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editorial

Desde el inicio de mi gestión hubo una meta clara para la conducción, que 
fue el pleno reconocimiento de “la mujer”, de “la colegiada” en los muchos 
sentidos que ello implica. 

A partir de ahí, se creó la Comisión de Género, se trabajó para erradicar las violen-
cias, los ataques y el flagelo del femicidio.
Adherimos a la Ley Micaela comprometiéndonos a capacitar en perspectiva de gé-
nero en el ejercicio profesional a los/as nuevos/as matriculados/as. 
Mediante Resolución del Directorio se estableció –en el curso previo a la inscrip-
ción– un módulo específico con capacitación en perspectiva de género, siendo el 
primer Colegio profesional del país en hacerlo, lo cual fue imitado por numerosas 
instituciones  argentinas.  
Pusimos a disposición de las madres un lactario, pensando en la mujer y su necesi-
dad de dedicar tiempo a su hijo, compatibilizando esto con el ejercicio profesional. 
Se elaboró un anteproyecto de ley que prevea la autorización para la suspensión de 
plazos procesales en casos de fuerza mayor, relacionadas a la maternidad y cuidado 
de los hijos, se planteó al Ministerio de la Mujer la necesidad de brindar condicio-
nes adecuadas al ejercicio profesional de las abogadas.
Acompañamos a las familias de las colegas víctimas de femicidio y les rendimos 
homenaje en nuestra sede.
Durante estos más de dos años tomamos muchas acciones en defensa de la mujer,  
procurando apoyarlas para que puedan participar y ocupar cargos de representa-
ción en todos los ámbitos a los que acceden las profesionales. 
Entendimos muy necesario que las acciones que se adoptan contemplen siempre a 
la mujer y a su importante rol en la sociedad y en la profesión. 
Seguiremos trabajando en este sentido, procurando el debido acceso y desarrollo de 
la mujer profesional en todo aquello en lo que desde la Institución se pueda lograr. 

Ignacio Lucas Segura
Presidente

Título: Ella, Tu y yo 
Serie: suspiros de comunicación 
Collage Digital
Año 2022
IG: @mariacastillo_art

revistavirtualidadjuridica@gmail.com

Revista Virtualidad Jurídica es una publicación del 
Colegio de Abogados de Córdoba. Las ideas u opi-
niones expresadas en las notas son responsabilidad 
de sus autores.
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Veníamos en el auto, un día de calor no intenso, diría mi 
abuela pintaba a día de otoño, ese que te pega el sol en la 
cara y te hace ver bien bonita. Café de por medio mi ami-
ga, ella siempre sale con Clara su niña, con un desarrollo 
madurativo dirían los médicos especialistas inferior, con 
discapacidad... Es una niña amorosa, sensible con una 
inteligencia diferente, no por eso inferior. 
Como la realidad de cada trabajadora, muchas veces en 
sus guardias laborales, debe llevar a su niña al trabajo. 
Estás trabajadores hacen guardia permanente, y los fines 
de semana y feriados se complica.
Después de un rico desayuno miré a Clara y pregunté:
“Contame Clara, ¿cómo es el lugar donde trabaja tu 
mami?”
Con voz firme me dice: “allí van las mujeres muy tristes, llo-
rando, pero en el lugar donde está mamá les curan el alma”. 
Tragué saliva para no llorar y con voz firme continué la 
conversación.
“¿Sabés que una vez me contó un nene que su mamá es-
taba acá porque el marido iba a matar todos los hijitos?”
En ese espacio hay un lugar donde los niños son asistidos 
mientras las mujeres realizan la denuncia.
Allí llegan rotas físicamente y en todos los sentidos.
Contar esta anécdota es sentir el orgullo de estas trabaja-
doras anónimas silenciosas, que trabajaban con la vícti-
ma de violencia y abusos.
La mirada de esta niña me hizo todo el día retumbar mi 
cabeza. Cuán injustos somos con aquellas instituciones 
que vinieron a CONTRIBUIR a esta nueva sociedad. 
El pasto se ve más verde siempre en otro jardín, popular fra-
se con la que mi abuela me enseñaba a no ser tan criticona. 
A lo mejor lo haríamos de otra manera, a lo mejor exigi-
ríamos tal cual o tal cosa… a lo mejor… a lo mejor.

editorial
Ab. Myriam Londero

Presidenta Comisión de Género

Estos organismos especializados en la atención a vícti-
mas de violencia, que también trabajan para construir y 
reafirmar líderes en nuestra sociedad, son mirados mu-
chas veces con óptica política partidaria. 
Son lugares y espacios conquistados, quizás a muchos les 
conviene que no estén, porque aún molestan mujeres en 
puestos de decisión… la prueba es que hay muy pocos. 
Pero ahí, dentro de estos espacios, hay un puñado im-
portante de mujeres, profesionales abogadas y de otras 
especialidades que están 24 /7 al servicio de paliar este 
flagelo de la violencia de género y los abusos a mujeres, 
niñas y niños. 
Siempre se invita a ministras, secretarias, directoras, se 
las cita, se las invita, se las escucha, se las critica, se las 
acepta… y ellas y estas abogadas, psicólogas, trabajado-
res sociales, que duermen con el teléfono bajo la almoha-
da…..  no las conocemos… pero están.
No dimensionamos esa labor, son las invisibles obreras de 
la lucha… a ellas me dirijo hoy, 8 de marzo, en este mes del 
día INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA.
Cargadas de sus propias historias, con sus dolores de la 
lucha laboral por reivindicaciones, ponen el cuerpo, por-
que para recibir una víctima de golpes, abusos… hay que 
poner el alma, no queda otra.
El trabajo de mi mamá es como un hospital, allí te curan 
el alma…. Sabés porque el solo hecho de que te miren y 
te crean es un nuevo comienzo.
Cuidemos estos espacios, son la lucha de millones de 
mujeres que ya no están, son la visibilización de las des-
igualdades y de lo que aún falta para construir… Desde 
la sororidad, solo la construcción colectiva podrá crear 
un lugar sin violencia para todas, en beneficio de todos.
Feliz día de lucha.

UN DARSE CUENTA 
 En este ocho de marzo de reflexiones para construir.
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La Heteronomía y el Derecho 
Disciplinario del Abogado

I. Heteronomía. Noción 

 El término heteronomía provie-
ne del griego “heteros”, que significa otro, 
y nomos expresa “ley, costumbre” siendo 
inicialmente utilizado en el ámbito de la fi-
losofía. Se atribuye su creación al prusiano 
Immanuel Kant (1724-1804), aunque tam-
bién recibió significativos aportes del suizo 
Jean Piaget (1896-1980) bajo influencias 
de aquel.  

  La Real Academia Española defi-
ne “heterónomo/ma” como: “Dícese del 
que está sometido a un poder ajeno que le 
impide el libre desarrollo de su naturale-
za”.1    Este concepto ha sido usado en 
variados campos y se lo ha considerado 
como la ausencia de la autonomía de la 
voluntad, dependencia y sumisión de un 
individuo cuya conducta se encuentra 
bajo el control de una tercera persona o 
agente externo. 

La heteronomía es lo contrario a la 
autonomía. A la primera de ellas, en el or-
den filosófico, se la ha señalado como un 
poder extraño que somete al sujeto y no 
le permite desarrollar su naturaleza libre-
mente y, por tanto, no puede hacer las co-
sas a su arbitrio sino que debe basarse en 
algo distinto a su voluntad. 

La condición que adopta la voluntad 
se rige por reglas que se imponen desde el 

exterior y desarrolla su vida de acuerdo a 
imperativos que se le exigen.

La autonomía es la capacidad del in-
dividuo de actuar en forma libre y optar por 
sus propias elecciones, decisiones y y res-
ponsabilizarse por sus consecuencias. 

Por ello, la autonomía importa el de-
recho y la facultad de proceder en base a 
propias reglas, el ejercicio directo y desde el 
propio control de la persona, una garantía 
de dominio y desenvolvimiento.

La heteronomía irrumpe cuando la 
voluntad recibe un poder externo al indivi-
duo y por tanto queda intervenida y bajo el 
sometimiento de una potestad heterogénea 
que impide su actuación con libertad.

La voluntad heterónoma alude a la 
acción que se encuentra influenciada por 
una fuerza exterior al sujeto y, por tanto, 
dicha voluntad no está determinada por 
su razón, sino por algo impropio que debe 
obedecer (otras personas, reglas, costum-
bres, la voluntad divina, entre otras). En 
consecuencia, estamos en presencia de ella 
cuando alguien desarrolla su vida de acuer-
do a imperativos que se le establecen y res-
tringen su independencia.

De conformidad con ello, dicho tér-
mino es utilizado para describir aquella 
voluntad que no es particular de la persona 
sino que esta sigue otra instaurada exte-
riormente. 

Por Daniel Bas 

Abogado (UNC). 
Director de la 
Sala de Derecho 
Disciplinario y Ética 
Profesional Colegio 
de  Abogados de 
Córdoba. Miembro 
Consejero y 
Vicepresidente del 
Comité de Derecho 
Administrativo 
de la Federación 
Interamericana 
de Abogados – 
Washington D.C.

DOCTRINA
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En suma, las decisiones que toma el ser humano 
según la voluntad heterónoma no son totalmente propias 
ya que se encuentran afectadas y bajo el sometimiento a 
un poder externo que imposibilita el desarrollo de la li-
bertad (autonomía).  

II. Aplicación de la Heteronomía  
en la Normativa Ética del Abogado

El Derecho Disciplinario ha ido estableciendo y 
reconociendo en el transcurso del tiempo principios que 
le son propios y le otorgan su identidad, no sin dejar de 
observar la relevante influencia ejercida desde sus co-
mienzos por el derecho penal, particularmente en sus 
aspectos procesales, posteriormente por el derecho ad-
ministrativo e incluso en algunas cuestiones por el de-
recho civil.  

En este sentido el Tribunal de Disciplina de Abo-
gados de la Provincia de Córdoba ha señalado: “…IV) 
Que complementando el análisis precedente, cuadra 
señalar que la aplicación del instituto de la dispensa de 
la prescripción cumplida no contradice la naturaleza 
del proceso disciplinario, ni al derecho Administrativo 
mismo, por su carácter sui generis. Es que el Derecho 
Disciplinario tiene elementos del derecho penal, pero no 
es Derecho Penal; tiene elementos del Derecho Adminis-
trativo pero no es Derecho Administrativo; también tie-
ne elementos del Derecho Civil pero no es Derecho Civil. 
Constituye un régimen legal autónomo con caracterís-
ticas propias, conformado por normas de fondo parti-
culares (art. 21, 50 y cc. Ley 5805), en un procedimiento 
especial (art. 76 y ss. Ley id.) y por un organismo de 
aplicación específica –Tribunal de Disciplina de Abo-
gados– de carácter administrativo, pero con función 
jurisdiccional, cuyas decisiones están sujetas a revisión 
judicial” (TD., Sala I, Auto Nº 568 del 12-11-1997)2. 

En su faz evolutiva, han sido claramente identifi-
cados principios aplicables al procedimiento sanciona-
dor como el de reserva, tipicidad y non bis in idem3, entre 
otros, pero con sus particularidades o matices propios en 
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muchos aspectos que lo diferencian claramente del de-
recho penal u otras materias jurídicas. Así, por ejemplo, 
el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba con relación 
a la tipicidad señaló: “…en materia de potestad discipli-
naria no rige el principio de tipicidad con la estrictez 
que exige la aplicación de la ley penal, por lo tanto, las 
faltas disciplinarias se enuncian en las distintas normas 
de una manera genérica y deben ser interpretadas en 
forma amplia. Ello es así, en la medida que las faltas 
administrativas se definen, en principio, como violación 
a los deberes genéricos o deontológicos normativamen-
te impuestos, lo que responde a una necesidad lógica del 
ordenamiento jurídico-administrativo frente al cual no 
se podrían prever en forma exhaustiva y detallada to-
das y cada una de las múltiples e infinitas posibles con-
ductas sancionables”4.

Otro principio aplicable en el ámbito del Derecho 
Disciplinario y la ética profesional es el de heteronomía 
y el sometimiento de las conductas desplegadas por el 
profesional al control que realiza el órgano disciplinario 
en el marco legislativo correspondiente. 

La heteronomía en el campo de la ética profesio-
nal es donde parece visualizarse con mayor claridad el 
deber de obedecer las leyes y normas que son externas a 
los profesionales, procurando controlar el cumplimiento 
de sus reglas o conductas que afecten su decoro.

El ejercicio de la actividad profesional conlleva el 
acatamiento y sumisión a las reglas éticas impuestas obli-
gatoriamente que deben ser obedecidas aún en contra de 
la propia voluntad, siendo aceptadas con el juramento o 
formal promesa de desempeñar leal y honradamente la 
profesión de abogado como de respeto a las leyes. 

La deontología normativa ha sido definida como 
el conjunto de reglas o disposiciones prescriptas para 
los abogados con el fin de ordenar la forma en que se 
prestan los servicios profesionales, lo que permite esta-
blecer, entre otras razones, que la acción disciplinaria 
sea pública. 

III. Aspectos Normativos y Jurisprudenciales

El procedimiento disciplinario promovido al 
abogado matriculado puede tener su origen en distintas 
vías, tales como comunicaciones efectuadas al Tribunal 
Disciplinario por órganos judiciales ante la constata-
ción de conductas reñidas con el correcto proceder pro-
fesional, la toma de conocimiento por parte del propio 

Tribunal disciplinario de hechos que constituyan prima 
facie infracciones en cuyo caso corresponde se proceda 
el levantamiento de un acta con las exigencias legales 
establecidas; otra de las formas habituales que dan ini-
cio a causas disciplinarias son las denuncias de quienes 
se consideran afectados por acción o acciones antiéticas 
del abogado en cuyo caso, y siempre que resulte proce-
dente, se dispone la apertura de la causa disciplinaria 
con los requisitos establecidos (art. 76 Ley 5805 de la 
Provincia de Córdoba).

El concepto y alcance del principio de heterono-
mía aplicable a los abogados fue precisado en el art. 4º 
del Código de Ética del Colegio Profesional de Capital Fe-
deral el cual señala “HETERONOMÍA. Las disposiciones 
del presente Código de Ética no podrán ser modificadas 
o dejadas sin efecto, ni excusarse deberes u obligaciones 
profesionales allí contenidos por acuerdo de partes, por 
lo que son nulos los convenios o acuerdos respecto de te-
mas comprendidos en este Código de Ética o la renuncia 
a su exigibilidad.” 

Del texto legal transcripto surge claramente que 
deben cumplirse las disposiciones éticas establecidas en 
dicho código, no resultando posible su alteración o eli-
minación por acuerdo de partes, la celebración de conve-
nios liberatorios o excusatorios, como tampoco la renun-
cia a ellas, fulminando de nulos aquellos concertados en 
ese sentido. 

Dicho principio ha encontrado reconocimiento 
expreso, además, en disposiciones de carácter ético na-
cional (vgr. Código de Ética del Abogados de la Provin-
cia de Corrientes, art. 4); en el orden Internacional (vgr. 
Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados de 
Chile, art. 48; Código Moral Profesional del Abogado del 
Colegio de Abogados de Costa Rica, art. 4º; Código de 
Ética del Consejo Superior de la Federación de Colegio 
de Abogados de Venezuela, art. 1, entre otros). 

La Ley 5805 de la Provincia de Córdoba referida al 
“Ejercicio de la Profesión de Abogado y Colegiación Obli-
gatoria” señala en su Capítulo II, relacionado a la inscrip-
ción en la matrícula, que los abogados deben prestar su 
juramento de desempeñar leal y honradamente la profe-
sión y de respetar las leyes (art. 10). Asimismo dispone 
que los abogados quedan sometidos a la potestad disci-
plinaria y a las obligaciones que establece la mencionada 
ley (art. 12) y que son deberes del abogado dar estricto 
cumplimiento a las normas de ética y deberes de la pro-
fesión (art. 19 inc. 4) de lo que se desprende con claridad 
el orden público y por tanto el carácter irrenunciable de 
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la normativa aplicable en materia ética, rigiendo en con-
secuencia el principio de heteronomía. 

La jurisprudencia sentada por el Tribunal de Dis-
ciplina de la Provincia de Córdoba en reiterados fallos 
confirmó el carácter de orden público de la normativa 
vigente en esta materia y así señaló “las disposiciones de 
la Ley 5805 son de orden público y por lo tanto impe-
rativas…”5. “…La naturaleza de las infracciones tipifi-
cadas por la ley 5805, como el bien jurídico tutelado, 
no admiten la posibilidad de acuerdos que extingan las 
sanciones establecidas por la ley, por lo que carece de 
relevancia en el presente caso, que las partes hayan ex-
presado su voluntad de dar por terminado el inciden-
te”6; “El avenimiento de las partes no impide al Tribunal 
de Disciplina el ejercicio del poder disciplinario. La va-
loración de los hechos denunciados debe ser efectuada 
por el Tribunal”7.

Cabe añadir que conforme lo decidiera y decla-
rara el Plenario del Tribunal de Disciplina de Abogados 
de fecha 2 de Diciembre de 1993 el denunciante no es 
parte en el proceso disciplinario, sin perjuicio de que-
dar a disposición de la Sala interviniente a los efectos 
de proporcionar los antecedentes que sean requeridos 
a los fines de la investigación y esclarecimiento de los 
hechos objeto de la denuncia, lo que ha sido ratificado 

en pronunciamientos emitidos por dicho órgano (cfr. 
Sent. Nº 58 de fecha 29-12-2015 in re “A.L.W. DFP 
María Laura Badran s/Sumario-Exp. 600 Letra A del 
11-09-2015)8, siendo dicha decisión compatible con la 
obligatoriedad de impulso de oficio del procedimiento 
disciplinario (art. 82 Ley 5805). 

IV. Conclusiones

1. El régimen ético de la abogacía vigente en la Provin-
cia de Córdoba (Ley 5805) establece los deberes y las 
conductas consideradas faltas en el ejercicio profe-
sional o que afecten su decoro.  

2. Las reglas éticas contenidas en la citada ley son de 
carácter público, imperativas e irrenunciables.

3. La acción disciplinaria, en consecuencia, no es dis-
ponible para el denunciante, en el procedimiento 
sancionador.  

4. Todo convenio o acuerdo de partes que enerve o haga 
negatoria a la aplicación de normativa de carácter 
ético, que exonere de responsabilidad al abogado o 
que implique renuncia para accionar o quejarse con-
tra él debe ser declarado nulo o bien considerarse no 
válido jurídicamente.  

____________________

1 Cfr. Diccionario de la Lengua Española – Real Academia Española 
(21º Edición. Madrid, 1992, Tº II, p. 1101).

2 Cfr. ARRIGONI, Carlos Fernando, “PER ETHICAM AD IVSTITIAM” 
(Por la Ética hacia la Justicia), Lerner Editora, Córdoba, 2010, p. 72.

3 Cfr. SESÍN, Domingo Juan- CHIACCHIERA Castro, Paulina R., 
“LOS COLEGIOS PROFESIONALES - Régimen Jurídico Público”, 
Rubinzal - Culzoni, Bs.As. Ed. 2012, p. 60.

4 Tribunal Superior de Justicia, Sala Cont. Adm. Sent. Nº 48/2000 
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I. Introducción

Luce adecuado comenzar esta aproximación y 
comentario al artículo 83 del Código Procesal Civil 
y Comercial de la Provincia de Córdoba –en adelante 
CPCC,– con una elocuente frase de la octogenaria obra 
del maestro Calamandrei, intitulada “De las buenas 
Relaciones entre los Jueces y Abogados en el Nuevo 
Proceso Civil”. A través de ella, el autor busca mostrar, 
con elegante pluma y notable elocuencia, el resultado 
de la dialéctica que surge al confrontar las razones  –y 
su modo de proponerlas– de los que ejercemos la pro-
fesión de abogados, con la de la magistratura, y que, de 
modo permanente se dan en el marco de los procesos 
judiciales, sin distinción ninguna. 

Pocas cosas suelen ser tan complejas como la de 
aventurar, con cierto grado de probabilidad,  el destino 
y resolución de un conflicto que se ventila en el marco 
de un proceso judicial. La enorme cantidad de vicisitu-
des y derivaciones de un proceso judicial, exceden por 
mucho el continente conceptual del presente trabajo.

La intención que subyace las consideraciones in-
sertas en este comentario, busca proponer al lector, un 
modo de re-pensar el alcance y la aplicación de la nor-
ma en comentario.

Comentar la norma en cuestión nos exige la tarea 
de determinar, de manera previa, ciertos conceptos que 
buscan ser fundacionales, para luego analizar la norma 
que el legislador provincial ha diseñado como norte de 
conducta en el iter procesal.

II. Principios generales del derecho procesal

Existen tantas definiciones de principios genera-
les del Derecho Procesal, como autores han escrito sobre 
la materia. De ellos, tomaremos el concepto brindado 
por el Díaz Clemente, quien refiere que: “los principios 
generales del Derecho Procesal son los presupuestos 
políticos que determinan la existencia fundacional de 
un ordenamiento procesal cualquiera”1. Así, aquellos 

principios, entendidos como elementos que sostienen 
un sistema normativo dado, son las reglas no solo de 
conducta de los operadores jurídicos, sino además, son 
pautas interpretativas que se deben de seguir en pos de 
la aplicación de la norma dada.

Claramente, a esta altura, nadie discute sobre la 
importancia de los principios procesales que informan 
el proceso, cualquiera sea la naturaleza de este (civil, 
contencioso-administrativo, penal, etc.). Es de una re-
levancia trascendental, pues representan soluciones en 
un doble aspecto. Por un costado, sirven de guía, como 
se dijera, para acordar una debida interpretación y apli-
cación de la norma y por otro costado, son de utilidad 
para dar respuesta a cuestiones que presentan lagunas  
o directamente, vacíos normativos sobre un tema parti-
cular (cfr. art 2 y 3 CCCN).

Estamos convencidos de que, el sistema jurídico 
diseñado por el legislador, en su ámbito federal y pro-
vincial, debe de servir, en definitiva, a un claro y con-
creto fin último, el de dar a cada uno lo suyo. Y para 
lograr tan elevado cometido, el Estado autoriza a los 
contendientes o participantes de un proceso judicial, a 
que se valgan de todas las herramientas jurídicas con 
que crean contar, en pos de lograr hacer valer su pre-
tensión, que será incorporada al proceso en su deman-
da, contestación de demanda o reconvención, e incluso, 
para todo aquel tercero que participe en el proceso (cfr. 
art 432 CPCC).

Ahora bien, en el afán de garantizar que todos 
puedan acudir a la judicatura para luego de ser oídos, 
arribar a un pronunciamiento judicial que ponga fin al 
caso, el Estado, también garantiza a las partes, determi-
nados derechos, insertos en nuestra carta fundacional, 
que pretenden acordar al interesado, la máxima garan-
tía en el ejercicio de tales derechos. El derecho al debido 
proceso consagrado en el art 18 CN, y del que se derivan, 
otros como “…el derecho a la jurisdicción,… de ser oído 
en juicio, de contar con asistencia letrada, producir 
pruebas. La sustanciación del proceso ante el juez natu-
ral…”2, así como el derecho a que nadie esté compelido a 
declarar contra sí mismo, son conquistas habidas luego 
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de muchísimos años, que hoy forman el “núcleo duro” 
de nuestra carta magna. Lo que hoy se da por sentado, 
antaño parecían meras utopías normativas.

Los principios referenciados, son –y deben de 
continuar siendo– elementos estructurales del sistema 
normativo, que el operador judicial debe de custodiar 
siempre con especial celo, pues apartarse de ellos, le 
hará incurrir al auxiliar de justicia (abogado, perito, 
etc.) que así proponga, en una notable deficiencia en 
el cumplimiento de su tarea. Lo mismo ocurriría con 
la magistratura, que podría convalidar aquello que es 
pedido violando los principios generales del derecho, 
y, en especial, los que subyacen en el proceso, y que le 
haría pasible de grave reproche, pues no debiera el ma-
gistrado o magistrada convalidar pedido ninguno que 
subvierta el fin último por el que ocupa tan importante 
tarea: la de decir el derecho, y en ese camino, alcan-
zar la solución justa del caso traído a su consideración 
(conf. art 116 CN y art 2 Ley 27)3.

  

 III. Aproximación al art 83 del CPCC

Establecido el norte de conducta que imponen 
los principios procesales que hemos someramente co-
mentado, se impone la tarea de analizar el artículo en 
comentario.

Cabe señalar que en la provincia de Córdoba, 
expresamente, se encuentra contenida la pauta de con-
ducta en el art 83 del CPCC., y halla similar postulado 
en el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la 
Nación (CPCCN) (art. 45, en concordancia con el art 34 
ap. 4to inc. IV del mismo cuerpo normativo).

Tal y como se puede apreciar, ambas normas 
procedimentales incorporan el llamado “principio de 
moralidad procesal”4, que ha introducido reglas de con-
ducta para los operadores del sistema procesal.

Ahora bien, lo que subyace en ambas normas, 
con especial énfasis, son los conceptos de probidad, 
buena fe, temeridad, malicia y conducta dilatoria. No 
obstante, por mucho que se indague en el compendio 
procesal, local o nacional, no se encontrará definición 
alguna de tales postulados. Sin embargo, ello no quie-
re decir, muy por el contrario, que carecemos de defi-
niciones sobre la materia para identificarles, así, se ha 
escrito con acierto que “…la vigencia del principio de 
moralidad se manifiesta a través del establecimien-
to de ciertos deberes de lealtad y probidad. Como se 

ha señalado, “lealtad y probidad” son términos inde-
finidos en el ordenamiento procesal y resultan com-
prensibles de una variada gama de conductas anti-
funcionales cuya caracterización final es atribución 
del juez”5. 

Así, se puede preguntar sobre ¿qué debemos de 
entender por un litigante temerario?; una aproximación 
suficiente es aquella que lo cataloga como aquel que es 
“inconsiderado, imprudente, arrojado a los peligros sin 
medir sus consecuencias, carente de fundamento, razón 
o motivo”6.

Y todo ello, habrá de revisarse a la luz de la bue-
na fe (art. 9 CCCN), que es un principio que trasciende 
el ámbito procesal, para imbuir a todo el ordenamien-
to (principio de unicidad del derecho), de un marco 
conductual esperado de aquel que pretende hacer 
valer un derecho. Sobre esto, autorizada doctrina ha 
ensayado “La buena fe cumple una función correctiva 
del ejercicio de los derechos. El comportamiento co-
rrecto definido conforme a un standar objetivo señala 
un “deber ser” respecto de cómo deberían actuar las 
partes, y en virtud de su origen legal e imperativo se 
constituye en un control  y en un límite (…) la bue-
na fe es también eximente de responsabilidad: si hay 
buena fe no hay culpabilidad en el obrar”7. Se puede 
concluir, entonces, como se escribiera de modo con-
tundente, que el abuso del derecho es el “género”; y 
el abuso del proceso es la “especie” que resulta de la 
traslación lógica y práctica del primero al campo del 
derecho procesal8. El mismo autor, refiere que abu-
sa de los derechos quien por acción o por omisión y 
dentro de los límites externos de su derecho, lesiona 
el contenido esencial del mismo, es decir, subvierte el 
fin de bien común, (sea éste individual o social), por el 
que le fue reconocido y causa un daño injustificado9.

Tenemos entonces, que el norte de conducta, lo 
esperado en el marco de un proceso, es que las partes, 
por un imperativo ético, y hoy, por una norma consa-
grada, se conduzcan siempre con buena fe y probidad. 
Aquella conducta reñida con este postulado, hará in-
currir a su autor, en una conducta disvaliosa, que po-
dría quedar subsumida en los conceptos del art 10 del 
CCCN, que específicamente conceptualiza el abuso del 
derecho, hoy, elevado también, a la categoría de princi-
pio general que actúa como un límite interno al ejerci-
cio de los derecho10.

Se advierte, de todo lo hasta aquí comentado, 
que estamos circunvalando una idea o concepto gené-
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rico: la de participar en un proceso, valiéndose de las 
garantías que brinda el Estado al justiciable, sin que se 
valga del mismo para lograr un fin distinto al diseñado 
por el legislador. En ese rumbo, toda la doctrina y una 
gran parte de la jurisprudencia, han expresado sus re-
paros al aplicar las sanciones que prescribe el rito, en 
miras a que, admitir todo pedido en ese rumbo, podría 
poner en la palestra, derechos reconocidos indudable-
mente por nuestra Carta Fundacional (debido proceso 
y defensa en juicio).

Si bien, de modo aparente luce fundada y ajus-
tada a derecho tal interpretación, de corte restrictivo, 
pensamos que, puede lograr efectos contraproducentes 
en un proceso dado,  conforme se explicita seguidamen-
te, y para ello, decimos que es acertado sostener, como 
se escribiera con gran tino que: “un buen sistema jurí-
dico más prevé que reprime”11.

Así, tenemos una realidad incontrastable: al pro-
ceso acuden personas, públicas y privadas, que, en la 
enorme mayoría de las ocasiones, para que sean oídas 
en juicio, deben de contar con asistencia técnica, pro-
curada por su representante, el abogado. En ese rum-
bo, el abogado, es una persona instruida y con cono-
cimientos forenses necesarios para ejercer la profesión 
y abogar en nombre de su instituyente, conforme a las 
leyes sustanciales y formales que rigen en ese tiempo 
determinado. Se le presume apto para la tarea (art. 1 

Ley 5805), y conocedor prima facie del derecho. Ahora 
bien, si ese es el panorama fáctico que impera en todo 
proceso, contencioso o no, que se ventila en los estrados 
de justicia, es lógico pensar que se le exija a aquel técni-
co, abogado, perito, etc., reglas mínimas conductuales, 
y conocimientos básicos para ejercer tan elevada tarea. 
Por lo que al estar en presencia de peticiones incondu-
centes, o derechamente improponibles (aspecto objeti-
vo del acto reprochable), habrá de sostenerse que tiene 
una derivación teleológica espuria –presunción iuris 
tantum– en miras a que el aspecto volitivo inconfesable 
de toda presentación es harto dificultoso, y por último, 
la de perseguir la finalidad de dañar directa o indirecta-
mente al ocasional adversario12. Si esta pléyade de ele-
mentos se advierten, no hay duda alguna que debe ser 
sancionado tal conducta disvaliosa.

Por lo que, al advertir, en innumerables canti-
dad de veces, que se presentan escritos inconducentes, 
recursos que muestran per se voluntad de alongar el 
procedimiento sine die, para lograr –de manera solapa-
da– por vía de la transacción u otro modo anormal de 
conclusión del proceso, aquello que por justicia no se 
lograría y tornar el camino procesal del justiciable, en 
un verdadero vía crucis, concretando un daño, que tiene 
a dos damnificados directos, el propio justiciable, y el 
sistema judicial que padece los efectos de tan pernicio-
sa actividad, debe de ser sancionado, sin hesitación.– 

Foto: lmdiario.com
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En razón de tales postulados, parece lógico pug-
nar por una magistratura, que en uso de las facultades 
de director del proceso, primeramente busque evitar 
el daño (art. 1710 y conc. CCCN), pues, como sugiere 
Myriam Balestro Faure “es indispensable que el juez 
agote los medios a su alcance para disuadir a los li-
tigantes de cometer conductas procesales abusivas 
(principio de autoridad)”13 desde la primera interven-
ción en el proceso, que no habrá de tolerar postulados 
de las partes ni los terceros, que afronten los principios 
que informan el derecho. Y esto no es novedoso, desde 
que, el juez o jueza tiene la facultad de “prevenir y san-
cionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad 
y buena fe (art. 34 ap. 5to inc. IV CPCCN); y si fracasa-
re en tal faena, imponer las sanciones necesarias, a las 
partes y/o sus representantes, pues, una sanción dis-
puesta oportuna y correctamente en un proceso, irra-
diará sus efectos virtuosos a otros procesos en los que 
intervenga el sancionado.–

  

4. Un reciente fallo  

Existe una multiplicidad de casos de la jurispru-
dencia, que dan cuenta de la convalidación, o no, de la 
aplicación de sanciones procesales solicitadas. En nues-
tro sistema procesal local, toda sanción debe de venir 
precedida de la fundada solicitud de aquel que se con-
sidere afectado legítimamente por el obrar comisivo u 
omisivo del infractor, y por qué no, para resguardar la 
contradicción y bilateralidad del proceso, habrá de co-
rrer vista al signado como tal, para que dé cuenta de 
sus razones por su proceder, para luego, al momento de 
dictar sentencia definitiva (o Auto Interlocutorio, según 
corresponda), la magistratura acepte o no tal pedido de 
sanciones, que en nuestro sistema local, son de tinta 
económicas.

En esta línea, se destaca un reciente precedente 
dictado por el Juzgado de 1ra Instancia, Civil, Comer-
cial y Familia, 3ra Nominación, Secretaría Nº 6ta, de 
la ciudad de Villa María14, no sólo se convalidó el pedi-
do de sanciones procesales, sino que las impuso en el 
máximo que marca la norma, cien jus.

En el caso, un padre inicia una acción de im-
pugnación de filiación extramatrimonial en contra de 
la madre y la hija. Ambas, resisten la demanda, y so-
licitan se disponga la producción de la prueba por an-
tonomasia definitoria en estos procesos: el estudio de 

histocompatibilidad genética. Un día antes de proceder 
a tomar las muestras biológicas para luego realizar el 
test, el actor, desiste de la acción, sin dar fundamen-
to ninguno. De tal pedido, la niña, representada por su 
madre, y esta última, por su propio derecho, se oponen 
al desistimiento, solicitando continuar con el trámite 
de la causa, y que se produzca la prueba, clamando la 
aplicación de las sanciones procesales que prescribe el 
art 83 del código de rito. El tribunal, despacha en sen-
tido favorable en lo atinente a disponer continuar con 
el trámite, y fija nuevo día y hora a los fines de realizar 
el examen genético. El actor, pese a estar debidamente 
notificado, no comparece ni participa de la prueba de 
compatibilidad genética, ni acuerda razones de su au-
sencia. En ese rumbo, las demandadas insisten con el 
pedido de sanciones procesales. Colectada el resto de la 
prueba, queda la causa en estado de ser resuelta. 

En lo que aquí interesa, no sólo dispone el recha-
zo de la demanda, por falta de legitimación sustancial 
activa, sino que además, y sin perjuicio de tal rechazo, 
dedica sustanciales páginas a determinar las causas que 
disparan la aplicación de la sanción prevista en el rito. 
La magistrada sostiene que “…Coincidiendo con esta 
doctrina en cuanto señala que el representante debe 
obrar en interés del niño, niña o adolescente y no a 
favor de sus propios intereses o móviles individuales, 
y de tal manera, teniendo derecho M. a conocer si real-
mente el actor es su progenitor, el ejercicio de la acción 
de autos debe ser encausado en el proceso judicial de 
conformidad a un recto obrar, prudente, de buena fe y 
considerado, consciente de los efectos que su proceder 
ha de desencadenar con relación al derecho fundamen-
tal a la identidad de quien a la postre reconoce como 
su hija, con respaldo en su sola voluntad (por cuanto 
acciona y luego desiste, sin prueba alguna), pero de-
jándola desprovista de la certeza que arroja la prueba 
genética ofrecida por ambas partes en el proceso ju-
dicial. A riesgo de reiterativo, diré que el derecho de 
todo ser humano es conocer su realidad biológica, y el 
curso normal y ordinario de las cosas, informan como 
parámetro normal que la mayoría de las personas eli-
ge conocer su verdadera filiación, lo que sólo es posible 
mediante la realizar del estudio científico en mención. 
Tengo especialmente en cuenta que en autos M. no se 
había cuestionado su filiación, sino que ésta fue pues-
ta en duda por su progenitor, quien luego de generar 
la incertidumbre, no asistió a realizarse el ADN, más 
frente a la insistencia de M., se fijó nueva fecha sin que 
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sea posible su realización por inasistencia del actor, 
que fue quien puso en tela de juicio un derecho funda-
mental como es el derecho a la identidad de Melina. 
Este actuar desaprensivo e inconsiderado, sin medir 
las consecuencias que trae aparejado para el derecho 
humano fundamental de M., en mi opinión debe ser 
sancionado; sobre todo porque ha tenido la oportuni-
dad procesal para explicar los motivos por los cuales 
no podría realizarlo y, sin embargo, se limitó a soli-
citar nuevo día y hora para que se lleve a cabo y, dis-
puesto ello, nuevamente no asistió sin dar justificación 
alguna. En el caso, no es un dato menor el hecho de 
que sea la titular de este derecho humano fundamental 
–que le ha sido cuestionado– quien solicite insistente-
mente que se lleve a cabo la prueba esencial de ADN 
para despejar la duda implantada por su progenitor 
acerca de su realidad biológica. Cabe destacar que la 
aplicación de estos institutos en modo alguno implica 
el cercenamiento del derecho de defensa, puesto que el 
proceder del Sr. G. (actor en autos) no es posible de ser 
apreciado como una habilidad y destreza o aptitud de-
fensiva de su parte, sino más bien lo contrario, pues su 
pretensión inicial iba de la mano de la realización de la 
prueba genética. Tampoco se aprecia que su negativa 
implícita –porque en el expediente expresa su volun-
tad de realización– se encuentre respaldada en un ar-
gumento serio, sino que –en sentido contrario a ello– 
se corrobora una conducta desaprensiva, imprudente 
y desconsiderada con relación a un  derecho humano 
fundamental que merece máxima protección. Ante el 
cuadro de situación descripto, no puedo sino concluir 

en que el actuar del Sr. G., inicialmente lícito al im-
petrar la acción de impugnación de la paternidad, se 
tornó luego irregular ante su reticencia a realizar la 
prueba genética inicialmente propuesta por su parte, 
sin expresar causa alguna que justifique su negativa, 
más allá de su propia voluntad de mantener el recono-
cimiento y con total indiferencia a la averiguación del 
derecho a la identidad de M. por él cuestionada y de la 
insistencia de ésta a que se realice la prueba biológica 
esencial para conocer su verdadera identidad; tal pro-
ceder –en mi opinión– permite tener por configurada 
una conducta temeraria de su parte. En síntesis, con-
sidero que el proceder del Sr. G. configura, en lo sus-
tancial, un claro abuso del derecho (art. 10, CCyC) y 
al mismo tiempo es dable de encuadrar en la conducta 
temeraria que prevé el artículo 83, CPCC como presu-
puesto de la sanción de multa solicitada.

Entendemos que debe de ser recibida con bene-
plácito tan clara y contundente resolución, no solo, en 
su faz formal –por cuanto se encuentra correctamente 
motivada con sólidos argumentos– , sino además, des-
de lo sustancial, por cuanto le impone sanciones econó-
micas, y las justiprecia en el  máximo de la escala. 

En palabras claras: las aventuras jurídicas no de-
ben ni pueden ser gratuitas para el que ejerce un de-
recho, abusando de él. No alcanza con imponerle las 
costas del proceso, pues, en ese escenario, se igualaría 
ilegítimamente a aquel que peticiona al Tribunal razo-
nablemente por la custodia de un derecho que cree os-
tentar, y que a la sazón, no es reconocido por la pluma 
de la magistratura, por lo que en la generalidad de los 
casos, habrá de cargar con las costas (principio objeti-
vo de la derrota, conf. art 130 CPCC), de aquel que, a 
sabiendas, se vale de alambicadas y farragosas proposi-
ciones en el devenir del proceso, que sabe desacoplarlas 
del sistema normativo, para obtener resultados para los 
cuales no fue diseñado el mismo sistema procesal del 
que participa. En este último caso, se le debe de san-
cionar, mas allá y por sobre la imposición de las costas 
judiciales.

5. Conclusión

Para imponer la sanción que prescribe el rito, los 
jueces deben de analizar la conducta de las partes, no 
solo en su faz externa, sino además, indagar, en su faz 
interna, la verdadera naturaleza de las intenciones o in-

Foto: www.justiciacordoba.gob.ar
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dinámico, impone la tarea al abogado, cuanto a la ma-
gistratura en concreto y en esa íntima relación que les 
une, de medir, prudentemente el contenido y alcance 
de las expresiones que vierten, y que dan origen a los 

actos procesales que construyen en cada proceso del 
que son protagonistas. Ejercitar tal labor con probidad 
y buena fe, resulta indispensable para alcanzar el valor 
justicia. En ese rumbo, el maestro Calamandrei, escri-
bió: “Es necesario que magistrados y abogados se den 
cuenta de que, si la diversidad de sus funciones los lle-
va a encontrarse en el proceso en posiciones aparen-
temente contrapuestas, esta contraposición aparente 
es, en el fondo, sustancial comunidad de deberes y de 
fines, sumisión a la misma fe. También los abogados, 
con su parcialidad, sirven a la justicia, porque en el 
choque de sus parcialidades está contenida la sínte-
sis de la imparcialidad de los jueces: los cuales deben 
persuadirse de que solo del choque de las libres opi-
niones puede nacer, ante su mesa, la chispa mágica 
de la verdad”15 .  

8 MOREA, Adrián Oscar, “La doctrina del abuso procesal en el Dere-
cho Argentino” www.infojus.gov.ar – Id SAIJ: DACF120195, consul-
tado el día 16.02.2021.

9 MOREA, Adrián Oscar, “La doctrina del abuso procesal en el Dere-
cho Argentino” www.infojus.gov.ar – Id SAIJ: DACF120195, consul-
tado el día 16.02.2021.

10 LORENZETTI, Ricardo Luis, “Código Civil y Comercial Explicado – 
Doctrina y Jurisprudencia – Título Preliminar – Parte General. Art 1 
a 400.”, Ed. Rubinzal – Culzoni. Santa Fe.  2019. p 28.

11 GARDELLA, Lorenzo A., “Manual de Introducción al derecho”, Ed. 
Talleres Gráficos Fervil S.R.L., Rosario. En: MOREA, Adrián Oscar, 
“La doctrina del abuso procesal en el Derecho Argentino” www.info-
jus.gov.ar – Id SAIJ: DACF120195, consultado el día 16.02.2021.

12 MOREA, Adrián Oscar, “La doctrina del abuso procesal en el Dere-
cho Argentino” www.infojus.gov.ar – Id SAIJ: DACF120195, consul-
tado el día 16.02.2021.

13 MOREA, Adrián Oscar, Op. Cit.

14 Juzgado de 1ra Instancia, Civil, Comercial y Flia., 3ra Nominación, 
Secretaría Nº 6ta, de la ciudad de Villa María, 28/09/2021 “G, C J c/ 
R. V. – Acciones de filiacion – Contencioso“. Obra en el Tribunal.

15 CALAMANDREI, Piero. “De las buenas Relaciones entre los Jueces y 
Abogados en el Nuevo Proceso Civil”, Ed. Olejnik 2018., p 74.



17Revista Virtualidad Jurídica • Marzo-Abril 2022

Gestación subrogada en Argentina: 
es momento de llenar el vacío legal

I. Introducción

La incorporación de las técnicas de reproducción 
humana asistida –en adelante TRHA– como fuente de 
filiación es una novedad en el CCCN. Cabe recordar que 

el Código Civil derogado, solo reconocía como fuentes de 
filiación a: la filiación por naturaleza y la adopción.

Con la incorporación de las TRHA la filiación que-
da establecida por la voluntad procreacional de quién 
presta su consentimiento previo, libre e informado y de 

Por Gastón  
Exequiel González 

Abogado. Facultad 
de Derecho de la 
Universidad Nacional 
de Córdoba. Litigante 
en el fuero de familia. 
Miembro de la 
Sala de Familia del 
Colegio de Abogados 
de la ciudad de 
Córdoba.

DOCTRINA

Fotos: www.freepik.es



18

la persona que da a luz. Por lo tanto, es importante com-
prender que la voluntad procreacional cumple un papel 
fundamental a la hora de hablar de estas técnicas ya que 
en virtud de esta se establece la filiación constituyendo 
así la base para ello.

Las TRHA han sido definidas como el conjunto de 
métodos o técnicas médicas, a través de la unión de ga-
metos, extracción quirúrgica de los óvulos del ovario de 
la mujer y su combinación con el esperma, conducen a 
facilitar o sustituir, a los procesos biológicos naturales 
que se desarrollan durante la procreación humana1.

Dentro de estos tipos de filiación por TRHA, debe-
mos incluir a la “gestación subrogada”, en la cual encon-
tramos por lo menos a tres integrantes que la conforman, 
a saber: la persona gestante, el o los comitentes y en al-
gunos casos una tercera persona que aporta los gametos 
(cuando por lo general existe imposibilidad biológica de 
los comitentes para aportarlos).

Cuando hablamos de gestación subrogada en 
nuestro país, innumerables son las dudas, los cuestio-
namientos, las confusiones y el desconocimiento que re-
sulta alrededor de esta práctica tan novedosa y moderna 
que se ha instalado ya para quedarse.

La definición de gestación subrogada implica que 
una mujer, conocida como gestante, accede a gestar al 
hijo de otra persona o pareja. Los futuros padres del bebé 
se llaman habitualmente padres de intención o padres 
comitentes.

Siempre que sea posible, los óvulos y esperma-
tozoides serán aportados por los padres de intención, 
de manera que el futuro hijo será biológicamente suyo. 
Si no es posible que alguno de los padres intencionales 
aporte el material genético, se recomienda recurrir a un 
donante.

La situación ideal es que la gestante solamente 
aporte el útero para mantener el embarazo y dar a luz 
al futuro bebé. Previo a lo cual, por lo menos en la ciu-
dad y provincia de Córdoba, se requiere recurrir al juez 
de familia a los fines de que este otorgue la autorización 
judicial, a fin de que cuando la madre gestante dé a luz, 
el recién nacido sea inscripto como hijo de los padres de 
intención.

Distinto es el caso, por ejemplo, de CABA en don-
de la misma es suplida directamente por acta notarial.

II. Todo lo que no está prohibido, está permitido

¿Está permitida la gestación subrogada en Argen-
tina? ¡Es muy caro, ya que implica viajar a otro país! ¡Yo 
no tengo la capacidad económica que tiene los famosos 
para ir a realizarme el tratamiento al exterior!

La gestación subrogada es una realidad asentada 
en nuestro país para personas que desean formar una fa-
milia y no cuenten con las condiciones biológicas para 
poder hacerlo, a pesar del vacío legal que ha supuesto la 
exclusión de su normativa en el Código Civil y Comercial 
de la Nación.

Inicialmente, la normativa sobre la gestación por 
sustitución estaba en el Anteproyecto del CCCN, pero la 
misma se omitió, lo que dio lugar a que esta figura que-
dara sin piso legal para poder legislar de manera especial 
esta técnica. Lo real y lo cierto es que hay casos y cada 
vez más en nuestro país, lo que ha llevado también ha 
que haya, en consecuencia, judicialización de estos casos 
para obtener resultados satisfactorios, pero no hay ley. 

Una de las normas bases para este tipo de técnicas 
es lo que prescribe el art. 19 de la Constitución Nacional, 
por cuanto, nuestros actos privados no pueden ser juz-
gados por los jueces salvo que ofendan: el orden público, 
el bien común, los derechos de otras personas. Podemos 
hacer todo lo que no está prohibido por la ley. No debe-
mos hacer nada prohibido por la ley.

Y es desde allí de donde comienza a fundarse la 
gestación subrogada en nuestro país, atento a que como 
se mencionó al inicio, no hay ninguna norma que pro-
híba este tipo de prácticas por lo cual la misma, no se 
encuentra prohibida, pero ahora… ¿cómo se efectiviza 
esto en la práctica?, es aquí donde nos detendremos a 
deshollinar el andamiaje jurídico que abarca este tipo de 
gestación.

III. Encuadre jurídico

La presentación del Anteproyecto de Reforma y 
Unificación del Código Civil y Comercial en el Congreso 
de la Nación en el año 2012, marcó un hito en nuestro 
país, ya que se consideraba como una herramienta que 
permitiría abarcar las vastas y diversas realidades socia-
les imperantes, permitiendo de esta manera ayornarse a 
la modernidad. Crédito de ello era principalmente el Li-
bro Segundo dedicado a “Las relaciones de familia” que 
desde una perspectiva moderna, plural, integradora y 
solidaria, propuso y logró –a pesar de las modificaciones 
introducidas por la Comisión Bicameral que luego con-
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validara el Senado con la media sanción– estar a la altura 
de las circunstancias que el cambio de paradigma social 
de las familias demandaba para estos tiempos actuales y 
modernos.

Desde esta mirada constitucional y convencional 
orientada al respeto de los derechos humanos, el An-
teproyecto fundamentó que el acceso a las TRHA sería 
admitido de un modo amplio e igualitario, sin discrimi-
nación alguna para garantizar, consecuentemente, el de-
recho esencial a fundar una familia.

Es por esta primigenia razón, que antes de ser eli-
minada, estaba proyectada en su articulado la técnica de-
nominada gestación por sustitución, más precisamente 
en el artículo 562 que prescribía: “Gestación por susti-
tución: El consentimiento previo, informado y libre de 
todas las partes intervinientes en el proceso de gestación 
por sustitución debe ajustarse a lo previsto por este Có-
digo y la ley especial…”.

Considerando que la Ley 26.862 sobre “Acceso 
integral a los procedimientos y técnicas médico-asisten-
ciales de reproducción médicamente asistida” regula la 
cobertura de las TRHA y que éstas no podrán introducir 
requisitos o limitaciones que implique la exclusión debi-
do a la orientación sexual, es pertinente concluir que el 
vigente art. 562 del CCCN no regula todas las situaciones 
que podrían llegar a darse a través de estas técnicas y la 
gestación por sustitución claramente podría entenderse 
que no se encuentra en consecuencia alcanzada por la 
misma, sea que se trate de parejas heterosexuales que 
deben recurrir a esta técnica o incluso de parejas del mis-
mo sexo2.

La redacción del art. 562 del CCCN3 como fue 
aprobado y pese a los términos de la Ley 26.862 no am-
para todos los supuestos, sino que aparece incompleta, y 
de allí que no sea ni siquiera necesario declarar la incons-
titucionalidad de dicha norma para tratar un supuesto 
de gestación por sustitución, pues dicha situación no se 
encuentra contemplada en la norma. Este articulo esta-
blece como regla que los nacidos por TRHA son hijos de 
‘quien dio a luz’, por lo que este dispositivo no prohíbe de 
manera expresa ni consagra la nulidad de ninguna índole 
de los convenios de maternidad subrogada, amén de que 
no cierra las puertas a la impugnación de la maternidad, 
a la vez que erige a la voluntad procreacional en la clave 
de esa fuente de filiación. 

Actualmente, varios son los proyectos legislativos 
tendientes a incorporar a la gestación subrogada en el 
CCCN, pero por dilemas éticos y jurídicos, los mismos 

terminan claudicando, manteniéndose y permaneciendo 
de esta manera el vacío legal al que se hace mención.

Ahora bien, el elemento clave sobre el que se cons-
truye la determinación de la filiación de los nacidos me-
diante el empleo de estas técnicas, es la voluntad pro-
creacional, debidamente plasmada en el consentimiento 
previo, informado y libre que suscriben las partes inter-
vinientes en este proceso. Vale aclarar que la voluntad 
procreacional es la decisión, la voluntad de querer llevar 
adelante un proyecto parental, conjuntamente con otra 
persona o bien en el marco de una familia monoparental. 

En el art. 562 del CCCN se define que es lo que se 
entiende por voluntad procreacional, reafirmando que 
los nacidos por las TRHA son hijos de quien los dio a luz 
y del hombre o de la mujer que prestó su consentimien-
to, independientemente ello de quien haya aportado los 
gametos.

De allí es que, teniendo como base el principio de 
igualdad reconocido constitucionalmente y la voluntad 
procreacional antes mencionada, todos deben gozar ple-
namente de la posibilidad de ejercer el derecho procrea-
cional, más allá de que quienes se embarquen en dicho 
proyecto no encuadren dentro de lo que culturalmente 
tiende a reconocerse como “familia tradicional”, es por 
ello que al momento de fallar, en la mayoría de los casos, 
los jueces declaran la inconstitucionalidad del citado art. 
562 que reconoce que es madre “quien dio a luz”, ya que 
ello atentaría directamente sobre los derechos de igual-
dad, libertad, no discriminación, y derecho a formar una 
familia.

Previo a la entrada en vigencia del CCCN, el ar-
tículo 242 del Código Civil velezano, disponía la deter-
minación legal de la maternidad por el hecho del parto 
(partum sequitur ventrum), es decir, constatado el hecho 
objetivo del nacimiento y la identificación del hijo, que-
daba establecida la maternidad, aún contra la voluntad 
de la madre4.

IV. Autorización judicial: ¿antes o después?

En cuanto al trámite procesal a los fines de obte-
ner la autorización judicial para, una vez nacido el niño 
mediante esta técnica sea inscripto a nombre de los 
comitentes y no de quien “dio a luz”, lo ideal es que el 
caso sea presentado previamente al tribunal competen-
te, acreditando: la mencionada voluntad procreacional; 
los fines altruista de la gestante; el vínculo de confian-
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za entre la gestante y los comitentes; las intenciones de 
los comitentes; garantizando además la preservación de 
todos los derechos e intereses de los integrantes del mis-
mo, antes de realizar el tratamiento, para que esa auto-
rización judicial permita proteger a todos los miembros 
intervinientes. Lo que no hay que negar tampoco, ya que 
también es una realidad, es que, en algunos casos, aun-
que sean los menos, lo que se hace es primeramente el 
procedimiento médico, y nacido el niño, con la fuerza 
que ello implica, se “presiona” para que la autorización 
salga. Pero, lo ideal siempre es contar previamente y an-
tes de iniciar el procedimiento médico con la debida au-
torización judicial.

V. El límite entre el altruismo de la gestante  
y la explotación de la mujer

En todos los casos de gestación por sustitución se 
afirma que la gestante no percibe retribución económica 
alguna como consecuencia de haber prestado su vientre 
a fin de gestar un hijo de los llamados padres intenciona-
les. Pero, ello no debe confundirse con contemplar pres-
taciones de índole económica, especialmente en lo que 
concierne a la “obra social” de la gestante. Igualmente, 
debe recordarse que la aludida “gratuidad” del procedi-
miento sólo se refiere a la madre gestante, pues siempre 
intervienen clínicas de fecundación o profesionales mé-
dicos que cobran por esta intermediación técnica en la 
procreación.   

Resultan sumamente importante para evitar tras-
fondos económicos, la relación de los requirentes con la 
gestante para evaluar si la gratuidad del procedimiento 
es creíble o no, y efectivamente existe este altruismo del 

que tanto se habla. Los casos resueltos, no solo a nivel 
provincial sino a nivel nacional, pueden dividirse en 
tres en este aspecto: en algunos, la gestante tiene paren-
tesco con alguno de los requirentes; en otros, se afirma 
que se trata de una persona amiga; en otros, se trata de 
personas de confianza de los padres comitentes, por lo 
que cualquiera de estos tres vínculos daría a entender la 
inexistencia de una finalidad económica que tiña la ver-
dadera intención y voluntad de la gestante. Por lo tanto, 
cualquiera de estas relaciones es asumida como garantía 
de altruismo y gratuidad.

       

VI. Jurisprudencia cordobesa destacada en la 
materia

Tribunal: Juzgado de Familia de Quinta Nominación, 
ciudad de Córdoba.
Expediente: “P.B.R. – T.N. – SOLICITA HOMOLOGA-
CION”
Fecha de la sentencia: 29/10/2021.

Lo novedoso del fallo citado es que por primera vez 
se autoriza la práctica biomédica de gestación subrogada 
mediante TRHA a un padre soltero, la cual, si bien en el 
inicio del proceso los padres comitentes se encontraban 
juntos, en el transcurso del mismo se separaron y uno de 
ellos renunció a la intención de paternidad, continuando 
el otro de manera unilateral con el procedimiento, lo que 
fue valorado por la juzgadora, quien basando sus funda-
mentos en la posibilidad de toda persona de ejercer el 
derecho a la procreación, igualdad ante la ley, derecho a 
formar una familia, entre otros, resolvió autorizar al pro-
genitor interesado a continuar con el trámite ya iniciado 
y hacer lugar a esta técnica de gestación. 

Fotos: www.freepik.es
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3 Art. 562 del CCCN. Ley Nº 26.994. B.O. 08/10/2014. Voluntad pro-
creacional. Los nacidos por las técnicas de reproducción humana 
asistida son hijos de quien dio a luz y del hombre o de la mujer que 
también ha prestado su consentimiento previo, informado y libre en 
los términos de los artículos 560 y 561, debidamente inscripto en el 
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, con indepen-
dencia de quién haya aportado los gametos.
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Tribunal: Juzgado de Familia de Segunda Nominación, 
ciudad de Córdoba.
Expediente: “L, S.R. – H, L.M.L. – SOLICITA HOMO-
LOGACION” 
Fecha de la sentencia: 22/11/2017

Se trata del primer fallo favorable en la justicia de 
la provincia de Córdoba en lo concerniente a gestación 
subrogada.

Mediante este aval judicial una mujer y a su mari-
do, lograron inscribir como propio el niño que producto 
de un embrión de ambos y que creció en el útero de otra 
mujer, la gestante.

La decisión del magistrado se basó principalmente 
en dos parámetros: la autorización a la pareja para utili-
zar el vientre de una cuñada y la declaración de inconsti-
tucionalidad de la norma que les prohíbe inscribir como 
propios a niños nacidos por “gestación por sustitución”. 

El presente caso tiene por protagonistas a LSR y 
a su marido, HLML. Ella no tiene útero por una inter-
vención quirúrgica de emergencia, pero sí ovarios. Él 
posee espermatozoides. Ambos pueden fecundar o con-
formar un embrión a través de la fertilización asistida. 
Ese embrión, a partir de la autorización del juez, fue 
implantado en el vientre de una cuñada de ella, quien 
ya tenía tres hijos. 

VII. A modo de conclusión

Del análisis de lo desarrollado en la presente, y 
considerando a nuestro país de avanzada en todo lo re-
lacionado a las TRHA y la gestación subrogada, arriába-
mos así a la respuesta de mucho de los interrogantes y 

temores que giran en torno a este tipo de gestación. 
De esta manera podemos concluir que, basán-

donos en todas las normas citadas, y la jurisprudencia 
ya existente al respecto –que juega un rol trascenden-
tal en esta cuestión–, como consecuencia de la falta de 
legislación concreta en torno a la gestación por sustitu-
ción, la respuesta surge de manera clara y positiva ante 
la posibilidad de efectuar este tipo de TRHA en nuestro 
país, la cual al no estar prohibida, la base para un re-
sultado exitoso de esta, amén de la voluntad procreacio-
nal, igualdad, no discriminación, posibilidad de formar 
una familia, es contar con la debida autorización judicial 
previa, para tutelar de esta manera todos los derechos e 
intereses de las partes intervinientes.  

Fotos: www.freepik.es
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Efectos distributivos de la autonomía: 
¿Debe la sociedad asumir alguno de 
los costos vinculados con la crianza 
de las niñas y niños?

I. Introducción 

Durante los últimos años, el derecho 
de familia ha sido objeto de diversas mo-
dificaciones, que se vieron profundizadas 
luego de la reforma constitucional de 1994. 
En materia de niñez, la Convención de los 
Derechos del Niño supuso la consolida-
ción de un cambio paradigmático respecto 
del modo de considerar a los niños, niñas 
y adolescentes –en adelante, NNA–, en la 
medida en que dejaron de ser vistos como 
objeto de protección para pasar a ser su-
jetos de derecho. La nueva perspectiva en 
materia de niñez ha implicado también una 
transformación de la relación de los NNA 
con sus propios progenitores: el deber de 
observar el interés superior del NNA, así 
como de fomentar el ejercicio progresivo de 
su autonomía, ha traído como consecuen-
cia que la tarea de crianza se torne mucho 
más compleja y exigente1. 

En este sentido, el rol de cuidado trae 
aparejada la obligación de llevar adelante 
todas aquellas tareas de acompañamiento, 
contención y educación que permitan que 
los NNA crezcan como individuos autóno-
mos2. Como es de esperar, el cumplimien-

to de estas tareas genera grandes costos 
para los progenitores, tanto en términos de 
tiempo como de dinero. Frente a esta situa-
ción, es posible preguntarse si los padres 
deben asumir la totalidad de los costos que 
conlleva el cumplimiento de los deberes a 
su cargo. Esta pregunta cobra importan-
cia si se tiene en cuenta que, tal como ha 
afirmado la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación, la responsabilidad parental tam-
bién tiene una función social, ya que, a tra-
vés de la crianza, se facilita que los NNA se 
incorporen como miembros cooperativos 
de la sociedad3. 

En el ámbito de la filosofía política, 
estos interrogantes han dado lugar a una 
corriente dentro de la justicia distributiva, 
llamada “justicia parental”4. El problema 
que la justicia parental pretende resolver es 
el referido a si los progenitores, en cuanto 
tales, se encuentran justificados para exigir 
que sus conciudadanos, incluso los que han 
decidido no ser padres, asuman algunos de 
los costos que se generan tras el nacimiento 
de sus hijos. En otras palabras, busca com-
probar si la socialización de estos costos se 
encuentra fundada y en qué medida. Esto, 
a su vez, conduce a la pregunta sobre si las 
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políticas públicas por las que se lleva a la práctica esta 
socialización pueden justificarse en razones de justicia 
distributiva5. 

De este modo, el objetivo del presente artículo es 
introducir un problema teórico que está siendo aborda-
do en otros ámbitos académicos, ofreciendo un punto 
de vista adicional –que se suma al basado en el interés 
de los NNA y la perspectiva de género– para trabajar un 
problema tan relevante como es la distribución de los 
costos de crianza y las políticas públicas vinculadas con 
ellos6. Para cumplir con este propósito se presentará y 
comentará uno de los diversos argumentos que procuran 
justificar la asunción por parte de la sociedad de alguno 
de estos costos. La finalidad principal de esta exposición 
no es estudiar en profundidad la plausibilidad del argu-
mento, sino utilizarlo como punto de partida para expo-
ner el problema teórico y resaltar la importancia de la 
filosofía política a la hora de analizar la justificación de 
las instituciones públicas existentes. 

II. Efectos del compromiso con la autonomía 
en la distribución de los costos de crianza 

La autonomía es un concepto que se encuentra 
muy presente tanto en la dogmática jurídica como en 
la filosofía política. En este último ámbito, Anne Alsttot 
fue la primera en vincular esta noción con el problema 
relativo a la justa distribución de los costos de crianza7. 
La idea general de la autora es que, el compromiso que 
un Estado liberal igualitario –como es el argentino– tie-
ne con la autonomía de sus miembros, justificaría tanto 
la regulación institucional del rol parental como la co-
laboración social con alguno de los costos que se deben 
asumir para ejercer esta función. Por un lado, el cuidado 
continúo que los progenitores brindan a sus hijos es una 
condición necesaria para puedan adquirir progresiva-
mente su autonomía hasta alcanzarla plenamente. Como 
los niños y niñas son individuos que merecen igual con-
sideración que los demás, la sociedad debe asegurar que 
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esta condición se cumpla, justificándose de este modo la 
regulación institucional del deber de cuidado8. 

Por otro lado, es innegable que los progenitores 
incurren en grandes costos, en términos de tiempo y di-
nero, a fin de dar cumplimiento con este deber9. Parte de 
estos costos lo conforma el hecho de tener que renunciar 
ineludiblemente a otros proyectos de vida que también 
valoran. De esta manera, la regulación del deber de cui-
dado continuo –que se justifica a partir del desarrollo 
progresivo de la autonomía de los NNA– también impli-
ca una restricción importante del ejercicio de la autono-
mía de los propios progenitores. Esto lleva a la autora a 
concluir que, como la sociedad tiene un compromiso con 
la autonomía de todos sus miembros, al mismo tiempo 
que impone y hace cumplir este deber, debería brindar 
cierta colaboración con los costos que este cumplimiento 
conlleva a fin de mitigar su impacto en la autonomía de 
los progenitores10.

Si bien el concepto de autonomía es complejo, Als-
tott lo entiende como la facultad que cada individuo debe 
tener de diseñar su plan de vida según su propia concep-
ción del bien –es decir, según su propio entendimiento 
sobre lo que es bueno para su vida–11. Esta facultad in-
cluye también la de revisar esta concepción, modificando 
consecuentemente el proyecto de vida para adecuarlo a 
ella. Partiendo de esta idea, parece cierto que los proge-
nitores ven restringida de alguna forma su autonomía 
debido a las exigencias derivadas de la responsabilidad 
parental. Los padres no solo deben anteponer el interés 

de sus hijos al suyo propio, sino que también tienen ve-
dada la posibilidad de revisar y modificar el plan de vida 
que se sigue de su decisión de ser padres para adecuarlo 
a otros planes que también valoran. En otras palabras, 
no pueden “volver atrás”, debiendo renunciar a todo lo 
que sea necesario para cumplir con sus deberes. Para la 
autora, esto es lo que diferencia a la elección de tener 
hijos de otras ambiciones personales12. 

III. ¿Qué hay de especial en la preferencia 
de tener hijos?: comentario al argumento de 
Alstott 

Si bien es cierto que, como remarca Alstott, los 
progenitores deben asumir ciertos deberes ineludibles y 
renunciar a otros planes de vida que valoran, ¿no es esto 
un denominador común a todas las ambiciones por las 
que una persona opta? Dar prioridad a ciertas opciones, 
dejando de lado otras, parece ser una consecuencia del 
ejercicio de la autonomía y no una restricción de esta fa-
cultad. Por otra parte, si es verdad que existe una limita-
ción de la autonomía en este sentido, ¿qué impide que se 
socialicen los costos de todas las ambiciones? En defini-
tiva, cualquier compromiso con un plan de vida conlleva 
una renuncia a otros aspectos vitales valorados13. 

En consecuencia, para poder fundar la socializa-
ción de alguno de los costos de crianza en la noción de 
autonomía es necesario demostrar que la ambición de 
tener hijos es diferente a otras en un sentido relevante. 
Una posible línea argumental en este sentido es afirmar, 
en primer lugar, que la afrenta a la autonomía no reside 
en los planes de vida que se deben dejar de lado luego de 
haber elegido perseguir esta ambición, sino en el hecho 
de no tenerla disponible como opción de vida debido a la 
imposibilidad de afrontar sus altos costos. En segundo 
lugar, que la socialización de estos costos –su externa-
lización de los progenitores a la sociedad– tiene como 
finalidad mitigar la posibilidad de que esa opción de vida 
quede vedada para gran parte de los individuos. 

En este caso, la restricción de la autonomía no tie-
ne lugar con posterioridad a la decisión de tener hijos 
y debido las renuncias que se tienen que realizar para 
cumplir con los deberes de cuidado. Por el contrario, esta 
limitación se da antes de tomar esta decisión, en caso de 
que algunos individuos deban renunciar a esta opción de 
vida, por no poder afrontar los costos que vienen apa-
rejado con ella. Esta línea argumental es prometedora Foto: www.freepik.es
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porque, mientras que la perspectiva de la que parte Als-
ttot –priorizar ciertas preferencias, descartando otras– 
parece ser una consecuencia normal del ejercicio de la 
autonomía –no una restricción a esta facultad–, la impo-
sibilidad de concretar un proyecto de vida que se valora 
sí se presenta como un impedimento a la posibilidad de 
diseñar el propio plan de vida de manera autónoma14. 

A partir de la disquisición anterior, los autores que 
siguen esta línea argumental, sugieren que la opción de 
tener hijos es una que la mayoría de los individuos que-
rría tener disponible para ser elegida en caso de querer 
ser perseguida. Por ello, si la autonomía se encuentra 
dentro de los valores deben ser resguardados, la socie-
dad debería asegurar que esa alternativa se encuentre 
efectivamente disponible para que, la mayor cantidad de 
individuos posible, pueda elegirla como plan de vida en 
caso de querer hacerlo. Un modo de asegurar esta dis-
ponibilidad es asumiendo parte de los costos vinculados 
con el nacimiento y crianza de los niños y niñas, a fin de 
alivianar la carga de los progenitores prospectivos y faci-
litar la concreción de esa ambición15. 

No obstante, esta idea nos devuelve al interro-
gante planteado precedentemente: por qué asegurar la 
disponibilidad de esta opción de vida y no otra. Muchas 
ambiciones pueden ser prohibitivamente costosas por 
cuestiones que escapan al control de quienes procuran 
perseguirlas, ¿qué hay de especial en la preferencia de 
tener hijos? Responder esta pregunta es desafiante por-
que genera el riesgo de caer en una postura de corte 
perfeccionista. Si la base de toda la argumentación es 
la autonomía personal, la respuesta no puede ser que la 
ambición de tener hijos es más valiosa que otras y, por 
tanto, que debe ser promovida por el Estado –esto, ade-
más, se opondría al diseño y justificación de nuestras 
propias instituciones–. Con esta salvedad en mira, se ha 
procurado justificar este trato diferenciado recurriendo 
a una herramienta teórica que, de distintas maneras, es 
utilizada en el ámbito de la filosofía política. 

La idea central es colocarse en una situación hi-
potética dónde la información que se conoce es limitada. 
El propósito de este ejercicio es eliminar los factores ar-
bitrarios que suelen afectar las propias elecciones –por 
ejemplo, la posición social–, para así identificar la deci-
sión que un individuo razonable tomaría en condiciones 
de simetría con los demás. La importancia de este meca-
nismo radica, entre otras cosas, en demostrar que, si las 
instituciones públicas se encuentran diseñadas de cier-
ta manera –en este caso, por ejemplo, asumiendo parte 

de los costos de crianza–, es porque individuos libres e 
iguales así lo han decidido o lo decidirían puestos en la 
posición de hacerlo, escapando así al riesgo del perfec-
cionismo16. 

De acuerdo con lo anterior, se debe imaginar un 
contexto donde no se conocen cuáles serán los proyectos 
concretos de vida que se querrán perseguir, pero sí los 
rasgos generales de nuestro carácter. Este conocimiento, 
permite diferenciar aquellos planes de vida que es más 
probable que se quieran concretar de los que posible-
mente no presenten interés. De esta manera, se reflexio-
na sobre aquellas opciones de vida que se querrían te-
ner disponibles para ser elegidas en ejercicio de nuestra 
autonomía, admitiendo que se asuman colectivamente 
algunos de los costos vinculados con ellas a fin de lograr 
este propósito. Debido a sus características particulares, 
afirman los autores, la preferencia de tener hijos forma-
ría parte de este grupo de opciones17. 

IV. Conclusión: brevísima referencia a la im-
portancia de la justicia parental para evaluar 
instituciones públicas existentes 

En el presente artículo se ha expuesto muy bre-
vemente uno de los tantos argumentos que se han ela-
borado a fin de dilucidar cuál es el modo más adecuado 
de distribuir los costos derivados de la crianza de los 
niños y niñas. Más allá de las discusiones que pueden 
generarse en torno a la plausibilidad del argumento de 
Alstott, así como de la interpretación alternativa que 
sus críticos han ofrecido, es importante poner de resal-
to la relevancia que la justicia parental –como corriente 
dentro del ámbito más abarcativo de la justicia distri-
butiva– tiene para evaluar la justificación de las insti-
tuciones públicas existentes. En efecto, existen nume-
rosas políticas públicas que el Estado implementa y que 
implican socializar algunos costos de crianza. Ejemplo 
de ellas son, entre otras, las diversas asignaciones fami-
liares, las licencias remuneradas por paternidad y ma-
ternidad, los descansos diarios por lactancia o la asig-
nación universal por hijo. 

Si bien es cierto que ya se han buscado otro tipo de 
justificaciones para estas políticas públicas –por ejem-
plo, desde el punto de vista de la igualdad de género o 
del resguardo del interés superior de los NNA–, la valo-
ración de estas medidas desde la perspectiva de la justi-
cia distributiva es, en nuestro ámbito, poco explorada. 
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____________________

1 En nuestro ordenamiento jurídico el interés superior del niño, así 
como su autonomía progresiva, han sido reconocidos por el art. 3 de 
la Convención de los Derechos del Niño y por los arts. 3 y 7 de la Ley 
26.061 de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes. 
Asimismo, el art. 639, inc. b, del CCyC establece que la responsa-
bilidad parental se rige, entre otros, por el principio de autonomía 
progresiva de los hijos.

2 KEMELMAJER de CARLUCCI, A., HERRERA M., LLOVERAS N. 
(dir.), “Tratado de Derecho de Familia según el Código Civil y Co-
mercial de 2014”, T. I, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 
2014, pp. 9-94.

3 Corte Sup., 29/04/2008, “M.D.H. c. M.B.M.F”, LL 2008-C-540

4 Si bien el término “parental” no es el más adecuado es el que se uti-
liza para denominar esta corriente dentro de la filosofía política. Por 
tanto, por razones de claridad en la exposición, se respetará esta de-
nominación. Sin embargo, esta y de las demás menciones del térmi-
no “parental” no se encuentra basado ni procura promover estereo-
tipos de género.

5 Sobre este problema, entre otros, ver: ANOMALY, J., “Public good 
and Procreation”, Monash Bioethics Review, N° 32, 2014, pp. 172-
188; BOU-HABIB, P., “Parental Subsidies: The argument from insu-
rance”. Politics, Philosophy & Economics, Vol. 12, N° 2, pp. 197-216; 
BOU-HABIB, P., OLSARETTI, S., “Equality, Autonomy and the Price 
of Parenting”. Journal of Social Philosophy, Vol. 44, N° 4, pp. 420-
438; ENGLAND, P. y FOLBRE, N., “The Cost of Caring”, The Annals 
of the   American Academy of Political and Social Science, Vol. 561, 
1999, pp. 39-51; ENGLAND, P. y FOLBRE, N., “Who Should Pay for 
the Kids?”, The Annals of the American Academy of Political and 
Social Science, Vol. 563, 1999, pp. 194-207; FOLBRE, N., “Children 
as Public Goods”, The American Economic Review, Vol. 84, N° 2, 
1994, pp. 86, 89; FOLBRE, N., “Valuing Children: Rethinking the 
economics of the family”, 1 ed., Harvard University Press, Cambri-
dge, 2008; GEORGE, R., “Who Should Bear the Costs of Children”, 
Public Affairs Quarterly, Vol. 1, N° 1, 1987, pp. 1-42; LEE, R. y MI-
LLER, T., “Population Policy and Externalities to Childbearing”, 
The Annals of the American Academy of Political and Social Scien-
ce, Vol. 510, 1990, pp. 17-32; OLSARETTI, S., “Children as Public 
Goods?”, Philosophy and Public Affairs, Vol. 41, N° 3, 2013, pp. 226-
258; OLSARETTI, S., “Children as Negative Externalities? Politic, 
Philosophy and Economics, Vol. 16, N° 2, 2017, pp. 152-173; OLSA-
RETTI, S., “The Costs of Children”, en Calder, G. y otros (Ed.), “The 
Routledge Handbook of the Philosophy of Childhood and Children”, 
Routledge, Abingdon-on-Thames, 2018, pp. 334-345; OLSARETTI, 
S., “Egalitarian Justice, Population Size and Parent’s Responsibili-
ty for the Costs of Children”, en Arrehenius, G. y otros (Ed.), “The 
Oxford Handbook of Population Ethics”, Oxford University Press, 

Como consecuencia, profundizar en la relación entre las 
teorías de justicia –y los elementos que las componen, 
como lo es la autonomía– y la correcta distribución de 
los costos de crianza, supone realizar un aporte significa-
tivo al debate en torno al fundamento de políticas públi-
cas como las mencionadas, enriqueciéndolo con nuevos 
argumentos. 

Lo anterior cobra relevancia si se tiene en cuen-
ta que, mientras que la mayoría de los argumentos a 
favor de esta clase de políticas se elaboran desde el 
punto de vista de la mujer o de los NNA, la mayo-
ría de los argumentos en contra se construyen desde 

la perspectiva de los progenitores como tales. Estos 
argumentos alegan que los padres han decidido vo-
luntariamente tener hijos, siendo injusto que hagan 
cargar a los demás con los costos de esta elección 
intencional18. Por ello, mostrar que existen razones 
de justicia distributiva que dan sustento a esta situa-
ción, permite brindar una justificación más integral 
de las políticas públicas existentes, así como aportar 
un marco teórico más completo para responder la ne-
cesaria pregunta sobre si la implementación práctica 
de estas medidas se corresponde con los propósitos 
que las respaldan.  

Oxford, 2020, pp. 22-43; RAUCH, J., “Kids as Capital”, The Atlantic 
Monthly, Vol. 264, N° 2, 1989, pp. 56-61; TOMLIN, P., “Should Kids 
Pay Their Own Way?”, Political Studies, Vol. 63, N° 3, pp. 663-678; 
WOLF, D.A., “The Family as Provider of Long-Term Care: Efficiency, 
Equity, and Externalities”, Journal of Aging and Health, Vol. 11, N° 
3, 1999, pp. 360-382.

6 Es innegable que existe una distribución desigualitaria de los roles 
de cuidado que afecta especialmente a la mujer y que tiene proyec-
ciones dentro y fuera de la institución familiar. No obstante, al tratar 
a los progenitores en cuanto tales, este punto de vista no procura 
negar esta situación ni invisibilizar el estudio de la distribución de 
los costos de crianza desde la necesaria perspectiva de género que 
se debe tener en esta cuestión. Por el contrario, lo que procura es 
adicionar un punto de vista nuevo que sea complementario a la hora 
de trabajar el problema de los costos de cuidado. La relevancia de 
analizar un mismo problema desde diversas perspectivas es que ello 
permite lograr un análisis más integral del mismo y justificar de 
manera más acabada las medidas que se tomen para abordarlo. Por 
ejemplo, mostrar que existen razones de justicia distributiva para 
colaborar con alguno de los costos de crianza que deben afrontar los 
progenitores como tales permitiría ampliar la justificación a mode-
los familiares donde quienes asumen las tareas de cuidado pueden 
verse afectados por la necesidad de internalizar la totalidad de estos 
costos –familia monoparental donde la tarea la asume un padre o 
familias conformadas por dos hombres–. Esto refuerza la justifica-
ción de políticas públicas que brindan colaboración con los costos 
de crianza. Existen ahora razones de tres clases para justificarlas: 
el interés superior de los NNA, la perspectiva de género aplicada a 
la distribución de los roles de cuidado y la perspectiva de justicia 
distributiva aplicada a la situación de los progenitores como tales. 
Por tanto, aunque por el enfoque que tiene la justicia parental aquí 
se hace referencia a los progenitores en general, esto no implica ig-
norar la especial desventaja de género que existe en el ámbito de la 
familia y que es señalada de manera certera por quienes estudian el 
problema de los costos de crianza desde esa perspectiva.

7 En este ámbito la idea de costos de crianza se vincula con los costos 
moralmente exigibles. En términos generales, son costos de este tipo 
los que se deben afrontar para cubrir las necesidades básicas de los 
niños, así como para asegurar que obtengan aquello a lo que tienen 
derecho una vez alcanzada la edad adulta –lo que varía en función 
de la concepción de justicia que se asuma–. En este sentido, ver: OL-
SARETTI, S., “Children as Public Goods?”, Philosophy and Public 
Affairs, Vol. 41, N° 3, 2013, pp. 226-258.

8 ALSTOTT, A., “No Exit. What Parents Owe their Children and What 
Society Owes Parents”, Oxford University Press, Londres, 2004, pp. 
15-23, 35-44, 49-55, 58-61. En el mismo sentido, ver: ALSTOTT, 
A., “What Does a Fair Society Owe Children – and Their Parents?”. 
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Fordham Law Review, Vol. 72, N° 5, pp. 1941-1979.

9 Ibídem, 2004, pp. 22-23, 37-38, 37-38, p. 47.

10 Ibídem, 2004, pp. 54-55, 58-61. Una versión esquemática de este 
argumento, se puede encontrar en el artículo de mi autoría titulado 
“Justicia distributiva y costos de crianza: ¿pueden los progenitores 
trasladar a la sociedad algunos de los costos que generan sus hijos?”, 
Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, N° 43, 2020, pp. 369-
393.

11 Para un abordaje profundo del concepto de autonomía, entre otros, 
ver: ANDERSON, J. y CHRISTMAN, J. (eds.), “Autonomy and the 
Challenges to Liberalism”, Cambridge University Press, Cambridge, 
2005; MAY, T., The Concept of Autonomy, American Philosophical 
Quarterly, Vol. 31, No. 2, pp. 133-144; SWIFT, A., “Political Philo-
sophy: A Beginners’ Guide for Students and Politicians”, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2014, pp. 97-120.

12 Op. cit., en nota 9, pp. 16-18, 35-38. Ni la idea de autonomía ni la 
de cuidado continuo son ajenas a nuestro sistema jurídico. Desde el 
dictado de la Convención de los Derechos del Niño, los NNA dejaron 
de ser objetos de protección para convertirse en sujetos de derecho. 
Dentro de este contexto, el resguardo de la autonomía progresiva de 
los NNA ha llevado a la modificación de muchas instituciones re-
lacionadas con la niñez. En lo que respecta al cuidado de los hijos, 
nuestro sistema regula el contenido de la responsabilidad parental 
para que su ejercicio promueva el desarrollo autónomo de los NNA. 
En particular, el art. 639, inc. b, del CCyC establece que la respon-
sabilidad parental se rige, entre otros, por el principio de autonomía 
progresiva de los hijos. Por su parte, el art. 646 determina que los 
progenitores tienen el deber de cuidar de sus hijos y convivir con 
ellos, de educarlos y brindarles participación adecuada en el proceso 
educativo, representar sus intereses y velar por el ejercicio de sus de-
rechos. Esta disposición se complementa con las particulares sobre 
titularidad y ejercicio de la responsabilidad parental, así como con 
las relativas al cuidado personal del hijo como parte fundamental de 
este ejercicio –arts. 641, 648, 651-654 CCyC–. Lo expuesto permite 
concluir que en nuestro sistema la autonomía de los NNA representa 
uno de los presupuestos del deber de cuidado que pesa sobre los pro-
genitores. El rol parental está regulado a fin de asegurar, entra otras 
cuestiones, que los niños puedan ir avanzando regularmente hacia 
su autonomía hasta alcanzarla plenamente. Esto implica que los 
padres no puedan elegir completamente el modo de llevar adelante 
su rol y que deban cumplir con las obligaciones de cuidado que se 
les impone. Instituciones como la delegación temporal del cuidado 
personal a un pariente –art. 657–, la suspensión y la privación de la 
responsabilidad parental –art. 700-702– y la declaración del estado 
de adoptabilidad –art. 607, inc. a y c– son respuestas del sistema 
jurídico a supuestos donde los progenitores, por distintas razones, 
se ven impedidos de cumplir adecuadamente con este deber. Los 
conceptos de los que parte el argumento de Alstott no son, entonces, 
extraños a la forma en que nuestro ordenamiento regula el rol paren-
tal. Sobre este punto, ver: BELOFF, M., “Convención sobre los Dere-
chos del Niño, comentada, anotada y concordada”, La Ley, Buenos 
Aires, 2012, p. 84; HIGHTON, E., “Los jóvenes o adolescentes en el 
Código Civil y Comercial”, La Ley, cita online: AR/DOC/1008/2015; 
KEMELMAJER de CARLUCCI, A., HERRERA M., LLOVERAS N. 
(dir.), “Tratado de Derecho de Familia según el Código Civil y Co-
mercial de 2014”, T. I, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 
2014, pp. 14-25.

13 BOU-HABIB, P., OLSARETTI, S., “Equality, Autonomy and the Pri-
ce of Parenting”. Journal of Social Philosophy, Vol. 44, N° 4, p. 429. 
La traducción me pertenece. La versión original del extracto es la 
siguiente: “If the loss of freedom results from pursuing the life plan 
that we value, then our autonomy does not seem to suffer for that; 
indeed, we can only pursue autonomous lives by forgoing some op-
tions that conflict with the life plan we favor”.

14 Si la autonomía es entendida, como se mencionó al comienzo, como 
la posibilidad de diseñar y revisar el propio proyecto de vida, en-
tonces es respetada en mayor medida cuando todos los individuos 
tienen asegurada la posibilidad de elegir entre los planes de vida 
que quisieran tener disponibles para ser elegidos. La restricción de 

opciones por factores arbitrarios –como, por ejemplo, las circuns-
tancias sociales o los costos elevados que no dependen enteramente 
de quienes optan por esa ambición– se presentan como limitacio-
nes arbitrarias a la facultad de ser autónomo. Ver: BOU-HABIB, P., 
OLSARETTI, S., “Equality, Autonomy and the Price of Parenting”, 
Journal of Social Philosophy, Vol. 44, N° 4, p. 432.

15 Ibídem, p. 433. Esta premisa exige una justificación empírica sobre 
los costos reales vinculados con la crianza y cómo éstos impiden que 
ciertos individuos –y específicamente cuáles– puedan acceder a la 
opción de tener hijos. No obstante, al ser un compromiso a largo pla-
zo que demanda una gran inversión de tiempo y dinero, es plausible 
sostener, a los fines del argumento, que la imprevisibilidad sobre la 
posibilidad de afrontar estos costos supone que esta ambición puede 
ser postergada o abandonada en razón de esta situación.

16 Una herramienta de este tipo es utilizada por John Rawls para de-
mostrar que sus principios de justicia serían seleccionados por 
individuos libres e iguales. En el mismo sentido, Ronald Dworkin 
recurre a una situación hipotética con información limitada para ex-
poner y justificar ciertos externos de su teoría de justicia distributiva. 
Sobre estos puntos, ver: DWORKIN, R., “What Is Equality? Part II: 
Equality of Resources”, Philosophy and Public Affairs, Vol. 10, N° 
4, pp. 283-345; RAWLS, J., “A Theory of Justice”, ed. rev., Harvard 
University Press, Cambridge, 1999, pp. 52-56, 93-98.

17 Sobre este punto, se ha argumentado que, cuando se trata de decidir 
sobre si tener hijos o no, los individuos tienden a comportarse de 
manera moderada: en general, no suelen dar una respuesta enfática 
y definitiva al respecto. Esta actitud derivaría de dos características 
de esta ambición, que la diferencia de muchas otras. En primer lu-
gar, se trata de una preferencia compleja, fundada en una serie de 
inclinaciones y predisposiciones que pueden cambiar a partir de 
diversas experiencias vitales. Por ejemplo, puede suceder que las 
condiciones que disuaden a una persona de tener hijos en el pre-
sente –no estar dispuesta a ser padre o madre unilateralmente, falta 
de estabilidad laboral suficiente, etc.– desaparezcan en el futuro. En 
este tipo de preferencias condicionadas, la posibilidad de cambiar de 
opinión no solo es posible, sino que es algo que los individuos sue-
len tomar como factible. Por otra parte, se trata de una preferencia 
con gran importancia potencial. Esto quiere decir que, aunque en 
la actualidad un individuo no quiera tener hijos, en general estaría 
dispuesto a admitir que, en caso de que en el futuro desee tenerlos, 
esta preferencia tendrá una fuerte relevancia para sus proyecciones 
de vida. Dicho de otro modo, no es una preferencia que, en caso de 
tenerla eventualmente, se pueda dejar de lado fácilmente. No todas 
las preferencias tienen estas características y, por ello, la actitud de 
los individuos no es moderada respecto de la totalidad de sus po-
tenciales ambiciones.  En consecuencia, concluyen los autores, es 
razonable decir que, en la situación hipotética planteada, la opción 
de tener hijos entraría dentro de aquellas que la mayoría de los in-
dividuos elegiría tener disponible en caso de querer materializarla 
en algún punto de su vida. Una de las críticas que los autores ad-
miten que se puede realizar a esta alternativa es que es posible que, 
incluso en la situación hipotética, existan individuos que, con toda 
seguridad, no prefieran tener asegurada la opción de tener hijos –los 
denominan “acérrimos”–. Aunque esta observación es atinada, lo 
que sucede es que difícilmente se pueda establecer con exactitud la 
actitud que cada uno tendría en la situación hipotética planteada. Lo 
que se puede lograr es un acercamiento estadístico, en virtud del cual 
parece plausible asumir que la mayoría de los individuos, conocien-
do solo sus rasgos generales de carácter y no sus gustos particulares, 
preferirían tener disponible la opción de tener hijos antes que otro 
tipo de alternativas. Sobre este punto, ver: Op. cit., en nota 16, p. 
432; BOU-HABIB, P., “Parental Subsidies: The argument from insu-
rance”. Politics, Philosophy & Economics, Vol. 12, N° 2, pp. 209-210.

18 Sobre este punto, ver: CASAL, P., WILLIAMS, A., “Rights, Equality 
and Precreation”, Analyse & kritik, N° 17, 1995, pp. 93-116; CASAL, 
P., “Environmentalism, Precreation, and the Principle of Fairness”, 
Public Affairs Quarterly, Vol. 13, N° 4, 1999, pp. 363-376; FATAU-
ROS, C., 2013: “Igualdad de oportunidades, familias sin empleo e in-
centivos para procrear. El caso de la Asignación Universal por Hijo”. 
Revista El Foro, N° 163, pp. 15-25.
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Kafka y el derecho:  
un encuentro enriquecedor

I. Introducción

Los abogados y abogadas aprenden el arte de la 
palabra, tanto oral como escrita, incluso se podría decir 
que la mayor parte de su trabajo versa sobre la argumen-
tación y escritura. No es de extrañar que varios de los 
escritores más destacados fueran abogados, entre ellos 
Tolstoi, Julio Verne, Carlos Fuentes, Gustav Flaubert, 
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donde representa de un modo crudo y grotesco la tiranía 
que su padre ejerció sobre él, al mostrar un personaje pa-
terno indiferente ante la desgracia de un hijo convertido 
en insecto.

Si bien su faceta de literato es bien conocida, poco 
se sabe de su costado letrado, Franz era abogado y en 
sus obras se hallan vestigios de su profesión, siendo “El 
proceso”, la más notable.

Nuestro querido autor checo tuvo una vida tan en-
riquecedora como su obra, pero no fue nada fácil tran-
sitarla, puesto que las decepciones de su entorno y los 
frecuentes problemas de salud minaron poco a poco sus 
fuerzas, mas no así su talento como escritor.

Aunque la influencia de las letras definió su vida, 
estudió derecho por indicación paterna, en la Universi-
dad Real Imperial Alemana Carlos Fernando de Praga, 
luego de graduarse se desempeñó en el departamento de 
patentes, solitario y enigmático, eran pocas las personas 
que formaban parte de su círculo más íntimo. Sufrió tu-
berculosis y sus periodos de internación signaron su per-
sonalidad introvertida, desencantada y lacónica.

 Fueron muy pocas las obras que se publicaron de 
forma oficial estando en vida y la mayoría se mantuvie-
ron en el olvido; pero la razón por la que hoy se conozca y 
se haya convertido en un reconocido autor es gracias a su 
amigo Max Brod2, puesto que Franz pidió a este último 
que quemara todos sus relatos, cartas y libros. Lo cual 
obviamente no ocurrió. Fue así que tras su muerte real-
mente se dio a conocer su amplio legado cultural para el 
universo de las letras.

II. Proceso

El proceso es una novela inacabada, publicada de 
forma póstuma en 1925 por su amigo Brod, basándose en 
los manuscritos inconclusos del autor. De esta novela se 
desprende el relato kafkiano ante la ley, convertida en la 
esencia de la pesadilla kafkiana. El protagonista de este 
relato intenta atravesar la puerta de la ley, pero un guar-
dián le impide el paso durante años. Hacia el final de la 

Kafka, incluso los latinoamericanos Gabriel García Már-
quez y Vargas Llosa tuvieron un breve acercamiento al 
universo de las leyes estudiando derecho antes de tras-
cender como escritores. 

Tuvieron en común, además de su devoción por la 
literatura, su inclinación hacia los estudios de las leyes, 
de los cuales varios de estos autores plasmaron parte de 
estos conocimientos en sus obras más famosas. El caso 
de Kafka es uno de los más representativos de esta selec-
ción, por lo que en este artículo se realizará un análisis 
más pormenorizado de las huellas que el derecho impri-
mió en la carrera literaria y solitaria del escritor de El 
proceso. 

Franz Kafka1 (1883-1924) fue un escritor checo 
reconocido póstumamente por elaborar una narrativa 
de marcada impronta existencialista, que entrelaza ele-
mentos realistas y fantásticos para representar escena-
rios exacerbados de la vida cotidiana, como los conflictos 
familiares, la brutalidad física y psicológica, la filosofía 
del absurdo, la culpa y la burocracia del poder. 

Escribió obras notables que le valieron el reco-
nocimiento mundial tras la publicación póstuma de su 
obra completa por su albacea Max Brod, al desobedecer 
la última voluntad del autor que imploraba la quema ab-
soluta de todos sus manuscritos. De haber respetado esta 
dura exigencia, producto de una mente perturbada por la 
incomprensión del mundo que lo rodeaba, la humanidad 
se habría perdido de uno de los autores más influyentes 
y prolíficos de los últimos siglos. Su catálogo literario in-
cluye un total de cuatro volúmenes de obras publicadas, 
de las cuales las novelas, relatos, cartas y narraciones va-
rias son su principal componente. 

Kafka se hizo mundialmente conocido por su obra 
“La metamorfosis”, su creación fue tan magnífica que 
hasta se acuñó un término para ella, “kafkiano”. El tér-
mino “kafkiano” se refiere a ese universo alterno, extra-
ño, inmerso en sensaciones misteriosas. El desasosiego, 
la falta de esperanza y un estupor que deja la misma pa-
radójica y absurda situación, potenciada por el rechazo 
hacia su padre castrador que lo tiranizó a lo largo de su 
corta existencia. Es precisamente en “La metamorfosis” 
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narración, cuando el protagonista agoniza, el guardián 
le revela que la puerta siempre estuvo reservada para él 
pero que no supo descubrir.

En esta obra nos encontramos con el protagonista, 
K, un hombre ordinario que trabaja en el banco. Un día 
cualquiera es acusado, de algo que no está muy claro.

Poco a poco nos hundimos con K, en un mundo 
oscuramente burocrático, con detalles poco claros y la 
falta de esperanzas nos ahoga a cada página.

En el marco jurídico literario de la obra kafkiana, 
las leyes constituyen un instrumento de la aristocracia, 
según Londoño Hidalgo3. En este sentido, las leyes, lejos 
de ayudar a las personas a esclarecer un asunto jurídico, 
pareciera que solo tiende a obstaculizar y oscurecer los 
procesos judiciales evitando que se arribe a la verdad. 
Por consiguiente, los seres humanos cada vez con más 
asiduidad descreen de la justicia, refugiándose en otras 
formas de reparación. 

Aplicado este razonamiento a la novela El proceso, 
existe una lucha de poder permanente que desequilibra 
la balanza en detrimento de K, mientras que monopoliza 
todo ese poder en el sector intocable que administra la 
justicia. De este modo, el autor representa, mediante el 
instrumento arbitrario de la justicia, la reivindicación de 
la maquinaria de poder imperante y la condena de los 
cuerpos oprimidos, invisibilizados y desarticulados de la 
esfera política y social. 

Para Kafka, los abogados se podrían dividir en dos 
tipos; aquellos que se apegan  irrestrictamente a la ley, 
y aquellos que constantemente alargan los procesos con 
interminables argumentos, llenos de dudosos y paradó-
jicos intereses4.  

Para Londoño Hidalgo, la justicia kafkiana partici-
pa de un doble juego. Por un lado, señala a los abogados 
que hacen cumplir la ley cueste lo que cueste, mientras 
que por otro lado, se encuentran aquellos de dudosa mo-
ral que anteponen sus intereses mezquinos frente a las 
causas que defienden. En la novela de Kafka, esta tensión 
entre lo correcto y lo repudiable se puede observar desde 
el comienzo con la detención sin motivo de Josef K. 

De un modo similar a la degradación moral y psi-
cológica que sufre Gregorio Sansa en La Metamorfosis, 
el protagonista de esta novela poco a poco va siendo anu-
lado psíquicamente por la crudeza del proceso judicial 
en su contra hasta convertirse en un paria que concibe 
la ejecución de muerte, no como la peor de las condenas, 
sino como una salida definitiva de ese proceso intermi-
nable. 

Los abogados que intentan ayudarlo sin éxito se 
describen ineficaces y débiles frente al tribunal que lo 
condena sin razón y que en ningún momento da la cara, 
lo que profundiza aún más el carácter ominoso de un 
proceso judicial largo y sin causa, fiscales sin rostros y 
defensores sin argumentos. 

La extensa duración del proceso fue minando las 
fuerzas de Josef K. y de sus convicciones, como la ame-
naza de un fantasma encadenado en la tierra, y también 
como sucede en La Metamorfosis, el protagonista muere 
en medio del desamparo más cruel, irracional e injusti-
ficado. Por último, nuevamente notamos que el organis-
mo represor y poderoso parece una representación de la 
imagen autoritaria paterna.

III. ¿Tenemos una justicia kafkiana? 

En ocasiones en nuestros procesos judiciales nos 
encontramos con el arquetipo de la crítica Kafkiana.

Algunos procesos son largos y las terminologías 
indescifrables para los ciudadanos en general, actores 
desconocidos y una celeridad digna de un burócrata de 
las obras de Tolstoi.

En cierta oportunidades las personas desconfían 
de los abogados y no creen en la justicia, temen por sus 
bienes y por su libertad, se sienten empequeñecidos ante 
la maquinaria judicial,  que se torna lejana, absoluta e 
indescifrable. 

Ilustración de Franz Kafka
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Al no entender el extenso y complicado proceso 
judicial, les invade el temor y la desconfianza, intentan-
do muchas veces solucionar los problemas a su manera 
y sin contar con la maquinaria de la justicia, agravando 
dichos problemas.

En los últimos tiempos la justicia ha intentado sa-
lir de la nebulosa kafkiana, apostando por los acuerdos, 
dando lugar a la perspectiva de género y abandonando el 
adulto centrismo.

Las normas, de fondo y de forma, están hechas 
para los ciudadanos, si estos no las entienden no po-
drán acceder a sus derechos y mucho menos reclamar su 
cumplimiento, es aquí donde el lenguaje juega un papel 
importante; si se emplean tecnicismos y terminología re-
buscada dificulta enormemente su entendimiento.

Los medios alternativos de resolución de conflic-
tos son la mejor opción a los largos y controvertidos pro-
cesos judiciales, las mediaciones, los acuerdos extrajudi-
ciales y en ocasiones los elementos que aporta el mundo 
notarial acercan al ciudadano a resoluciones rápidas y 
amigables.

IV. Kafka en su propio proceso internacional

Kafka le pidió a uno de sus pocos y más cercanos 
amigos, Brod que cuando ya estuviera, destruyera toda 
su obra, un pedido peculiar pero no extraño para Kafka.

En 1924, tras la muerte de Kafka, Brod decidió no 
obedecer el pedido del escritor y no destruyó los escritos. 

Cuando el desobediente amigo, abandonó una 
Checoslovaquia ocupada por los nazis, y se instaló en Tel 
Aviv, se llevó consigo los escritos y dibujos de Kafka. 

En 1968, tras la muerte de Brod, comenzó la dis-
puta por los derechos de la obra y la polémica involucró 
a varios países, al ambiente universitario, a los herederos 
de Kafka y también a Brod.

Tras un largo proceso los papeles quedaron en 
manos de Israel, lo que resulta curioso es que Kafka no 
era creyente en el judaísmo y al morir Israel no existía.

V. Conclusiones

A lo largo de la historia hemos encontrado una 
secreta correspondencia entre la literatura y el derecho 
penal, que integró a grandes personalidades en un selec-
to corpus de narrativa sociopolítica, comprometida en 

poner en evidencia las injusticias de las maquinarias de 
poder jurídico erigidas en la sociedad, a través de alusio-
nes metafóricas o alegóricas en relatos y novelas. 

Tolstoi, Verne, Kafka, todos ellos abrazaron la ca-
rrera de abogacía pero con el tiempo se volcaron hacia la 
literatura. Sin embargo, probablemente sea Kafka el que 
mejor introdujo sus conocimientos de derecho para des-
cribir con cruda elocuencia la arbitrariedad de los pro-
cesos judiciales a los que eran sometidos sus personajes.

En definitiva, es innegable la unión que existe 
entre los escritores y los abogados, las letras ocupan un 
lugar primordial en sus vidas. De la literatura nos pode-
mos nutrir de las ideas que se tienen sobre los procesos 
judiciales, la justicia y todos aquellos que la componen.

De las palabras de los escritores podemos com-
prender las críticas a los sistemas judiciales actuales, su 
lentitud, la sobrecarga de la burocracia, la terminología 
indescifrable para la mayoría de la población y los obs-
táculos que convierten a un sistema de justicia en una 
máquina de injusticias.  

____________________

1 Fernández (2004) “Biografía de Franz Kafka”. En: Biografías y Vi-
das. La enciclopedia biográfica en línea [Internet]. Barcelona, Espa-
ña, 2004. Disponible en https://www.biografiasyvidas.com/biogra-
fia/k/kafka.htm

2 CARRANZA TORRES, Luis R., “El derecho según Kafka”, En: Co-
mercio y Justicia, 26/09/2014, https://comercioyjusticia.info/opi-
nion/el-derecho-segun-kafka/  

3 LONDOÑO HIDALGO, Julio Mauricio “Introducción al derecho en 
la obra de Franz Kafka”, Universitas, Colombia, 2001, 2002.

4 LONDOÑO HIDALGO, Julio Mauricio, “Introducción al derecho en 
la obra de Franz Kafka”, Universitas, Colombia, 2001.
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Comisiones médicas y las facultades 
jurisdiccionales de la Administración. 
Fallo Pogonza

I. Introducción

El presente comentario busca poner 
en foco la función administrativa de carác-
ter jurisdiccional a la luz del más reciente 
fallo dictado por nuestro máximo órgano 
judicial en la materia, la causa “Pogonza, 
Jonathan Jesús c/ Galeno ART S.A”1.  

En primer término se adentrará en la 
discusión doctrinaria relativa a la función 
jurisdiccional de la Administración, para 
luego detallar el caso jurisprudencial bajo 
análisis y el planteo del actor con sus cues-
tionamientos a la constitucionalidad del 
procedimiento administrativo previo y obli-
gatorio estipulado en la ley 27.438. Por su 
parte, se describirán las argumentaciones 
de apelación al fallo de primera instancia.

 Seguidamente, se reseñará el caso 
y el recorrido que realiza la Corte por sus 
precedentes jurisprudenciales relevantes 
como es el caso de Fernández Arias2 y Án-
gel Estrada3. Luego, se detallará el análisis 
realizado por la Corte respecto a si las comi-
siones médicas cumplen con los requisitos 
establecidos en la jurisprudencia reseñada 
y cómo brinda respuesta a los cuestiona-
mientos planteados por Pogonza.

Finalmente, se realiza un análisis so-
bre dos aristas relativas a la actualización 
jurisprudencial que realiza la Corte en ma-
teria de función administrativa jurisdiccio-

nal: la materia, donde entiendo ha operado 
un cambio de criterio, y los requisitos de in-
dependencia del organismo administrativo. 

II. Función jurisdiccional 
de la Administración

La calificación de acto administrati-
vo jurisdiccional emanado de órganos de la 
Administración, ejerciendo una función de 
solución de controversias, planteó debate 
puesto que esta categoría carece de la exe-
cutio, nota tradicionalmente distintiva del 
acto jurisdiccional4. Varios autores indica-
ron que la ausencia de executio no consti-
tuía un obstáculo infranqueable para consi-
derar el acto como “jurisdiccional” cuando 
determinadas condiciones se encontrasen 
reunidas5.

En la doctrina podemos encontrar 
posiciones que niegan la pertinencia de ha-
blar de “jurisdicción administrativa” en el 
marco de una entidad que no esté compues-
ta por jueces6. Así como, otros la niegan en 
determinados campos como el de la regula-
ción7. Concuerdo con quienes refieren que 
si se trata de cuestiones encuadradas en el 
derecho público y se encuentre asegurado 
un control judicial completo con amplio 
debate y prueba la atribución de funciones 
jurisdiccionales sería admisible8. 
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por el procedimiento administrativo previo y obligatorio 
estipulado en la ley 27.438, cuestionando su constitu-
cionalidad de forma expresa al demandar. La primera 
instancia ordena el archivo y la Cámara también. Dichas 
instancias refieren que no estaba habilitada la vía, por no 
haber concurrido a la instancia administrativa. La Cáma-
ra Nacional del Trabajo sostuvo que la “falta de aptitud 
jurisdiccional de la Justicia Nacional del Trabajo para co-
nocer en el caso, ordenó el archivo de las actuaciones por 
no hallarse cumplida la instancia administrativa previa 
ante las comisiones médicas establecida en la ley 27348”.

El apelante arguye que el control judicial que pre-
vé la ley no es amplio ni suficiente, ya que solo se pue-
de acceder a la justicia por vía recursiva, circunstancia 
que impediría la amplitud del debate y la producción de 
prueba. Así como también, refiere que se obstruye el de-
recho del trabajador de demandar ante su juez natural. 
Además, que se viola la garantía de igualdad, ya que, al 

En el plano teórico se justificó el ejercicio de las 
facultades jurisdiccionales en su idoneidad técnica9. El 
sentido de incorporar tribunales administrativos es el 
de “a) unificar criterios de interpretación o resolución 
de cuestiones complejas o técnicas, b) incorporar la ex-
periencia de los órganos administrativos, c) resolver el 
excesivo número de controversias que surgen por la in-
terpretación o aplicación de las nomas de policía y, por 
último, d) unificar la potestad de ejecutar las normas le-
gislativas con la de resolver las controversias que nacen 
de la aplicación de aquellas”10.

III. El caso

En el caso –llegado a la Corte vía recurso extraor-
dinario federal– un trabajador inicia un reclamo judicial 
directo ante la Justicia Nacional del Trabajo sin transitar 
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obligar al trabajador accidentado a transitar una instan-
cia administrativa previa a la judicial, la norma lo ubica 
“en un escalón inferior respecto a cualquier damnifica-
do” en ámbitos no laborales.

En definitiva, Pogonza refiere que el procedi-
miento vulnera las garantías constitucionales de defen-
sa en juicio, acceso a la justicia, debido proceso adjeti-
vo, juez natural e igualdad ante la ley, al otorgar a las 
comisiones médicas facultades jurisdiccionales que son 
propias de los jueces. En esta instancia administrativa, 
refiere el actor en su apelación no se encuentra garan-
tizada la imparcialidad de los organismos administrati-
vos ya que el sistema es financiado por las ART.

Ante estos planteos, la Corte Suprema se encar-
ga primero de recordar la “larga tradición legislativa 
en virtud de la cual se le han conferido a órganos de la 
administración competencia para dirimir controver-
sias entre particulares sobre diversos temas”. Refiere 
que en 1960, al decidir la causa “Fernández Arias”, di-
cho tribunal señaló que “ese ejercicio de facultades ju-
risdiccionales constituye uno de los modos universales 
de responder, pragmáticamente, al premioso reclamo 
de los hechos que componen la realidad de este tiem-
po”. Como ejemplos de ello, el Alto Tribunal mencionó 
que, entre otras, se encontraban las regulaciones exis-
tentes en materia de accidentes laborales y una tradi-
ción legislativa de instancias administrativas previas 
en materia de reparación de accidentes y enfermeda-
des del trabajo – ley nacional 9688 de 1915. 

En “Fernández Arias”, referido a un conflicto por 
un predio rural dirimido inicialmente por un tribunal 
administrativo, la Corte estableció que la constitucio-
nalidad de la atribución de competencias jurisdiccio-
nales a órganos de la administración dependía de que 
sus pronunciamientos quedaran sujetos a un control 
judicial suficiente. Allí dijo que el “control judicial 
suficiente” quería decir que: a) los litigantes debían 
tener derecho a interponer recurso ante los jueces or-
dinarios; b) los tribunales administrativos no podían 
contar con la potestad de dictar resoluciones finales en 
cuanto a los hechos y al derecho controvertido.

Luego, la Corte Suprema actualizó el criterio en 
esta materia y este recorrido es realizado en el fallo Po-
gonza. Refiere que el Alto Tribunal en “Ángel Estrada” 
explicitó que la existencia de un control judicial sufi-
ciente no basta por sí sola para validar la atribución 
de competencias jurisdiccionales a órganos adminis-
trativos. Que los art. 18, 109 y 116 de la Constitución 

Nacional en principio impiden que la administración 
ejerza funciones jurisdiccionales por lo que la Cor-
te estimó que la atribución de tales funciones debía 
apreciarse con carácter estricto. Refiere también, que 
en dicho precedente la Corte afirmó que “también es 
preciso que los organismos de la administración do-
tados de jurisdicción hayan sido creados por ley, que 
su independencia e imparcialidad estén aseguradas, y 
que sea razonable el objetivo económico y político que 
el legislador tuvo en cuenta para crearlos y restringir, 
así, la jurisdicción que la Constitución Nacional atri-
buye a la justicia”.

A partir de allí comienza un análisis elabora-
do sobre si las comisiones médicas cumplen con los 
requisitos que recoge de Fernández Arias y de Ángel 
Estrada. “Las comisiones médicas han sido creadas 
por ley formal y su competencia para dirimir contro-
versias entre particulares también emana de una ley”. 
Refiere que las comisiones médicas satisfacen las exi-
gencias de independencia e imparcialidad a los efec-
tos de la materia específica y acotada que el régimen 
de riesgos del trabajo les confiere. Tales exigencias se 
vinculan, por un lado, con la conformación del órga-
no administrativo que ejerce la competencia jurisdic-
cional y, por el otro, con el resguardo de la garantía 
del debido proceso.

En Pogonza la Corte Suprema refiere que el sis-
tema establecido en la legislación cuestionada “garan-
tiza la independencia de las comisiones médicas ya que 
actúan en la órbita de una entidad autárquica como 
lo es la Superintendencia de Riesgos del Trabajo”. Así 
como también, que aquellas cuentan con suficiente 
capacidad técnica para determinar si se cumplen los 
requisitos para el acceso a las prestaciones sociales 
previstas por el régimen de riesgos del trabajo. 

En este ejercicio de función administrativa ju-
risdiccional, la Corte refiere que los profesionales mé-
dicos, que se encargarán de determinar el porcentaje 
de incapacidad que produjo la contingencia, se eligen 
por concurso público de oposición y antecedentes con-
forme al orden de mérito obtenido, y deben contar con 
título médico y que los secretarios -quienes emiten un 
dictamen jurídico previo- solo pueden ser desvincula-
dos con fundamento en una grave causal debidamente 
acreditada.

En relación con los cuestionamientos del actor 
en relación con el financiamiento del sistema, la Corte 
refiere que los gastos de funcionamiento de las comi-



35Revista Virtualidad Jurídica • Marzo-Abril 2022

Foto: stock.adobe.com

siones están a cargo de la Administración Nacional de 
la Seguridad Social, las aseguradoras y los empleado-
res auto asegurados, a través de un aporte económico 
compulsivo. Asimismo, plantea que el sistema incor-
pora resguardos del debido proceso, ya que garanti-
za la participación de las partes en el procedimiento, 
donde el trabajador cuenta con patrocinio letrado gra-
tuito y obligatorio durante la instancia administrativa.

Por lo que concluye que, resulta razonable la fi-
nalidad perseguida por el legislador al atribuir com-
petencias decisorias a las comisiones médicas en esta 
materia, ya que resulta acorde a las características de 
la materia regulada, y a los objetivos públicos defini-
dos por el mencionado régimen legal; la disposición 
en la esfera de la administración del Estado de un me-
canismo institucional de respuesta ágil, organizado en 
base a parámetros establecidos que procure asegurar 
el acceso inmediato y automático a las prestaciones 
del seguro y que evite el costo y el tiempo del litigio.

Amplía la Corte que es razonable que el orga-
nismo deba examinar -como se dijo, con el debido 
asesoramiento jurídico- circunstancias fácticas o su 
encuadre en la legislación pues, en todo caso, la deci-
sión final sobre tales extremos corresponde a la justi-
cia, y las conclusiones del órgano revisten un alcance 

provisorio, acotado al procedimiento administrativo, 
a menos que esas conclusiones resulten aceptadas por 
las partes. 

En cuanto al alcance de la revisión judicial, tam-
bién los jueces supremos evalúan que el sistema im-
pugnado cumple con las exigencias fijadas en la juris-
prudencia de la propia Corte. Refiere que el art. 2 de la 
27.348 prevé la posibilidad de recurrir la decisión de 
la comisión médica jurisdiccional por vía administra-
tiva ante la Comisión Médica Central o por vía judicial 
ante la justicia ordinaria del fuero laboral de la juris-
dicción provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. A su vez, las decisiones de la Comisión Médica 
Central son susceptibles de recurso directo ante los 
tribunales laborales de alzada o ante tribunales de ins-
tancia única con igual competencia, correspondientes 
a la jurisdicción del domicilio de la comisión médica 
jurisdiccional que intervino.

Refiere la Corte, que la ley en cuestión, que 
debe ser interpretada en consonancia con los están-
dares constitucionales mencionados, no limita la ju-
risdicción revisora en lo relativo a la determinación 
del carácter profesional del accidente, del grado de 
incapacidad o de las prestaciones correspondientes. 
Ninguna norma cercena el derecho a plantear ante los 
jueces competentes la revisión de las cuestiones fácti-
cas y probatorias sobre las que se pronunció la autori-
dad administrativa. Por el contrario, al establecer que 
todas las medidas de prueba producidas en cualquier 
instancia son gratuitas para el trabajador, resulta in-
dudable que la producción de tales medidas es admisi-
ble durante el trámite judicial.

La Corte Suprema sostiene que, aunque el con-
trol judicial de la actuación de la Comisión Médica 
Central sea realizado en forma directa por el tribunal 
de alzada con competencia laboral, ello no le quita el 
carácter de “amplio y suficiente”. La norma instituye 
una acción en la que las partes tienen derecho a ofre-
cer y producir la prueba que consideren pertinente y 
que permite la revisión del acto por parte de un tribu-
nal que actúe con plena jurisdicción a fin de ejercer el 
control suficiente y adecuado que cumpla con la ga-
rantía del art. 18 de la Constitución Nacional. 

En cuanto a los argumentos vertidos en relación 
con la violación a la garantía de la igualdad, refiere el 
Alto Tribunal que no resulta atendible el cuestiona-
miento dirigido a demostrar que la aplicación del ré-
gimen impugnado colocaría al trabajador accidentado 
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en inferioridad de condiciones respecto de cualquier 
otro damnificado en ámbitos no laborales. Recuerda 
en este sentido el criterio de que “la garantía de igual-
dad solo exige un trato igual en igualdad de circunstan-
cias”. Esto para aclarar que no se constata “igualdad 
de circunstancias” entre un reclamo de resarcimiento 
de daños basado en regímenes indemnizatorios no la-
borales y el fundado en el sistema especial de repara-
ción de accidentes y enfermedades del trabajo.

Por otra parte, también es preciso señalar que 
el condicionamiento impuesto por la ley de transitar 
la instancia de las comisiones médicas antes de acu-
dir ante la justicia no impide que el damnificado pue-
da posteriormente reclamar con apoyo en esos otros 
sistemas de responsabilidad (art. 15 de la ley 27.348), 
posibilidad que la ley 24.557 de Riesgos del Traba-
jo, en su redacción original, había vedado dando lu-
gar a su invalidación constitucional en el precedente 
“Aquino”11.

IV. Reflexiones finales

Este fallo da lugar a múltiples aristas de análisis, 
pero por razones de extensión y tiempo simplemente 
se mencionan brevemente dos. Por un lado, en relación 
con la materia sobre la que pueden versar las decisio-
nes de estos tribunales administrativos, entiendo que 
ha operado un cambio de criterio respecto de Estrada, 
y que este no ha sido señalado en forma expresa en el 
fallo. En ese sentido, considero que hay una conclusión 
que deja entrever la Corte y es que el límite que existía 
a la fijación de indemnización en base a derecho común 
ha desaparecido. Por otro lado, lo referido a los requi-
sitos de independencia que deben tener los organismos 
que ejercen función administrativa jurisdiccional ex-
presados en el fallo. A la luz de éstos, habría que ve-
rificar si se dan o no esos requerimientos establecidos 
por el Máximo Tribunal en otros organismos existentes, 
pensemos por ejemplo en materia de defensa del con-
sumidor en la provincia y la nación. Estimo que estas 
reflexiones pueden motivar interesantes intercambios y 
discusiones.

Se advierte a lo largo del fallo y el recorrido de 
precedentes y sus requisitos como la Corte Suprema 
analiza el sistema de ley de riesgos de trabajo y la fun-
ción que ejercen las comisiones médicas. Considero de 
suma relevancia y será motivo de debates este pronun-

ciamiento ya que el Alto Tribunal modifica su criterio 
sobre el ejercicio de las facultades jurisdiccionales de 
la administración, las características que debe tener el 
control judicial suficiente para ser considerado consti-
tucional, y sobre la tensión entre el derecho administra-
tivo, el derecho común y su tratamiento por los tribuna-
les administrativos.  
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Las marcas de hecho. 
Jurisprudencia

Introducción

Como cuestión previa al análisis objeto de estu-
dio, cuadra delimitar algunas consideraciones básicas en 
torno al concepto de “marca”, para luego adentrarnos de 
lleno a la temática propuesta. 

Podemos conceptualizar a las marcas, en sentido 
lato, como “cualquier signo que distingue un producto 
o servicio de otro”, o “todo signo con capacidad distin-
tiva que permite diferenciar un producto o servicio de 
otro”. La Ley de Marcas y Designaciones no la define sino 
que enumera, con carácter abierto, los signos registrables 
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Es decir, “atribuye” el derecho a quien obtiene el registro 
de la marca. Como bien señala Breuer Moreno: “En el 
sistema atributivo no existe derecho de ninguna especie 
sobre la marca si no hay registro”. En tal sentido, el art. 
4 de la ley 22.362 de Marcas y Designaciones es claro al 
respecto al establecer que “la propiedad de una marca y 
la exclusividad de uso se obtienen con su registro”. Pero 
ello no significa que la marca usada pero no registrada 
quede totalmente desprotegida y sin amparo legal, ya 
que en determinadas circunstancias las marcas de he-
cho han sido merecedoras de protección jurisprudencial. 
Es más, en muchos casos se le ha reconocido valor a las 
marcas de hecho, –que pese a no estar contempladas en 
nuestra ley, no son ilegítimas–, siendo merecedoras de 
tutela jurídica cuando a su amparo, se han usado inten-
samente para desarrollar una actividad comercial lícita 
y a través de ella su titular ha conseguido formar una 
clientela. Tan es así que el uso sin registro ha sido moti-
vo suficiente para oponerse con éxito al registro de una 
marca solicitada con posterioridad a este, para servir de 
base para anular una marca registrada también posterior 
y también para rechazar con éxito una oposición deduci-
da a la solicitud de su registro. En definitiva el sistema 
atributivo consagrado en la ley 22.362 no se aplica de 
manera absoluta y se encuentra morigerado cediendo en 
determinados supuestos especiales2. 

La doctrina imperante en la materia es conteste 
en afirmar que rige el sistema atributivo. Así Bertone y 
Cabanellas dicen: “El sistema marcario argentino es en 
principio netamente atributivo”3. Wittenzellner, con ci-
tas de Aracama Zorraquín, Breuer Moreno y Fernández 
dice: “El derecho a la marca en la Argentina se basa has-
ta nuestros días en el registro, la adquisición del dere-
cho se produce independientemente del correspondiente 
uso de la marca”4. En similares términos dice Otamendi: 
“Nuestra ley ha adoptado el sistema atributivo para la 
adquisición del derecho exclusivo sobre la marca. Este 
sistema es el que atribuye el derecho a quien obtiene el 
registro de la marca. Como bien explica Breuer Moreno, 
en el sistema atributivo no existe derecho de ninguna 
especie sobre la marca si no hay registro”5.

Asimismo, el propio artículo 4 de la ley, que esta-
blece el principio atributivo, señala: “Para ser titular de 
una marca o ejercer el derecho de oposición a su regis-
tro o a su uso, se requiere un interés legítimo del solici-
tante o del oponente”. En este concepto del interés legíti-
mo alguna doctrina y jurisprudencia anclan la protección 
de la marca no registrada dentro del sistema marcario. 

como marcas cuando reza en su art. 1ro: “pueden regis-
trarse como marcas para distinguir productos o servi-
cios: una o más palabras con o sin contenido concep-
tual; los dibujos; los emblemas; los monogramas; los 
grabados; los estampados; los sellos; las imágenes; las 
bandas; las combinaciones de colores aplicadas en un 
lugar determinado de los productos o de los envases; los 
envoltorios; los envases; las combinaciones de letras y 
números por su dibujo especial; las frases publicitarias; 
los relieves con capacidad distintiva y todo otro signo 
con tal capacidad”.

Ahora bien, para despejar algunas dudas en torno 
a yerros cotidianos, cabe aclarar que el nombre de la per-
sona jurídica no debe ser confundido con el nombre co-
mercial. El nombre comercial es un elemento del fondo de 
comercio que identifica el establecimiento comercial en el 
ámbito del tráfico comercial; es un medio de atracción de 
la clientela y, como tal, constituye un derecho patrimonial 
del empresario regulado por la Ley N° 22.362 de Marcas 
y Designaciones. En cambio, el nombre social es un atri-
buto de la personalidad del que la persona jurídica goza 
por expresa directiva legal, revela la incorporación de la 
entidad a la tipología de persona jurídica de que se trate 
y a la consecuente regulación positiva que corresponda1. 

Despejados estos tópicos, nos centraremos en el 
criterio sostenido por los tribunales argentinos respec-
to de las “marcas de hecho”, es decir aquellas que, pese 
a no haber sido registradas en el Instituto Nacional de 
la Propiedad Industrial, merecen protección siempre 
que hayan sido intensamente usadas y que a su amparo 
hayan conformado una clientela. Estas representan un 
signo distintivo de uso intenso, sostenido en el tiempo y 
de buena fe que, a pesar de su falta de registro, merecen 
protección legal ya sea a través de la normativa marcaria 
o de los principios generales del derecho y el antiguo art. 
953 del C.Civil; –hoy art. 279 del CCCN–, que no reco-
noce valor a los actos inmorales o contrarios a las bue-
nas costumbres. Sin embargo, como analizaremos más 
adelante, partiendo de la base de un sistema registral, el 
reconocimiento de la marca de hecho debe ser interpre-
tado con carácter restrictivo y encuentra amparo solo en 
determinadas circunstancias excepcionales.

El Sistema Atributivo 

Nuestra ley 22.362 adoptó el sistema atributivo 
para la adquisición del derecho exclusivo sobre la marca. 
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El titular de una marca meramente usada –que reúna los 
requisitos establecidos jurisprudencialmente– estaría 
investido del “interés legítimo” que le permitiría oponer-
se al uso o registro de dicha marca por un tercero6.

La “marca de hecho” en la Jurisprudencia  
Argentina. Requisitos: explotación intensa  
y formación de una clientela

La jurisprudencia ha caracterizado a la marca de 
hecho como el signo que un empresario ha venido utili-
zando en el mercado sin haberlo registrado en la Oficina 
de Marcas. La Jurisprudencia es clara en requerir: a) uso 
intenso de la marca y b) formación de una clientela al 
amparo de dicho uso. Algunos fallos dan cuenta de ello, 
como veremos a continuación.

La Cámara Federal ha resuelto que “cabe reco-
nocer” que la firma FV SA es titular de una “marca de 
hecho”. Y, como se sabe, marcas de esa especie, que 
ciertamente no son ilegítimas, son merecedoras de tute-
la jurídica cuando, a su amparo, se ha desarrollado una 
actividad comercial lícita y a través de ella su titular ha 
conseguido formar una clientela”7. 

Las “marcas de hecho”, intensamente explotadas y 
a cuyo amparo se ha formado una clientela, pueden me-
recer alguna tutela jurisdiccional (conf. la sala ya men-
cionada, causas 54653/95 del 27/06/96 y 4564/01 del 
04/10/2001; sala 2, causas 8858 del 25/08/92, 296 del 
27/10/92, 4343 del 27/08/93 y 6080/98 del 24/11/98). 
Lo contrario, importaría sumir al titular de una marca 
de las características aludidas en un estado de despro-
tección frente al ilegítimo uso de la misma marca por un 
tercero, para aprovechar el prestigio ajeno o desviar la 
clientela. En tal sentido, la propia ley de marcas –en su 
art. 4°– dispone que “para ejercer el derecho de oposi-
ción a su registro o a su uso, se requiere un interés le-
gítimo del oponente”. De donde se sigue que el titular 
de una marca “de hecho”, empleada con las caracterís-
ticas antes descriptas, tiene derecho a peticionar el cese 
de uso de una marca similar o confundible, desde que el 
Tribunal, en numerosas ocasiones, ha reconocido valor 
a la marca usada (conf. esta sala, doctr. causas 1980 del 
16/10/87, 4979 del 05/02/88 y 54653/95 del 27/06/96, 
entre otras; sala 2, causa 4343 cit.; Otamendi, J., “Tra-
tado de marcas”, Buenos Aires, 1989, p. 13, punto 1.4), 
lo que claramente significa que a su titular se le ha ad-
mitido la posesión de un “interés legítimo”, tal como lo 
exige la ley nacional N° 22.362. Dicha solución, que se 

desprende sin esfuerzo interpretativo del precitado art. 
4°, encuentra también apoyo en el principio rector del 
art. 953 del anterior Cód. Civil, hoy 279 CCCN, que veda 
los actos inmorales o contrarios a las buenas costumbres 
(conf. sala 2, causa 4343 cit.)8. Surge entonces de la ju-
risprudencia reseñada que los requisitos para considerar 
una marca como marca de hecho son el uso intenso y la 
formación de una clientela.

Por cierto, dichos requisitos de uso y clientela son 
acumulativos, es decir que probar el uso no es suficiente 
sino que se debe probar que el mismo es intenso y que se 
ha formado una clientela: Así se dijo: “Ningún elemento 
convictivo fue aportado a esta altura del proceso por la 
apelante para acreditar prima facie y mínimamente la 
efectiva formación de una clientela relativa a la marca 
en el ámbito que aquí interesa9. Otro requisito estableci-
do jurisprudencialmente es que el uso debe recaer sobre 
un signo registrable, es decir que en caso de ser llevado 
al registro no caiga en las prohibiciones de registro es-
tablecidas en la Ley de Marcas; básicamente que no se 
trate de un signo genérico, descriptivo o engañoso”10. 

Así se negó protección al uso de un signo genéri-
co en los siguientes términos: El uso –por prolongado 
que fuere– de una designación necesaria de un producto, 
realizada como “marca de hecho”, por un comerciante o 
industrial, no le confiere monopolio, privilegio ni me-
jor derecho que el que puede asistir a cualquier mortal. 
Porque, no tratándose de una marca registrable (y regis-
trada o “de hecho”), la designación necesaria, genérica o 
descriptiva es de libre empleo, esto es, pertenece al do-
minio público y nadie puede perturbar de ningún modo 
su uso por terceros11.

Asimismo, ese uso de un signo registrable debe 
haber sido hecho de buena fe. Es decir que una marca 
usada en contravención a un registro extranjero que el 
usuario conocía o debía conocer no genera derecho. Así 
vemos que el uso que genera derecho se equipara a la 
posesión de buena fe en el régimen de bienes inmuebles. 
Por ello se rechazó la defensa basada en el uso contra una 
marca extranjera de la cual la marca usada era copia ser-
vil. Así se resolvió: Resulta de las probanzas existentes 
que: 1) con mucha anterioridad al uso de la expresión 
THE GAP como marca de hecho y nombre comercial 
acreditado por el demandado, la accionante empleaba 
un signo y designación idénticos para distinguir la mis-
ma índole de mercadería y de negocio de los EE.UU. de 
América, 2) que a los pocos años de su lanzamiento, los 
locales y prendas que llevaban la denominación GAP Y 
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THE GAP tuvieron en dicho país un gran éxito y una 
muy importante expansión comercial; 3) que no cabe 
duda de la influencia que tiene ese mercado en materia 
de indumentaria informal, por lo que una denomina-
ción poco común y en idioma inglés difícilmente pueda 
ser ignorada por un comerciante que pretende incursio-
nar en el mismo ramo, 4) que la explicación que propor-
ciona el accionado sobre la forma en que se le ocurrió a 
su novia la expresión The Gap, no resulta convincente 
en atención a las particularidades señaladas preceden-
temente, y 5) a ello se añade, el parecido de los diseños 
empleados por los litigantes (empleo de letras minús-
culas: the gap), el esfuerzo realizado por el demandado 
para que las prendas semejaran un origen extranjero 
(etiquetas y elementos similares adosados llevaban ex-
presiones en inglés, tales como: size card, GAP Establi-
shed 1973, Made to the highest quality standard, Trade-
mark y, finalmente, el empleo de la letra R rodeada por 
un círculo que indica que se trata de una “marca regis-
trada”, cuando la del demandado era sólo una marca 
de hecho. Todo ello permite concluir, como con acierto 
lo ha hecho el Sr. Juez a quo que se está en presencia de 
una copia servil de una marca y nombre preexistentes 
que son propiedad de la actora, lo que torna inexcusable 
la aplicación de los arts. 953, Cód. Civil – y la jurispru-

dencia de la CSJN y de esta Cámara sobre la extensión 
de esa norma al ámbito de que aquí se trata– y 24, inc. 
b), ley 22.36212. 

La jurisprudencia en Córdoba 

Nuestros tribunales han resuelto cuestiones re-
feridas a derechos marcarios y, puntualmente, en re-
lación a las marcas de hecho. Así, la justicia federal de 
Córdoba –en un caso en el cual el titular registral de 
la marca “Tequila” interpuso una medida cautelar de 
cese de uso de marca invocando la legislación vigente 
de las marcas de hecho para poner fin al uso no au-
torizado–, ordenó al titular de un local bailable cesar 
de inmediato en el uso de una designación comercial 
en cuestión, de titularidad del accionante, al resultar 
“evidente la incidencia que puede tener esta utiliza-
ción de la marca de hecho, nombre comercial y de es-
tablecimiento del actor por quien no está autorizado 
para ello”. En este caso, luego de cruces epistolares, 
el demandante solicitó la medida cautelar con funda-
mento en el artículo 50 del acuerdo sobre los Aspectos 
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 
con el comercio, aprobado por ley 24.425 –el cual ha-
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1 CCCN comentado, Tomo I, art. 151, pag. 293, Marisa Herrera – Gus-
tavo Caramelo – Sebastián Picasso

2 OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Ed. Abeledo Perrot, 3ª. 
Ed. Act. y ampl.

3 BERTONE – CABANELLAS, op. cit., p. 277 con citas jurisprudencia-
les

4 WITTENZELLNER, op. cit., p. 36.

5 OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo Perrot, Buenos 
Aires, 2003, 5ª ed., p. 12, con cita de BREUER MORENO, Pedro C., 
“Tratado de marcas”, Buenos Aires, 1986, p. 197.

6 Así se ha resuelto recientemente: La propia Ley de Marcas, en su art. 
4°, dispone que “para ejercer el derecho de oposición a su registro o a 
su uso, se requiere un interés legítimo ... del oponente”. De donde se 
sigue el titular de una marca “de hecho”, en trámite de registro, tiene 
derecho a reclamar el cese de uso de una marca similar o confundi-
ble (conf. esta Cámara, sala II, causa 6080/98 cit.: OTAMENDI, J., 
“Derecho de Marcas”, p. 13, punto 1.4 y notas 18/19, Buenos Aires, 
1989), lo que claramente significa que a su titular se le ha admitido 
la posesión de un “interés legítimo”, tal como lo exige la ley 22.362

7 Causa 8.726/03, “FV S.A. c. Videsur S.A. y otro s/medidas cautela-
res”, 02/10/2003, CNFed. Civil y Com., sala 3.

8 Causa 944/04, “Ediciones PROA y otro c. Fundación Internacional 
Jorge Luis Borges y otro s/cese de oposición al registro de marca”, 
01/04/2004, CNFed. Civil y Com., sala 1.

9 Causa 11.018/2001, “Bodega Navarro Correas SA s/medidas cautela-
res”, 11/07/2001 CNFed. Civil y Com., sala 2.

10 MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel, “La Protección de las marcas de 
hecho”, Publicado en la Ley 2006–A, 987.

11 Causa 22.466/96, “Ceramicol S.A. C. Celoplast Plastificadora S.A. s/
cese de oposición al registro de marca”, 13/02/2003, CNFed. Civil y 
Com., sala 2.

12 Causa 23.036/95, “The Gap Inc c. Shaalo Roberto s/cese de uso de 
marca”, 30/08/2001, CNFed. Civil y Com., sala 3.

13 Trabajo Final de Graduación Universidad Empresarial Siglo 21, 
Defensa de las marcas de hecho, Reconocimiento Jurisprudencial, 
Comparación con las marcas de derecho; Guadalupe Virasoro, año 
2011.

bilita ese tipo de medidas, de contenido diverso al con-
sagrado por la ley 22.362 y el decreto 6673/63, que le 
permiten al demandado continuar con el uso si ofrece 
suficiente contracautela–, argumentando que el con-
venio se encontraba vigente.

En cuanto a la vigencia y operatividad del acuerdo, 
el fallo consideró zanjada la cuestión por la jurispruden-
cia de la Corte Suprema en los casos de Gessellschaft mit 
y Pfizer contra el Instituto Nacional de Propiedad Indus-
trial, que dejaron establecido que se aplazó la aplicación 
del acuerdo hasta el 1 de enero de 2000. “Por consiguien-
te, la medida peticionada, en cuanto a la mecánica proce-
sal a aplicar, resulta procedente”, se indicó. Por tratarse 
de un cese de uso, se consideró que el accionante acre-
ditó ser el titular de la marca ‘Tequila’ para toda la Clase 
43 (alimentación), tanto de Buenos Aires como de Punta 
del Este, sobre lo cual el magistrado recordó que Jorge 
Otamendi, en su obra Derecho de Marcas, señala que “Si 
bien el artículo 50 puede ser invocado por el titular de 
una marca registrada, se ha extendido su aplicación a 
titulares de marcas de hecho”13.

Conclusiones

El sistema de adquisición de la propiedad sobre 
una marca en nuestro país es atributivo. No obstante la 
jurisprudencia, en determinadas circunstancias excep-
cionales, reconoce la existencia de las marcas de hecho 
cuando ha sido intensamente explotada y a su amparo su 
titular ha generado una clientela, requisitos que deben 
ser valorados acumulativamente. 

Es factible la promoción de acciones de cese de 
uso basándose en marcas de hecho con fundamento en 
el art. 4° de la Ley 22.362, en cuanto permite oponerse al 
uso de una marca a quien tenga interés legítimo.

Si bien el art. 38 de la Ley de Marcas sólo concede 
medidas precautorias a los titulares de marcas registra-
das, ello no significa que el titular de una marca de he-
cho –efectivamente explotada y a cuyo amparo se ha for-
mado una clientela– carezca de protección frente a una 
conducta reprochable de un competidor, consistente en 
el ilegítimo uso de la misma marca para obtener un lucro 
indebido y desviar la clientela.

Para anular una marca registrada basta probar 
que el titular conocía o debía conocer que ella pertene-
cía a un tercero en virtud del art. 24 inc. b) de la ley de 
marcas.

El titular de una marca de hecho carece de protec-
ción penal. 

El titular de una marca de hecho puede reivindi-
carla de quien la haya registrado en la Oficina de Mar-
cas.  
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I. Introducción

El presente trabajo analiza un reciente precedente 
de la Cámara de Apelaciones de Primera Nominación en 
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en torno a la 
figura del consumidor by stander o expuesto, a través del 
cual se confirma la resolución de primera instancia que 
hizo lugar a la demanda, ampliando la condena por con-
secuencias no patrimoniales y confirmando la aplicación 
del estatuto consumeril y la aplicación de daño punitivo. 

El mencionado fallo reaviva una discusión doctri-
naria y jurisprudencial que aún hoy permanece sin te-
ner un horizonte claro y que, con las nuevas tecnologías 
y formas de contratar, necesariamente torna imperiosa 
una modificación legislativa para echar luz sobre si el 
consumidor by stander está o no eliminado de la legisla-
ción argentina, y en caso de no estarlo, en qué situacio-
nes merece protección o no.  

Seguidamente, se describe la plataforma fáctica 
del caso, las distintas instancias y la sentencia definitiva.

Finalmente, se brindan los argumentos sustenta-
dores para aprobar una posible modificación legislativa al 
art. 1092 del CCCN por parte del Congreso de la Nación.   

II. La sentencia comentada

El caso bajo examen pertenece a la Cámara de Ape-
laciones de Primera Nominación en lo Civil y Comercial 
de la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados: “GE, 
ML C/ C S.A. - Abreviado - Daños y perjuicios - Otras 
formas de responsabilidad extracontractual - 7712789”, 
de fecha  26/10/2021. 

II.1. Los hechos

La parte actora inició una acción por los daños y 
perjuicios en contra de la empresa demandada al incluir-
la en un listado de deudores morosos (Banco Central de 
la República Argentina). Asimismo, reclamó daño puni-
tivo con fundamento en el estatuto consumeril. 

Por su parte, la demandada solicitó el rechazo de 
la demanda aduciendo la inexistencia de un contrato y de 
los daños reclamados, puesto que actuó con la diligencia 
requerida para estos casos solicitando la baja del informe 
como deudora de la base de datos. 

Diligenciada la prueba en primera instancia, con 
fecha 14/05/2021, el Tribunal dictó sentencia condenan-

do a la demandada a pagar la suma de pesos trescientos 
mil ($300.000), en concepto de daño moral (pesos cien 
mil - $100.000) y daño punitivo (pesos doscientos mil - 
$200.000).

En este contexto, la parte demandada apeló la 
sentencia. Sostuvo que hubo una errónea calificación de 
consumidora de la actora y que el yerro de la sentencia 
recurrida consiste en asimilar a la actora a un “consu-
midor expuesto”. Además, se agravió por las condenas 
por consecuencias no patrimoniales (daño moral) y daño 
punitivo. 

Al contestar los agravios, la parte actora adhirió 
al recurso de apelación y se agravió por los montos de 
la condena y el dies a quo de los intereses mandados a 
pagar, tanto  por consecuencias no patrimoniales (daño 
moral) y daño punitivo.

II.2. El fallo dividido

De la exposición de los hechos, surge con claridad 
el debate jurídico planteado en el caso: la aplicación del 
estatuto del consumidor, la vigencia o no de la figura del 
consumidor by stander o expuesto y, en caso de ser afir-
mativo, en qué casos recibe tutela y si es necesario una 
modificación legislativa en torno a esclarecer los alcan-
ces de esta figura.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial 
por mayoría rechazó el recurso de la demandada e hizo 
lugar parcialmente al recurso de adhesión formulado por 
la actora.  

II.3. La fundamentación del Tribunal de Alzada
 

El fallo de la minoría sostuvo que en el caso sub 
lite resultaba inaplicable el estatuto consumeril en razón 
de que la actora y demandada reconocieron la inexisten-
cia de un contrato, y que los antecedentes fácticos del re-
clamo de la actora no se dieron en el marco de una rela-
ción de consumo previa entre las partes, entendida como 
el “vínculo jurídico entre un proveedor y un consumi-
dor y el consumidor o usuario” (arts. 3 ley 24.240, 1092 
CCyCN). Agregó que al iniciar la regulación de la “for-
mación del consentimiento” en materia de “contratos de 
consumo”, el art. 1096 CCyCN dispone que las normas 
relativas a “prácticas abusivas” e “información y pu-
blicidad dirigida a los consumidores” son “aplicables 
a todas las personas expuestas a las prácticas comer-
ciales, determinables o no, sean consumidores o sujetos 
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equiparados conforme a lo dispuesto en el art. 1092”. 
En ese sentido, y luego de determinar conforme lo hace 
el CCCN el concepto de “prácticas abusivas”, delimitó 
que el cumplimiento del deber jurídico impuesto a de-
terminados sujetos, de observar el Régimen Informativo 
pertinente a los fines de la clasificación de los deudores 
en la Central de información del BCRA, ni siquiera puede 
ser considerado práctica comercial.  Ergo, la actora no 
había sido sujeto de prácticas comerciales abusivas. Por 
lo tanto, al no encontrar recepción normativa en el art. 
1096, deviene inaplicable el art. 1092 del CCCN. 

Contrariamente, la mayoría sostuvo que se de-
mostró que la demandada es proveedora de servicios 
financieros y que en tal carácter intenta introducir (o, 
derechamente introduce) a la actora en la nómina de su 
clientela informándola como deudora al Banco Central 
de la República con una conducta desleal y antijurídica 
al intentar una vinculación contractual forzada con la 
actora sin requerirle debidamente su consentimiento. 
Se expresó que esa práctica comercial desplegada por la 
empresa como proveedora, involucró a la actora como 
consumidora eventual o potencial y es especialmente 
aborrecida por el ordenamiento jurídico. Agregó que a 
ella se refieren especialmente el art. 1097 del CCyC y el 
art. 8 bis de la Ley 24.240 cuando manda a los provee-
dores a “abstenerse de desplegar conductas… intimida-
torias”, y que ha sido en nuestro modo de ver una de las 
razones principales por las que el legislador estableció 
la sanción que denominamos “daño punitivo”. Además, 
refirió que la aplicación de la noción de relación de con-
sumo del art. 1092 del CCyC se aplica con toda precisión 
para este caso, resultando indiscutible si se atiene a los 
términos del 1096 y la remisión que allí se efectúa. Fi-
nalmente, se explicitó  que todo el espectro tuitivo del 
derecho del consumidor ha sido establecido para preci-
samente repeler estas prácticas comerciales.

Cabe destacar que la nota característica del esta-
tuto del consumidor es su amplitud tuitiva, que lleva a 
abarcar indiferenciadamente situaciones contractuales 
y extracontractuales, y en tal orden de cosas la efectiva 
celebración del contrato no es trascendente a los fines 
de que la ley resulte aplicable. Esta extensión es acorde 
a la noción constitucional de relación de consumo (art. 
42 C.N.), mucho más comprensiva que la del contrato de 
consumo. En este punto, la doctrina ha entendido como 
prácticas comerciales ilícitas: emitir ilicitudes publici-
tarias; cometer restricciones a la libertad de elección; 
desarrollar prácticas abusivas, desleales y agresivas; in-

cumplir con los deberes de información, seguridad y tra-
to digno e, incluso, introducir en el mercado productos 
defectuosos1.

III. ¿By Stander eliminado o resucitado?
III.1. El contexto jurídico del caso

Liminarmente, debe señalarse que la figura del 
consumidor expuesto o by stander fue introducida en el 
precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: 
“Mosca”2. Con posterioridad, se introdujo formalmente 
el concepto con la reforma de la ley 24.240 a través de la 
ley 26.361. Finalmente, con la aprobación del CCCN, se 
reformó el art 1 y se eliminó la frase “y a quien de cual-
quier manera está expuesto a una relación de consumo”. 

Barocelli definió al consumidor expuesto en los 
siguientes términos: “…son personas diferentes del con-
sumidor y del proveedor, tampoco son dependientes de 
este último”; y agregó que: “implica que una persona fí-
sica o jurídica, sin haber adquirido o utilizado directa-
mente un bien o servicio introducido en el mercado por 
los proveedores, sufre o está en peligro de sufrir un daño, 
como consecuencia de una acción u omisión originada 
en una actividad encaminada a satisfacer la demanda 
de bienes y servicios para destino final de consumidores 
y usuarios”3. Dentro del elenco de situaciones, el autor 
refiere a “1. Los consumidores potenciales (oferta a per-
sona indeterminada, ilicitudes publicitarias, prácticas 
comerciales abusivas); 2. Las víctimas no consumido-
ras que sufren daños y están expuestos a una relación 
de consumo, quienes gozan de legitimación activa para 
demandar la prevención y reparación de daños, tanto 
en supuestos de incumplimiento del deber de seguridad 
(artículos 5 y 6 de la LDC) como de vicios o riesgo de la 
cosa o del servicio (artículo 40 de la LDC)”.

Se puede leer numerosos comentarios, notas e in-
cluso proyectos de ley en dónde se determina que el con-
sumidor by stander ha sido eliminado4 de la normativa 
argentina sin reparar que, aún limitada a las prácticas 
abusivas, dicha figura permanece vigente en el texto del 
art 1096 del CCCN. 

Por otro lado, hay numerosos juristas que explican 
los alcances del nuevo ámbito de aplicación, vigencia y su 
“reubicación” en la normativa actual de la figura comen-
tada. Junyent Bas y Garzino sintetizan las posiciones en 
“el consumidor en el Código Civil y Comercial”5.

En el caso concreto, la parte demandada sostu-
vo como agravio que el yerro era considerar a la actora 
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como una consumidora, fundando ello en la inexisten-
cia de un contrato -algo reconocido en la demanda ini-
cial por la propia actora-. Sin embargo, en la sentencia 
de primera instancia el juzgador determinó que de-
bía aplicarse el estatuto consumeril puesto que la ley, 
al reglamentar la tutela del consumidor, es dable que 
extienda la protección a personas que no son consu-
midores stricto sensu sino terceros equiparados a los 
consumidores. “Las susodichas prácticas comerciales, 
involucran a la oferta, a la publicidad, a las prácticas 
abusivas, a la cobranza de deuda y al banco de datos y 
catastro de consumidores. El sentido de la protección 
reside en que cualquier persona expuesta a ellas, en 
tanto en cuanto vulneren normas y principios vigentes, 
puede tener el trato de un consumidor para requerir 
la tutela legal. Este reconocimiento tiene una marca-
da importancia a los fines del control preventivo de las 
prácticas en cuestión. No se exige la concreción efectiva 
de una relación de consumo para que la autoridad de 
aplicación o el juez pueda abordar el tratamiento de las 
prácticas mentadas”6.

La fundamentación del fallo citado ratifica el argu-
mento sólido brindado para considerar a la actora como 
consumidor by stander o expuesto, al decir que, la mo-
dificación de la norma equiparaba al by stander con el 
consumidor sólo en las prácticas abusivas  y que la nota 
característica del estatuto del consumidor es su amplitud 
tuitiva, que lleva a abarcar indiferenciadamente situacio-
nes contractuales y extracontractuales. La efectiva cele-

bración del contrato no es trascendente a los fines de que 
la ley resulte aplicable”7.

El Tribunal agregó como argumento el mandato 
establecido en el art. 3 de la Ley 24.240, que determina 
la aplicación más favorable al consumidor ante una hi-
potética duda. 

III.2. La reducción al ámbito de las prácticas 
comerciales abusivas

El legislador –con la sanción del CCCN– limitó la 
legitimación del by stander sólo a las prácticas comer-
ciales abusivas. Dichas prácticas, parece ser, están limi-
tadas a un numerus clausus o situaciones determinadas 
en los arts. 1097, 1098 y 1099 del CCCN.

Evidentemente los conceptos “condiciones de 
atención”, “trato digno”, “situaciones vergonzantes, 
vejatorias o intimidatorias” prescriptas en dichos artí-
culos están sujetos a la evolución de la sociedad y a lo 
que la sociedad está dispuesta a tolerar en un tiempo 
determinado. Un ejemplo de ello es el tiempo de espe-
ra en las entidades financieras. Anteriormente, era co-
mún ver largas colas de clientes de cualquier edad en 
las veredas de los bancos sin que la sociedad o usua-
rios de los mismos reclamaran por la demora que ello 
ocasionaba. Actualmente, existe normativa que de-
termina la “práctica abusiva” como contraria al “trato 
digno; es decir, toda práctica de atención al público 
que implique permanecer en filas con esperas mayores 
a 30 minutos, permanecer en filas a la intemperie en el 
exterior de instituciones y/o locales comerciales (Ley 
4389, CABA; Ley 8895, Tucumán; Ley 7800, Salta; en-
tre muchas otras). 

Claramente en el fallo comentado se puede ob-
servar las distintas visiones sobre qué son las prácticas 
abusivas comerciales. Por el lado de la minoría, el haber 
informado como deudor es el cumplimiento de los de-
beres de información al BCRA y por tanto no es práctica 
abusiva –en consecuencia no se aplica el estatuto consu-
meril–  y por la mayoría se consideró que dicha práctica 
es “especialmente aborrecida por el ordenamiento jurí-
dico, y a ella se refieren especialmente el art. 1097 del 
CCyC y el art. 8 bis de la Ley24240 cuando manda a los 
proveedores como “abstenerse de desplegar conduc-
tas… intimidatorias”.

Se torna evidente que el concepto “prácticas abu-
sivas” puede ser llenado de acuerdo a lo que la sociedad 
considera en algún momento tolerable o no. 

Foto: stock.adobe.com
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En consecuencia, el fallo comentado resalta –sin 
decirlo– que la reubicación y vigencia del consumidor by 
stander no solo está reducido a “prácticas abusivas”, sino 
que también quedó reducido a lo que el juez considere 
abusivo al momento de dictar sentencia.  

III.3. Lo relevante de la sentencia

El fallo bajo análisis tiene una trascendencia en el 
marco de la legislación consumeril y de su aplicación en 
el caso concreto. 

Dicha trascendencia radica en que el consumidor 
expuesto no ha desaparecido, sino que ha sido reubica-
do, y que dentro del ámbito de aplicación de la figura, 
las prácticas comerciales abusivas no están limitadas a 
ciertos casos, sino que están dentro de un abanico de 
prácticas que la sociedad ya no tolera y que los jueces 
deben condenar.  

Queda evidenciado que el fallo implica el reco-
nocimiento judicial dentro del estatuto consumeril a la 
figura del by stander y de la legitimación de este para 
llevar adelante las acciones frente a las prácticas abusi-
vas y dañosas. 

Ahora bien, la reducción de la legitimación del 
consumidor by stander a las prácticas comerciales abu-
sivas retrotrae la protección constitucional del art 42 de 
la CN, que había sido plasmado por el fallo Mosca y por 
la aprobación de la ley especial 26.361. Luego, con la 
aprobación del CCCN se eliminó la famosa y tan incó-
moda frase. Es entonces que debemos cuestionar y de-
batir si esa eliminación y reubicación de la figura que ha 
quedado reducida a un solo ámbito es constitucional, en 
razón de que la CSJN ha sostenido que una ley general 

posterior no deroga ni modifica, implícita o tácitamente, 
la ley especial anterior8. 

Entendemos que la eliminación y reubicación de 
la figura del by stander y la limitación del ámbito de apli-
cación necesariamente requiere de cambio normativo. 
Tan es así que en las XXV Jornadas Nacionales de Dere-
cho Civil de Bahía Blanca (octubre de 2015), la Comisión 
N°8 determinó que la tutela del consumidor abarca cua-
tro categorías, y dentro de ellas está el sujeto expuesto a 
una relación de consumo, teniendo en cuenta que en su 
caso el requisito de destino final de la compra de bienes 
y/o servicios se encuentra ausente9. 

IV. Conclusiones

De lo expuesto surge con meridiana claridad que 
la figura del by stander encuentra recepción normativa, 
pero con una gran reducción a los casos en que resul-
ta aplicable, la potestad del juez en llenar de contenido 
las palabras para determinar en qué casos hay prácticas 
abusivas, las modificaciones a las normas han apareja-
do la incertidumbre jurídica a los operadores sobre en 
qué casos se puede considerar a una persona consumi-
dor expuesto y en caso de considerarlo, si la práctica es 
abusiva o no.

Como corolario, se torna imperiosa la aprobación 
de una reforma legislativa, a fin de agregar al art. 1092 
del CCCN, el siguiente párrafo: “...Queda equiparado al 
consumidor..., y a quien de cualquier manera está ex-
puesto a una relación de consumo”, para dar certidum-
bre a todos los operadores jurídicos sobre el alcance de la 
figura del by stander.  

31/08/2016, 1 - LA LEY2016-E, 711 Cita Online: AR/DOC/2288/2016.

6 APARICIO, Juan Manuel. “Contratos. Parte General.”, Segunda edi-
ción, Tomo I, Hammurabi. Buenos Aires, 2016, ps. 156 y 170.

7 TINTI, Guillermo P.; CALDERÓN, Maximiliano R., “Derecho del 
Consumidor - Ley24.240. Anotada, Concordada y Comentada. 4ª 
Edición, Alveroni, Cba. 2017.

8 CSJN, 08/04/2014, “Recurso de hecho deducido por La Perseveran-
cia Seguros S.A. en la causa Buffoni, Osvaldo Omar cl Castro, Ramiro 
Martín si daños y perjuicios”; https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjcon-
sulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumen-
to=7100771&cache=1645367723073, consultado el día 23.02.2022.

9 http://www.cfna.org.ar/agenda-y-jornadas/jornadas-naciona-
les-de-derecho-civil/
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Amateurismo y profesionalismo

I. Denominaciones amateur - profesional

Como puntapié inicial para comenzar el presen-
te trabajo resulta cabal conceptualizar qué se entiende 
por los términos amateur y profesional. En el ámbito del 
derecho deportivo existen numerosos debates del tema 
que generan diversas posturas doctrinales y jurispruden-
ciales. Consecuentemente, abunda una amplia gama de 
zonas grises donde la delimitación, muchas veces, no lo-

gra clarificar los variados matices que se despliegan en 
la práctica. Concurren en el campo innumerables defini-
ciones al respecto, el Dr. Enrique M. J. Pita en su tesis 
doctoral afirma en ese sentido: “En el deporte amateur 
las cantidades que usualmente se pagan al deportista 
lo son en compensación de gastos de viaje, alojamiento, 
manutención que les originan los entrenamientos y par-
tidos, los devengados en razón de estudios y tienen, por 
ello, una clara finalidad reparadora y no constituyen 
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deportiva se adecuó al momento para el cual fue articu-
lada. No obstante, es digno de enfatizar la metamorfosis 
que adoleció el paradigma del profesionalismo durante 
los últimos años y que continúa evolucionando. Así pues, 
se positivizó en el Convenio Colectivo de Trabajo 557/09 
–celebrado entre la AFA con FAA como modificatorio 
del Convenio Original 430/75– una definición que, a pe-
sar de seguir el lineamiento vertido por la FIFA, resalta 
un nuevo carácter el cual manifiesta: “Será considerado 
futbolista profesional aquel que se obligue por tiempo 
determinado a jugar al fútbol integrando equipos de 
una entidad deportiva que participe en torneos profe-
sionales, a cambio de una remuneración; lo que podrá 
acreditarse por los medios autorizados por las leyes 
procesales y lo previsto en el artículo 23 de la LCT.”

Claramente se deducen como notas tipificantes 
del carácter profesional –homogéneas al resto de las 
definiciones– la prestación de servicios por tiempo 
determinado, la percepción de una retribución econó-
mica y en su art. 3 requiere un contrato escrito. Em-
pero, agrega un elemento diferenciador que conlleva 
un nuevo análisis. De esta manera, añade que el ju-
gador deberá hacerlo en clubes que participen en tor-
neos profesionales. Una vez más nos vemos obligados 
a preguntarnos qué se considera torneo profesional. 
Sin mucha fortuna, el Estatuto de AFA reglamenta las 
distintas competencias que forman parte de la socie-
dad civil, pero no delimita cuáles se consideran como 
tales. Siguiendo el análisis, resulta trascendente poner 
en tela de juicio la legitimidad de AFA para determi-
nar arbitraria y unilateralmente qué tipo de torneo 
goza del carácter profesional o aficionado. Cercenar la 
calidad de si tal o cuál competencia es profesional o 
amateur tiene los mismos efectos que caratular a un 
contrato de una manera distinta a lo que despliega su 
contenido. Como observadores jurídicos es nuestro 
deber esclarecer los componentes reales del escenario 
en cuestión. En este sentido, la actitud de AFA de ca-
racterizar una competencia despóticamente, violenta 
la subsunción de la norma adecuada a la realidad de 
los hechos. Y la realidad es que existe un gran colecti-
vo de jugadores en torneos denotados como amateurs 
que reúnen los elementos tipificantes de una carrera 
profesional, como ser la prestación de servicios a cam-
bio de una retribución en dinero. 

Asimismo, sigue quedando un inconveniente la-
tente que surge en determinar cuándo esa retribución 
económica se considera relevante o no para otorgar la 

salario. […] Las actividades deportivas amateur serán 
entonces, por regla, figuras no laborales y por ello el 
desempeño en ese ámbito como árbitro, planillero, or-
ganizador, entrenador o lisa y llanamente competidor, 
no conlleva necesariamente una finalidad de prestar 
servicios con el objetivo de obtener sustento económi-
co, ni que el club u organización para los cuales prestan 
tenga alguna otra finalidad que la de permitir el desa-
rrollo de actividades u objetivos de carácter social, para 
esparcimiento y recreación de socios y aficionados1. 

Se puede dilucidar a grandes rasgos que la calidad 
de amateur se relaciona con la práctica de un deporte 
sin obtener un lucro o beneficio económico por la acti-
vidad. En esa misma línea, el Reglamento sobre el Esta-
tuto y Transferencia de jugadores de FIFA en el Capítulo 
II, (Estatuto de Jugador) resalta “1. Los jugadores que 
forman parte del fútbol organizado son aficionados o 
profesionales. 2. Un jugador profesional es aquel que 
tiene un contrato escrito con un club y percibe un monto 
superior a los gastos que realmente efectúa por su acti-
vidad futbolística. Cualquier otro jugador se considera 
aficionado”. 

De dicha tesis se extrae que los elementos diferen-
ciadores utilizados por la entidad madre del fútbol son 
dos: El primero prescribe que para que el vínculo entre 
un jugador y un club sea de naturaleza profesional debe 
existir un contrato instrumentado por escrito; para el 
segundo, utiliza un método que padece de cierta vague-
dad, ya que estipula que el deportista debe percibir por 
su actividad un ingreso de dinero que supere los egre-
sos que erogue en su condición de tal. Nos adentramos 
en un terreno poco claro, donde nace el interrogante de 
cuándo se debería considerar que un monto de ingresos 
es mayor a los consumos que realiza el futbolista por la 
práctica del deporte.

En nuestro país podemos hallar una definición 
más concreta dentro del “ESTATUTO DEL JUGADOR 
DE FÚTBOL PROFESIONAL” (Ley 20.160). Esta norma-
tiva se reglamentó unos años antes de la Ley de Contrato 
de Trabajo (Ley 20.744) por lo tanto sus pautas queda-
ron prácticamente derogadas. En su segundo artículo, no 
aportando mayores elementos que los analizados ut su-
pra, la Ley 20.160 declara “Habrá contrato válido a los 
fines de la presente ley, cuando una parte se obligue por 
tiempo determinado a jugar al fútbol integrando equi-
pos de una entidad deportiva y ésta a acordarle por ello 
una retribución en dinero.” 

 Como norma pionera en la disciplina jurídica 
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calidad de profesional en oposición a ser una simple 
compensación por la práctica deportiva. 

Una norma reciente para el derrotero que transita 
el derecho deportivo, como es la Ley 27.211 de “DERE-
CHO DE FORMACIÓN DEPORTIVA”, incorpora al or-
den legal argentino un tipo de solución que logra amo-
jonar acabadamente la diferenciación entre la práctica 
deportiva amateur de la profesional. En su art. 8° la ley 
expone “Contrato profesional es aquel que estipule una 
retribución mensual al deportista, que sea igual o su-
perior al salario mínimo vital y móvil, bien se trate de 
contrato de trabajo, locación de servicio, beca, pasantía 
o cualquier otra modalidad o forma jurídica de vincula-
ción entre el deportista y la entidad deportiva.” 

Resulta forzoso efectuar una interpretación holís-
tica y sistémica de las normas descriptas anteriormen-
te a la luz de la modificación que trajo este concepto de 
profesionalismo. Deja al descubierto un nuevo escenario 
donde actualmente sí contamos con un elemento dife-
renciador eficaz para identificar cuando una relación es 
profesional o amateur. Asimismo, no se puede dejar de 
lado en este análisis la aplicación de la normativa laboral 
con todos sus principios. 

La legislación que regula el ámbito deportivo su-
frió un vuelco significativo con la promulgación de la Ley 
de Formación Deportiva. No parecería ser apropiado 
continuar considerando al deportista según solamen-
te las normas especiales deportivas anteriores a la Ley 
27.211. En este momento, bastaría saber si para ejecu-
tar la disciplina atlética el sujeto percibe de su club una 
retribución económica mensual igual o mayor al Salario 
Mínimo, Vital y Móvil vigente, tenga un contrato escri-
to o no, compita en un torneo profesional caracterizado 
como tal o no.

Continuando con el análisis, nos debemos pregun-
tar la validez actual del Estatuto de AFA, del Convenio 
Colectivo 557/09 como de la ley 20.160 –en relación al 
concepto de profesionalismo que incorpora la norma 
de derechos de formación– desde el punto de vista de 
si violentan lo consagrado por nuestra Carta Magna. A 
grandes luces no requiere mucho discernimiento develar 
que dichas regulaciones colisionan ostensiblemente con 
el principio fundamental de igualdad ante la ley orde-
nado en el art. 16. Si a esto lo examinamos también bajo 
lo articulado en los art. 14 y 14 bis, el asunto se agudiza 
aún más. 

Por consiguiente, resulta fundamental discernir si 
a un deportista se lo puede catalogar como profesional 

en su desempeño o si únicamente practica la disciplina 
por puro placer. Es decir, si el atleta recibe una canti-
dad de capital igual o superior a lo dispuesto por la Ley 
de Derechos Formativos, no importa el concepto bajo el 
cual lo obtiene, ese deportista es clasificado como profe-
sional por el derecho nacional. En contraposición, aquel 
practicante de un deporte que lo realice sin fines de lucro 
o aun percibiendo compensaciones económicas que no 
alcancen el salario mínimo, vital y móvil vigente, se lo 
considera en calidad de amateur. 

Estas conclusiones, como consecuencia, van a 
aportar elementos clarificantes en relación a los vínculos 
contractuales y su universo de efectos entre el deportista 
y el club.  

II. Naturaleza del vínculo contractual en el 
fútbol argentino considerado amateur

En nuestro país, el fútbol hasta la década del 20 
fue considerado totalmente amateur, es decir aquellos 
jugadores –como se expuso anteriormente– realizaban 
la actividad solo por amor a la misma, como medio de 
entretenimiento y salud. 

Como sostenía Julio Frydenberg, hasta entonces 
existía un sistema mediante el cual un jugador podía 
cambiar de club solamente si contaba con el consenti-
miento de ambas entidades, es decir no existía el “pase 
libre”. Si el jugador abandonaba su club sin consenti-
miento para pasar a otro, debía ser sancionado: no po-
día jugar en la categoría a la que pertenecía durante dos 
temporadas. Este castigo fue llamado “cláusula cerrojo 
o candado”. Un “acuerdo de caballeros” entre los diri-
gentes de los clubes sostenía la vigencia de esta cláusula 
cerrojo2. 

Esta situación se fue transformando entre 1925 y 
1930, donde ya se empezaba a vislumbrar el fútbol como 
espectáculo. Los jugadores tenían que entrenarse dia-
riamente, cuidar su físico, es decir, dedicaban su tiempo 
completo a la práctica de esta actividad. El marronismo o 
denominado también amateursimo marrón –nombre de 
aquellos jugadores que cobraban por fuera de los clubes 
una retribución– poco a poco comenzaba a mermar en 
sus críticas.  

 La huelga de jugadores de 1931 fue detonante de 
todas estas cuestiones. El fútbol se paralizó por un re-
clamo de los protagonistas del espectáculo, que exigían 
para sí lo que se conocía como “pase libre” –término que 
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culturalmente se sigue utilizando– a los fines de obtener 
la posibilidad de migrar de un equipo a otro cuando ellos 
dispongan, sin depender de la voluntad de las institucio-
nes en las que juegan. 

 Teniendo en cuenta este breve relato histórico, 
es importante remarcar la diferencia que sigue existien-
do en la actualidad y en la realidad de nuestro país de 
estas dos categorías, que son “el amateurismo” y “el ama-
teurismo marrón”.

 En lo que aquí nos concierne en cuanto a la na-
turaleza del vínculo contractual, es necesario hacer una 
distinción de aquellos que se encuentran dentro de la 
primera categoría, que podemos decir no trae mayores 
dificultades a la hora del análisis ya que no existe entre 
los deportistas con sus clubes un contrato de trabajo 
sino, únicamente, uno federativo. Numerosas ligas loca-
les y de barrio en nuestro país denotan tal calidad, así 
como ocurre en otros deportes que la legislación consi-
dera amateur.

 Esta situación cambia con aquellos deportistas 
que se encuentran dentro de la segunda categoría. En ar-
gentina existen 4 ligas catalogadas como profesionales, 
mientras que tanto el Torneo Federal Regional Amateur, 
la Primera C, –por mencionar las dos más importantes y 
que le siguen en la escala decreciente– como algunas li-
gas locales del interior del país quedan por fuera del ám-
bito profesional, y no tienen el amparo de la Ley 20.160, 

ni del CCT 557/09. Estamos en presencia de un claro 
“amateurismo marrón” donde la línea que establece el 
límite de lo que se considera profesional o no es delgadí-
sima y es lo que nos ocupa. 

Estas ligas, que para el derecho son amateurs, es-
tán compuestas por deportistas que se vinculan con sus 
clubes –en muchos casos de palabra– otros tantos como 
locaciones de servicios, registrándose en los torneos ad-
heridos indirectamente a AFA donde van a competir. A 
su vez, dedican su tiempo exclusivamente a la práctica de 
este deporte, prestando tareas todos los días de la sema-
na con exclusividad y recibiendo como contraprestación 
una suma de dinero que en muchos casos supera amplia-
mente la de un salario mínimo vital y móvil de cualquier 
trabajador ordinario. 

 Un fallo importante en nuestra jurisprudencia 
con relación a esto último se dio en el caso “Gonzalez, 
Claudio Daniel c/ General Paz Juniors s/ Despido”. El 
club estaba compitiendo en el Torneo Federal B (hoy 
sustituido por el Torneo Federal Regional Amateur), por 
lo que alegaba que el vínculo con el jugador se trataba de 
una mera locación de servicios y que recibía como con-
traprestación solo “viáticos”, ya que el torneo gozaba la 
calidad de amateur. Aquí transcribimos dos párrafos de 
la resolución:

 Se configura una relación de carácter labo-
ral entre un jugador de fútbol y un club si el primero 

Foto: eldoce.tv
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1 PITA, E. M. (2014). La Responsabilidad Civil Deportiva. Santa Fe, 
Argentina.

2 FRYDENBERG, J. D. (2005). La profesionalización del futbol argen-
tino: entre una huelga de jugadores y la reestructuración del espec-
táculo deportivo. Buenos Aires

prestó tareas en virtud de un contrato mediante el cual 
se dio su pase al demandado a fin de participar en un 
torneo nacional, debía estar a disposición del cuerpo 
técnico, participar de las prácticas y entrenamientos, 
concurrir a jugar y viajar cuando era citado para des-
empeñarse dentro de la nómina del plantel designado, 
recibiendo como contraprestación cierta suma de di-
nero mensual, aun cuando esta haya sido denominada 
“viatico”[...]El hecho de que en el contrato suscripto 
entre un futbolista y una institución deportiva se haya 
asentado que el primero percibiría “viáticos” no altera 
el carácter remuneratorio de tales sumas de dinero…”. 
(González, Claudio Daniel c/ General Paz Juniors s/ 
Despido, 2011).

 Tomando este relato y teniendo en cuenta la 
mencionada Ley 27.211, ¿qué impide pensar que estas 
dos ligas y aquellas ligas del interior que se encuentran 
bajo esta órbita sean catalogadas como profesionales? 
¿Por qué la registración de estos no se realiza a través 
de un verdadero contrato de trabajo con sus clubes? Son 
preguntas estas que nos invitan a pensar y a exigir una 
respuesta con una mayor claridad ya que si bien la justi-
cia reconoce la relación de estos deportistas con sus clu-
bes como una real relación de trabajo, creemos necesario 
pensar un sistema donde se los pueda incluir dentro de 
la categoría de profesionales, para que gocen del amparo 
de una ley especial deportiva, de un convenio colectivo 
de trabajo y donde se les reconozcan todos los derechos 
constitucionales consagrados en nuestra Carta Magna. 

Nos parece atinado también eliminar el concepto 
“amateur” para todos aquellos deportistas que hacen de 
este deporte su medio habitual de vida y de su familia.

III. Propuestas 

1. Regulación de un Fondo de Desempleo Federativo: 
En conformidad a la casuística mencionada, resulta 
pertinente establecer un Fondo de Desempleo Fe-
derativo que auxilie a los jugadores y jugadoras que 
perciban una retribución equivalente o superior a lo 
dispuesto por el art. 8 de la ley 27.211. Este fondo 
debería nutrirse con una alícuota mínima que admi-
nistren las ligas locales a los deportistas con la fina-
lidad de proteger el período de transición entre la 
culminación de un vínculo y la celebración de uno 
posterior, garantizando –por ejemplo– un tiempo 
de amparo máximo de 90 días. 

2. Reconocimiento de las Aseguradoras de Riesgo del 
Trabajo: Con el objetivo de preservar la integridad 
física de los atletas, creemos conveniente replicar en 
aquellos torneos que hacemos hincapié un sistema 
obligatorio de contratación de ART como ya existe en 
las primeras ligas. Es sumamente importante aplicar 
un sistema análogo que conlleve una protección ópti-
ma de la salud y que cumpla la función de indemnizar 
económicamente las lesiones que sufran los jugado-
res en la práctica de la disciplina, tanto dentro de la 
competencia como en los entrenamientos. 

3. Diseñar un sistema previsional para computar apor-
tes jubilatorios. Existe un gran colectivo de depor-
tistas que, en paralelo a la práctica de la disciplina 
deportiva, concurren a diversos trabajos para com-
plementar sus ingresos haciendo de estos su econo-
mía de vida. Esto implica un gran esfuerzo del que, 
indudablemente, no se puede esquivar la mirada. 
Consideramos valioso ese tiempo que dedican a su 
actividad deportiva para que sea aprovechada como 
años de aportes jubilatorios. Teniendo en cuenta 
que sus carreras como máximo se extienden hasta 
los 40 años, el día de mañana se verían alivianados a 
la hora de acceder a una jubilación ordinaria, ya que 
aportarían tanto por el deporte practicado como por 
su trabajo convencional.  
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Mediación y género
I. Introducción

En los últimos años se ha visibilizado 
a través de los movimientos de mujeres una 
realidad que nos interpela como agentes 
de derecho, tanto a nivel afectivo, laboral, 
patrimonial en donde se mueven los con-
flictos, interpersonales y los que llegan a la 
judicialización.

La mediación enfrenta al conflicto, y 
nos hace interpelar sobre los roles instaura-
dos, como las formas de representación de 
las diferentes identidades, en definitiva, nos 
compete a todos.

El feminismo es una pluralidad de 
movimientos sociales, teorías y prácticas y 
se incorpora como lucha para la inclusión 
en todos los ámbitos de la vida y prioriza a 
la mujer y a las minorías, socializando el gé-
nero, más allá de las expectativas estereoti-
padas por sexo o edad, ni de una identidad 
universal, más allá de las practicas regula-
doras y las conductas perfomáticas. Que se 
quiere decir con esto, que se construye con 
cada palabra, acto, gesto generando un esti-
lo performativo y la identidad es un efecto 
de tales actos-. Filósofa Judith Butler.

II.¿Qué significa que las conductas 
tienen efectos performativos? 

Que a partir de esa problematiza-
ción del sujeto, Judith Butler1 desarrolla las 
cuestiones fundamentales para su teoría de 

la performatividad. Ella toma de Foucault la 
idea de que no existe un sexo biológico un 
género constituido, sino que lo único que 
hay son cuerpos construidos culturalmente 
y no existe la posibilidad de sexo “natural”, 
porque los acercamientos siempre están 
medados por la cultura y la lengua.

Esta construcción tampoco es una 
ilusión o una construcción artificial. Se tra-
ta más bien de que existe una producción 
discursiva que hace aceptable la relación 
binaria. En ese marco, es que algunas con-
figuraciones culturales de género, la cohe-
rencia interna del género y el marco binario 
son ficciones reguladoras y naturalizan las 
situaciones de poder.

Las implicaciones de las construccio-
nes de género con respeto a la instauración 
de culturas como la de la guerra, las segui-
das y las múltiples vertientes de la violencia 
y expresiones de poder, conforman parte 
de un CONFLICTO, ese el cual el mediador 
debe ayudar a desentrañar. Diversos auto-
res han venido construyendo, sobre todo 
a partir de los años ochenta, un escenario 
de reflexión en torno a las masculinida-
des, partiendo de una crítica al patriarcado 
como forma de poder en cualquier conflic-
to. Y cualquiera sea su naturaleza.

El profesor Vicent Martínez Guzmán2 
(1949-2018) realizando una exhaustivo re-
corrido en torno al pensamiento filosófico y 
político de autores y autoras como Arendt, 
Foucault, entre otros, ha desentrañado lo 
que podríamos llamar la tensión entre hom-

Por María Gabriela 
Gorini 
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se de la amenaza de la diferencia, de la alteridad. En 
el sistema de la guerra, en que el enemigo imaginario 
construido como consecuencia del miedo a la diferencia 
se convierte en enemigo de carne y hueso, en cualquier 
tipo de conflicto.

La perspectiva de género en la explicación del ori-
gen de los conflictos, tal cual lo sostiene Martínez3, nos 
ayuda de esta forma a entender el desconcierto causado 
por el descubrimiento de la diferencia, que se encarga en 
cada conflicto como “el otro, la otra, el otre”, que lleva a 
la otra parte a reconocerse como vulnerables y frágiles.

De igual forma nos lleva a entender lo que hay de-
trás de la violencia de género, cuando conduce al uso de 
la fuerza como forma de neutralizar el miedo a la amena-

bres, mujeres agregando quien escribe el colectivo LGT-
BQ+ ( lesbianas, gays, transexual, bisexuales, transgénero 
y queer), los conflictos que nacen de la falta de reconoci-
miento del otro, atento los efectos perfomativos de nues-
tra sociedad.

La Mediación con perspectiva de género, busca 
derribar los miedos a las diferencias que se convierte el 
sistema de dominación. Este miedo a la diferencia, hace 
que los hombres construyan organizaciones militaristas 
y autoritarias y se manifiesta sistémicamente al decir 
de Readon (1985) , en la construcción de las diferencias 
de papeles según el género, se adoptan para defenderse 
de la supuesta amenaza del “OTRO”, que conlleva a la 
construcción de la noción de enemigo para defender-
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za que significa ese “otra, otro, otre”, él es diferente y eso 
lo hace poderoso.

Entonces la mediación con perspectiva de géne-
ro de qué se trata…

De tomar el hilo conductor del empoderamiento 
y el reconocimiento como instrumento adecuados para 
una transformación de los conflictos, en definitiva, bus-
car formas pacíficas de transformación del sufrimiento 
que los seres humanos nos causamos, el cual puede ser 
personal, estructural o basado en la violencia cultural o 
simbólica.

Para ello, los mediadores partimos de la base que 
cada parte que se encuentra en conflicto, asume la terre-
nalidad, humildad y fragilidad, por lo que las interven-
ciones de los mediadores en ese nudo conflictual, deben 
acercar y ayudar a que se afronte el miedo a la diferen-
cia, , para alcanzar acuerdos. De esa manera, hacemos 
una transformación positiva del mismo, con la potencia-
ción de la interacción   e   interrelación   humana   desde   
asunción   de   nuestra   fragilidad (etimológicamente: 
con qué facilidad nos “rompemos”) y nuestra vulnera-
bilidad (etimológicamente, con qué facilidad “nos sen-
timos heridos).

Esta es la danza del conflicto, cualquiera sea su 
naturaleza, está atravesado por las conductas performa-
tivas, por la fragilidad y la vulnerabilidad , que ese con-
flicto nos da. Ya sea a relaciones personales que hagan 
frente a la violencia doméstica, hasta los conflictos glo-
bales, como el terrorismo internacional, en cada uno de 
ellos, se muestran patas.

Los mediadores, debemos aportar con nuestras 
intervenciones, que ayuden a derribar el miedo a la di-
ferencia y a la alteridad y promuevan el conocimiento 
pacifico de la diversidad. Y de los otros agentes del de-
recho, atento que la mediación es la puerta de entrada 
al sistema, los que imparten justicia, deberían entender 
que ese conflicto el cual ha sido judicializado, tiene un 
contexto histórico , cultural, performativo, que interpela 
no solo a “ impartir justicia”, con perspectiva de género, 
sino asimismo con perspectiva cultural y perspectiva del 
ingreso.

La perspectiva de género nos obliga como justo y 
necesario en una justicia del siglo XXI a:

1) Humanizar la justicia, como relaciones estructurales 
de carácter social.

2) Buscar el Equilibrio ecológico y la comprensión glo-
bal de los sistemas, propendiendo por un trato más 
respetuoso con la naturaleza y el cuerpo.

3) El empoderamiento de las partes para alterar el miedo.

4) Personalizar en el otro el contexto de raza, cultura y 
género.

5) Cambiar la socialización, nuevos feminismos y nue-
vas masculinidades.

6) Deslegitimar el uso de la fuerza, es decir la transfor-
mación del concepto de educación y enfatizar su po-
tencial transformador y la maduración emocional.

La pluralidad propuesta por Martínez como otra 
de las alternativas partiendo del pensamiento de Han-
nah Arendt, destaca el hecho de que los seres humanos 
no existimos aislados, ni nos desarrollamos de manera 
individual, sino que necesariamente coexistimos unos 
y unas con otros y otras. Cada ser humano interactúa, 
como agentes de sus propias acciones, tomando inicia-
tiva, comenzando, actuando y haciendo cosas juntas con 
otras personas.

La violencia, entonces, nace como ruptura de la 
proximidad de quienes vivimos juntos. La violencia que 
va desde la inter-personalidad,  inmediata, y domestica 
hasta los bombardeos, opera también a nivel estructu-
ral produciendo injusticias y desigualdades y en el plano 
cultural en que justifica discursivamente los otros dos ti-
pos de violencias.

Resumimos con el aporte del feminismo, de las 
nuevas masculinidades, como método de prevención e 
intervención de los conflictos:

1) Destacar la fragilidad e interdependencia, así como 
el temor a las diferencias como realidades inheren-
tes a la condición humana, compartir palabras y ac-
tos para combatir nuestra fragilidad y no entrar en 
círculos violentos o tóxicos.

2) Orientar las acciones interpersonales desde la ética 
del cuidado que como opción frente a las éticas de la 
justicia privilegian del cuidado de uno mismo y el de 
los otros.

3) Reflexionar en torno a los sentimientos afectivos de 
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compasión, amor diligente, misericordioso en una 
cultura de la educación sentimental, tan dejada del 
lado en estos días. Nadie nos enseña a ser amorosos.

4) Introducir la noción de poder como la capacidad hu-
mana de actual concertadamente para la apertura 
a posibilidades y la capacidad de alcanzar acuerdo. 
Reconstruyendo nuestras capacidades. Comunicar-
se el PODER.

5) Reconocer la cara positiva de los conflictos, como 
posibilidades de cambios sociales, tensiones existen-
tes, buceando al momento de afrontarlos como una 
situación de aprendizaje, animándonos a la creación 
de soluciones.

6) La Información en el conflicto como un elemento 
fundamental para transformar las tensiones exis-
tentes y para poder buscar soluciones pacíficas, co-
nocerlo, buscar todas las circunstancias que lo en-
vuelven, las causas que lo originaron, las personas, 
el ámbito, etc.

7) Asumir la metodología de trabajo y desde la trans-
formación el modelo de RECONSTRUCCIÓN.

8) Entender que quien media ha de ser un “facilitador” 
que ayude a las partes a regular por ellas mismas sus 
propios conflictos.

III. Propuestas para fomentar la perspectiva 
de género en los conflictos:

1) Generar respuestas cooperativas, mirarlo desde 
afuera, cambiar los criterios sexistas en dichas res-
puestas-

2) Cambio en las relaciones de poder, se propone cam-
biar la lógica del poder autoritario y subordinado  
por un poder igualitario.

3) Reconocimiento: desde las distintas perspectivas 
culturales, sociales. En contexto, creando nuevos 
diálogos, desde nuestra propia creación como seres 
humanos, desde nuestras construcciones.

4) Reconstrucción de los sentimientos, con autorres-

ponsabilidad. Repensando el cuerpo, las emociones, 
el derecho y la sociedad.

5) Tener la finalidad de generar acuerdos, salir de las 
conductas aprendidas, saliendo del sistema de re-
compensa y castigos.

 
6) Afrontando el miedo, la fragilidad y la vulnerabili-

dad como parte de nuestra concepción filosófica de 
la condición humana.

IV. Conclusión. Propuesta de cambio.

Desde la fragilidad y vulnerabilidad de nuestra 
condición humana, que podemos tener miedo a la dife-
rencia y organizar nuestras relaciones humanas basán-
donos en la dominación, exclusión, marginación, trans-
formando los conflictos y asumiendo la responsabilidad 
de buscar oportunidades para que puedan potenciar 
o empoderar las partes en el conflicto, con el reconoci-
miento afectivo, de derechos de forma de vida desde cri-
terios de justicia social.  

____________________

1 BUTLER, Judith. 2009, Perfomatividad, Precariedad y Políticas Se-
xuales AIBR Revista Antropológica Iberoamericada. Vol 3-4 Madrid, 
321-336-ISSN 1695-9552.

2 MARTINEZ GUZMAN, Vicent. “Transformación, empoderamiento 
reconocimiento”.

3 MARTÍNEZ GUZMÁN, Vicent. “Transformación, empoderamiento 
reconocimiento”.
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“Amo esta profesión y me 
duele que se desprestigie 

porque es muy noble”

ENTREVISTA

Patricia Messio es una prestigiosa jurista que dedicó su vida al derecho, a la 
actividad académica y a la gestión pública. En esta entrevista a Virtualidad 

jurídica cuenta sus  primeros pasos como abogada, quiénes fueron sus mentores 
y su lucha para ocupar espacios que históricamente fueron de varones

Patricia Messio tiene una lar-
ga trayectoria como mujer 
del derecho. Siempre integró 

espacios de gestión que acompañó con un 
profuso desarrollo en la actividad acadé-
mica. Desde pequeña supo que quería ser 
abogada y docente.

Es autora de numerosas obras ju-
rídicas a las que dedicó muchas horas de 
trabajo: “En busca de la Legitimidad de las 
Decisiones Judiciales”; “Derecho, Creci-
miento y Mercado de Trabajo”; “Los Hijos 
del Maltrato”; “Función Social del Dere-
cho”; “Jueces de la Sociedad”; “Derecho y 
Cambio Social”; “Control social”; “Efectos 
mediáticos de las decisiones judiciales”; 
“La praxis de la prudencia jurídica”; “La 
Sana Crítica y la Derivación Razonada”; 
“Dimensión Ética del Derecho”; “Perso-
na – individuo en la Administración Pú-

blica”; “Trata de Personas″; ”Cuestiones 
fundamentales del Derecho y la Ciencia 
Jurídica”, forman parte de su larga trayec-
toria como escritora.

Ocupó diversos cargos de gestión en 
el gobierno provincial:  fue asesora de Je-
fatura de Gabinete de Córdoba y Secreta-
ria Provincial de Asistencia y Prevención 
de la Trata de personas durante la gestión 
de José Manuel De la Sota; hoy es la Di-
rectora de la Lotería de la Provincia de 
Córdoba.

En el Colegio de Abogados de Cór-
doba también participó activamente: fue 
vicepresidenta de la entidad acompañando 
en la gestión a Alejando Tejerina. También 
fue miembro del Tribunal Arbitral y hoy es 
la vicepresidenta de la Junta Electoral en el 
marco de las próximas elecciones del cole-
gio profesional.

Por Silvina 
Bazterrechea 
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Su actividad académica también estuvo presen-
te a lo largo de su carrera. Actualmente preside la Sala 
Sociedad y Derecho de la Universidad Blas Pascal y es 
docente en esta Casa de Altos Estudios.

Estuvo casada 22 años con el fallecido camarista 
federal Luis Rueda, con quien compartió su amor por el 
derecho. A lo largo de  la entrevista lo recordó con nos-
talgia y lo elogió no sólo como compañero de vida, sino 
también como profesional. 

“Nos quedábamos a la noche, cada uno en su es-
critorio intercambiando ideas sobre el derecho, él escri-
bía sus sentencias y yo mis libros” comentó a Virtuali-
dad Jurídica.

–¿Qué recuerda de los inicios de su profesión?  
–Cuando iba a cuarto grado veía la serie “Perry 

Mason” y me gustaba mucho, ahí ya tenía claro que yo 
quería ser abogada y maestra, ya iba perfilando mi per-
sonalidad. Además, en el colegio donde estudié – que 
eran las Madres Escolapias tenían una formación peda-
gógica– eso me ayudó mucho. Cuando ellos compraron 
un colegio en Villa Urquiza yo iba a dictar clases allí y 
a conectar con situaciones muy duras y en épocas muy 
difíciles. Nunca tuve dudas de que quería ser abogada 
y que además quería hacer más cosas; la sociología era 
una atracción fundamental en mi vida. Fui ayudante 
alumna hasta alcanzar la titularidad, me encontré con 
grandes maestros como el doctor Olsen Ghirardi. 

También atravesé situaciones abusivas por mi 
condición de ser mujer pero las sorteé sin problemas, 
en aquélla época había que demostrar algo más por ser 
mujer, pero no sentí como un problema mi condición, 
nunca me amilané ante esas cosas, también tuve un pa-
dre que propició el estudio y luego empecé a ejercer mi 
profesión de manera liberal. Más adelante, comenzó 
mi actividad académica que me apasionaba y fui ejer-
ciendo actividades de gestión en la Universidad que me 
llevaban muchísimo tiempo. Soy muy apasionada con 
lo que hago, hago las cosas lo mejor que puedo o no las 
hago, en mis elecciones siempre tengo en cuenta que 
hay otro esperando algo y que yo me debo a eso. 

He sido muy crítica de mí, de mis acciones he 
sido muy perfeccionista, quizás también por esto de 
que las mujeres teníamos que demostrar que éramos 
excelsas. Pertenecí a lugares donde era la primera mu-
jer, por ejemplo, en el Instituto de Filosofía del Derecho 
de la Academia Nacional de Derecho; allí me llevó el 
doctor Ghirardi y, pese a que algunas personas no espe-

raron que se me incorporara como miembro, lo conse-
guí, también gracias al doctor Guirardi que me valora-
ba mucho. Una vez le pregunté cómo voy a hacer para 
devolverle lo que hace por mí y él me dijo: haciendo lo 
mismo por otro. Por eso, para mí es muy importante 
trabajar en equipo, me interesa trasladar, transmitir 
porque el conocimiento no puede ser egoísta, nació 
para ser transmitido.

–Se refirió a las dificultades que debió 
atravesar por ser mujer. ¿Qué reflexión le mere-
ce el movimiento feminista?

–Yo parto siempre analizando dos conceptos: el 
machismo y el feminismo. Creo que ahí radica el error, 
no hay machismo y feminismo, hay machismo y hem-
brismo; el feminismo va por otro lado, yo soy feminista. 

De lo que tenemos que hablar es de personas, no 
puede haber una contienda, yo tuve siempre una mi-
rada antropológica de la cuestión porque si no tende-
mos a los fundamentalismos y son muy peligrosos. Hoy 
es fundamental construir  una situación de equilibrio, 
por ser mujer no soy buena ni mala. Tenemos que sa-
lir un poco de los estereotipos, han sido muchos años 
de sufrir situaciones que estaban naturalizadas donde 
le decían a la mujer andá a hacer una buena comidita 
y no molestes, lo reconozco. El tema de la perspectiva 
de género yo lo entiendo desde este lugar: si hay una 
situación de vulnerabilidad o de inequidad hay que in-
tervenir, pero no podemos pretender acceder a ciertos 
lugares sólo amparadas en la cualidad de ser mujeres.

¿Qué opina en este sentido sobre el cupo 
laboral que se exige en diferentes espacios, por 
caso la política?

–Yo no quiero ser cupo, quiero que me evalúen 
por mis condiciones, por eso trabajo, me preocupo. 
Entiendo que hubo un momento histórico que fue im-
portante para visibilizar una situación de inequidad, 
pero personalmente creo ya pasó ese momento, no 
podemos quedarnos anclados en situaciones que  se 
han superado.

Yo quiero que me digan si todas las personas que 
van a ir dentro del cupo tienen las aptitudes necesarias, 
si es así perfecto, sino no. Y si hay más mujeres que va-
rones, lo mismo. Necesito sentir que la persona es valo-
rada por sus cualidades y no por su condición. Creo que 
ya quedó obsoleta la dicotomía varón/ mujer. Tenemos 
que encontrar un equilibrio.
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–¿Cómo ve el ejercicio de la profesión de 
abogado?

–Yo siento que está en un momento difícil, ten-
go mucho contacto con los profesionales que se van 
recibiendo con muchas ilusiones. Me preocupa que no 
se desprestigie la profesión, se hace difícil porque hay 
una competencia bastante grande y, en este sentido, es 
fundamental el respeto entre los colegas, tenemos que 
trabajar en eso que se ha perdido mucho. Muchas veces 
para conseguir un caso no falta quien le dice al cliente 
yo te cobro menos. Yo amo esta profesión y me duele 
que se desprestigie porque es una profesión muy noble, 
trabajamos con las cosas más caras de un ser humano: 
la libertad, el honor, la dignidad, su derecho.

–En su rol académico imagino que traba-
jan sobre esta mirada humanista del derecho.

–Sí claro. En la Universidad Blas Pascal soy direc-
tora de un consultorio jurídico gratuito, es un programa 
de responsabilidad social, de servicio y aprendizaje.

Allí se asisten a las personas que tienen vulne-
rabilidad económica –porque también cuidamos el tra-
bajo de nuestros colegas– acreditada la vulnerabilidad 
económica hay tutores consultos y académicos, ingresa 
la causa y los alumnos según el grado de formación que 
tienen van estudiando y evaluando diferentes alterna-
tivas del caso, hay una puesta en común, hay debate, 
porque el derecho es materia opinable. En algunas oca-
siones convocamos a algún profesor especialista como 
consultor académico. El caso no termina en el caso, hay 
que estudiar, tienen que ser profesionales. Siempre le 
digo a los alumnos que el estudio jurídico es eso, estu-
diar, el primer paso para la ignorancia es la soberbia, 
hay que estudiar.

–¿Qué tipo de causas llegan a este consul-
torio jurídico?

–Hay muchos casos de violencia, de usucapión, 
muchos casos de varones con temor de que si se sepa-
ran los van a denunciar por violencia, que sus parejas 
van a obstruir la relación con sus hijos. Es diverso.

–¿Qué le gustaría transmitir a quienes se 
inician en la profesión?

Lo que te sostiene en tu carrera laboral es que 
tengas coherencia, tengas claro qué sentís,  qué aspiras, 
que tengas responsabilidad, honor, gratitud y solidari-
dad.  

He sido muy crítica de mí, 
de mis acciones, he sido muy 

perfeccionista, quizás también 
por esto de que las mujeres 

teníamos que demostrar que 
éramos excelsas.
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–Parece difícil alcanzar el equilibrio y 
muy complicado para un juez no cometer nin-
gún error cuando se trata de causas de violen-
cia de género, por ejemplo.

–Es muy difícil encontrar el equilibrio, nuestros 
funcionarios no tienen que tener temores, yo quiero 
jueces valientes, no es fácil ese rol, pero como socie-
dad no podemos llenarlos de miedo a la hora de actuar. 
Por eso es fundamental la oralidad, necesitas ver a la 
persona, mirarla a los ojos para evitar inequidades, fal-
sas denuncias, etcétera. Uno no puede estar dentro del 
despacho, no puede haber expedientes fríos donde hay 
personas y, en eso hay un avance, hay un mayor interés 
en los jueces respecto de cómo comunican. Pero bueno,  
los procesos son largos y culturales. 



Título: Ella, Tu y yo 
Serie: suspiros de comunicación 
Collage Digital
Año 2022
IG: @mariacastillo_art

REVISTA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE CÓRDOBA

revistavirtualidadjuridica@gmail.com




