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editorial
E

l pasado 12 de abril los/las colegas que integran el COLEGIO DE ABOGADOS DE CÓRDOBA, ratificaron
nuestra gestión, dando inicio así, un nuevo mandato
con más desafíos.
Como resultado de esta elección, quienes me acompañaron
desde nuestra agrupación conforman el actual Directorio, lo cual
nos impone una mayor transparencia en las acciones a emprender
en éstos dos años.
Elegimos un camino para conducir la Institución y nuestros/
as colegas lo avalaron al reelegirnos, lo cual requiere de mayor compromiso para esta etapa en la que además hemos definido como
ejes, la defensa gremial de abogados y abogadas, recuperar las incumbencias profesionales y lograr una transformación a través de la
construcción colectiva.
Seguiremos participando en mesas de trabajo para cada fuero, analizando los reclamos y obteniendo soluciones a los problemas cotidianos del ejercicio profesional, y mediante una intensa tarea nos hemos propuesto fortalecer el área académica, expandiendo
las capacitaciones, a abogados/as a otras circunscripciones.
Debemos acrecentar los vínculos con los restantes Colegios
de Abogados de la Nación, a través de acuerdos y convenios, con el
objeto de construir una abogacía federal, participativa e inclusiva
y compartimos este desafío con los nuevos Directorios de nuestras
Delegaciones del interior: Villa Carlos Paz, Rio Segundo, Jesús María y Alta Gracia.
La pandemia fue muy dura para nuestros/nuestras profesionales, todos debimos reinventarnos y aceptar los cambios que
trajeron aparejada la implementación del expediente electrónico y
de una nueva realidad. Ante ello pusimos a disposición un Colegio
de puertas abiertas, en donde siempre es un gusto recibir a los/las
colegas, escuchar las críticas y proyectos, para construir un mejor
futuro.
Con orgullo presento esta Revista que pretende exhibir un
nuevo ciclo, contando con la colaboración y aporte de abogados y
abogadas, que a través de sus artículos de doctrina, comentarios
a fallo, notas de salas y opinión, referencia bibliográfica y jurisprudencia actualizada, nos acercan novedades y criterios muy valiosos
para el ejercicio profesional.
¡Esperamos contar con Uds.!
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Inteligencia artificial
y su impacto en el derecho
I. Introducción a la Inteligencia Artificial

Mónica Fernández
Campero

María Inés
Minolfi

Abogada, Delegada
en Comisión de
Informática Jurídica
e IA de la FACA por el
Colegio de Abogados
de Córdoba,
Presidente Abogados
Digitales 4.0-Asoc.
Civil, Co-autora del
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sociales” del Tratado
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y Derecho a cargo
del Director Juan. G.
Corvalán; Diplomada
en Industria 4.0
(UTN); Certificada en
Gobernanza de Datos
y Algoritmos (IALABUBA).

Abogada UNC,
Delegada en
Comisión de
Informática Jurídica
e IA de la FACA por el
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Directora de la
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Abogados Digitales
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Derecho Procesal
Informático (ULZ) –
Derecho Informático
(UNCUYO) y en
Nuevas tecnologías,
Estado Inteligente y
Derecho Digital (Univ.
de Champagnat).

El pasado 20 de abril, se llevó a cabo la primera jornada de
“Introducción a las competencias digitales y nuevas tecnologías”
organizada por la Comisión de Informática Jurídica e Inteligencia
Artificial de FACA, cuando, entre otros tópicos, se abordó el tema
INTELIGENCIA ARTIFICIAL y su repercusión en el derecho.
El avance de las nuevas tecnologías, está causando un gran
impacto a nivel mundial y en todos los sectores, incluido el sector
legal. Por ello, es imprescindible que comencemos a involucrarnos, investigar, aprender y reflexionar acerca de la relevancia que
tiene en nuestra vida diaria.
En primer lugar, cabe hacer referencia a la Cuarta Revolución Industrial, que consiste en la implementación de tecnologías
inteligentes e hiperconectadas que correlacionan entre sí elementos mecánicos, electrónicos, digitales y hasta biológicos para que
funcionen de manera autónoma y sincronizada, dando origen a lo
que conocemos hoy en día como industria 4.0.
A partir de allí, comienzan a emerger las tecnologías disruptivas y dentro de los pilares de las Tecnologías mencionamos
a la Inteligencia Artificial (IA), Blockchain, Internet de las cosas
(IOT), Big Data, entre otras.
En el presente artículo abordaremos y analizaremos algunos aspectos relacionados con la Inteligencia Artificial (en adelante IA), que si bien es una de las tecnologías que viene desarrollándose desde hace ya algunas décadas, hoy es la piedra angular
de la Cuarta Revolución Industrial según destacados autores.
Ahora bien, si nos detenemos a pensar, la IA está cada vez
más instaurada en nuestra vida cotidiana, muchas veces sin ser
conscientes interactuamos con sistemas de IA la mayor parte de
nuestro día, en cada actividad cotidiana y/o laboral que realizamos está presente, por ejemplo, cuando escuchamos música en
6
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la define de la siguiente manera: “Es una constelación
de procesos y tecnologías que permiten que las computadoras complementen o reemplacen tareas específicas
que de otro modo serían ejecutadas por seres humanos,
como tomar decisiones y resolver problemas”.1
Estas tareas u operaciones las realiza la máquina
gracias al algoritmo. Recordemos que el algoritmo es un
conjunto metódico de pasos que pueden emplearse para
hacer cálculos, resolver problemas, y alcanzar decisiones, mediante una serie de pasos lógicos.
Es decir, que los algoritmos son a la informática
lo que los códigos procesales, procedimentales y protocolos, son al campo jurídico.2 Un algoritmo trasladado al

Spotify; cuando vemos Netflix; cuando usamos el GPS;
o realizamos alguna comprar en línea. Todo este cambio
de paradigma, influye en el campo del derecho y por supuesto en nuestro ejercicio profesional.

II. Lineamientos generales
para comprender la IA
II.1. Definición de IA
Si bien existen diversas definiciones de IA, tomaremos como punto de partida la brindada por la ONU que
Revista Virtualidad Jurídica • Junio-Julio 2022
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campo del derecho en materia procesal sería un código
de procedimiento, el cual nos indica el paso a paso respecto del método para obtener un resultado. Por ejemplo: una demanda sin objeto o fuera del plazo será rechazada. Otro ejemplo, quizás más cotidiano sería una
receta de cocina, en la que contamos con las indicaciones
paso a paso para hacer una torta (obtener un resultado).
Es dable recalcar, que la información se convierte
en un activo muy valioso, ya que constituye el elemento
esencial para la creación de los algoritmos de la IA de valor.3 Por ello, se sostiene que el nuevo petróleo en la era
digital son los DATOS, ya que estos resultan imprescindibles para que los sistemas inteligentes puedan entrenarse, mejorar y corregir desviaciones, al fin de obtener
algoritmos más fiables y efectivos.
La IA se la entrena con una base de datos, el algoritmo aprende de esos datos y efectúa una predicción, la
que puede corregirse a lo largo del entrenamiento. En el
área jurídica podría consistir en un dictamen judicial, en
la probabilidad de que un imputado reincida, a fines de
otorgar o no libertad bajo fianza, etc.4
En el campo del derecho cada vez se crean más
sistemas inteligentes que intentan asistir o ser útiles al
abogado litigante y a los jueces. Es decir, que se comienzan a desarrollar sistemas informáticos para resolver
algunos problemas específicos o aplicarlo a una materia
jurídica determinada. No obstante, es importante resaltar que actualmente, no hay un sistema capaz de resolver
un problema jurídico de principio a fin.

na, como se entrenan los algoritmos, y/o como se desarrollan los sistemas inteligentes, es necesario que en una
primera aproximación podamos distinguir el ecosistema
digital en el que estamos inmersos. A continuación, veremos la aplicación de la IA en algunos ámbitos jurídicos.

III. La IA aplicada en el sector legal,
informática jurídica y derecho informático
Así, dejando establecida la influencia de las nuevas tecnologías en todas y cada una de las disciplinas,
esto es la transversalidad que la caracteriza, al hablar del
impacto de la IA en el derecho, el asunto se torna un poco
más complejo, por varias y diversas razones.
La primera aproximación en esta interacción la
encontramos en dos disciplinas vinculadas, la Informática Jurídica y el derecho informático; la primera como
ciencia informática y la segunda como ciencia jurídica
propiamente dicha, en un permanente feed back, dónde
el plexo normativo de los Derechos Humanos cobra vital
importancia.
La informática jurídica, como tecnología aplicada
al derecho, puede clasificarse como: a) documental, b) de
gestión, c) decisional, y aún más d) metadocumental. A
continuación, vamos a analizar cómo, en los dos últimos
supuestos, la IA desempeña un rol destacado.
El Derecho Informático, esto es, el derecho aplicado a la tecnología, es una disciplina que cobija muchas
otras, entre de las cuales se encuentra la IA. La tendencia
jurídica actual es que ésta sea objeto de tratamiento específico, con un enfoque panóptico, por lo que, podemos
afirmar, que nos encontramos transitando la construcción de un verdadero DERECHO DE LA IA, con la vertiginosidad que el objeto de regulación lo requiere.
Estas precisiones conceptuales previas son necesarias, a los afectos de que, cuando hagamos referencia
a la IA, tengamos claro desde que perspectiva la abordamos el, dejando también aclarado y de antemano, que el
“idioma” tecnológico y el jurídico, presentan diferencias
ostensibles, por sus características y funcionamiento.
Cada campo de estudio se desarrolla conforme reglas específicas en cada caso.

II.2. Finalidad y propósito de la IA
Podemos mencionar los siguientes, de manera
enunciativa, a saber:
• Ejecutar o simular tareas propias del ser humano
que se consideran inteligentes cuando estos lo realizan;
• Procesar datos / información;
• Resolver problemas y elaborar predicciones y recomendaciones;
• Incrementar el bienestar de las personas;
• Crear oportunidades para el desarrollo en aras de
reducir la brecha y atenuar la creciente desigualdad
social.

III. 1. La IA como asistente del abogado
Ahora bien, como dijimos, estamos estrechamente
vinculados con la Inteligencia Artificial, y sin perjuicio de
lograr un acabado entendimiento de qué es, cómo funcio-

Como bien conocemos la IA se cateteriza por las
tres V, volumen, variedad y velocidad. Volumen y varie8

podría fallar ese tribunal. En alguno países, como
Francia, está prohibida la utilización de IA para predecir sentencias judiciales.
Con relación a la Informática Jurídica Metadocumental, que comprende procedimientos dirigidos
a la sustitución o reproducción de las actividades del
jurista, proporcionando información jurídica, a modo
de análisis contenido en la legislación, jurisprudencia,
doctrina, y cualquier otro documento de importancia,
brindando una respuesta en base a ello, cabe aclarar
que no solo resulta de utilidad para el sentenciante,
sino también al abogado, quien, ante un caso traído a
su despacho, deberá de elaborar la estrategia de trabajo para el caso concreto.
Otro uso de la IA a la que hacemos referencia, es
su utilización en la redacción de demandas. No ya de la
redacción automática de actos repetitivos, propio de la
informática jurídica de gestión, con las ya tan conocidas
“plantillas”, sino aquellas en las que la IA realiza posibles correcciones en la redacción de los documentos, detectando redundancias, vacíos o errores legales, errores
gramaticales, etc., con el objetivo de conseguir un escrito
que llene todos los requisitos formales y materiales.
En el ámbito del Derecho Procesal, nos detendremos en la utilización de la IA, en el campo probatorio,
más precisamente en lo que hace a la valoración de la
prueba, no solo la que realiza Juez, sino la del abogado
al momento de alegar o meritar la conveniencia de un

dad de datos, y velocidad en el procesamiento de los mismos. ¿qué datos? Todos. En el terreno que nos ocupa,
esos datos estarán conformados por legislación, estadísticas, jurisprudencia, doctrina, entre otros. El combustible necesario para que la IA pueda brindar respuestas
jurídicas que le sean requeridas, y en pos de lo que la
ciencia informática haga lo propio.
Siguiendo a la Dra. Cecilia Danessi, haremos
referencia a los diversos sistemas de IA en el derecho
para ejemplificar y visualizar su aplicación en nuestro
campo laboral.
Uno de ellos es el conocido “Software Ross”, que
permite realizar búsquedas de una manera sencilla y
responde a las consultas como si fuera el propio profesional. Tienen una copiosa base de datos que incluye
jurisprudencia, doctrina y leyes, que se actualiza de manera permanente.5
Por otro lado, destacamos el “Software Margin
Matrix”, el cual se encarga de analizar las normas de distintas jurisdicciones y con ello redacta documentos personalizados.
Otro caso interesante es el “Software Premonition”, utilizado en EE.UU y que sirve para predecir la
orientación que van a tener la sentencia de los jueces.
Es un sistema donde se cargan diversas variables de
datos relativas a criterios judiciales que poseen diversos juzgados y/o salas y mediante estos datos, el sistema genera una potencial sentencia para orientar como

Foto: Freepik.com
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caso. Para ello nos referimos a la acepción del concepto
de prueba, como “medio de verificación de la proposición que los litigantes formulan en juicio”.
Así, la Dra. Felicitas Escobar, refiriéndose a la
prueba testimonial, menciona a la capacidad de que la IA
puede concluir si el relato de los testigos se condice con
los hechos narrados en la demanda y contestación, incluso, contrastarla con el resto de la prueba ofrecida en el
proceso, y de este modo medir la veracidad de las declaraciones y relatos.6 Pensemos en un algoritmo que puede
analizar un gran caudal de prueba documental, con alto
grado de precisión y con una velocidad muy superior a lo
que las capacidades humanas lo permiten.
Por último, podemos mencionar a “El Dial Argentino”, como la primera editorial de nuestro país en
colocar IA al servicio del cliente, que creó un buscador

Buenos Aires (IALAB- UBA), y es utilizado en algunos
juzgados contenciosos administrativos, para el dictado de resoluciones, este método combina detección
y asistencia inteligente, por un lado, y predicción y
automatización por el otro. Funciona gracias a la técnica de aprendizaje automático (ML) 7, supervisado y
de clustering 8, a partir del etiquetado manual y de la
máquina.
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), implementa PROMETEA para que
coadyuve con el organismo en la realización de algunas
tareas como por ejemplo: a) Notificar: el sistemas puede realizar 100 notificaciones en menos de 2 minutos
a funcionarios, embajadores, redactadas en 4 idiomas
diferentes, b) Automatizar procesos de creación de resoluciones reduciendo el tiempo de ejecución a 4 minutos

cognitivo llamado “Sherlock legal”.

Por otro lado, en el sector de la justicia se busca
avanzar hacia la innovación y modernización mediante
la transformación digital y la automatización de procesos judiciales. En el año 2017, nuestro país se convierte

y c) utilizarlo como una herramienta de búsqueda avanzada que permite realizar una investigación en menos de
2 minutos.
Lo que se pretende con PROMETEA, es reducir
considerablemente los tiempos de la justicia; mejorar las
condiciones laborales para todos los operadores jurisdiccionales, entre otras finalidades.
Federico Ast, hablando de IA decisional, refiere

en pionero e incorpora un sistema de IA al servicio de la
justicia.
Este sistema fue creado por el Ministerio Público Fiscal de C.A.B.A y el Laboratorio de Innovación
e IA de la Facultad de Derecho de la Universidad de

que esta puede ser utilizada, “EN LA CORTE O COMO
CORTE”. En la primera el involucramiento humano tiene valor por sí mismo, con la supervisión de los algoritmos, y en el segundo caso, se reemplaza en el razonamiento, completamente a los jueces humanos. Creo que,

III. 2. La IA en la justicia
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salvo para casos “no rivales”, como el autor lo manifiesta,
esta posibilidad, por ahora es una ficción.9
Siempre claro, la trazabilidad de la resolución
brindará las respuestas respecto de la utilización de la IA
conforme a derecho.
En este punto, respecto del entrenamiento de la
IA, también dice Ast que cuando más clara sea la regla,
es decir menos excepciones admita, y menos términos
vagos utilice, mejor va a funcionar. Otro desafío, repensar el diseño de las reglas legales, como bien señala en
su artículo.

Esto último se logra con entrenamiento supervisado de los algoritmos, con una adecuada gestión
de datos, siguiendo los principios de transparencia,
trazabilidad y máximo acceso y no discriminación
algorítmica.
Para ello es necesario la formación ininterrumpida de los operadores jurídicos, la interdisciplina,
multidisciplina y transdisciplina, de manera endogámica. El abogado no hace su aparición a posteriori
para remediar las consecuencias. Es el momento mismo de entrenar los algoritmos con base en las normas
convencionales de Protección de los Derechos Humanos, es que se hace necesaria su intervención.
Consideramos oportunas las transformaciones
no solo en el área profesional sino también en todos
los ámbitos de la sociedad en general, requiriéndose
para ello la incorporación y / o aprendizaje de nuevas
competencias digitales y socioemocionales basadas
en el trabajo colaborativo y multidisciplinario con la
finalidad de adaptarnos a los nuevos desafíos que nos
trae aparejada esta nueva era digital.
Por último debemos destacar, que para hablar
de IA, hace falta infraestructura, la asignación de recursos en las partidas presupuestarias del estado, deberán hacerse lugar en sus agendas. Las inversiones
en el campo deben inexorablemente llevarse a cabo,
para no quedar excluidos del mapa mundial. Bregamos por ello.

IV. Conclusión
A modo de conclusión, podemos decir que la aplicación de las nuevas tecnologías, y en particular de la IA,
en el derecho, aun resultando mayormente complejo, es
de gran valor, y será tarea de los juristas, ajustar las piezas, en continuo movimiento para que sean aprovechadas por la sociedad toda, garantizándole al individuo la
protección de sus derechos.
¿Por qué la utilización de la IA como herramienta jurídica? Porque permite poner en acto la naturaleza
tuitiva de los derechos individuales; atender a la tutela
judicial efectiva, procurando una respuesta concreta en
el menor tiempo posible, siempre con fundamento en los
Derechos Humanos.

____________________
1 Resolución 73/348 de la Asamblea General de la ONU. Disponible
en https://undocs.org/es/A/73/348 consultado el 18/04/2022.

6 ESCOBAR, Felicitas, “La potencial influencia de la inteligencia artificial en materia probatoria” Erreius, suplemento especial “Derecho,
Innovación y Tecnología”, feb. de 2020.

2 CORVALÁN, Juan Gustavo.,” Inteligencia artificial y proceso judicial. Desafíos concretos de aplicación, Diario DPI,09/09/2019,disponible en https://dpicuantico.com/2019/09/09/el-impacto-de-la-ia-en-el-derecho-procesal,(consultado el 17/04/2021).

7 Machine Learning: El aprendizaje automático o aprendizaje automatizado o aprendizaje de máquinas es el subcampo de las ciencias de la
computación y una rama de la inteligencia artificial, cuyo objetivo es
desarrollar técnicas que permitan que las computadoras aprendan.
Wikipedia

3 IGLESIAS RODRÍGUEZ, Enrique; GARCÍA ZABALLOS, Antonio;
PUIG GABARRÓ Pau y BENZAQUÉ Isaac, “Inteligencia Artificial
una Gran oportunidad del siglo XXI- Introducción y conceptos básicos”, BID, Cita online https://publications.iadb.org, consultado el
14/04/2022.

8 Análisis de grupos o agrupamiento es la tarea de agrupar objetos
por similitud, en grupos o conjuntos de manera que los miembros
del mismo grupo tengan características similares. Es la tarea principal de la minería de datos exploratoria y es una técnica común en el
análisis de datos estadísticos. Wikipedia

4 DANESI, Cecilia Celeste y MITELLI, Noelia, “Asistentes jurídicos digitales: el impacto de la Inteligencia Artificial en el proceso”,
Erreius-Suplemento Especial/Numero:2020 Derecho, Innovación y
tecnología, consultado el 15/04/2022.

9 AST, Federico, “La inteligencia artificial en las cortes: una introducción legal al robot juez”. ASTEC, 31/08/2019, disponible en
https://medium.com/astec/la-inteligencia-artificial-en-las-cortes-una-introducci%C3%B3n-legal-al-robot-juez-b4d977e11cc0#:~:text=1)%20La%20IA%20puede%20ser,funcionamiento%20
de%20los%20sistemas%20judiciales. Consultado 20/05/2022.

5 Ross Inteligence, disponible al 14/04/2022 en https://rossinteligence.com/features.html
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Nociones prácticas del Registro
Personal de Poseedores. Ley 9.150

Foto: Freepik.com

I.- Introducción. Régimen jurídico de saneamiento de títulos en la Provincia de Córdoba

Irene Gabutti
Abogada UNC,
diplomada en
Saneamiento
de Titulaciones
Independientes UE
SXXI, Presidenta de
la Unidad Ejecutora
para el Saneamiento
de Títulos.

Al concepto de saneamiento se lo puede vincular
con la idea de salud. Igualmente, en materia de derecho puede relacionárselo con la salud de un derecho,
de un acto jurídico, de un instrumento en procura del
perfeccionamiento del mismo para así poder ejercer el
derecho en toda su plenitud, obtener su plena eficacia,
hacerlo valer erga omnes, etc.
La noción de saneamiento no resulta exclusiva
del ámbito de los derechos reales, sino que se encuentra presente en múltiples institutos de nuestro ordenamiento jurídico.

Carlos Emiliano
Sanchez
Abogado UNC,
diplomado en
Políticas Públicas,
Konrad Adenauer
Stiftung, Abogado
de la de la Unidad
Ejecutora para el
Saneamiento de
Títulos.
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II. La posesión

Adentrándonos en el ámbito de la Ley 9.150,
advertimos que el legislador alude al saneamiento de
títulos como objetivo o finalidad, sin fijar un concepto
preciso de qué debe entenderse por el mismo.
El saneamiento de títulos puede definirse
como el conjunto de actos jurídicos que se efectúan
en procura de lograr que la titularidad del derecho
real formal coincida con el ejercicio de los actos
materiales propios del mismo. Obteniendo así un
asiento registral perfecto que dé cuenta de la realidad extra registral.
En síntesis, lo que se intenta a través del saneamiento de títulos es lograr que quien ejerce la posesión del inmueble sea el titular del derecho real de
domino registrado sobre el mismo, contando éste con
título perfecto, modo y asiento registral adecuado.
Logrando así acumular en un mismo sujeto la titularidad real de dominio, la titularidad registral y el
ejercicio de los actos de dominio.
La casuística implica que la necesidad de saneamiento surge de la existencia de una inexactitud
registral -art. 34. Ley 17.801- en términos facticos. Es
decir la discordancia entre los hechos y la realidad
registral, que resulta de las anotaciones obrantes en
los registros formales.
El Legislador Provincial ha manifestado su objetivo de tender al saneamiento de títulos definitivo
persiguiendo así la seguridad jurídica en la materia.
Expresión de ello es el conjunto de normas dictadas
en su consecuencia y que abordan el saneamiento
de títulos en distintos ámbitos de aplicación conforme a la variada casuística imperante en la realidad,
constituyéndose el ordenamiento jurídico de saneamiento en la provincia de Córdoba por los siguientes
cuerpos normativos:

El art. 1909 del CCCN define la posesión en los
siguientes términos: “Hay posesión cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho
sobre una cosa, comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no”.
A diferencia de los derechos reales, que implican
un “poder jurídico”, la posesión y la tenencia son relaciones de poder, e implican un poder fáctico o de hecho
sobre la cosa.
Las relaciones de poder otorgan ciertas consecuencias jurídicas o potestades. En el caso de la posesión, el sujeto establece una relación con la cosa –tiene
el corpus-, haciéndolo como propietario, es decir que
se comporta como titular, lo sea o no –ánimus-, a diferencia del tenedor, que es quien tiene el corpus, pero
reconoce en otra persona la titularidad de un mejor derecho. El caso típico de tenencia es el del locatario.
Es determinante conocer el concepto y alcance de
la posesión, como asimismo su diferencia con la tenencia y el derecho real de dominio, para así comprender,
en general, todo lo relativo a la temática de saneamiento de títulos, y en particular, el procedimiento de anotación previsto por la Ley 9.150, al cual se le dará tratamiento seguidamente.

III. La ley 9.150. Saneamiento de Títulos
y Registro Personal de Poseedores
En su Título I la Ley 9.150 determina la relevancia de la materia, declarando de orden público “el saneamiento de los títulos de propiedad para obtener el
registro real de dominio y el relevamiento de la situación posesoria de los inmuebles urbanos, rurales y semi
rurales, ubicados en todo el territorio provincial”.
De los primeros artículos de la norma en análisis, surge que la misma no sólo persigue la anotación
de la posesión, sino que tiene una finalidad tan extensa como el saneamiento de los títulos de propie-

1.- Ley 8.932: Adhesión a la Ley Nacional Nº 24.374 sobre regularización dominial de inmuebles.
2.-Ley 9.811: Régimen de escrituración gratuita de viviendas sociales.
3.-Ley 9.150: Saneamiento de títulos, registro de poseedores.
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dad para obtener el registro real de dominio. Con ese
objetivo, la autoridad de aplicación realiza diversas
gestiones en el territorio provincial, con diferentes
procedimientos dependiendo del caso concreto y de
las problemáticas a trabajar.
A los fines prácticos y de utilidad, nos abocaremos a tratar las implicancias practicas del procedimiento administrativo tendiente a la anotación de la
posesión por ante el Registro Personal de Poseedores.

oficio, requiriéndose siempre el avenimiento del interesado aún en este último supuesto, no pudiendo compelerse al mismo a la tramitación de la anotación, la cual
reviste el carácter de voluntaria.
La intervención de oficio implica que la autoridad de aplicación debe procurar la solución de las situaciones detectadas, garantizando a todos los ciudadanos sin distinción alguna su acceso a la tramitación
del procedimiento administrativo que tiene como objetivo la anotación posesoria. En la práctica esta intervención se realiza mediante operativos de recepción
de trámites, en los cuales recursos humanos técnicos
se trasladan a diversas localidades del territorio provincial con el objeto de poder receptar las solicitudes
de aquellos ciudadanos afectados por la problemática
y así garantizar una tutela administrativa efectiva, que
permita obtener una mayor seguridad jurídica mediante la registración posesoria.
Sin importar si la solicitud de inscripción fue instada a petición de parte o de oficio, toda persona que
pretenda anotar su posesión deberá suscribir declaración jurada realizada con intervención de dos testigos
que manifiesten conocer la existencia material de la
posesión y den fe sobre la veracidad de los antecedentes consignados y cuyas firmas deberán ser certificadas
por autoridad notarial, judicial o policial. Requisito que
se cumplimenta mediante la suscripción de Formula-

III. 1. Trámite para anotación en el Registro
Personal de Poseedores
El Título II de la Ley 9.150, denominado “poseedores”, en su art. 6 dispone la creación del “Registro Personal de Poseedores” el cual funciona en el ámbito del Registro General de la Provincia de Córdoba. Dicho órgano
administrativo es el encargado de realizar las anotaciones
posesorias, tanto en el Registro Personal de Poseedores,
como las anotaciones marginales en la matricula folio real
-en adelante M.F.R.- en caso de que la posesión afecte dominio, es decir afecte un inmueble que obre inscripto en el
mismo y por ende cuente con registro dominial.
Por su parte el art. 27 de la misma ley, dispone
la creación de una unidad ejecutora dependiente de
la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba, a
la que designa como autoridad de aplicación, denominada “Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos” –en adelante U.E.S.T.-, cuyas oficinas se
ubican en la calle Deán Funes N° 64, Piso 3, de la
ciudad de Córdoba Capital.
Resulta de trascendental importancia diferenciar
las dos reparticiones mencionadas, ya que la competencia de la U.E.S.T. se centra en la tramitación del procedimiento administrativo por el medio del cual los rogantes solicitan la anotación de su posesión, mientras que
el Registro General de la Provincia interviene mediante
la toma razón de lo ordenado por la U.E.S.T., realizando
las anotaciones resueltas en el Registro Personal de Poseedores o en la M.F.R. de corresponder, e informa en su
caso sobre las anotaciones ya existentes.1
III. 1. a. Inicio del expediente. Solicitud de anotación en el Registro Personal de Poseedores
Surge del art. 3 de Ley 9.150 que la anotación de
la posesión puede realizarse a petición de parte o de

Foto: Freepik.com
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Cabe destacar que los planos confeccionados a
los fines de la Ley 9.150, no son aptos para la tramitación del juicio de prescripción adquisitiva.
Quedan exceptuados de tal requisito, los casos
en que el hecho posesorio recaiga sobre una superficie
idéntica a la consignada en el reporte parcelario expedido por la Dirección General de Catastro, supuesto en el
cual no será requerido el plano de mensura.
En la materia cobra especial relevancia el beneficio de gratuidad, imperante en todo el ordenamiento de
la Ley 9.150, la que expresamente reza en su art. 14 dispone que “cuando se trate de particulares que carezcan
de medios económicos suficientes para cubrir los costos
del plano de mensura, el mismo será realizado por el
Estado Provincial”.
En efecto, en aquellos supuestos donde el rogante revista una condición económica vulnerable, deberá
acompañar todos aquellos elementos de prueba documental que acrediten el estado de necesidad que le
impida cubrir los costos del plano de mensura, siendo
relevantes a dichos fines los informes expedidos por el
Registro General de la Provincia donde conste que no
tiene inmuebles de su titularidad, al igual que los informes socio ambientales. Asumiendo así el Estado provincial la realización del plano de mensura mediante
profesional matriculado, junto con la totalidad de las
erogaciones que el mismo demande.

rio Dinámico de Solicitud de Inscripción en el Registro
Personal de Poseedores, el cual reviste el carácter de
declaración jurada, y que puede ser descargado desde
la página del gobierno de la provincia –link: https://
www.cba.gov.ar/unidad-ejecutora-para-el-saneamiento-de-titulos/. La presentación del citado formulario
constituye un requisito de admisibilidad a los fines del
tratamiento de la petición, independientemente de que
el rogante ya haya realizado con anterioridad declaración jurada de posesión ante autoridad notarial, judicial o policial en la que hayan intervenido testigos en
idéntico número.
El rogante deberá acompañar a su solicitud, la
prueba documental que aporte certeza sobre el origen
de su posesión, la individualización del inmueble sobre
el que la misma recae, así como la fecha desde la cual
ejerce la misma. Debiendo considerarse para éste último fin todo documento de fecha cierta donde conste el
domicilio del inmueble poseído, sin importar la titularidad del mismo o si este registra deuda impositiva.
Mención especial requiere el principio de libertad probatoria que existe en todo procedimiento administrativo, conforme lo establece art. 47 y concordantes
de la Ley 5.530, pero que en el procedimiento que nos
atañe se ve limitado a acompañar prueba documental,
pesando sobre el poseedor solicitante la obtención de
informes, testimonios certificados, recibos de pagos de
impuestos y servicios, comprobantes de construcciones
realizadas en el lugar y todo otro medio de prueba que
de no ser acompañado por el rogante en forma documental no podrá ingresar al proceso.
Por último cabe agregar que no existe un plazo
que limite el periodo de prueba, por lo que se podrá
acompañar prueba documental en cualquier etapa del
procedimiento.

III. 1. c. Notificación al titular registral
La Autoridad de Aplicación debe notificar de la
solicitud formulada al titular registral y responsable fiscal del inmueble sobre el cual recae la posesión que se
pretende anotar, para que el mismo ejerza su defensa e
invoque y pruebe sus derechos. La notificación se efectúa mediante el envío de cartas documento a los domicilios real y fiscal del titular dominial y la publicación de
edictos en el Boletín Oficial.
Dentro del término de sesenta días corridos, toda
persona interesada podrá comparecer y oponerse a la
efectiva anotación solicitada, debiendo acreditar en
su presentación interés legítimo y acompañar toda la
prueba que haga a su derecho. Destacamos que éste plazo es meramente ordenatorio, pudiendo el interesado
comparecer y presentar oposición una vez vencido el
mismo, debiendo acreditar en dicho caso que ha abonado la totalidad de los impuestos provinciales que graban a la propiedad.

III. 1. b. Planimetría
A los fines de dar cumplimiento al principio de
especialidad se requiere la confección de un plano de
mensura suscripto por profesional habilitado –ingeniero civil o ingeniero agrimensor-, con la determinación de medidas, superficie y linderos afectados por la
posesión, como así también la ubicación y descripción
del inmueble, con su correspondiente designación catastral. El plano debe contar con el visado del colegio
profesional respectivo, sin requerirse visación por parte
de la Dirección Gral. De Catastro.
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En caso de que persona interesada comparezca
y presente oposición, o bien en los casos en que se presentaran múltiples solitudes de inscripción posesoria
que recayeran sobre el mismo inmueble, la autoridad
de aplicación promoverá el acuerdo de partes, pudiendo remitir las actuaciones a la Dirección de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos dependiente del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba. Atento al carácter administrativo,
no controversial ni litigioso del proceso de anotación
en el registro personal de poseedores, en caso de no
mediar acuerdo la autoridad de aplicación desestimará
la solicitud de inscripción y ordenará el archivo de las
mismas, con noticia a las partes.

a la hora del inicio del proceso de prescripción adquisitiva, así como a los fines de entablar o contestar
acciones posesorias; logrando una mayor seguridad
jurídica y facilitando el ingreso al tráfico jurídico del
bien, con su correspondiente revalorización económica para el caso de posterior cesión onerosa de derechos posesorios.
2. Toma de razón en la Dirección General de Catastro
y Dirección de Rentas: De la resolución dictada por
la U.E.S.T. se enviará copia certificada a la Dirección
General de Catastro a los fines de su toma de razón.
La repartición catastral incorpora a su registro gráfico y base de datos planimetría el plano de mensura
realizado en el marco de la Ley 9.150, de corresponder. A su vez se remitirá copia a la Dirección de Rentas a los fines tributarios, la cual creará un número
de cuenta que tendrá como titular al poseedor inscripto, cuya deuda comenzará a devengarse a partir
del 1 de Enero siguiente al de su anotación, lo que le
permitirá tributar a nombre propio.

III. 1. d. Anotación
Vencido el plazo de oposición sin que se presente
controversia alguna y en caso que el rogante haya logrado acreditar ante la U.E.S.T. la posesión actual, se
procederá a dictar resolución definitiva ordenando al
Registro General de la Provincia la anotación de la posesión, así como su toma de razón por parte de la Dirección General de Catastro y Dirección de Rentas. Dicha
anotación reviste, los siguientes efectos principales:

En definitiva, la anotación en el Registro Personal
de Poseedores otorga publicidad registral a la posesión,
y con ello seguridad jurídica, produciendo una serie de
efectos que no pueden enunciarse taxativamente sino
que por el contrario son tan extensos como supuestos
puedan darse en la realidad. Pero que indiscutiblemente, pone al poseedor registrado en una mejor posición
jurídica a la hora de defender sus derechos, tanto ante
del titular registral como de terceros y que le permitirá
acceder a políticas públicas mediante la acreditación de
la relación que lo vincula con el inmueble.

1. Anotación en el Registro Personal de Poseedores: El
Registro General de Provincia procederá a anotar la
posesión en el Registro Personal de Poseedores, en
caso de que no exista asiento registral del inmueble,
o en el M.F.R. del inmueble afectado por la posesión.
La anotación tiene efectos erga omnes, no pudiendo anotarse otra posesión sobre el mismo inmueble,
publicitando la existencia y antigüedad de la posesión invocada. Surgiendo a partir de la misma la
obligación de los organismos intervinientes de hacer
constar la anotación en los informes que expida. Debiendo solicitarse informe a la U.E.S.T. y al Registro
General de la Provincia de manera previa a la realización de todo acto jurídico notarial o subasta judicial, no pudiendo escribano o funcionario público
autorizar documentos de transmisión, constitución,
modificación o cesión de derechos reales sobre inmuebles sin tener a la vista informe expedido por el
registro en relación a las anotaciones existentes en el
marco de la Ley 9.150, según las constancias registradas -Ley 17.801 art. 23-. Todo ello constituye a la
anotación en un elemento probatorio trascendental

____________________
1 Implicancia práctica tiene lo expresado en relación a lo dispuesto
por CPCCCba, en su Capítulo IX Usucapión, Sección 1° medidas preparatorias, art. 781 inc. 4; donde dicta que a los fines de cumplimentar con las medidas preparatorias para el juicio de usucapión deberá
requerirse informe a la Unidad Ejecutora y al Registro Personal de
Poseedores. Lo que conlleva que el letrado actuante deberá tramitar
dos oficios distintos; uno a la U.E.S.T. mediante e-oficio -diligenciado por el Tribunal vía SAC-, a los fines de solicitar se le informe si
existen solicitudes de inscripción sustanciándose por ante la repartición; y al Registro General de la Provincia, mediante formulario
normatizado “G”, (se diligencia en la página web del Registro General de la Propiedad) por el cual se solicita se informe si ya existen
anotaciones en M.F.R. o en el Registro Personal de Poseedores.-
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I. Introducción

Procesal Penal. Y ello es así en virtud de al menos dos circunstancias medulares, a saber: una de ellas de naturaleza estrictamente jurídico-constitucional, por las implicancias que
conlleva en relación al respeto al estado jurídico de inocencia

El instituto de la prisión preventiva constituye, sin
lugar a dudas, uno de los temas más relevantes del Derecho
Revista Virtualidad Jurídica • Junio-Julio 2022

17

que titulariza todo imputado -garantizado por el art. 18 de la
Constitución Nacional-: el derecho, de la misma jerarquía, a
permanecer en libertad durante la sustanciación del proceso
penal incoado en su contra (en cuanto derivación de dicha
prerrogativa constitucional) y sus límites legítimos; la segunda surge como consecuencia de la utilización abusiva de esta
medida de coerción personal particularmente aflictiva por
parte de los operadores jurídicos, lo que contribuye notablemente con los niveles de superpoblación carcelaria.
En efecto, tanto la imposición como el mantenimiento y la prolongación en el tiempo de la prisión preventiva plantean muchas veces serias discusiones de orden constitucional pues, como es sabido, a todo imputado
le asiste el estado jurídico de no culpabilidad, a consecuencia de lo cual, y como una derivación de dicho principio
jurídico, surge también el derecho de toda persona –igualmente de la máxima jerarquía- a permanecer en libertad
durante la tramitación del proceso penal impetrado en su
contra hasta que no recaiga sentencia firme de condena
que declare su culpabilidad y le imponga una pena. Por lo
demás, así lo ha entendido nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 10:338; Fallos: 102:219 -1905; Fallos: 314:451; .CSJN, in re “Nápoli, Erika Elizabeth y
otros s/ infracción art. 139 bis del C. P.”).
Por estas mismas razones, le asiste también a
todo imputado detenido el derecho a ser juzgado en un
plazo razonable o ser puesto en libertad, sin perjuicio de la
continuidad del proceso penal (conf. art. 7.5 de la CADH).
La imposición, el mantenimiento o la prolongación
del encierro preventivo del imputado colisiona muchas
veces con estos derechos y garantías constitucionales. Se
plantea entonces la espinosa cuestión relativa al “plazo
razonable” de duración del encarcelamiento preventivo
y las limitaciones temporales de esta medida de coerción
personal particularmente gravosa. Esta temática se ha
prestado a las más diversas interpretaciones doctrinarias
y jurisprudenciales, empero el digesto ritual de la Provincia de Córdoba contiene una disposición legal sumamente acertada que zanja definitivamente esta cuestión,
acogiendo la interpretación constitucional correcta. Nos
referimos de este modo a la norma jurídico-procesal penal del art. 283 inciso 4° de dicho cuerpo normativo.

nuestro país (v. gr.: art. 281 y cc. del CPP de la Provincia
de Córdoba; art. 157, sgtes. y cc. del CPP de la Provincia de Buenos Aires; arts. 312, 319 y cc. del CPPN, entre
otros) puede ser definida como una medida de coerción
personal de naturaleza cautelar, no punitiva, que priva
al imputado temporariamente de su libertad física, ambulatoria o de locomoción y cuyo objeto es garantizar los
fines del proceso penal mediante la neutralización del
peligro de fuga y/o del riesgo de entorpecimiento probatorio en aquellos supuestos en que no resulte procedente
una medida de coerción menos gravosa.
En lo que a su naturaleza jurídica respecta, es
concebida como una medida cautelar de naturaleza instrumental, no punitiva, cuya legitimación estriba en resguardar los fines del proceso penal, esto es, la aplicación
de la ley penal sustantiva y el descubrimiento de la verdad real. Consecuentemente, se trata, por intermedio de
aquella, de neutralizar el denominado riesgo procesal, el
cual comprende: a) peligro de fuga y b) peligro de entorpecimiento probatorio.1

II. Límites temporales del encarcelamiento
preventivo
II.1.- Ello expuesto, existe en la doctrina y jurisprudencia de nuestro país consenso unánime en sostener que el encarcelamiento preventivo de una persona
no puede tener una duración indefinida sin arribar a un
juicio definitivo respecto de la imputación levantada en
su contra, a riesgo de invertir el sentido del principio de
inocencia y so pena de incurrir en una pena anticipada.
Se plantea entonces en la doctrina y jurisprudencia la
cuestión relativa a los límites temporales de esta medida
cautelar particularmente aflictiva, la que en la realidad
de los hechos en nada se diferencia del cumplimiento de
pena, más aún a la luz de lo normado por el art. 7.5 de la
CADH.
Si bien tanto el Código Procesal Penal de la Nación
Argentina como su homónimo de la Provincia de Buenos
Aires, no cuentan con una norma legal expresa sobre esta
temática – por lo que se acude a la Ley N°. 24.390 (modif. por Ley N° 25.430) que se autodefine como reglamentaria del art. 7.5 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos-, cabe elogiar y señalar que el Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba sí dispone
de una normativa específica en la materia, que disipa y
da solución a las diversas controversias doctrinarias y ju-

I.1. La prisión preventiva: Concepto y Naturaleza Jurídica
La prisión preventiva, tal como aparece regulada
y concebida en la legislación procesal penal vigente en
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risprudenciales existentes al respecto. Nos referimos así
al art. 283 inciso 4° de dicho cuerpo normativo, referido
al cese o cesación de la prisión preventiva, cuyo texto, en
su parte pertinente, reza:
“ARTÍCULO 283.- Cesación. Los jueces dispondrán fundadamente la cesación de la prisión preventiva, de oficio o a pedido del Ministerio Público o del
imputado, ordenándose la inmediata libertad de este,
la cual será ejecutada sin más trámite, en forma instantánea y desde el lugar que se lo notifique cuando: …4)
Su duración excediere de dos (2) años sin que se haya
dictado sentencia de acuerdo al primer párrafo del artículo 409 de este Código. Este plazo podrá prorrogarse
un (1) año más cuando se trate de causas de evidente
complejidad y de difícil investigación. La prórroga deberá solicitarse ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia con los fundamentos que la justifiquen.
Si el Superior entendiere que la misma está justificada
autorizará el pedido y devolverá los autos al remitente. Si el Superior entendiere que el pedido de extensión
excepcional del plazo no obedece a razones vinculadas
con la complejidad de la causa, se ordenará por quien
corresponda el cese de la prisión al cumplirse los dos
(2) años, sin perjuicio de las responsabilidades por la
demora que pudiera corresponderles a los funcionarios
públicos intervinientes que será controlada por el Fiscal
General o sus adjuntos, bajo su responsabilidad personal. También podrá ordenar el cese de la intervención

del Juez, Tribunal o representante del Ministerio Público y dispondrá el modo en que se producirá el reemplazo de aquellos. Para los sustitutos designados el tiempo
de la prórroga será fatal a partir de su avocamiento. En
todos los casos el Tribunal Superior de Justicia deberá
resolver en un plazo de cinco (5) días contados desde
la recepción de la causa y notificar a todas las partes
involucradas. No podrán invocarse las circunstancias
previstas en el artículo 281 de este Código para impedir
la libertad en cumplimiento de los plazos previstos en
este inciso.
El auto que conceda o deniegue la libertad será
recurrible por el Ministerio Público o el imputado, sin
efecto suspensivo” (la negrita es propia).
Dicho texto legal resulta similar al art. 1° de la citada ley 24.390, que establece:
“La prisión preventiva no podrá ser superior a
dos años, sin que se haya dictado sentencia. No obstante, cuando la cantidad de los delitos atribuidos al procesado o la evidente complejidad de la causa hayan impedido el dictado de la misma en el plazo indicado, este
podrá prorrogarse por un año más, por resolución fundada, que deberá comunicarse de inmediato al tribunal
superior que correspondiere, para su debido contralor”.
II.2.- La Ley Nº 24.390, lo que en este caso aparece regulando son los plazos máximos de duración o
límites temporales de la prisión preventiva, pues un
encarcelamiento cautelar puede tornarse irrazonable en
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II.4.- En el examen de la duración del encarcelamiento preventivo, este presupone la subsistencia de
aquellos motivos que determinaron su imposición en un
primer momento de la investigación penal –pues de lo
contrario la misma no podría subsistir ante la ausencia
o desaparición de los riesgos procesales que la determinaron originariamente–. Pero su prolongación en el
tiempo, transcurridos los plazos previstos por el art. 283
inciso 4° del CPP de la Provincia de Córdoba, no puede justificarse en la gravedad de los hechos, la pena en
expectativa o la complejidad de la causa, pues aquellas
razones que legitimaron el dictado del encarcelamiento preventivo (su imposición) no operan per se como
justificativo para su continuidad sine die. Dado que en
este caso se estaría aplicando de manera encubierta una
pena bajo la denominación de medida cautelar. El aseguramiento preventivo vinculado a peligros procesales se
tornaría por su duración la expresión de un significado
retributivo por los hechos que se imputan a los acusados,
es decir, una sanción. Esta confusión de planos no es de
recibo en el Estado de Derecho. Es que la prolongación
fuera de un plazo razonable de la prisión preventiva con
fundamento en la gravedad del delito o en la severidad
de la pena en expectativa invierte el estado jurídico de
inocencia constitucional y pasa de ser una presunción de
inocencia a una presunción de culpabilidad, lo que viola
palmariamente el art. 18 de nuestra Carta Magna y la garantía del juicio previo en materia penal.
Es que el encarcelamiento preventivo de una persona inocente se legitima eventualmente, solo de modo
temporal, limitado y excepcional, en la función de aseguramiento de los fines del proceso penal, mientras que la
pena privativa de la libertad conlleva el castigo del condenado en razón de la declaración de su culpabilidad por
el ilícito penal que se le atribuye como obra propia. Si
bien ambos supuestos implican la privación efectiva de
la libertad física o ambulatoria del sujeto, operan y se legitiman en niveles normativos totalmente diferentes. En
razón de ello, cuando la prolongación de la prisión preventiva excede un tiempo razonable y se pretende fundamentar en la gravedad del delito que se imputa y/o en
la severidad de la pena que podría corresponderle al imputado, se confunden de modo inconstitucional ambos
niveles normativos convirtiendo a la prisión preventiva
en una pena anticipada.
Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos
acertadamente señaló en el precedente de fallos “Bayarri
vs. Argentina” de fecha 30/10/2008, que el art. 7.5 de la

un lapso temporal menor, según las particularidades del
caso concreto. De otro modo: el plazo razonable de duración de la prisión preventiva o, mejor dicho, la razonabilidad o no en el mantenimiento de esta medida de coerción, debe ser analizada en cada caso concreto conforme
sus singularidades (gravedad del hecho endilgado, riesgo
procesal, calificación legal, pena en expectativa, estado
de avance de la investigación penal, complejidad de la
causa, etc.) y según los principios de razonabilidad y proporcionalidad que limitan este instituto, plazo que, sin
embargo, en ningún caso puede ser superior a los lapsos
temporales fijados por la ley citada, pero sí menor.
II.3.- Solo en este sentido limitativo resulta correcto señalar que el denominado “plazo razonable” de
duración de esta medida cautelar no puede traducirse a
priori en una cantidad de tiempo (meses o años) determinado. Pero sí nos marca un lapso temporal máximo cumplido el cual, sin perjuicio de la continuidad del proceso
penal, el imputado debe ser puesto en libertad.
Sin embargo, en ciertos precedentes de fallos se
hubo de acudir al art. 3º de la Ley Nacional aludida y se
entendió que el plazo fijado por el art. 1º de la Ley 24.390
no resulta de aplicación automática por el mero transcurso del tiempo y que su razonabilidad debe ser valorada conforme las pautas del instituto de la excarcelación.
El texto legal comentado del código de rito cordobés contiene sobre este aspecto una redacción clara
y precisa que no deja lugar a dudas sobre este aspecto, en cuanto prescribe que: “…No podrán invocarse
las circunstancias previstas en el artículo 281 de este
Código para impedir la libertad en cumplimiento de
los plazos previstos en este inciso.” Ello coincide con
lo resuelto por la CSJN quien se ha expedido en el
precedente de Fallos: 320:2105 in re “Estévez, José
Luis” y donde ha dicho que: “…a pesar de los categóricos términos de la Ley 24.390, el a quo ha apelado,
sin más ni más, a los preceptos procesales que regulan el instituto excarcelatorio…” (voto de los Jueces
Fayt y Petracchi), para posteriormente y en la misma inteligencia señalar el Dr. Bossert que “…la ley
ha dispuesto … un principio general solo sometido al
transcurso del mencionado plazo y supeditado –sin
remisión explícita a otras normas– a las condiciones
fijadas en el ámbito de la misma ley” por lo que limitar el alcance de la Ley 24.390 a una mera repetición
de la normativa procesal implica “…apartarse irrazonablemente del citado principio de interpretación
de las garantías constitucionales.”
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C.A.D.H. “…impone límites temporales a la duración de
la prisión preventiva y, en consecuencia, a las facultades del Estado para proteger los fines del proceso mediante este tipo de medida cautelar. Cuando el plazo de
la prisión preventiva sobrepasa lo razonable, el Estado
podrá limitar la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren su comparecencia al
juicio, distintas a la privación de la libertad mediante
encarcelamiento.”
II.5.- Que la norma jurídico-penal del Código
Procesal Penal de la Provincia de Córdoba resulta así
merecedora de todos los elogios pues armoniza adecuadamente las normas jurídicas de mayor jerarquía de los
arts. 18 de la C. N., art. 7.5 de la CADH y el principio
interpretativo conocido como pro homine.
Por lo que queda claro que, como principio, el plazo máximo de duración de la prisión preventiva no podrá
exceder de los dos (2) años, admitiendo en ciertos supuestos, sujetos a revisión y autorización de la Sala Penal
del Superior Tribunal de Justicia, una sola prórroga por
un (1) años más. Transcurrido dicho plazo el imputado
deberá ser puesto en libertad de modo inmediato y sin
más trámite, al prescribir expresamente la norma jurídica citada que “…no podrán invocarse las circunstancias
previstas en el artículo 281 de este Código para impedir
la libertad en cumplimiento de los plazos previstos en
este inciso”. Y si bien concede al Ministerio Público Fiscal la posibilidad de recurrir dicho resolutorio, dispone
también expresamente que la interposición del medio
recursivo “…no tendrá efecto suspensivo…”.
II.6.- Que, ello así en la determinación del plazo
razonable de duración de la prisión preventiva, debe advertirse en primer término que tanto su imposición como
su prolongación en el tiempo dependerán primeramente
de la existencia de los presupuestos constitucionalmente
exigidos para la validez del decreto de esta medida coercitiva, esto es, la existencia de riesgo procesal bajo cualquiera de sus modalidades. Si dichos peligros no subsisten en determinado estado del proceso -aun cuando no
se hubieren cumplido los límites temporales fijados por
el art. 283 inciso 4° del CPP Córdoba- el encarcelamiento
preventivo debe necesariamente cesar por dicho motivo,
pues carecerá de fundamento. Es por ello que también
acertadamente el art. 269 del CPP Córdoba prescribe la
posibilidad de solicitar el control jurisdiccional correspondiente en cuanto establece que: “La restricción a la
libertad solo se impondrá en los límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de
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la verdad y la actuación de la ley. El imputado tendrá
siempre derecho a requerir que el Juez analice su situación al amparo de esta regla, aún en los casos previstos
en el artículo 281 de este Código…”.
Sin embargo, conforme el art. 283 inciso 4°, se establece un límite temporal máximo de duración del encarcelamiento preventivo, cumplido el cual el imputado sin
sentencia de primera instancia debe recuperar la libertad
de modo inmediato y sin más trámite. Para ser más técnicos, debe cesar su encarcelamiento preventivo.

III. Conclusión
Como colofón de lo expuesto, puede decirse que
el plazo razonable de duración de la prisión preventiva
a que hace referencia el art. 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no puede traducirse en
un número concreto de meses o años ab initio, pues los
motivos que determinaron su imposición pueden desaparecer durante el transcurso del proceso penal y de
modo previo a los límites temporales establecidos por el
art. 283 inc. 4° del CPP Córdoba. Sin embargo, en virtud
de lo prescripto por dicha norma jurídica, el encarcelamiento preventivo del imputado tiene límites temporales
que deben ser respetados indefectiblemente a riesgo de
invertir el sentido del principio de no culpabilidad y de
convertir entonces a la prisión preventiva en una pena
anticipada.

____________________
1 ROXIN, Claus en “Derecho Procesal Penal”, Editorial del Puerto, Bs.
As., 2002.-
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I. Introducción

La (des)protección de derechos de los peritos en Ciencias
Económicas. Análisis de los decretos de los Tribunales Laborales de la Ciudad de Córdoba en el periodo 2015-2019.
En la tesis se analiza, siguiendo a Bourdieu (2000)1,
el campo jurídico desde el punto de vista sociológico. Se
comprende este espacio desde su carácter autopoiético,
que se construye a través de elementos que él ha produ-

Se comparten algunos hallazgos y conclusiones de
la tesis aprobada en el marco del Doctorado en Administración y Política Pública, realizada en el Instituto de
Investigación y Formación en Administración Pública (IIFAP) de la Facultad de Ciencias Sociales U.N.C. titulada:
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funcionamiento de este fuero y ámbito particular, si esta
tarea se cumple en el ámbito del desempeño profesional
de los auxiliares de la justicia, con un saber específico no
especializado en derecho.
Se reconstruyó el entramado legal y se delimitó
el objeto de estudio, tanto en su dimensión temporal
(2015-2019) como en el universo de sujetos y actuaciones abarcados. En el periodo hubo, en base a los datos
proporcionados por el veedor del CPCE Cba., 27.142 sorteos de profesionales en Ciencias Económicas en el fuero
laboral de Córdoba Capital. Dada la ausencia de investigaciones sobre este universo de actuaciones, se reconoció la necesidad de realizar una encuesta a los sujetos
objeto del estudio.
El sondeo permitió conocer las experiencias de
los peritos en Ciencias Económicas en los juzgados de
conciliación de la ciudad de Córdoba de manera directa.
Mediante sus testimonios se pudo, además, acceder a los
expedientes en los que los peritos consideraban que se
habían vulnerado sus derechos y, se estudiaron los casos
relevados.

cido, y reproduce auto referencialmente y cómo opera
para actores no especializados en derecho al desempeñar
su labor dentro de ese campo. Se estudia la autopoiesis
en dos sentidos: por un lado en cómo el campo judicial
toma realidades externas a él y las convierte en entidades
a través de un lenguaje y procesos propios; y por otro
lado, en cuanto al constante trabajo hermenéutico de
las normas y la doctrina (Salanueva)2. La interpretación,
comprendida como la selección de un sentido dentro de
la polisemia intrínseca del lenguaje, se produce en todos
los niveles del campo jurídico. La doctrina judicial producida en la academia es citada en los fallos y va conformando jurisprudencia (Cárcova)3.
Así percibido, se entiende que el proceso judicial
en el que intervienen los peritos en Ciencias Económicas
se inserta en un marco normativo que reinterpreta continuamente la legislación, donde los operadores judiciales han ido construyendo y reafirmando el proceso y su
praxis en una pugna por establecer sus interpretaciones
como válidas, y así fortalecer su posición dentro del campo. La investigación deja planteado el interrogante acerca de los derechos de los peritos, considerando el habitus
y capital simbólico con el que cuentan tanto en el proceso
como en estas relaciones de fuerza en la construcción del
campo jurídico.
El hermetismo del lenguaje y los estilos de trabajo que han cultivado tradicionalmente los operadores
jurídicos, sólo resulta “accesible a un sector profesionalmente especializado”, dificultando el acercamiento
a este terreno de los ciudadanos comunes poniendo de
manifiesto la “antidemocracia del lenguaje” utilizado por
el aparato judicial. Las barreras lingüísticas que introduciría el lenguaje jurídico, proceden de la disonancia entre
su origen, una casta especializada, y su destino social, la
sociedad en su conjunto (Suarez)4.

III. Composición y reacción del grupo estudiado
Algunos de los datos reconstruidos, revelan información sobre la composición del grupo de profesionales
de Ciencias Económicas que se desempeña como perito
dentro de los juzgados de conciliación capitalinos.
En primer lugar, se evidencia que la mayoría de
los profesionales encuestados lleva como perito menos de cinco años de antigüedad. Esto hace pensar que
se produce un alejamiento de este rol en un periodo de
tiempo corto, que hay una alta rotación y poca permanencia; quizás debidas a las condiciones laborales que
allí se presentan.
Las encuestas también han permitido conocer que
el total de los peritos relevados manifestó saber que puede solicitar el anticipo para gastos, y que el 18,18% lo gestiona de manera habitual.
Ante la solicitud del anticipo para gastos, el
50,00% es denegado directamente por el tribunal, y considerando otras maneras en las que no se efectiviza (que
el tribunal no responda, o que responda favorablemente
pero no se efectivice, etc.), la denegación directa o indi-

II. Los Peritos en Ciencias Económicas
De acuerdo a la Ley 20.488, los profesionales en
Ciencias Económicas tienen la posibilidad de actuar ante
la Administración de Justicia como peritos. El ámbito
judicial es el encargado de impartir justicia y propender
a la protección de los derechos de los justiciables, garante de los derechos individuales. Se busca analizar, en el
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recta alcanza al 63,64% de las solicitudes. Se considera
que esta denegación tiene impacto en la propiedad patrimonial del perito.
Frente a esta vulneración del derecho patrimonial,
llamativamente, la mayoría de los peritos continúa realizando la actividad pericial (79,55%), la minoría (2,27%)
renuncia haciendo valer el derecho consagrado en el Art.
31 de la Ley 7626, mientras que un 18,18% desconoce
que puede renunciar en caso de que no se le deposite el
anticipo para gastos fijado judicialmente, situación que
revela la ignorancia del derecho en el ámbito del derecho.
Otro hallazgo que sobresale del relevamiento, es
la percepción mayoritaria (84,09%) que siente que su
derecho patrimonial es vulnerado por los tribunales de
Conciliación del Poder Judicial de la Ciudad de Córdoba,
pero, a pesar de esta sensación, decide no apelar el decisorio (95,00%). Ello lleva a pensar que se encuentra una
situación de vulneración que es aceptada. Dentro de las
consideraciones relevadas de dicho accionar, la mayoría
(50%) considera que es una pérdida de tiempo, la segunda causal invocada es por la necesidad de contar con patrocinio letrado para realizar la apelación (27,08%).
El nivel elevado de afectación muestra la existencia de situaciones que ameritan la intervención de un
tercero imparcial, pero cuando es el mismo poder judicial el que vulnera los derechos ¿Quién puede proteger a
los peritos afectados?

El funcionamiento del ámbito judicial como un
sistema de fuerzas autopoiético, altamente especializado, constituido a través de un lenguaje críptico, se hace
evidente en la experiencia de los peritos en el interior de
un sistema especializado del cual no forman parte. En
ese sentido, la idea del derecho como sistema autopoiético de Bourdieu se comprueba ampliamente por medio de
los resultados de esta investigación y muestra la escasa o
nula fuerza de representación de los peritos dentro del
sistema o campo jurídico. Esta posición marginal dentro
del campo, impide su pleno acceso a la justicia.
Los datos relevados resultan iluminadores ya que,
para las estadísticas judiciales sólo se tienen en cuenta
los casos que llegan al sistema de justicia. Pero al considerar, como se ha hecho en la encuesta, que la mayoría
de los peritos no actúa, o no tiene la facultad de agenciar
esos mecanismos para protegerse del accionar de los tribunales laborales, se visibiliza la vulneración que experimentan. Este déficit en las capacidades o recursos de
los peritos muestran una necesidad jurídica insatisfecha
que hoy no es abordada, lo que hace muy difícil lidiar
adecuadamente con un conflicto relacionado con sus derechos lo que evidencia que existe un déficit de acceso a
la justicia por parte del grupo estudiado.

IV. Casos analizados
La investigación realizada es de carácter cualitativa, donde se relevaron los expedientes en el fuero laboral
capitalino, y se reconstruyeron a partir de la mirada propuesta en el marco teórico, y contrastados con la legislación vigente. El análisis se erigió sobre los cuatro temas
con mayor recurrencia en las percepciones de los peritos:
a) denegación del anticipo para gastos, b) no reintegro de
gastos efectuados, c) regulaciones inferiores al tope y d)
denegación de acceso a la justicia.
IV.1. Denegación del anticipo para gastos
De acuerdo a la legislación vigente, el perito se encuentra en derecho de recibir la anticipación de gastos,
como elemento independiente a sus honorarios. En ocasiones, los peritos necesitan de afrontar gastos para realizar la actividad pericial y en palabras de Ferrer5 “El anticipo requerido por el perito está a cargo del litigante
que propuso la prueba pericial, con una única excepción
prevista en el texto legal, referida a los actores en los
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por parte del solicitante de la tarea pericial ya que otra
persona, en este caso este perito, hizo frente a gastos
que no son en su propio beneficio sino del tercero que se
enriquecerá por su no erogación. En este sentido, según
establece el art. N° 1794 del CCNN “toda persona que
sin una causa lícita se enriquezca a expensas de otro,
está obligada, en la medida de su beneficio, a resarcir el
detrimento patrimonial del empobrecido”.

juicios laborales, cuyos gastos deben ser afrontados por
el fondo especial al que alude el art. 29 de la ley 7987”.
Dentro de la normativa se destaca la posibilidad
de que el Estado anticipe los gastos, en especial aquellos
que esta tesis analiza, referido los casos en que el actor
laboral solicite la realización de una prueba pericial y no
tenga medios económicos para afrontarlos.
Los decretos analizados exteriorizan un criterio,
que en ocasiones impone una violencia en su interpretación de la legislación, forzándola.
El análisis de casos evidenció esta práctica, que
resulta violatoria de la garantía patrimonial al suponer
que los auxiliares de la justicia –peritos de oficio– deban
desembolsar de su bolsillo el dinero exigido para poder
cumplimentar con las formalidades ajenas al saber profesional, pero obligatorias para arribar a una conclusión
de utilidad para dictar sentencia. De las consideraciones

IV.3. Regulaciones inferiores al mínimo
El tercero de los temas que los peritos reconocen
como vulneraciones de sus derechos consiste en las regulaciones inferiores al tope. En los casos estudiados
se observa que el fuero laboral de la ciudad de Córdoba
regula los honorarios de los peritos por debajo del tope
estipulado por la ley (9459 o código Arancelario), afectando su derecho a una retribución considerada mínima
por la tarea realizada.
Es decir, la ley establece que el trabajo de un perito, por poco que éste sea, conlleva una regulación no
inferior a 8 JUS. Por lo que la perforación de ese mínimo
es contraria a la legislación.

expuestas, se distingue que no es posible obligar a terceros al proceso (peritos) a solventar gastos (derecho constitucional: patrimonio) y que existen dispositivos legales
que permiten, por un lado, que el auxiliar solicite el anticipo, y por otro, en los casos en los que se aplique beneficio de litigar sin gastos, la utilización del fondo especial
para ello dispuesto. Se observa, a partir de la investigación, que este último procedimiento no es utilizado, convirtiéndose en norma no escrita.

IV.4. Denegación del acceso a la justicia
Por último, el cuarto tema que vulnera los derechos de los peritos, según sus propios testimonios, es la
denegación de acceso a la justicia. Considerando que los
recursos procesales están contemplados por la legislación y pueden ser articulados por los participantes en el
juicio, sin excluir a los peritos, y que la defensa en juicio
es un derecho de raigambre constitucional, se observa en
los casos analizados una grave afectación de los derechos
jurídicos de los peritos estudiados.
Los argumentos mediante los que los tribunales
justifican sus decisiones no se asientan sobre el marco
legal existente, y pueden observarse reiteradamente, con
idénticas formulaciones, en distintos expedientes. En el
análisis de los casos reconstruidos en la tesis, se advierte
la utilización por parte de los juzgados de frases construidas, donde se copia y pega la justificación, sin tener
en cuenta las particularidades de la causa y los requerimientos del profesional solicitante.
La mayoría de estos conflictos no llegan a judicializarse porque los peritos no identifican a la Administración de Justicia como receptora de sus reclamos, ya sea
por el tipo o valor del reclamo.

IV.2. No reintegro de gastos
El segundo de los temas en los que los peritos perciben vulnerados sus derechos lo constituye el no reintegro de gastos efectuados. Se analizaron los casos donde
el perito realizó gastos para llevar a cabo la pericia y, tal
como indica el artículo 19 de la Ley 9459, requirió el reintegro realizando la rendición. La doctrina señala que
dicha acción se requiere para “eximir a dichos auxiliares
del órgano jurisdiccional de proveer las erogaciones inmediatas que la tarea pueda erogar” (Palacio)6.
En consonancia con lo planteado en la sección
referida al anticipo de gastos, se comprenden como un
emolumento separado de los honorarios profesionales y
así lo establece la ley 7626.
Al igual que lo observado en el caso de la denegación del anticipo de gastos, obligar al perito a asumir gastos de su propio bolsillo importará una muy seria lesión
para derechos y garantías de jerarquía constitucionales,
tales como el derecho de propiedad consagrado en el Art.
17 de la CN. A su vez, corresponderá un enriquecimiento
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Como se analiza, paradójicamente, dentro de su
lógica autopoiética el sistema judicial (más específicamente, los juzgados de conciliación capitalinos) olvida
articular el proceso laboral con los derechos de los peritos que se encuentran consagrados en la Constitución,
tanto nacional como provincial y la normativa específica.
Los obstáculos observados por los peritos y hallados en los expedientes, se convierten en necesidades
jurídicas insatisfechas que, finalmente, devienen en obstáculos para el acceso a la justicia.
El estudio ha encontrado resoluciones tribunalicias con interpretaciones que distan de lo establecido en
la normativa, conformando prácticas arbitrarias que actúan en desmedro del derecho.

de manera armónica. De esta manera, se asegura la verificación de la aplicación de las normas, tal y como fueron
sancionadas por los órganos del poder Legislativo, como
lo expresó el 9/8/1988 la Corte Suprema de justicia de la
Nación en autos “Siderman, José y otros c/ Nación Argentina y Provincia de Tucumán s/ daños y perjuicios”,
“Frente a los intereses del peticionario del beneficio de
litigar sin gastos se hallan los de su contraria, tan respetables como los de aquél, los que podrían verse conculcados si a un limitado beneficio se lo transforma en
indebido privilegio”. En este sentido, según se analizó,
los elementos normativos vigentes en el fuero laboral
capitalino, permiten esta posibilidad, pero no es utilizada. Además, sería importante contar con elementos de
control interno dentro del Poder Judicial de Córdoba que
permitan detectar estas situaciones, para la convivencia
pacífica en el proceso laboral.

V. Resultados
Se ha observado a lo largo del análisis de los casos
estudiados, a través de los cuatro problemas mayoritariamente reconocidos por los peritos, la instalación de
un discurso que niega un derecho fundamental como es
el de acceso a la justicia.
Los discursos tribunalicios llevan adelante un proceso que asume que los peritos no tienen problemas ni
conflictos que merecen ser declarados “judiciables”, por
lo tanto, “no tienen derecho a pedir derecho”, concluyendo en que “las limitaciones impuestas por el criterio de
algunos juzgados en nada favorecen el óptimo funcionamiento del sistema de administración de justicia”.7
Entre las conclusiones que se pudieron obtener,
resulta evidente la necesidad de formación en derechos
de los peritos, para brindarles argumentos. Dicha formación debe estar inscripta dentro la aplicación de la legislación vigente para que no se transforme en letra muerta,
ni en interpretación caprichosa o tradicional del tribunal o que pueda contar con asesoramiento que supla su
desconocimiento. Una capacitación para peritos, dictada
no sólo por letrados y magistrados, sino por peritos, que
son los que transmiten su saber dentro del marco legal
para la incumbencia de los no formados en derecho. La
capacitación a los sujetos interesados y eventualmente
afectados es necesaria, ya que no cuentan con estructuras de sostén.
También resulta evidente la necesidad de contar
con una mesa de enlace con los operadores judiciales,
para que al momento de decidir no prioricen los derechos de un participante del proceso o un derecho sobre
otro, sino que, utilizando la normativa vigente, la aplique

____________________
1 BOURDIEU, Pierre, “La fuerza del derecho”, Ediciones Uniandes,
Bogotá, 2000.
2 SALANUEVA, Olga - GONZÁLEZ Manuela, “Los pobres y el acceso
a la justicia”, Editorial de la Universidad de La Plata, La Plata, 2011,
p.92.
3 CÁRCOVA, Carlos María, “¿Qué hacen los jueces cuando juzgan?”
en Revista da Faculdade de Dereito da UFPR, v. 35, Editorial de la
Universidade Federal do Paraná, Brasil, 2001, pp.8-16.
4 SUAREZ, María de las Mercedes, “Un fallo testimonial”, Revista de
la Facultad, Vol. V N°2 Nueva Serie II, La Ley, Buenos Aires, 2014,
pp. 278-279.
5 FERRER, Adán Luis, “Código Arancelario comentado y anotado”
(2da ed.), Alveroni Ediciones, Córdoba, 2012, p. 142.
6 PALACIO, Lino Enrique, “Derecho Procesal Civil: nociones generales”, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, p. 685.
7 ANAPIOS, Ernesto, “El perito judicial en Ciencias Económicas:
Compendio de derecho procesal pericial”, Lexis Nexis, Buenos Aires,
2008, pp. 499-500.
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Resumen

I. Introducción

El presente artículo realiza una análisis socio legal
de la ley 26.743 “Ley de identidad de género” observando
no solo el increíble avance legislativo que significó para
nuestro país, la región y el mundo sino el impacto simbólico de la ley en las construcciones sociales de toda la
comunidad, mas allá de la población trans. También se
presentan de manera somera algunas deudas de la ley,
que no son otra cosa que la falta de eficacia real pese a su
reconocimiento formal.

La ley de identidad de género N° 26.743 es, y ha
sido, una ley de avanzada, un instrumento legislativo que
posicionó a la República Argentina como una de las legislaciones más avanzadas en el reconocimiento de derechos a una población altamente marginalizada, tanto
a nivel latino americano como mundial. Hacia el año
2012 solo tres países latinoamericanos poseían una ley
de identidad de género1, pero nuestra legislación fue un
punto de inflexión dado que sumó al reconocimiento de
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la identidad auto percibida una perspectiva despatologizadora al no requerir ningún requisito médico a los fines
de reconocer esta nueva identidad.
La mencionada ley significó receptar una noción
de género como una construcción individual y propia del
sujeto; y le dio la obligación y responsabilidad al Estado,
en todos sus niveles, de respetar y ser guardián de esta
nueva identidad percibida.
El presente trabajo busca destacar el carácter innovador de esta ley al momento de su sanción (2012),
y observar cuales son los desafíos que aun hoy en día se
presentan en cuanto a la efectividad real de esta normativa. Más aun, se ponen de manifiesto los grandes efectos
simbólicos de esta ley, y como los mismos impactaron en
toda la comunidad (sean o no sujetos de esta construcción normativa).

se concluye la controversia respecto a cómo se determina el género. Sobre el factor condicionante (biología o
sentir interno) y por otro lado, como adelanto el artículo
primero, el sujeto encargado de determinar la pertenencia de género será el mismo individuo. La balanza de los
grupos de presión/movimientos sociales se volcó a favor del movimiento por ampliación de derechos, no solo
dando privilegio al auto percibimiento, sino eliminando
la criminalización de otras conductas asociadas al género
como puede ser vestimenta, modales y demás.
La ley continúa en subsiguientes artículos ampliando no solo los derechos sino estableciendo responsabilidades y obligaciones tanto de los sectores privados
como públicos. Un ejemplo de esto lo encontramos en el
artículo 11 “libre desarrollo personal”, el cual garantiza
el libre acceso a las modificaciones quirúrgicas sin necesidad de ninguna autorización judicial ni administrativa
previa, tratamientos hormonales, yendo aún más allá al
establecer la obligación del sistema de salud privado y
público de garantizar estos derechos.
El trámite para el reconocimiento de la identidad
auto-percibida también se encuentra establecido en la
normativa. Siendo un procedimiento simple y personal,
no requiriendo la intervención de letrados ni gestores. El
efecto de este procedimiento se refleja en la rectificación
de la partida de nacimiento y el documento nacional de
identidad. En este marco surgen algunos interrogantes:
¿Cuál ha sido, a una década, la efectividad de esta norma? ¿Cuál ha sido el impacto real? Y ¿Qué impacto tuvo
en la faz simbólica?

II: Análisis Legislativo: Una ley modelo de
inclusión
A continuación se desarrollan algunos de los aspectos más revolucionarios de esta ley, que hace unos
cuantos días cumplió 10 años. El artículo primero reconoce el derecho a la identidad de género, es decir el
derecho al auto percibimiento como de un género, dejando de lado el componente genital para determinar la
pertenencia. Por otro lado y quizás más innovador sea el
“auto” percibimiento, en otros términos el hecho de no
ser el Estado en sus diversas representaciones (o el campo medico) el encargado de otorgar el género de acuerdo
a las características sexuales de los/as individuos. La ley
específicamente pone al Estado como garante de esta decisión individual de la persona.
Un claro ejemplo de la responsabilidad estatal se
encuentra en este mismo artículo, la obligación por parte de los registros de reconocer y dejar asentada en los
documentos la identidad auto percibida. Más aun este
reconocimiento y asentamiento de la nueva identidad de
género no depende de ningún requisito médico. La importancia de este artículo reside en allanar en camino de
trabas tanto burocráticas como médicas. Se despatologiza la condición “trans”.
El artículo segundo termina con el debate entre las
alas biologicistas y los movimientos sociales LGTBIQ+,
definiendo la identidad de género como una vivencia individual e interna, de acuerdo a como cada persona la
siente, con independencia del sexo biológico. Con esto

II.1. La eficacia legal y la eficacia simbólica
de esta legislación: Deudas y avances
Las preguntas que cerraron la sección anterior nos
presentan dos aristas diferentes pero conectadas. Por un
lado la eficacia real, las realidades generadas o no por
la ley, el reconocimiento material, la eficacia legal; y por
otro lado la eficacia simbólica, es decir, el análisis socio-legal de esta normativa.
Estas son dos estrategias que permiten analizar
un mismo fenómeno jurídico, una primera estrategia nos
presenta la visión doctrinaria de la aplicación de la norma, y nos permite observar si los hechos coinciden con
lo que se plantea el legislador al momento de sanción. Y
por otro lado, se presenta el análisis socio-legal, que va
más allá de esta eficacia legislativa, y comienza a obser28
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var que funciones latentes tiene el fenómeno jurídico en
el entramado social.
Con respecto a la eficacia legal de la norma se debe
señalar que existen trabas burocráticas que relentizan
cuestiones tales como: el cambio de datos en todos los documentos públicos a saber: actas de matrimonio (el trámite puede tardar hasta 1 año), rectificación de las partidas
de nacimientos de hijos/as de las personas que cambian
su identidad de género. Por otra parte, en el caso de las
cirugías y tratamientos hormonales las obras sociales
vuelven sumamente engorroso los primeros pasos, hasta
los primeros meses del tratamiento cuando ya se torna
mucho más simple lidiar con esta burocracia. Todos estos
puntos limitan la eficacia real de esta normativa. Sin embargo, como se destacó anteriormente, esta no es la única
manera de medir el impacto de esta legislación.
La segunda estrategia (socio-legal) para analizar
la eficacia del derecho se vincula con la capacidad de
este, para condicionar las acciones de los agentes sociales, mediante la creación de representaciones; y no solo
a través de sanciones o el otorgamiento de determinadas facultades.
En términos del sociólogo francés Pierre Bour2
dieu el derecho tiene la posibilidad a través de un acto
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de nominación o instauración, de presentar como palabra autorizada, pública, oficial, lo que son las cosas3. El
derecho da entidad a los reclamos y reconoce plenamente
la inclusión. Este acto legislativo al momento de traducir
a términos legales, una demanda presentada por ciertos
sectores que se mueven en el campo político, como fue
el caso del movimiento LGTBIQ+, produce categorías de
inclusión que tienen efecto en todo del entramado social,
incluidos los sectores conservadores de nuestra sociedad4. Es así como el discurso jurídico posee una eficacia por sí mismo, escindido incluso de cualquier sanción
que presente en su propio texto. El discurso jurídico es
un discurso actuante que produce efectos directos en su
campo y por fuera del mismo.
La eficacia simbólica de esta ley radica su fuerza a
la hora de imponer una visión sobre lo que debe ser, en
términos de inclusión social. Esta eficacia simbólica se
refleja en la función de apaciguamiento del derecho, es
decir la capacidad de resolver situaciones problemáticas
o paradójicas mediante la sanción de un cuerpo legislativo, como es el caso de la normativa aquí analizada. Esta
legislación en muchos casos posee una eficacia simbólica
que permite conciliar la realidad con los ideales5. Pero el
hecho de aceptar que esta ley refleja el ideal de inclusión
29

de dicho contexto. El mundo social y el derecho de construyen y se producen de una manera dialéctica, produciendo y reproduciendo cambios reales. Ejemplo de ello
se da en el eco de las luchas de los diversos movimientos sociales de la comunidad LGTBIQ+ en el proceso de
cambio legislativo que condujo a la sanción de esta ley,
como otras con el mismo tenor.7

no implica decir que carece de su eficacia (aunque a veces acotada) en la realidad6.
Pese a las trabas burocráticas y limitaciones reales,
esta normativa marcó y marca el horizonte legislativo. El
hecho de quitar el carácter patológico a los fines de admitir el cambio de nombre en los registros oficiales, termina de tirar abajo cualquier representación social como
enfermos/as de esta población, ya muy marginalizada en
muchas otros espacios sociales. Pero esta ley se presenta
como la primera de muchas estrategias legislativas para
buscar equiparar la situación de este colectivo social.

III. Reflexiones finales
Pese a las deudas de la legislación argentina, entre las cuales se encuentra esta ley (tomando en cuenta
la difícil aplicabilidad de algunos de sus artículos) lo
cierto es que realizando un análisis, un poco más amplio
que el típico análisis puramente legal, se puede observar que nuestro país sigue siendo pionero en múltiples
áreas de reconocimiento reclamadas por la comunidad
LGTBIQ+. La fuerza de las normas, como la analizada,
radican en el hecho de medir su eficacia no solo por su
capacidad para alcanzar los objetivos jurídicos dispuestos por el legislador al momento de la sanción de la ley,
sino también, y a veces de manera central, por la facultad de alcanzar otros objetivos, como pueden ser políticos, sociales, entre otros. Esta eficacia se traduce en
la capacidad de representación que se produce a través
del leguaje jurídico y el impacto que genera este entre
los receptores de las normas.
La construcción de este lenguaje de inclusión en
términos legislativos genera en los agentes sociales la
configuración de estructuras que día a día, y siguiendo
el ideal legislativo, permiten presentar situaciones más
inclusivas. Pese a esto es obvio que existen áreas que se
encuentran relegadas, sectores poblacionales marginalizados que aún siguen sujetos a diversas formas de discriminación en virtud de su identidad de género. Trabas
burocráticas y administrativas que ponen coto a trámites
que deberían ser “express”, obras sociales que aun hoy
en día a una década de la sanción de esta ley, ralentizan

____________________
1 En América Latina, los primeros en sancionar una ley de identidad
de género fueron Panamá, en 2006; Uruguay, en 2009; y Brasil, en
2010.
2 BOURDIEU, Pierre (2000), “La fuerza del Derecho”. Bogotá: Siglo
del Hombre editores, pp. 155-220.
3 BOURDIEU, Pierre (2001), “Los juristas guardianes de la hipocresía colectiva”. En http://www.pensamientopenal.com.ar/system/
files/2016/08/doctrina43967.pdf
4 MORAN FOUNDES, José Manuel; SGRO RUATA, María Candelaria y VAGGIONE Juan Marco (2012) “Sexualidades, desigualdades y
derechos. Reflexiones en torno a los derechos sexuales y reproductivos”.
5 GARCÍA VILLEGAS, Mauricio (2014), “La eficacia simbólica del derecho: sociología jurídica de campo político en latino américa”. Bogotá: IEPRI/Debate, pp. 41-55

los tratamientos hormonales, lo cierto es que los cambios
se van viendo y son ostensibles.
Esta legislación forma parte de un discurso jurídico de inclusión que en cierta medida hace al mundo social, sin desconocer obviamente que el derecho es reflejo

6 GARCÍA VILLEGAS, Mauricio (2014) “El derecho en la obra de Pierre Bourdieu” en Sociología y Critica del Derecho, pp. 233-252.
7 Entre otras sería el caso de la ley N°27.636 del cupo laboral travesti-trans.
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I. Introducción

el ámbito internacional sus ventajas se han visto mitigadas habida cuenta que el acceso a dichos procedimientos
suele ser costoso y los tiempos de resolución se han extendido debido a los calendarios cargados de los árbitros,
entre otros problemas1.

Las referencias al arbitraje como mecanismo de
resolución de conflictos suelen estar dadas por sus ventajas en relación al procedimiento judicial. Aun así, en
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II.1. Procedimiento para obtener el reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral extranjero

El arbitraje internacional continúa en franco
crecimiento lo que implica que existan motivos por los
que sigue siendo eficaz como mecanismo de resolución
de conflictos. Principalmente, porque permite atenuar
la incertidumbre y complejidad de litigar en tribunales
extranjeros, acceder a un foro neutral, pactar el derecho
aplicable y prever mecanismos de reconocimiento y ejecución más simples que las sentencias judiciales.
Esta distinción entre el arbitraje doméstico y el
internacional es motivo más que suficiente para que el
derecho interno de los países dicten normas específicas
que diferencien uno del otro2.
En esa línea, Argentina ha sancionado el 4 de julio
del 2018 la Ley 27449 de Arbitraje Comercial Internacional basada esencialmente en la Ley Modelo de la Comisión
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional – CNUDMI – que conjuntamente con la Convención de Nueva York de 1958 sobre el Reconocimiento
y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras3
[CNY58] construyen el andamiaje sobre el que se asienta
el arbitraje comercial internacional en nuestro país.

La soberanía de los estados se manifiesta, entre
otras formas, mediante el ejercicio de la función jurisdiccional. Esto implica que solo el Estado mediante los órganos predispuestos -tribunales- puede dictar sentencias
validas y hacerlas cumplir dentro de su territorio.
Por su parte, para que las sentencias y laudos
dictados por tribunales extranjeros adquieran el mismo tratamiento que una resolución local será necesario acudir al proceso de exequátur; el que puede definirse como aquel procedimiento judicial tendiente a
obtener una declaración que otorga a aquéllos la misma eficacia que revisten las sentencias dictadas por los
jueces nacionales.5
En cuanto al procedimiento la CNY58 establece un
principio general de no discriminación y trato nacional en
su art. III. Seguidamente sólo regula la carga de la acreditación de la existencia del laudo por parte de quien pretende su reconocimiento (art. IV CNY58) y las excepciones
taxativamente establecidas que deben ser opuestas y probadas por la parte que resiste la ejecución (art. V CNY58).
En cambio no regula aspecto alguno sobre lo procedimental al señalar simplemente que “concederá su
ejecución de conformidad con las normas de procedimiento vigentes en el territorio donde la sentencia sea
invocada” (art. III CNY58).
En virtud de lo asumido en el art. III CNY58, Argentina como estado parte reconocerá y ejecutará los
laudos extranjeros de acuerdo a sus normas de procedimiento vigentes interpretadas sistemáticamente con la
CNY58 y su Ley de Arbitraje Comercial Internacional. Y
solo podrá denegar su reconocimiento si resulta aplicable alguna de las excepciones allí previstas.
En aspiración a ello ha eficientizado los procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento de las
decisiones emitidas por los tribunales arbitrales extranjeros. Ello se colige con la regulación dada a los procedimientos de reconocimiento denominados exequátur
que se realizan bajo el trámite incidental a nivel nacional
(art. 518 CPCCN) y provincial (art. 826 CPCCCba).

II. Reconocimiento y ejecución de un laudo
arbitral extranjero
El consentimiento es la piedra angular del arbitraje y este se plasma, primeramente, en una cláusula o compromiso arbitral que le otorga facultades a un
tribunal arbitral para resolver la contienda sometida a
su conocimiento. No obstante, este último carece de la
executio4 necesaria para hacer cumplir el laudo al cual
ha arribado.
La CNY58 al prever la ejecución de laudos dictados en el territorio de un Estado distinto de aquel en el
que se pide el reconocimiento contempla la posibilidad
de la elección del foro para la ejecución de dicho laudo.
Dicha elección estará determinada principalmente por el
lugar donde el vencido tenga bienes o activos para ejecutar, que ofrezcan un régimen más favorable para su ejecución, entre otros.
El presente trabajo aborda el reconocimiento y
ejecución de laudos arbitrales extranjeros en Argentina
conforme a la Ley 27449 y la CNY 58. Nada obsta a la
aplicación de otros tratados multilaterales o bilaterales
que resulten aplicables siempre y cuando sean más favorables que el régimen estatuido por los cuerpos normativos mencionados.

II. 2. ¿Fuero federal o provincial?
Hugo Alsina define a la jurisdicción federal como
la facultad conferida al Poder Judicial de la Nación para
administrar justicia en un caso en concreto, sobre las
32

En principio la redacción dada al art. 116 CN solo
contempla el escenario en que un vecino de una provincia de nuestro país ejerce una acción en contra de un
ciudadano extranjero. En este caso, el primero deberá
solicitar el reconocimiento ante el tribunal federal competente para evitar correr riesgos que el ciudadano extranjero oponga la excepción de incompetencia ante el
tribunal provincial. Nada obsta a que el extranjero acepte la prórroga de jurisdicción de manera expresa o tacita
al contestar la solicitud de reconocimiento.
El otro escenario que presenta dificultades es
aquel donde el ciudadano extranjero solicita el reconocimiento en contra de un vecino argentino. En este caso
participamos de la doctrina que considera que el supuesto del art. 116CN absorbe ambas hipótesis8 y en este caso
el extranjero podrá optar por demandar ante el fuero federal o provincial correspondiente.
Salvo la prórroga de jurisdicción en razón de las
personas, la incompetencia deberá declararse de oficio
ya sea por el tribunal federal o provincial donde erróneamente se intente hacer valer el laudo.
Foto: freepik.com

II.3. Acreditación de la existencia
del laudo arbitral

materias, personas y lugares especialmente determinados por la Constitución Nacional6.
En contraste con lo que sucede con las otras dos
esferas de poder – legislativo y ejecutivo – que tienen su
sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Poder
Judicial Federal tiene presencia en varias provincias del
país, entre ellas Córdoba.
Germán Bidart Campos señala que la jurisdicción
federal es limitada, de excepción, privativa, excluyente e
improrrogable. El desarrollo de estas características excede el objeto del presente trabajo7 y sólo nos detendremos en su carácter de improrrogable.
La jurisdicción federal, como regla infranqueable,
es improrrogable en razón de la materia y lugar. Ahora
bien, admite excepciones en cuanto a las personas, es decir, según las partes que integren la controversia, salvo
que se trate de la competencia originaria y exclusiva de
la Corte Suprema.
La mayoría de los supuestos que pueden darse en
razón de las personas para determinar la competencia
federal o provincial no presentan mayores complicaciones que para cualquier tipo de contienda judicial en
nuestro país. A excepción del supuesto que puede darse
entre un ciudadano extranjero -lato sensu- y un vecino
de nuestro país.
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Resuelto el procedimiento y la competencia que
rige al procedimiento de exequátur, la primera cuestión
a dilucidar ante el tribunal donde se pretende el reconocimiento y ejecución de un laudo es la prueba de su existencia. La CNY58 en su art. IV y la Ley 27449 en su art.
103 establecen los requisitos formales que se deben cumplimentar para que se le imprima tramite a la petición.
De la literalidad del art. IV CNY58 se extrae que la
parte que pretenda la ejecución de un laudo debe presentar ante el tribunal competente la petición de reconocimiento -exequatur- conjuntamente con el laudo original
debidamente autenticado o una copia de ese original que
reúna las condiciones requeridas para su autenticidad;
el acuerdo de arbitraje o una copia autenticada del mismo; si el acuerdo o si el laudo no se encontraren en idioma español deberá presentar también una traducción de
dichos documentos certificada por un traductor oficial o
jurado, agente diplomático o consular.
Pese a ello, la CNY58 funciona como un techo, es
decir un máximo de los requisitos para el reconocimiento y ejecución que puede exigir el Estado en el que se pretende hacer valer un laudo (art VII). Esto produce consecuencias en dos aspectos, por un lado impide que los
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momento de ordenar la admisión del pedido de exequatur por el solicitante (art. 34 ap. 5 inc. II CPCCN y art.
176 CPCCCba).
En relación a la obligación de acompañar el acuerdo de arbitraje conjuntamente con la petición de reconocimiento y el laudo, debe ser interpretado en el sentido
de acompañar el instrumento que contenga el acuerdo
arbitral sin exigencias en torno a la demostración de la
validez y alcance de ese acuerdo que es competencia exclusiva del tribunal arbitral, dejando a salvo las excepciones que trataremos a continuación del art. V CNY58 y
art. 104 Ley 27449.
No obstante, la Ley de Arbitraje Comercial Internacional Argentina no exige acompañar el instrumento
de dicho acuerdo de arbitraje por lo que conforme el art.
VII CNY58 debe estarse a los términos más favorables
de la ley local. La decisión seguida por la Ley de Arbitraje es coincidente con lo decidido por la mayoría de los
tribunales nacionales; y coincidente con las enmiendas
introducidas en 2006 a la Ley Modelo de la CNUDMI en
cuanto que los requisitos de forma escrita del articulo II
de la CNY58 no son aplicables a la presentación por parte del ejecutante del laudo.
En conclusión, interpretando sistemáticamente
las normas aplicables para la acreditación de la existencia del laudo arbitral el ejecutante deberá acompañar el
laudo original debidamente autenticado o una copia autenticada y en caso de ser requerido por el tribunal, una
traducción al idioma español por un traductor publico
matriculado.

Estados contratantes impongan requisitos más gravosos
que los ya señalados y en ese caso deberán desecharse. Y
por otro lado, debemos analizar si la Ley establece requisitos más favorables para su ejecución y determinar de
esta manera como queda configurado el sistema.
En primer lugar, corresponde a aquel que invoque
el laudo para su ejecución la carga de la prueba de su
existencia. Esta carga se contrapone a la que recae sobre
el ejecutado quien deberá invocar y demostrar la procedencia de algunas de las excepciones contempladas en la
norma para la denegación del reconocimiento.
El propósito de la exigencia de los requisitos de
autenticación o certificación es velar porque los instrumentos acompañados sean genuinos. Ni la CNY58 ni la
Ley 27449 definen los criterios de autenticidad que deben tenerse en cuenta para acreditar la existencia del
laudo por lo que se regirá por las normas de derecho internacional privado que resulten aplicables.
Si el laudo se encontrare en un idioma distinto
del español, el art. IV CNY58 establece la obligación de
su traducción al igual que el art. 518 CPCCN y el art. 87
CPCCCba. En oposición, la Ley de Arbitraje Comercial
Internacional Argentina establece que el tribunal competente para su ejecución podrá (art. 103) ordenar que
se acompañe su traducción.
De lo analizado se desprende que resulta una facultad discrecional del tribunal el pedido de traducción,
que en ese caso deberá ser realizado por un traductor
publico matriculado (art. 123 CPCCN; art. 87 CPCCCba).
Este análisis coincide con lo señalado por el tribunal holandés al rechazar la defensa del ejecutado que el laudo
debía traducirse del inglés a su idioma debido a que las
partes habían pactado ese idioma en el arbitraje, que el
tribunal dominaba perfectamente el idioma y que el ejecutado no había demostrado ningún impedimento cierto que afectara su derecho de defensa.9 Incluso existen
tribunales que no han requerido traducciones completas
del laudo ni del acuerdo arbitral sino solo de las partes
relevantes.10
Esta interpretación es coincidente con los fundamentos de la CNY58 de armonizar y reducir las dificultades de la parte ejecutante para hacer valer el laudo que ha
obtenido en su derecho, principalmente del tiempo y los

II. 4. Regulación (y Carga) de prueba del
reconocimiento de laudo arbitral internacional
Tanto el texto de la CNY58 en su art. V (1) como
la Ley 27449 en su art. 104 establecen que la carga de
probar alguna de las excepciones que obstan el reconocimiento del laudo extranjero le corresponde a la parte
contra la cual se invoca el laudo que se pretende ejecutar.
Esta carga incumbe al ejecutado y conforme la redacción
dada por la CNY58 impide a los tribunales de ejecución
invocar de oficio alguna de estas causales contenidas en
el art. V (1). Y si bien del art. V (2) se colige que los tribunales sí pueden invocar de oficio las causales de no
arbitrabilidad y orden público, la carga probatoria no se
invierte e igualmente recae sobre el ejecutado.
Esto se debe a que el traslado de la carga probatoria a manos del que resiste la ejecución obedece a los

costes asociados a la traducción. Por lo que en principio
no será necesario acompañar traducción del laudo, salvo
que el tribunal lo requiriera previo a admitir el exequatur
A nivel federal y provincial, la oportunidad procesal para requerirlo por parte del tribunal será previo al
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fundamentos que brinda la propia Convención que estipula aquellas medidas a adoptarse para hacer más eficaz
el arbitraje en la solución de las controversias de derecho
privado11 favoreciendo el reconocimiento internacional
de laudos arbitrales extranjeros.

la anulación, el tribunal donde se pretende su reconocimiento podrá “aplazar la decisión sobre la ejecución de la
sentencia y, a instancia de la parte que pida la ejecución,
podrá también ordenar a la otra parte que dé garantías
apropiadas” (art. VI CNY58 y art. 105 Ley 27449).

II. 5. Causales para la denegación
del reconocimiento. Taxatividad

III. Conclusión

Las causales de denegación del reconocimiento de
un laudo extranjero contempladas por el régimen de la
CNY58 son taxativas. Ello implica que solo se podrá denegar el reconocimiento por los motivos allí expresados,
dejando de lado cualquier otra causal que contemplen
tratados bilaterales, multilaterales o la propia legislación
nacional. Salvo que prevean un régimen más favorable a
la parte que intenta hacer valer el reconocimiento y ejecución del laudo en los que debe estarse por esta última.
La Ley de Arbitraje 27449 de nuestro país se adhiere al esquema dado por la Ley Modelo de la CNUDMI12 que replica, con mínimas diferencias terminológicas, lo regulado por la Convención. Las causales están
dados por:

Finalmente, hemos destacado que el exequátur
es un proceso que tiene por objeto transformar el laudo
arbitral extranjero en un título ejecutorio nacional. Por
ello, una vez obtenida la resolución que pone fin al exequátur resolviendo las excepciones -en caso que hayan
sido opuestas por quien resiste el reconocimiento del
laudo-, se obtiene una resolución equiparable a las emanadas de tribunales locales y será tramitada conforme
art. 499 y ss. CPCCN y art. 801 y ss. CPCCCBA.

____________________

I. Falta de capacidad o de acuerdo de arbitraje válido.
II. Irregularidades procesales o violación del derecho
de defensa.
III. Falta de arbitrabilidad.
IV. Irregular constitución del tribunal arbitral o infracción al procedimiento.
V. Laudo no obligatorio, suspendido o anulado en la sede.
VI. Materia no arbitrable.
VII. Violación del orden público internacional argentino.

1 2021 International Arbitration Survey: Adapting Arbitration to a
Changing World. Recuperado de: http://www.arbitration.qmul.
ac.uk/research/2021-international-arbitration-survey/

Los motivos de denegación del reconocimiento no
comprenden la posibilidad de revisar un error de hecho
o de derecho por parte del tribunal arbitral, menos aún la
posibilidad de revisar el fondo de la decisión del tribunal
arbitral.
Las cinco primeras causales deben obligatoriamente ser esgrimidas por la parte que resiste el reconocimiento. Mientras que las dos restantes -falta de
arbitrabilidad y afectación al orden público- pueden ser
invocadas por el propio tribunal.
En el supuesto de la V. causal de denegación: Laudo no obligatorio, suspendido o anulado en la sede (art.
V(1)(e) CNY58 y Art. 104.a.V Ley 27449) en el caso de
no encontrarse firme el laudo, suspendido o peticionada

5 Cfr. PALACIO, Lino E., “Derecho Procesal Civil”, Editorial La Ley, t.
VII, p. 316

Revista Virtualidad Jurídica • Junio-Julio 2022

2 Argentina ha ratificado la Convención sobre el Reconocimiento y
la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York,
1958) en fecha 14/03/1989. Entrada en vigor: 12/06/1989
3 Argentina ha ratificado la Convención sobre el Reconocimiento y
la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York,
1958) en fecha 14/03/1989. Entrada en vigor: 12/06/1989.
4 GOZAINI, Osvaldo A., “Elementos de Derecho Procesal Civil”, Colección de Análisis Jurisprudencial, Editorial La Ley, Buenos Aires,
2002, p.50.

6 ALSINA, Hugo, “Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y
comercial”, v.1, Compañía argentina de editores SRL, 1941, p. 504
7 Cfr. BIDART CAMPOS, German J., “Manual de la Constitución Reformada”, t. III, EDIAR, 2010, p. 233.
8 Cfr. Ibidem, p. 246.
9 Sent. – 17/04/2018: Dunav Re A.D.O. Beograd v. Dutch Marine Insurance B.V., Tribunal de Apelaciones, La Haya, Caso Nº.
200.223.489/01. En Yearbook Commercial Arbitration, S. W. Schill
(ed.), v. XLIII, 2018.
10Sent. – 14/02/2003: Italian party v. Swiss company, Tribunal de
Distrito de Zurich, Suiza. En Yearbook Commercial Arbitration, S.
W. Schill (ed.), v. XXIX, 2004.
11 Conferencia de las Naciones Unidas E/CONF.26/6, pág. 12
12 Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional,
1985, con enmiendas adoptadas en 2006.

35

DOCTRINA

Desde las prácticas restaurativas
hacia la justicia restaurativa
en los niños, niñas y adolescentes

Sergio Antonio
Cattaneo
Abogado,
Especialista en
Derecho de Familia,
Mediador, Formador
de Mediadores,
Profesor de la
Facultad de Derecho
de la UNC en la
Materia Teoría del
Conflicto, Teoría de
la Decisión, Métodos
de Resolución de
Conflictos.

Foto: Freepik.com

L

os seres humanos somos inherentes a vivir en comunidad y dentro de ellas vemos
que las relaciones controversiales son una
fuente muy grande de conflictos que se manifiestan en
ella, ya que se producen como una parte implícita en las
relaciones entre las personas. Los conflictos aparecen en
todos aquellos lugares donde existan relaciones entre dos
o más personas. Si tenemos en cuenta su inevitabilidad,

buscar trabajarlo es una forma de gestionarlos positivamente lo que se constituye en una cuestión clave a la hora
de asegurar un buen clima dentro de la comunidad.
Las prácticas restaurativas son una potente herramienta para la resolución de conflictos. Sirven para construir y mantener relaciones personales sanas, así como
para educar a las personas en valores como el respeto, la
tolerancia y el compromiso, habilidades imprescindibles
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para que alcancen un pleno desarrollo personal, social y
profesional.
En este artículo se propone trasladar, el conocimiento sobre la existencia de este tipo de metodologías
conocidas y utilizadas por las sociedades en virtud de reducir las controversias en que incurren los justiciables.

Una mirada presentada desde nuestra propia doctrina nos lleva a Battola1 quien sostiene el análisis desde
distintas coordenadas que se encuentran relacionadas
entre sí, donde la visión planteada desde distintos enfoques considera que enriquece la reformulación de los
procesos penales que puedan ser utilizados como mecanismos que propicien una real resolución de conflictos
dentro del marco del derecho permitiendo la construcción de un camino que propicie la diversificación de respuestas del estado en materia penal.
Cuando hacemos referencia a la Justicia Restaurativa decimos que estamos abordando una mirada
hacia una gran diversidad de programas y prácticas, en
una serie de principios que proporcionan un esquema de
pensamiento diferente para abordar al delito. Y esta mirada nos puede llevar equivocadamente a que la justicia
restaurativa se convierta en un método para tratar a los
ofensores, en contraposición de dejar de lado la asistencia a las víctimas de las situaciones delictivas.
La Justicia Restaurativa busca promover resultados que fomenten la responsabilidad, la restauración y la
sanación de todos, para esto resulta importante analizar
a sus principios fundamentales que le permiten abordar
cuestiones relacionadas con el crimen y la justicia.
Siguiendo a Howard Zehr, veremos los principios
fundamentales en los que se funda la justicia restaurativa:
a. El crimen se define como un acto de daño contra las
personas y las relaciones interpersonales.
b. Las ofensas traen como consecuencias obligaciones
y la principal es la reparación del daño.
c. La justicia restaurativa involucra a las víctimas,
ofensores y miembros de la comunidad en un esfuerzo por enmendar el daño.2

I. La propuesta restaurativa
En este marco de buscar alternativas a los procedimientos penales sobre todos para los NNA que se
encuentran en conflicto con la ley penal en el mundo a
partir de la década del setenta en el siglo XX, se comenzó
a trabajar en este tipo de situaciones que les permitiera responder a algunas de las necesidades y limitaciones
que se suscitan para este tipo de conflictos.
Comenzaron a aparecer diferentes programas e
iniciativas que en diferentes comunidades que ofrecen
de manera opcional ya sea dentro del sistema de justicia penal existente o bien como complemento de éste.
Países como Nueva Zelandia han hecho de la justicia
restaurativa el eje central de todo su sistema nacional
de justicia juvenil.
En muchos lugares este tipo de prácticas restaurativas son consideradas como una señal de esperanza, un
camino a seguir en el futuro, pero sólo con el devenir del
tiempo podremos verificar si se cumplen o no este tipo
de expectativas.
En Sudáfrica se lo utiliza por medio de una experiencia conocida como la Comisión de Verdad y Reconciliación, donde se han desarrollado iniciativas para
aplicar un modelo de justicia restaurativa a situaciones
de violencia masiva.
En otros estados este tipo de enfoques van más allá
de su aplicación en el sistema penal, y lo llevan a los lugares de trabajo, instituciones religiosas y hasta en escuelas. Algunos promueven lo que se conoce como “Círculos
Restaurativos” práctica ésta originada en las comunidades aborígenes de Canadá, como una forma de trabajar
en la resolución y transformación de los conflictos.
Es decir que en aquellas sociedades occidentales
donde los sistemas legales han reemplazado los procesos tradicionales de justicia y resolución de conflictos,
la justicia restaurativa viene ofreciendo un modelo que
permite reexaminar y a veces reactivar este tipo de tradiciones y comienzan a darle un marco jurídico propio a la
aplicación de estas prácticas.
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Analizando el primer principio nos resulta importante ver que se refiere directamente a la concepción del
delito, y al respecto agregamos que cualquier persona
que tenga un mínimo de instrucción comprende que la
comisión de un delito se está refiriendo directamente a
una violación de la ley, es decir una infracción a la norma
jurídica que regula a la conducta como delictiva, según la
propia valoración normativa que posee la referida acción
tipificada como delictuosa. Es decir que resulta entonces
claro el eje sujeto-ley-Estado.
Desde la justicia restaurativa podemos modificar
esta mirada que va desde la violación de la norma jurídica hacia una violación en las relaciones humanas, y con
ello se busca comprender este pasaje del conflicto nor37

mativo hacia el conflicto social. Modificando el eje como
el de sujeto agresor-sujeto víctima-comunidad.
En el segundo principio vemos que representa una
gran novedad para el sistema judicial, ya que las prácticas restaurativas tienen un interés especial por trabajar
las necesidades de las víctimas de la relación, que generalmente no son abordadas por el sistema de la justicia
tradicional o retributiva.
Acá nos estamos refiriendo a espacios donde el sujeto tenga la posibilidad de ser escuchado y poder pedir
explicaciones, que se pueda hacer conocer su propia versión de la historia y completarla con la otra. Además esto
permite la manifestación del arrepentimiento por medio
del reconocimiento de la acción, la solicitud de la disculpa, la sensación de reivindicación y la obtención de una
satisfacción por el daño sufrido.
Ambos sujetos, víctima y victimario se encuentran
y auto componiéndose pueden trabajar en la recomposición de la relación cuando ello pueda ser necesario,
teniendo la voluntad y oportunidad de administrar su
propio conflicto.
En tercer término en referencia a lo que involucra
la justicia restaurativa, nos referimos a la participación
de la comunidad en el proceso. En el sistema retributivo, es decir, nuestro sistema tradicional, la cuestión es
tratada y resuelta dentro de la propia órbita judicial, circulando alrededor del derecho y con la participación de
actores profesionales especializados en esta disciplina.
En la actualidad y teniendo presente nuestra idiosincrasia, los modelos utilizados intentan articular con
personas que sean referentes dentro de la comunidad,
ONGs, iglesias, instituciones educativas, recreativas, culturales, etc. Este tipo de colaboraciones pueden darse en
la etapa de organización del programa, en su promoción
y difusión, su instrumentación y desarrollo, y al momento de realizar derivaciones, las que pueden ser de carácter terapéutico, asistencial, de gestión, etc.
La mirada desde la sanción, castigo o solución de
la controversia, hace que la propia solución se base en la
reparación del daño causado, por medio de la restauración, la cual proviene de la participación de la comunidad como promotora del proceso restaurativo, y que se
incentiva através de la reciprocidad y la actitud colaborativa entre los partícipes de la relación conflictiva.
Las personas involucradas en la situación conflictiva intervienen directamente en la resolución. Las necesidades de ambos son atendidas, se concibe al delincuente
o infractor de la norma como una persona que se puede

responsabilizar y comprometer en la reparación del daño.
Esta acción reparadora no tiene consecuencias estigmatizantes, pero por el contrario posee efectos positivos, procurando el perdón por las consecuencias dañosas.

II. Aplicabilidad de las prácticas restaurativas
en la legislación penal juvenil de Córdoba
Pensar en la aplicación de las prácticas restaurativas con los jóvenes que se encuentran en conflicto con
la ley penal aparece como una propuesta superadora en
el abordaje de esta temática en relación a un verdadero
problema que existe en la sociedad en general y en la comunidad cerrando un poco el espectro y llevándolo a la
practica en una realidad que nos afecta dentro del todo
como sociedad civilizada y organizada.
Este tipo de proceso facilita a los jóvenes involucrados que se puedan reunir y encontrarse en un lugar propicio, con la presencia del/los operador/es de la
prácticas utilizada, la posibilidad de llevar adelante por
medio de un diálogo en términos positivos entre los involucrados asistidos por los operadores.
Remarcamos que la intervención no persigue la
reconstrucción histórica de lo sucedido, ni la búsqueda
sobre la verdad de lo sucedido. La finalidad que se persigue es abordar el hecho generador de la situación de
conflicto que el Código Penal tipifica como una conducta
delictiva, y en el que las personas se reconocen con capacidad para participar, comprender el origen del mismo,
sus consecuencias y elaborar acuerdos sobre el modo en
que se puede producir la reparación del daño causado,
restableciendo la situación previa al conflicto y de esa
manera el respeto del propio ordenamiento jurídico.
De esta manera, la práctica utilizada, cualquiera
sea la modalidad adoptada busca una solución a la situación que afecta a la comunidad en su conjunto y a los
involucrados en particular.
Nuestra legislación nacional y provincial se ha venido actualizando de manera que le ha permitido a los
operadores jurídicos una nueva batería de herramientas
en la justicia penal juvenil por medio de la aplicabilidad
de este tipo de prácticas restaurativas que le propician a
los NNA, la posibilidad de encontrar la resocialización
dentro de la comunidad a través del reconocimiento y la
reparación del daño ocasionado.
El CP fue modificado en el año 2015 por intermedio de la ley 27.147, que entró en vigencia el 17 de junio
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de ese año, la que introdujo dentro del art 59 inc. 6 la
posibilidad de extinguir la acción penal por conciliación
entre las partes o reparación integral del perjuicio; todo
ello de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes. “Ley: 27.147, ARTÍCULO 1° — Sustitúyese el artículo 59 del Código Penal, por el siguiente
texto: Artículo 59: La acción penal se extinguirá:
[…]6) Por conciliación o reparación integral del
perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes
procesales correspondientes.3”
A su vez la provincia de Córdoba por intermedio
de la ley 10.457 entre los meses de mayo y junio de año
2017 introdujo modificaciones en el código de procedimientos penales incorporando nuevas reglas de disponibilidad de la acción penal, y es así que se modifica el art
13 bis, 13 ter, 13 quater, y 13 quinquies. Es en el propio
nuevo art 13 bis que queda redactado “…el Fiscal de Ins-

conciliación entre las partes. Si como consecuencia de
la conciliación y ante la existencia de daño las mismas
hubieran arribado a un acuerdo resarcitorio, el Fiscal
de Instrucción sólo podrá prescindir de la acción cuando la víctima haya percibido la totalidad de lo convenido”4. Esto propició la posibilidad de introducir dentro
de los procesos penales la forma de resolución mediante
un procedimiento conciliador sin establecer cuál. Por
ello entendemos que es la ventana que justifica la introducción directa de algún tipo de práctica restaurativa,
tal como se comenzó a utilizar en nuestra provincia de
Córdoba a la mediación en el proceso penal juvenil como
una vía para intentar de arribar conciliatorio que prevé
este inc. 5, del art 13 bis.
Esta reforma del CPPC, permitió introducir el criterio de oportunidad el cual se ve plasmada en el proceso
conciliatorio entre las partes, ya tuvo antecedentes en
nuestra provincia de Córdoba, con la participación de un
equipo especializado de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), quienes a requerimiento de
la justicia cuando se entendía la posibilidad de utilizar el
instituto de la mediación, esta recurría a la secretaría, y
ante tal escenario mediante la propia intervención de un
equipo interdisciplinario que comenzaba a trabajar con
la finalidad de desactivar el conflicto específico para el
cual se los requería. Este tipo de prácticas se los realizaba
en los casos de conflictos con adolescentes, de barras de
adolescentes enfrentadas, o bien en conflictos escolares.
Este tipo de actividad no extinguía la acción penal.
Fue recién en el año 2017, cuando posterior a la
reforma del CPPC, por intermedio de la ley 10.457, cuando el sistema judicial provincial por intermedio de un
Acuerdo Reglamentario 848 Serie A del 26 de octubre del
año 2017, dictado por el Tribunal Superior de Justicia de
la Provincia de Córdoba fueron sentadas las bases para la
aplicación de los sistemas alternativos de resolución de
conflictos en materia penal juvenil. En este aspecto fueron fijados los criterios pertinentes para considerar si el
caso que incumbe a un NNA en conflicto con la ley penal
puede ser derivado a mediación.
Algunos criterios a tener en cuenta son:
a. NNA en cuestión no debe presentar una problemática de consumo de drogas grave.
b. No ser reincidente en la comisión de delitos graves
en los últimos dos años. puede por medio de la conciliación entre las partes brinda la posibilidad.
c. El conflicto con la ley penal punible, puede consistir en cualquier tipo penal que posibilite la suspen-

trucción podrá prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal pública o limitarla a alguna de
las personas que intervinieron en el hecho o algunos de
los hechos, en los siguientes casos: inc. 5 Cuando exista

Foto: freepik.com
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sión del juicio a prueba, o la aplicación de criterios
de oportunidad o de disponibilidad (art 59 y 76 bis
del CP) y, especialmente, aquellos casos en los que
subsiste un conflicto con otra persona, con familias
o grupos.

Es en este sentido que hemos visto que en nuestra propia provincia de Córdoba, mediante la ley 10.457
donde se produce la modificación del CPPCba con la incorporación del Art 13 bis inc. 5 “el fiscal de instrucción
podrá prescindir total o parcialmente del ejercicio de la
acción penal pública o limitarla a alguna de las personas que intervinieron en el hecho o algunos de los hechos, cuando exista conciliación entre las partes”5.
Para esto se requiere de una buena preparación e
intervención de especialistas (mediadores, operadores,
etc.) quienes deben tener el perfil y la formación que este
tipo de prácticas requieren, y serán los responsables de
que el encuentro sea positivo y favorable para las partes.
Poder advertir sobre los beneficios que producen
este tipo de encuentros donde el diálogo entre las partes
representa el verdadero compromiso de poder buscar por
sí mismos las verdaderas consecuencias del perjuicio ocasionado al otro y una posibilidad de reconocimiento y hasta de reparación permite la propia restauración de la situación conflicto a una nueva situación de no conflicto.

Como se produce la aplicabilidad de esto y en relación a su oportunidad de aplicación vemos que el mismo
se podrá aplicar desde el inicio mismo de las actuaciones
hasta la clausura de la etapa de la investigación penal preparatoria, y es el propio juez penal juvenil, ya sea por iniciativa propia, mediando conformidad del imputado y su
defensor, o bien a solicitud de partes, quien deberá decidir
la derivación del caso al Centro Judicial de Mediación.

III. Algunas reflexiones
Hemos podido ver que este tipo de prácticas se
utilizan de diferentes maneras en países de todos los
continentes, pero sobretodo la real necesidad y vigencia
que la utilización de las prácticas restaurativas representan para las comunidades, ya que ello le facilita el funcionamiento a los sistemas ya tradicionales del estado,
que a la luz de las estadísticas, no le están propiciando
una solución adecuada sobre todo en los problemas que
involucran a los NNA que se encuentran en conflicto con
la ley penal.
Señalamos que este tipo de programas no busca
la eliminación del sistema penal, sino que se consagra
mediante la utilización de otros mecanismos de solución
de conflictos, que utilizan espacios que posibiliten el diálogo entre los propios protagonistas del mismo, con una
mínima intervención del sistema penal.
Existen diferentes tipos de prácticas que tienen
sin lugar a dudas aplicabilidad a este tipo de solución restaurativa que se propone, y entre ellas podemos mencionar a la mediación entre la/as víctimas/s y victimario/os,
las diferentes modalidades de conferencias de familias,
las reuniones restaurativas o conferencias restaurativas
con grupos de la comunidad, en las que se reúne a la/s
víctima/s, infractor/es, a la familia de ambos, amigos y
vecinos de manera que entre todos con la ayuda de los
operadores restaurativos (mediadores, operadores de la
comunidad, representantes comunitarios, etc) quienes
entre todos pueden gestionar la situación conflictiva,
conforme a las necesidades de la/s víctima/s, victimario/s y de la comunidad en su conjunto.

____________________
1 BATTOLA, Karina E, “Justicia Restaurativa. Nuevos Procesos Penales” 1ª ed, Córdoba, Alveroni Ediciones, 2014
2 ZEHR Howard, “Little book of restorative justice” USA, Good Books,
2007, p25
3 https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27147248179/texto, consultado el día 04/05/22a las 10:15hs.
4 http://derechopenal.com.ar/wp-content/uploads/
Ley-10457-modificatoria-de-la-Ley-8121-Co%CC%81digo-Procesal-Penal-de-La-Provincia-de-Co%CC%81rdoba-1.pdf, consultado el
día 04/05/22 a las 10:40hs.
5 Aime, Juan Ignacio. Carlino María Soledad. Colazo, Leonardo. Solavagione, Josefina. Tulián, María Lucía “Derecho Procesal Penal
Juvenil” Córdoba. Ed Advocatus. 2020, p128
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I. Quid de la cuestión

raciones sobre la normativa mencionada. El 22 de diciembre de 2006 se sanciona la ley 26080, que modifica la ley
24.937 en cuanto la conformación del Consejo de la Magistratura. El art. 114 de la CN reza: “El Consejo será integrado
periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre
la representación de los órganos políticos resultantes de la
elección popular, de los jueces de todas las instancias y de
los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico,
en el número y la forma que indique la ley.”
La composición del Consejo de la Magistratura
quedaba conformada de acuerdo a los arts. 1 de la Ley
26080 y 2 de la Ley 24937 de la siguiente manera:

Con fecha del 16 de diciembre de 2021, a meses de
las elecciones y a solo seis días del recambio legislativo de
ambas Cámaras, la Corte resolvió1 una cuestión pendiente desde el 2015: la inconstitucionalidad de la reforma a
la ley 26080. Se trataba nada más y nada menos, de la
composición del Consejo de la Magistratura, el órgano
constitucional encargado de nombrar y remover magistrados, y no menos importante de administrar los recursos del poder judicial.
Ahora bien, antes de ingresar al cuerpo de lo resuelto por el máximo órgano, es dable realizar algunas consideRevista Virtualidad Jurídica • Junio-Julio 2022
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“El Consejo estará integrado por trece miembros,
de acuerdo con la siguiente composición:
1. Tres jueces del Poder Judicial de la Nación,
elegidos por el sistema D´Hont, debiéndose garantizar la representación igualitaria de los jueces de
cámara y de primera instancia y la presencia de magistrados, con competencia federal del interior de la
República.
2. Seis legisladores. A tal efecto los presidentes de la
Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados,
a propuesta de los bloques parlamentarios de los
partidos políticos, designarán tres legisladores por
cada una de ellas, correspondiendo dos a la mayoría
y uno a la primera minoría.
3. Dos representantes de los abogados de la matrícula federal, designados por el voto directo de
los profesionales que posean esa matrícula. Uno de
los representantes deberá tener domicilio real en
cualquier punto del interior del país.
4. Un representante del Poder Ejecutivo.
5. Un representante del ámbito académico y
científico que deberá ser profesor regular de cátedra universitaria de facultades de derecho nacionales
y contar con una reconocida trayectoria y prestigio,
el cual será elegido por el Consejo Interuniversitario
Nacional con mayoría absoluta de sus integrantes.”

petencias institucionales y su funcionalidad.
Basándose en el pleno predominio del estamento
político dentro del Consejo, la actora manifestó que la entonces nueva conformación rompía el equilibrio exigido
por la C.N., el número de representantes de los órganos
políticos alcanzaba la mayoría absoluta, garantizando
quórum propio y, salvo para los supuestos de mayorías
agravadas, adoptar decisiones sin el aval del resto de los
estamentos.
En primera instancia se rechaza la acción incoada,
con base al precedente Monner Sans2. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal revocó dicha sentencia y declaró la inconstitucionalidad solamente del art. 1 de la Ley 26080, ante lo
cual el Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación, el
Honorable Senado de la Nación y la Honorable Cámara
de Diputados interponen recurso extraordinario federal.
II.1. Los argumentos del Recurso Extraordinario

Asimismo el art. 5 de la ley 26080 modifica el quórum y las mayorías necesarias para adoptar decisiones
del art. 9 de la ley primigenia. En definitiva, se cambia la
cantidad de miembros necesaria para sesionar, llegando
al quórum con solo uno de los estamentos que conforman el Consejo, y el agravio principal es que ese estamento se encontraba conformado exclusivamente por el
sector político.

Siguiendo al Dr. Lorenzetti en su disidencia parcial , expongo los argumentos vertidos por cada uno de
los actores del remedio extraordinario: el Ministerio de
Justicia cuestiona la presunción de que los representantes del órgano político actuaran de manera conjunta.
La Cámara de diputados por su lado manifiesta
que el congreso es el órgano competente para reglamentar lo referido al Consejo, que la modificación realizada
respeta el criterio de proporción y hace referencia a los
resuelto por el tribunal en Monner Sans.
Por su parte, el Senado de la Nación, al expresar
agravios dice que la sentencia apelada es una intromisión en las tareas del Legislativo, convirtiéndo la Cámara
en un legislador.
Los recursos resultan admisibles.

II. Los hechos del caso

III. El fallo de la CSJN

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires promueve acción declarativa de inconstitucionalidad
de los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 14, 15, 21, 22 y 23 de la
ley 26080 por considerar que quebrantaba el equilibrio
representativo dispuesto por la Ley Fundamental, para la
integración del Consejo de la Magistratura de la Nación;
sostuvo que la normativa impugnada vulnera los artículos
100, 114 y 115 de la C.N y altera la naturaleza, autonomía
funcional e independencia del Consejo, así como sus com-

Previo a ingresar a cuestiones puntuales de este
importantísimo precedente, voy a plasmar lo resuelto
por el Máximo Tribunal. El tema a resolver se redujo a
si la norma referida a la integración de y funcionamiento
del Consejo se ajustaban a los parámetros de equilibrio
contenidos en el art. 114 de la CN.
Con la firma de los Dres. Rosatti, Rosenkratz y
Maqueda se resuelve:
1. Declarar la inconstitucionalidad de los arts. 1, y 5, y

3
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2.

3.

4.
5.
6.

la inaplicabilidad de los arts. 6 y 8 de la ley 26080,
como así también del art. 7 inc. 3 de la ley 24937, y
en todo lo relativo al sistema de las mayorías.
Exhortar al Congreso a que en un plazo razonable
dicte una nueva legislación tendiente a organizar el
Consejo de la Magistratura.
Ordenar al Consejo que en un plazo de 120 días vuelva a la conformación anterior a la normativa ahora
inconstitucional, bajo pena de que si no lo hiciere
pasado ese plazo sus actos serán nulos.
Comunicar la decisión al resto de los estamentos del
Consejo, a los fines de que se seleccionen consejeros.
Declarar la validez de los actos cumplidos.
Imponer las costas a las vencidas.

el sistema ha vislumbrado falencias que atentaban contra
la independencia del poder judicial. Que el predominio
del estamento político ha sido marcado en ese lapso de
tiempo. Claros ejemplos de lo marcado son la falta de cobertura de cargos y las alteraciones en las listas de mérito.
Resulta trascendental, a su vez, como un tercer
punto la reseña en materia de los efectos del control
de constitucionalidad. Ahora bien, previo al ingreso de
lo dicho por el magistrado, es necesario realizar ciertas
consideraciones sobre dicho control.
Como sabemos, dicho control surgió como garantía a la supremacía de la Carta Magna, manifestándose
bajo la premisa de que o la Constitución es la norma suprema y todo acto legislativo debe subordinarse a ella,
o cualquier acto legislativo puede modificarla.6 En Argentina contamos con un control de constitucionalidad
difuso, es decir que es facultad de cualquier juez de cualquier instancia dictaminar sobre la validez de una norma
cuando se manifiesta en contra de lo que manda la CN.
Este control puede ejercerse por pedido de las partes o
de oficio, como ya ha sido establecido por sentada doctrina de la Corte.7
En cuanto a los efectos de dicha declaración, siempre ha imperado el carácter inter partes de la sentencia
que declare la invalidez de la norma, la que no deroga
sino que declara su inaplicabilidad para el caso concreto.
Y es lo que manifiesta el alto magistrado: “en el sistema
argentino… la declaración de inconstitucionalidad no
tiene efectos de nulidad”8. ¿Por qué el acento del Juez en
este punto a lo largo de su voto? Porque una de las cuestiones novedosas del fallo es que otorga plena vigencia a
una norma derogada hace 16 años.
En el voto de mayoría, la Corte dice que en cumplimiento de su deber constitucional de adoptar las medidas apropiadas para evitar el caos institucional o la eventual paralización del funcionamiento del Consejo, debe
brindar una respuesta como cabeza del Poder Judicial,
estableciendo pautas concretas y claras sobre los efectos
a futuro de su decisión, es así que establece que el régimen anterior debe recobrar vigencia, hasta que se dicte
una nueva normativa.9
A lo que, en su disidencia, el Dr. Lorenzetti va a
dejar en claro ciertos puntos:
1. Ningún tribunal incluyendo a la CSJN puede declarar aplicable una ley que ha sido derogada hace 16
años sin afectar la seguridad jurídica.
2. Excede en su competencia cualquier magistrado, decidir sobre lo que no fue materia de agravio.

III. 1. Los Argumentos del Fallo
La Corte, luego de diferenciar los presupuestos del
casum con los tratados en Monner Sans, analiza la noción de lo que debemos entender por equilibrio. Partiendo de la base de que equilibrio e igualdad no son lo mismo, el altísimo tribunal dice al respecto que “el equilibrio
implica una tendencia a compensar lo que no es igual”.4
Es decir que el equilibrio va a sentar las bases de
lo decidido, y es así que analiza la adecuación de la norma en conflicto con lo normado por el art. 114 de la CN.
Bien dice el Tribunal que pueden existir diferencias en el
número de representantes, dichas diferencias no pueden
resultar en una hegemonía o predominio de un sector
sobre otro.
Conforme a lo dicho, se analiza lo normado y se
llega a la conclusión de que sólo el estamento político del
Consejo cuenta con la facultad de realizar acciones hegemónicas, ejemplo de ello la posibilidad de imponer sanciones disciplinarias a los magistrados, cuestiones que
atentan ostensiblemente con la independencia que debe
gozar el Poder Judicial.
III. 2. La disidencia parcial
El Dr. Lorenzetti en su disidencia parcial hace referencia a cuestiones que son dables de destacar en este
comentario de fallo. En primer lugar hace una honorable
mención del rol de los Colegios de Abogados en su defensa de la Constitución y del Sistema Republicano5.
En segundo lugar, critica el funcionamiento del
Consejo bajo la conformación establecida por la ley en
pugna. Que ha quedado demostrado que durante 16 años
Revista Virtualidad Jurídica • Junio-Julio 2022
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Puede vislumbrarse que el precedente se trata de
una decisión importantísima de la Corte, y se encuentra
teñida de cuestiones que no solo pueden resumirse en garantizar la independencia del Poder judicial, en primer lugar desligar este precedente de cualquier disputa política
sería pecar de inocente, basta con ver las repercusiones.

palabra en materia constitucionalidad, se atribuya facultades que le están vedadas. Más allá de las propias atribuciones que la misma Corte se reconoce , no tiene facultades para convertirse en legislador.11 Es sabido que una
norma sólo puede ser derogada por el mismo poder del
cual emana. Los principios republicanos impiden la derogación de una ley formal por otro poder que no sea aquél
constitucionalmente facultado para modificar o derogar.
Este sistema de contrapesos que utiliza la Corte
empaña la cuestión de lo planteado inicialmente, una reforma de ley que atentó contra el Poder Judicial pero que
demoró 16 años notar su transgresión a la carta magna.
En su juego de ser la que tiene la última palabra, la Corte ha dejado entrever quizás una decisión desprolija en
cuanto a principios republicanos. Mas, tendremos que
esperar hasta el 15 de abril del corriente, fecha en la que
vence el plazo de 120 días para la nueva/vieja conformación del Consejo, para ver las verdaderas repercusiones
de este precedente en la vida institucional, y en un país
como el nuestro tendremos que esperar aún más para
ver el proyecto de reforma de ley, exhortación de la Corte
al Congreso para un plazo prudencial.

IV. Comentarios finales y conclusiones
En primer lugar, el tiempo que demora este fallo,
pasaron cinco años desde la interposición del recurso federal (Abril del 2016) y la decisión de la Corte. Sin contar
el tiempo desde la interposición de la acción declarativa
de inconstitucionalidad hasta el fallo del pasado diciembre. ¿Hizo falta casi 16 años para notar la transgresión
a la independencia del Poder Judicial? Dice el dicho la
justicia es lenta. Y no debería ser así, la falta de eficiencia
en el Poder Judicial desde tiempos memorables permite
que los demás poderes adopten medidas de esta clase, la
demora en el pronunciamiento de la Corte produjo que
en ese lapso se eligieron consejeros y se produjeran todas
las falencias que el magistrado manifiesta en su disidencia, alterando la seguridad jurídica con la declaración de
inconstitucionalidad y la decisión del máximo tribunal
de otorgar vigencia a lo ya derogado.
Otra cuestión particular es el efecto erga omnes
que posee el precedente, la corte ha sostenido que “al
pronunciarse el Poder Judicial sobre la constitucionalidad de una ley, lo hace con referencia exclusivamente
al caso traído a su jurisdicción”.10 Existen excepciones,
una de ellas es Halabi, precedente que instituye las reglas
para los procesos colectivos. Es decir, el fallo en comentario modifica nuevamente el paradigma de los efectos
del control de constitucionalidad, dejando de lado que
los efectos por regla son inter partes, en este precedente
son erga omnes.
Una problemática aparte, constituye las arrogaciones que ha hecho la Corte al convertirse en legisladora, al devolverle la vigencia a una ley derogada hace
16 años. Es facultad de los tribunales decretar la inconstitucionalidad pero no legislar, y he aquí donde el fallo
puede desvirtuarse de su cometido. Históricamente los
órganos políticos elegidos por voluntad popular buscan
la manera de tener injerencia sobre el poder judicial, en
su conformación y en sus decisiones.
Sin embargo, esa injerencia no puede ser fundamento para que el máximo órgano, quien tiene la última

____________________
1 “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro c/ EN - ley
26.080 - decreto. 816/99 y otros s/ proceso de conocimiento” Fallos:
344:3636
2 cfr. Fallo 337:166
3 Cfr. Considerando 7° del voto de mayoría. .
4 Cfr. considerando 7° del voto de mayoría
5 Cfr. Considerando 3° del voto en disidencia.
6 Cfr. Marbury vs. Madison
7 Fallos 335:2333; 190:142; 303:306; 337.I:179
8 Cfr. Considerando 14° del voto de disidencia.
9 Cfr. Considerando 17° del voto de mayoría
10Fallos 139:65
11 Cfr. Considerandos 5° y 17°.
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I.- El fallo: “Pogonza, Jonathan Jesús contra
Galeno ART S.A. s/accidente - ley especial”

curso extraordinario federal cuya denegación dio origen
a la queja, con los siguientes argumentos:
(a) Que el pronunciamiento apelado constituye
una sentencia definitiva en los términos del art. 14 de
la ley 48 en tanto obliga al actor a transitar el trámite administrativo ante las comisiones médicas cuya
constitucionalidad fue expresamente cuestionada; (b)
que existe una cuestión federal que esta Corte debe
tratar porque se ha puesto en tela de juicio la validez

La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo confirmó la sentencia de primera instancia
que ordenó el archivo de las actuaciones por no hallarse
cumplida la instancia administrativa previa ante las comisiones médicas, establecida en la ley 27.348
Contra tal decisión el trabajador interpuso el reRevista Virtualidad Jurídica • Junio-Julio 2022
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constitucional de la ley 27348; (c) que la ley 27348 es
inconstitucional porque irrazonablemente le otorga
a las comisiones médicas facultades jurisdiccionales
que son propias de los jueces; no se encuentra garantizada la imparcialidad de los referidos organismos
administrativos ya que el sistema es financiado por
las aseguradoras de riesgos del trabajo; y el control
judicial que prevé la ley no es amplio ni suficiente,
ya que solo se puede acceder a la justicia por vía recursiva, circunstancia que impediría la amplitud del
debate y la producción de prueba; (d) que, a la luz
de la doctrina establecida en los precedentes “Castillo”, “Venialgo” y “Marchetti” se sostiene que la ley es
inconstitucional porque obstruye el derecho del trabajador de demandar ante su juez natural; (e) que,
al obligar al trabajador accidentado a transitar una
instancia administrativa previa a la judicial, la norma
lo ubica “en un escalón inferior respecto a cualquier
damnificado...” en ámbitos no laborales que “tiene
a su alcance la justicia en forma directa”; y (f) que
las modificaciones procesales introducidas por la ley
27348 vulneran, asimismo, el principio de progresividad en materia de derechos sociales.
El tribunal da directo tratamiento a los agravios al
expresar que:
1) En virtud del art. 1° de la ley 27348 las comisiones médicas creadas por el art. 51 de la ley 24241 tienen
competencia para entender en forma previa, obligatoria
y excluyente de cualquier otra intervención.
2) Existe una larga tradición legislativa en virtud
de la cual se le han conferido a órganos de la administración competencia para dirimir controversia.
Para fundar ello cita el precedente de la causa
“Fernández Arias” en el que se sostiene que tal intervención se asienta en la idea de que una administración ágil,
eficaz y dotada de competencia amplia es instrumento
apto para resguardar intereses colectivos de contenido
económico y social y que existen diversas regulaciones
que fijan una jurisdicción administrativa previa y obligatoria para la decisión de controversias entre particulares
sobre otras materias, como sucede con las leyes 18870
(derecho de la navegación), 24065 (energía eléctrica),
24076 (gas natural) y 27442 (defensa de la competencia).
3) La CSJN se ha pronunciado en reiteradas ocasiones reconociendo la validez constitucional de la atribución de competencias jurisdiccionales a órganos administrativos siempre que se cumplan ciertas condiciones,
por ejemplo:

Foto: freepik.com

• En el caso “Fernández Arias” (19/09/1960)
la Corte estableció que: a) la constitucionalidad de la
atribución de competencias jurisdiccionales a órganos
de la administración dependía de que sus pronunciamientos quedaran sujetos a un control judicial suficiente, esto quiere decir que: En primer término, los
litigantes debían tener derecho a interponer recurso
ante los jueces ordinarios; en segundo lugar, los tribunales administrativos no podían contar con la potestad
de dictar resoluciones finales en cuanto a los hechos
y al derecho controvertidos, con excepción de los supuestos en que, existiendo opción legal, los interesados hubiesen elegido la vía administrativa, privándose
voluntariamente de la judicial; y, por último, la mera
facultad de deducir recurso extraordinario basado en
inconstitucionalidad o arbitrariedad era insuficiente
para tener por cumplido el recaudo.
• En el caso “Ángel Estrada” (05/04/2005), la
CSJN explicitó que, sin embargo, la existencia de un control judicial suficiente no basta por sí sola para validar
la atribución de competencias jurisdiccionales a órganos
administrativos sino que además es necesario que los
organismos de la administración dotados 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 atribuye a la Justicia.
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Tales condiciones, sostiene el tribunal, se cumplen
en el sistema cuestionado: a) las comisiones médicas han
sido creadas por ley formal y su competencia para dirimir controversias entre particulares también emana de
una norma de ese rango y b) satisfacen las exigencias
de independencia e imparcialidad, por un lado, con respecto a la conformación del órgano administrativo que
ejerce la competencia jurisdiccional y, por el otro, con
el resguardo de la garantía del debido proceso. A su vez,
actúa en la órbita de una entidad autárquica como lo es
la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Asimismo, la ley 27348 establece un plazo perentorio de sesenta días hábiles administrativos para que la
comisión médica se pronuncie. El plazo solo es prorrogable por cuestiones de hecho relacionadas con la acreditación del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, lo que deberá ser debidamente fundado. Vencido,
la norma deja expedita la vía judicial (art. 3° de la ley).
Ello garantiza al damnificado su derecho a ser
oído dentro de un lapso razonable, en tanto asegura que
la petición será resuelta con premura, y que, de no ser
así, este contará con recursos legales para evitar dilaciones innecesarias.
Además, sostiene la CSJN que resulta razonable la
finalidad perseguida por el legislador. Entiende que la resolución en la esfera de la administración del Estado da un
mecanismo institucional de respuesta ágil, organizado en
base a parámetros estandarizados, que procura asegurar
el acceso inmediato y automático a las prestaciones del seguro, y que evita el costo y el tiempo del litigio.
4) El régimen legal impugnado también cumple
con las exigencias fijadas en la jurisprudencia de la Corte
en cuanto al alcance de la revisión judicial.
El ordenamiento, que debe ser interpretado en
consonancia con los estándares constitucionales mencionados, no limita la jurisdicción 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 fácticas y probatorias sobre las que se pronunció la autoridad
administrativa.
Por el contrario, al establecer que todas las medidas de prueba producidas en cualquier instancia son
gratuitas para el trabajador (art. 2° de la ley 27348), resulta indudable que la producción de tales medidas es
admisible durante el trámite judicial.
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Aunque el control 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”.
5) En el caso “Castillo”, el Tribunal declaró la
inconstitucionalidad del procedimiento previsto en el
texto original de la Ley 24557 de Riesgos del Trabajo
exclusivamente en cuanto dicha ley disponía que la revisión judicial de lo resuelto por las comisiones médicas quedaba a cargo de la justicia federal (conf. art. 46,
primer apartado), lo que producía dos consecuencias
incompatibles con la Constitución Nacional: (I) impedir que la justicia local cumpliera la misión que le es
propia de juzgar controversias entre particulares regidas por el derecho común como lo son las derivadas de
infortunios laborales, y (II) desnaturalizar la misión
de la justicia federal al convertirla en “fuero común”.
Aquel vicio ha sido subsanado con las modificaciones
introducidas por la ley 27348 que permite recurrir las
decisiones de las comisiones médicas jurisdiccionales o
de la Comisión Médica Central ante los tribunales con
competencia laboral de la jurisdicción local.
6) En cuanto al alegado carácter regresivo que tendría la norma impugnada, el recurso extraordinario no
expone argumentos serios ni aporta elementos relevantes que permitan identificar una clara regresión normativa en el procedimiento previsto en la ley 27348.
7) No resulta atendible el cuestionamiento dirigido a demostrar que la aplicación del régimen impugnado
colocaría al trabajador accidentado en inferioridad de
condiciones respecto de cualquier otro damnificado en
ámbitos no laborales.
Reiteradamente ha señalado esta Corte, como fruto de la interpretación de las disposiciones constitucionales que rigen la materia, que “la garantía de igualdad
solo exige un trato igual en igualdad de circunstancias”.
A la luz de esa directiva, es preciso destacar que
no se constata “igualdad de circunstancias” entre un reclamo de resarcimiento de daños basado en regímenes
indemnizatorios no laborales y el fundado en el sistema
especial de reparación de accidentes y enfermedades
del trabajo.
Los primeros no son sistemas de reparación tarifados, difieren en cuanto a los márgenes de responsabilidad que establecen y, por todo ello, suponen exigencias
probatorias más gravosas y una muy precisa y detallada
ponderación de las circunstancias variables propias de
cada caso.
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En consecuencia, la CSJN da argumentos para
legitimar la validez del artículo 1 de la Ley 27348 que
convalidan la existencia de la instancia administrativa
previa obligatoria y excluyente en Comisiones Médicas.

II.- Puntos en crisis de la nueva
jurisprudencia de la CSJN
Si bien a primera vista se pueden compartir los argumentos esgrimidos por la CSJN en tanto que el paso
previo por Comisiones Médicas resulta, para los riesgos
de trabajo, de antigua data y no sorprendería su aplicación a los mismos, tampoco resulta novedoso el planteo
de inconstitucionalidad de tal instancia. En consecuencia, surgen una serie de interrogantes.
1) A simple vista, las primeras críticas históricas al
sistema que no han podido ser sorteadas en la actualidad
satisfactoriamente, resultan enmarcadas en la atribución
de facultades jurisdiccionales que se le otorga a la administración pública y especialmente la resolución de cuestiones jurídicas en manos de profesionales de la salud.
No queda claro cómo la CSJN y la legislación justifican que las Comisiones médicas siguen investidas de
facultades jurisdiccionales, lesionando el principio de
acceso a la justicia y la garantía del debido proceso consagrados por la Constitución Nacional.
El ejercicio del juzgamiento por la Administración, o incluso si se lo arrogara el mismo Congreso como
otro poder del Estado, resulta ilegítimo en tanto conlleva
la violación al principio de división de poderes ya que se
permitiría la creación por vía legislativa de otras magistraturas o tribunales que ejerzan jurisdicción siendo estas competencias del Poder Judicial.
Pareciera contradictorio en este punto que, previo
a la ley 27348 no había dudas que el legislador no podía
cambiar cuestiones de jurisdicción en tanto se entendían
materia local y no federal.
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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 atribuye a la justicia.
En la norma bajo análisis solo queda completamente asegurada que las Comisiones Médicas son organismos creados por ley. La ley 27348, y en especial la
resolución SRT 298/17, intentan crear la ficción de que
la intervención de un secretario técnico letrado en la Comisión Médica, o del funcionario letrado, titular del Servicio de Homologación, son garantía suficiente de que el
tribunal administrativo tiene la idoneidad necesaria para
asegurar a las víctimas de siniestros laborales el debido
proceso y el pleno ejercicio del derecho de defensa consagrado en la Constitución Nacional (art. 18).
Se puede criticar igualmente cuando la CSJN cita
el caso “Fernández Arias” (19/09/1960) donde la Corte
estableció que los tribunales administrativos no podían
contar con la potestad de dictar resoluciones finales en
cuanto a los hechos y al derecho controvertidos, con excepción de los supuestos en que, existiendo opción legal,
los interesados hubiesen elegido la vía administrativa.
No queda claro entonces cómo un sistema que fue dispuesto como obligatorio cumpla con tal extracto del fallo.
Sabido es que los tribunales pueden utilizar la vaguedad, ambigüedad y textura abierta de las palabras

2) ¿Es correcto que para fundar una decisión jurisprudencial el argumento principal para defender el
sistema sea otro argumento jurisprudencial? ¿No se convierte en una petición de principios?
Cuando en el fallo Pogonza se cita el caso “Ángel
Estrada” (05/04/2005), la CSJN explicitó que para que
exista un control judicial suficiente es necesario que los
organismos de la administración dotados de jurisdicción hayan sido creados por ley, que su independencia

para forzar la ley a dar soluciones altamente dispares.
La Corte puede llegar a una conclusión determinada o a otra exactamente contraria a la anterior, dependiendo de cuál sea el criterio interpretativo que elija
priorizar.
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En el caso Obregón la CSJN fue clara al sostener
que la habilitación de los estrados provinciales no puede quedar condicionada o supeditada al previo cumplimiento de una vía administrativa ante “organismos de
orden federal” como lo son las comisiones médicas (considerando 3º). Sin embargo, en la actualidad pareciera
haber desechado tal opinión.

a instancias federales y no de derecho común, en “Castillo” la Corte deja aclarado que las Comisiones Médicas
son “organismos de orden federal”, entonces no parece
correcto seguir sometiendo a esta instancia dichos procedimientos.
El mencionado precedente la CSJN coincide con el
tribunal a quo, en cuanto a que el trabajador podía soslayar el pedido de intervención de estos órganos y recurrir
directamente ante los tribunales locales, para cuestionar las resoluciones de la aseguradora. No queda clara
la insistencia en mantener la instancia como obligatoria
cuando, previamente, si bien era exigido por ley, se buscaron justificaciones para evitar dicho paso previo.
No resulta sumamente evidente que dichos precedentes sean inaplicables ni que la instancia administrativa previa no constituya una instancia federal.

2) ¿Por qué la ley dispone que es obligatoria la instancia administrativa previa en Comisiones Médicas?
Como vimos, la CSJN ha sugerido en diversas
oportunidades y en los mismos fallos que usa para justificar sus decisiones, que el paso por Comisiones Médicas
debiera ser opcional.
Se puede justificar una instancia administrativa
previa en el derecho administrativo para que los propios
órganos del estado intenten resolver sus controversias
previo al inicio de una instancia judicial, pero entre particulares como son los trabajadores y las aseguradoras
de riesgos de trabajo o empleadores, parece no aportar
demasiado que dicha instancia resulte obligatoria.
En Córdoba, por ejemplo, no quedaría claro por
qué para los casos de despido no es obligatoria la instancia administrativa previa y para los casos de riesgos de
trabajo sí.
Como señala el fallo Burghi “no existe norma
constitucional alguna que prohíba los trámites administrativos”, sin embargo, tampoco existe norma constitucional que los establezca como obligatorios. No se puede
hacer decir a la constitución lo que la constitución no
dice, menos aún cuando el “perjuicio” recae sobre la parte trabajadora.
Si el inconveniente es el retardo de la justicia, debería entonces trabajarse para que existan más tribunales competentes que resuelvan la enorme mora judicial
laboral no siendo tan clara la justificación de la instancia
por razones de economía o agilidad.
3) ¿Es válida la justificación de que la jurisprudencia de los fallos previos “Castillo”, “Venialgo” y “Obregón”, entre otros, no es aplicable en tanto solo se cuestionaba el carácter federal de la instancia administrativa?
Resulta parcial la interpretación que se realiza en
cuanto este punto. Si bien es claro el cuestionamiento del
sometimiento a la instancia federal antes del dictado de
la ley 27348 no era el único punto en el que la jurisprudencia avaló la inconstitucionalidad de la ley.
De igual modo, si fuera el caso que solo se planteaba la inconstitucionalidad de la ley por condicionarlo
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III.- Conclusión
Si bien Pogonza resulta de las jurisprudencias más
recientes respecto al tema expuesto y marca una línea de
interpretación clara, no se cierra la posibilidad de que
existan nuevas interpretaciones quizás políticas, económicas o sociales que hagan modificar tales criterios en
tanto que los pilares en que se funda el argumento no
resultan del todo sólidos.
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ctualmente, transitamos una época en la que predomina el lenguaje
visual –o audiovisual–, en donde el
uso de la imagen personal con fines comerciales o publicitarios se extiende, profundizando una tendencia que avanza constantemente. Ello así, como consecuencia del
desarrollo continuo de la tecnología y de los
medios de comunicación. Influye en este fenómeno, además, la facilidad extraordinaria
para la captación, difusión y reproducción
de imágenes por parte del autor, profesional
o no en su actividad, mero aficionado o persona de cualquier índole; y los dispositivos o
medios con los que se cuenta para ello.
Asimismo, existe un incremento de
los conflictos en los que las personas reclaman por la ofensa a sus derechos personalísimos. Por ello, estimo que resulta pertinente realizar un breve análisis normativo de
carácter local acerca de este tema en el deporte argentino, donde a partir de la imagen
del deportista se llevan a cabo, con o sin su
consentimiento, numerosos y distintos tipos
de vínculos comerciales en los que el rédito
económico resulta atractivo para todas las

se hace de modo tal que resulte fácilmente
reconocible la persona de que se trata, incluso aunque la semejanza no sea perfecta. De
aquí se desprende el derecho personalísimo
de la imagen personal, del cual goza y dispone cada persona por el hecho de ser tal, y que
encuentra protección legal en distinta y múltiple normativa.
Considero importante destacar los
dos artículos en donde halla recepción específica el derecho a la imagen en nuestro país,
ellos son el art. 31 Ley 11723 Régimen Legal
de Propiedad Intelectual (1933) y el art. 53
del Código Civil y Comercial de la Nación
(2015), dos normas que coexisten, resultan
similares y susceptibles de aplicación ante un
eventual conflicto en lo que respecta a este
derecho. Así lo entiendo, a pesar de que algunos afirman que la normativa con sanción
más reciente deroga a la anterior, cuestión
que de la letra de la ley no surge expresamente. Como contrapartida, sí se puede observar que el art. 31 Ley 11723, luce, en cierto
modo, desactualizado, al haber transcurrido
más de ocho décadas desde su origen al día
de la fecha. En este aspecto, el Código Civil

partes intervinientes.
Si queremos dar un concepto de “imagen personal”, la podemos definir como
aquella representación o reproducción de
la figura de una persona humana, cuando

y Comercial de la Nación aparece como una
respuesta mucho más moderna y dinámica a
esta problemática, incluyendo, por ejemplo,
el reconocimiento de la protección no solo a
la imagen –“retrato fotográfico” antes– sino
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también a la voz de una persona y delimitando de una manera mucho más precisa los supuestos de reproducción libre –excepciones–; sin dejar de resaltar el consentimiento
necesario y expreso como regla (“Este consentimiento no
se presume, es de interpretación restrictiva, y libremente
revocable” reza el art. 55 CCCN) para la captación o reproducción de esta. No obstante, siempre debemos tener presente que hablamos de un derecho personalísimo, y que,
en caso de existir diferencias o incompatibilidades entre
ambos textos normativos, prevalecerá la norma más protectoria del derecho en juego.
En numerosas oportunidades, este consentimiento
imperativo de la norma asume la forma contractual bajo
diferentes modalidades, como pueden ser: contratos de
asociación de imagen a una marca determinada; contratos de cesión de uso de imagen; contrato de autorización
de uso de imagen; en donde se establece cuáles son las
finalidades de la utilización comercial de la ella y cuál es
el canon que se abona en dicha circunstancia. El deportista puede lícitamente exponer, reproducir o colocar en
el comercio su imagen; puede acordar las modalidades, el
ámbito de oportunidad, las condiciones, los límites de la
publicidad, entre otras variantes. Cabe destacar que será
el contrato de trabajo individual que pacte el deportista el
que estipule todos los detalles mencionados con anterioridad, puesto que, en el fútbol, por tomar un ejemplo, no
se hace mención alguna al tema de la imagen en el Estatuto del Jugador de Fútbol Profesional (Ley 20.160) y en
el Convenio Colectivo de Trabajo (557/09) aplicable a esta
actividad. En forma simultánea, el deportista puede ceder
a otros terceros la explotación de su imagen para cuestiones ajenas a su relación laboral vigente.
Además, en el ámbito de la relación laboral, no es
menos importante decir que aquellas licencias que pacta
el deportista en su contrato del uso de su imagen con el
fin de que pueda ser utilizada en la televisación de los encuentros en donde participe, contratos de publicidad del
club que incluya su imagen, merchandising y otras tantas;
es considerado, y así lo sostiene la jurisprudencia, como
un rubro remuneratorio más. Para finalizar, en el marco
jurisprudencial, es de importancia señalar también otros
criterios vigentes y de reciente aplicación por parte de los
tribunales los cuales consideran que la sola inserción de la
imagen en el comercio sin el consentimiento expreso de
quien es su titular genera daño. Carece de importancia la
vulneración o no de los derechos personalísimos, su mayor o menor difusión, su comercialización exitosa o no, su
exposición más o menos prolongada, aunque el lapso de
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ella será uno de los elementos a tener en cuenta a la hora
de fijar la cuantía del daño para su correspondiente resarcimiento. Así como tampoco es menester que exista en la
persona representada un protagonismo o individualidad
en el caso y ni siquiera preeminencia sobre otras imágenes, bastará con que aparezca nítidamente, pudiendo ser
identificada. Algunos de estos criterios se desprenden de
fallos relevantes del año 2014, como lo son “Maradona,
Diego Armando c/ Telecom Personal S.A. y otros s/ Daños
y Perjuicios”; y “Albacete Patricio Esteban c/ Elementa
S.R.L. s/ daños y perjuicios”, entre otros.
Este breve ensayo surge como consecuencia de
un marcado interés y curiosidad por el tema objeto del
presente, producto de encontrarnos inmersos ante una
gran exposición mediática y trascendencia de la actividad publicitaria con la utilización de la imagen del deportista, sin olvidarse de los réditos económicos que se
obtienen por ello en el mundo del deporte, y que son
pasibles de disputas, con independencia de su mayor o
menor destreza física.
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I. La apropiación biológica - ¿qué entendemos
por identidad?

dan un sentido a las experiencias originales, constituyendo esto el núcleo de nuestra identidad.
La familia entonces es el ámbito determinante de
nuestros primeros y más significativos aprendizajes. “En
este ámbito uno alcanza la integración del yo y la discriminación del mundo” (Quiroga, 1989,52) y empezamos
a reconocer el lugar que los otros tienen en nuestros
aprendizajes. En este proceso interaccional, con características particulares en cada sujeto y en cada contexto
vincular-social, se da el pasaje de la dependencia a la autonomía, de la indiferenciación a la identidad.

La identidad es la concepción que tenemos sobre
nosotros mismos y que nos permite relacionarnos con los
otros, es siempre relacional, interpela. Necesitamos del
otro para reconocernos. Lleva en su seno un origen, una
historia a través de la cual nos relacionamos en el presente e imaginamos un futuro. Sobre todo, los primeros años
de vida, de los cuales no guardamos memoria, precisan
de los otros para ser reconstruidos, son esos otros los que
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Las primeras necesidades de los niños están regidas por sus impulsos casi innatos de saber, de interrogarse. De acuerdo a como la familia vaya satisfaciendo
estas necesidades, esto es reconociéndolas, contestando
verdades o contestado mentiras, van significando sus experiencias y conformando sus matrices de aprendizajes.
De ahí los interrogantes “¿Cómo se constituye la
identidad en el caso de la apropiación, donde el origen
de estos niños ha sido tergiversado y guarda las marcas
de un horror inexplicable? ¿Cómo se constituye la identidad de las familias de origen sobre esa falta? ¿Cómo
se constituye la identidad de una sociedad que padece,
presencia, y a veces avala estas atrocidades?”.

guir es saber si es una adopción o una apropiación. En esta
última forma de inscripción es muy difícil realizar investigaciones porque los datos no han quedado asentados en
ningún lado y si así hubiera sido, después de tanto tiempo,
las clínicas ya han cerrado o la documentación fue tirada,
inundada, incendiada etc. Incluso también es complicado
contando con esa información porque en la gran mayoría
de los libros de partos no figuran los DNI de las personas
que daban a luz lo que nos dificulta su localización.
Cuando por investigación ya hicimos todo lo que
está a nuestro alcance sin obtener resultados positivos
pasamos a una nueva y fundamental etapa: La difusión.
Con la certeza de que no vamos a poder encontrar a las
familias biológicas por no tener información realizamos

I.1. Presentación de nuestro trabajo

acciones para lograr que nos encuentren, que sepan que
estamos buscando usando todos los canales de difusión
posible con el lema de “MAMA BUSCAME”.
La idea es nuclearlos, trabajar en colectivo, incorporando miradas diversas en las redes de apoyo. Si
el problema es Social se repara desde lo Social. Entender que es un daño colectivo que es opuesto a lo
privado. Como camaleones, en contra de la corriente,
encontramos una herramienta fundamental que fue
juntarnos y de a poquito nos vamos encontrando y
unimos sentires y también saberes. Las investigaciones sueltas se van entrelazando y nos van armando el
camino a seguir. Y ya tenemos varias certezas. La fundamental es saber que la manera más poderosa que
tenemos de atravesar y no depender de los pactos de
silencio de nuestras familias es encontrar a las madres. Ellas como nosotros también fueron obligadas a
sumergir su verdad en un secreto profundo.
Es por esto que acompañamos y trabajamos en
articulación permanente con dos grupos de la ciudad
de Córdoba. “Herman@s y Madres del Alma”1 y el grupo “NOSOTROS”2, que al convertirse en actores sociales
realizan sus difusiones repercutiendo directamente en la
delegación ya que todos son derivados a nuestro equipo.

En la Delegación Córdoba, de la Secretaría de
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, se han presentado hasta la fecha, 536 personas
solicitando acompañamiento. Del total, 418 personas
buscan sus orígenes biológicos y 118 buscan sus hijos
o hermanos separados al momento de nacer. El objetivo principal del área es garantizar el Derecho a la
Identidad Biológica, conocer la verdad de sus orígenes
biológicos y saber cuál fue el destino de esos bebes separados de su familia biológica.
En lo que respecta a la inscripción de los nacimientos de estos niños podemos encontrarnos con su manera
legal, que es la Adopción, donde en la mayoría de los casos las personas cuentan con un expediente donde buscar sus datos filiatorios y parte de su historia. En nuestra
oficina de las 418 presentaciones de personas que buscan
sus orígenes sólo 24 fueron adoptadas, es decir sólo un
5%. Los demás son víctimas de apropiación y/o tráfico
de menores por lo que se dificulta en su gran mayoría encontrarnos con palabras escritas acerca de sus orígenes.
Dentro de la apropiación también hay que distinguir entre los que anotaron a sus hijos como propios, pero no pusieron dinero para que le entreguen
él bebe, de los que efectivamente pagaron sumas altísimas a parteras y médicos y/o intermediarios que
incrementaron sus ingresos económicos traficando
bebes recién nacidos.
En la primera entrevista con el consultante lo primero que tenemos que distinguir para evaluar los pasos a seRevista Virtualidad Jurídica • Junio-Julio 2022

I.2. ¿Quién soy? ¿por qué los hij@s buscan sus
orígenes?
Las personas que buscan sus orígenes biológicos
son tan variadas como cada una de las experiencias
que han tenido. A algunos les contaron desde niños
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que no eran hijos de sus padres de crianza y otros se
enteraron debido a la infidencia o confidencia de algún amigo o pariente.
Es por eso que en el momento de iniciar el acompañamiento nos encontramos con adultos que no fueron
informados acerca de cómo fueron concebidos, que planes tenían para sus vidas, quienes son sus padres, que
nombre le habían elegido. Casi en su totalidad fueron
criados en el mundo de “eso no se habla”. Fueron inscriptos como hijos biológicos propios. Fueron apropiados de sus cuerpos y almas.
Cuando intentan iniciar la búsqueda se meten en
una película surrealista, se instalan en los fueros judiciales, recorren consultorios de obstetras y parteras, interrogan a los vecinos de los barrios en los que vivieron
durante su infancia sin obtener respuestas contundentes
ni pistas posibles para encontrar su verdad.
Lo que coincide en todos los relatos es el Silencio.
Esto trae como consecuencia que miles de personas durante décadas persistan en la búsqueda de sus orígenes
sin encontrar.

serian aquellas familias cuyos hijos no “quieren” saber su
verdad. Con el largo recorrido que venimos haciendo podemos afirmar que siempre se quiere, a veces no se puede
Ambos entornos familiares no facilitan el desahogo emocional. Mantenerles el silencio les dificulta la elaboración del duelo de identidad que atraviesan.
I.4. ¿Dónde estás? ¿por qué las madres biológicas buscan a sus hij@s?
Como muchos de los “profesionales” intervinientes les decían a estas jóvenes y vulneradas madres
que sus hijos habían fallecido y a los padres necesitados de tener un hijo, que ellas habían decidido “abandonarlos” la sociedad comenzó a incorporar acerca de
ellas, la representación social de la carencia de instinto maternal. Los discursos mentirosos difundían
frases asociadas a la creencia acerca del abandono del
niño cuando en realidad no existe en la gran mayoría
de los relatos tal abandono ni siquiera en aquellas que
tuvieron que dejar a sus bebes en manos de instituciones estatales destinadas a protegerlos.
La verdad es que una mujer que engendro, transcurrió su embarazo y pario y que no pudo ni siquiera
tocar y mirarlo porque se lo robaron o porque lo dio,
conserva en su memoria la imposible separación de su
experiencia como productora y paridora de un bebe. Es
llamativo también como en estos juzgamientos sociales
queda oculto y excluido el varón reproductor. Caracterizan a la madre biológica y mantienen afuera de la
escena al varón reproduciendo y avalando la huida el
ocultamiento y la desaparición del co-responsable por
el engendramiento.
Muchas veces escuchamos relatos de madres que
se animan por primera vez a contar su secreto profundo, resguardado por décadas en sus entrañas. También
vemos como las instituciones no están preparadas para
recibirlas e incluso a muchas le dijeron que es un delito
prescripto o que sus hijos e hijas están mejor donde están y que conocerlas les provocaría mucho sufrimiento.
Algo totalmente equivocado si vemos el dolor de las personas que buscan muchas veces expresado en no poder
concluir sus proyectos de vida como terminar la escuela,
recibirse de una carrera universitaria y la imposibilidad
o dificultad para tener hijos
Los daños, impactos y afrontamientos ya van
abarcando nuevas generaciones, ya que las víctimas tienen hijos que preguntan por sus abuelos, haciendo res-

I.3. Pactos de silencio
El suplicio de los buscadores de orígenes biológicos es la MENTIRA, el saber “no dicho.” Los que eran
adultos en el momento de su nacimiento, perdieron la
“memoria” al intentar RECORDAR cómo fue que siendo
bebes llegaron a sus manos. Les quieren hacer creer, que
son desagradecidos y cuando empiezan las preguntas de
repente se agitan o están cansados.
La mentira atormenta. Atormenta el hecho de que
no quieran reconocer lo que todos saben. Por el contrario, siguen mintiendo acerca de sus raíces obligándonos
a entrar al juego del silencio.
Si fuiste adoptado o apropiado y no te lo dicen
igual se sabe. Se ve, se siente, se huele, se palpa y finalmente tarde o temprano se escucha. Se confirma. Una
confirmación llena de secretos. Que tiende permanentemente a volvernos al mundo de las mentiras.
En familias que crían hijos no biológicos y que
decidieron ocultarles la verdad, podemos encontrar el
desarrollo de esfuerzos destinados a evitar que ésta
salga a la luz. Esos esfuerzos pueden ser adaptativos
o no adaptativos.
Los NO adaptativos se refieren a las familias cuyo
hijo quiere saber su verdad y se la niegan. Y los adaptativos tiene que ver con el triunfo de los pactos de silencio y
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petar sus derechos, resignifican y obligan con sus preguntas a reflexionar nuevas respuestas.

traumática, pero siempre liberadora- podrán ellos tener
la posibilidad de saber quiénes son, de donde vienen.
El proceso de restitución de la identidad no finaliza con
la información genética del vínculo familiar, queda por
delante la re-vinculación, muy difícil porque está atravesada por mucho dolor. En la gran mayoría de las situaciones resueltas el vínculo con los hermanos es muy
fluido en comparación con el establecido con las madres.
Disminuye el dolor y el alma permite relacionarse. Por
lo tanto, nuestro acompañamiento debe intentar generar
empatía, disminuir enojos y malos entendidos entre algunos de los sentimientos que se van expresando.
Si a la persona se le puede cambiar la identidad
biológica de un segundo para el otro y encima las personas que se la ocultaron se ponen rígidos, silenciosos e
incluso violentos es muy delgada la línea con la desesperanza, la desesperación y la inmovilidad. Tan compleja

I.5. De la apropiación a la restitución – Luces
desde la psicología
		
Al romperles la cadena generacional con su familia de origen y al decidir de manera impune una nueva
familia, un nuevo nombre y fecha de nacimiento los niños fueron anulados como sujetos. Esto significa que se
les ha negado el derecho a sujetarse a su cadena ancestral y generacional. A esto tenemos que sumarle el efecto
que le puede producir en lo subjetivo el discurso mentiroso de los que pactaron silencio. Para poder conservar
la apropiación, los familiares de crianza que decidieron
llamarse al silencio han tenido que vivir en un mundo de
engaños y sostenerlo, para lo cual tuvieron y aún tienen
que casi creerse la mentira; no es “no sucedió”, es “hago
como si no hubiera sucedido.”
La identidad es un derecho individual irrenunciable, pero a la vez es un derecho colectivo. Como tantas
veces hemos escuchado decir por las Abuelas de Plaza de
Mayo, “Mientras haya una sola persona con la identidad cambiada se pone en cuestión la identidad de toda
una sociedad, porque no se sabe quién es quién.” Por lo
tanto, el apropiado no es la única víctima de la apropiación, comparte el derecho a la identidad con su familia
y con la sociedad. Los familiares que buscan a sus hijos
construyen su identidad en relación con esa ausencia,
cuando se niega el derecho a la verdad se está vulnerando también la identidad de ese grupo familiar que busca.
De allí la necesidad imperiosa de la restitución,
de brindarles la posibilidad de reconocerse en esa memoria que, aunque amordazada durante mucho tiempo,
susurra en sus genes y en sus recuerdos más primitivos,
restituyendo también la historia de vida de sus padres.
El delito de apropiación se sigue cometiendo mientras no
recupere su verdadera identidad.
Restituir la identidad no significa dejar de pensar en todos los años y las experiencias que estos niños, hoy jóvenes y adultos, vivieron con sus familias de
crianza y que también forman parte de su historia y de
su identidad. La restitución no pretende anular esa historia vivida, sino echar luz sobre los aspectos silenciados, ocultados, para desde allí darles la posibilidad de
integrar todas sus experiencias y a partir de la verdad,
poder reconocer un origen desde donde edificar un futuro. Sólo a través de la verdad –muchas veces terrible,
Revista Virtualidad Jurídica • Junio-Julio 2022

es la tarea que es muy importante hacer un mapeo de las
instituciones que pueden ayudarnos en nuestro trabajo
cotidiano para contar con ellas y realizar las derivaciones
correspondientes. Trabajamos sabiendo que si éstas articulaciones funcionan correctamente serviría para evitar
que las personas tengan que andar circulando y relatando cada vez de nuevo su historia con todo el dolor que
implica remover permanentemente el daño que como
sociedad les hemos provocado.
Nos despedimos entonces con un mensaje final y
un grito de esperanza: “Mama búscame que nosotros no
podemos encontrarte”

____________________
1 Nuclea víctimas de la partera Mafalda Espina de Journade. Se dedicó
a traficar bebes recién nacidos por más de cuarenta años en el Barrio
General Paz de la ciudad de Córdoba.
2 Nuclea víctimas de la provincia de Córdoba que buscan sus orígenes
biológicos o buscan sus hij@s o herman@s separados de ellos al nacer.
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L

a pandemia desatada por la enfermedad
conocida como COVID-19 ha visibilizado
y agravado la violencia obstétrica que sufren las personas gestantes durante el preparto, parto
y posparto; y penosamente ha llevado a que estas ante

tantos protocolos desconozcan cuáles son sus derechos al momento de parir en tiempos de pandemia, y
normalicen la violencia obstétrica.
Cabe preguntarse entonces a qué nos referimos
cuando se habla de violencia obstétrica, y de manera
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simple podemos decir que es aquella que se ejerce sobre las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio por parte del personal sanitario.
La declaración de la OMS de septiembre de
2014, sobre la Prevención y Erradicación de la falta
de respeto y el maltrato durante la atención del parto
en centros de salud dice que “en todo el mundo, muchas mujeres sufren un trato irrespetuoso y ofensivo
durante el parto en centros de salud, que no solo viola
los derechos de las mujeres a una atención respetuosa, sino que también amenaza sus derechos a la vida,
la salud, la integridad física y la no discriminación”. 1
Argentina es uno de los pocos países que cuenta con regulación sobre esta temática: La Ley de
Parto Humanizado (Ley Nacional Nº 25929, 2004,
reglamentada mediante Decreto Reglamentario N°
2035/2015) y la Ley Nacional Nº 26485 (2009) de
Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Dichas normativas buscan proteger y velar por el respeto del parto
y el nacimiento, poniendo énfasis en la protección de
los derechos más básicos como el acceso a la información, a la elección del lugar, manera de parir y las
prácticas a utilizarse, el acompañamiento durante el
parto, el contacto piel a piel con el bebé, la lactancia
materna. A las cuales se le debe sumar La ley de los
Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud ( Ley N° 26529 y
su modificatoria 26742) normativa que establece un
estatuto minucioso respecto del trato paciente-médico, consentimiento informado y lo atinente a la historia clínica que registra las intervenciones realizadas
a los pacientes.
Dicho plexo Normativa es aplicable tanto al
ámbito público como al privado, y complementa el
Programa Médico Obligatorio (PMO regulado por ley
23660).
Esto marco regulatorio propone un cambio de
paradigma respecto a la concepción de la mujer gestante como “enferma” a sujeto de derechos que la
empodera desde el embarazo hasta después del parto, confiriendo herramientas para exigir acciones y
respuestas a las Instituciones Sanitarias, las Obras
Sociales y el Estado.
Ahora bien, si en tiempos de normalidad la vioRevista Virtualidad Jurídica • Junio-Julio 2022

lación a los derechos que se lograron mediante la Ley
de Parto Humanizado y la Ley Nacional de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres era cotidiana; con la
pandemia se agudizó.
Recordemos que el 20 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia sanitaria por la preocupación internacional por
el impacto que podía tener el COVID-19 en los países subdesarrollados, atento que era un virus que se
contagiaba rápido y masivamente, y estos no iban a
poder hacerle frente por carecer de infraestructura
sanitaria.
En este sentido, en la Argentina frente a la aparición y propagación del virus en la sociedad se dictaron diversas medidas y las instituciones sanitarias
comenzaron a tener sus propios protocolos, que contradecían no solo al publicado por el Ministerio de
Salud sino a las leyes que protegen el parto respetado. Esto genera ruido respecto a la razonabilidad de
las medidas sanitarias de las instituciones públicas
como privadas.
Sin lugar a dudas, la normativa que protege el
parto respetuoso se vio en jaque con las disposiciones
de protección en relación con la COVID-19- la que
por cierto los pacientes desconocían -, pues se impedía el ingreso de un acompañante al momento de parir pese ser un derecho garantizado en la ley de Parto
Humanizado, se incrementaron las cesáreas innecesarias , aumentaron los partos inducidos, se limitó la
práctica “piel con piel” (un derecho humano también
avalado científicamente) a través de separaciones innecesarias; también la falta de apoyo en el puerperio,
que afecta crucialmente a la salud materno-infantil.
Pero lo cierto es que las medidas de protección en momentos de parto y puerperio nunca debieron suponer un aumento de la violencia obstétrica,
violencia que impacta física y sicológicamente en las
mujeres parturientas.
El problema es que dicha violencia se invisibilizó aún más en época de pandemia, y hoy continúa,
porque las personas gestantes y sus familiares carecen de información, nadie sabía y hasta el día de hoy,
no se sabe cuál es el protocolo aplicable , en plena
pandemia cambiaban constantemente sumado a que
57

no se les informaba a los pacientes. Es casi como jugar un juego de mesa sin reglamento, que está encomendado al azar, un azar que –como dije- atropella
los derechos del parto respetado.
Y esto deja ver otra problemática más, que es
la violación a los derechos de los consumidores -pues
las personas gestantes son verdaderamente consumidores-, los pacientes llegaban a las instituciones
sanitarias y nada se les informaba, la atención se
despersonalizó aún más, al punto tal que los controles médicos comenzaron a ser por videollamadas
o telefónicamente, y en este sentido se vio afectado
notoriamente el derecho a ser informados; generando no solo una relación de desigualdad, sino que la

Esta pandemia ha generado que los consumidores cada vez sean más vulnerables y en este caso en
concreto, casi me atrevo a decir que estamos al límite de poder catalogar a las personas gestantes como
consumidores hipervulnerables, ante un sistema de
salud que las patologiza, interviene, estandariza y
violenta.
En este contexto que estamos viviendo, me pregunto si parir en tiempos de pandemia es un derecho
o un privilegio? Y la respuesta no es la esperada. No
solo me genera ruido el hecho de que hablemos de
una ley que protege el “parto respetado/humanizado”, cuando el adjetivo “respetado o humanizado”
debería darse por sentado, sino que peor aún hoy nos

falta de información o la sobreinformación (recordemos que el tema COVID era la vedette de los medios
de comunicación y de las conversaciones en general
, y circulaba muchísima información, opiniones sin
resguardo científico) desorientaba a la hora de tomar
decisiones, y más en un momento tan crucial como es
el de dar a luz a un hijo.

preguntamos si es siquiera un derecho.
Y parafraseando a Michel Odent digo que “para
cambiar el mundo es necesario cambiar la forma de
nacer”, por lo que hoy más que nunca hay que visibilizar esta situación que la sociedad silencia pero que
a sus víctimas tanto aturde.

____________________
1 http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/134590/WHO_
RHR_14.23_spa.pdf;jsessionid=EC06FB7103F9EECA09FBD3352944D145?sequence=1
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T

engo en mis manos la obra del abogado Nicolás Giraudo Esquivo, “RECOMPENSAS, CARGAS Y DEUDAS”, editada recientemente.
El autor efectuó una primera edición de la misma en el año 2018, por lo que estimo que “preocupado”, pero sobre todo “ocupado” en el tema, nos alcanza
ahora esta 2ª Edición, Actualizada y Ampliada, que
efectivamente nos coloca ante una nueva obra, cuantitativa y cualitativamente.
En efecto, quienes incursionamos en el derecho
de las familias, no podemos ignorar la trascendencia del
tema y, más aún, las dificultades que el mismo genera en
la práctica diaria. Como sabemos, producida la disolución de la comunidad ganancial, corresponde efectuar la
liquidación de la misma. Es en esa oportunidad en que
deberán determinarse las recompensas que cada cónyuge le debiere a la comunidad o –inversamente– aquellas
que la comunidad le debiera a los cónyuges, producidas
durante la vigencia del régimen de comunidad. Tal como
destaca el autor, el Código Civil y Comercial ha superaRevista Virtualidad Jurídica • Junio-Julio 2022

do la orfandad existente en la anterior norma fondal, al
incorporar el tema expresamente en la Sección 7ma., Capítulo 2 del Libro II, en los artículos 488 a 495. Sin embargo, esa regulación de manera alguna implica zanjar
–como dije– los inconvenientes y dudas que se presentan
en los casos concretos. Observamos –por un lado– que
los planteos de liquidación de comunidades gananciales se han incrementado notoriamente desde la sanción
del Código Civil y Comercial en el año 2015. Estimo que
ello es –muy probablemente– resultado de la nueva regulación adoptada para el divorcio –tema que excede el
presente comentario–. Por otro lado, y paralelamente a
ello, en el actual sistema, las recompensas –además del
capítulo pertinente del régimen de comunidad que antes
referí– poseen disposiciones dispersas en otras normas.
Ello produce algunos desentendimientos y confusiones
principalmente en el trámite procesal. Como bien señala
el autor, al menos en los juzgados de la ciudad de Córdoba, el procedimiento que se aplica no resulta unánime.
Teniendo en cuenta tal panorama, Giraudo Esquivo, retoma la temática, como ya expresara, para conti59

nuar profundizando y colaborando en la superación de
las incertidumbres que a diario aparecen al respecto.
La obra está estructurada en dos secciones bien
diferenciadas. La primera de ella posee cinco partes, referida a aspectos que podríamos calificar como teóricos,
y dos anexos con contenido esencialmente práctico. En
uno de ellos se sistematiza jurisprudencia nacional y de
distintas provincias, en tanto que el segundo incluye una
serie de modelos de escritos judiciales.
La primera parte aborda la cuestión de las RECOMPENSAS EN EL DERECHO DE LAS FAMILIAS de
manera genérica. Comienza conceptualizándolas, a la vez
que analiza sus antecedentes históricos. A continuación,
precisa el momento en que pueden peticionarse, cuestión de gran importancia práctica, ocupándose también
de los intereses generados por las mismas, de acuerdo a
las distintas posturas doctrinarias y jurisprudenciales. Al
respecto destaca la lamentable situación que se genera
en nuestro país para quienes deben ser recompensados,
debido a los vaivenes económicos que atravesamos desde hace tantos años.
La segunda parte está dedicada a las CARGAS EN
LA COMUNIDAD y DEUDAS PERSONALES de los cónyuges. El autor comienza recordando los antecedentes
del instituto, para referir luego a la actual regulación de
las que específicamente surge que se denominan cargas
a las deudas comunes que deberán ser soportadas por la
masa ganancial en la etapa de liquidación. Seguidamente
efectúa un exhaustivo análisis del contenido del artículo
489 del CCyCN, cita jurisprudencia y plantea algunas objeciones respecto al inc. c) de esa norma. En concreto se
pregunta qué podrá suceder con las donaciones hechas a
los hijos que no sean comunes o bien a terceras personas,
o a hijos comunes que no hayan tenido por finalidad los
alcances previstos legislativamente, y qué sucederá con

otros beneficios otorgados con la misma finalidad a los hijos, aunque éstos no sean concretados formalmente para
ser conceptualizados técnicamente como una donación.
A continuación, se dedica al estudio de las obligaciones personales de cada cónyuge. Luego de especificar
que las mismas son las deudas que deberán ser soportadas exclusivamente por el obligado de manera personal,
con el total de su patrimonio, se adentra en el análisis
detallado del artículo 490 y las vicisitudes que pueden
presentarse al respecto.
La parte siguiente –tercera del libro– está dedicada al tema de las RECOMPENSAS EN EL CODIGO CIVIL Y COMERCIAL.
En la misma, nos recuerda que, desde antes de la
sanción de la actual legislación, tanto la doctrina como la
jurisprudencia entendían que éstas debían ser aplicadas
cada vez que se hubiese vulnerado la intangibilidad de
las masas (propias y gananciales), resultando entonces,
el medio idóneo para la justa recomposición del equilibrio de las mismas, evitando beneficios injustificados.
Estudia con detenimiento el artículo 491, con su principio general y los dos supuestos de recompensas que la
doctrina ha considerado como típicos, además de enumerar otros supuestos en los que el CCyCN registra el
derecho a recompensas.
Los tópicos referidos a la prueba del derecho a
recompensa (art. 492), monto y valuación de las mismas (arts. 493 y 494) como asimismo su liquidación (art.
495) son abordados con solvencia, no sólo en sus aspectos teóricos, sino brindando ejemplos concretos que
indudablemente resultan de gran utilidad para la cabal
comprensión del tema.
Lo referido al PROCEDIMIENTO JUDICIAL para
el reclamo de las recompensas, cargas y deudas es analizado en la cuarta parte. Ello es de suma importancia
y trascendencia práctica, sobre todo teniendo en cuenta
la regulación del artículo 500 del CCyCN que remite a
las normas de la partición sucesoria para el inventario y
división de los bienes de la comunidad conyugal, con las
confusiones y desentendidos que ello puede acarrear. En
busca de evitar esas situaciones, Giraudo Esquivo efectúa algunos cuestionamientos a las posturas que los órganos jurisdiccionales adoptan, esencialmente respecto
al procedimiento y al momento en que imprimen trámite
a estas peticiones. Luego de describir las vicisitudes que
pueden generarse, afirma con un criterio esclarecedor,
que la interposición de las recompensas se podrá efectivizar luego de la disolución del régimen, no únicamente

La obra está estructurada en dos
secciones bien diferenciadas.
La primera de ella posee cinco
partes, referida a aspectos
que podríamos calificar como
teóricos, y dos anexos con
contenido esencialmente
práctico.
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en la oportunidad prevista para las otras incidencias que
se pueden producir en el trámite liquidatorio, siempre
por el procedimiento incidental, sea que se aplique el Código Procesal de Familia o el Código Procesal Civil.
Seguidamente, en la quinta parte, el autor elabora
sus CONCLUSIONES, precisando claramente a lo largo de veintidós puntos, algunas cuestiones concretas y
esenciales del tema que abordó.
El Anexo I contiene una selección de FALLOS JURISPRUDENCIALES, que abarca casos resueltos por la
justicia nacional y la de distintas provincias (Mendoza,
Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, La Pampa). Dentro
del mismo, se distingue entre casos que fueron sentenciados aplicando el Código Civil (derogado) y otros que
lo fueron a la luz del Código Civil y Comercial.
Finalmente, el Anexo II incluye cinco MODELOS DE POSIBLES ESCRITOS JUDICIALES. Los seleccionados abarcan pretensiones de recompensas en
diferentes supuestos, todos conforme el Código Procesal de Familia provincial (Ley 10305). Así, contiene: incidente de recompensas por deudas gananciales
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asumidas con fondos propios y gastos de conservación
de bienes gananciales con fondos propios, incidente de
recompensas por venta de bienes propios, incidente de
recompensas por mejoras de bien propio con fondos
gananciales y deducción de recurso de reposición con
apelación subsidiaria por estimar un incorrecto encuadre del derecho crediticio de las recompensas por parte
del Tribunal interviniente.
En resumen y como ya expresara, la cuestión de
las recompensas, cargas y deudas gananciales ocupa
cada día un mayor porcentaje en las pretensiones judiciales que se inician. El tratamiento y resolución de la
misma, muchas veces están rodeados de incertidumbres
y dificultades, tanto para los particulares peticionantes
como para los órganos judiciales. Ello revela la trascendencia del tema y la necesidad de aportar claridad y disipar dudas sobre el mismo. Después de lo expuesto, no
me queda duda que la obra de Nicolás Giraudo Esquivo
resultará de gran utilidad para la teoría y práctica diaria
de todos los operadores del derecho y así alcanzar esos
propósitos esclarecedores.
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JURISPRUDENCIA

VOCES: Limitación a la capacidad – Sistema de apoyo –
Normativa local e internacional - Responsabilidad parental.

Juzgado Civil y Comercial de Octava Nominación de la ciudad de Córdoba, 26/04/2022,
“O. R., N. S. - Demanda de limitación a la capacidad”.

AUTO: 122
En la Ciudad de Córdoba, en la fecha en que se firma digitalmente el presente y consta infra. VISTO el EXPEDIENTE SAC: - O. R., N. S. - DEMANDA DE LIMITACION A LA CAPACIDAD, puesto a despacho para
resolver, DEL QUE RESULTA que: 1. La Ab. F. L. solicita
que se discierna con carácter de urgencia el sistema de
apoyo de N. S. O. R. y se libre la correspondiente notificación del mismo al juzgado de niñez Juzgado de Niñez y
Adolescencia y Violencia Familiar y Género en que tramita la causa “O., S. V. – O., M. E. – CONTROL DE LEGALIDAD” – Expte. N° °. Hace presente que las referidas actuaciones se encuentran en estado “A FALLO”.
Manifiesta que N. S. O. R. ha retomado contacto con la
Sra. N. G. quien fuera la pareja del padre de N. S. O. R.
durante los dos años hasta los nueve de edad de N. S. O.
R., a quien reconoce como madre, y del hijo de ésta que es
su hermano de crianza Sr. R. A. G. G. Que ambos viven en
la ciudad de Deán Funes donde además ella tiene bienes
relictos de la sucesión de sus padres. Que se ha decidido
entre N. S. O. R., la Dra. C., las personas referidas y la
compareciente ampliar el sistema de apoyo, atento a que
lo más beneficioso para N. S. O. R. sería tener un sistema
de apoyo con personas de su conocimiento y afecto. A
tal fin se propone al Sr. R. A. G. G. con DNI N°, como el
apoyo principal de N. S. O. R., manteniéndose el resto de
los apoyos ofrecidos. 2. En el día de la fecha celebró audiencia con la participación de N. S. O. R. y las personas

antes señaladas (N. G. y R. A. G. G.), junto con los representantes del Ministerio Público y la Oficina de Derechos
Humanos y las Dras. L. y C. Y CONSIDERANDO: I. La
situación jurídica actual de N. S. O. R. Su inadecuación.
El nuevo marco legal. Por Sentencia de fecha 16/06/2011
dictada por el 2° Juzgado de Familia de la Ciudad de San
Juan se declaró la “insanía” de N. S. O. R., pero el lapso
transcurrido desde la misma, así como los trascedentes
cambios legislativos operados desde entonces hacen que
tal resolutorio no se ajuste al ordenamiento vigente. En
efecto, la situación jurídica de N. S. O. R. debe establecerse de conformidad con la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo (aprobados por ley 26.378), las normas pertinentes
de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 y las disposiciones de la SECCION 3ª (Restricciones a la capacidad)
del Capítulo 2 (Capacidad) del TÍTULO I (Persona humana) del LIBRO I (Parte General) del Código Civil yComercial de la Nación. En virtud del compromiso asumido internacionalmente por la República Argentina al ratificar
la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su protocolo facultativo deben adoptarse
“las medidas pertinentes para proporcionar acceso a
las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica”, asegurando “ en todas las medidas relativas al ejercicio de la
capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformi62
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dad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que
las medidas relativas al ejercicio de la capacidad
jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses
ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen
en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órga-

niales como los personales del denunciado. La valoración de la concurrencia de los presupuestos propios de
ellas, requiere evaluar el contenido de la denuncia y la
documentación y otros elementos de juicio acompañados a la misma; las que se dicten en el curso del desarrollo del proceso computarán, también, las pruebas producidas hasta ese momento” (TOBIAS José W, coment.
art. 34, en ALTERINI [dir], Código Civil y Comercial:
Tratado exegético, La Ley, T. I). III. El estado mental de

no judicial competente, independiente e imparcial. Las
salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las
personas” (art. 12). Por su parte, el art. 32 del CCCN permite al juez “restringir la capacidad para determinados
actos de una persona mayor de trece años que padece
una adicción o una alteración mental permanente o
prolongada, de suficiente gravedad, siempre que estime
que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar
un daño a su persona o a sus bienes”. Y solo “[p]or excepción, cuando la persona se encuentre absolutamente
imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato
adecuado y el sistema de apoyos resulte ineficaz, el juez
puede declarar la incapacidad y designar un curador”
(ib). Como se advierte, en el actual diseño normativo la
declaración de incapacidad tiene carácter excepcional.
Solo en caso de imposibilidad absoluta de comunicación cabría la designación de un curador que suplante
integralmente la voluntad de la persona. II. Las medidas
previstas por el art. 34 del CCCN. Si bien el trámite iniciado para la adecuación de la situación jurídica de N. S.
O. R. se encuentra en trámite, no habiendo aún culminado, existiendo prueba ofrecida pendiente de producción,
el art. 34 del CCCN impone al juez el deber de ordenar
durante el proceso “las medidas necesarias para garan-

N. S. O. R. Apoyos propuestos. En función de lo anterior,
sin perjuicio de la prueba que ulteriormente se produzca
cabe ponderar la ya producida en autos. Del dictamen
interdisciplinario (fs. 326/7), la prueba pericial psicológica practicada por la perito oficial psicóloga Lic. G. A. V.
(operación de fecha 23/12/2021), la pericia de la Lic. En
Trabajo Social C. D. (operación del 01/07/2021) y el informe del médico psiquiatra de fecha 04/03/2022 (adjunto a la presentación “CUMPLIMENTA” de fecha
08/03/2022), asimismo, de lo que se pudo constatar el
Tribunal en las diversas entrevistas mantenidas con N. S.
O. R. ( 07/04/2021,10/09/2021, 18/02/2022 y en el día
de la fecha), surge que N. S. O. R. en modo alguno se encuentra en la hipótesis del último párrafo del art. 32 del
CCCN, esto es: absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado sin que un sistema de apoyos resulte eficaz. Por el contrario, puede
interactuar con el entorno y expresar su voluntad. De
este modo correspondería, en todo caso, restringir la capacidad para determinados actos y en relación con ellos
“designar el o los apoyos necesarios (…) especificando
las funciones con los ajustes razonables en función de
las necesidades y circunstancias de la persona.” (art.32,
ib.). A tal respecto, cabe tener en cuenta el diagnóstico de
retraso mental leve, juicio disminuido, memoria e inteli-

tizar los derechos personales y patrimoniales de la persona. En tal caso, la decisión debe determinar qué actos
requieren la asistencia de uno o varios apoyos, y cuáles
la representación de un curador”. Estas medidas “deben
decretarse para garantizar tanto los intereses patrimo-

gencia deterioradas, modalidad vincular inmadura,
pero vigil, conectada de modo adecuado al medio, orientada en tiempo y espacio, atención conservada, lecto-escritura lograda, posibilidad de cálculos matemático simples. Ello así, las dificultades que padece pueden ser
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suplidas con un sistema de apoyo eficaz. A tal efecto se
propone a R. A. G. G., DNI, hijo de la Sra. N. G.,
quien estuvo vinculada afectivamente con el Sr. M. O.,
padre de N. S. O. R. La Sra. N. G. participó en la crianza
de N. S. O. R. desde los 2 a los 9 años de edad, hasta que
culminó el vínculo con su padre. Es referida por N. S. O.
R. como su mamá y el Sr. R. A. G. G., hijo de aquélla,
como su “hermano del corazón”. Según resulta de los informes acompañados, así como los requeridos, carece de
antecedentes penales, no se encuentra inscripto como
deudor alimentario moroso, no registra procesos concursales ni falenciales. De la consulta efectuada en el Sistema de Administarción de Causas Multifuero no surge la
existencia de procesos en su contra. El Sr. R. A. G. G.

miento del Tribunal, copia de algunos de los contratos
celebrados. La Dra. Lencinas, hace presente que visitó el
predio, pudiendo constatar las comodidades con las que
cuenta y que es un lugar muy conveniente para el desarrollo de la vida de N. S. O. R. con sus hijas (vida campestre, contacto con animales, etc.) R. A. G. G. deja constancia de que contratará a una persona (niñera) que
acompañe y asista a N. S. O. R. diariamente con el cuidado y crianza de las hijas, sin perjuicio de las demás medidas providencias que fuere menester. Asimismo, N. G.
manifiesta que se compromete a una estrecha colaboración en las necesidades cotidianas de N. S. O. R. y sus
hijas, en su proceso revinculación con ellas, a apoyarla
plenamente en el ejercicio de su maternidad. La Dra. L.

expresó que sus ingresos provienen del alquiler de propiedades, entre ellos un condominio en el predio de 33
has. respecto del cual su madre se encuentra tramitando
un proceso de usucapión. Acompañó en prueba de ello, a
modo ejemplificativo, contratos de locación suscriptos.
En la central de deudores del BCRA se puede comprobar
una situación de cumplimiento regular de sus obligaciones (situación 1) con consumos promedio en Tarjeta Naranja S.A. de $ 80.000 en los últimos seis meses. No
existen registros de cheques rechazados. A su vez, en la
audiencia celebrada el día de hoy el Sr. R. A. G. G. expresó su plena de decisión de proponerse como su apoyo,
comprometiéndose a realizar todas las funciones que
faciliten a N. S. O. R. la toma de decisiones para dirigir su
persona, administrar sus bienesy celebrar actos jurídicos
en general. N. G., manifestó tener experiencia como asistente terapéutico y se compromete a colaborar con su
hijo, quien se crio con N. S. O. R., en todo lo que sea necesario para el bienestar de N. S. O. R. y sus hijas. En la
misma oportunidad el Sr. R. A. G. G. hace saber que, junto con su madre, posee un predio de 33 hectáreas en
Deán Funes en donde se encuentran emplazadas sus viviendas. Refiere, que en el término de un año aproximadamente, concluiría la construcción de la vivienda (baño
y otras instalaciones) para que N. S. O. R. junto con sus
hijas y sus mascotas puedan instalarse allí. Sin perjuicio

se compromete a acompañar y continuar ejerciendo su
rol en lo que respecta al asesoramiento letrado y representación jurídica de N. S. O. R. y su apoyo. De igual manera, la Dra. C. manifestó su compromiso en prestar colaboración en lo que refiere a la revinculacion de N. S. O.
R. con sus hijas y en el trámite por ante el Juzgado de
Niñez. Otorgada la palabra a N. S. O. R. para conocer su
parecer, esta manifiesta su absoluta conformidad con
que R. A. G. G. sea quien ejerza su función de apoyo y
residir en Deán Funes porque, fue allí el lugar donde se
crio y se siente contenida, en familia y que por eso los
buscó. En cuanto a las Ab. F. L. y M. G. C., la primera se
viene desempeñando como apoyo provisorio y asistente
letrada de N. S. O. R., demostrando desde que fuera designada una activa y efectiva labor en procura de los derechos de su asistida como puede advertirse del simple
repaso de las constancias de autos. La segunda, por su
parte, a instancias de la Dra. L. interviene como abogada
especialista en niñez en el trámite por ante el Juzgado de
Niñez y posee un extenso currículo en esta temática. Las
Auxiliares de las Asesorías del 4°, 5° y 9° Turno, intervinientes en la audiencia por la participación que a ellas
compete, siguiendo expresas instrucciones de las titulares de aquéllas ninguna objeción han formulado en relación con los propuestos. Con base en todos estos elementos cabe concluir que las personas antes mencionadas

de ello, en el ínterin, se alquilaría a la misma otro inmueble para que resida con sus hijas y sus mascotas en la
Ciudad de Deán Funes. Asimismo, expone que su fuente
de ingresos proviene de rentas que percibe por alquileres
de diversas propiedades. Acompaña al efecto, a requeri-

resultan plenamente idóneas para diseñar un sistema de
apoyo eficaz para N. S. O. R. V. Actos que se restringen.
Sistema de protección, apoyo y representación. En función de la situación analizada precedentemente, a efectos
del art. 34 del CCCN se establece: a. Actos de contenido
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no patrimonial. i. Derechos personalísimos y sobre el
propio cuerpo, atención médica y otros actos. Se limita
su capacidad, para disponer por sí de sus derechos personalísimos y del propio cuerpo en los casos que la ley, la
moral o las buenas costumbres lo permiten (art. 55 y 56,
CCCN), para consentir su participación investigaciones
médicas (art. 58, CCCN) o la captación de su imagen o
voz (art. 53 ib.). Toda decisión a este respecto deberá
contar con la anuencia del Sr. R. A. G. G. Para contraer
matrimonio deberá mediar previa dispensa judicial en
los términos del art. 405 del CCCN. Se restringe su capacidad para ser testigo en instrumentos públicos, sin posibilidad de suplencia debido a la naturaleza de estos.
Se restringe la capacidad para tomar por sí solas decisio-

presar su voluntad al tiempo de la atención médica, en
situación de emergencia con riesgo cierto e inminente de
un mal grave para su vida o su salud, el apoyo puede
otorgar el consentimiento para la atención médica que
fuere menester o, en su defecto, el conviviente, pariente o
allegado que la acompañe, o, en ausencia de todos ellos
el médico, si su actuación es urgente y tiene por objeto
evitar un mal grave al paciente (art. 59, CCCN). Para la
internación por razones de salud mental deberá procederse de conformidad con las disposiciones del art. 41
del CCCN y de la ley 26.657. ii. Residencia y traslados.
N. S. O. R. deberá residir en lugar que permita la supervisión por parte del Sr. R. A. G. G., quien podrá, en consecuencia, oponerse a todo cambio de domicilio o residen-

nes respecto de la atención médica, tratamientos sean
invasivos o no, o que comprometan su estado de salud o
ponga en riesgo la integridad o la vida, así como para participar en investigaciones médicas, para lo cual deberá
contar con el asentimiento del Sr. R. A. G. G.. En caso de
discrepancias entre éste y la interesada sobre la realización o no de determinado acto médico, o negativa de ambos y de entender el médico o equipo médico tratante la
necesidad de su realización para el mejoramiento de su
salud o que de su omisión surja riego cierto de mal grave
para la vida o la salud, deberá resolverse judicialmente
sobre la base de la opinión médica respecto de las consecuencias de la realización o no del acto médico. Sin perjuicio de ello, en razón del consumo problemático de sustancias psicoativas se establece como medida de
protección, independientemente de la voluntad de N. S.
O. R. a tal respecto, la urgente iniciación de un tratamiento integral para la superación de la adicción, a cuyo
fin el Sr. R. A. G. G. deberá adoptar las medidas que fueren menester a tal respecto. Para los que impliquen la
pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro o
del uso de un órgano o miembro, de la palabra o de la
capacidad de engendrar o concebir, «ligadura de trompas de Falopio” (ley 26.130), actos experimentales o
que conlleven riesgos extraordinarios, será menester autorización judicial. Se limita en los términos del

cia que impida dicho cuidado. Para los traslados fuera de
su domicilio deberá contar con la anuencia del mismo.
Para la salida del país deberá contar con autorización expresa por escrito de aquél. iii. Responsabilidad parental.
En lo que respecta al ejercicio de la responsabilidad parental el art. 702 del CCCN señala: “El ejercicio de la responsabilidad parental queda suspendido mientras
dure: (…) c) La declaración por sentencia firme de la limitación de la capacidad por razones graves de salud
mental que impiden al progenitor dicho ejercicio”. Es
muy importante tener presente que “[l]a situación de dificultad o imposibilidad de ejercicio de la responsabilidad, en el caso de una persona con discapacidad, nunca
puede habilitar como su efecto inmediato, la privación
de la responsabilidad a su respecto, siendo la consecuencia prevista —en caso de imposibilidad de ejercicio
de esta función concreta— la suspensión. Ello así, pues
la causa que imposibilita un adecuado ejercicio de la
función no guarda conexión con actitudes o conductas
desarrolladas por el progenitor en perjuicio del hijo,
sino simplemente en una imposibilidad fáctica de ejercicio, en razón de las propias limitaciones dadas por la
condición de salud del progenitor y que le impiden el
ejercicio del rol parental en tal medida” (STAROPOLI,
María del Carmen, coment. al art. 140 en Barreira Delfino Eduardo A., López Mesa Marcelo. (2020). Código Ci-

art. 9° de la ley 27.610 la capacidad para decidir en orden
a la interrupción voluntaria del embarazo y se establece
como salvaguardia a tal efecto la necesaria intervención
del Ministerio Público y autorización judicial. En caso
de encontrarse absolutamente imposibilitada para ex-

vil y Comercial, t. 2B. (1ª Edición). Hammurabi, pg.
382). En esta senda, como ya se señaló, la sentencia de
fecha 16/06/2011 que declaró la “insanía” de N. S. O. R.
no se ajusta al ordenamiento actualmente vigente, de
modo que ella, en modo alguno, puede implicar la conse-
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cuencia prevista en el art. 702 antes referida. Así las cosas, “esta cuestión debe analizarse en el marco de la regulación establecida en los arts. 31 a 47 CCyC, ya que se
diseñó un esquema en el cual, entre otras cosas, las restricciones a la capacidad se gradúan a la situación específica de cada caso, y el art. 38 CCyC impone al juez la
obligación de establecer específicamente en su sentencia
la extensión y alcance de la restricción a la capacidad y
especificar las funciones y actos que se limitan, entre
ellas, las atinentes a la responsabilidad parental” (PELLEGRINI, María Victoria,comentario al art. 702 en Caramelo Gustavo; Picasso, Sebastián; Herrera, Marisa
(dirs.), Código Civil y Comercial de la Nación comentado,
1a ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Infojus,

similares, cuando esos conceptos se recojan en la legislación nacional; en todos los casos se velará al máximo
por el interés superior del niño. Los Estados Parte prestarán la asistencia apropiada a las personas con discapacidad para el desempeño de sus responsabilidades en
la crianza de los hijos (…). 4. (…). En ningún caso se separará a un menor de sus padres en razón de una discapacidad del menor, de ambos padres o de uno de ellos”.
A su vez, según el art. 140 del CPC, “el curador de la persona incapaz es tutor de los hijos menores de éste”, respecto de lo cual, se ha dicho, con razón, que resulta
“razonable que quien o quienes son designados para
representar a la persona declarada incapaz en la generalidad de los actos de la vida civil, lo haga también es-

2015, pg. 555). “La sentencia debe expresar el grado de
afectación del ejercicio de la capacidad jurídica, determinando los actos que la persona no puede realizar por
sí (art. 38, CCCN)11. Por ello,la sentencia, en el supuesto
de ejercicio de la responsabilidad parental, debe expresar cuándo resulta limitado el ejercicio por la persona.
Si la sentencia de restricción de la capacidad (arts. 37,
38 y concs., CCCN), nada dice, no podrá entenderse que
se encuentre limitada la capacidad por razones graves
de salud mental que impidan al progenitor el ejercicio
de esa responsabilidad parental. El principio es la plena
capacidad civil en este aspecto (art. 23, CDPD)”. (LLOVERAS, Nora, comentario al art. 703 en Bueres Alberto
J. (2016). Código Civil y Comercial, t. 2. (1ª Edición).
Hammurabi, pg. 900). A tal efecto, resulta cardinal para
la cuestión, lo puntualizado por nuestro máximo tribunal
nacional: es un “derecho deber natural de los padres…
tener consigo al hijo y a criarlo, alimentarlo y educarlo
conforme a su condición y fortuna” (CSJN, 02/08/2005,
S. 1801. XXXVIII, S., C. s/ adopción, Fallos 328: 2870),
-hoy reconocido en el art. 658 del CCCN-,sin que pueda
gravitar en ello la sola circunstancia de que “en otro
ambiente, pueda tener mejores medios o posibilidades
que los que le pueden brindar sus progenitores para desarrollarse adecuada y felizmente” (CSJN, ib.). Asimismo no puede desconocer la grave obligación impues-

pecíficamente en los concernientes a la responsabilidad
parental (…) En la designación del curador debe tenerse
en cuenta entonces que, de existir hijos menores del declarado incapaz, sus funciones se extenderán a la tutela de ellos y éste sería un elemento más que puede
gravitar en la valoración de la idoneidad del candidato” (PAGANO, Luz, coment. art. 140 en Bueres Alberto J.
(2016). Código Civil y Comercial, t. 1A. (1ª Edición).
Hammurabi, pg. 632). Si bien la situación de N. S. O. R.
no engasta estrictamente en tal supuesto, tal previsión
con los “ ajustes razonables”, esto es, con “las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas … para
garantizar a las personas con discapacidad el goce o
ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales” (Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad) constituye una fructífera guía para la solución de la cuestión. Tal será, pues, el prisma desde el
que debe evaluare la situación de N. S. O. R. a tal respecto. Ingresando a ello, se observa que el examen interdisciplinario practicado (fs. 326/8) señala que N. S. O.
R. “no se encuentra en condiciones de hacerse cargo del
cuidado de terceros” (valoración psiquiátrica), “no se encuentra en condiciones de ejercer el rol materno de manera autónoma” (valoración psicológica), “presenta dificultades para ejercer el rol materno de manera

ta por el art. 23 de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad: “2. Los Estados Parte
garantizarán los derechos y obligaciones de las personas con discapacidad en lo que respecta a la custodia,
la tutela, la guarda, la adopción de niños o instituciones

autónoma” (valoración social). Ahora bien, se debe advertir que una cosa es “presentar dificultades”, como señala la valoración social y otra es “no estar en condiciones” como expresan las valoraciones psicológicas y
psiquiátricas. Por otro lado, tal examen se realizó el
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11/08/2020 y en un contexto muy diferente al que hoy se
encuentra N. S. O. R., lo que hace que, al menos, en el
punto, no pueda aplicarse a la situación actual. En efecto,
a la época del mismo, la persona encargada de su cuidado
era su hermano M. O., respecto de quien el propio informe da cuenta del vínculo conflictivo y situaciones de violencia, lo que implicó que este Tribunal dispusiera su separación de tal función por decreto de fecha 08/04/2021.
A partir de ello, la Ab. F. L. pasó a desempeñar la función
de apoyo de N. S. O. R., con lo que su situación cambió
radicalmente. Prueba de ello es si se compara la situación
socioambiental que da cuenta la presentación de fecha
23/04/2021 efectuada por su hermano ex curador (desorden, falta de higiene) con la que resulta de la pericia de

mismo alterativas superadoras para que pueda realizarlo. Se entiende que esta nueva situación de
acompañamiento por su “familia del corazón” permitirán a N. S. O. R. potencializar sus capacidades, lo que
debe tenerse especialmente en cuenta al momento de
decidir sobre las capacidades que conserva. Merece
una especial consideración lo ocurrido en los autos “EXPEDIENTE SAC: – O., S. V. – O., M. E. - CONTROL
DE LEGALIDAD (LEY 9944 - ART. 56)”. Resulta ineludible advertir las diferentes aristas que presentan la
causa tramitada en el fuero de niñez y la que debe resolverse en el caso de marras, respecto a la limitación a la
capacidad de N. S. O. R. En estas circunstancias al poder judicial le toca la difícil tarea de brindar una res-

la Lic. En Trabajo Social C. D. (cfr. operación del
01/07/2021). A ello se suma el hecho de haber podido
reestablecer recientemente contacto con N. G. su “mamá
del corazón” y con R. A. G. G., su “hermano de crianza”,
su “hermano del corazón”, dispuesto él con la ayuda de
su madre desempeñar formalmente la función de apoyo,
residiendo, a tal fin, en la ciudad de Deán Funes bajo su
cuidado y asistencia, N. S. O. R. y sus hijas. Ello así, la
intervención y asistencia de estas personas se presenta como un recurso con aptitud suficiente para facilitar
a N. S. O. R. la toma de decisiones, así como para promover su autonomía y facilitar su comunicación, comprensión y manifestación de su voluntad para el ejercicio de
sus derechos, entre ellos, los relativos a su responsabilidad parental. Asimismo se comparte plenamente lo indicado por la Oficina de Deerchos Humanos del Poder Judicial: “En el caso que nos ocupa y si bien los sucesivos
informes realizados por los expertos, destacaba las dificultades de N. S. O. R. para la ejecución de actividades
de mayor complejidad de lo básico y cotidiano así como
su imposibilidad de advertir las “implicancias del rol
materno”, entendemos que debe tenerse especialmente
en cuenta lo manifestado por N. S. O. R. en la audiencia
del día de la fecha, así como el compromiso de su sistema de apoyo propuesto. N. S. O. R. manifestó que quiere vivir en Deán Funes y que los Sres. N. G. y R. A. G. G.

puesta que garantice, no sólo los derechos de las niñas S. V. y M. E., sino también los de su madre,
quien es una persona en situación de vulnerabilidad,
por su discapacidad, ser víctima de violencia de género
y por una difícil historia personal. La realidad planteada en sumamente compleja, y nos compele a reflexionar
sobre los derechos de los progenitores con discapacidad,
advirtiendo que, la promoción y protección de aquellos
conlleva indisolublemente a la protección de los derechos de los hijos. Específicamente en el marco del procedo de limitación a la capacidad, corresponde a SS, la
toma de medidas para la protección de la persona de N.
S. O. R. Es de destacar el esfuerzo y compromiso por
parte de la Dra. L. de alternativas que permitan retirar
la barrera que la propia historia vital N. S. O. R. (persona con discapacidad, que perdió a sus padres, con
problemas de consumo y víctima de violencia) impidió
que pueda cuidar sus hijas desde su nacimiento. Todo
ello llevó a que encuentre la alternativa planteada en
la audiencia del día de la fecha, en la que todos los
intervinientes entendimos que debe tenerse en cuenta,
al momento de decidirse sobre sus las capacidades
conservadas por N. S. O. R. Se entiende de particular
relevancia que la resolución que de dicte en el fuero
civil sepronuncie sobre la capacidad de N. S. O. R. para
poder solicitar la vinculación sus hijas (en los términos

son como su “mamá y hermano del corazón”. Por su
parte N. G. y R. A. G. G. conocen las dificultades, entendiendo que necesita colaboración para realizar varias
actividades y en especial orientación para poder sostener el cuidado de sus hijas S. V. y M. E. Proponen asi-

expresados por el Dr. Hugo Fernando Conterno en el
expediente tramitado en el fuero de niñez) y el ejercicio
del rol materno dentro de las limitaciones de N. S. O. R.,
con sus apoyos y siempre desde el nuevo paradigma
normativo que impone la Convención de “Belém do
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Pará”, la Ley Nac. Nº 26.845y el Modelo Social de la
Discapacidad” (Comunicación por correo electrónico
recibida en la fecha, cfr. certificado que antecede a la
presente resolución). Es así que, en función de todo lo
expuesto corresponde NO SUSPENDER EL EJERCICIO
DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL DE N. S. O. R.
RESPECTO DE SUS HIJAS MENORES DE EDAD el que
ejercerá con el apoyo del Sr. R. A. G. G. quien actuará
para facilitar a N. S. O. R. la toma de decisiones, así
como promover su autonomía y facilitar su comunicación, comprensión y manifestación de su voluntad para
el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones derivados de aquélla responsabilidad. Toda decisión de N. S. O. R. relativa al ejercicio de tal derecho-de-

monial se advierte prudente la limitación de su capacidad, sin perjuicio de lo cual, cabe ponderar que los menores y muchas de las personas con capacidad restringida
siempre han realizado pequeños negocios válidamente,
como comprar en establecimientos comerciales, usar el
transporte público, acudir a espectáculos públicos, establecimientos gastronómicos y de esparcimiento, etc… y,
por lo tanto, concertando contratos aunque estos sean de
poca envergadura patrimonialmente hablando (cfr.
BORDA, Guillermo, Tratado de Derecho Civil Argentino,
Parte General I, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1970, p.
393). En función de ello, las facultades conservadas y aptitudes de que da cuenta las pericias rendidas, cabe limitar los actos de contenido patrimonial de modo que: a)

ber deberá contar con el necesario asentimiento de aquél
y, en caso de discrepancia, decidirse judicialmente.
También dicha figura de apoyo podrá, en caso de delegación por parte de N. S. O. R. o, en el supuesto de omisión
por parte de ella, adoptar las medidas para protección a
la persona y bienes de las niñas de conformidad con los
arts. 117 y ss. CCCN. Sin perjuicio de ello, la Ab. M. G. C.
actuará conjuntamente con el Sr. R. A. G. G. como figura
de apoyo de N. S. O. R. en el proceso en trámite por ante
el Juzgado de Niñez procurando la facilitación de la toma
de decisiones, así como la promoción de su autonomía y
facilitar su comunicación, comprensión y manifestación
de su voluntad para el ejercicio de sus derechos, incluso
ejerciendo su patrocinio letrado, debiendo, sin perjuicio
de ello, toda decisión contar con la anuencia del Sr. R. A.
G. G. iv. Derechos políticos. El art. 29 de Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dispone: “Los Estados Partes garantizarán a las personas
con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad
de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a: a) Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de
condiciones con las demás, directamente o a través de
representantes libremente elegidos, incluidos el derecho
y la posibilidad de las personas con discapacidad a vo-

Aquellos cuyo objeto no exceda de la vigésima parte
(1/20) de un salario mínimo vital y móvil podrán ser realizados por N. S. O. R. con el necesario asentimiento y
supervisión de la persona de apoyo; b) Para aquellos
cuyo objeto exceda tal monto, la persona designada como
apoyo deberá representarla. Ello comprende expresamente la gestión y percepción de beneficios previsionales
o asistenciales, así como la promoción de reclamos administrativos, acciones judiciales o intervención en procesos judiciales que fuere menester para la defensa de los
derechos del representado. A tal efecto, deberán efectuarse los trámites bancarios y ante los demás organismos pertinentes para la gestión de las cuentas de su
asistida. Todo sin perjuicio de las limitaciones de los arts.
120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 y ccs. del CCCN que
serán de aplicación al ejercicio de la función de apoyo aquí
dispuesta. N. S. O. R. podrá,con la anuencia de la persona
de apoyo, celebrar contrato de trabajo o locación de servicios o deobra siempre que, a juicio de éste, resulte conveniente para el asistido; en cuyo caso la administración de
los haberes percibidos estará a cargo de la persona de
apoyo. La Dra. F. L. actuará conjuntamente con el Sr. R. A.
G. G. como figura de apoyo de N. S. O. R. en lo que a estas
cuestiones respecta procurando la facilitación de la toma
de decisiones, así como la promoción de su autonomía y
facilitar su comunicación, comprensión y manifestación

tar y ser elegidas …”. En función de ello y teniendo en
cuenta la situación concreta de la persona de aquí se trata, no se advierte razones para restringir el ejercicio de
tales derechos. b. Actos de contenido patrimonial. En lo
que respecta a los actos jurídicos de contenido patri-

de su voluntad para el ejercicio de sus derechos, incluso
ejerciendo su patrocinio letrado, debiendo, sin perjuicio
de ello, toda decisión contar con la anuencia del Sr. R. A.
G. G. c. Facultades de prevención. El art. 912 del Cód.
Civil establecía que “quien por la ley o por comisión del
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Estado, tiene el derecho de dirigir las acciones de otro,
puede impedirle por la fuerza que se dañe a sí mismo”,
en comentario a la cual se decía: “quien ejerce la potestad y solamente quien la ejerce, podrá acudir a las autoridades, sean judiciales o de policía, emplear por sí medios disuasivos, o bien, la fuerza física. En estos últimos
extremos debe actuarse con toda prudencia y moderación, para no causar algún otro daño o producir una
reacción inconveniente al ejercicio futuro de la potestad,
utilizando la coacción indispensable para lograr el objetivo” (CIFUENTES, Santos, Negocio jurídico, Astrea,
2ª ed., 2004, pg. 67).Si bien tal norma no se encuentra
reproducida en el CCCN, éste dedica toda una sección a
la función preventiva del daño y en su art. 1710 establece:

cuentas semestralmente de los fondos percibidos y gastos realizados y presentar, con la misma periodicidad,
certificado de salud psico-física de su asistida y de sus
hijas si éstas convivieran con ella. Sin perjuicio de comunicar de inmediato la ocurrencia de algún evento extraordinario. Queda a cargo del Ministerio Público (Asesorías del 4°, 5° y 9°) el contralor del efectivo
cumplimiento de lo aquí dispuesto. Por ello, este Tribunal, RESUELVE: 1) Dejar sin efecto la declaración de
insanía de N. S. O. R., DNI
dispuesta por Sentencia
de fecha 16/06/2011 dictada por el 2° Juzgado de Familia de la Ciudad de San Juan. 2) Disponer, en los
términos del art. 34 del CCCN, como medida necesaria
para garantizar losderechos personales y patrimoniales

“Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de: a) evitar causar un daño no justificado; b) adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un
daño…”. En consecuencia el Sr. R. A. G. G. se encuentra
facultado para acudir a las autoridades, sean judiciales o
de policía, a fin de evitar que su asistida se dañe a sí
misma así como, cuando no pueda tener lugar la oportuna intervención de las autoridades públicas, adoptar
por sí las medidas pertinentes en los límites del art. 1718
del CCCN. VI. Salvaguardias. En virtud del art. 12 de la
CDPD es necesario que “en todas las medidas relativas
al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias
asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la
capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y
las preferencias de la persona, que no haya conflicto de
intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que
se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad
o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e inte-

de N. S. O. R., DNI
la limitación de su capacidad
respecto de los actos señalados en el considerando V y
designar para su asistencia respecto de los mismos al Sr.
R. A. G. G., DNI , así como, en la medida allí señalada, a
las Abogadas F. L. y M. G. C.; con las modalidades de actuación, obligaciones y facultades allí referidas, y con
cargo de lo establecido en el considerando VI. 3) Ordenar
la inscripción de la presente resolución en Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas, y que se tome
razón en el Registro General de la Provincia, Dirección
Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor
(DNRPA) y Dirección Nacional de Migraciones; a cuyo
fin ofíciese. 4) Encomiéndase al Ministerio Público la notificación a la interesada de esta resolución en forma personal (sea en modo presencial o por vía remota) en leguaje claro y términos que le sean comprensibles. 5)
Comunicar la presente resolución al Juzgado de Niñez y
Adolescencia y Violencia Familiar y Género de 4ª Nom.
– Sec. 11 así como a la Secretaría de Niñez, Adolescencia
y Familia (SeNAF) de la Provincia de Córdoba; a cuyo
fin: ofíciese. 6) Comunicar la presente a la Oficina de Derechos Humanos del TSJ (Acdo. Regalm. N° 1301, serie
A/2015). Protocolícese y notifíquese. Nicolás Maina.
Juez.

reses de las personas”. A tal efecto: Las personas
designadas como apoyo deberán informar al Tribunal
mensualmente durante los primeros seis (6) meses y luego trimestralmente los actos otorgados, las asistencias
realizadas y las medidas adoptadas; así como rendir
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JURISPRUDENCIA

VOCES: Régimen comunicacional paterno - filial:
Suspensión provisoria. Opinión del Niño. Interés superior
del Niño. Capacidad progresiva.
Cámara de Familia de Segunda Nominación de la ciudad de Córdoba, 28/03/2022, “XXXXC/
XXXX- régimen comunicacional - Cuerpo de apelación”

AUTO: 38
Córdoba, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Y
VISTOS: Estos autos: caratulados: “XXXX c/ XXXX- REGIMEN COMUNICACIONAL - CUERPO DE APELACIÓN – EXP. N°” (Expediente Electrónico), venidos de la
Oficina Única de Familia de Río Segundo, a cargo del
juez Héctor Celestino González, de los que resulta que: 1)
Con fecha 23/07/2021, Xxxx, con el patrocinio del abogado Xxxx, interpone recurso de reposición con apelación en subsidio en contra del proveído, de fecha
02/07/2021, en cuanto resuelve: “…Atento las constancias de la causa y luego de haber escuchado a Xxxx, y en
virtud de su interés superior, suspéndase el régimen comunicacional entre él y su progenitor de manera provisorio…”. Fdo.: Juez y Prosecretaria Letrada. 2) Por providencia de fecha 28/07/2021 se rechaza el recurso de
reposición y se concede el recurso de apelación incoado

Jodar (Asesor Letrado interviniente) hace lo propio con
fecha 18/11/2021. 5) Con fecha 25/11/2021, se dicta el
decreto de autos, haciendo saber a los letrados/as intervinientes que en el plazo de tres días deberán acreditar la
condición tributaria actualizada, bajo apercibimientos de
ley. 6) Por presentación de fecha 30/11/2021, la abogada
Xxxx, manifiesta su condición de monotributista ante
AFIP. Por presentación de fecha 02/12/2021, el abogado
Xxxx manifiesta y acredita su condición de monotributista ante AFIP. Firme y consentida la providencia de autos,
con fecha 16/12/2021 la causa queda en estado de ser resuelta por el Tribunal. Y CONSIDERANDO: I) Contra el
proveído de fecha 02/07/2021, Xxxx, con el patrocinio
del abogado Xxxx, interpone recurso de reposición con
apelación en subsidio. Rechazada la primera, se concede
el segundo. El planteo impugnativo fue interpuesto en
tiempo oportuno por lo que corresponde su tratamiento.

en subsidio, por ante la Cámara de Familia que en turno
corresponda. 3) Formado el cuerpo de apelación, mediante proveído de fecha 10/09/2021 se ordena su elevación. Elevadas las actuaciones, por decreto de fecha
17/09/2021 se hace saber a las partes que a los fines de su
conocimiento el Tribunal se encuentra integrado por los

II) Los agravios pueden sintetizarse como sigue: Se agravia por la suspensión indefinida e infundada del régimen
comunicacional paterno filial. Sostiene que dada la preocupación que le provocaba el estado de salud del niño,
habiendo diagnosticado su pediatra “Niño con parámetro
clínico de obesidad” (Índice de masa corporal: 26), con-

señores Vocales Dres. Graciela Moreno Ugarte y Fabian
Eduardo Faraoni. 4) Corridos los traslados de ley, el abogado Xxxx, apoderado de Xxxx (apelante) expresa agravios (18/10/2021); Xxxx (apelada), contesta con el patrocinio de la abogada Xxxx (03/11/2021); y Gines Martin

forme al certificado médico que adjunta; es que solicita
pasar más tiempo con su hijo y tener un mayor contacto,
a fin de inculcarle hábitos alimenticios saludables y fomentar la actividad física. Cuestiona que el Tribunal a
quo resuelve la reposición, manteniendo el decisorio aquí
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cuestionado, sin brindar a su parte la posibilidad de conocer cuáles son los fundamentos que lo sustentan, puesto que se apoya en lo manifestado en audiencia privada,
que se encuentra como operación confidencial; lo que a
su entender atenta contra el deber de fundamentación.
Resalta que la opinión de un niño no puede ser el único
fundamento de una decisión judicial respecto de cuestiones que afectan su desarrollo y su salud; toda vez que siguiendo el razonamiento del juzgador, cuando el niño
manifieste que no quiere ir al colegio, no debería concurrir; cuando el niño diga que no quiere vacunarse, no se
vacunará, etc., lo que a su entender evidentemente conduce a resultados absurdos y disvaliosos. Critica que el
decisorio no establece límite temporal alguno, por lo que
tampoco permite a su parte prever cuando será el momento en que será revisada. Concluye que la resolución
en crisis, no solo luce inmotivada sino que además resulta lesiva del derecho del progenitor y del propio niño de
mantener adecuado contacto y comunicación, sin que se
encuentren en las actuaciones los fundamentos que justifiquen dicha decisión. Asimismo expone que la situación
es altamente lesiva al derecho a la salud de su hijo, desde
que no luce en autos que se le imponga a la progenitora la
obligación de continuar con los tratamientos médicos y
nutricionales adecuados a fin de revertir la obesidad del
niño, al haber sido su parte quien lo llevaba a la nutricionista y a los controles médicos. Insiste que la calidad de
vida de Xxxx se encuentra seriamente comprometida, y
la suspensión dispuesta perjudica sus posibilidades de
desarrollarse armónica y sanamente, comprometiendo
su futuro. En definitiva, solicita se revoque el decisorio
impugnado, y se reestablezca el régimen comunicacional
vigente al momento de la demanda, o se fije algún mecanismo que permita, durante la tramitación del proceso
mantener una adecuada y fluida comunicación entre el
niño y su parte, además del control sobre el estado de
salud psicofísica del niño; con expresa imposición de costas. III) La parte apelada contesta los agravios con el siguiente alcance. En primer lugar indica que la presentación efectuada por el recurrente no constituye
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estrictamente una verdadera expresión de agravios, toda
vez que no hay una crítica razonada a los argumentos
brindados por el juez, por lo cual debe declararse desierto el recurso incoado. Por otra parte, señala que el apelante se contradice en torno a la crítica respecto al aspecto temporal de la medida cuestionada. Sostiene que el
decisorio no ha sido atacado en sus fundamentos, lo que
luce respaldado en la audiencia privada con el niño, realizada dentro de las atribuciones propias que le concede
el derecho de fondo al juez para estos casos y que, por
cierto, tienen en mira su interés superior. Advierte que
dicha audiencia privada no ha sido cuestionada ni se ha
atacado su realización, ni la constitucionalidad de las
normas que la prevé. Refiere a que los niños deben ser
oídos personalmente por el juez, en audiencia privada,
debiendo velarse por su intimidad; que sus dichos no deben volcarse en el acta, en la que sólo debe constar que el
niño ha sido oído (art. 22 de la ley 26.061). Razona que
Xxxx ha sido oído por el juez actuante en audiencia privada junto a la psicóloga y al representante complementario, donde seguramente ha manifestado cuestiones privadas, incluso de la intimidad familiar, y con buena lógica
se ha dispuesto otorgar confidencialidad a su declaración
en miras a resguardar su interés superior. Reitera que dicha confidencialidad no ha sido atacada, lo que en modo
alguno implica que la medida haya sido infundada. Manifiesta que el impugnante incurre en divagaciones que
no hacen a la cuestión dispuesta, como los problemas de
salud del niño; quitando virtualidad al derecho del niño
de ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta. Concluye que no hay un verdadero reproche a la decisión del
juez, y que la medida fue tomada luego de ser oído el niño
y haciendo prevalecer su interés superior, el que se encuentra -sin duda- por encima del interés del recurrente.
En definitiva, solicita se rechace el recurso de apelación
impetrado, manteniendo la resolución en crisis, con costas. IV) El Asesor de Familia interviniente en su carácter
de representante complementario de Xxxx, evacúa el
traslado corrido en los siguientes términos. Opina que no
le asiste razón al apelante, por lo que considera que debe
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rechazarse el recurso impetrado con costas. Explica que
el éxito de la impugnación en juego parece depender de la
confirmación de la hipótesis que sostiene que la resolución jurisdiccional atacada es injusta o defectuosa por
cuanto se fundó en la entrevista que mantuvo el juez con
el niño, y cuyo contenido se encuentra aún en estado de
confidencialidad. Se interroga en cuanto a lo cuestionado
si ¿puede el juzgador fundar una decisión en un acta cuyo
contenido se mantiene inaccesible a las partes?; aunque
en realidad se pregunta si ¿puede el juzgador mantener el
acta de entrevista con el niño inaccesible a las partes y
puede en virtud de ella tomar una decisión que las afecte? Considera que el apelante entiende el caso bajo la primera pregunta, y con ello pasa por alto que el derecho de

men comunicacional, que en definitiva es el objetivo del
actor en el presente recurso. Concluye que la impugnación debe ser rechazada porque la resolución jurisdiccional cuestionada no solo se ajusta a derecho sino que también hace justicia a los intereses involucrados. V) Análisis
de procedencia del recurso articulado: V.1) Pedido de
deserción: Previo a ingresar al tratamiento específico de
la impugnación, corresponde analizar la petición deducida por la parte apelada en orden a que se declare desierto
el recurso interpuesto. En tal dirección, es dable destacar
que la parte apelante debe señalar el punto concreto que
considera equivocado en el desarrollo argumental del fallo cuestionado. Se trata de un examen ordenado y crítico
de la resolución impugnada, junto con la exposición de

familia presenta características, modalidades, prioridades, valores particulares, que la segunda pregunta permite captar. Refiere a lo dispuesto por los arts. 639, 646 inc.
“c” y 706 del CCCN. Indica que de este conjunto de normas surgen prescripciones y directivas dirigidas tanto al
juzgador como a los progenitores, que tienen en común
la protección y otorgamiento de un estatus especial para
niñas, niños y adolescentes, que genera un conjunto de
expectativas legales a favor de estos últimos y la configuración de un marco jurisdiccional adecuado a su particular situación de vulnerabilidad. Señala en tal sentido las
Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad (75 y 76), que tienen especial implicancia para el caso analizado. Desde tal
perspectiva, considera que la confidencialidad del acta
que da cuenta de la entrevista mantenida por el juez, el
equipo técnico y el ministerio público con el niño, se torna no solo razonable sino también un deber a cargo del
órgano jurisdiccional como medio efectivo de protección.
Sostiene que en el balance de derechos en juego y deberes
a su cargo el juez a quo, encontró una salida respetuosa
de todos los elementos relevantes. Refiere que para proteger el interés del niño vulnerable decidió la confidencialidad del acta que registró su petición y deseos, y la
suspensión del contacto con el progenitor; y, por otro
lado, en atención también del niño pero a su vez del inte-

los argumentos que se tienen para considerar que ella es
errónea, injusta o contraria a derecho, para lo cual se deben detallar los pretendidos equívocos, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al pronunciamiento,
precisando el desacierto en que se ha incurrido (cfr. Cámara Quinta de Apelaciones en lo Civil y Comercial de
Córdoba, in re: “S.D.S. C/B.N.P.- Ordinario- Cobro de
pesos- Recurso de Apelación- Expte. 2367052/36”, del
04/07/2016). La atenta lectura del líbelo impugnativo
revela que el recurrente ha desplegado una mínima actividad intelectiva tendiente a “censurar” los fundamentos
que justifican lo resuelto por la preopinante. Así, de lo
arriba relacionado puede extraerse básicamente que su
queja se centra en la suspensión del régimen comunicacional paterno filial, que a su entender luce indefinida e
infundada al basarse en la opinión del niño vertida en
una audiencia privada que se encuentra como operación
confidencial. Con lo relacionado en prieta síntesis, se observa que la parte recurrente ha procurado evidenciar
cuáles son los errores en que incurrió el Tribunal y la supuesta injusticia del pronunciamiento, lo que permite
establecer cuáles son los aspectos de la resolución de primera instancia que causarían agravio y los motivos fundantes, y ello esencialmente supone una “crítica razonada” al fallo atacado. Por ello, en la medida que sea posible
abordar el asunto y resolverlo debe estarse por la apertu-

rés del progenitor, estableció una condición a esa suspensión, la carga de los progenitores de iniciar un tratamiento psicológico familiar en carácter urgente (diez
días) con el objetivo de superar el obstáculo y contar con
una opinión fundada a los fines de recomenzar el régi-

ra del recurso, toda vez que la garantía para el ejercicio
del derecho de defensa así lo merece (cfr. Vénica: “Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba”, Ed. Lerner, t. III, año 2005, p. 460); sin perjuicio de
la viabilidad de los argumentos esgrimidos lo que será
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motivo del tratamiento impugnativo formulado. V.2)
Tratamiento del planteo recursivo. a. El agravio: se queja
el impugnante porque se ha suspendido el régimen comunicacional con su hijo, sin límite de tiempo, y sin brindarle la posibilidad de conocer cuáles son los fundamentos que sustentan la decisión, puesto que el a quo se ha
basado en lo manifestado por su hijo en una audiencia
privada, que se encuentra como operación confidencial.
Resalta que la opinión de un niño no puede ser el único
fundamento de una decisión judicial respecto de cuestiones que afectan su desarrollo y su salud; b. De las constancias de este cuerpo de apelación en lo que aquí resulta
pertinente, se desprende que: i. Xxxx pide la suspensión
del régimen comunicacional paterno filial hasta tanto se

con lo dispuesto por los arts. 26, 639 inc. c, 653 inc. c y
707 del CCCN. Tal derecho implica que en todos los procesos que los niños se encuentren afectados directamente, su opinión sea tenida en cuenta y valorada según su
grado de discernimiento, y según la cuestión debatida.
Tratándose esta hipótesis del régimen comunicacional
paterno filial, es claro que la cuestión afecta y compromete derechos personales fundamentales, por lo que garantizar la escucha del niño resulta esencial. Es determinante que su opinión sea prestada libremente, sin temor y sin
presiones, por lo que corresponde arbitrar los medios
pertinentes para ello, en resguardo de todos sus derechos, especialmente, su derecho a la intimidad. De allí, el
acierto de dotar de confidencialidad a los dichos del niño,

de intervención al equipo interdisciplinario, en virtud de
los nuevos hechos manifestados por su hijo Xxxx, y con el
objeto de resguardar su integridad psicofísica
(15/06/2021); ii. El Tribunal a quo ordena correr vista al
representante complementario (proveído de fecha
18/06/2021), quien al evacuarla solicita que el niño sea
entrevistado por el equipo técnico de la sede
(23/06/2021); iii. Mediante decreto de fecha 24/06/2021
se fija audiencia a los fines de escuchar al niño. Celebrada
dicha audiencia, en presencia del Auxiliar Colaborador
de la Asesoría Letrada en carácter de representante complementario y de la licenciada M. L. (psicóloga del equipo
interdisciplinario), se certifica haber escuchado a Xxxx y
se labra acta confidencial; iv. Seguidamente se dicta el
decisorio en crisis (proveído de fecha 02/07/2021) que
dispone: 1. Suspender de modo provisorio del régimen
comunicacional paterno filial; 2. Emplazar a los progenitores para que en el plazo de diez días acrediten haber
empezado terapia familiar-parental, a cuyo fin ordena
oficiar de manera urgente al CEATIN para que designe
un/a licenciada/o en psicología especialista en relaciones
de familia, para que asista a los progenitores en torno al
cuidado y crianza de Xxxx; y 3. Emplazar a la progenitora, quien actúa como abogada en causa propia, para que
en el plazo de 10 días comparezca al proceso con patrocinio letrado de un colega. c. La escucha efectuada por el

para de tal modo garantizar su derecho a ser oídos de
modo tal que se respete su privacidad e integridad física
y/o emocional. (conf. Conterno, Hugo F. y Yucra, María
Fernanda, “Participación de las niñas, niños y adolescentes en los procesos administrativos y judiciales. Abogado
o abogada de NNA y representación complementaria”, en
“Abogada/o de Niñas, Niños y Adolescentes, Visión Doctrinaria”, Director: Fabián Faraoni, Ediciones Lerner,
Córdoba, 2021, pág. 194/196); d. En el caso que nos ocupa, la decisión de suspender el régimen comunicacional
de modo provisorio es congruente con los términos del
acta labrada en ocasión de la escucha del niño (la que no
es confidencial para esta alzada), por lo que no merece
reparos. La resolución fue adoptada teniendo en cuenta
las inquietudes y deseos expresados por el niño de casi 11
años de edad en pleno ejercicio de su capacidad progresiva (art. 26 del CCCN) en relación al goce de sus derechos
personales fundamentales, que deben ser respetados y
resguardados a fin de garantizar el irrestricto ejercicio de
sus derechos y su interés superior. En este contexto, sería
conveniente que ambos progenitores reflexionaran, y
cuanto antes, en orden a la necesidad de superar sus permanentes conflictos y desacuerdos en la crianza del niño,
que lejos está de ser la propicia para su protección, desarrollo y formación integral como lo ordena el art. 638 del
CCCN. Repárese que en el mismo pronunciamiento que

señor juez a quo, lo ha sido en el marco del art. 12 de la
Convención sobre los Derechos del Niño y los arts. 24 y
27 inc. 1 de la Ley Nº 26061 que consagran el derecho de
los niños, niñas y adolescentes a ser oídos y a que su opinión sea debidamente tenida en cuenta, en consonancia

se cuestiona, el tribunal dispone una terapia familiar-parental -véase acápite a. 2. precedente- Es evidente que el
tribunal a quo ha considerado necesario -luego de la escucha- efectuar un abordaje integral del caso mediante el
auxilio de la interdisciplina, para su mejor tratamiento y
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para reforzar al entorno familiar que no se evidencia apto
para contener las necesidades del niño, todo lo que otorga razonabilidad a la medida provisoria adoptada luego
de la escucha del niño. No obstante, la claridad de la medida ordenada, aún no se ha incorporado informe alguno
del centro “CAETIN”, con los resultados obtenidos en relación al tratamiento. En suma, resulta evidente que el
pronunciamiento en crisis, encuentra respaldo en las
constancias de la causa y luce suficientemente motivado
conforme a lo dispuesto por el art. 155 de la CPCCC. Lo
expuesto, claro está, sin perjuicio quedar expedita para el
recurrente la posibilidad de ocurrir por la vía pertinente,
a los fines de modificar lo resuelto en el pronunciamiento
opugnado, en caso de verificarse un cambio en las condi-

patrimoniales de familia según el cual no corresponde
imponer las costas con fundamento en el principio de la
derrota, pues la intervención del juez es una carga común necesaria para componer las diferencias entre las
partes; que ambas partes se pudieron considerar con
derecho a litigar; y lo normado por el art. 130 - 2do párrafo- del CPCC; las costas de esta instancia se imponen
por el orden causado. No corresponde regular los estipendios profesionales de los abogados Xxxx y Xxxx. Por
lo expuesto, lo dispuesto por el art. 382 – 3 y 4to párrafo- del CPCC y la normativa legal citada, el Tribunal;
RESUELVE: I) Rechazar el recurso de apelación incoado por Xxxx, con el patrocinio del abogado Xxxx, en
contra del proveído, de fecha 02/07/2021, y en conse-

ciones que determinaron la decisión (cfr. Loutayf Ranea,
Roberto G, “Tratado de las Medidas Cautelares-Aspectos Generales del Procedimiento en las Medidas Cautelares”, Ed. Jurídica, Panamericana S.R.L., Santa Fe,
1996, Capítulo XVI, pág. 173 y sgtes). VI) Conclusión. Corresponde rechazar el recurso de apelación incoado por
Xxxx, con el patrocinio del abogado Xxxx, en contra del
proveído, de fecha 02/07/2021 y, en consecuencia, confirmarlo en todo cuanto decide y ha sido motivo de agravio. VII) Costas. Atento el resultado arribado; la aplicación del principio general que rige en cuestiones no

cuencia confirmarlo en todo cuanto decide y ha sido
motivo de agravio. II) Imponer las costas de esta instancia por el orden causado, por los fundamentos brindados bajo el acápite VII) de la presente y de conformidad
con lo preceptuado por el art. 130 -segundo párrafo- del
CPCC; III) No regular los honorarios profesionales de
abogados Xxxx y Xxxxa tenor de lo normado por el art.
26 (a contrario sensu) de la Ley 9459. Protocolícese, hágase saber y oportunamente bajen al juzgado interviniente a sus efectos. Graciela Melania Moreno - Fabian
Eduardo Faraoni.
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JURISPRUDENCIA

VOCES: Medida autosatisfactiva: Requisitos de procedencia
– Inscripción de niño a obra social – Delicado estado de
salud - Efectivización del derecho a la salud.
Juzgado de Familia de Segunda Nominación de la ciudad de Córdoba, 12/05/2022, “T., A.
M. Y OTRO - SOLICITA HOMOLOGACIÓN - LEY 10.305”.

AUTO: 328
Córdoba, doce de mayo de dos mil veintidós. VISTOS:
los autos caratulados: “T., A. M. Y OTRO - SOLICITA
HOMOLOGACIÓN - LEY 10.305- EXPEDIENTE
SAC:”, de los que resulta que: 1) A. M. T. con el patrocinio de la Asesoría de Familia del 5to Turno, solicita
se disponga como medida autosatisfactiva la inmediata inscripción del niño de autos, M. L., de 4 años, como
afiliado de la Obra Social de Ministros Secretarios y
Subsecretarios (OSMISS) a cargo y bajo el exclusivo
costo de su progenitor, el Sr. C. A. B. Cuenta que con
fecha 14/5/2019 acordaron con el progenitor lo atinente al cuidado personal y plan de parentalidad del niño
M. L., no arribando a acuerdo alguno respecto de la
cuota alimentaria ni cobertura médica. Sin embargo y
pese a dicho acuerdo, dice que el progenitor no tiene
contacto alguno con su hijo ni ha contribuido con monto alguno en concepto de alimentos. Adjunta Historia
Clínica del niño M. L., de la que surge que se encuentra
diagnosticado con cáncer Sarcoma de Ewings. De dicha documental se desprende que el niño debe recibir
medicamentos que incluyen ranitidina, dextrosa, nistatina, y costosos tratamientos de quimioterapia. Indica que también debe recibir medicamentos de gastroprotección entiheméticos e hiperhidratación, etc.
Dice que ese tratamiento es muy costoso por lo que le
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es imposible costearlo sola. Manifiesta que actualmente no posee trabajo y dedica la mayor parte del tiempo al cuidado de la salud de su hijo, quien tiene constantes recaídas que requieren internaciones. Percibe
únicamente el monto de pesos CUATRO MIL QUINIENTOS ($4.500) de la AUH correspondiente a M. L.
y su madre le ayuda con el monto de una pensión que
recibe por la suma de PESOS DIECISEIS MIL
($16.000). Dice que no posee otras personas a su cargo. Acompaña certificación expedida por ANSES e Informe de Infoexperto respecto de su persona. Cuenta,
además, que debe hacer frente al monto mensual de
pesos ocho mil ($ 8.000) en concepto del alquiler de la
vivienda donde convive únicamente con su hijo, cuando no se encuentra internado. También hace presente
que padece diabetes insípida, situación que le acarrea
gastos extras en mediación y consultas médicas. Enfatiza que el progenitor se encuentra con un trabajo
registrado en el rubro de la construcción, prestando
servicios para la Empresa C. S.A.S., en la que le descuentan el correspondiente monto por la cobertura
médica de la Obra Social de Ministros Secretarios y
Subsecretarios (OSMISS). Acredita que el niño jamás
fue afiliado a OSMISS. Resalta que el peligro en la demora ha quedado acreditado supra con el diagnóstico
de M. L. al que hizo referencia y cuya Historia Clínica
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se acompaña. En efecto, la grave enfermedad, su costoso tratamiento y la falta de cobertura médica del
niño es pasible de causarle un daño irreparable respecto de los tratamientos que debe recibir y que hoy le son
vedados, con el consecuente deterioro de su salud y
calidad de vida por la falta de dichos tratamientos. Respecto de la capacidad económica de C. A. B., con la
documental acompañada quedó acreditada la situación laboral del mismo, quien además debe redoblar
los esfuerzos a los fines de cumplimentar acabadamente con su obligación alimentaria legal. Manifiesta
que se ha ocupado personalmente y en forma exclusiva
del cuidado y crianza de su hijo, que ha ejercido un
cuidado que tipifica con las notas de la modalidad uni-

21 inc. 3 y 73 de la ley 10.305. II) En este marco, corresponde considerar que para la procedencia de la medida autosatisfactiva se requiere acreditar la verosimilitud del derecho a obtener la asistencia por parte del
demandado, la existencia de elementos de prueba que
prima facie revelen la posibilidad cierta de asumir la
prestación y el peligro en la demora. Analizadas las
constancias de las presentes actuaciones, se desprende
que mediante Auto Nro. 378 de fecha 18/06/2019 se
homologó el acuerdo arribado por las partes ante la
Oficina de Derecho a la Identidad, en el que el Sr. C. A.
B. reconoció ser el padre del niño M. L., acordando lo
relativo a cuidado personal y pautas mínimas de contacto paterno – filial, no conviniendo - en dicha opor-

lateral, en cuanto ha sido el único adulto referente y
responsable en la vida del niño. Es por todo lo expuesto que teme no poder garantizar unilateralmente el
derecho constitucional a la salud de su hijo como hasta ahora pudo hacer. Requiere que al momento de resolver la cuestión que plantea, se aplique la perspectiva de género en el sentido de entender que su vida hoy
se encuentra dedicada a su hijo, que
su tranquilidad es posible sólo si su bienestar médico está asegurado y que eso no ocurre en la actualidad. Entiende
que han quedado acreditados los extremos exigidos
para el progreso de la medida solicitada, esto es, el
peligro en la demora y la verosimilitud del derecho,
toda vez que se impone una actuación que no admite
dilaciones y reitera que se ordene sin más e inaudita
parte la afiliación de M. L. a la Obra Social de Ministros Secretarios y Subsecretarios (OSMISS) de la que
goza el progenitor por su relación laboral, librando oficio a la obra social mencionada a dichos fines. 2) Por
proveído de fecha 06/05/2022, de la medida autosatisfactiva peticionada, se ordenó correr vista a la Asesora de Familia del Segundo Turno en su carácter de representante complementaria de M. L. 3) Comparece la
Asesora de Familia del Segundo Turno y opina que: “…
correspondería hacer lugar a la solicitud efectuada
por la madre, en todos sus términos, y de tal manera

tunidad – cuota alimentaria. Además, de la documental adjuntada se encuentra acreditado el empleo
registrado del progenitor en la Empresa C. S.A. y de
sus recibos de haberes surge el descuento por obra social. Asimismo, la obra social OSMISS informó que el
niño M. L. no está inscripto en el padrón de afiliados
como beneficiario de esa obra social, por lo que no
cuenta con dicha cobertura. Por otro lado, de la lectura
de la Historia Clínica del niño, se puede comprobar el
delicado estado de salud por el que está atravesando
actualmente. Asimismo, de la certificación negativa de
ANSES y del Informe de Infoexperto se acreditó la capacidad contributiva de A. M. T. III) En este contexto,
resulta inevitable considerar el grave estado de salud
actual de M. L., lo que sumado a la falta de colaboración por parte de su progenitor y los escasos recursos de su progenitora, determina que sea su madre
quien actualmente se encuentra sumiendo en forma
exclusiva los cuidados pertinentes que demanda la
atención de su hijo. Considero que todas estas necesidades resultan impostergables y urgentes, por lo que
requieren ser atendidas de manera inmediata, de forma tal de lograr la efectivización del derecho a la salud
de M. L. y evitar los daños irreparables que se podrían
ocasionar. Someter el tratamiento de esta cuestión a
un procedimiento más amplio, importaría retardar en

ordenar la incorporación del niño M. L. a la cobertura de salud por parte de la Obra Social “OSMISS” a
cargo de su progenitor…” (sic). 4) Seguidamente se
dicta el decreto de “AUTOS”. Y CONSIDERANDO: I)
La competencia de quien suscribe deviene de los arts.

el tiempo un derecho actual y presente del niño, por lo
que entiendo que se encuentran debidamente acreditados los presupuestos que ameritan la procedencia de
la medida solicitada. IV) Conceder la medida requerida es lo que mejor contempla al interés y bienestar de
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VOCES: Medida autosatisfactiva: Requisitos de procedencia – Inscripción de niño a obra social – Delicado estado de salud Efectivización del derecho a la salud.

M. L. y garantiza su derecho a la salud, el que se encuentra constitucional y legalmente resguardado, más
aún cuando el destinatario es un niño, por lo que debe
ser especialmente tenido en consideración (art. 31 y 75
inc. 22 de la Constitución Nacional, Convención de los
Derechos del Niño, arts. 3, 5, 9, 18, 24, 27 y concordantes, Art. 19 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y arts. 3, 8 al 15 de la Ley 26.061).
V) En consecuencia, corresponde oficiar a la Obra Social de Ministros Secretarios y Subsecretarios (OSMISS), para que de manera urgente proceda a afiliar y
brindar cobertura al niño M. L. B. T., DNI Nro., CUIL,
a cargo y bajo el exclusivo costo de su progenitor, el Sr.
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C. A. B., DNI Nro., CUIL. Por todo lo expuesto y en
virtud de las facultades previstas por los arts. 21, inc. 3
y 73 de la Ley 10.305; RESUELVO: 1) Hacer lugar a la
medida solicitada por A. M. T. 2) Oficiar a la Obra Social de Ministros Secretarios y Subsecretarios (OSMISS), para que de manera urgente proceda a afiliar y
brindar cobertura al niño M. L. B. T., DNI Nro., CUIL,
a cargo y bajo el exclusivo costo de su progenitor, el Sr.
C. A. B., DNI Nro., CUIL; encontrándose su confección
y diligenciamiento a cargo de la peticionante, debiendo adjuntar copia certificada de la presente resolución.
Protocolícese. Notifíquese. TAVIP Gabriel Eugenio.
JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.
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