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editorial
¡Un colegio
muy cerca!
E

n septiembre de 2019 asumí acompañado de un gran equipo,
el compromiso de dirigir la Institución, con la premisa de modernizarla y ponerla al servicio de matriculados y matriculadas.
La pandemia requirió adecuarnos a los nuevos desafíos y reconfigurar
prioridades para brindar el acompañamiento necesario a abogados y abogadas.
Así, a pocos días de decretado el aislamiento social preventivo y obligatorio, pudimos implementar la participación del/la abogado/a penalista en
indagatorias y juicios penales de manera virtual, utilizando las cabinas existentes en la sede, así como mantener e intensificar el servicio de videoconferencias para defensores, con detenidos en Bower.
Digitalizamos todos los trámites colegiales y establecimos el Juramento Virtual para dar acceso al ejercicio profesional a abogados y abogadas que
solicitaron su matrícula. Tramitamos y obtuvimos, luego de un largo proceso
ante la Secretaría de Modernización de la Nación, la calidad Autoridad de Registro de Firma Digital, que posibilita al Colegio, otorgarla a los/las colegas
para que cuenten con mayor seguridad jurídica, en sus trámites virtuales.
Pusimos a disposición la primera Aplicación Móvil del Colegio, una
herramienta rápida, segura y gratuita que permite a los colegas acceder a su
credencial on line y a trámites colegiales en forma simple.
Un intenso trabajo se realizó en cuanto a la Defensa Gremial. Fuimos
la primera provincia en obtener la reapertura de los Tribunales locales luego
de decretarse el ASPO. Se desplegaron acciones en todas las áreas de ejercicio
profesional, interponiendo acciones de amparo en casos como el de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y ANSES. También, se conformaron Mesas
de Trabajo de todos los Fueros, conjuntamente con el Tribunal Superior, la
Fiscalía General y la Secretaría de Registros de la Provincia.
Una mención especial merece la implementación de la capacitación
virtual en todas las materias, para lo cual tuvo que transformarse el Área Académica; reorganizando y dotándola de herramientas necesarias para este cometido. Se dictaron trescientos veinticinco cursos y capacitaciones, seis Diplomaturas y otras actividades, que contaron con ciento diez mil cuatrocientos
cincuenta inscriptos, y en todas ellas se mantuvo la calidad de las normas ISO
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Presidente

que certificó el Colegio. Podemos decir con mucha satisfacción que con un
total de dos mil cuatrocientos participantes se realizaron cincuenta Cursos de
Práctica para Nóveles Abogados y cuatro Ediciones del Programa de Inducción para Abogados (PIA).
Fuimos además, el primer Colegio Profesional en comprometerse a formar a abogados/as en perspectiva de género, adhiriendo a la Ley Micaela.
Logramos habilitar una unidad postal de Correo Argentino para matriculados/as en nuestras dependencias. En definitiva, pusimos a la Institución
al servicio de abogados y abogadas, en este nuevo paradigma del ejercicio profesional.
Hoy, estamos generando nuevos espacios para colaborar con el/la
abogado/a en su ejercicio profesional, y para su esparcimiento. A través de
la construcción de un espacio de coworking que contará con 50 puestos de
trabajo dentro de nuestra sede y de un Roof top & bar en la terraza. Se han
realizado también importantes obras en el Club de Campo “Dr. Enrique Schmal”, que permitirán incorporar para su uso los treinta mil metros cuadrados
de terreno adquiridos oportunamente y que hoy darán lugar a otros espacios
para deporte y recreación, poniendo en valor el predio.
Esta Revista digital, que orgullosamente tiene el Colegio de Abogados
de Córdoba, cuenta con un staff de colegas que han demostrado verdadero
compromiso colegial. Su tarea de selección de contenido ha sido muy buena,
despertando el interés de los profesionales. Muy importante ha sido también
la participación de matriculados/as que realizan valiosos aportes para las publicaciones y por eso con el último número del año, quiero hacer un especial
reconocimiento a todo el grupo de trabajo, que logró hacer de Virtualidad Jurídica una revista de calidad y con una muy buena recepción por parte de la
abogacía.
Gracias colegas por sumarse a este hermoso desafío!!!
COLEGIO DE ABOGADOS DE CÓRDOBA
¡SIEMPRE CON VOS!
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editorial
El año pasado en pleno auge de disturbios e inseguridad, presentamos la primera edición de esta revista, que empezó siendo la
mitad de lo que hoy es y en el futuro llegará a ser. Era noviembre y
acompañados con la virtualidad, como único medio de comunicación
en nuestro equipo, lanzamos tímidamente “Virtualidad Jurídica”.
Un año después, nuestra obra ya ha logrado una identidad trascendente, un reconocimiento importante y una difusión fuera de la
ciudad de Córdoba.
Pero esto nunca podría haber sucedido de no ser por los contenidos enriquecedores aportados por las/los colegas, que han participado
con el interés de quien se involucra con un Colegio que los representa
y enorgullece.
Por eso agradecemos a los setenta y tres autores/as que aprovecharon el espacio que brinda la revista, para publicar y vivenciar así
el placer que genera escribir, participar y editar sus propios artículos.
Todo esto demuestra que hemos sabido rescatar el lado positivo, reinventándonos y adaptándonos a nuevas realidades virtuales por medio
de capacitaciones, cursos y talleres, que nos apartaban un poco de
nuestra contemporaneidad de aquel entonces.
En cuanto a nuestras ediciones del año 2022, continuarán con
la misma modalidad de participación, con ediciones especiales donde
participarán profesionales de otras disciplinas, a los fines de generar
una perspectiva multidimensional. En particular esta Séptima edición
cuenta con contenidos de Doctrina, Comentarios a fallo, Notas de Opinión, Notas de Salas del Colegio de Abogados y Entrevistas a tres abogados litigantes en el Fuero Civil, que espero disfruten.
Como último saludo, los/las invito a que sigamos de esta manera, avanzando y atravesando los cambios, con la satisfacción de generar nuevas inquietudes, concretando entonces el desafío de continuar
aprendiendo e investigando, el mundo que nos rodea.
¡Muchas gracias por acompañarnos!
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La Responsabilidad bancaria
frente al phishing. Breves notas.
I.- Introducción.

Por Jorge Eduardo
Vázquez
Abogado litigante
en Córdoba y Salta.
Profesor en Ciencias
Jurídicas, estudiante
de Notariado y
maestrante en la
Maestría en Derecho
Civil Patrimonial
UNC. Docente
adscripto en D.
Obligaciones y D.
Bancario, Bursátil
y Seguros UNC.
Consultor PyME

Con el surgimiento de la pandemia a
finales del año 2019, y comienzo del 2020,
la transformación del mundo digital se vio
acelerada, y lo que se tenia previsto que suceda en un plazo de 10 años se hizo efectivo
en menos de un año. Con esto, diferentes aspectos de la vida cotidiana vieron enormes
transformaciones impensadas al comenzar
el 2020, y otras que estaban en proceso de
aceptación y uso por parte de las personas
se vieron envueltas en un crecimiento impensado. Entre estas últimas podemos destacar la banca virtual o Home Banking que,
ante la necesidad de los gobiernos de poder
brindar ayudas económicas a la población
ante los cierres y aislamientos sociales de
urgencia, vieron incrementados sus usuarios en un volumen impensado.
Pero ante este nuevo volumen de gente que ingresó a este servicio, se empezó a
ver el crecimiento de nuevos problemas y
conflictos que, si bien antes existían, no presentaban un caudal de preocupación en la
sociedad. Entre estos la figura del phishing
o sustracción de identidad es la figura delictual que emergió como la principal causa de
problemas entre los usuarios de las bancas
personales y las entidades financieras.
En el siguiente trabajo se tratará de
abordar la caracterización de lo que se co8

noce como phishing, y la responsabilidad
de las entidades financieras frente a este
problema existente a través de las diferentes posturas doctrinarias y jurisprudenciales existentes, como las soluciones
normativas existentes al día de la fecha en
Argentina.

II.- Concepto de phishing.
Antes de empezar a desarrollar el
tema central que es la responsabilidad de
las entidades financieras con el usuario
ante los casos de phishing o estafas virtuales, tenemos que preguntarnos ¿Qué es el
phishing?, ¿Cuándo se configura el mismo?
El termino phishing proviene de la
unión de dos términos ingleses fishing, que
significa pescar, salir a pescar, y el término
“ph”, que era usado por los principales hackers en los comienzos, cerca de 1980. De la
unión de estos dos términos surgió el término que hoy conocemos como phishing.
El mismo puede ser definido de diferentes
maneras, la Dirección Nacional de Ciberseguridad lo define en su glosario como el
“fraude que tiene por objetivo engañar a la
persona usuaria para que revele algún tipo
de información, generalmente financiera
o personal, con el objetivo de suplantar su
identidad digital y obtener algún beneficio.

Foto: lozz / stock.adobe.com

tuos bancarios que luego son transferidos o extraídos de
las cuentas del afectado. Cuando el titular de la cuenta
entra en conocimiento de que fue víctima ya es demasiado tarde y el dinero que poseía ya fue transferido o
extraído sin dejar rastro alguno.

Se trata del ciberataque más común y más sencillo, y
quien lo perpetra suele ser denominado “phisher”1, también es definido como “Una modalidad de estafa que, a
través de engaños a los clientes, se propone obtener sus
datos privados por distintos medios con el objetivo de
acceder a sus cuentas (nombres de usuario, contraseña,
números de cuenta, PIN, tarjeta coordenadas, Tokens).
Así engañados, son los mismos clientes víctimas de phishing, quienes entregan sus datos en forma voluntaria.2”
pero casi todas coinciden en los elementos esenciales
que posee, la suplantación de identidad a través de la ingeniería social. Su ejecución a los fines de producir el hecho dañoso es a través de la suplantación de la identidad
de algún sitio web de confianza de la víctima o de una
empresa conocida a nivel público, por lo cual la persona
creyendo que esta interactuando con dicho sitio web o
empresa, brinda datos personales que le permiten a los
suplantadores acceder a la cuenta y realizar el daño. Este
daño, por lo general, en materia bancaria que es el tema
de la publicación, es la transferencia de los fondos de las
cuentas bancarias de las personas afectadas o la contratación de algún servicio o producto a la entidad bancaria
con el fin de obtener dinero, como ser la solicitud de muRevista Virtualidad Jurídica • Noviembre - Diciembre 2021

III.- Responsabilidad bancaria. Breves notas.
Es muy común el leer sobre ciertos temas la célebre frase “ríos de tinta se han escrito…” demostrando
todo el trabajo intelectual y doctrinario, que fue desarrollándose a lo largo de los años para poder coincidir
sobre la forma de interpretar o ver el tema en cuestión.
Pero para referirnos sobre la responsabilidad de las entidades bancarias nos encontramos en el lado opuesto, y
siguiendo la inspiración de la frase anteriormente citada
podríamos decir que gotitas de tinta se han escrito sobre
la responsabilidad de las entidades bancarias.
Cuando se trata de analizar a una entidad bancaria, y la responsabilidad que emana de su actividad, tenemos que tener presente que estamos ante una actividad
profesional, desplegada por profesionales idóneos en su
9

área, que poseen mayores conocimientos técnicos-jurídicos que el común de la gente promedio. Ante esto es
necesario valorar la conducta que despliegan con un mayor rigor, y en consecuencia serán juzgados con mayor
severidad al momento de determinar responsabilidades3.
Junto con esto, con el avance de la tecnología se
fue dejando de lado el carácter presencial, personal y ritualista que existía al momento de operar con los profesionales que trabajaban en los bancos, y este contacto
personal empezó a ser sustituido a través de los nuevos
medios de comunicación, y de operación a distancia. Entre estos nuevos medios de mantener contacto y operar
empezaron a surgir los cajeros automáticos –o ATM–
que brindaban la posibilidad de realizar operaciones
fuera del horario de atención de las entidades a través
de tarjetas o claves brindadas por dichas entidades. Posteriormente empezaron a surgir lo que se conoció como
la banca electrónica, que con tan solo ingresar a un sitio
web perteneciente a la entidad permite al usuario a realizar diferentes trámites como también la solicitud de nuevos productos (por ejemplo, la solicitud de mutuos bancarios o aperturas bancarias). Estas nuevas tecnologías
que vinieron por un lado a facilitar y agilizar sus trámites
a la persona, se empezaron a ver envueltas en nuevos tipos de daños hacia los usuarios que las utilizaban por lo
que empezaron a surgir nuevos reclamos.
Teniendo en consideración estos nuevos servicios
brindados por las entidades bancarias, la jurisprudencia
termino por calificar a dichos sistemas en la categoría
de cosas riesgosas, atribuyéndole a la entidad una responsabilidad objetiva por ellas. En el fallo “Bieniauskas
Carlos, c. Banco de la Ciudad de Buenos Aires”, del año
2008, la Cámara en lo Comercial Sala D, se expidió al
respecto, dejando en claro que la inserción de dicha tecnología en tal concepto “…nominó como cosa riesgosa al
“sistema informático” que permite concertar negocios y
obtener servicios bancarios en forma remota. Y tal “sistema” es un conjunto de elementos materiales (hardware:
servidores, cableado de datos y electricidad, cajeros automáticos, tarjetas magnéticas, etc.) que califican como
cosa aun desde una interpretación restrictiva de tal concepto…” y continuando con su voto el Sr. Juez Gerardo
G. Vassallo expresó “…Si bien comparto con la doctrina
mayoritaria que la calidad de cosa riesgosa debe ser analizada en cada caso, en punto a si efectivamente lo generó
en el caso, (es distinto un automóvil estacionado que otro
lanzado a alta velocidad), podría sostenerse que un sistema informático en actividad que permite realizar pagos

y extracciones de fondos de una cuenta bancaria y que
opera de forma remota es naturalmente una cosa riesgosa. El riesgo se evidencia tanto para el usuario como para
el Banco quien, por las propias características de su actividad, está expuesto a eventuales ataques de tercero”4.

IV.- El Usuario bancario y el régimen
de responsabilidad.
Ahora bien, ¿que tipo de usuarios nos encontramos en una entidad bancaria? El Banco Central de la
República Argentina, BCRA, a través de sus circulares
estableció dos tipos de categorías, o carteras5, para diferenciar los servicios que se brindaban a los clientes.
Esas carteras pueden ser clasificadas como carteras Comerciales o de Consumo, en esta última es donde nos
centraremos.
Según las disposiciones del BCRA6, podemos decir
que consumidor bancario, en igual sintonía que la ley N°
24.240, art. 1092 CCCN, son aquellas personas humanas
o jurídicas que utilizan o adquieren un bien como destinatario final para consumo propio, familiar o social, o
aquellas personas que están expuestas a una relación de
consumo bancaria7. Suma a esta categoría de consumidores a los deudores cedidos entre entidades financieras
estén o no notificados de dicha cesión, y deja aclarado
que no están incluidos quieren adquieran el servicio para
volcarlo a su actividad comercial.
Estos usuarios de servicios financieros, tienen derecho en toda relación de consumo a “la protección de
su seguridad e intereses económicos” según surge de la
sección 2.1 inc. 1° de dicho cuerpo normativo emanado
del BCRA. De esta última parte nos queda expresamente
fijada la obligación de seguridad que poseen las entidades para con el usuario o consumidor. Dicha obligación
de seguridad es aquella obligación accesoria que tiene
sustento en la buena fe, y en palabra de Bustamante Alsina y Vázquez Ferreyra puede inferirse que cada parte
confía a la otra en la seguridad de su persona o de sus
bienes, durante la ejecución contractual que lleva a satisfacer el interés de prestación, particularmente frente
a los daños que puedan derivar de la actividad riesgosa
del deudor, de sus dependientes o de las cosas de las que
se hace valer para cumplir. En materia de consumo, esta
obligación accesoria deja su accesoriedad y pasa a ser
una obligación principal y autónoma que integra el objeto prestacional que todo proveedor deberá de cumplir
10

frente al consumidor, a través del no daño a su persona o
a sus intereses económicos o no económicos.
Por otra parte, al quedar comprendidos los usuarios pertenecientes a la cartera de consumo dentro de la
categoría de consumidores, traen consigo la tutela protectora que consagra todo el sistema consumeril, que
está compuesto no solo ya por la ley N°24.240, sino por
el Art. 42 de la Constitución Nacional, el Código Civil y
Comercial a partir del art 1092 y ss. Y art 1389 en materia de contratos bancarios, y demás normativas nacionales e internacionales suscriptas por el estado argentino.
Ante este encuadramiento, los proveedores bancarios y
financieros asumen la responsabilidad objetiva que trae
el art. 40 de la Ley 24.240, y solo podrán eximirse de
su responsabilidad demostrando los eximentes previstos
para este tipo de responsabilidad, que es que el daño fue
causado por una causa ajena, un tercero por el que no
debe responder, caso fortuito o fuerza mayor, o culpa de
la víctima.

Este último eximente, fue utilizado en un último
fallo reciente del 2020, “Cipriano, Ricardo José y otro
c/ Banco Credicoop Coop. Ltdo. s/ Ordinario”8 del 28 de
diciembre de 2020, donde la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de Capital Federal,
absolvió a una entidad bancaria de su responsabilidad
ante el daño sufrido por el consumidor en su patrimonio
e intereses económicos, aduciendo la culpa de la víctima
por haber brindado los datos personales a terceras personas por las cuales no debe de responder el banco. Y no
quedando en eso realiza un análisis limitativo de las obligaciones de los proveedores indicando que la obligación
de seguridad es una obligación de medios, y no de resultado, por lo que la entidad financiera deberá de prestar
su mayor esfuerzo sin asegurar un resultado deseado. A
su vez, el banco demostrando que brindó una información clara y simple sobre el no comunicar a terceros sus
datos personales habrá cumplido acabadamente con su
deber de información.
Ante este precedente cabe recordar que si bien
la invocación de la culpa del consumidor puede actuar
como eximente, esta deberá de apreciarse con un criterio sumamente restrictivo, siguiendo la hermenéutica
del art 3, de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor,
que establece el principio general que determina que
las normas legales deben de interpretarse en el sentido
más favorable para el consumidor, y que únicamente
podrá ser invocada en casos excepcionales de gravedad9. De igual forma, el deber de información no se
acaba únicamente al haber informado al usuario sobre
los peligros de compartir sus datos al momento de la
celebración del contrato por el cual hace uso del sistema de la banca electrónica u Home Banking, sino que
deberá de ser cumplido en cada etapa de la ejecución
del contrato y aun con posterioridad a él y solo de este
modo se satisface en plenitud la finalidad que se busca con la imposición de este deber. Cabe recordar que
la banca electrónica u Home Banking no es solo un
contrato de prestación de un servicio, sino que es un
contrato que sirve para dar inicio a múltiples contratos nuevos, como ser un contrato de mutuo, un contrato de apertura bancaria, contratos de transferencias, contratos de seguros y demás, hace que el deber
de información esté presente en cada momento y ante
cada conducta que el usuario despliega, informando
y advirtiendo y re confirmando las acciones tendiente
a celebrar algún contrato dentro de la plataforma de
servicio.

Foto: destina / stock.adobe.com
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V.- Conclusión.

Existen muchas técnicas de seguridad que las
entidades utilizan al día de la fecha para ciertos servicios pero que por cuestiones que se desconocen no
son aplicadas para proteger a sus usuarios ante estas maniobras, entre una de ellas el reconocimiento
fácil para la confirmación de la acción a realizar10 o
constatación con el Documento Nacional de Identidad (DNI).
En un resumen de lo expuesto podemos decir:
a) la actividad bancaria es una actividad profesional
con una valoración agravada por la posición que
ocupa;
b) el cajero electrónico como el Home Banking es una
cosa riesgosa según el desarrollo jurisprudencial;
c) los usuarios financieros mientras se encuentren en
la cartera de Consumo son consumidores y tienen la
protección de todo el sistema consumeril;
d) pese al último fallo jurisprudencial no se puede limitar la responsabilidad de la entidad bancaria por el
solo hecho de haber informado el peligro.

Luego de este repaso veloz y sintético de los puntos esenciales para poder saber dónde estamos parados
en el día de la fecha, nos encontramos ante un panorama nada claro, y más aun con el último fallo mencionado ut supra, donde refuerza las asimetrías existentes
entre las entidades financieras, y los usuarios víctimas
del phishing.
En una opinión final, en virtud del plexo normativo del consumidor, y teniendo como uno de los ejes
centrales la protección emanada del art 42 de nuestra
Carta Magna, no se puede dispensar de su responsabilidad a las entidades financieras con la sola demostración de que brindó información “adecuada, simple
y clara” al consumidor al momento de celebrar el contrato para el uso de la plataforma del Home Banking
o Banca electrónica, sino que debe de ser reiterada en
cada paso que se dé, aun cuando se piense que es un
exceso de esta, ya que al igual que avanza la tecnología
y los servicios bancarios, las técnicas de ingeniería social utilizada por quienes hacen caer en el engaño a los
consumidor avanzan aún más rápido, siendo blanco
de ellas las personas vulnerables, mayormente adultos
mayores.

Espero que estas breves notas puedan ser de utilidad al colega ante una situación que llegue a su conocimiento o donde tenga que actuar para exigir la responsabilidad por un caso de phishing.

____________________

6 Sección 1.1 Marco normativo de Protección de los usuarios de servicios financieros BCRA Circular A 5388 y ss.

1 Dirección Nacional de Ciberseguridad, “Phishing. Una guía y un glosario para conocer sus modalidades y prevenirlas” en https://www.
argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/ssetic/direccion-nacional-ciberseguridad/informes-de-la-direccion-1.

7 Sección 1.1, Art 1.1.1 Marco normativo de Protección de los usuarios
de servicios financieros BCRA Circular A 5388 y ss.
8 CNCom Sala F, ”Cipriano, Ricardo José y otro c/ Banco Credicoop
Coop. Ltdo. s/ Ordinario; 28-dic-2020 Cita: MJ-JU-M-130378-AR |
MJJ130378 | MJJ130378.

2 PRINGLES, Juan E., DIANA Florencia, “Operaciones bancarias
fraudulentas ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de las entidades financieras?” en https://abogados.com.ar/operaciones-bancarias-fraudulentas-hasta-donde-llega-la-responsabilidad-de-las-entidades-financieras/28763.

9 RUSCONI, Dante, BRU, Jorge M y D’ARGENIO Inés A, D. “Manual
de derecho del consumidor” 2da Ed , Abeledo Perrot, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2015, p. 463.

3 CNCom, Sala B, “Derderian, Carlos c/ Citibank NA s/Sumario”, Sentencia Nro. 30247 de fecha 12/09/2002 , SAIJ: N0015425.

10Los bancos al momento de abrir una caja de ahorro a través de sus
aplicaciones móviles, suelen realizar un reconocimiento facial y constatación del DNI, pero a la hora de solicitar un préstamo, transferencia, o contratación de un servicio una vez dentro de su aplicación no se
asegura de quien está operando el servicio sea el titular del mismo.

4 CNCom, “Bieniauskas, Carlos c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires” 15 de mayo de 2008, Id SAIJ: FA08971926.
5 Circular A 7024 del 20/03/2020 BCRA.
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La Convención Internacional de los Derechos del Niño (CDN),
precedida por otros instrumentos normativos pero que eran no
vinculantes para los Estados, fue la bisagra que permitió dejar
atrás al paradigma de la situación irregular en la que se consideraba que se encontraban los llamados menores, para así dar
paso al paradigma de la promoción y protección integral de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNA).

Foto: pch.vector / freepik.es
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I. Paradigma de la Situación Irregular

II. Instrumentos jurídicos que promovieron el
cambio del Paradigma de la Situación Irregular

En Argentina, el paradigma de la situación irregular se fue arraigando y consolidando a partir de las Casa
de los Niños Expósitos, la figura del Defensor de Pobres
y Menores, la Sociedad de Beneficencia, el Patronato de
la Infancia, la Ley 10.903 (más conocido como Ley Agote
por haber sido impulsada por el Dr. Luis Agote), entre
otras figuras e instituciones.
Este paradigma de la situación irregular establecía
una clara diferenciación y división de la infancia. Por un
lado, estaban los niños “normales”, que eran criados y
educados por sus padres provenientes de buenas familias, y que eran los destinatarios de, por ejemplo, la Ley
N° 1.420 de Educación Común, entre otros. A este sector
de la infancia se los consideraba niñas y niños.
Por otro lado, se encontraban los menores, aquellos
infantes pobres, vulnerables, con poca o escasa contención
familiar, con padres irresponsables o que se embriagaban
con asiduidad, madres que se divorciaban y que por ello
perdían la patria potestad. También entraban en esta categoría aquellos que estuvieran en situación de abandono
o desarrollaran actividades que los pusieran en situación
de peligro moral, como, por ejemplo, ser canillitas, lustrabotas o hijos de migrantes. Estos menores eran quienes
merecían ser objeto de tutela por parte del Estado y es por
eso que este disponía de ellos, poniéndolos a disposición
de los dispositivos institucionales existentes.
El paradigma de la situación irregular se caracterizaba por considerar a esta última categoría como personas inmaduras e incompletas y que debían ser protegidas
por el Estado y así evitar daños a la sociedad y/o que en
el futuro estas personas se transformen en delincuentes.
Por ello, fue trascendental el papel protagónico que tuvieron los jueces, quienes representaban a los menores,
decidiendo todo por ellos, considerándolos incapaces,
pasivos, inmaduros y aislándolos de toda interacción con
la sociedad, siendo meros beneficiarios de las decisiones
de los adultos. El sistema estaba centralizado en la figura
del juez de menores, quien tenía facultades discrecionales para la toma de todo tipo de medias ilimitadas que
afecten a las niñas y niños, sin importar la opinión de
ellos. Eran considerados menores objeto de protección,
una protección que claramente violaba o restringía sus
derechos, ya que, por ejemplo, la regla era la privación
de su libertad en orfanatos o reformatorios, por tiempo
indeterminado o hasta que completaran su desarrollo, es
decir, alcancen la mayoría de edad.

El paso del paradigma de la situación irregular al
de la promoción y protección integral de los derechos no
se dio de forma espontánea, sino que fue producto de
una serie de sucesos e instrumentos jurídicos que se fueron celebrando a nivel internacional y que permitieron
avanzar hacia ese nuevo escenario.
Como primer antecedente suele mencionarse a la
Declaración de los Derechos del Niño o Declaración de
Ginebra, adoptada en 1924 por la Sociedad de Naciones.
En 1927, en América, se suscribe el Acta de Fundación del Instituto Internacional Americano de Protección a la Infancia.
En 1946 se crea el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
En 1948, la Asamblea de la Organización de las
Naciones Unidas aprueba la Declaración Universal de
los Derechos del Hombre, y en 1959, el mismo organismo, emite la Declaración de los Derechos del Niño, en
la que se reconocen derechos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del
propio niño o su familia.
Si bien esta Declaración comenzó a marcar un
nuevo camino en el reconocimiento de los derechos de
NNA, la misma no era vinculante para los Estados.
En 1979, al celebrarse el Año Internacional del
Niño, Polonia propone a las Naciones Unidas la suscripción de una Convención sobre los Derechos del Niño. El
texto de dicho instrumento fue debatido durante 10 años
y fue recién adoptada y ratificada el 20 de Noviembre de
1989 mediante Resolución N° 44/55 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, quedando abierta para la firma de los Estados, entrando en
vigencia a partir del 02 de Septiembre de 1990.

III. La Convención Internacional
de los Derechos del Niño
El primer país en ratificar la CDN fue Ghana. El
primer país de América en ratificar fue Bélice. Argentina
la ratificó en 1990. Lo últimos países en ratificarla fueron Sudán y Somalía en 2015, siendo en la actualidad 196
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países los ratificantes. Hasta la fecha Estados Unidos no
la ha ratificado.
Este instrumento específico tiene carácter vinculante para los Estados que lo hayan ratificado, asumiendo el compromiso internacional de promover e implementar los principios y derechos allí reconocidos en sus
normativas internas. La CDN, a su vez, cuenta con tres
protocolos facultativos que amplían el marco normativo
internacional para la protección de los derechos. Estos
son el protocolo facultativo sobre la participación de los
niños en conflictos armados, el relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la
pornografía y relativo al procedimiento de comunicaciones, todos ratificados por Argentina.
Como mencionamos, en nuestro país la CDN fue
ratificada en 1990 mediante la Ley N° 23.849. En 1994,
con la reforma de la CN, es incorporada dentro del bloque de TDDHH mencionados en el artículo 75 inciso 22,
otorgándole supremacía constitucional.
El 26 de Octubre de 2005, se publica en el Boletín Oficial de la Nación Argentina el texto de la Ley N°
26.061, bajo el nombre de Ley de Protección de niños y
adolescentes. Esta Ley adopta a nivel nacional las pautas
y principios establecidos en la CDN.
En la Provincia de Córdoba, es su equivalente la Ley
N° 9.944, sancionada el 04 de Mayo de 2011 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el 03 de Junio de
2011. Esta Ley establece y regula el Sistema de Promoción
y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes en la Provincia de Córdoba. Esta Ley ha
sido modificada el 19 de Junio de 2019 mediante Ley N°
10.637, la cual ha sido publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba el 05 de Julio del mismo año.

humanos que los mayores de edad, pero con un plus extra de protección por su situación especial de personas
en desarrollo. Si bien el texto de la CDN establece en su
articulado el reconocimiento relacionado de todos los
derechos (los cuales todos tienen la misma importancia), se considera que son cuatro los principios rectores y
fundamentales que son transversales a todos los demás
y que informan al concepto de infancia. Estos principios
son: derecho a la no discriminación, interés superior del
niño, derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo
y derecho a ser oído en las decisiones que los afectan y
que sus opiniones sean tenidas en cuenta.
IV.1. Derecho a la no discriminación
Este principio que se desprende del texto del artículo 2 de la CDN, hace referencia que ningún niño
debe ser privado de sus derechos ni garantías por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión o de
otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento
o cualquier otra condición de ellos, sus padres o representantes legales. Todos los NNA gozan de los mismos
derechos, pero eso no implica que no pueda existir trato
diferenciado para con aquellos que necesiten restitución
de derechos o equilibrio de oportunidades para alcanzar
la máxima satisfacción de estos.
El Estado, en todos sus niveles, debe tomar las
medidas necesarias para garantizar que todos los NNA
gocen de sus derechos, protegiéndolos de toda forma de
discriminación que limite su alcance.
IV.2. Interés Superior del Niño
Este es un principio rector que debe ser considerado en todas las etapas de decisión e intervención ante
cuestiones que afecten a las NNA, ya sea en ámbitos
públicos o privados. Es un concepto dinámico, que va
evolucionando constantemente y que debe ser valorado
y aplicado siempre en el caso en concreto, según la situación particular de cada NNA.
Es un criterio de interpretación y resolución de
situaciones, ya que ante el conflicto entre los derechos
los NNA frente a otros derechos o intereses igualmente
legítimos de otras personas, prevalecen los primeros. Por
eso se considera que es una directriz amplia que impone
a la familia, comunidad y Estado en todos sus niveles a
considerarla primordialmente.
La Ley N° 26.061 lo define como la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garan-

IV. Principios de la CDN
La CDN consagró plenamente al paradigma de
la Protección y Promoción Integral de los derechos de
NNA, dejando en el pasado esa concepción de niño como
objeto de protección tutelar, sino considerándolo ahora
sujeto de derechos, siendo la familia, la comunidad y el
Estado en todos sus niveles, los garantes y responsables
del efectivo ejercicio, goce, disfrute y cumplimiento de
todas sus prerrogativas.
El artículo 1 establece que se considera niño a toda
persona menor de 18 años. El resto de la normativa reconoce que las NNA son titulares de los mismos derechos
Revista Virtualidad Jurídica • Noviembre - Diciembre 2021
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tías reconocidas a los NNA. Este principio implica que
se respete la condición de sujeto de derecho, a ser oído
y que sus opiniones sean tenidas en cuenta, el respeto al
pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio
familiar, social y cultural, a su centro de vida, a su edad,
grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás
condiciones personales.
Como se puede observar, todos los derechos guardan relación con este principio, el cual es de aplicación
directa, exigible inmediatamente y que debe siempre prevalecer al momento de tomar cualquier decisión judicial,
administrativa o legislativa que afecte o esté relacionada
con los derechos de los NNA, justificando expresamente
que el mismo ha sido considerado y ponderado, evaluando todas las posibles consecuencias de su aplicación.
IV.3. Derecho a la vida, a la supervivencia
y el desarrollo
Este principio obliga al Estado en todos sus niveles, comunidad y familia a garantizar la vida de los NNA,
atento que es un derecho humano universal, sin el cual
es imposible que se tenga acceso a todos los otros derechos. La vida debe estar protegida en todo momento
desde su nacimiento, propiciándose un ambiente sano
y sustentable, con oportunidad de vivir y crecer dignamente hasta la etapa de la adultez. Esto implica generar
espacios que permitan el crecimiento y desarrollo con
servicios básicos accesibles para todos, como lo son la salud, educación, alimentación, vivienda y esparcimientos
recreativos, artísticos y culturales que permitan forjar la
identidad y personalidad de cada uno de los titulares de
estos derechos.

Foto: www.freepik.es

garantizar este principio, sino también la familia y comunidad, abarcando todas aquellas instituciones en las que
los NNA participen, como por ejemplo escuelas, clubes,
hospitales, asociaciones, consejos y demás.
Este principio no se limita a dejar que se escuche
la voz, sino también a que la opinión emitida sea tenida
en cuenta, garantizando así la expresión, participación
y el intercambio de información, debiéndose justificar
acabadamente todas aquellas decisiones que se tomen
y no coincidan con lo expresado por ellos, fundamentándose en lenguaje claro y comprensible, que permita
a los NNA entender los motivos por los cuales no se ha
seguido su opinión.
Sin lugar a dudas estas opiniones deben ser tenidas en cuenta en base su edad y grado de madurez, pero
sin que esto implique una limitación o restricción al derecho, ya que las opiniones son formadas desde que son
pequeños, independientemente de que puedan ser expresadas de manera verbal, ya que pueden transmitirse
mediante expresiones corporales, dibujos, juegos o cualquier otro canal de comunicación.
Para el efectivo cumplimiento de este derecho, es
necesario que los adultos fomenten la participación y estén capacitados y predispuestos a ejercer una escucha activa que permita comprender las verdaderas necesidades
y deseos de los NNA.
En los procesos judiciales y administrativos, la
participación de los NNA es fundamental para resolver

IV.4. Derecho a ser oído en las decisiones
que los afectan y que sus opiniones sean tenidas
en cuenta
El artículo 12 de la CDN obliga a los Estados a garantizar a los NNA que esté en condiciones de formar un
juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afectan, teniéndose en
cuenta sus opiniones en función de su edad y madurez.
Con tal fin se le debe dar la oportunidad de ser escuchado
en todo procedimiento judicial o administrativo que lo
afecte, ya sea directamente o por medio de un representante u órgano apropiado.
La pauta de este artículo debe interpretarse de
forma amplia y armónica con toda la normativa en materia de niñez. Esto implica que no solo el Estado debe
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respecto de intervenciones, medidas tomadas e incluso
en los procesos de familia en los que deba decidirse con
quienes van a convivir, o en los procesos de adopción,
donde se debe escuchar activamente la voz de los pretensos adoptados para conocer si efectivamente quieren
ser adoptados y en su caso si quieren que los adoptantes
sea tal familia.
En todos estos casos, jugará un papel importante el Abogado del Niño, que será aquel que represente
sus derechos, intereses y pretensiones, independientemente de los derechos de sus progenitores y del rol
que cumplan los asesores de niñez. Respecto a esto, es
importante destacar que en la Provincia de Córdoba,
en el año 2019 se sancionó la Ley N° 10.636 creando en el ámbito de la Provincia la figura del “Abogado
del Niño”, quien actuará representando legalmente
los intereses personales e individuales de los NNA en
cualquier procedimiento administrativo o judicial en
materia civil, de familia, laboral o en el fuero de niñez, adolescencia, violencia familiar y de género, que
lo afectare, o penal cuando el NNA hubiere sido víctima directa o indirecta de un delito sin perjuicio de
la representación complementaria que ejerce el asesor
de niñez y juventud.
Esta ley obliga a las autoridades a informar a los
NNA, en la primera actuación que exista respecto de
ellos, sobre su derecho a poder contar con un Abogado
del Niño, el cual puede ser elegido por ellos mismos.
Para el caso en el que no cuente con un abogado de
confianza para elegir, se le sorteará uno de entre la
nómina de los inscriptos en el Registro de Abogados
de Niño que funcione en el Colegio de Abogado de la
circunscripción correspondiente, debiéndose siempre
contar con el consentimiento informado del NNA del
derecho a ser legalmente representado por el Abogado
del Niño.
Este derecho a tener un Abogado del Niño, es
totalmente gratuito para las NNA, debiendo el Estado
Provincial hacerse cargo de las costas y honorarios que
genere la actuación del profesional.

Foto: www.freepik.es

provincial y local, son lo que dan base a este paradigma,
creando el sistema de Promoción y Protección Integral
de Derechos de NNA, el cual puede caracterizarse por
reconocerlos a todos ellos como sujetos de derechos y
personas en desarrollo, sin distinciones o categorías,
donde Estado en todos sus niveles, familias y comunidad son los garantes de la promoción, protección y
efectivo cumplimiento de los derechos de los que son
titulares, priorizándose siempre el interés superior del
niño y su derecho a ser oído y a que sus opiniones sean
tenidas en cuenta. Aquí los jueces ya no juegan un papel egocéntrico, sino que deben realizar el control de
legalidad de las medidas que tomen los organismos administrativos, las cuales siempre deben ser por tiempo
determinado y nunca deben ser como regla la privación
de la libertad, ya que en primera instancia se deben haber agotado todas las otras medidas de protección existentes y originadas por la interacción y fomento de las
políticas públicas concertadas y que deben desarrollar
los actores del Sistema con la finalidad de promover,
garantizar y restituir los derechos vulnerados.
Este sistema está conformado interjurisdiccional
e intersectorialmente por el Estado en todos los niveles,
familias, comunidad, organizaciones no gubernamentales y los miembros de la sociedad civil, por lo que todos
somos responsables y garantes por velar que nuestros
NNA gocen y disfruten en forma plena e integral de todos
los derechos de los que son titulares.

V. Paradigma de la Promoción y Protección
Integral de Derechos de NNA
Los principios desarrollados, en conjunto con
toda la normativa que se fue sancionando conforme a
ellos y a la CDN, tanto a nivel internacional, nacional,
Revista Virtualidad Jurídica • Noviembre - Diciembre 2021
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La acción de impugnación
constitucional innominada
COMENTARIO DE FALLO: Auto n.º 53, de fecha 20/04/2021,
dictado por el TSJ Córdoba en pleno, en la causa: “De Ferrari
Rueda, Patricia c/ Provincia de Córdoba – Amparo (Ley 4915) –
Recurso de Apelación (Expte. 9637926)”.
Por Agustín
Alberto Traversaro
Abogado (UNC);
Especialista
en Derecho
Administrativo
(UNR); Maestrando
en Derecho y
Argumentación
(UNC).

I. Introducción
El art. 99 de la Constitución de Córdoba consagra la potestad disciplinaria de la
Legislatura respecto de sus miembros1. Los
actos legislativos dictados en ejercicio de esa
potestad pueden ser llevados a revisión judicial2, pero no hay en nuestro ordenamiento
jurídico local una vía procesal expresamente prevista para ello. Esta problemática se
aborda en este artículo y se supera con el
dictado de la resolución que se comenta.

II. Hechos de la causa
En el mes de octubre de 2020, la Legislatura de Córdoba aplicó a la legisladora
Patricia De Ferrari Rueda una sanción disciplinaria consistente en seis meses de suspensión sin goce de haberes más la prohibición de representar a la Legislatura y ejercer
como autoridad en las comisiones por lo que
resta de su mandato, por haber emitido una
opinión a través de la red social twitter que
18

fue considerada injuriante para el Cuerpo
(no importa a los efectos de esta nota el contenido de los tweets ni la discusión acerca de
la legitimidad de la sanción)3.
Con motivo de la sanción, la legisladora interpuso acción de amparo (Ley
4915) en contra de la Provincia de Córdoba.
La Cámara Contencioso Administrativa de
2da Nom. de Córdoba, desestimó formalmente la acción por considerar que los actos de juzgamiento político de fuente directamente constitucional corresponden a la
competencia originaria del TSJ, y que la vía
procesal adecuada para su impugnación es
el recurso de inconstitucionalidad.
La parte actora apeló la desestimación del amparo, y en simultáneo, planteó
recurso de inconstitucionalidad ante la legislatura. El recurso fue rechazado mediante resolución fundada, y acudió en queja
ante el TSJ.
De manera que la actora llegó con su
planteo a la Sala Electoral y de Competencia
Originaria del TSJ por dos vías diferentes, a
través de la apelación de la desestimación del
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amparo, y mediante recurso de queja por denegación del
recurso de inconstitucionalidad (hasta allí dos posiciones
en pugna, el amparo y el recurso de inconstitucionalidad).
Acumuladas las acciones en el TSJ, tomó intervención el
Fiscal General y fijó una tercera posición. Sostuvo que la
actora debió canalizar su pretensión mediante recurso de
casación directo ante el máximo Tribunal.
Mediante el Auto Interlocutorio nº 53 el TSJ reencauzó procesalmente el trámite y fijó los lineamientos
procesales para la revisión a futuro de este tipo de estos
actos sancionatorios.

ninguna de las tres alternativas planteadas en la causa
sino que propuso una cuarta, no conocida hasta entonces:
la Acción de Impugnación Constitucional Innominada.
En relación a las alternativas planteadas en la
causa, descartó el “recurso de inconstitucionalidad” ya
que no serviría para impugnar la errónea aplicación de
una ley sino para cuestionar su validez constitucional.
Sobre el “recurso de casación”, destacó la imposibilidad de la legislatura de intervenir en la fase de
admisión y de expedirse sobre el cumplimiento de los requisitos formales de modo, tiempo y lugar.
Luego descartó la “acción declarativa de inconstitucionalidad”, ya que por esa vía solo podrían ser objeto
de control las normas de carácter impersonal y abstracto,
como así también en función de su rol meramente declarativo, y no de condena, tal como se pretendía en la causa.
Por último, en relación a la “acción de amparo”,
si bien reconoce que en el orden federal es común que
se interponga ese tipo de acción para el control de los

III. La Resolución
El escenario planteado exigía al TSJ una definición acerca de la vía procesal idónea para impugnar judicialmente los actos disciplinarios de la legislatura. La
particularidad del caso, es que el TSJ no se inclinó por

Foto: www.justiciacordoba.gob.ar
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actos legislativos, y pese a reconocer también la existencia de jurisprudencia local de juzgados inferiores sobre
revisión de correcciones disciplinarias a través de acción
de amparo, no obstante ello, entendió que el control de
estos actos corresponde a la competencia en pleno del
TSJ por la responsabilidad político constitucional que
conlleva el ejercicio de ese poder disciplinario.

vista por el legislador en la Ley 49155 como vía impugnativa de los actos de la legislatura.
El argumento más relevante del TSJ para justificar su competencia originaria está basado en el carácter
político-constitucional del juzgamiento disciplinario que
ejerce la legislatura. El TSJ asume implícitamente la distinción que realiza la C.C.A. 2° en el Auto denegatorio del
amparo6, según la cual, la revisión de la potestad administrativa disciplinaria que ejerce la Administración integra la competencia de las Cámaras Contencioso Administrativas, mientras que la revisión del enjuiciamiento
político disciplinario que realiza la legislatura corresponde a la competencia originaria del TSJ.
Sin embargo, esta idea compartida por el TSJ y
la Cámara, parecería resultar contradictoria con la tesis
sostenida por el propio TSJ en el Considerando V.1 de la
resolución, cuando se pronuncia sobre el alcance de la
revisión judicial de los actos políticos7. Allí sostiene que
los actos políticos son revisables judicialmente pero solo
respecto de su juridicidad, esto es, respecto del contenido normativo del acto sin que corresponda al Poder Judicial inmiscuirse, y menos sustituir, su contenido político (el mismo alcance que se predica respecto del control
del acto administrativo)8.
La postura sostenida por la Cámara y el TSJ –respecto de que las Cámaras controlan los actos administrativos y el TSJ los actos políticos– resultaría contradictoria
con la tesis sobre el alcance del control judicial de los actos
políticos (y de los actos administrativos), en la medida en
que cualquiera fuera el acto sometido a revisión, ya sea un
acto político o un acto administrativo, en cualquier caso el
Tribunal debería limitarse a la revisión de la juridicidad
del acto (su contenido normativo), con independencia del
contenido político o discrecional de ese acto. Si el órgano
judicial controla sólo la “juridicidad”, debería dar lo mismo que ese control se ejerza sobre un acto político o sobre
un acto administrativo; en la medida en que la porción del
acto que da su identidad como acto político o acto administrativo, es decir, su esencia, no puede ser controlada ni
sustituida por el Poder Judicial.
La circunstancia de que el acto provenga del Poder Legislativo no debería tener incidencia sobre el control judicial, si es que efectivamente el control se limita a
cuestiones estrictamente jurídicas. La relevancia que da
el TSJ al control del juzgamiento “político” constitucional que ejerce la legislatura, y que asume como propio de
su competencia originaria y exclusiva, solo tendría sentido en caso de que el Poder Judicial pudiese controlar de

IV. Los fundamentos del TSJ
Para justificar su competencia originaria y exclusiva para el control de estos actos, se basa en el carácter político-constitucional del poder disciplinario
que ejerce la legislatura (desplegado por el órgano representativo de la voluntad popular y de fuente directamente constitucional).
Sostiene que la apertura4 de su competencia
originaria a este tipo de procesos es la única manera de
conciliar la prerrogativa disciplinaria de origen constitucional que ejerce la legislatura, con el carácter de órgano
máximo del Poder Judicial que representa el TSJ. Afirma que el P.J. se organiza en base a un deslinde entre la
competencia constitucional y legislación infra constitucional, correspondiendo la primera al TSJ.
Por último, menciona que dadas las particularidades que presenta el Derecho Parlamentario Disciplinario –por la duración limitada del mandato de los legisladores– podría configurarse un supuesto de denegación
de justicia si el TSJ, como órgano natural de control de
los actos políticos, no llegase a ejercer en tiempo su función de control constitucional y convencional (esta idea
desalentaría las acciones que no tramitan ante su sede).

V. Reflexiones
Es destacable el posicionamiento que el TSJ
muestra a lo largo de la resolución orientado a garantizar
de manera efectiva los principios de acceso a la justicia y
tutela judicial efectiva a los que coloca como norte de su
argumentación.
No obstante ello, parece que tanto esfuerzo argumentativo por justificar su competencia originaria y
exclusiva para la revisión de este tipo de actos (consagrando una excepción al art. 165 de la C.P y creando una
acción innominada) podría haberse evitado habilitando
el cauce de la acción de amparo, que ya se encuentra pre20

alguna manera el contenido político del acto –una posibilidad hipotética ya que se encuentra vedada en nuestro
sistema jurídico–. Solo en ese caso podría entenderse
que la responsabilidad del control judicial de los actos
políticos requiere por su envergadura de la competencia
del máximo órgano judicial.
Siguiendo el razonamiento que aquí se propone
–si solo es controlable la juridicidad de los actos políticos y administrativos daría lo mismo que el control judicial se ejerza sobre un acto u otro– no habría motivo
suficiente para sustraer de las Cámaras Contencioso Administrativas la competencia que la Ley 4915 les asigna
para el control judicial de los actos de la legislatura mediante acción de amparo.
Por lo demás, la acción de amparo es perfectamente compatible con el resto de los argumentos del
TSJ. Es compatible para ejercer el control de constitucionalidad y convencionalidad del acto ya que esta acción
admite planteos de inconstitucionalidad e inconvencionalidad. De aquí que no sería un motivo suficiente el hecho de que la potestad disciplinaria de la legislatura tenga fuente directamente constitucional. Cualquier exceso
en el ejercicio de una potestad constitucional podría ser
controlado mediante amparo. Además, esta acción ofrece un procedimiento sumario, compatible con la duración del mandato de los legisladores para que el control
judicial no se torne abstracto (aspecto que también fue
considerado por el TSJ). Por último, la circunstancia de
que el acto provenga de la legislatura, tampoco excluye
la posibilidad de su revisión mediante acción de amparo,
ya que la Ley 4915 así lo prevé expresamente. De manera que ninguno de los argumentos del TSJ justificaría la
sustracción del control judicial de este tipo de actos por
vía de acción de amparo, de la competencia de las Cámaras Contencioso Administrativas.

el órgano máximo del poder judicial provincial, por vía
autónoma y principal, fiscalice posibles desviaciones
constitucionales en el ejercicio de la potestad disciplinaria que ejerce la Legislatura de Córdoba (art. 99 CP).
Se trata entonces de una acción de carácter implícito. Su
impugnabilidad subjetiva se circunscribe a los legisladores (quienes pueden ser pasibles de sanción) y su impugnabilidad objetiva, estará dada por las decisiones que la
legislatura dicte en ejercicio de esa potestad (art. 99 CP).
Se interpone directamente ante el TSJ a través de su Sala
Electoral y de Competencia Originaria, y tramita como
juicio abreviado en los términos que prevé el CPCC.

____________________
1 “Artículo 99. La Legislatura dicta su reglamento y puede, con el voto
de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, corregir, excluir
de su seno a cualquiera de ellos por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o por indignidad (…).”
2 La posibilidad de control judicial de los actos políticos ha sido aceptada por el TSJ en sus precedentes, se cita entre ellos, Secretaría
Electoral y de Competencia Originaria, en pleno, Sentencia n.° 7, de
fecha 19/6/2012, en autos “Arrascaeta, Silvana María del Valle c/
Honorable Concejo Deliberante de la Localidad de Tancacha y Otro
- Amparo - Recurso de Casación”.
3 El Auto Interlocutorio n.º 53 contiene siete (VII) Considerandos desarrollados en 28 páginas, y solo en el Considerando V.2 se aborda la
cuestión procesal que motiva esta nota. El resto de los Considerandos tratan la cuestión de fondo, la medida cautelar y las costas, sobre
las que esta nota no hace ninguna consideración.
4 El art. 165 C.P establece de manera taxativa los supuestos que corresponden a la competencia del Tribunal Superior de Justicia de
manera originaria y exclusiva. Mediante esta resolución se está haciendo una excepción a esa regla, de allí que el Tribunal refiera a una
“apertura” de su competencia.
5 “Art. 4º bis Ley 4915.- Será competente para conocer de la acción de
amparo interpuesta en contra de los Poderes Ejecutivo, Legislativo
(…) la Cámara en lo Contencioso Administrativo que esté de turno”.
6 La C.C.A.2° Nom desestimó la acción de amparo mediante Auto n.º
336, del 19/11/2020, y en esa oportunidad sostuvo: “VII. (…) El juez
natural para el control de los actos que hacen efectiva la responsabilidad política sobre autoridades políticas y por órganos constitucionales provinciales, es la “cabeza” del Poder Judicial en la Provincia,
esto es, el Tribunal Superior de Justicia (…)”.

VI. La Acción de Impugnación Constitucional
Innominada

7 “V.1. (...) Ha subrayado este TSJ que el límite al control prescripto
por la Constitución respecto del alcance del derecho a la tutela judicial efectiva se encuentra precisamente en el de la juridicidad, esto es
“allí hasta donde penetra la normatividad” que es justamente hasta
donde “debe alcanzar la revisabilidad para controlar sus violaciones
(…)”.

Más allá de las reflexiones del autor, la resolución del TSJ es novedosa. Así como la Corte Suprema de
Justicia de la Nación dio carta de ciudadanía a la acción
de amparo en el año 1957 con el fallo “Siri”9, de manera
similar este Auto nº 53 crea la Acción de Impugnación
Constitucional Innominada.
La acción nace a partir de habilitar una excepción al artículo 165 de la CP, bajo la necesidad de que
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8 Sobre el alcance del control judicial de los actos administrativos y
políticos, puede leerse: SESIN, Domingo, J; “Intensidad del control
judicial de los actos políticos. El núcleo político discrecional excluido”, Revista Rap N° 430 pág. 105 Editorial: Ediciones Rap , 7/2014;
y “Control judicial del ejercicio de la discrecionalidad y de los actos
políticos”, en Cassagne, Juan, C. (Dir.); Tratado de Derecho procesal
administrativo, La Ley, Buenos Aires, 2007, pp. 719 y ss.
9 CSJN, 27/12/1957, “Siri, Angel”, Fallos 239:459; JA 1958-II-478.
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COMENTARIO
A FALLO

Paternidades irresponsables
frente al cuidado.
Reparación a las madres
como damnificadas directas

Por Eliana Rocío
Wenk
Abogada. Escribana.
Empleada del Poder
Judicial de Córdoba.
Ministerio Público
Fiscal Bell Ville.

Introducción

I. El caso

El presente trabajo desarrolla los
conceptos de cuidado y el trabajo doméstico en base a una decisión judicial de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil, Sala L, de la ciudad de Buenos Aires, Argentina1. El tribunal ordenó la reparación por daño moral y patrimonial a
una madre como damnificada directa del
desconocimiento voluntario de la filiación
del progenitor de su hija. Se entrelazan los
argumentos destacados de la decisión con
los conceptos trabajo, división sexual del
trabajo, el cuidado, la desigualdad laboral,
la autonomía económica de las mujeres, la
discriminación por razones de género hacia las mujeres, entre otros.
Se pretende demostrar que la irresponsabilidad paterna en cuanto al cuidado
y al trabajo doméstico obstaculiza el desarrollo de la autonomía de las mujeres, la
cual es una precondición para el ejercicio
de sus derechos humanos; porque no les
permite decidir sobre su plan de vida y sobre cómo desempeñar su maternidad.

El fallo corresponde a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala L, de
la ciudad de Buenos Aires, en la causa “B.
A. N. y otro c/ S. A. S. s/ daños y perjuicios”
del 10 de junio de 2021.
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I.1. Antecedentes
A. N. B. comenzó una relación sentimental con A. S. S. a principios del año
2005, la que duró hasta agosto del año
2007, momento en el cual le comunicó que
se encontraba embarazada. A partir de entonces, él dio por finalizada la relación amorosa y dejó de responder a sus llamados.
El día 26 de febrero de 2008 nació su
hija, O. S., y ante la falta de reconocimiento espontáneo de la filiación, A. N. B. debió iniciar el proceso judicial por filiación.
Dicho juicio, luego de reiteradas conductas
obstruccionistas de A. S. S., finalizó con el
dictado de una sentencia favorable a la accionante, en virtud de la cual se emplazó a
O. S. en el estado de hija del demandado.
A. N. B. indicó que si bien A. S. S. fue

I.2. Las sentencias de primera y segunda instancia
El día 5 de octubre de 2020, el magistrado de primera instancia admitió la demanda y acordó a la Sra. B.
la suma de $ 100.000 por daño moral y de $ 180.000
por daño emergente, y a su hija la suma de $ 200.000
por daño moral, $14.400 por tratamiento psicológico y
$ 50.000 por pérdida de chance. La decisión fue cuestionada por A. S. S., por lo que la causa se elevó a la Cámara
Nacional de Apelaciones, la que decidió confirmar la sentencia de primera instancia.

II. Razones de la decisión judicial
II.1. Negar voluntariamente la filiación es un
obrar antijurídico que obliga a reparar
La cámara entendió que la omisión del demandado de reconocer a su hija es un acto antijurídico que
obliga a reparar. El demandado negó voluntariamente la
filiación porque “jamás reconoció a su hija, lo que obligó
a su progenitora a iniciar y culminar un proceso judicial
en su contra para obtener ese emplazamiento, recién en
el año 2018”; negó la relación con A. N. B. al contestar
la demanda; y “tuvo un accionar dilatorio y obstruccionista en el proceso de filiación” debido a que pidió en la
audiencia que se haga una prueba de ADN y no asistió a
ninguna de las fechas pautadas, lo que provocó una innecesaria prolongación del proceso.

Foto: jcomp / freepik.es

anoticiado de su paternidad en el año 2007, desde entonces nada hizo para responder a esa nueva situación
de manera responsable. Por el contrario, desapareció de
la vida de la demandante y de la de su hija. O. S. creció
sin ser reconocida y sin la presencia de su padre y de su
familia paterna.
La falta de reconocimiento de la paternidad implicó para la actora un mayor esfuerzo para brindarle a su
hija la necesaria contención y un nivel de vida digno, lo
que la llevó a endeudarse con amigos y familiares para
alcanzar a cubrir las necesidades básicas suyas y de su
hija. Respecto de la niña, además del perjuicio que implica en sí mismo la privación del derecho al uso del nombre, a la identidad y a gozar de su emplazamiento en el
estado de familia, afectó negativamente su rendimiento
escolar y su desarrollo psíquico.
Por ese motivo, A. N. B. reclamó judicialmente la
indemnización de los daños patrimoniales y extrapatrimoniales a raíz de la falta de reconocimiento de su hija
por parte de A. S. S.
Revista Virtualidad Jurídica • Noviembre - Diciembre 2021

II.2. El desconocimiento de las obligaciones parentales puede causar un daño cuando obliga
a las madres a asumir solas el cuidado de sus
hijas e hijos, quienes tienen derecho a la reparación como damnificadas directas, necesarias
e inmediatas
Con relación al daño moral, A. N. B. es damnificada directa porque experimentó en su propia persona
la lesión de sus intereses espirituales a causa de la indiferencia del padre de su hija. El tribunal sostuvo que
“el desconocimiento del demandado de sus obligaciones
parentales de contribuir a la formación, el cuidado y la
educación de su hija, obligó a la actora a asumir sola
cuidados que la ley y la naturaleza imponen compartir,
circunstancias –todas ellas– que han generado un exceso de tareas, tensiones, angustia, dolor y afectación en
su honor”. Agregó que el daño “se traduce en el intenso
dolor que la actora debió y deberá sobrellevar por largo
23

tiempo: el demandado no prestó ayuda moral ni económica durante la gestación, no acompañó a la actora al
momento de dar a luz a O., se negó a efectuar el reconocimiento, la obligó a iniciar las actuaciones sobre filiación,
donde desplegó conductas obstruccionistas tendientes a
demorar la definición del juicio, negó asistencia a su hija
que obligó a la coactora a redoblar esfuerzos por ser la
única que debió hacer frente a las necesidades económicas y espirituales de la niña, y recién en el año 2017 logró
una resolución de alimentos provisorios que no cumplió
hasta el año 2018”.
Con respecto al daño patrimonial, A. N. B. también es damnificada directa ya que experimentó en su
propio patrimonio el menoscabo. La cámara consideró
que “la omisión del reconocimiento paterno ocasionó a
la madre un daño patrimonial, por los gastos emergentes del embarazo, del parto, así como los derivados de la
asistencia al hijo”, debido a que ella “se hizo cargo totalmente de las necesidades de su hija desde el embarazo
(salud, alimentos, vestimenta, cobertura social, educación escolar y extraescolar, tratamientos psicológicos,
traslados, vivienda y otros gastos cotidianos), debiendo
ser ayudada por sus padres y amigos para afrontar esas
erogaciones”.
La conducta del progenitor irresponsable generó
una sobrecarga de trabajo en A. N. B. ¿Por qué? Para explicarlo es relevante desarrollar los conceptos de trabajo
y de cuidado; concibiendo el cuidado como un trabajo,
un derecho y una responsabilidad colectiva.
Se entiende por trabajo a toda actividad humana
que tiene por finalidad producir un bien, sea este material o inmaterial, para la supervivencia y el bienestar,
noción que se asocia al mercado laboral y remite al espacio donde se obtiene una ganancia o salario para la
supervivencia. Se distinguen dos tipos de trabajo: el remunerado, que hace referencia a la mano de obra que se
intercambia en el mercado laboral para la producción de
bienes y servicios a través de un salario o lucro; y el trabajo no remunerado, que se realiza dentro de las unidades domésticas (hogares) y hace a la reproducción social,
por el cual no se obtiene salario o lucro2.
Hay tres actividades esenciales: el trabajo productivo, mediante el cual se producen los bienes que constituyen la riqueza social; el trabajo doméstico, mediante el
que se satisfacen las necesidades cotidianas (alimentación, higiene, salud y mantenimiento de la vivienda); y la
crianza de las hijas e hijos, mediante la que se inculcan y
transmiten los usos y costumbres propios de la comuni-

dad, garantizando la reproducción del imaginario cultural de la sociedad3.
El cuidado “designa la acción de ayudar a un niño,
niña o a una persona dependiente en el desarrollo y el
bienestar de su vida cotidiana. Engloba, por tanto, hacerse cargo del cuidado material, que implica un ‘trabajo’,
del cuidado económico, que implica un ‘costo económico’, y del cuidado psicológico, que implica un ‘vínculo
afectivo, emotivo, sentimental’”. Está basado en lo relacional y en el marco de la familia, es obligatorio y percibido frecuentemente como desinteresado. Tiene una
dimensión moral y una emocional. No es solamente una
obligación jurídica o económica. Involucra las emociones
que se expresan en el seno familiar al mismo tiempo que,
dicho espacio, contribuye a construirlas y mantenerlas.
Se trata de una tarea esencialmente realizada por mujeres. “En contraposición al trabajo productivo, el trabajo
doméstico debe llevarse a cabo todos los días a lo largo
de la vida de una persona (…) Lo mismo ocurre con la
crianza de los hijos (…) debe cumplirse a lo largo de años,
todos los días y a toda hora”4.
Los cuidados dan respuesta a diversas necesidades humanas básicas, que habitualmente pasan desapercibidas porque como están cubiertas, se naturalizan. Se
resuelve al interior de los hogares como si fuera algo natural, pero no lo es. Es una «mano invisible» (y sexo invisible) actuando para que todo esté siempre en su lugar5.
Todos los seres humanos requerimos de cuidado,
no solo las personas identificadas como necesitadas de él.
Las personas no pueden siempre cuidarse a sí mismas6 .
Es una parte fundamental de la reproducción social, de
la reproducción de las personas y de la reproducción de
la vida humana7.
El cuidado debe concebirse como un trabajo, un
derecho y una responsabilidad colectiva.
Trabajar en los cuidados comprende la producción de bienes, servicios y cuidados emocionales, tarea
dura y silenciosa que han asumido las mujeres, la que ha
sido devaluada por la sociedad heteropatriarcal y nunca
reconocida por la economía8. El trabajo familiar doméstico comprende actividades inseparables de la relación
afectiva que no tienen sustituto de mercado. Tiene una
dimensión subjetiva que se refiere a servicios personales
conectados con necesidades indispensables para la estabilidad física y emocional de los miembros familiares.
Otro aspecto a considerar es la gestión y la organización,
que muchas veces no implica un tiempo concreto, pero
requiere mucha energía9.
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El cuidado se ha empezado a entender como un
derecho humano: “el derecho a cuidar y a ser cuidado”10.
Así, debe ser considerado como un derecho universal de
toda la ciudadanía. Es el derecho a dar, recibir cuidados y
elegir si se desea o no cuidar cuando se trata del cuidado
familiar no remunerado. “Este punto es particularmente
sensible para las mujeres que (…) son quienes cultural y
socialmente están asignadas a esta tarea”11.
El cuidado es un derecho y una responsabilidad
colectiva. “Todos y todas deberíamos participar del cuidado de los/as demás. El cuidado no es un asunto de
mujeres”12. La propuesta de la ciudadanía incluyente lo
conceptualiza como una exigencia ética vinculante a todas las personas, porque se considera una obligación ciudadana13. Reconocer el cuidado como derecho no sólo sitúa y empodera de manera distinta a cada persona, sino
que desvincula el ejercicio del derecho de la condición
o posición que ocupen; por ejemplo, cada persona debe
garantizarlo independiente de si tienen o no un régimen
de trabajo asalariado formal14.
En el caso de análisis, se advierte que la sobrecarga de trabajo que generó en la madre el desconocimiento
de la filiación paterna tiene que ver con llevar adelante
la efectivización, la protección y la defensa de los derechos de su hija a ser cuidada, a su identidad y a tener
asistencia alimentaria; trabajo que no fue remunerado y
que además generó grandes gastos que debió afrontar en
soledad, con la ayuda de familiares y con la realización
de labores remuneradas afuera del hogar.

nación por razones de género hacia las mujeres: el padre
pudo elegir cuidar o no cuidar, aunque eso haya implicado el incumplimiento de un deber jurídico; mientras que
la madre no tuvo ninguna posibilidad de decidir sobre
cómo desempeñar su maternidad, aunque eso haya implicado para ella un desgaste moral y patrimonial.
La división sexual del trabajo es la distribución de
este entre mujeres y hombres. Expresa la diferenciación
sobre las actividades asignadas a unas y otros. Se adjudican distintos espacios de interacción en función del
sexo (variable de origen biológico). En esta asignación
hay una correspondencia entre nacer mujer y desarrollar
actividades en el ámbito doméstico/privado/del hogar
y la reproducción; y nacer hombre y desarrollarse en el
ámbito público de lo considerado “productivo”15.
La tradicional división sexual del trabajo sigue
predominando en el mundo16. Existe una poderosa división del mundo entre el ámbito doméstico (desbordado
por el trabajo no remunerado) y el público (construido
teniendo como eje el trabajo remunerado) que ha desarrollado una parte importante de la lógica cultural de
género, que establece como mandato de la feminidad
ocuparse del cuidado y de la masculinidad ocuparse de
la defensa y el gobierno17. La desigualdad laboral entre
mujeres y hombres está dada por una ocultación del trabajo doméstico y de cuidados que ha sido legitimada en
un paradigma económico androcéntrico, que valora el
capital de una forma masculinizada18.
Existe una desigualdad estructural del uso del
tiempo porque las mujeres tienen una doble o triple jornada ya que “siguen ocupándose de las tareas domésticas (o resolviéndolas), hacen largas jornadas laborales,
pierden horas del día en transportarse y prodigan los
cuidados necesarios a las personas dependientes”19. Esta
injusta distribución de las tareas causa que las mujeres
se integren al mercado laboral en condiciones de desigualdad y representa un obstáculo para la autonomía
económica de las mujeres, la cual es una precondición
para el ejercicio de sus derechos humanos20.
La distribución equitativa entre hombres y mujeres de las tareas de cuidado desafía los mandatos de
género, que son producto y garantía de preservación del
patriarcado21. Entonces, la decisión judicial que identificó como discriminatoria la conducta del demandado y
ordenó la reparación de la mujer afectada contribuye a
desafiar el sistema patriarcal, porque envía el mensaje
de que los hombres deben compartir equitativamente la
función de cuidar a las hijas e hijos.

II.3. Negar voluntariamente la filiación es un
trato discriminatorio por razones de género
hacia la mujer
El tribunal destaca que la solución se ajusta a un
paradigma humanista, alineado con la prohibición del
trato discriminatorio de A. N. B. como mujer, cita a la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, la que se orienta a eliminar las distinciones, exclusiones o restricciones basadas en el sexo que tengan por objeto o por resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
El desconocimiento de la filiación y el consecuente
daño causado a la progenitora tiene base en la división
sexual del trabajo y en la inequitativa distribución del
trabajo doméstico y de cuidado de un orden social patriarcal. Constituye una situación de violencia y discrimiRevista Virtualidad Jurídica • Noviembre - Diciembre 2021
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III. Conclusiones

das, a tener filiación paterna, a recibir prestaciones alimentarias, a su salud, educación, entre otros derechos
de la niñez y adolescencia; lo que comprende actividades
remuneradas y no remuneradas, que implican un gran
desgaste moral y patrimonial.
El desconocimiento de la responsabilidad paterna
afecta el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres porque no les permite decidir sobre su plan de vida
y sobre cómo desempeñar su maternidad, lo cual es un
obstáculo para el desarrollo de su autonomía como precondición para el ejercicio de sus derechos.
La importancia de decisión judicial radica en el reconocimiento del derecho de las madres a la reparación
de los daños que causan las irresponsabilidades paternas como las del caso. El precedente judicial desafía los
mandatos de género que sustentan el sistema patriarcal
y contribuye a conseguir una distribución más justa y
equitativa del trabajo.

Las paternidades irresponsables causan una sobrecarga de trabajo en las mujeres y configuran un trato discriminatorio y violento por razones de género que
afecta el ejercicio de sus derechos humanos.
El desconocimiento voluntario de la filiación
paterna y de las obligaciones parentales obliga a las
madres a ejercer el cuidado exclusivo de sus hijas e
hijos, como consecuencia de la división sexual del trabajo y de la distribución inequitativa del trabajo doméstico, de cuidado y de crianza basada en una lógica
cultural de género.
Esta sobrecarga de trabajo ubica a las mujeres en
el mundo laboral en condiciones de desigualdad con relación a los hombres, debido a que tienen que ejercer en
soledad las funciones de proteger, efectivizar y defender
los derechos de sus hijas e hijos a ser cuidadas y asisti-

____________________
1

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala L, de la ciudad
de Buenos Aires, 10 de junio de 2021. “B. A. N. y otro c/ S. A. S. s/
daños y perjuicios”.

12 CARRASCO, C., “La economía feminista. Un recorrido a través del
concepto de reproducción”. Ekonomiaz (91), 2017.
13 LAMAS, M., “División del trabajo, igualdad de género y calidad de
vida” en El trabajo de cuidados: una cuestión de derechos humanos y políticas públicas. ONU Mujeres México, 2018.

2 SCURO, L., “La economía del cuidado y el impacto de la pandemia
sobre la autonomía económica de las mujeres en América Latina y
el Caribe”. [Clase Nro. 11 del Seminario Impacto económico de la
violencia contra las mujeres. CLACSO, 2021.

14 PAUTASSI, L., “El cuidado: de cuestión problematizada a derecho.
Un recorrido estratégico, una agenda en construcción” en El trabajo de cuidados: una cuestión de derechos humanos y políticas
públicas. ONU Mujeres México, 2108.

3 DIGHIERO, K. B. (2015). “Las políticas y el cuidado en América
Latina. Una mirada a las experiencias regionales” en Serie Asuntos
de Género. CEPAL Naciones Unidas y Cooperación Española, 2015.

15 SCURO, L., “La economía del cuidado y el impacto de la pandemia
sobre la autonomía económica de las mujeres en América Latina y
el Caribe” [Clase Nro. 11 del Seminario Impacto económico de la
violencia contra las mujeres. CLACSO], 2021.

4 DIGHIERO, K. B., “Las políticas y el cuidado en América Latina.
Una mirada a las experiencias regionales” en Serie Asuntos de Género. CEPAL Naciones Unidas y Cooperación Española, 2015.
5 CARRASCO, C., “La economía feminista. Un recorrido a través del
concepto de reproducción”. Ekonomiaz (91), 2017.

16 PEDRERO, M., “Diferencias de género y roles familiares en la asignación de tiempo destinado a cuidados” en El trabajo de cuidados:
una cuestión de derechos humanos y políticas públicas. ONU Mujeres México, 2018.

6 PRIETO, A., “Discapacidad, infancia y trabajo de cuidados” en El
trabajo de cuidados: una cuestión de derechos humanos y políticas públicas. ONU Mujeres México, 2018.

17 FERREYRA, M., “Introducción” en El trabajo de cuidados: una
cuestión de derechos humanos y políticas públicas. ONU Mujeres
México, 2018.

7 CARRASCO, C., “La economía feminista. Un recorrido a través del
concepto de reproducción”. Ekonomiaz (91), 2017.

18 CARRASCO, C., “La economía feminista. Un recorrido a través del
concepto de reproducción”. Ekonomiaz (91), 2017.

8 CARRASCO, C., “La economía feminista. Un recorrido a través del
concepto de reproducción”. Ekonomiaz (91), 2017.

19 FERREYRA, M., “Introducción” en El trabajo de cuidados: una
cuestión de derechos humanos y políticas públicas. ONU Mujeres
México, 2018.

9 CARRASCO, C., “Hacia una nueva metodología para el estudio del
tiempo y del trabajo”. [Taller Internacional Cuentas Nacionales de
Salud y Género 18 y 19 de Octubre 2001, Santiago de Chile. OPS/
OMS – FONASA].

20 ANDIÓN, X.; MENDOZA, C., “El trabajo doméstico y de cuidados
desde la autonomía económica de las mujeres” en El trabajo de
cuidados: una cuestión de derechos humanos y políticas públicas.
ONU Mujeres México, 2018.

10 ANDIÓN, X.; MENDOZA, C., “El trabajo doméstico y de cuidados
desde la autonomía económica de las mujeres” en El trabajo de
cuidados: una cuestión de derechos humanos y políticas públicas.
ONU Mujeres México, 2018.

21 LAMAS, M., “División del trabajo, igualdad de género y calidad de
vida” en El trabajo de cuidados: una cuestión de derechos humanos y políticas públicas. ONU Mujeres México, 2018.

11 DIGHIERO, K. B., “Las políticas y el cuidado en América Latina.
Una mirada a las experiencias regionales” en Serie Asuntos de Género. CEPAL Naciones Unidas y Cooperación Española, 2015.

26

COMENTARIO
A FALLO

Cómputo de los plazos ante la
coexistencia de notificaciones

Por Bruno Ignacio
Aghemo
Abogado litigante.
Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales.
Universidad Nacional
de Córdoba. Colegio
de Abogados de
Córdoba. Matrícula
1-33978.

Foto: rawpixel.com / freepik.es

I. Introducción

tramitar las causas, lo que plantea una serie de interrogantes, ya que las directrices del Código Procesal Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba están planificadas,
pensadas y redactadas para un modelo de litigio en expediente papel.
Uno de los interrogantes radica en el dies a-quo
de los plazos procesales en caso de que una misma
resolución sea notificada por retiro del expediente
y por cédula electrónica, sobre todo, por el plazo de
“aviso de término” que contiene esta novedosa forma
de notificación.

Tanto el expediente digital como mixto –aquel que
inició en formato papel y luego continuó su tramitación
en formato digital–, y la notificación electrónica son el
resultado de la “nueva normalidad” en materia judicial
en nuestra provincia.
Estas nuevas categorías de juicios y notificaciones
nos han obligado a todos los abogados y abogadas litigantes, sin distinción, a aggiornarnos a este nuevo paradigma de litigación; aprehendiendo nuevas formas de
Revista Virtualidad Jurídica • Noviembre - Diciembre 2021
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II. El Marco normativo

ción retira el expediente dentro de los tres días del aviso
del término, surge el interrogante referido a cuándo comienza a correr el plazo.
Una respuesta posible podría ser que el plazo comienza a correr luego de vencido los tres días del aviso
de término de la cédula electrónica, con prescindencia de
la notificación por retiro del expediente.
Otra solución indicaría que el plazo comienza a
correr desde el primer día hábil posterior al retiro del
expediente, con prescindencia del aviso de término de la
cédula electrónica.

El art. 143 inc. 3 del CPCC establece que las notificaciones se efectuarán por retiro del expediente.
Por otra parte, el art. 4 del AR 1103, Serie A, TSJ
del 27.06.2012, que reglamenta las notificaciones digitales establece: “las notificaciones mediante cédulas
digitales dirigidas al domicilio electrónico constituido
quedarán realizadas y perfeccionadas, cuando luego de
ser confeccionado el texto del proveído o resolución y
cumplimentados los requisitos del art. 146 del C.P.C.C.,
se encuentren en condiciones de ser visualizadas y accedidas por el destinatario, mediante el uso del Sistema de
Administración de Causas del respectivo fuero y queden
disponibles para aquéllos, en el Servicio Extranet (Mis
e-Cédulas), del sitio oficial del Poder Judicial de Córdoba en Internet, luego de vencido el aviso de término de
tres días descripto en el considerando VIII) B. b. y aun
cuando el destinatario no haya accedido para tomar conocimiento de la providencia o resolución, en los plazos
indicados. Las cédulas emitidas por este medio, se considerarán suscriptas por el funcionario que firmó el proveído o resolución que se notifica”.
Por su parte, el Considerando VIII) B. b. establece que “El momento que marca la realización de la notificación mediante cédula digital y que perfeccionará la
misma, es aquél que se produce luego de transcurridos
tres días hábiles, desde que está disponible el texto a
notificar para ser visualizado y accedido por el destinatario, con prescindencia de que éste ingrese o no a
“Mis Cédulas de Notificación” del Servicio Extranet de
Consulta de Expedientes y lea o no el texto del proveído
o resolución motivo de la notificación. A tal efecto, el
“aviso de término” durante tres días hábiles, comenzarán a correr desde las cero horas del día hábil siguiente
al que el texto fue incorporado en el sistema para ser
visualizado y hasta las veinticuatro horas del último de
los tres días. Luego de transcurrido dicho aviso de término, comenzarán a correr los efectos procesales de la
notificación, considerándose incluido lo dispuesto por
el art. 45 del CPCC.”

IV. La resolución del Tribunal Superior
de Justicia de Córdoba
Afortunadamente, el Tribunal Superior de Justicia de la provincia, dio respuesta a este interrogante
resolviendo que en casos como el planteado, el plazo
comienza a correr a partir del día posterior al retiro del
expediente.
En ese sentido, en el Auto N° 30, del 10/03/2021,
dictado en los autos caratulados “Rodríguez viuda de Tello, Aida y otros c/ Capellino, Claudio y otros – Ordinario
— Expte 318706 - Recurso directo — Expte. 9657484”,
el cual fue ratificado por el Auto N° 109 del 17/06/2021,
dictado en los autos “Zelaya, Roberto Antonio y otro c/
Pereyra Oscar del Valle y otro - Ordinario – Escrituración – Expte. 4473814” explicó que la respuesta ha de
estar indefectiblemente atada a la otorgada en la reglamentación contenida en el AR 1103/12, que en su art.
3° aclara que “En el supuesto de que se utilicen varias
formas de comunicación procesal, el término procesal se
computará tomando el que anotició primero el proveído
o resolución de que se trata.”
En efecto, ante la previsión de la eventual circunstancia en la que se verifique más de una forma de comunicación de idéntica resolución, la reglamentación hace
prevalecer aquella que, temporalmente, antes puso en
conocimiento su contenido.
Aplicada dicha pauta al caso planteado, es claro
que el “anoticiamiento” que derivó de la e-cédula, no podría reputarse operado sino hasta el vencimiento del aviso de término de tres días, ya que de acuerdo al art. art.
4° del AR 1103, Serie A, el momento que determina la
realización de la notificación mediante esta herramienta
y que perfeccionará la misma, es aquel que se produce
luego de transcurridos tres días hábiles, desde que está

III. El problema y las posibles soluciones
Ahora bien, en el marco de un expediente en formato papel o mixto en el cual se notifica una resolución
por cédula electrónica y el destinatario de dicha notifica28

disponible el texto a notificar para ser visualizado y accedido por el destinatario.
Explicó el TSJ, que en ese escenario, el retiro del
expediente en los términos del art. 143 CPCC es el que
primero “anotició” la resolución y marca, por tanto, el
inicio del cómputo del término procesal para recurrir.
Conforme a lo sostenido, si bien la cédula digital
fue generada con anterioridad a la notificación por retiro del expediente, vale aclarar que la misma aún no se
había perfeccionado, en orden al “anoticiamiento” de lo
dispuesto.
En otras palabras, para que surtiera efecto la cédula digital, conforme surge de la propia reglamentación,
resultaba necesario que se hubieran cumplimentado los
tres días otorgados como plazo de “aviso de término”.
Cabe remarcar que, la propia reglamentación indica expresamente que luego de transcurrido dicho aviso
de término, “comenzarán a correr los efectos procesales
de la notificación, considerándose incluido lo dispuesto
por el art. 45 CPCC”.
Cobra aquí sentido entonces, la pauta según la
cual, ante la coexistencia de “varias formas de comunicación procesal”, el término procesal se compute tomando
el que anotició primero el proveído.
Es decir, ante la falta de anoticiamiento derivado
de la cédula (por no haber transcurrido aún el período de
gracia), fue el retiro del expediente el que determinó primigeniamente el anoticiamiento y determinó el comienzo del cómputo del plazo.
En esta línea, el TSJ consideró que “de acuerdo a
estas nociones, no caben dudas que la notificación por
retiro del expediente fue la que produjo el efecto inmediato de comunicación y determinó el comienzo del cómputo del plazo.”
Además, el tribunal cimero explicó que la notificación por retiro del expediente implicó no solo el conocimiento de la resolución recaída sino también el comienzo del plazo para recurrir la decisión, recordando que es
jurisprudencia unánime de la Sala al interpretar el alcance del art. 151 CPCC, que la notificación por retiro del expediente importa la comunicación de todo lo actuado y,
en consecuencia, marca el inicio del plazo para recurrir o
impugnar (Auto n° 198/07 y 241/13, entre otros).
Dicha solución resulta coincidente con la efectuada por la CSJN en los autos caratulados “Rosetani, Adriana María c/ Las Lomas S.A. s/ Ordinario”, de
fecha 21/02/2017, cuando expresó: “No puede soslayarse que tal notificación fue practicada con arreglo
Revista Virtualidad Jurídica • Noviembre - Diciembre 2021

a un régimen de comunicaciones electrónicas establecido por el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba
según el cual: 1) una vez confeccionado el auto o resolución que debe notificarse su texto queda disponible
para ser visualizado por el destinatario en un portal
de internet al que este puede acceder con su clave; 2)
la notificación se perfecciona después de transcurrido
cierto lapso desde ese momento en que el texto quedó disponible para la lectura, y con independencia de
que el destinatario haya accedido o no al portal para
tomar conocimiento de la providencia o resolución y
3) en el mismo texto de la “cédula digital” así emitida
se indica el momento de expiración de ese lapso, es
decir, la fecha a partir de la cual la comunicación surte
sus efectos procesales propios, como lo es el de que
comience a correr el plazo para interponer un recurso”
. Finalmente, concluyó: “Que el régimen de notificaciones electrónicas así implementado por la corte local
no comporta una ampliación de plazos procesales sino
simplemente la fijación de un lapso temporal para que
la notificación cursada por esa vía pueda considerarse
perfeccionada.”

V. A modo de conclusión
Coincido con la solución arribada por el Tribunal
Superior de Justicia, ya que una interpretación contraria
implicaría extender los plazos establecidos en el Código
Procesal, lo cual atenta contra la igualdad de las partes
en el proceso y la seguridad jurídica porque no se sabría
en cada caso desde cuándo contar los plazos.
Además, sería contraria de manera general a todo
el ordenamiento jurídico procesal y especialmente a lo
previsto por el art. 47 del CPCC.
Por ende, elegida una vía –en este caso el retiro
del expediente– la parte notificada no puede válidamente pretender beneficiarse con un plazo mayor para cumplir el acto procesal en función de la cédula electrónica
recibida.
En suma, resulta justo, lógico y razonable que una
de las partes por haber recibido una cédula electrónica,
no pueda encontrarse en mejor situación jurídica consistente en una extensión del plazo, que aquella parte que
se notificó por retiro del expediente sin que la hayan notificado por e-cédula, en cuyo caso, el plazo comenzaría
a correr –sin dudas– a partir del día hábil posterior al
retiro del expediente.
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L

os dos últimos años de nuestro país —y del
mundo entero— fueron años críticos a nivel
social, político, económico y de salud, debido a la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19)
que puso en jaque a la sociedad toda y nos obligó a replantearnos cuestiones —costumbres sociales— que hasta ese momento eran casi indiscutidas. A finales del año
2019, se informó en China la existencia de este nuevo
coronavirus y rápidamente se propagó por todo el mundo, lo que llevó a la Organización Mundial de la Salud
(OMS) a declararlo pandemia el 11 de marzo de 2020.
En diciembre de 2019, el Estado Nacional declaró la
emergencia pública mediante la Ley 27.541, prorrogada
por un año más mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 260/2020, el 12 de marzo de 2020. El 19
de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo Nacional decretó,
mediante D.N.U. 297/2020, el aislamiento social preventivo y obligatorio para todo el territorio del país, el
cual fue prorrogado varias veces, estableciendo distintas
flexibilidades según las regiones más afectadas por el virus, hasta su posterior levantamiento, aunque respetando protocolos de salubridad, en el 2021.
El aislamiento social, preventivo y obligatorio
—luego distanciamiento social, preventivo y obligatorio— nos exigió quedarnos en nuestras casas y nuestras
actividades sociales —incluidas las laborales— se vieron
afectadas considerablemente. Durante la primera parte
del aislamiento obligatorio —la cuarentena más estricta— solamente las actividades esenciales, aquellas establecidas como tales por el gobierno, como la salud y la
seguridad, podían realizarse; las demás —incluido el servicio de justicia— no. Esto llevó a que se pensaran alternativas y soluciones para poder realizar estas actividades
que, por el aislamiento social preventivo y obligatorio,
no se podían desarrollar: los avances tecnológicos de la
informática permitieron el teletrabajo y se crearon en
consecuencia protocolos de actuación.

tividades se fueron permitiendo, se aprobaron distintos
protocolos, con guardias mínimas y se incluyó el teletrabajo, que permitieron que los justiciables pudieran acceder a la justicia. Las plataformas virtuales invadieron
nuestras vidas en un período de tiempo muy corto —hasta antes de la pandemia, estas plataformas no eran muy
conocidas, o se conocían solo algunas—. Esto permitió
que las reuniones de trabajo se pudieran hacer sin la necesidad de estar presentes en un mismo lugar y cumplir
con el aislamiento. Además, conectaron a las personas a
quienes la distancia territorial les significaba una dificultad —y a veces una imposibilidad—. En este punto, me
gustaría centrarme en lo que sucedió con la mediación
durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio y
el papel que tuvieron las plataformas virtuales en el desarrollo de la mediación.

II. ¿Mediación virtual?
A partir del mes de marzo de 2020, se suspendieron todas las mediaciones en la provincia: las ya iniciadas quedaron en stand by y las nuevas solicitudes de
mediación, aquellas que no pudieron ingresar al sistema,
directamente no se iniciaron. Sin embargo, el 22 de abril
de 2020, la Secretaría de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de
Córdoba aprobó, mediante la Resolución N°002/2020
el protocolo de actuación realizado por la Dirección de
Mediación y el Centro Público de Mediación del Poder
Ejecutivo, implementando la modalidad virtual en las
mediaciones en la Provincia de Córdoba —vía prejudicial
obligatoria y vía extrajudicial voluntaria en centros públicos y privados de mediación—.
Este protocolo permitió que se pudieran llevar a
cabo las mediaciones en toda la provincia —vías prejudicial obligatoria y extrajudicial voluntaria— ya que
se desarrollaron de manera virtual, permitiendo que las
personas se pudieran reunir y conversar en una misma
sala (virtual) sin comprometer los protocolos de sanidad y respetando las normas del distanciamiento social,
establecidos para prevenir la propagación del coronavirus en el país. Asimismo, ayudó a que las personas que
se encontraban en otras localidades diferentes a la del
centro de mediación en donde se estaba desarrollando

I. ¿Qué sucedió con el acceso a la justicia?
Durante la cuarentena estricta, la abogacía no era
considerada una actividad esencial y eso afectó el desarrollo de la profesión y el acceso a la justicia de los justiciables. A medida que se fue flexibilizando y nuevas acRevista Virtualidad Jurídica • Noviembre - Diciembre 2021
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la mediación, pudieran asistir a la misma sin moverse de su casa. También permitió que se pudiera mediar
con personas que viven en otras provincias. Debemos
recordar que en ese momento se encontraba limitado
el viaje interjurisdiccional, solo en casos excepcionales
y con autorización previa se podía viajar a otra localidad o provincia. El 13 de noviembre de 2020 se dictó
la Resolución N°003/2020, que modificó la Resolución
N°002/2020.
Entonces me surge el siguiente interrogante: antes de la pandemia del COVID-19, los D.N.U. que dispusieron el aislamiento social, preventivo y obligatorio y el
distanciamiento social, preventivo y obligatorio, las resoluciones de la Secretaría de Justicia y los protocolos de
actuación, ¿se podía mediar de manera virtual? La respuesta es afirmativa. El artículo 20 de la Ley 10.543 y su
reglamentación1 establece la mediación electrónica para
los casos en que alguna de las personas no pueda asistir
por razones de salud, distancia u otro motivo justificado.
Es decir, se permite la mediación electrónica de manera
excepcional.

Foto: DCStudio / freepik.es

ellas tomen sus propias decisiones. Tal es así, que, salvo
las personas jurídicas que asisten por medio de un representante, las partes no pueden ser reemplazadas por
apoderados —salvo excepciones establecidas en la ley—
y, en consecuencia, deben asistir personalmente.
Entonces llegamos a este punto en donde nos preguntamos —o al menos yo me pregunto— qué sucede
con este principio fundamental de la mediación —comunicación directa entre las partes— cuando se realizan
mediaciones virtuales. Aunque la Ley 10.543 establecía
a la mediación electrónica con carácter excepcional, la
pandemia del COVID-19 y el aislamiento social pusieron
todo de cabeza y nos hicieron replantear estas cuestiones,
la mediación virtual se convirtió en regla y las mediaciones presenciales dejaron de llevarse a cabo. Entonces, en
las mediaciones virtuales, ¿se cumple con este principio?
Considero que sí.
Aunque la pandemia llegó sin previo aviso y tuvimos que readecuarnos a los tiempos actuales inmediatamente, con información insuficiente y con poca preparación previa, el desarrollo tecnológico contribuyó de
manera positiva, mediante las plataformas virtuales, a
que las mediaciones se pudieran realizar de manera remota, utilizando internet y a través de la computadora
o el celular. Sin desconocer las dificultades y los problemas técnicos que experimentamos los primeros días o
meses —las plataformas virtuales se fueron perfeccionando a medida que avanzaba la pandemia—, pudimos
sortear los obstáculos y llevar a cabo estas mediaciones
bajo la modalidad virtual. Considero que el principio de
la comunicación directa entre las partes se pudo respetar
en todo momento, al menos en mi experiencia personal,

II.1. La mediación virtual y los principios de la
mediación
Uno de los principios fundamentales de la mediación es la comunicación directa entre las partes, receptado tanto en la Ley 8.858 como en la Ley 10.543,
en los artículos 4 y 3 respectivamente2. Este principio
hace referencia a que las personas que tienen el problema por el cual acuden a la mediación, deben estar
presentes en la mesa de mediación y ser ellas mismas
quienes se comuniquen entre sí, sin intermediarios. Las
personas van a estar conversando una al lado de la otra,
en una misma sala, esto debido a que la mediación es
un método de resolución de conflictos no adversarial3.
Elena Highton y Gladys Álvarez4 nos enseñan que un
método no adversarial de resolución de conflictos es
aquel en el que las personas se encuentran en paridad,
una al lado de la otra, y no enfrentadas entre sí, actúan
cooperativamente y se busca que ambas partes ganen.
Asimismo, la mediación es un método autocompositivo5, es decir que, las personas son quienes van a tomar
las decisiones respecto de su conflicto —y decidirán si
acuerdan o no y en qué términos—.
En una mediación que se desarrolle como vía prejudicial obligatoria, las personas deben concurrir necesariamente con la asistencia de un letrado, pero nuestro
rol como abogados es el de asesorar a las partes para que
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como abogado de parte y como mediador. Los problemas técnicos fueron sorteados sin más dificultades y las
personas se pudieron comunicar entre ellas —para ello,
en las mediaciones se establecieron pautas de comunicación tales como hablar por turnos, apagar los micrófonos
quienes no estuvieran hablando para evitar interferencias, entre otros—. En ese sentido, considero que durante
las mediaciones virtuales se respetaron todos los principios de la mediación.

das. Hay algunos mediadores que consideran que la
mediación virtual no se debería llevar a cabo porque se
verían afectados algunos principios de la mediación,
como, por ejemplo, el principio de la comunicación
directa entre las partes. Otros mediadores consideran que la mediación virtual o electrónica es válida, y
otros no quieren volver a las mediaciones presenciales —mediaciones presenciales que se irán habilitando
progresivamente de acuerdo a la resolución de la Directora de Mediación—.
En mi caso particular, como abogado y como mediador, prefiero que las mediaciones sean personales y no
virtuales, ya que con la virtualidad se pierde el contacto
personal con las personas, algunos aspectos comunicacionales —aquellos que no son verbales, como las posturas, los gestos, etcétera— que no se pueden advertir a través de una pantalla y otros aspectos relacionales que la
virtualidad carece o dificulta. Las personas somos seres
sociales y necesitamos del contacto con el otro, contacto que la pantalla no nos puede dar. Aun así, considero
que, cuando volvamos a una completa o total «normalidad», las mediaciones virtuales podrían convivir con las
mediaciones presenciales y no solo para casos excepcionales. Las plataformas virtuales han demostrado que se
fueron perfeccionando en este último tiempo y que las
mediaciones se pueden llevar a cabo en cumplimiento de
todos los principios del método y los principios procesales establecidos por la ley. A su vez, la virtualidad hace
que se pueda mediar desde distintos puntos geográficos, logrando que la mediación tenga un alcance mayor
y otorgándoles a las personas una posibilidad amistosa
real de resolver sus propios conflictos.

II.2. ¿Qué viene después?
El 1 de octubre de 2021, atento a las disposiciones
sanitarias tomadas por el gobierno respecto de la pandemia del coronavirus, la Dirección de Mediación resolvió,
mediante Resolución N°306/2021, la apertura gradual
y progresiva de los Centros Privados de Mediación para
que realizaran mediaciones bajo la modalidad presencial,
cuando lo solicitaran las partes o aceptaran la propuesta
del centro, siempre en cumplimiento de las condiciones
fijadas por los protocolos de sanidad. A partir de esta
disposición de la Autoridad de Aplicación, actualmente
conviven en la Provincia de Córdoba tanto mediaciones
virtuales —que se habían convertido en la regla durante
este último año y medio de pandemia— como las mediaciones presenciales.

III. En conclusión…
Para responder a la pregunta planteada que le
da título a este artículo, debo decir que podemos encontrar opiniones diferentes, todas igualmente váli-

____________________
1 Mediación electrónica. Artículo 20.- El proceso de mediación puede realizarse por medio de tecnologías de la información y comunicación cuando alguna de las partes manifieste su imposibilidad
material de concurrir por razones de salud, distancia u otro motivo
debidamente justificado, siempre que la sede del Centro Judicial de
Mediación interviniente tenga a su alcance los medios tecnológicos
necesarios. El sistema de comunicación utilizado debe respetar los
principios y garantías del proceso de mediación.

2 Ley 8.858. PRINCIPIOS. Artículo 4.- EL procedimiento de mediación deberá asegurar: (…) c- Comunicación directa de las partes (…)
Ley 10.543. Principios. Artículo 3.- El proceso de mediación debe
garantizar: (…) 3) Comunicación directa entre las partes; (…)
3 Ver HIGHTON, Elena I. y ÁLVAREZ, Gladys S., “Mediación para resolver conflictos”, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2004, p. 122-123.
4 HIGHTON, Elena I. y ÁLVAREZ, Gladys S., “Mediación para resolver conflictos”, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2004, p. 95-96.

Decreto reglamentario 1705/18. Artículo 20: La mediación electrónica
se entiende como aquella que se realiza mediante la utilización de la
tecnología adecuada para posibilitar la comunicación a distancia entre las partes y los mediadores y que garantiza la confidencialidad de
la comunicación mediante la encriptación de los datos transmitidos.
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5 La autocomposición es otro de los principios fundamentales de la
mediación y se encuentra receptado en las leyes 8.858 y 10.543, en
los artículos 4 inc. d y 3 inc. 4, respectivamente.
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¿Conversamos con NNA?

I. El nombrado Derecho a ser oído

normativa que interrelaciona en forma conglobante con
el resto del ordenamiento jurídico (arts. 1 y 2 del Código
Civil y Comercial), especialmente valorado e interpretado a la luz de las normas que de manera particular regulan los derechos de Niños, Niñas, Niñes y Adolescentes.
Como adultas y desde nuestra labor como payasa,
educadora y abogada, fueron numerosas las instancias
formativas en las que hemos visto escrito este derecho, y
mayores aún las que intentamos que fueran eco de nuestras prácticas e intervenciones.
Desde ese lugar, con una mirada interdisciplina-

Existe un derecho indiscutidamente nombrado
por nosotros y de raigambre convencional, el cual establece que la consideración de las personas menores de
edad como sujetos de derecho, implica que estas deben
ser oídas y que sus opiniones deben ser tenidas primordialmente en cuenta en la decisión que se adopte respecto de ellas1 (art. 12 de la Convención sobre los Derechos
del Niño; Comité IDN, Observación General N° 12, “El
derecho del niño a ser escuchado”, 20 de julio de 2009),
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ria, abordaremos el tópico, conforme el hilo común que
lo atraviesa, y que nos invita a preguntarnos y repreguntarnos, generando de ese modo más inquietudes que respuestas.

En las conversaciones entre adultos, las diferencias refieren a puntos de vista, de opinión, de saber, y
no suponen una distancia que obstruya la posibilidad de
conversar, pues entre adultos las conversaciones se toman “en serio”.
Pero ¿tomamos en serio lo que dicen les chiques?
¿Escuchamos, de verdad? ¿Qué posiciones se abren
para la escucha y la voz del abogado frente a la voz infantil? ¿Cómo escucharlos sin recluirlos en el casillero
de “las cosas tiernas y divertidas que dicen les chiques”?
¿Cómo conversar con ellos sin manipularlos, sin engañarlos, y sin dar tampoco a lo que dicen una entidad
muy diferente de la que tiene? ¿Cuáles deberían ser los
puntos de partida, los puntos de apoyo, de una conversación en esos encuentros con un niño, niña, niñe en
conflicto o situación de vulnerabilidad? ¿Contamos con
la formación y las herramientas necesarias para “conversar con niñas, niños niñes”? Estamos permeables a
formarnos en estratos interdisciplinarios y a dar a dichas voces la autoridad que envisten? ¿Están preparados nuestros espacios para recibirlos? ¿Contamos con
las herramientas necesarias para que desplieguen otros
modos de expresión, además de la palabra? ¿Consideraríamos conversación un intercambio en el cual queremos imponer una idea a alguien, independientemente de la edad que tenga? ¿O un diálogo en el cual trato
de persuadir a alguien para que haga lo que yo quiero?
Haber leído y escrito más palabras, ¿Nos hace mejores
conversadores?
Ambas, en nuestros espacios de encuentros con
las niñeces, hemos tenido la dicha de mantener conversaciones diplomáticas que buscan negociar acuerdos.
Conversaciones cotidianas, donde la vida compartida se
pone en palabras. Conversaciones existenciales, donde
nos abrimos en conjunto a la maravilla. Conversaciones,
poéticas, literarias, donde nos volvemos relatos. Conversaciones lúdicas y fantásticas, donde inventamos mundos nuevos. Y observándonos nos preguntamos: ¿Qué
extraña predisposición infantil hacia el mundo hace que
podamos sostener con ello toda esta variedad de conversaciones?
El compartir un ser y hacer clown común (que
implica claramente una formación permanente), es una
herramienta que indiscutiblemente nos acerca a la maravilla de abrazar nuestra propia vulnerabilidad y conectar

II. Conversaciones con NNA y espacios
conversacionales
La casa, con nuestros hijos, hijas, hijes, sobrinos,
sobrinas, sobrines, vecinos, vecinas, vecines, en la sala,
el estudio, la plaza, escuela, tribunales, escenario, barrio,
por zoom, meet, cumpleaños, etc. son algunos de los tantos espacios en los que nos encontramos con niñeces,
convocados a estar, escuchar, atender, acompañar, jugar.
Sin embargo, hay momentos en que la sala es reflejo de un conflicto, de un interés que necesita ser escuchado y atendido, y no siempre se verbaliza.
Por su parte, el niño, niña, niñe llega de la mano
de un adulto, para ser escuchado por la abogada de NNA,
y automáticamente, el adulto le señala que como paso
siguiente de ese encuentro deberá contar, decir, hablar,
como si desde su llegada no lo estuviese haciendo.
Ni hablar de cuando son acompañados a instituciones tales como la dirección del colegio, o el despacho
de jueces, donde básicamente se les pide que expresen
hablando, pues ese es el medio que como adultos más
reconocemos o utilizamos.
Se ha dicho al respecto: “El niño tiene derecho en
primer lugar a formarse un juicio propio, en segundo
lugar, a expresar su opinión y en tercer lugar a ser escuchado. Nunca habían sido reconocidos de modo así de
explícitos, la autonomía y subjetividad del niño y el peso
que su opinión puede y debe tener entre los adultos”.2
Y es justamente desde esa premisa que nos preguntamos ¿son entonces les NNA, sujetos plenos de la
conversación? ¿Cómo escuchar lo que dicen, si solo habilitamos la palabra? ¿Qué valor le damos al juego como
derecho humano esencial de las niñeces y modo de expresión genuino? Si es cierto –como afirma cualquier
psicología de la niñez– que su pensamiento posee geografías diferentes a las del adulto, y que no piensa con
palabras e ideas más que con el cuerpo ¿cómo conversar
de igual a igual, como lo demanda una auténtica conversación, y conjurar esa distancia de los pensares?
Revista Virtualidad Jurídica • Noviembre - Diciembre 2021

35

con la de otres, a través del juego y las miradas. Al decir
de Wendy Ramos:
“el payaso cuenta al público constantemente que
siente…y eso es bien raro porque no lo hacemos, pues
eso significa que tienes que saber qué sientes. Otro tema
es la mirada, toda la información que necesitas, está
ahí, frente tuyo, en el otro, y eso hay que ejercitarlo, implica mucho ejercicio de mirada…y no es tan fácil como
suena…implica trabajar con la vulnerabilidad, que es
uno de los principales obstáculos para llegar al clown
porque no nos gusta estar en estado vulnerable. …Y entonces estoy todo el tiempo usando todo lo que me dio
el payaso, de conocerme a mí y no tener miedo a lo que
tengo adentro, para ayudar a otros a que hagan eso
también…”.3
Esta herramienta de vida nos ha resultado esencial en el ejercicio de nuestras labores educativa y jurídica, para interactuar con NNA.

desapego, asombro, dispersión, levedad, implicancia
corporal, movimiento.
Y entonces, como dijimos al principio y a sabiendas de que esta no es una práctica que realicemos
siempre aun sabiéndola, o de la que se hagan eco instituciones llamadas a dar voz a las niñeces, volvemos
a dar lugar a la pregunta: ¿Con qué obstáculos (personales, institucionales, sistémicos, curriculares) nos
encontraremos en el intento?

IV. A modo de conclusión
Sin arribar a respuestas absolutas, sentimos
desde nuestro quehacer que más que estar preparado,
hay que estar disponibles a encarar el gran desafío de
buscar nuevas respuestas a preguntas, a seguir preguntándonos y repreguntándonos, para acercarnos a
les niñes, para poder escuchar, y conversar con elles,
conversar desde el amor, desde el respeto, conversar…
sin imponernos.

III. Escuchar con todo el ser
Creemos, que no se trata solo de pedir a los niños que nos presenten su mundo, sino de comenzar a
construirlo conjuntamente con ellos. Para ello resulta
muy importante animarnos a escuchar de modos muy
diferentes a los que estamos habituados a hacerlo, asumiendo el desafío enorme de desarmar oídos, prácticas,
discursos, en definitiva nuestro ser y hacer. Entonces
volvemos a preguntarnos: ¿Qué tipo de poder presentamos y ejercemos si las infancias no pueden desafiar
aquello que estamos siendo, aquello que decimos saber?
¿Qué forma de relacionarse con lo que sabemos les estamos proponiendo, si lo usamos para instalarnos en el
lugar del poder?
Estas preguntas, que nos interpelan en nuestras prácticas cotidianas, hacen presente una idea
que en este tiempo venimos sosteniendo cada vez
con mayor firmeza, y es que, si pensamos la niñez
no en términos de una etapa cronológica sino como
una predisposición hacia el mundo, conversar implica un cierto “devenir-niño” de quienes conversan,
tengan la edad que tengan. Devenir-niño para poder
conversar, incluso como modo de afectividad que
invita, inclina, incita, a la conversación. Apertura a
la multiplicidad de temas y situaciones, atención al
mundo, a su novedad, a sus detalles, disposición lúdica, búsqueda no clausurante de sentidos, seriedad,

____________________
1 Art. 12 de la CDN. Observación General N° 12, “El derecho del niño a
ser escuchado”, Comité CDN, 20 de julio de 2009.
2 BARATTA, Alessandro: “Infancia y democracia”, en Derecho a tener
derecho. Infancia, derecho y políticas sociales en América Latina,
tomo 4, UNICEF, Montevideo, 1999, pp. 207-236.
3 RAMOS, Wendy, Una nariz de payaso para entender el mundo. El
poder transformador de un clown. Wendy Ramos, actriz y clown”
https://youtu.be/Bl3-ich68ss.
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a las ONG
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I. El rol social y político de las ONG
Las organizaciones no gubernamentales, u organizaciones del tercer
sector –como habitualmente se las identifica– constituyen un innegable
nexo entre los actores políticos y la sociedad, y representan, a menudo, un
mecanismo de incidencia en la determinación de políticas públicas.
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La búsqueda de impacto positivo en áreas sociales determinadas, que propenden al fortalecimiento ciudadano partiendo del reconocimiento de una carencia o
problemática que afecta a una comunidad, sea esta local,
nacional o internacional, nos lleva a considerarlas actores de relevancia, con un cariz especializado en sus áreas
de injerencia.
La primera de las organizaciones no gubernamentales, surgió de la mano de la creación de la Organización
de las Naciones Unidas, el 24 de octubre de 1945, sin que
este hito implique desconocer que con anterioridad existían grupos compatibles con las ONG aunque sin la utilización de esta denominación. Esta organización, entre
otras cuestiones, prevé mecanismos de relación para con
otros actores de la sociedad civil, en la búsqueda permanente de fortalecimiento del sector.
La ONU, siquiera la organización de este tipo
más grande que existe, es un claro ejemplo del modo
en que las ONG influyen en la evolución de las relaciones entre los Estados y la sociedad. A modo demostrativo de esta capacidad de influencia, del rol de la
organización en el campo jurídico, se cita la labor de
la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil, espacio de encuentro y debate del que han
surgido, por ejemplo, la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales
Extranjeras (Nueva York, 1958), o la Convención de
las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (Viena, 1980), por
citar dos normativas en vigor y de permanente utilización en nuestro país.
Desde la mirada nacional, no son pocas las veces en que podemos advertir que una ONG se arroga
la función de coadyuvar con el Estado a los fines de
la generación de políticas en determinados sectores,
pudiendo identificarse, a modo de humilde ejemplo y
sin desconocer la enorme labor que cada uno de estos
actores sociales despliega, el trabajo de la Asociación
Civil Luchemos por la Vida, particularmente por su
incansable trabajo en la prevención de accidentes de
tránsito, que la ha llevado, entre otras, a mantener estadísticas actualizadas en el área de los fallecimientos
consecuencia de siniestros viales.
De este modo, se expone brevemente cómo las
organizaciones del tercer sector constituyen actores de
relevancia a nivel nacional e internacional, y cómo su accionar se encuentra enderezado a mejorar la vida en sociedad, ya colaborando con el Estado, como lazo y puente

con la sociedad civil, ya propiciando espacios de diálogo
y discusión, ya a través de un acompañamiento o guía
social.
La realidad nos lleva a considerar que allí en donde existe una necesidad determinada, una carencia o una
problemática social que afecte a un grupo de personas,
sea este determinado o indeterminado, es pasible de que
se cree una organización que canalice ello en acciones
determinadas, con miras al bien común y en aras a la generación de un cambio positivo en la sociedad.
En tal contexto, las ONG no están solas. El acompañamiento profesional es esencial y determinante, en
muchas ocasiones, para dar vida y consolidar la organización, debiendo entender que la mirada del profesional
no puede limitarse a aspectos estrictamente jurídicos,
sino que trasciende el campo para reflejar una mirada
integral de la problemática social de que se trate.

II. El acompañamiento profesional.
Reconocida la importancia social y como actores
políticos de las ONG, hay un innegable beneficio tanto
para la sociedad como para el Estado con que estas
funcionen adecuadamente. En ello, los abogados y las
abogadas asumen un rol preponderante en el acompañamiento de tan noble misión, coadyuvando con su
labor a la posibilidad de concreción de la misión de
cada una de las organizaciones del tercer sector.
Desde la labor de la Sala de ONG, bajo la Dirección
de Mónica Silvia Pino, y con las secretarias académicas
Carmen Bercovich y Luciana Caminal, se ha pretendido
brindar a los matriculados del Colegio de Abogados de
Córdoba y a la comunidad en general, un abordaje integral del funcionamiento de las ONG, en el firme convencimiento de que toda herramienta, para ser correctamente utilizada, debe ser íntegramente comprendida.
Así, se han analizado, a través de las distintas conferencias que desde hace dos años esta Sala lleva adelante,
los medios para su constitución, los mecanismos para el
adecuado registro, su funcionamiento social, las alternativas y estrategias para generar una financiación adecuada al objeto, y las consecuencias de la insolvencia en que
pudiera incurrir.
En este contexto, nos permitimos, entonces, preguntarnos ¿cómo asesoramos los abogados a las ONG?
A los fines de dar respuesta a este interrogante, es
necesario, como primera medida, efectuar una disquisi38
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ción con relación al destinatario del asesoramiento, por
lo que será diferente la mirada si estamos ante un grupo
humano que se encuentra dando los primeros pasos hacia su creación, o ante una ONG constituida conforme a
derecho.

En este contexto, el rol de las abogadas conlleva una asesoría que va desde el consejo profesional a
los fines de identificar la correcta estructura jurídica
a utilizarse, la creación de un plan de acción en función de los objetivos y la colaboración en el diseño de
estrategias para la financiación de dichos fines, por
ejemplo.
La labor del profesional en el contexto del asesoramiento a una futura ONG es compleja y trasciende
lo meramente jurídico. Para garantizar el correcto armado, el abogado debe tener cabal comprensión de la
necesidad del grupo humano, despejar los intereses.
Esto se logra a través de la formulación adecuada de
las preguntas –conocer qué es lo que se busca lograr,
cuál es la motivación, cuáles son los objetivos y los
medios de que disponen para lograrlos, cuáles son las
acciones previstas al efecto, entre otras cuestiones–, y,
posteriormente, el planteo de una estrategia que establezca metas y los mecanismos para su cumplimiento.
Esto le permitirá al profesional generar los consensos
para comenzar la vida de la ONG, siempre atendiendo a la perdurabilidad en el tiempo que estas vías de
acción tienen y a su eventual rol dentro del contexto
social y político en que se vayan a desenvolver.

II.1. El asesoramiento profesional en la
conformación de una ONG.
En el primer caso, resulta importante mantener
una mirada comprensiva y multifocal de la finalidad
con que la organización se constituye: la conformación
de una ONG se realiza con miras a la obtención de beneficios que les permitan a sus miembros hacer frente
a situaciones de necesidad, siempre con basamento en
el bien común. Un ejemplo de esto podría darse por la
conformación de una organización que tienda a la protección de niños, niñas y adolescentes con un tipo de
patología en particular. El bien común, en el ejemplo,
estaría dado por la implementación de herramientas
que tienda al mejoramiento del colectivo que se ve alcanzado, ya sea a través de la obtención de mejoras
en la prestación del servicio de salud –autorizaciones
expeditas, estandarización de trámites, protocolo de
admisión, entre otras–.
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Estas ideas habrán de ser volcadas, luego, en la
estructura jurídica elegida para la organización de que
se trate, en cuyo contexto deberá el profesional asesorar
técnicamente respecto las ventajas y desventajas de unas
y otras formas jurídicas –fundación, asociación civil con
personería jurídica, simple asociación–. El asesoramiento se efectúa en función del objeto, ya sea que refleje una
necesidad permanente del grupo social, o que se conforme a los fines de dar respuesta a una problemática determinada surgida en una situación de emergencia, y de los
recursos económicos de que se disponga para su cumplimiento, la durabilidad del ente.
De esta decisión técnica surgirán los pasos a seguir luego, dado que las fundaciones y asociaciones civiles con personería jurídica deben inscribirse vía web
ante la Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia
de Córdoba, dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social. En todos los casos el Código Civil y Comercial
funciona como norma rectora, que se cumplimenta con
las resoluciones de la ya citada IPJ. Por otra parte, las
simples asociaciones se inscriben vía correo electrónico ante el Registro de ONG de la Provincia de Córdoba,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. En este
supuesto, la normativa de base está dada por el Código
Civil y Comercial, y se complementa con la reglamentación del Registro de ONG, que determina la documentación que se debe adjuntar al trámite.

que aquello atinente a las obligaciones institucionales de
las ONG se encuentra regulado por Inspección de Personas Jurídicas, quien, a su vez, tiene la potestad de control
sobre las organizaciones.

III. Conclusiones.
El asesoramiento profesional a las ONG constituye un desafío. La formación tradicional nos empuja
a encuadrar las cuestiones desde una mirada jurídica
rígida que pocas veces es suficiente en este contexto, y
con la que debemos romper, para actualizarnos a la realidad compleja de quien recurre a una organización del
tercer sector como mecanismo de intervención social
ante una problemática que aqueja a un grupo humano.
Las profesionales estamos llamados a acompañar el iter
formativo de este ente, requiriéndose, además, una mirada de perdurabilidad en la sociedad.
En ello, la Sala de ONG del Instituto de Estudios
Jurídicos del Colegio de Abogados de Córdoba, abre
las puertas para acompañar y brindar herramientas de
capacitación tanto a las y los profesionales como a las
propias organizaciones, en el cumplimiento a la misión
antes dicha: toda herramienta, para ser correctamente
utilizada, debe ser íntegramente comprendida.

II.2. El asesoramiento profesional a una ONG
previamente constituida.
En este tipo de intervención, el asesoramiento
de la profesional del derecho parte desde una óptica
distinta: para poder establecer y comprender la problemática que exige el auxilio letrado, se debe desandar el camino recorrido por la ONG. Nuevamente, hay
problemas que trascienden el campo de lo estrictamente jurídico, por lo que resulta habitual la necesidad de coordinar estrategias con profesionales de otras
áreas, como es el caso de contadores, por ejemplo. El
modo de desarrollo de la vida de la ONG y la identificación temprana y precisa de los problemas y falencias
–por ejemplo, falta de registración del personal, falta
de presentación de balances, necesidad de llamado a
asambleas, entre otros–, seguido por la adopción de
un plan que permita regularizar la situación, es lo que
se espera del abogado en este contexto.
En tal guisa, respecto a las fundaciones y a las asociaciones civiles con personería jurídica, vale recordar
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Foto: www.justiciacordoba.gob.ar

Expediente electrónico.
Actualidad y Nuevos Desafíos

N

Por Manuela
Ibáñez Scarpino

Por Agustín
Vagliera

Por Juan Manuel
Peralta Rodríguez

Abogada UNC.
Esp. Derecho de
los Negocios (en
curso). Secretaria
Sala Implementación
Expediente
Electrónico.

Abogado. UBP.
Diplomado en
Derecho Proceso
Laboral. Diplomado
en Derecho Laboral.
Director de la Sala
de Implementación
de Expediente
Electrónico.

Abogado UNC.
Director de la Sala
de Implementación
de Expediente
Electrónico.
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o cabe ninguna duda
que esta era está atravesada por la evolución tecnológica; la tecnología ha penetrado todos los ámbitos de nuestra
vida, los avances de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) motiva a las personas,
empresas e instituciones a hacer uso
de nuevas tecnologías. Como consecuencia de ello, la digitalización ha
pasado a ocupar un rol fundamental
en casi todas las actividades que realizamos.

En este sentido, el Poder Judicial de la Provincia
de Córdoba, no ha sido ajeno a esta realidad, y por ello,
desde el año 2016 comenzó con la incorporación de la
tecnología al servicio de la administración de justicia,
mediante la implementación en forma gradual de la tramitación íntegramente electrónica del expediente judicial, posibilitando que a través del Servicio Extranet se
presenten demandas y la posterior tramitación total de
expedientes.
Fue así como, a partir de la entrada en vigencia
del A.R. N° 1363 – Serie “A” del 17/05/2016, se dispuso
la implementación del expediente electrónico en aquellas causas promovidas o que se promovieran por ante
los Juzgados de Ejecuciones Fiscales Nº 1, 2 y 3 de la
Ciudad de Córdoba, es decir, todo lo relacionado al cobro
de tributos, multas y acreencias no tributarias, por parte
de la Provincia de Córdoba, Comunas y Municipios de la
Provincia.
Durante algunos años, la mayoría de los letrados
fuimos ajenos a esta coyuntura, por lo que grande fue
nuestra sorpresa, y más aún, la incertidumbre, cuando
nos anoticiamos de la sanción del A.R. N° 1582, Serie “A”
de fecha, 21/08/2019, donde se aprobaba un plan gradual tendiente a la tramitación íntegramente electrónica
de los expedientes judiciales tanto para Capital y las demás sedes del interior provincial.
Frente a este panorama de total inquietud, como
colegas, nos propusimos conformar un equipo de trabajo
al servicio de los matriculados, a los fines de capacitar a
los colegas y brindar todas las herramientas necesarias
para enfrentar este nuevo desafío. Sin dilaciones, nuestro Colegio de Abogados, entendiendo la necesidad y
urgencia del asunto crea la Sala de Implementación de
Expediente Electrónico de la que hoy somos parte.
Fue así como comenzamos a brindar una serie
de cursos tanto en la capital como en el interior de la
Provincia, con la colaboración de personal de Poder
Judicial en aquellas cuestiones técnicas e informáticas, que excedían nuestro conocimiento, y que tenían
por finalidad otorgar a los colegas confianza y seguridad en el sistema implementado; capacitando a más
de diez mil colegas.
No fuimos ni somos ajenos a las dudas y cuestionamientos que se generaron en torno a la sanción del
A.R. 1582 Serie “A” y su reglamento, pero siempre fuimos conscientes de que “el expediente electrónico llegó
para quedarse”, y que en nosotros, letrados, estaba la
obligación de aprender y aprehender todas las herra-

mientas para desarrollar con éxito esta nueva modalidad
de trabajo.
La situación de “Emergencia Sanitaria” provocada
por el Covid-19, que tuvo como consecuencia la sanción
del aislamiento social, preventivo y obligatorio, y la imposibilidad de concurrir a los Tribunales aceleró el desarrollo del expediente electrónico tanto para las causas
iniciadas con anterioridad a la sanción del A.R. como a
las nuevas demandas, encontrándonos con nuevas funcionalidades del sistema S.A.C, así como el uso de la tecnología a los fines de la recepción de audiencias, etc.
Como consecuencia de ello, durante todo el año
2020 desarrollamos capacitaciones en forma virtual, a
través de la plataforma Zoom, contando con la participación de más de ochocientos colegas en cada una de ellas,
con el objetivo de brindar los instrumentos necesarios
para el ejercicio profesional y la modificación permanente en función de la situación cambiante que vivíamos y
que impactaba nuestra vida personal y profesional.
Entendiendo que resulta fundamental la capacitación y actualización permanente este año (2021) lanzamos el Primer Curso Teórico - Práctico de Expediente
Electrónico Para Litigantes, donde se desarrollaron las
particularidades de cada fuero, donde expusieron Jueces, colegas, ingenieros, personal del Poder Judicial,
cada uno especialistas en su área; contando con la participación de más de 400 colegas.
Somos conscientes que los avances tecnológicos y
el progreso de las plataformas digitales exigen la necesidad de actualización y capacitación permanente, por lo
que durante el transcurso del año 2022 continuaremos
con el dictado de Cursos y capacitaciones en Expediente
Electrónico y trámites virtuales en las distintas entidades como Registro General de la Provincia, Inspección
de Persona Jurídica, etc.
Entendemos imprescindible la implementación
de los procesos electrónicos de manera que permitan dar
más celeridad, mayor transparencia a los procedimientos y garantizar el acceso a la justicia. Siendo nosotros
letrados, operadores esenciales de este cambio.
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Cultura y arte, mi derecho

Por Mercedes
Gómez Chapman
Abogada (UNC),
mediadora,
diplomada en
negociación y
resolución alternativa
de conflictos (UBP),
directora de la
sala de derechos
culturales del Colegio
de Abogados de
Córdoba, docente
del posgrado de
gestión cultural de la
Facultad de Ciencias
Económicas de la
UNC, miembro de
la Asociación Civil
Abogados Culturales
y del Grupo de
Estudios de Derechos
Culturales.
Foto: cordoba.gob.ar

T

odos sabemos que, con la reforma constitucional de 1994, a través del art. 75 inciso
22, se incorporaron a nuestra Carta Magna una serie de instrumentos internacionales de Derechos Humanos (DDHH) con jerarquía constitucional de
los cuales cuatro de ellos consagran el derecho al “pleno
goce de la vida cultural”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que el preámbulo del ProRevista Virtualidad Jurídica • Noviembre - Diciembre 2021

tocolo de San Salvador reconoce en forma expresa el
principio de integralidad de los DDHH cuando expresa: “la estrecha relación que existe entre la vigencia de
los derechos económicos, sociales y culturales y la de
los derechos civiles y políticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la
dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una
tutela y promoción permanente con el objeto de lograr
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su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la
violación de unos en aras de la realización de otros”.
Esto significa que para que el hombre alcance la dignidad humana, necesita tener cubiertos todos los DDHH
en su conjunto.
Pero hay una pregunta que nos debe atravesar:
¿Por qué los Estados, con la cantidad de dificultades y
necesidades que tienen, como el hambre, la educación,
la vivienda, asumirían semejante obligación, la de garantizarnos a nosotros el derecho al pleno goce de la
vida cultural?
Cada cultura encarna una visión del mundo como
respuesta a la realidad que vive el grupo social. Es decir,
que a través de las diversas manifestaciones culturales,
las artes plásticas, la música, la literatura, etc., los pueblos interpretan y reproducen simbólicamente su realidad, construyendo una identidad común.

llos valientes que se animan a compartir experiencias,
traducirlas mediante un lenguaje artístico y expresar la
realidad que nos atraviesa. Ésta es nuestra historia contada por los que no fueron héroes.
Entonces, retomando el por qué los Estados se
comprometen a garantizar el pleno goce de la vida cultural, es porque la cultura y el arte nos dotan de identidad, y por ende, soberanía. Un pueblo con identidad,
para adentro, tiene cohesión social y para el afuera, independencia.
En la actualidad, el Estado (en sus tres órbitas)
adolece de políticas culturales sostenidas e integrales
que garanticen la promoción de estos derechos, mas
allá de que algunas gestiones de gobierno realicen muy
buenas acciones, por lo que sería ideal pensar en una ley
federal de cultura que siente las bases y presupuestos
mínimos para las gestiones futuras. Asimismo, es necesario que todos los actores participemos activamente en
la defensa de este derecho, ya sea como productores de
contenidos culturales, gestores o simplemente receptores, tomando conocimiento de los derechos que nos
asisten y exigiéndolos.
Desde la Sala de Derechos Culturales del Colegio de Abogados, estamos trabajando sostenidamente por la concientización de la importancia del acceso
a la cultura y al arte en clave de derechos. Es por esto,
que en este año de gestión, hemos contado con la presencia de prestigiosos expositores que abordaron temas generales vinculados a los “Desafíos actuales de
los Derechos Culturales en el marco internacional de
Derechos Humanos” y “La dimensión política de los
derechos culturales en la Argentina y en el contexto
latinoamericano”, cuyas exposiciones brindaron conceptos genéricos del encuadre legal de esta categoría
de derechos en nuestro ordenamiento jurídico y en el
contexto internacional.
Asimismo, también hemos aportado exposiciones sobre algunas ramas del arte, en relación a sus
características y problemáticas, como la exposición de
“Perspectivas jurídicas del arte callejero”, “El derecho
humano a los patrimonios culturales”, “Los Contratos
en la música” y “Aspectos legales de la producción de
espectáculos musicales”.
Los matriculados debemos comenzar a profundizar los conocimientos sobre los contenidos vinculados a
los derechos culturales, promover su ejercicio y bregar
por su defensa.

Desde esta perspectiva, podemos decir que a través de la cultura y las artes, podemos reconstruir nuestro pasado, transmitir nuestro presente y proyectar un
futuro, como si fuera nuestro “lado b”.
Hay una historia argentina narrada por historiadores, por periodistas, inclusive por el derecho. Si quisiéramos aproximarnos a la forma de vincularse de las
personas a través del paso del tiempo, podríamos estudiar por ejemplo el instituto del matrimonio, ver cuáles
eran las condiciones, los derechos, las obligaciones que
de él emergían y partir de allí hasta analizar la actual ley
de matrimonio igualitario. Claro que esto de ninguna
manera refleja qué era el amor en aquellos tiempos, ni
las injurias que despertaban los celos desenfrenados de
un amor no correspondido.
A medida que analizamos nuestra historia, hay
todo un cúmulo de experiencias, saberes y vivires que
no están en ningún registro ni estadística.
Nuestra identidad no se construye sólo con las
grandes batallas ni con los hitos políticos. Hay una tradición viva, que consiste en el paso de postas de generación en generación, donde nos contamos la nostalgia
de ver un amigo partir, cómo son las calles de nuestro
barrio, los recuerdos de los juegos en la niñez, el olor a
estofado de la casa de la abuela, la tristeza de que pierda
nuestro equipo de fútbol, aquella pelea de borrachos.
Todos estos sentires trascienden nuestra cotidianeidad y solo los recuperamos mediante una canción,
un poema, una pintura o una película.
Acá nos encontramos con el testimonio de aque-
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Fragmentos de Pedradas con mi patria (1964)
De Roberto Jorge Santoro1
en esta tierra grande
de tanto golpe grande
de tanto odio grande
de tanta basura
de tanta locura
en esta tierra grande
...
hablando con honradez
humanamente hablando
algo anda mal
tranvía de mi corazón parado en la mitad del pecho

llamado urgente
arrinconar la muerte con un beso
y no despertar sospechas
un asunto muy serio se subió a mi ventana
mi patria está viva cuando escribo
se sale por el lápiz
invade mi camisa
muchacha
inventemos el amor con lo que queda
es necesario buscar
no perder tiempo

es preciso investigar
dar en el clavo
martillo poesía
proceder con primaveras

mi patria tiene forma de poema
hay que llevarla crucificada al hueso
ayudarla a salir
amarla y desamarla

es preciso desabrochar la mano
desnudarla en la calle
entrar derribando la puerta de los hombres
segundo piso a la izquierda
expediente número ternura

entonces algo pasa
se cortó el hilo de repente
mi patria es joven como yo
tiene sus dudas
…..
____________________
1 Cfr. SANTORO, Roberto Jorge. “Pedradas con mi patria”. Editorial
el Barrilete, Buenos Aires, 1964, p. 15.

Foto: rawpixel / freepik.es
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Lanzamos el OVRG el observatorio de violencias
por razones de Género, en el marco
de un plan integral de acciones comprometidas
por una sociedad libre de violencias.
Por Myriam
Londero
Abogada. UNC.
Presidenta
Comisión de
Genero- Doctoranda
Derecho de las
Familias UNCuyo.
Capacitadora.

Por Sabrina Kenis
UCC. Directora Sala
de Trata de Personas.
Ab. Especialista en
Genero y Violencias
(UIM). Capacitadora.

Por Alejandra
Ferrero
Abogada. UNC
Diplomada en
Violencias y Género.

Foto: djvstock / stock.adobe.com
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L

a sociedad ha marchado nuevamente recorriendo las calles, cargando sobre sus
espaldas consignas antiguas, demandas
ya conocidas, pero implorando cambios, intentando
generar una nueva normalidad que deje atrás las numerosas y silenciosas violencias. Es en respuesta a esta
realidad que vivimos, que asumimos el compromiso de
aportar, desde la institución que nos cobija, nuestros
saberes y trayectos, poniéndolos a disposición de una
construcción colectiva, donde claramente no hay lugar para personalismos, ni egoísmos, y donde se busca
desinteresadamente aportar, colaborar, sumar, y unir
esfuerzos en la construcción de una sociedad libre de
violencias.
En el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, los integrantes y representantes de este Colegio, nos reunimos y reflexionamos
interpelados por la situación actual, que nos atraviesa a todos desde lo más profundo, que duele con cada
nueva ausencia que se suma dejando heridas que no
cicatrizan.
Ese día quizás como el corolario de un camino y
compromiso asumido desde que iniciamos la gestión,
siendo espectadoras privilegiadas de un Colegio atravesado por el compromiso con los Derechos Humanos.
Micaela García, visitó nuestra casa vestida de
ángel, al firmar el Convenio Ley Micaela, convencidos
de la responsabilidad social del abogado en nuestra
comunidad.
Ella sigue presente entre nosotros, y nos ha inspirado para continuar en esta lucha, generando acciones que promuevan un ejercicio profesional libre de
violencias, y es por ello que a partir del 2019 exigimos
la formación en perspectiva de género y prevención de
violencia, capacitando en consecuencia más de dos mil
abogados y abogadas, diseñando una Diplomatura de
violencia y Genero, que va por la segunda edición. Dos
cohortes con la participación de colegas latinoamericanos, demostrando su calidad académica. Salimos a
involucrarnos con la realidad y a decir presente.
Nos movilizaba también el compromiso con
nuestras colegas victimas de feticidio, a las que decidimos honrar, manteniendo viva su memoria, frente a
tan injustas y tremendas muertes, colocando una placa en su memoria “Para recordarlas”. Siendo ellas, a
Revista Virtualidad Jurídica • Noviembre - Diciembre 2021

partir de ahora las mariposas que guían nuestro andar.
En otro acto simbólico que puso de manifiesto
nuestro compromiso, firmamos un lienzo, abogadas
y abogados, con la firme convicción de continuar responsablemente en esta batalla contra la violencia.
El 25 es una fecha que duele, una fecha que nos
congrega alrededor de un fenómeno complejo y oscuro. La Violencia por razones de género, es un tema
que ha irrumpido y nos ha sorprendido, incluyéndose
egoístamente en las agendas públicas, tornándose un
tema prioritario e insoslayable, que pide a gritos acciones concretas. En este marco y con un panorama
desolador en cuanto a registro estadístico de muertes
por violencia, nuestra sociedad sigue contando vidas
que se esfuman, que se nos escapan.
Y es en virtud de este doloroso flagelo, de este terrorífico goteo, que decidimos involucrarnos y trabajar
poniendo a disposición de los colegas este nuevo “Observatorio de violencia por razones de género” que se
estructura alrededor de dos principales líneas de acción.
La primera de ellas es la generación de un espacio que permita reunir, sistematizar, analizar y comunicar datos e información sobre femicidios ocurridos
en la Provincia de Córdoba, basado en la veracidad de
los registros y datos recopilados.
La segunda es la generación de un reservorio en
el cual se encuentren las sentencias judiciales dictadas en los Tribunales provinciales sobre Violencia por
razones de género, así como también doctrina y leyes
sistematizadas en la materia.
Urge la necesidad de generar estadísticas sobre
violencia por razones de género, que permita no solo
ser una fuente de consulta para profesionales, académicos, etc., sino también que permita ser un insumo
para diseñar y evaluar las políticas públicas destinadas
a prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra las
mujeres. Es una gran herramienta, y un gran desafío
el que asumimos, de llevar adelante este Observatorio
con responsabilidad y seriedad.
El consejo asesor consultivo asume un irrestricto compromiso en la visibilizarían, sensibilización del
flagelo de la Violencia por razones de género porque
estamos convencidas que la construcción de una sociedad libre de violencias nos necesita a todas y todas
presentes y unidos.
47

ENTREVISTA

“Lo que más me gusta
transmitir en la clase
es el amor profundo
que tengo por
esta profesión”
Domingo Jerónimo Viale1 reflexiona sobre su trayectoria
como abogado, docente y autor de diferentes obras
jurídicas. Además, analiza el contexto que atraviesa
el país, las consecuencias que trae la inflación en las
causas judiciales y los efectos de la oralidad en el
proceso civil.

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.

D

ocente de vocación, escritor apasionado
y abogado de larga trayectoria es Domingo Jerónimo Viale Lescano. Integra
el histórico Estudio Viale Abogados que fundó su padre
hace más de 50 años y en una casona antigua que data
de los años 30, en el corazón de Tribunales I, el reconocido abogado civilista pasa numerosas horas de su día
dedicadas al derecho. Allí recibe a la Revista Virtualidad Jurídica, en un despacho del primer piso rodeado
de expedientes y de sus hijos – como a él le gusta llamarlos: sus cinco libros de derecho que publicó en los
últimos años. Sobre su escritorio también deja lucir con
orgullo el Premio a los 10 Jóvenes Sobresalientes que le
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“

otorgó la Bolsa de Comercio de Córdoba.
La charla comienza refiriéndose a sus primeros
pasos en la abogacía, la decisión de convertirse en abogado…
–¿Cómo decide volcarse a la abogacía?
–No puedo negar que la abogacía es para mí una
herencia familiar. Mi bisabuelo ya era abogado en San
Francisco, hace 100 años. Mi viejo fundó este estudio
que tiene hoy más de 50 años. De cualquier manera,
aunque el mandato familiar es innegable, en realidad
de los cinco hermanos, soy el único que eligió esta profesión.
Cuando terminé el colegio, lo que estaba en duda
era dónde estudiar, eran épocas complejas, en marzo
del 84 cuando comencé a estudiar, la Facultad de Derecho pasó de tener 200 alumnos a tener 5000. Fue
el famoso ingreso irrestricto, pero me acomodé, elegí
abogacía y me entusiasmé desde el arranque. Mi primer amor fue Comercial –de hecho me sigue gustando– y entonces me decidí a hacer una adscripción de
dos años. En los 90 me faltaban tres materias para recibirme pero no podía porque hubo un paro de profesores
que duró todo el año.

Cada vez los jueces tienen más
problemas para definir los
intereses, si hay algo volátil
es la tasa de interés y estamos
aplicando la misma tasa hace
20 años “.

libros le agradezco a uno de mis mentores, al doctor
Horacio Bordenave que en aquel momento era Juez de
6° civil, comencé a trabajar con él y me fui cuando él se
fue porque ascendió a la Cámara.
Entonces volví al estudio con mi viejo, volví con
ganas y estoy trabajando en el estudio desde el 91, llevamos casi todo juntos.

–¿Y cómo fueron los primeros años como
abogado, desde el comienzo eligió trabajar con
su padre?
– En realidad yo comencé a trabajar en contra de
la voluntad de mi viejo, la de pedir plata no se me dio
nunca, entonces mi primer trabajo fue de celador del
British School, un laburo que me consiguió mi abuela a
escondidas de mi viejo apenas terminé el secundario y,
como me lo consiguió mi abuela, mi viejo no podía decir nada. Al año siguiente, mi viejo me convocó a trabajar acá, él era director de la revista La Ley, Córdoba, la
Ley tenía suplementos provinciales, entonces mi viejo y
yo éramos la redacción en Córdoba. Ese fue mi primer
laburo vinculado a lo jurídico, más relacionado con lo
editorial. Con ese trabajo estuve tres años, hasta los 22,
que entré a Tribunales, también en contra de la voluntad de mi padre (risas).

– Han pasado varios años, ¿cómo ve la
Justicia de Córdoba? ¿Qué opinión le merece?
–Estamos en un momento complicado en general, tengo la impresión de que el fuero civil es un fuero
medio olvidado, yo creo que desde el año 94 en la ciudad de Córdoba no se creó otro juzgado y, entonces esta
idea de la oralidad va a generar inconvenientes. Los jueces no van a dar más, materialmente y físicamente no
van a poder, hoy los jueces están llevando audiencias
todos los días, siguen firmando el despacho, siguen resolviendo los incidentes y las causas, realmente no sé
hasta cuándo podrá aguantar. Como otras instituciones
argentinas creo que la justicia está en un momento de
cierta precariedad ….
–Más allá de estas limitaciones ¿qué piensa de la oralidad y la digitalización de los procesos judiciales?
–Matilde Zavala decía que no necesariamente
dotar de más celeridad a los procesos hará más justicia,
procesos eternos no le sirven a nadie, si querés le pueden servir a algún colega pero el hecho de pasar de jui-

– ¿Y cómo fue trabajar en tribunales?
– A Tribunales entré en el 88 y me fui en el 91.
También conseguí una madrina, que era mi tía Esperanza Viale que era jueza de menores. La etapa de tribunales fue extraordinariamente buena, en uno de mis
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cios eternos a ultra rápidos no es un seguro de justicia.
El proceso oral trajo un cambio de paradigma, la mayoría de los juicios orales “se transan”, lo que es una ventaja ineludible, nadie sabe más lo que quiere que uno
mismo; entonces al juez lo sacás de dictar sentencia y se
convierte principalmente en un director de proceso, se
convierte en una persona de carne y hueso.
–Entonces la llegada de la oralidad, más
allá de la falta de recursos ha sido positiva ...
–Estoy convencido de que es así. Ahora bien, mi
duda sobre su efectividad tiene que ver con los procesos más complejos o más grandes. En estos procesos de
menor cuantía las discusiones y las pruebas no son tan
complejas, pero para otro tipo de procesos, desechar o
aceptar una prueba, por ejemplo, en una sola audiencia,
es complejo. El proceso oral como está ahora, mientras
a los jueces civiles les dé el cuero está muy bueno.
–¿Y sobre el expediente electrónico, cómo
analiza su funcionamiento, tiene falencias?
–Yo no estoy en contra del expediente electrónico pero tenemos un programa que no es amigable para
nada. Por ejemplo, si queres plantear un recurso directo, tenés que incorporar todas las copias del anterior
expediente para formar un nuevo expediente; con este
mecanismo es casi imposible porque son 5 megas y tenés 35, 50 megas de documentación ...
–¿Cómo afecta la inflación en las causas
judiciales, cómo hacen los jueces y los abogados
para que los créditos o las indemnizaciones no
pierdan valor real?
–La inflación es la fuerza más devastadora de todas, trastorna todo, todo se ve raro y confuso. Nosotros
somos de los países con más inflación de la Tierra y tenemos un nominalismo extremo y está prohibida la indexación. Si le preguntás a una economista te va a decir
que no sabe muy bien de dónde sacamos esa idea, si a
vos te duele la panza y tomas aspirina, lo más probable
es que te duela más la panza; si tenes inflación el correctivo no son los intereses, se producen situaciones
deformantes de la realidad ...el interés es válido porque
es legal pero decididamente inidóneo.
Con esta inflación, todo se torna muy complejo
, lo vamos emparchando, se hace camino al andar en
la materia. El dinero es la medida de valor de todas las
cosas, si la medida de valor de todas las cosas está tan

“

Como otras instituciones
argentinas creo que la justicia
está en un momento de cierta
precariedad”.
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distorsionada que no sabes cuánto vale, el mundo se
desmorona.
Una ley que solucione la inflación no hay a la vista. Yo soy partidario de que la indexación se impone, la
indexación es horrible, es antipática pero es el remedio
propio de la inflación.
Cada vez los jueces tienen más problemas para
definir los intereses y cada vez se pone más complicado,
si hay algo volátil es la tasa de interés y estamos aplicando la misma tasa hace 20 años.

–La experiencia de docente debe ser la más linda que hay en el mundo. Ahora que me voy poniendo
más grande siento que estar en contacto con los chicos
me permite mantenerme en onda (risas). Lo que más
me gusta transmitir en la clase es el amor profundo que
tengo por esta profesión, me lo tomo en serio.
–Y ahora también se está dedicando full
time a escribir…
–Yo trabajo todo el día, me gusta mi profesión,
en este momento si gano más o menos plata, me lo puedo reprochar yo, me rindo cuenta a mí mismo. La de escribir es una actividad medio noctámbula, no me voy a
hacer millonario escribiendo libros pero es algo que me
apasiona. En su momento estaba muy atareado, cuando
representaba al Banco Galicia, llegué a tomarme cinco
aviones por semana y no pude dedicarme a escribir.

–Litiga hace muchos años, ha notado cambios en el ejercicio de la profesión?
–Sí, en algunos aspectos. Cuando yo empecé había más respeto entre los colegas y de los colegas a los
magistrados, hay cuestiones de cordialidad y respeto
que se han perdido. Yo me acuerdo cuando era pinche
de este estudio, muchas veces mi viejo hablaba con sus
colegas antes de enviar una cédula, en el escrito se sacaban los ojos, pero a lo mejor el otro le decía, no me
la mandes ahora que estoy con tal cosa y se ponían de
acuerdo. Hoy nos conocemos poco porque el número de
abogados ha crecido mucho y eso ya no se hace. También está el tema de las recusaciones, hoy los abogados
jóvenes presentan recusaciones sin ningún problema,
en este estudio cuando se recusa a alguien es un debate
mundial.

____________________
1 DOMINGO JERONIMO VIALE LESCANO es Profesor de Derecho
Civil II (Obligaciones) en la Universidad Blas Pascal; autor de los
libros “Curso de derecho civil. Obligaciones”, “La deuda de intereses en el CCCN”, “Los presupuestos de la Responsabilidad Civil, “La
deuda de intereses en el CCN, Segunda Parte”, Responsabilidad Civil, Compendio Teórico Práctico; Socio Estudio Viale Abogados, Premio “Diez Jóvenes Sobresalientes del Año” 1992, Bolsa de Comercio.
de Córdoba.

–Lo saco de su traje de abogado y lo llevo a
la docencia, ¿cómo es la experiencia de ser profesor universitario?
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“Temo que
la oralidad
termine por
colapsar la
capacidad
de respuesta
de los jueces
civiles”
El reconocido jurista
Sergio Ferrer1 advirtió
sobre las falencias del
proceso y los errores de la
normativa vigente. Criticó
la mediación prejudicial
obligatoria y se refirió a los
valores que hoy están crisis
y obligan a reformular las
leyes vigentes
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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.
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S

ergio Ferrer se define como un abogado
de la matrícula, no se siente un académico
aunque desde hace tres décadas es profesor universitario de la Universidad Nacional de Córdoba
(UNC). Empezó a trabajar en el estudio jurídico de su
padre, Adán Ferrer, a los 17 años, y desde ese momento
nunca paró. Hoy se dedica al derecho civil, especialmente a los recursos de casación. En el séptimo piso sobre
la Avenida Hipólito Irigoyen donde se ubica su estudio,
Ferrer recibió a Revista Virtualidad Jurídica.

el conocimiento porque teníamos amparos, divorcios,
fue como una incubadora.

sión?

–¿Podría decir que se especializan en temas complejos?
–Yo digo que este estudio funciona como una especie de terapia intensiva, todos los asuntos que llevamos son cuestiones muy conflictivas, con dificultades
poco comunes, en su gran mayoría los juicios que llevamos son derivados de otros colegas y a mi me toca lidiar
con la parte que me gusta, los recursos. Este año llevé un
promedio de tres y cuatro casaciones y recursos directos
por mes, un poco más que otros años.

–Me recibí con 22 años, el último año rendí 10
materias, cursé cinco y las otras cinco las rendí libres.
Este estudio jurídico fue mi campo de entrenamiento y
mis dos profesores fueron mi padre y Horacio Castellano, que eran los dueños del estudio. Yo digo siempre que
la carrera de abogado la largué con ventaja porque tuve
la suerte de formarme en este estudio. Apenas me recibí
hacía sobre todo derecho del trabajo, hoy el estudio está
más orientado al derecho civil y procesal civil y gran parte de mi tiempo lo ocupo en hacer recursos. Cuando comencé era un estudio más generalista, lo que me amplió

–¿Y ese aumento lo atribuye a algo en particular?
–No lo sé con exactitud. Tenemos una situación
jurídica en la cual, por un lado, las leyes, son confusas y
los valores de qué es justo o injusto están en crisis o están
siendo objeto de reformulaciones, con lo cual terminar
diciendo qué dice una norma es siempre discutible y eso
favorece al litigio y la alternativa del recurso. Ahora estoy
viendo una ola, que no es tan nueva pero va tomando dimensiones importantes, que tiene que ver con la cuestión

–¿Qué recuerda de los inicios de su profe-
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“

Por otro lado, yo creo que la ley de la oralidad
en el proceso civil está mal hecha, el sistema puede
ser el correcto pero después hay que tener cuidado al
reglamentar la norma porque hay un sin número de
cuestiones que generan controversias.

La mediación obligatoria
fue un error gravísimo
provoca más inconvenientes
que ventajas, nos coloca un
obstáculo que demora aún
más el proceso. El mediador
no es mago, no puede hacer
que dos personas acuerden
cuando no hay posibilidad”.

–¿Cuáles son esas controversias?
–Un tema es la atribución que se le da a los jueces que a mí me genera intranquilidad. Un aspecto es
la precalificación de las pruebas, esto significa que los
jueces pueden rechazar aquellas pruebas que consideren manifiestamente impertinentes, lo que me parece
correcto. Pero además está la cuestión de los testigos
y, en este punto, la ley le otorga al juez la posibilidad
de limitar la cantidad a un máximo de cinco, sin contar
aquellos que reconocen documental. La ley de oralidad autoriza al juez a prescindir de la prueba que considere superabundante. Yo me pregunto: ¿cómo sabes
qué es superabundante? ¿cómo sabes que lo que es
superabundante para vos, también lo va a ser para la
Cámara?.
La precalificación de pruebas es para evitar una
situación de abuso, pero lo que no puede darse es esta
especie de coadministración de la prueba entre el litigante y el juez, de modo tal que yo tengo que negociar con
el juez qué pruebas va a aceptar. La carga de la prueba
recae sobre el litigante, esto significa algo muy claro, si
no pruebo pierdo yo, no el juez; entonces dejame que yo
mida el riesgo que quiero correr porque soy el que pierdo. El juez me puede decir con dos testigos está, pero si
yo no quiero correr el riesgo y tengo tres testigos, quiero
que los tres declaren.

vinculada a la tutela de los derechos de los sectores vulnerables.
– ¿Cómo analiza el proceso oral en el fuero
civil?
–El fuero civil funciona muy bien en materia de
oralidad pero estamos tomando como parámetro una
realidad ínfima, temo que la oralidad termine por colapsar la capacidad de respuesta de los jueces civiles
cuando se amplíen las causales. Por poner un ejemplo,
el proceso oral de única instancia, que se implementó
primero en el fuero penal y luego en el fuero laboral,
era el sistema procesal más perfecto de la época pero
lo vimos fracasar estrepitosamente en el fuero laboral.
Con todo lo positivo que traía, colapsó, no hubo capacidad de respuesta. Esto tiene que ver con la cantidad de
horas hombre que se necesitan para tramitar y resolver
cada causa laboral. La clave del proceso por audiencias
es la presencia del juez en todos los actos procesales, si
vos sacás al juez y se habilita al secretario, volvemos a
lo de antes. El proceso oral es el mejor, pero es el más
caro porque necesitas muchos jueces, entonces yo me
pregunto: ¿vamos a invertir en la cantidad de jueces
que necesitamos? Por lo que veo, no sobra presupuesto.
Revista Virtualidad Jurídica • Noviembre - Diciembre 2021

–¿En este contexto le parece entonces que
es necesario avanzar en una reforma procesal
del fuero civil?
–Totalmente, este es un ejemplo pero hay muchas otras cuestiones, esta es una ley que no está bien
hecha, el que redactó la ley cometió errores de sentido
y de objetivos. Por mencionar un caso concreto, la ley
establece que el juez podrá en la audiencia preliminar
distribuir la carga de la prueba, eso podría estar bueno
salvo por un detalle, en el juicio abreviado ya se ofreció la prueba; ese es un error que no es opinable, es
clarísimo, no se trata de si me gusta un proceso más o
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menos inquisitivo, que eso lo podemos discutir. Y para
incrementar estas dificultades que se derivan de la ley
de oralidad, el Tribunal Superior de Justicia ha dictado
protocolos de actuación que, en muchos aspectos, reforman y contravienen lo que la ley dice. Por ejemplo,
en ningún lugar la ley dice que a la audiencia preliminar
la parte debe concurrir personalmente pero el protocolo dice lo contrario.

–La mediación obligatoria fue un error gravísimo,
provoca más inconvenientes que ventajas, nos coloca un
obstáculo que demora aún más el proceso. El mediador
no es mago, no puede hacer que dos personas acuerden
cuando no hay posibilidad. El mediador puede cumplir
su tarea en la medida que encontremos un caso, podemos decir “mediable”. Los abogados no somos fanáticos
del litigio, cuando yo abogado quiero el juicio y no ir a
mediación es porque sé que no voy a poder mediar, entonces es al vicio, me haces perder el tiempo. Después
capaz que sí lo voy a poder arreglar. En un juicio de mala
praxis lo que es irreconciliable al principio después lo

–¿Y qué opina de la mediación prejudicial
obligatoria en el fuero civil?
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– ¿Hace muchos años que es docente universitario, cómo es esa experiencia?
–Tengo 35 años de abogado y 30 de profesor, me
gusta la docencia, extraño la presencialidad, la virtualidad es muy cómoda, pero si me dijeras que de ahora
en adelante será así, creo que me voy. Hay una cuestión de vocación de servicio, de querer brindar algo a
alguien que se mantiene en la presencialidad y en la
virtualidad; estás enseñando y eso está bueno, pero
en la presencialidad hay un plus. Hay algo egoísta que
tiene que ver con el placer que uno siente de dar una
clase, eso se da solamente en el contacto presencial,
que es entrar al aula, saludar a los alumnos, verles las
caras, tener un contacto visual, además de que las clases que yo doy son un ida y vuelta, conversas, charlas,
los alumnos te hacen planteos y eso con la camarita se
da en cuentagotas.
Yo doy clases de noche y muchas veces me dije:
tengo que cambiar este horario, no tenía ganas de ir a
la Facultad. Pero cuando llegaba decía: que bueno que
vine. Me hace acordar mucho cuando uno hace deporte,
cuando uno tiene que ir a un entrenamiento no tenés ganas de ir y cuando terminas decís: que bueno que haber
venido, en la Facultad me pasa lo mismo.
podes conciliar con los resultados de las pericias. Y en la
mediación la ley también está mal hecha.

“

–¿Por qué?
–Porque no se resolvió el tema de la prescripción,
por ejemplo. Si yo tengo una causa que prescribe mañana no puedo interponer una demanda sin primero ir a
mediación obligatoria, pero la mediación no interrumpe la prescripción con la presentación del formulario de
mediación: resultado, la única manera de evitar la prescripción
presentar lafunciona
demanda y que
te digan
que no,
Estees estudio
como
una
mira cómo está todo que la puerta de solución es hacer
especie de terapia intensiva,
lo que la ley no quieres que hagas. A este problema te
todos los asuntos que llevamos
responden diciendo que así lo establece el Código Civil,
cuestiones
muy
y esson
cierto,
pero cuando vos
en tuconflictivas,
jurisdicción volvés la
mediación
como
obligatoria
ya
no
podés
aplicar eso. No
con dificultades poco comunes”.
habría ninguna inconstitucionalidad por darle a la meRevista Virtualidad Jurídica • Noviembre - Diciembre 2021

____________________
1 Sergio Ferrer. Abogado, profesor de derecho procesal civil en la Universidad Nacional de Córdoba, Director de la Sala de derecho procesal civil del Colegio de Abogados Córdoba, autor de artículos en
publicaciones especializadas, ponente y relator en simposios y congresos sobre derecho procesal, socio en “Estudio Ferrer”.
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diación un efecto distinto al que le dio el CC, porque hay
una realidad que cambia. Lo inconstitucional es lo que
tenés hoy, que te quedas sin herramientas para evitar la
prescripción. Se supone que el legislador debió ver eso y
no dejarte en un callejón sin salida.

ENTREVISTA

“El abogado debe
seguir formándose
hasta el último día”
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.

El abogado José Fernando Márquez1 analiza los cambios que
la pandemia impuso en el proceso judicial. Elogió la oralidad
como una instancia para dotar de más celeridad a las causas
judiciales y consideró necesario introducir cambios en la
normativa Civil de la provincia de Córdoba.

J

osé Fernando Márquez ejerce la abogacía
hace 38 años y desde 1993 es socio–director
del estudio Márquez y Calderón. Es Doctor
en Derecho y Ciencias Sociales, título que obtuvo con
una calificación de diez. Comparte su amor por la profesión con la docencia, actividad que ha ejercido en diferentes casas de altos estudios. En su estudio jurídico,
de calle 27 de abril, además de sus títulos académicos
exhibe sus medallas de premiación y de reconocimiento
a su trayectoria profesional, que trasciende las fronteras
del país. Ha sido distinguido como Profesor Honorario
de la Universidad Privada de Tacna en Perú. Además,

es Académico de Número de la Academia Nacional de
Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba.
En diálogo con Revista Virtualidad Jurídica, Márquez comienza la entrevista contando los inicios de carrera universitaria y los primeros pasos en la profesión.
–¿Cómo fue la decisión de transformarse
en abogado?
–Mis padres eran de Hernando, los dos escribanos, viví toda mi vida en un escritorio, mi madre tenía
la escribanía en casa así que no se me cruzó otra cosa
que ser abogado, nunca tuve dudas y cuando comencé
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“

El abogado debe seguir formándose
hasta el último día, el derecho
cambia, las interpretaciones
del derecho, los problemas son
diferentes, la jurisprudencia se va
modificando”.
Foto: Leonardo Luna

la carrera tampoco. Estudié en la Universidad Nacional
de Córdoba, comencé mis estudios en 1979 y me recibí
en 1983 con la llegada de la democracia. Yo opté por
quedarme en Córdoba y ejercer la abogacía. En esa época cursábamos muy pocos, había cupo, éramos un poco
más de 100 alumnos y tuve suerte, enseguida me relacioné con buenos profesores así que en el segundo año
de la carrera ya estaba haciendo actividad académica
con Moisset de Espanés y Pizarro.

–Me recibí en diciembre de 1983 y en febrero de 1984
estaba trabajando en un estudio jurídico y a los pocos meses
me contacté con Adán Ferrer, trabajé varios años con él, luego
me fui de regreso a Hernando porque fallecieron mis padres,
estuve un año allí y después me llamó Adán Ferrer porque estaban buscando a un abogado. Me dijo que quería que vaya a
trabajar ese estudio y lo hice, fue una buena experiencia, me
dio otro punto de vista del derecho, aprendí mucho también.
Después de un tiempo, con 28 años, abrí mi propio estudio.

–¿Consiguió trabajo fácilmente una vez
que se recibió?

–¿Por qué eligió la especialidad del derecho civil?

Revista Virtualidad Jurídica • Noviembre - Diciembre 2021

59

Foto: Leonardo Luna

“

Hoy no hay distancia así, que podés trabajar tranquilamente, podes litigar en cualquier lado, el relacionamiento con los clientes es mucho más fácil.
Respecto del proceso civil no tengo dudas que
debe cambiar. El proceso escrito, sea digital o papel, no
da soluciones eficientes, los procesos se extienden sin
plazos, me parece que hay que llevar la oralidad a todos
los procesos. Tiene que ser una cosa más ágil, no podemos estar cuatro o cinco años con un litigio.
También hay que acotar la posibilidad de impugnación, hay que postergarlo para el final, si hay una
causa de impugnación debe resolverse con el fondo y no
que cada impugnación vaya dilatando el proceso, eso
se usa mucho para ganar tiempo. Otra cosa importante
es el contacto del juez con las partes, eso le da al juez
una visión diferente del proceso, sabe con quién está
hablando, e incluso puede acercar a las partes y esto le
da un gran éxito al resultado del proceso judicial, no es
lo mismo ir a un mediador que a un juez, el juez tiene un
peso simbólico muy importante.

Más que transmitir, yo pienso
que lo que hay que enseñarle al
alumnos es a pensar, hace años que
me niego a repetir lo que dice un
manual”.

–Porque cuando cursé obligaciones, en segundo
año, me relacioné con el grupo de gente que nucleaba
Espanés, empecé a ir a un estudio de derecho comparado que dirigía Moisset y ya me quedé en Civil. Después
entré a la cátedra de Obligaciones y luego a la de Reales
y Daños. Ahora estoy de director del Instituto de Derecho Comercial, ahí me crucé con Hugo Richard, que me
convocó y acepté.
–¿Cómo ve el funcionamiento de la justicia Civil?
–Yo lo veo bien, creo que la digitalización le ha
venido muy bien, ha facilitado sin dudas el ejercicio de
la profesión. Es un modelo diferente, no tiene nada que
ver con lo que hacíamos hace 37 años que es cuando yo
empecé a trabajar. En aquella época yo viajaba mucho
al interior, iba a Villa María, a Río Cuarto, a todos lados.

–¿Cree que la mediación como está prevista no da resultado?
–Es difícil mediar, no sé los porcentajes de conciliación pero en mi caso no he logrado muchos acuerdos
en esta instancia, pero quizás sea mi experiencia y no la
generalidad.
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–¿La oralidad en los procesos en que hoy
se aplica funciona correctamente?
–Sí, funciona, claro. La oralidad obviamente
requiere de más recursos, los jueces no pueden hacer
magia. Hay toda una generación de jueces jóvenes que
la tiene muy clara con la oralidad, eso se nota también
en la justicia Comercial. Los jueces de concursos, por
ejemplo, son más flexibles, buscan la solución constantemente. La Justicia Comercial también requiere de
cambios, hoy podés estar años para liquidar un bien,
nadie cobra nada, sin dudas, eso implica también un
esfuerzo de los abogados porque muchas veces son más
refractarios los abogados a los cambios que los otros
operadores jurídicos.
–¿Cómo impactó la pandemia en los procesos judiciales?
–La pandemia transformó todo el sistema necesariamente, esa es la parte positiva, el aspecto negativo
es que hubo que adaptarse pero el balance general a mi
entender es positivo, las consecuencias para el ejercicio
del litigio fueron buenas. Lo vinculado a las consecuencias económicas están a la vista, los abogados como todas las profesiones trabajan bien cuando la economía
está bien, cuando la economía está mal todos recibimos
los cimbronazos.

Foto: Leonardo Luna

–Hace muchos años que es docente ¿cómo
vive esa experiencia?
–Ahora solamente doy clases en la Universidad Nacional, he dado en la Universidad Católica, en
la Universidad Blas Pascal, estuve como profesor en la
cátedra de Obligaciones y después estuve un tiempo en
Contratos, ahora me quedé con Daños en la Nacional.
Uno hace docencia porque le gusta, si no no tiene
sentido, mirado desde afuera te dicen: “Qué haces ahí,
dedicate a otra cosa, usa esas horas para jugar al fútbol,
al tenis, a lo que te guste”.

–¿Qué ha cambiado en el ejercicio de la
profesión desde que comenzó a litigar hace ya
más de tres décadas?
–Muchas cosas, ha cambiado totalmente la forma de litigar de los abogados, me parece que a medida
que pasa el tiempo se ha despersonalizado el ejercicio de la profesión. Hay más cantidad de abogados, yo
digo que las profesiones están pauperizadas, hay poco
mercado para muchos, entonces eso lleva a que haya
conductas de profesionales con otros códigos. Por otra
parte, lo que me han transmitido varios jueces es que
ellos están notando una muy baja calidad de litigios,
en los planteos, en las defensas, hay desconocimiento
del derecho en muchos casos. Puede ser que tenga que
ver con la pandemia, hoy el estudiante que no quiere
formarse puede pasar desapercibido y aprobar un examen pero eso después se nota. Yo siempre digo que el
abogado debe seguir formándose hasta el último día,
el derecho cambia, las interpretaciones del derecho,
los problemas son diferentes, la jurisprudencia se va
modificando.
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–¿Qué le gusta transmitir a sus alumnos
cuando da clases?
Más que transmitir, yo pienso que lo que hay que
enseñarle al alumno es a pensar. Hace años que me niego a repetir lo que dice un manual, nosotros en la cátedra lo que hemos hecho es grabar las clases, hay un
manual que los alumnos deben seguir y, en mi caso, yo
me reúno a charlar los temas conflictivos. No condice
con el modelo pero la clase como conferencia no sirve
para nada.
____________________
1 José Fernando Márquez. Abogado (UNC). Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (UNC). Profesor Titular por Concurso Derecho Privado
(UNC). Académico de Número Academia Nacional de Derecho de
Córdoba. Autor de numerosos libros y artículos. Socio Director del
Estudio Márquez y Calderón Abogados.
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