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Una vez más la abogacía de Córdoba tuvo 
que enfrentar el desafío de trabajar en me-
dio de una crisis, generada por el ataque 

informático que sufriera el Poder judicial, convirtiéndose 
en los primeros damnificados. Nuestro Colegio adoptó un 
rol muy activo, requiriendo al TSJ el inmediato restableci-
miento del servicio de justicia, para poder brindar credibi-
lidad  institucional  en la ciudadanía. 

Exigimos se informara que fue lo que sucedió, de 
dónde provino el ciberatque, y cuáles fueron las conse-
cuencias del mismo, como así también, qué medidas se 
adoptarán en el futuro, para  no se repita una situación 
como ésta. Con mucha responsabilidad y respondiendo 
a las permanentes demandas de nuestros colegas, por la 
incertidumbre generada, se dispuso que el Directorio se 
mantuviera en estado de sesión permanente,  creamos un 
Comité de Crisis para supervisar el proceso de restableci-
miento del sistema y el pleno funcionamiento del servicio 
de justicia. Logramos mantener un canal de información 
directo y constante para poder llevar  novedades con cer-
teza a los/as colegas y a la ciudadanía en general.

El ejercicio profesional se vio seriamente afectado e 
igualmente el acceso a la justicia. El sistema de emergen-
cia implementado por el Poder Judicial, no pudo dar res-
puesta a las necesidades de la abogacía y de la ciudadanía.

Desde el inicio del proceso de digitalización del 
servicio de justicia, en 2019 y con la implementación del 
expediente electrónico judicial, el ejercicio profesional de 
abogados/as cambio nuestra modalidad y forma de litigar, 
la caída del sistema implicó la toma de medidas urgentes y 
la necesidad de una pronta resolución, pero hasta que esté 
resuelto el problema en su totalidad, el acceso a la justicia 
va a estar comprometido por lo que esperamos que a par-
tir de esta crisis el TSJ escuche y recepcione los reclamos 
que hemos venido efectuando antes de este ataque, para 
mejorar Sistema de Administración de Causas.

Nos tocó transitar cómo 
dirigentes  de la abogacía una 
crisis sin precedentes cómo fue 
la pandemia, tratando de llevar 
en todo momento tranquilidad 
a nuestros/as matriculados/as 
y de brindarles herramientas 
útiles, siguiendo un camino de 
dialogo institucional que en-
tendemos es el indicado para 
resolver la problemática que 
afecta a la Justicia, y por ende 
a la abogacía.

El principal objetivo de la actual conducción -que 
cuenta con una construcción plural- es la reivindicación 
profesional y la defensa irrestricta de abogados y abo-
gadas. Hemos logrado posicionar al Colegio de Aboga-
dos de Córdoba como un actor trascendental para nues-
tra sociedad, desde el importante rol que abogados  y 
abogadas como actores sociales cumplen, a partir de la 
defensa del estado de derecho y la vida democrática de 
nuestro País. Necesitamos una abogacía fuerte, unida y 
empática, que trabaje en el fortalecimiento de las insti-
tuciones de nuestra República y un Poder Judicial, real-
mente independiente.

Los claros objetivos trazados son la guía de nuestra 
gestión, y el trabajo constante para  brindar herramientas 
que faciliten y mejoren el ejercicio profesional, así como 
la permanente formación académica como eje prioritario, 
que debe incrementarse, expandirse y jerarquizarse. En 
ese sentido hemos ratificado y celebrado nuevos conve-
nios con universidades,  hemos ampliado la infraestruc-
tura académica con nuevas aulas, sumando tecnología, e 
incorporado más temáticas en la capacitación. Para facili-
tar el ejercicio profesional trabajamos día a día para sumar 
servicios: el espacio Coworking que permite a los colegas 

¡Más desafíos para abogados y abogadas!

editorial

Ignacio Lucas Segura
Presidente
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trabajar en un lugar confortable, moderno y de calidad, 
alternativas como la instalación de una mesa de entradas 
de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) en 
nuestras dependencias, que agilizará la tarea a nuestros/as  
matriculados/as, son algunos ejemplos.

Hoy la abogacía no es la misma que hace tan solo 
tres años atrás, hubo cambios bruscos que han requeri-
do y requieren del acompañamiento institucional a cada 
paso, y en esto debo destacar el compromiso de todos/as 
los/as  integrantes del Directorio que están a disposición 
ante cada situación. 

Desde la colegiación debemos articular con el Po-
der Político y el Poder Judicial, a fin de avanzar en la re-
forma de los códigos procesales, incorporando el expe-
diente eléctrico, de manera tal que las normas brinden 
certeza y seguridad jurídica al ejercicio profesional y al 
justiciable. 

Acompañaremos a nuestros/as profesionales a 
transitar este cambio de paradigma en el ejercicio pro-
fesional, fuimos puestos a prueba nuevamente, debemos 
estar más unidos que nunca, defendiendo nuestro rol e 
incumbencia profesional y a eso los convoco.

mailto:revistavirtualidadjuridica%40gmail.com?subject=
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Algo más en torno a la relación
de pareja y los agravantes
en el Derecho Penal Argentino

I. Introducción

En nuestro sistema normativo nos 
encontramos con una interacción discursi-
va entre el derecho penal y otras ramas del 
derecho que buscan aportar coherencia y 
consistencia técnica a los parámetros en los 
que una norma penal busca establecer una 
conducta como delictiva.

El derecho como atribución de sig-
nificado -en un concepto elaborado por los 
maestros Alchourron y Bulygin en su obra 
“normative sistems”-, que ya se ha consa-
grado como un basamento de la doctrina 
jurídica para la interpretación sistémica 
normativa, ha establecido que para aplicar 
el derecho hay que definir sus términos, y 

por ello el mismo derecho se vuelve una 
atribución de significado. De ahí que sea 
imperioso definir qué se entiende por dere-
cho, y en ese sentido, el derecho puede ser 
lo que dicen las normas, o lo que dicen los 
jueces. Estos dos grandes sistemas hacen 
que uno impida al otro su propia atribución 
de significado. 

El sistema más prolífero en muchos 
países, está dado por un sistema normativo 
que luego es “interpretado” por quienes a la 
postre lo aplican, como nuestro sistema. Po-
cos son los Estados en donde el derecho es es-
pecíficamente lo que los jueces dicen que es. 

Dicho esto, y ya en el plano de la 
necesaria interpretación jurídica, hay que 
amalgamar el concepto de Alchourron y 

DOCTRINA
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Bulygin de atribución de significado, con las normas es-
critas y previas que conforman nuestro sistema jurídico, 
y allí buscar encuadrar el caso y obtener una solución 
que lo solucione.

En esa línea de pensamiento, el derecho penal 
como lo sostuve en el primer párrafo del presente, no de-
fine todos los términos de su propio sistema normativo, 
sino que en general enuncia términos.

Si el derecho penal no define todos sus términos, 
como sí lo hace con algunos, como ser qué se entiende 
por funcionario público en el art. 77 vgr., se debe recu-
rrir a otros sistemas que sí los definan -derecho civil, 
derecho de familia, etc-. Pero también se ha visto, no en 
pocas ocasiones, que jurisprudencialmente se ha enten-
dido que el derecho penal tiene o atribuye un significa-
do distinto que el derecho civil o de familia a términos 
jurídicos que se enuncian de manera igual en las nor-
mas de ambos sistemas.

Ello el caso de la relación de pareja, tema que nos 
ocupa y que agrava tanto homicidios y lesiones en fun-
ción del art. 80 inc. 1 del CP. 

Este término, relación de pareja ha sido objetado 
en su interpretación y se ha extendido su aplicación a 
casi toda relación afectiva, estable o no, en la cual me-
die convivencia o no, quedando relegados de tal conside-
ración de ampliación punitiva, una mera relación física 
accidental, o marginal en los términos del fallo Sosa de 
nuestro TSJ.

El Tribunal cimero de la provincia,  por senten-
cia 445 de fecha 10/09/2019, en los autos “Sosa, Marco    
Antonio p.s.a. homicidio calificado por el vínculo -Re-
curso de casación-” (SAC 1872053), instituyó esta nueva 
atribución de significado que parece aplicarse a toda vin-
culación que lleve a un resultado luego sancionatorio en 
el marco del derecho penal.

Pero lo real y cierto es que el mismo código penal 
no es claro en sus términos, en distintas normas, algunas 
veces usa relación de pareja, otras convivientes, otra per-
sona con la cual se tenga una especial relación, en otras 
normas tiene referencias estrictas al matrimonio, y lo 
real y cierto es que, como lo dice el TSJ lo que se casti-
ga es un abuso de confianza en la relación y un vínculo 
afectivo.

Pero, estas dos propiedades relevantes, tranquila-
mente pueden aplicarse a una amistad, en la que hay un 

vínculo afectivo y hay confianza, y quien abuse de ambos 
extremos en un marco de amistad, incluso de muy larga 
data, no cometería un homicidio calificado, o unas lesio-
nes calificadas. 

En este marco, me propongo analizar rápidamen-
te los extremos del fallo de cita y las implicancias de no 
relativizar conceptos según la visión del derecho penal 
como un compartimento estanco, sino compatibilizar di-
chas referencias con el derecho civil y de familia o como 
es llamado ahora, Derecho de “las familias”, para definir 
estos elementos normativos del tipo1 penal en cuestión.

II. Fallo Sosa TSJ Sent. 445/19

En este fallo se denegó el recurso de casación in-
tentado en cuanto a considerar que no había una rela-
ción estable de dos años de convivencia como exige el 
Código Civil y Comercial actual para tener por cierta una 
unión convivencial que pueda proyectar efectos jurídicos 
relevantes en el campo específico del derecho de familia 
(arts. 509 y 510 del C.Civ. y Com).

Ahora bien, el TSJ analizó el caso, y dijo que la re-
lación de Sosa con la víctima, “…no fue esporádica, ca-
sual, pasajera ni de pura significación sexual, y, por otro 
lado, que considerando esos testimonios, la relación tuvo 
un desarrollo de por lo menos seis a siete meses…”. 

Así contextualizó el escenario vincular entre las 
partes del hecho en cuestión. Claramente no eran dos 
años, y de ser así debería haber asistido razón a la defen-
sa, pero se comienza a atribuir significado a lo que para 
el derecho penal se entiende por relación de pareja, y ello 
excluye los elementos típicos de una unión convivencial 
con efectos jurídicos propia del derecho de familia.

El TSJ expresa que ello se debe diferenciar, y así 
cita el criterio que luego se cambió en casación y que se 
siguió en la Sentencia nº 46, del 22 de octubre del co-
rriente año, caso “Lizarralde” de la Excma. Cámara 11.

Así expresa el fallo Sosa, que el artículo 80 inciso 
1º del CP se desinteresa por completo de que haya me-
diado convivencia, pues se satisface solo con que haya 
promediado una relación de pareja, como que expresa-
mente establece que el autor debe mantener, o haber 
mantenido con la víctima, una relación de pareja, media-
re o no convivencia” (ff. 766 vta./767 vta.).”
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La ley 26.791 (B.O. 14/12/2012) modificó, entre 
otros, el inciso 1° del art. 80 del CP, el cual quedó redac-
tado de la siguiente manera: “Se impondrá reclusión o 
prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el 
art. 52, al que matare: 1) “A su ascendiente, descendien-
te, cónyuge, ex cónyuge, o la persona con quien mantie-
ne o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no 
convivencia…”.

De esta forma se dice que no, por el principio lógi-
co de tercero excluido a la necesaria convivencia de dos 
años, ya que no es requerida la convivencia.

En eso le asiste clara razón a nuestro TSJ, y su ra-
zonamiento es correcto.

Lo que resta analizar entonces, es cuando estamos 
en ante una relación de pareja, ya que no se requiere una 
convivencia estable de dos años.

En este marco, el fallo de cita busca referenciar el 
concepto en la interpretación propia del legislador y sus 
intenciones, destaca los dichos del miembro informante, 
diputado Albrieu quien señaló que “con eso tratamos de 
adecuar la ley penal a una situación social y cultural que 
se ha modificado, ya que las relaciones de pareja tienen 
estabilidad, haya mediado o no su paso por el Registro 
Civil”. Por su parte, la diputada Bullrich refirió: “estamos 
planteando algo que está en nuestra realidad de todos los 
días. Me refiero a la idea de salir de las formalidades que 
tenía nuestro texto vigente e incorporar todo tipo de re-
laciones: las de pareja, las de noviazgo, las de cónyuges, 
es decir, a todos aquellos que tengan algún tipo de rela-
ción interpersonal que pueda entrar dentro de este tipo 
de violencia que estamos describiendo. También es muy 
importante plantear la introducción de las parejas que 
han terminado su relación porque hemos visto muchísi-
mos casos de homicidios posteriores por despecho, por 
parte de quienes habiendo terminado una relación, lo 
que hoy podemos llamar el femicidio vinculado, pueden 
matar a un hijo, solamente con el único objeto de causar 
un sufrimiento especial producto de esa venganza”.

“La necesidad de incorporar cualquier relación de 
pareja obedece a que dichos deberes, si bien no legales, 
existen al margen de la forma de constitución del vínculo, 
aun contemplando aquellas relaciones finalizadas. Por 
otra parte, se adopta la concepción amplia del concepto 
de ámbito doméstico que contienen los instrumentos le-
gales nacionales e internacionales… Esto es, el originado 
en el parentesco sea por consanguinidad o por afinidad, 
el matrimonio, así como también las uniones de hecho y 
las parejas o noviazgos, incluyendo las relaciones vigen-

tes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia. Cabe 
señalar que ninguno de estos supuestos se trata de un 
femicidio, como algunos de los otros proyectos en trata 
dan a entender”.

Concluye el máximo Tribunal provincial que los 
mismos motivos son un tanto “borrosos”, pero es que po-
sible identificar que la reforma procura proteger el vínculo 
sentimental aun en sus configuraciones menos formales 
que la redacción anterior del inc. 1° del art. 80, compren-
diendo así relaciones amorosas como el noviazgo. 

Luego se llega a un argumento que sí puede ser 
revisable, en donde se cita ya un criterio de interpreta-
ción sistemática, no ya de intención del legislador, sino 
de una supuesta técnica legislativa uniforme que, como 
veremos, no es tal. 

El fallo Sosa de análisis, expresa que “el trasfondo 
de esta técnica interpretativa es la idea de que el legis-
lador emplea el lenguaje con “constancia terminológi-
ca” (Riccardo Guastini, Estudios sobre la interpretación 
jurídica, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
México, 1999, p. 45). Ello, pues, es sensato pensar que 
cuando el legislador expresa sus intenciones empleando 
determinados términos ya utilizados en otra parte del 
ordenamiento jurídico, en principio lo hace en el mismo 
sentido. Pero, en fin, el sintagma “unión convivencial” es 
ajeno al art. 80 inc. 1° CP…”. 

Aquí me quiero detener brevemente en detallar 
que el legislador penal propiamente no ha utilizado 
los mismos términos en todo el código penal, sino 
que incluso los ha diversificado dependiendo de qué 
delito se trate. 

II.1 Diversa nominación en el CP

II.1.a. Privación ilegítima de la libertad
En el art. 141 tipifica la figura básica, mientras que 

la norma del inc. 2 del art. 142 del CP. considera que se 
agrava la privación de la libertad cuando es en contra de 
ascendientes, cónyuge, hermanos o de otro individuo a 
quien se tenía respecto particular.

Aquí debería interesar al legislador aunar térmi-
nos, o considerar definir qué se entiende dicha relación 
de respeto particular.

II.1.b. Excusa absolutoria
Aquí el legislador no nombra a los convivientes, 

novios o quien tiene una relación afectiva y con confian-
za, el art. 185 del CP alude a los cónyuges, ascendien-
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tes, descendientes y afines en línea recta (1º). Al consor-
te viudo, respecto de las cosas de la pertenencia de su 
difunto cónyuge, mientras no hayan pasado a poder de 
otro (2º). A los hermanos y cuñados, si viviesen juntos. 
No así a los ajenos que participen del delito.

La cohabitación, o convivencia para el caso, ad-
quiere un valor esencial en esta norma, no obstante no se 
ha incluido normativamente a los convivientes en dicha 
norma y doctrinarios y parte de la jurisprudencia sigue 
pensando que no le ha de corresponder tal exención de 
responsabilidad. Pero sí ha de corresponder su agrava-
miento como vimos. 

Cabe recordar un caso de la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala VI, don-
de se hace constar que finalizada una relación de convi-
vencia, una de las partes retuvo un vehículo de alquiler 
propiedad de la otra. Esta última denunció en sede penal 
la retención. El juez interviniente absolvió al imputado. 
La Cámara revocó la decisión y sostuvo por mayoría, por 
medio del voto del Doctor Bunge Campos que es figu-
ra penal y no hay excusa absolutoria entre otros argu-
mentos porque “…el legislador ha escogido el empleo de 
un término jurídico como “cónyuge”, si hubiera querido 
ampliarlo al conviviente lo hubiera hecho tal como hizo 
con la reforma del inc. 1ro del artículo 80 del Código 
Penal, por lo que no debe interpretarse que se trata de 
una omisión involuntaria del legislador, en las múltiples 
oportunidades en que se ha reformado el Código Penal, 
esta mención no ha sido modificada…”.2

II.1.c. Encubrimiento 
En la norma del art. 277 continúa esta distinción, y 

dispone otra excusa absolutoria en tanto estarán exentos 
de responsabilidad  del delito de encubrimiento- los que 
hubieren obrado en favor del cónyuge, de un pariente 
cuyo vínculo no excediere del cuarto grado de consan-
guinidad o segundo de afinidad o de un amigo íntimo o 
persona a la que se debiese especial gratitud.  

Con todo ello, es claro que el pensamiento no es 
uniforme ni en todo el código penal ni en su interpre-
tación sobre esta relación sin convivencia, afectiva y de 
confianza que propone el fallo Sosa. No obstante hay que 
recordar que lo prohibido es la analogía in malam par-
tem, es decir que si se extiende a los concubinos, novios 
o personas con una especial relación de pareja, aunque 
no convivan, bien podría beneficiar a esa persona y en un 
punto no podría ser observado si se contextualiza la fa-
milia actual. Pero lo claro es que no hay una uniformidad 

terminológica ni una voluntad del legislador de unificar 
esta cuestión.

II.2. Cuestiones procesales

II.2.a. Querellante Particular
Ello también se proyecta en el código procesal 

penal, en el art. 7 no se habilita al conviviente, menos 
a quien sea novio o novia o pareja de la persona damni-
ficada directa fallecida para constituirse en querellante 
particular.3 

II.2.b. Facultad de abstención
Aquí el art. 220 del CPP nombra que se puede abs-

tener de declarar el cónyuge, y quien vive en aparente 
matrimonio, no nombra el noviazgo o una relación afec-
tiva con confianza. 

III. Análisis del Fallo

Continuando con el estudio del fallo Sosa, vemos 
que no es requisito normativo que medie convivencia, 
con lo que se acuerda, busca definir que tampoco es re-
quisito que se den los demás principios de la unión con-
vivencial del Derecho Civil, aún sin convivencia.

Expresa “…Y por las razones ofrecidas antes tam-
poco es atendible la otra estrategia interpretativa que 
busca defender el link a la legislación civil señalando que 
el significado de “relación de pareja” es el mismo de la 
“unión convivencial” aunque sin el requisito de la con-
vivencia…”. 

Ello porque la legislación específica del derecho de 
familia, como expresaremos infra, sí define que lo que 
se entiende por “relación de pareja” a contraposición del 
derecho penal que no lo hace. 

III.1. Trato sexual

En el fallo que estamos analizando se comienza 
a definir para el derecho penal este término, y se dice 
que quedan incluidos los vínculos afectivos que inclu-
yan el contacto sexual, tales como el concubinato y el 
noviazgo. Y se busca definir la relación de pareja como: 
“aquella relación que tiene lugar entre dos personas de 
cualquier sexo, unidas por un vínculo sentimental de ca-
rácter amoroso y de cierta estabilidad o permanencia en 
el tiempo, aunque no fuere continua” (Tazza, Alejandro 
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O, “Homicidio agravado por la especial relación del au-
tor con la víctima, La Ley 22/05/2014, cita online: AR/
DOC/476/2014)”. 

 Y se concluye que “…quedan excluidas las rela-
ciones que, aunque sentimentales, no pasan de ser ca-
suales. Como también ha dicho la doctrina “…deben ex-
cluirse por un lado, aquellas relaciones que no superan 
la amistad o el trato íntimo, y por el otro, aquellas en las 
que existiendo mayor intimidad no dejan o dejaron de 
ser esporádicas o meramente circunstanciales” (Tazza, 
op. cit.).”.

III.2. Expectativas en la pareja

Aquí agrega otro requisito, y es que “…estas rela-
ciones funcionan como fuentes de expectativas recípro-
cas y, en definitiva, de confianza. Esto es así en tanto los 
individuos que están en una relación como ésta se sien-
ten racionalmente habilitados a esperar ciertas conduc-
tas específicas de su pareja que, de no existir dicho vín-
culo, no estarían igualmente justificadas…”. 

Y nos ilustra al respecto que ello puede implicar, 
por la confianza, que se llegue a “bajar la guardia”, en el 
marco de dicha relación, lo mismo que ocurriría en una 
relación de amistad como se dijo. 

“…En este sentido, las personas se vuelven vulne-
rables ante su pareja, “bajan la guardia”, y esto es impor-
tante porque, como se vio, uno de los fundamentos del 

mayor castigo es la violación de la confianza que en el 
sentido más extremo importa el homicidio de aquel con 
quien se mantiene este vínculo afectivo…”.

III.3. Conclusión del fallo subexámine

“…Y en este sentido es evidente que en los casos 
marginales no podría ser la tutela del vínculo la razón 
subyacente de la agravante, pero sí la confianza en el 
otro definida como se lo hizo antes. Es decir, en supues-
tos donde la ‘relación de pareja’ sea solo en apariencia 
un caso de aquellos que el legislador tuvo en miras para 
agravar el homicidio, deberá aplicarse la figura básica 
del art. 79 CP (siempre que, claro está, no concurra al-
guna de las otras calificantes del homicidio). Lo contra-
rio importaría una aplicación formalista de la ley penal, 
y las formas funcionan como protección infranqueable 
del perseguido penal (garantías) pero no al servicio de la 
irracionalidad punitiva…”. 

IV. Precisiones del derecho de familia  
en cuanto a la relación de pareja

Luego de estas conclusiones jurisprudenciales de-
bemos analizar justamente qué se entiende en el derecho 
civil por relación de pareja y en especial en el Derecho 
de familia.

Así se ha dicho que se requiere una afectividad co-
mún y un proyecto de vida. 

Esta comunidad de vida nace a raíz de las relacio-
nes de afectividad que se generan y que se encaminan 
a tener un designio aceptado por la voluntad, que con-
verge para alcanzar los fines que la pareja se proponga, 
existiendo un ánimo de mantenerse en una relación de 
convivencia  y compartir el mismo ideal de existencia.

“…La comunidad de vida es un componente obje-
tivo que le da contenido a la unión,  a la vez  que permite 
distinguirla de otros tipos de relaciones no matrimonia-
les - por ejemplo, el noviazgo, la mera amistad, la pareja 
ocasional-, e involucra la existencia en cada conviviente de 
una voluntad continua y remozada en el tiempo de formar 
una pareja para compartir un proyecto de vida …”.4

  Y se explica que el plan de vida excede incluso 
a la cohabitación y a la convivencia, en ese sentido, un 
noviazgo de unos meses, no es lo mismo al de años, a 
aquel noviazgo con proyecciones emocionales y planes 
en común. Así se sostiene en autorizada doctrina que “…

Foto: Freepik.com
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La convivencia no se trata solo de vivir juntos bajo un 
mismo techo, cohabitar, sino que implica hacer una vida 
en común con el otro …”.5 

Y así se concluye que “…Participar en “un plan de 
vida en la convivencia”, implícitamente comprende la 
comunidad de vida, y esta circunstancia explica que se 
erijan los dos rasgos fundamentales mencionados que 
diferencian una unión convivencial de una mera relación 
casual o coyuntural, o circunstancial, o pasajera, o pro-
visional …”.6 

V. Conclusiones

Vimos en el fallo Sosa que el Derecho Penal 
muchas veces no considera remitirse necesariamen-
te a otros sistemas específicos, sino que busca definir 
sus términos de un modo autónomo de la legislación 
específica. Ante ello, y no obstante a que los fines de 
un sistema y de otros si bien son distintos, no habien-
do en el Código Penal una terminología uniforme ni 

____________________

1 Véase: MEZGER, Edmund, “Tratado de Derecho Penal -Teoría de 
la ley penal.”. Traducción de José Arturo Rodríguez Muñóz y pró-
logo de Francisco Muñoz Conde. Colección Criminalistas Perennes. 
Bs.As. 2010 Ed. Hammurabi.

2 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala 
VI, 23/09/2016, “R., J. O. s/ procesamiento”. Publicado en: LA LEY 
05/12/2016, 7, con nota de Marcos M. Córdoba;  LA LEY 2016-F , 
414, con nota de Marcos M. Córdoba;  DFyP 2016 (diciembre), Cita 
Online: AR/JUR/70912/2016. Voto del Dr. Campos Bunge.

3 El CPP de la Nación sí lo habilita en su art. 79.

definiciones autárquicas, sino legislaciones aún no 
compatibilizadas, habrá que estar siempre al caso 
concreto, porque si bien no se pueden exigir dos años 
de convivencia como sí lo hace la legislación civil, hay 
casos como convivencias ocasionales, intermitentes, 
provisorias, que aun habiendo compartido intimidad 
y afectividad no deberían lograr por la confianza que 
otorga la relación calificar el homicidio o las lesiones 
como vimos.

En este contexto, el fallo Sosa analiza estas re-
laciones como marginales, y en este contexto, yendo 
sí ahora a la legislación civil, hay que destacar que si 
el noviazgo no tiene proyecciones, si la convivencia 
no tiene un designio aunque incipiente de compartir 
la vida en común y de proyectar dicha comunidad de 
vida, el tipo básico debería imponerse, ya que la legis-
lación específica consagra distintos efectos destacando 
estas cuestiones y el mismo Código Penal en distintas 
normas, como ya lo destaqué, no considera al noviazgo 
o a la convivencia per sé cómo agravantes o como cau-
sales de exclusión de culpabilidad o de pena.  

4 Cfr.  HERRERA, Marisa, “Las uniones convivenciales en el Código 
Civil y Comercial: una opción legal válida”, RC D 1062/2014.

5 Para el derecho anterior: cfr. AZPIRI, Jorge,  “Los deberes persona-
les entre los convivientes de una unión marital de hecho”. Derecho 
de Familia, Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia.  
Nº 46. julio-agosto 2010. Directora: Cecilia P. Grosman. Abeledo Pe-
rrot. Bs As. 2010. ps. 17 y 18.

6 Cfr. LLOVERAS, Nora, “Libertad con responsabilidad y solidaridad: 
la regulación de las uniones convivenciales en el Código Civil y Co-
mercial”. Infojus. 15 de Julio de 2015. Id Infojus: DACF150401. En: 
www.infojus.gov.ar

http://www.infojus.gov.ar 
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I. Introducción

Resulta infranqueable mencionar, primeramente, 
que en el tema a desarrollar surge evidente la conexión 
existente entre el derecho penal y el derecho de las fa-
milias, atravesado también por la violencia familiar y de 
género. Ello da lugar a la reforma introducida median-
te la Ley Nacional 27.363 (2017), agregando a nuestro 
CCCN el art. 700 bis1, que complementa las causales de 

privación que existían en el art. 700 del mismo cuerpo 
normativo, e introduce una nueva y quinta hipótesis en 
su art. 702, que preveía únicamente cuatro motivos de 
suspensión de la responsabilidad parental.

El objetivo de la reforma fue introducir especiales 
figuras penales que, eran pasibles de sanciones –pena-
les– más severas, destacando que todas involucran un 
formato preexistente fáctico de relación familiar, los cua-
les se tuvieron en cuenta bajo el prisma de la perspectiva 
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de género, tendiendo la nueva norma de manera general 
a la protección especial de los sujetos más vulnerables de 
la relación familiar.

Los nuevos supuestos de privación de la respon-
sabilidad parental, del artículo 700 bis del CCCN, guar-
daron una relación directa en la previsión de la nueva 
causal de suspensión del artículo 702 inc. “e”2  (CCCN), 
haciendo mención específica, este inciso, a las hipótesis 
de los delitos incorporados por la reforma, siendo pro-
cedente la suspensión del ejercicio de la responsabilidad 
parental para aquel progenitor que se encuentre “proce-
sado penalmente”, mediante el dictado del auto de pro-
cesamiento o “acto equivalente”, en sede penal, lo que 
nos sitúa en el ordenamiento procesal penal nacional.

Puede verse que el auto de procesamiento es un 
acto procesal que se ubica en el Código de Procedimien-
to Penal de la Nación (en adelante CPPN), siendo que 
los delitos previstos por el art. 700 bis del CCCN son de 
competencia provincial. Por ende, debemos recurrir a 
los códigos procesales penales provinciales para su apli-
cación, donde en el caso de la provincia de Córdoba, al 
igual que la mayoría de las provincias, no contemplan 
específicamente el “auto de procesamiento” del orden 
procesal federal, siendo de dificultosa inferencia cual se-
ría el “acto equivalente” al que se refiere el CCCN en su 
art. 702 inc. “e”, toda vez que las interpretaciones a la 
mencionada “equivalencia” pueden ser múltiples desde 
la óptica que se la analice, siendo que la norma no nos 
brinda una solución pacífica.

Otro elemento central es la causal de excepción 
de suspensión, prevista en la segunda parte del artícu-
lo referido, que contempla una salvedad a la regla de la 
suspensión por el “procesamiento penal”, para el caso 
de la mujer que hubiese cometido alguno de los delitos 
contemplados en el art. 700 bis, particularmente el ho-
micidio calificado por el vínculo y las lesiones gravísimas 
contra el progenitor de su hijo/a, en el marco de una de 
la legítima defensa por episodios de violencia familiar 
preexistentes, donde se aplique la perspectiva de género, 
acarreando un sinnúmeros de interrogantes en cuanto a 
la procedencia concreta de esta excepción, debiendo ser 
esta temática reservada para su profundización en poste-
riores artículos y/o publicaciones.

La problemática expuesta también nos obliga a 
mencionar la posibilidad efectiva de la aplicación, de 

pleno derecho, del supuesto de suspensión analizado, o 
bien si para su materialización requeriremos de un trá-
mite específico de conocimiento, toda vez que del inciso 
incorporado en el 2017, no surge con claridad esta ins-
trumentación, a lo que debe adicionarse lo complejo que 
resulta encontrar ese “acto equivalente” al que la norma 
hace referencia en los códigos procesales penales de las 
provincias, siendo el objetivo del presente artículo de 
opinión, intentar, de manera inicial y discutible, una res-
puesta cercana y certera a ese interrogante.

II. El problema del “acto equivalente” del art. 
702 inc. e) del CCCN

El inciso “e” del artículo bajo examen en su parte 
inicial establece que; “el ejercicio de la responsabilidad 
parental queda suspendido mientras dure… a)… e) El 
procesamiento penal o acto equivalente, por los delitos 
mencionados en el artículo 700 bis…”.

Es importante considerar, al menos de forma 
breve y esquemática, la realidad legislativa del CPPN y 
el nuevo Código Procesal Penal Federal (Ley 27.482 / 
2019), y la aplicabilidad efectiva actual de este último 
(en adelante CPPF), en las distintas jurisdicciones de la 
República Argentina, para comprender la naturaleza ju-
rídica del “procesamiento penal”, específicamente en su 
forma de resolución por Auto y así tratar de comenzar a 
visualizar cuál sería el “acto equivalente”, que nos remite 
indefectiblemente a las normas procedimentales penales 
provinciales; ya que los delitos del art. 700 bis del CCCN, 
se reitera, son de competencia material provincial, sin 
perjuicio que podrían verse subsumidos o absorbidos 
dentro de una investigación por delitos de competencia 
federal en alguna modalidad de concurso delictual, no 
siendo esto último lo más frecuente.

Lo interesante que debe apuntarse en relación 
al objeto de opinión y estudio que nos convoca, es que 
el nuevo orden procesal federal del año 2019 eliminó 
el “auto de procesamiento” contemplado en el artículo 
306 del CPPN (Ley Nº 23.984 del año 1991) y consolidó 
un nuevo paradigma del sistema de actuación judicial, 
al establecer el modelo acusatorio para su actuación,  
recayendo la investigación en el Ministerio Público  
Fiscal de la Nación.



14

Conforme lo mencionado precedentemente, nos 
encontramos con un problema bifronte en la redacción 
de la nueva causal de suspensión, introducida por ley 
27.363, ya que la misma data del año 2017, mientras que 
el novedoso CPPF se presenta en el año 2019 y ha elimi-
nado el “auto de procesamiento”, por lo que en definitiva 
la redacción de la causal incorporada se ha transformado 
en anacrónica, ya que contempla una modalidad de reso-
lución (auto de procesamiento) que ha dejado de existir 
en el nuevo rito penal federal. En segundo lugar, tene-
mos que la aplicación del nuevo ordenamiento procesal 
penal no se ha dado de manera uniforme en el país, por 
lo que, exceptuando dos o tres jurisdicciones, se continúa  
aplicando el “derogado” CPPN, lo que quiere decir que 
en la práctica aún se resuelven autos de procesamientos 
para aquellas personas investigadas e imputadas en la 
órbita federal como ocurre en la Provincia de Córdoba 
en la actualidad.

El escenario descripto es suficientemente ilustra-
tivo de los interrogantes que genera cuál sería el acto 
equivalente al auto de procesamiento en el procedimien-
to penal provincial, para de esta manera volver operati-
va la hipótesis de suspensión contemplada en el art. 702 
inc. “e” del CCCN.

El “procesamiento” penal está contemplado en el 
art. 306 del CPPN3. El art. 308 del CPPN nos indica que 
el procesamiento será dispuesto por Auto, y entre otros 
requisitos, debe ser debidamente fundado, es decir con-
tar con una motivación razonada suficiente, ya que de lo 
contrario procedería una falta de mérito en los términos 
del art. 309 del CPPN.

Es importante el análisis del auto de procesa-
miento efectuado en este apartado, porque más allá de 
su desaparición en el actual CPPF, la suspensión de la 
responsabilidad parental se enmarcará dentro de la idea 
de este “progenitor procesado penalmente” y esta cues-
tión, inexorablemente, nos coloca frente a la instancia de  
determinar cuál será ese acto equivalente al procesa-
miento. Para intentar al menos comprender esta central 
temática, debemos pensar cómo se adquiere esta condi-
ción de “procesado”, que no necesariamente tiene que 
coincidir con una imputación objetiva, ya que asumir la 
legitimación en el proceso penal puede adoptar diversas 
formas, debiendo reiterar que no hay ningún acto jurí-
dico en las normas procedimentales provinciales que se 
ajusten estrictamente al Auto de procesamiento, o nece-
sariamente a un “procesamiento” de tipo penal federal 
como el que se señala.

El quid de la cuestión radica en tratar de deter-
minar qué momento, o acto de la investigación penal 
provincial, tendría el poder de convicción suficiente para 
tornar operativa la suspensión, o cuando menos su pe-
tición formal y razonable al Juez con competencia en 
familia, y es lo que nos impone intentar reconocer las 
diversas formas que un progenitor, meramente denun-
ciado o concretamente imputado, pueda eventualmente 
encontrarse suspendido en su responsabilidad parental 
por considerárselo “procesado” en los términos del art. 
702 inc. “e” del CCCN.

III. Posibles “actos equivalentes”  
en el procedimiento penal de Córdoba

El Código de Procedimiento Penal de Córdoba 
(CPPCba) contempla la investigación preparatoria en 
los artículos 301 al 360 bis. Siendo esta la etapa donde 
se debe indagar el equivalente al “Auto de procesamien-
to” del CPPN. Los actos procesales centrales que pue-
den distinguirse, a los fines de nuestra búsqueda, serían  
los siguientes:

• Denuncia o iniciación de investigación de oficio 
(Idem procedimiento federal).

•  Participación del denunciado como investigado, sin 
imputación previa (art. 80 CPPCba) (Hipótesis de 
levísima sospecha).

• Participación del denunciado con la calidad de im-
putado prontuariado (Sospecha concreta - Probabili-
dad indiciaria) o no prontuario (leve sospecha). (art. 
306, CPPCba primera y última parte admite las dos  
posibilidades). 

• Prisión Preventiva – Eventual. (Ídem Proceso Fe-
deral). La prisión preventiva la dicta el Fiscal de  
Instrucción y la controla el Juez de Control (Garantías).

• Requisitoria fiscal de citación a juicio como mo-
dalidad de culminación de la investigación penal  
preparatoria.

En la búsqueda mencionada del posible “acto 
equivalente” al procesamiento penal, mediante Auto del 
CPPN, se debe colacionar que la modalidad de resolu-
ción de la investigación penal del CPPCba encuentra su 
equivalencia, ya que el ordenamiento nacional estipula 
el “auto de citación a juicio” en el art. 351 (CPPN), con la 
previa clausura de la investigación y el requerimiento fis-
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IV. Conclusión. Desafíos y Armonización

Bajo esta perspectiva de análisis, dentro de la mul-
tiplicidad de actos procesales que abarcan los códigos de 
procedimiento de las provincias, y sin perjuicio de la dis-
cusión que pueda darse sobre el convencimiento fáctico 
que cada uno de estos puedan generar en la investigación 
penal, surge la idea que el legislador no puede haber des-
conocido la importancia de la suspensión de la respon-
sabilidad parental del progenitor que se trate, y no será 
cualquier acto el que tenga la necesaria equivalencia con 
el “procesamiento” penal, mediante un “Auto” que así lo 
declare. Puede aproximarse que la equivalencia reposa 
en un problema de profundidad probatoria y de existen-
cia de verdaderos elementos de convicción en la investi-
gación penal provincial, conforme el curso y avance de la 
misma, evidenciada en actos procesales que atestigüen 
fielmente dicho progreso de manera concreta, lo que no 
se daría, desde esta perspectiva, con un simple llama-
miento como denunciado o una imputación preliminar 
en la génesis de la investigación.

En este sentido no se encuentra un acto procesal 
más importante, en cuanto a su razonamiento lógico de 
fundamentación probatoria, que aquel que dé por fina-
lizada la investigación penal preparatoria y encuentre el 
mérito suficiente para justificar la probabilidad requeri-
da para avanzar hacia la etapa de juicio, siendo que dicho 
acto también se encuentra en todos los ordenamientos 
procesales, con denominaciones similares, como a conti-
nuación se señalan específicamente.

• CPPN - Clausura de la investigación y Auto de eleva-
ción a juicio (art. 351 CPPN).

• CPPF - Cierre de la investigación preparatoria (art. 
268 inc. b). Acusación (art. 274).

• CPPCba - Requisitoria fiscal de citación a juicio (art. 
354).

Además, el acto procesal que clausure la investiga-
ción penal preparatoria significa un avance exponencial 
en la situación de levísima, leve o concreta sospecha, en 
la que como denunciado o imputado pueda haber sido 
convocado un progenitor a comparecer al proceso, es 
decir, conlleva un estadio superior a la mera denuncia o 
imputación, ya que se ha colectado y valorado la prueba 
para fundar debidamente la elevación de la causa a juicio 
en contra del acusado, lo que también podría acaecer en 
el dictado de la prisión preventiva, siendo que este ins-

Foto: Freepik.com

cal de elevación a juicio (art. 347 CPPN). A simple vista 
no puede caerse en un reduccionismo simplista equipa-
rando el Auto de procesamiento nacional con la requisi-
toria de citación a juicio provincial, ya que su correlato 
también está previsto en el ordenamiento nacional y el 
“procesamiento”, como se afirmó anteriormente, se en-
contraría en una etapa intermedia de la investigación pe-
nal prevista en el procedimiento nacional, aclarando que 
el actual CPPF, en sus arts. 268 y 274, contempla una 
acusación formal por escrito para dar fin a la etapa in-
vestigativa, como culminación de la investigación fiscal.

En los supuestos referidos, cabría preguntarnos 
si la sola denuncia y alguna de las modalidades de las 
imputaciones previstas en el art. 306, o la citación como 
investigado del art. 80, ambos del CPPCba, podrían con-
figurarse como el “acto equivalente” al procesamien-
to penal (nacional), al que alude el art. 702 inc. “e” del 
CCCN, ya que como se ha visto anteriormente, en todos 
esos casos, existe un mérito probatorio efectuado, no 
siendo del todo claro si sería efectivamente equiparable 
al del “auto de procesamiento”, que contempla el CPPN, 
actualmente eliminando en el CPPF, por lo que este, y 
otros interrogantes, deberán continuar siendo profundi-
zados más allá de lo que se proponga como conclusión en 
esta nota de opinión.
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tituto excepcional justifica un análisis exhaustivo y autó-
nomo diferencial al que se presenta en este artículo.

La experiencia en los estrados judiciales del 
fuero penal, y con competencia específica en derecho 
de familia, nos demuestran que el proceso penal en 
su etapa investigativa es prolongado, mientras que el 
proceso de conocimiento familiar sigue la misma suer-
te temporal, por lo que una vez detectado el acto equi-
valente al procesamiento, restaría intentar encontrar 
la respuesta de si, con el acto de clausura firme de la 
investigación penal preparatoria, operaría de pleno 
derecho la suspensión de la responsabilidad parental, 
lo que se entiende prudente que así debió haber sido 
previsto en la norma (art. 702 inc. “e” CCCN), para 
zanjar cualquier discusión. Es que, sería un desgaste 

jurisdiccional innecesario, y fundamentalmente im-
práctico, un proceso de conocimiento iniciado a ins-
tancia de parte, invocando un acto procesal penal di-
ferente (anterior) al que de cierre a la investigación 
penal, toda vez que la duración de ese proceso de co-
nocimiento podría superar el término de la propia in-
vestigación fiscal, reconociendo además que la misma 
podría encontrar su finalización en un sobreseimiento 
de aquel progenitor imputado, por lo que una eventual 
resolución anterior de suspensión conculcaría, even-
tualmente, sus obligaciones, y el estatus jurídico deri-
vado de la responsabilidad parental que compete a los 
progenitores, debiendo siempre en esta materia res-
guardarse la persona del NNA, priorizando en todos 
los casos su interés superior, tutelado por la CDN. 

____________________

1 Art. 700 bis CCCN : “Cualquiera de los progenitores queda privado 
de la responsabilidad parental por: 

a) Ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito 
de homicidio agravado por el vínculo o mediando violencia de gé-
nero conforme lo previsto en el artículo 80, incisos 1 y 11 del Código 
Penal de la Nación, en contra del otro progenitor;

b) Ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito 
de lesiones previstas en el artículo 91 del Código Penal, contra el otro 
progenitor, o contra el hijo o hija de que se trata;

c) Ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del deli-
to contra la integridad sexual previsto en el artículo 119 del Código 
Penal de la Nación, cometido contra el hijo o hija de que se trata…”

2 Art. 702 CCCN: “El ejercicio de la responsabilidad parental queda 
suspendido mientras dure: a)… e) El procesamiento penal o acto 

equivalente, por los delitos mencionados en el artículo 700 bis. El 
auto de procesamiento debe ser comunicado al Ministerio Público 
a los fines de lo previsto en el artículo 703, teniéndose en cuenta la 
asistencia letrada establecida en el artículo 26, segundo párrafo y a la 
autoridad de protección de los derechos de las niñas, niños y adoles-
centes competente en cada jurisdicción, a efectos de que proceda en 
sede civil, a los fines de este artículo. Se deberá observar lo previsto 
en el artículo 27 de la ley 26.061. No se procederá a suspender el 
ejercicio de la responsabilidad parental en los términos del presente 
inciso en los casos del artículo 700 bis incisos a) y b), cuando en los 
hechos investigados o en sus antecedentes mediare violencia de gé-
nero”. 

3 Art. 306 CPPN: “En el término de diez (10) días, a contar de la inda-
gatoria, el juez ordenará el procesamiento del imputado siempre que 
hubiere elementos de convicción suficientes para estimar que existe 
un hecho delictuoso y que aquél es culpable como partícipe de éste”. 
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Hacia un concepto amplio 
de medidas contra la 
violencia económica

I. Introducción
Cuando se trata la violencia econó-

mica, podemos dilucidar que en la actua-
lidad se ha pasado de un tipo de violencia 
ignorado en las leyes y decisiones judicia-
les a una reconceptualización constante 
para contextualizar el supuesto en un de-
terminado tipo que excede lo meramente 
patrimonial y va en convergencia con otros 
tipos de violencia como la simbólica, psi-
cológica/física, etc. Asimismo, la violencia 
económica se conecta con subtemas como 
el de cuidado personal de la progenitora, la 
negación de alimentos como supuesto del 
tipo, la conducta procesal del denunciado 
y/o demandado como otro supuesto, y por 
último que medidas se pueden peticionar 
contra una situación encuadrada como de 
violencia económica. 

Con respecto a este último, debe ha-
ber una cierta amplitud del término “medi-
das” que surja de las Convenciones Interna-
cionales, las leyes especiales de protección 
contra la violencia, el Código Procesal Civil 
y del Civil y Comercial de la Nación, el  Có-
digo Civil y Comercial, etc. Sin embargo, 
cabe delimitarlas para su conceptualiza-
ción, estudio y sobre todo para su utilidad 
práctica.  La idea de este artículo es ampliar 
ese concepto de medidas. 

II. El marco normativo  
de la violencia económica  
y/o patrimonial

II.1. Medidas que se infieren de las 
Convenciones Internacionales

Las Convenciones internacionales 
de la cual la República Argentina es Estado 
Parte, aportan un lineamiento general de 
medida. La Convención de Eliminación de 
Discriminación contra la mujer (CEDAW)1, 
establece en el art 16 que los Estados Par-
tes adoptaran todas las medidas adecuadas 
para eliminar la discriminación contra la 
mujer en todos los asuntos relacionados 
con el matrimonio… y aseguraran los mis-
mos derechos a cada uno de los cónyuges 
en materia de propiedad, compras, gestión, 
administración, goce y disposición de los 
bienes. Este principio de igualdad del art. 
16 ha consolidado la idea de que la dedica-
ción al cuidado de los hijos tiene un valor 
económico y que ello debe ser tenido en 
cuenta al resolver los conflictos referidos a 
este tema, siendo uno de ellos la obligación 
alimentaria2.

La Recomendación 12 de la CEDAW3, 
recomienda que los Estados Partes inclu-
yan en sus informes periódicos al Comité: 1. 
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La legislación vigente para protegerla de la frecuencia de 
cualquier tipo de violencia en la vida cotidiana; 2. Otras 
medidas adoptadas para erradicar esa violencia...

La Recomendación 18 de la CEDAW4, se preocupa 
por la situación de las mujeres que tengan alguna disca-
pacidad. Recomienda que los Estados Partes incluyan en 
sus informes periódicos información…sobre las medidas 
adoptadas para hacer frente a su situación particular…

La Recomendación 19 de la CEDAW5, declaró que 
los estados deben adoptar medidas efectivas para supe-
rar todas las formas de violencia basadas en el género. 
Esto implica que en función del deber de la debida di-
ligencia el Estado debe adoptar todas las medidas inte-
grales que de manera eficaz, oportuna y suficiente tienda 
a prevenir, sancionar y erradicar la violencia, como así 
también reparar a sus víctimas.  Plantea que “en las re-
laciones familiares, se somete a las mujeres de cualquier 
edad a violencia de todo tipo…”, que se ven perpetuadas 
por las actitudes tradicionales. 

La Recomendación Nº 216 sobre igualdad en el 
matrimonio y en las relaciones familiares, cuando co-
menta el art. 16 inc. h, plantea que los derechos enuncia-
dos allí impone a los Estados la obligación de reconocer 
a la mujer iguales derechos para concertar contratos y 
administrar bienes. El derecho de la mujer a la propie-
dad, la administración y la disposición de los bienes es 
fundamental para que pueda tener independencia eco-
nómica y en muchos países será de crítica importancia 
para que pueda ganarse la vida y tener una vivienda y 
alimentación adecuadas para ella y para su familia.

La Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Con-
vención de Belém do Pará), plantea en el art. 5 que toda 
mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos, en-
tre ellos los económicos.  Dentro de los Deberes de los 
Estados Parte, el art. 7 inc. d, plantea que los Estados 
condenan todas las formas de violencia contra la mu-
jer y convienen en: “…Adoptar medidas jurídicas para 
conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, 
amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer 
de cualquier forma que atente contra su integridad o per-
judique su propiedad”.  En el inciso f. expresa como me-
dida establecer procedimientos legales justos y eficaces 
para la mujer que haya sido sometida a violencia, que 
incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio 
oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos.

Por último la Regla 20 de Brasilia sobre Acceso a 
Justicia plantea que se impulsarán las medidas necesa-

rias para eliminar la discriminación contra la mujer en 
el acceso al sistema de justicia para la tutela de sus de-
rechos e intereses legítimos, logrando la igualdad efec-
tiva de condiciones. Se prestará una especial atención 
en los supuestos de violencia contra la mujer, estable-
ciendo mecanismos eficaces destinados a la protección 
de sus bienes jurídicos.... Podríamos pensar que entre 
dichos bienes se encuentra la integridad económica y/o  
patrimonial. 

De lo expuesto, podemos inferir que generalmen-
te el concepto de medidas que surge de las herramien-
tas internacionales está ligado a los derechos huma-
nos de las mujeres y engloba otros lineamientos como  
los procesales.

II.2. Medidas que se interpretan de las leyes de 
violencia familiar

Las leyes de protección contra la violencia familiar 
tienen en su articulado medidas cautelares/tutelares que 
no son taxativas, sino meramente enunciativas y varían 
en cada provincia que tiene sancionada su propia ley. Sin 
embargo, de las mismas generalmente no surge el tipo de 
violencia en estudio, por eso se debe hacer un esfuerzo 

Foto: Freepik.com
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mujeres por un integrante del grupo familiar que dañe 
entre otros bienes jurídicos, la integridad económica o 
patrimonial.

El art. 26 da algunos ejemplos de estas medidas 
y las denomina como “preventivas urgentes”. Algunas  
de ellas son:

1. Prohibir al presunto agresor enajenar, disponer, 
destruir, ocultar o trasladar bienes gananciales de la 
sociedad conyugal o los comunes de la pareja con-
viviente. Esta medida está destinada a mujeres en 
situación de violencia que hayan contraído matri-
monio o no. 

2. Ordenar la exclusión de la parte agresora de la resi-
dencia común, independientemente de la titularidad 
de la misma. Partimos de la idea que la negación de 
alimentos está incluida como supuesto del tipo, el 
rubro vivienda tiene tinte alimentario, por ende la 
limitación de la misma podría ser una situación de 
violencia económica. 

3. Decidir el reintegro al domicilio de la mujer si ésta 
se había retirado, previa exclusión de la vivienda del 
presunto agresor. Similar a lo expuesto anteriormen-
te, si tenemos en cuenta que el rubro vivienda con-
forma el concepto de alimentos (art. 541 del CCCN), 
reintegrar al grupo familiar que ha huido de la  
misma en contexto de violencia podría ser una  
medida.

4. La fijación de una cuota alimentaria provisoria, de 
acuerdo con los antecedentes obrantes en la causa 
y según las normas que rigen en la materia. Cabe 
aclarar que la fijación de esta cuota puede resolver-
se haya o no situaciones de violencia económica.  
En caso que las haya, sería otro ejemplo de medida 
contra el tipo.

5. Disponer el inventario de los bienes gananciales de 
la sociedad conyugal y de los bienes propios de quien 
ejerce y padece violencia. En los casos de las parejas 
convivientes se dispondrá el inventario de los bienes 
de cada uno. Esta medida está destinada a proteger 
absolutamente los bienes de la mujer casada o con-
viviente. 

6. Otorgar el uso exclusivo a la mujer que padece vio-
lencia, por el período que estime conveniente, del 
mobiliario de la casa9.

Las medidas aludidas aúnan conceptos propios 
del derecho procesal y de la temática.

interpretativo de analizar cada medida conforme el tipo. 
Cabe aclarar que este análisis no significa forzar concep-
tos sino adaptarlos al tipo de violencia propuesto.

Un ejemplo de ello es la medida de cese de las si-
tuaciones de violencia, desde ya que se puede incluir las 
de contenido económico. Otro ejemplo es la medida de 
exclusión del hogar, teniendo en cuenta que la limitación 
del recurso vivienda es un supuesto de violencia económi-
ca. No obstante las aclaraciones referidas, el concepto de 
medidas que surge de las leyes de violencia familiar tienen 
una impronta procesal incorporando todos los elementos 
generales de cualquier medida con su propia interpreta-
ción, como por ejemplo la naturaleza jurídica, el peligro 
en la demora, la provisoriedad de las mismas, etc. 

II.3. Medidas que surgen de la ley de Protección 
Integral 26.485

En el año 2009 se sanciona la ley de Protección 
Integral 26.485. El art 2 plantea como objeto la remoción 
de patrones socioculturales…7, es decir las relaciones pa-
triarcales, presentes también en la dependencia que ge-
nera no tener tu propio dinero para solventar tus gastos y 
los de tu núcleo familiar que, en personas violentas, des-
encadena precisamente los supuestos más recurrentes o 
comunes de la violencia económica8.

El art. 3 enumeró dentro de los derechos prote-
gidos a la integridad económica o patrimonial. Asimis-
mo, el art 4 define a la violencia contra la mujer “…que 
afecte entre otros bienes jurídicos a la integridad eco-
nómica o patrimonial. Conforme el art. 5, se define a la 
violencia económica o patrimonial es la que se dirige a: 
a). ocasionar un menoscabo en los recursos económicos 
o patrimoniales de la mujer, a través de la perturbación 
de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes. b) 
La pérdida, sustracción, destrucción, retención o dis-
tracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo,  
documentos personales, bienes, valores y derechos pa-
trimoniales. c) La limitación de los recursos económi-
cos destinados a satisfacer sus necesidades o privación 
de los medios indispensables para vivir una vida digna”.  
El Decreto 1011/2010 plantea que en los casos en que 
las mujeres víctimas de violencia tengan hijos/as y és-
tos/as vivan con ellas, las necesidades de los/as meno-
res de edad se considerarán comprendidas dentro de 
los medios indispensables para que las mujeres tengan 
una vida digna. Finalmente, respecto a las modalidades 
de violencia, la doméstica es aquella ejercida contra las 
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puede tomar de oficio o a petición de parte y tienden a 
resguardar los derechos personalísimos de las personas 
en situación de violencia.  Todos los supuestos son di-
ferentes y por lo tanto las medidas a tomar (tipo, dura-
ción y cantidad) también lo van a ser. Las medidas son 
de carácter provisorio, cuya finalidad es hacer cesar la 
violencia perpetuada por el presunto agresor y/o ofrecer 
dispositivos institucionales de atención para las partes.

Algunos ejemplos de ellas son:
 

a) La recaratulación del expediente10.
b) La fijación de una medida de alimentos  

provisorios11.
c) El levantamiento de la medida de prohibición de acer-

camiento recíproca en razón de visibilizar el tipo de  
violencia12.

d) El no levantamiento de la medida. La no aplicación 
de un protocolo que vulnera los derechos económi-
cos de la actora13.

e) La imposición de una multa14.
f) La entrega de documentación15.
g) La revocación del cese de las medidas16.

IV. Medidas que surgen en el proceso  
de alimentos

La autoridad judicial puede tomar medidas contra 
el tipo de violencia en el proceso de alimentos. 

El Código vigente estructura una serie de he-
rramientas orientadas a la efectiva tutela judicial del  
derecho alimentario (art. 550 a 553) poniendo en cabe-
za de los operadores judiciales tres tipos de medidas con 
diversas finalidades: 

a) Obtener el cumplimiento oportuno de la presta-
ción alimentaria, 

b) Disuadir el incumplimiento renuente, y 
c) revertir el incumplimiento reiterado.

El art. 553 faculta al juez para disponer “medidas 
razonables” para asegurar y efectivizar el cumplimiento 
de lo fijado en la sentencia de alimentos, implementán-
dose por medio de distintas estrategias creativas, abier-
tas y flexibles, propuestas por los propios operadores 
jurídicos intervinientes, con sumo conocimiento de las 
especificidades del caso, incentivando su aplicación a 
través de la razonabilidad del juez, con el objeto de ase-
gurar y garantizar la eficacia de la sentencia17. 

II.4. Medidas que emanan del Código Civil  
y Comercial

El Código Civil y Comercial establece una comu-
nidad de principios entre la Constitución Nacional, el 
derecho público y el derecho privado. Los arts. 1 y 2  
del CCCN, son ejemplos de esta comunidad al plantear 
que los casos deben ser resueltos conforme la Consti-
tución Nacional y los tratados de derechos humanos 
y que la ley (como por ejemplo las leyes de violencia  
familiar y de género), debe ser interpretada teniendo en  
cuenta entre otras cosas las disposiciones que surgen 
de los tratados sobre derechos humanos, como podrían 
ser las Convenciones Internacionales CEDAW y Be-
lem do Para.

El art. 550 del CCCN plantea que puede disponer-
se la traba de medidas cautelares para asegurar el pago 
de alimentos futuros, provisionales, definitivos o conve-
nidos... El art. 553 del CCCN expresa que el juez puede 
imponer al responsable del incumplimiento reiterado de 
la obligación alimentaria medidas razonables para ase-
gurar la eficacia de la sentencia.

Los arts. 705 al 711 del CCC plantean los princi-
pios procesales en las relaciones de familia, entre ellos 
el procedimiento de violencia familiar. Algunos ejemplos 
de estos son, la tutela judicial efectiva, inmediación, ora-
lidad, economía procesal. Estos pueden servir de base 
para la solicitud y/o adopción de medidas.

III. Medidas que surgen del procedimiento  
de violencia familiar

Las medidas de protección en este procedimien-
to, son herramientas procesales que la autoridad judicial 

Foto: Freepik.com
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Algunos ejemplos de medidas son: 

a) Tratamiento psicoterapéutico enfocado en la violen-
cia económica18.

b) La intimación a capacitar al profesional. El cese de 
conducta del demandado19.

c) La medida de alimentos provisorios para una mujer 
embarazada20.

d) El aumento de una cuota de alimentos provisorios21.
e) El aumento de la cuota alimentaria en la mitad del 

sueldo del demandado22.
f) El aumento de la tasa23.
g) El cobro de la cuota en la factura de luz24.
h) El cobro de la cuota en la cuenta DNI25.

V. Medidas que surgen en los incidentes  
de cuota alimentaria

Los incidentes en materia alimentaria son las  
pretensiones procesales conexas al proceso de alimen-
tos que tienden ya sea a aumentar, reducir o cesar la  
cuota alimentaria fijada en el proceso de alimentos. 
Toman como anclaje la cuota fijada en el proceso de  
alimentos, a partir de allí pueden derivar peticiones 
como las aludidas. El incidente de aumento y/o  
modificación de la cuota alimentaria supone una cuota ali-
mentaria previa y disconformidad en su cantidad. En donde 
la incidentista va plantear dentro de los argumentos, situa-
ciones de violencia económica como el desgano del inci-
dentado en cumplir lo fijado, el aletargamiento intencional  
para incumplir, actitud procesal, etc.

El Incidente de reducción de la cuota alimentaria 
lo suele pedir el progenitor que tiene una cuota fijada y 
considera que debe ser reducida. Para eso, necesita de 
argumentos convincentes para que la autoridad judicial 
reduzca la cuota. Dentro de estos argumentos, la proge-
nitora incidentada aporta situaciones de violencia eco-
nómica a los fines de visibilizar el incumplimiento26. 

Algunos ejemplos de medidas son:

a) El rechazo de la reducción de la cuota alimentaria27.
b) El aumento de la cuota alimentaria ponderando el 

cuidado personal de la progenitora28.
c) La suspensión del incidente de reducción de cuota29.
d) El descuento de la cuenta de mercado pago30.
e)  Una cuota suplementaria dado el contexto31.

VI. Las medidas conminatorias  
frente a este tipo de violencia 

Con respecto a la imposición de este tipo de me-
didas frente al incumplimiento alimentario debemos 
tener en cuenta las intimaciones cursadas al demanda-
do y las diligencias y actuaciones previas realizadas con  
resultado negativo e infructuoso. Generalmente el de-
mandado no colabora ni contribuye a garantizar los de-
rechos alimentarios de su hijo e hija. 

Algunas de las medidas son:
 

a) La prohibición de salir del país32 o de conducir33.
b) La sanción de indignidad34.
c) La imposibilidad de tener servicio de telefonía celu-

lar35.
d) La nulidad de la cesión de derechos hereditarios36.
e) La construcción de un muro37.
f) La limitación de ingresar a un espectáculo deporti-

vo38 39 o a un club40.
g) El descuento de la factura de luz41.

VII. Medidas que surgen del régimen  
patrimonial del matrimonio 

Las medidas contra el tipo pueden surgir de algún  
instituto del régimen patrimonial del matrimonio,  
como por ejemplo la falta del asentimiento de la  
cónyuge mujer no titular del bien. 

Algunas medidas son: 

Foto: Freepik.com
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a) La nulidad de un acuerdo sin el asentimiento nece-
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VIII. Conclusión 
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I. Introducción

En el marco del proceso de constitu-
cionalización del derecho privado argentino, 
el CCCN incorporó el instituto de la compen-
sación económica que tiene fundamento en 
el principio de solidaridad familiar.1 

La compensación económica consti-
tuye un mecanismo legal que eventualmente 
se activa frente a la ruptura de un proyecto de 
vida en común, sea este matrimonial o con-
vivencial, a los fines de contrarrestar el des-
equilibrio económico que dicho cese pudiera 
producir entre los excónyuges o convivientes.

Siendo vasto el campo de aspectos 
analizables en torno a esta figura, dentro 
de los límites de extensión del presente 
artículo me detendré en la controversia 
suscitada respecto de la admisibilidad de 
la constitución judicial del derecho real de 
usufructo como modo de pago de la com-
pensación económica.

II. Recepción normativa 
y presupuestos de procedencia

Al amparo del sistema de divorcio 
incausado recientemente instaurado, 

el Art. 441 del CCCN establece que “el 
cónyuge a quien el divorcio produce un 
desequilibrio manifiesto que signifique 
un empeoramiento de su situación y que 
tiene por causa adecuada el vínculo ma-
trimonial y su ruptura, tiene derecho a 
una compensación. Esta puede consistir 
en una prestación única, en una renta 
por tiempo determinado o, excepcional-
mente, por plazo indeterminado. Pue-
de pagarse con dinero, con el usufructo 
de determinados bienes o de cualquier  
otro modo que acuerden las partes o de-
cida el juez”.

Con la salvedad de algunos matices, 
el Art. 524 del citado ordenamiento repro-
duce el contenido del dispositivo menciona-
do, para referirse a la unión convivencial.

La letra de ambos preceptos permi-
te vislumbrar fácilmente cuáles son los re-
quisitos sustanciales de procedencia de la 
prestación compensatoria. Es sabido que 
lo que no resulta para nada simple en la 
práctica, es su constatación.

En cuanto a los presupuestos for-
males de la compensación, en principio, es 
exigible desde la sentencia firme de divor-
cio o luego del cese de la unión conviven-
cial y dentro del plazo de caducidad de seis 
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meses. También es reclamable en los supuestos de nulidad  
matrimonial.2

Desde su entrada en vigencia, el acercamiento a 
esta figura motivó diferentes inquietudes y opiniones 
doctrinarias con relación a otras interesantes cuestio-
nes, tales como su naturaleza jurídica, cuantificación del 
monto, plazo de caducidad de la acción para su reclamo, 
entre otras. Aunque no podré detenerme en su estudio, 
me remito a lo provechosamente expuesto en trabajos  
ya publicados cuya lectura sugiero enfáticamente.3

III.Implicancias del pago con usufructo

Las últimas líneas de los recordados Arts. 441 y 
524 del CCCN  rezan: “Puede pagarse con dinero, con 

el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro 
modo que acuerden las partes o decida el juez”, surgien-
do a todas luces que el pago de la compensación eco-
nómica bien puede cumplirse mediante la constitución  
o transmisión del usufructo, es decir, del derecho real 
de usar, gozar y disponer jurídicamente de un bien de  
titularidad de uno de los ex cónyuges o convivientes, sin 
alterar su sustancia.

Molina de Juan señala que pese a que las normas 
no lo digan expresamente, no habría inconvenientes  
en que se constituya en su lugar un derecho real de uso 
(Art. 2154 CCCN) o de habitación (Art. 2158 CCCN)  
sobre un bien de propiedad del deudor.4 Sin perjuicio  
de lo sustancioso que puede resultar profundizar so-
bre tales opciones, como adelanté, en esta oportunidad  
haré especial hincapié en el derecho real de usufructo.



26

En esta instancia, es útil recordar que el usufructo 
es un derecho real sobre cosa ajena, principal y transmi-
sible por actos entre vivos (posibilidad que se encontraba 
vedada en el régimen anterior). Con arreglo a lo estable-
cido en los Arts. 2129 y ss. del CCCN, puede ejercerse so-
bre la totalidad, parte material o parte indivisa de bienes 
muebles o inmuebles, como así también sobre un dere-
cho, en los casos previstos por la ley. Puede ser tempo-
ral o vitalicio, establecerse pura y simplemente, sujeto a 
condición o plazo resolutorios, o con cargo. En cambio, 
no puede sujetarse a condición o plazo suspensivos y si 
así se constituye, se tiene por no establecido.

Parafraseando al autor Ortuño Muñoz, Moli-
na de Juan destaca que el pago mediante la consti-
tución de usufructo puede proporcionar gran utili-
dad y compaginar los intereses de ambas partes, por 
ejemplo asegurando la continuación de determinadas 
actividades económicas, la gestión de un negocio fa-
miliar, una explotación agrícola, un comercio, etc. Lo 
dicho fue puesto de manifiesto en un fallo reciente-
mente publicado en el Boletín del Poder Judicial de 
Córdoba.5 

Además, la referida autora enfatizó en lo útil que 
puede resultar esta modalidad de pago para el supues-
to en que una de las partes sea propietaria de algunos  
vehículos de alquiler y la otra haya colaborado sin remu-

neración como chofer de uno de esos autos. Producida  
la ruptura y acreditado el desequilibrio, una forma  
de pago viable podría ser el usufructo de alguno de los 
vehículos afectados a esa actividad.6

IV.Formas de constitución del usufructo

Conforme las normas que lo regulan, el usufructo 
se puede constituir mediante la adquisición derivada de 
actos entre vivos, actos por causa de muerte y a través 
de la prescripción adquisitiva. Sin embargo, lo dispues-
to por los Arts. 441, 524 y, en suma, por los Arts. 442 y  
525, parece sugerir que también podría tener naci-
miento por vía judicial.

IV.1. Por acuerdo de las partes

En ejercicio de su autonomía privada, las par-
tes pueden proponer la compensación mediante la vía 
voluntaria o contractual (Art. 958 del CCCN), ya sea  
extrajudicialmente, dentro de un fuero plenamente 
íntimo, o habiendo transitado tal vez una instancia 
de mediación; o bien, a través del convenio regulador 
de los efectos del divorcio realizado durante las trata-
tivas para alcanzar los acuerdos previos (Arts. 438 a 

Foto: Freepik.com
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440 CCCN) o, en su caso, por medio de los pactos de 
convivencia (Arts. 514 a 516 CCCN), dependiendo del 
carácter del vínculo familiar en cuestión.

Naturalmente, a los fines de producir los efectos 
jurídicos deseados, el acuerdo deberá ser otorgado en 
oportunidad de encontrarse técnicamente disuelto el 
vínculo matrimonial que se encontraba sujeto al régi-
men de comunidad, conforme la restricción contenida 
en el Art. 1002 inc. “d” del CCCN.

Luego, para su perfeccionamiento, los acuerdos 
demandarán la concurrencia de título y modo suficien-
tes. Además, cabe recordar que si la constitución de usu-
fructo recae sobre bienes registrables será oponible a los 
terceros desde su inscripción en los registros respectivos 
(Arts. 1892 y 1893 CCCN). 

Verbigracia, si el usufructo recae sobre un bien 
inmueble, los ex cónyuges o convivientes deben instru-
mentar el acuerdo en escritura pública conforme lo pre-
visto en el Art. 1017 del CCCN. Sin embargo, dicha exi-
gencia formal lo es con carácter relativo, por lo que aun 
incumplido el recaudo formal, generará la obligación de 
cumplir con la forma exigida.7

IV.2. ¿Constitución judicial?

Procuraré, al menos, sondear si conforme al jue-
go de normas expuestas resulta plausible la constitución  
de usufructo mediante sentencia judicial. 

La primera colisión normativa a la que se  
enfrentan los Arts. 441, 442, 524 y 525 es con el Art. 
2133 del CCCN, norma especial para el derecho real de  
usufructo, que dispone: “Prohibición de usufructo  
judicial. En ningún caso el juez puede constituir un  
usufructo o imponer su constitución”.

La restricción tiene origen en el Art. 2818 del  
Código de Vélez, que inspirado en la doctrina fran-
cesa y el Código Civil Francés (Art. 579), prohíbe la  
constitución judicial de usufructo apartándose de la tra-
dición romanista que admitía las particiones judiciales 
por autoridad del juez.8

La segunda contienda es con la disposición ge-
neral para los derechos reales contenida en el Art. 1896  
del CCCN que ordena: “Prohibición de constitución 
judicial. El juez no puede constituir un derecho real o 
imponer su constitución, excepto disposición legal en 
contrario”. 

Ahora, en un estudio aislado del derecho  
real de usufructo y las normas de orden público que 

lo rigen, intuitivamente nos podríamos inclinar a  
hacer prevalecer la regla especial por sobre la disposi-
ción general. Empero, en el escenario presentado subsis-
tirá la incongruencia. A continuación sistematizaré tres 
 posiciones doctrinarias que se erigen al respecto.

Según nos dice Molina de Juan9, autores como  
Gil Di Paola y Ugarte10 sostienen que la prescripción  
del Art. 2133 del CCCN prima sobre el sistema de  
las compensaciones económicas del Derecho familiar 
y postulan que solo sería posible pagar una compen-
sación mediante la constitución de usufructo sobre un  
bien si media acuerdo de partes.

En igual sentido, Belluscio11 afirma que cuando 
las partes no se pongan de acuerdo, el juez deberá fijar 
la compensación económica únicamente en dinero, no 
pudiendo fijarla con el usufructo de ningún bien, lo que 
queda reservado a la decisión de las partes y vedado a su 
decisión, en tanto se encuentra prohibido expresamente.

Por el contrario, otros autores como la men-
cionada Molina de Juan, entienden que las reglas del  
Derecho familiar crean un subsistema que admi-
te la constitución del usufructo para el pago de las  
compensaciones, sin distinguir entre acuerdo de partes 
y constitución judicial, agregando que estas normas no 
pueden ser ignoradas.

Asimismo, considera que lo dispuesto por los Arts. 
441 y 524 del CCCN no socava el sistema de los dere-
chos reales, sino que el Art. 1896 (que es regla general de  
la materia), admite excepciones siempre que se  
encuentren expresamente previstas por la ley, tal lo  
que sucede con las normas que prevén el pago de com-
pensaciones económicas.12

De suerte que, si se derogara o modificara  
en tal sentido el Art. 2133, desaparecería el conflicto nor-
mativo. Lo cierto es que el dispositivo existe y no queda  
más alternativa que intentar arribar a una interpretación 
armónica.

Por su parte, Urbaneja ha propuesto indagar 
sobre si la resolución judicial resulta constitutiva del  
derecho real de usufructo o importa imponer su cons-
titución (generando en consecuencia una obligación 
de hacer amparada por los Arts. 730 y 777 del CCCN). 
Se asimila así esta disquisición a la controversia que  
existía en el C. Civ. en torno a las llamadas servidum-
bres forzosas, adaptando las argumentaciones sugeridas  
a la nueva normativa.13

En una posición –a mi cargo– intermedia, el autor 
afirma que diversos sustentos persuaden que se trata de 
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una imposición judicial, y que el derecho real se consti-
tuirá cuando se cumpla la referida sentencia mediante el 
otorgamiento del título y modo. Agrega, que al tratarse la 
norma del Art. 441 de una disposición que exceptúa una 
regla de la parte general (1896), y que contradice otra de 
la parte especial del usufructo (2133), su interpretación 
debiera ser restrictiva. Al mismo tiempo, pondera que la 
letra del Art. 442, en respaldo de esta tesis, dispone que 
lo que el juez debe determinar en realidad es la proce-
dencia de la compensación (esto es, si corresponde o no) 
y no la compensación en sí misma.

Considero que en la misma línea, Abreuth de Be-
gher14 asevera que el juez nunca podrá imponer un usu-
fructo judicial si las partes no lo han acordado entre ellas.

Para concluir, me interesa compartir el notable 
aporte realizado por la eminente jurista Kemelmajer 
de Carlucci15, al citar los argumentos expuestos por el  
Consejo Constitucional Francés en defensa de la consti-
tucionalidad del Art. 274 del Code para dar fundamento 
a la constitución judicial de usufructo como modalidad 
de pago de la compensación económica.

El artículo en comentario no solo autoriza la 
constitución judicial del usufructo vitalicio o tempo-
ral sino también la atribución de bienes en propie-
dad, actuando la sentencia como una cesión forzosa 
a favor del acreedor, la que requiere el acuerdo del 
deudor cuando recae sobre bienes recibidos por su-
cesión o donación.

Aquí conviene recordar que la entrega debie-
nes en pago de la compensación no se encuentra  
prevista en nuestro ordenamiento jurídico. Molina 
de Juan16 no descarta que lo acuerden las partes de  
conformidad con la cláusula abierta de los Arts. 
441 y 524 del CCCN. Sin embargo, no podemos  
ignorar que para este caso no existen excepcio-
nes expresamente contempladas por ley a la prohi-
bición general de constitución judicial de derechos  
reales sacralizada en el reiterado Art. 1896, como sí  
parece suceder con relación al usufructo para la compen-
sación económica. 

La norma francesa fue sometida a control 
de constitucionalidad por el Tribunal Constitu-
cional Francés por presunta violación del dere-
cho de propiedad consagrado por los Arts. 2 y 17 
de la Declaración de 1789. El jurado dictaminó 
que el precepto en cuestión no vulnera el referi-
do derecho, toda vez que la atribución forzada de 
un bien a título de pensión compensatoria que  

conduce a que el cónyuge deudor sea privado de la pro-
piedad de este bien, no entra  en el campo de aplica-
ción de los dispositivos presuntamente infringidos, en  
virtud de que el objetivo perseguido de garantizar la 
protección del cónyuge cuya situación económica es 
menos favorable y limitar, en la medida de lo posible, 
las dificultades y los contenciosos posteriores a la 
sentencia de divorcio constituye un motivo de interés 
general.17 

Por último, el Tribunal hace expresa reserva de 
que la atribución forzada solamente puede ser con-
templada como una medida proporcionada al obje-
tivo perseguido de interés general si constituye una 
modalidad subsidiaria de ejecución de la prestación 
compensatoria. En consecuencia, únicamente podría 
ser acordada por el juez en el caso en que, a la vista de 
las circunstancias del caso, las modalidades previstas 
en primer lugar no parezcan suficientes para asegu-
rar el pago de la prestación. 

Glosando los argumentos del Tribunal, Kemel-
majer de Carlucci subraya que en tanto y en cuanto 
la atribución forzada en propiedad (y análogamente el 
usufructo) constituyan una modalidad de pago de una 
obligación constatada previamente por el juez, máxime 
cuando las partes han tenido la posibilidad de debatir 
contradictoriamente, especialmente lo que tiene que 
ver con el valor atribuido al bien objeto de usufructo y  
su equivalencia con la compensación, corresponde 
al juez facilitar la constitución de un capital a fin de  
arreglar los efectos pecuniarios de un divorcio en el  
momento en el que se pronuncia.

Por igual, Molina de Juan expresa que los argu-
mentos expuestos por el Consejo Constitucional Fran-
cés integran una doctrina que puede ser perfectamente  
trasladada a nuestro país para resolver el tema del  
usufructo judicial como forma de pago de la compensa-
ción económica.18 

Finalmente, a la luz de esta pauta francesa re-
sultaría admisible la constitución judicial del usufructo  
como modalidad de pago subsidiaria de la compen-
sación, siempre y cuando no exista otra posibilidad de  
asegurar su cumplimiento.

En rigor de verdad, no podemos desconocer  
que nuestro régimen jurídico impide a los particulares, 
y aun a los poderes del Estado –incluso al Judicial–,  
evadir el orden público que gravita en la creación, cons-
titución, estructura, esencia y contenido de los derechos  
reales. No obstante, tampoco podemos negar que el de-
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recho privado ya no permanece inerte frente a otros prin-
cipios jurídicos de interés general igualmente estimables 
como los que pueden llegar a comprometer la situación 
de vulnerabilidad y desventaja en que acaba injustamen-
te un excónyuge o conviviente frente a la frustración de  

un proyecto de vida en común. En virtud de lo cual, 
considero que tampoco deberían mantenerse indi-
ferentes los jueces, si es que solo por imperio de sus  
potestades de iudicium y executio es posible garantizar  
a cada parte lo suyo.  

https://www.youtube.com/watch?v=KI30wUMB4BY
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I. Introducción

La entrada en vigor en el Reino de España de la 
Instrucción de 3 de junio de 2021 de la Dirección General 
de Seguridad Jurídica y Fe Pública, sobre la tramitación 
del procedimiento de autorización de matrimonio ante 
notarios ha generado en dicho país una nueva forma de 
celebración de los matrimonios frente a la persona de un 
notario y no como tradicionalmente se realizaba y aún 
se puede realizar frente a una autoridad civil o religiosa 
investida de facultades para celebrar dicho acto.

Esta novedad nos ha traído nuevamente al tema 
que ya tratáramos sobre las nuevas formas de celebra-
ción del matrimonio en épocas de la COVID2 pero para 
preguntarnos en esta oportunidad sobre la validez desde 
la óptica de nuestro Derecho internacional privado de 
esa y otras formas de celebración de las nupcias que en-
contramos en otros sistemas jurídicos.

La reciente reforma del sistema español ofrece a 
los ciudadanos la posibilidad de solicitar la previa tra-
mitación de un acta notarial para acreditar el cumpli-
miento de los requisitos de capacidad y la inexistencia de  

 “Cada caso debe ser decidido según su propia circunstancia” 
Juez Marshall
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impedimentos o su dispensa, o cualquier otro obstácu-
lo de acuerdo con lo previsto en el Código Civil (CCE),  
según postula el artículo 58 de dicha norma legal  
en cuanto al procedimiento para la autorización  
matrimonial.3 

Respecto al derecho español se puede decir que 
éste se caracteriza por la consagración de diversas for-
mas de celebración del matrimonio y así podemos ver 
que el artículo 49 del CCE establece que cualquier espa-
ñol podrá contraer matrimonio dentro o fuera de España 
o en la forma regulada en este Código o en la forma re-
ligiosa legalmente prevista, pudiendo también contraer 
matrimonio fuera de España con arreglo a la forma esta-
blecida por la ley del lugar de celebración.

Se establece de esta manera un sistema facultati-
vo en el que los contrayentes pueden optar entre el ma-
trimonio celebrado bajo un rito religioso o bien por la 
forma civil y a su vez este sistema facultativo es también 
plural, porque admite tres modalidades matrimoniales: 
la civil que es el matrimonio celebrado ante el juez o fun-
cionario, la modalidad canónica de la Iglesia Católica 
Apostólica Romana y la religiosa acatólica.4 

Con relación a la modalidad religiosa acatólica, el 
sistema matrimonial del CCE se presenta como un siste-
ma abierto a la admisión de matrimonios religiosos no 
católicos, pendiente de ulteriores concreciones mediante 
acuerdos o concesión unilateral del Estado.   

Por otro lado y además de la variedad de formas 
que nos ofrece el sistema español  y sin pretender ago-
tar las distintas formas de celebración del matrimonio 
en el extranjero es interesante hacer mención por ejem-
plo, entre otros, a los matrimonios celebrados a la luz del 
derecho islámico donde se observa que la mayoría de las 
legislaciones árabes de familia exigen celebrar el contra-
to matrimonial en los tribunales de familia ante el juez 
o un funcionario público, y luego inscribir el acta en las 
oficinas del Registro civil. 

Sin embargo, se ha difundido en el mundo ára-
be en las últimas décadas un tipo de matrimonio que  
se concluye fuera del concurso de las entidades oficia-
les competentes y que se conoce como “el casamiento  
Urfi” o secreto.

El alto coste del matrimonio formal y sus cargos 
elevados en la mayoría de las sociedades musulmanas es 
el principal factor que impulsa a los jóvenes a celebrar su 
casamiento fuera de las autoridades legales. La facilidad 
que presenta el matrimonio Urfi en su forma de conclu-
sión consiste en que los contrayentes no necesitan apor-

tar documentos ante las entidades oficiales, el casamien-
to se concluye por sí mismos o bien en los despachos de 
los abogados.

El casamiento informal no garantiza a la esposa 
y los hijos sus derechos reconocidos legalmente. A me-
nudo, el esposo abandona a la esposa después de surgir 
un embarazo o bien huye de sus obligaciones económicas 
hacia su esposa y sus hijos, sobre todo la manutención 
y la vivienda. Asimismo, los juicios relacionados con el 
matrimonio informal exigen demostrar la existencia de 
la relación conyugal por parte de la esposa; un gran obs-
táculo porque ella en la mayoría de los casos no puede 
demostrarla por falta de un documento oficial escrito.

Actualmente, el casamiento informal representa 
un reto real para los tribunales de familia en el mundo 
árabe. Cada año las autoridades judiciales legalizan mi-
les de contratos de matrimonio informales o Urfi cele-
brados fuera de los juzgados.5

Asimismo, en países como Escocia, China y otros 
países africanos, entre los que están Ghana y Guinea 
Ecuatorial, también existe el matrimonio informal como 
es el matrimonio solo consensu o common law marriage.

En estos países el matrimonio se celebra por el 
mero hecho del consentimiento de las partes y sin la  
intervención de funcionarios públicos; los cónyuges vi-
ven juntos y se presentan al público como marido y mu-
jer. En la actualidad esta forma del matrimonio se ad-
mite en muy escasos supuestos en Escocia y también en 
unos quince Estados de los Estados Unidos de Nortea-
mérica caracterizándose por no necesitar una “ceremo-
nia pública”.6

Por su lado, “en África, más puntualmente en Se-
negal existen, junto al casamiento formal, los matrimo-
nios consuetudinarios celebrados con arreglo a las nor-
mas de la tradición y a pesar de que estos casamientos 
carecen de las formalidades previstas en el Código de 
familia, se los considera válidos y producen sus efectos 
en dicho país”.7

Todas estas formas de celebración del matrimo-
nio, que pueden ser ajenas al pensamiento jurídico na-
cional pero plenamente válidas en otros sistemas jurí-
dicos, responden básicamente al principio de respeto y 
garantía del ius connubii entendido como el derecho que 
tienen todas las personas para contraer matrimonio vá-
lido y el que se considera un derecho humano universal 
y de primera generación8 y que se conjuga claramente 
con el “derecho de libertad religiosa y el principio de 
igualdad que veda cualquier discriminación basada en 
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las creencias religiosas y requiere el igual disfrute de 
aquella libertad, sin que las creencias religiosas puedan 
justificar diferencias de trato jurídico y a su vez porque el 
contenido del derecho a la libertad religiosa no solo ga-
rantiza una esfera íntima de creencias sino que presenta 
una dimensión externa de agere licerem que comprende 
entre otros aspectos, la manifestación de las creencias de 
su elección mediante el culto y la celebración de ritos y 
prácticas religiosas”.9

II. Derecho matrimonial

Como hemos enunciado, las cuestiones relativas al 
derecho matrimonial varían de Estado en Estado ya que, 
como se puede apreciar, estamos frente a una institución 
conectada con distintos aspectos tales como la religión, 
la cultura, la sociedad, la tradición, los usos y costumbres 
locales, entre otros. 

Ante esta variedad y a modo de ejemplo Bog-
giano expresa que “la Iglesia Católica pide a sus laicos 
comprometerse no solo a vivir el matrimonio cristiano, 
sino también a llevar sus principios y valores al matri-
monio civil. Otros, aun fuera de la Iglesia, afirman un 
matrimonio civil fundado en el derecho natural. Otras 
religiones también influyen con sus principios sobre el 
matrimonio. Otros desconocen toda unión válida que 
no sea el matrimonio. Están también los que equiparan 
sustancialmente el matrimonio a las otras uniones, algu-
nos prohíben las uniones homosexuales y otros las ad-
miten. Muchos propician la exclusión del matrimonio de  
toda unión estable; ninguna cohabitación, ninguna  
responsabilidad”.10

Cada Estado regula jurídicamente al matrimonio 
en base a sus propios principios y a su propia tradición 
jurídica estableciendo pautas relativas a los requisitos 
para su celebración, la forma, el registro entre otros te-
mas no menos importantes pero que exceden el tema de 
este trabajo.11

Siguiendo a la profesora Pallarés podemos decir 
que: “el DIPr. Matrimonial aparece por lo general fuerte-
mente impactado por las concepciones del derecho ma-
terial del foro, que en estas materias difieren más que 
en cualquier otra esfera jurídica. Las normas relativas a 
la organización y protección de la familia, la celebración 
del matrimonio, las condiciones de su validez, nulidad 
y la disolución del matrimonio están tan estrechamente 
relacionadas con la moralidad, la religión y los principios 

fundamentales de vida que prevalecen en un país dado, 
que su aplicación se considera a menudo de orden públi-
co. Las contradicciones normativas comunes en el DIPr. 
suelen señalarse con mayor intensidad en esta materia, 
dado que muchas veces no se trata sólo de contradiccio-
nes normativas, sino de ‘conflictos de civilizaciones’ en 
torno a la noción de la familia y del matrimonio. De esta 
manera sucederá que el mismo matrimonio sea conside-
rado válido en un país y nulo o anulable en otro, o que el 
divorcio decretado en un país no sea reconocido en otro. 
Por tanto, también van a variar los efectos extraterrito-
riales de uno y otro”.12

III. Celebración del matrimonio en el  
extranjero y el Derecho internacional  
privado argentino

Planteado el panorama sobre algunas formas de 
celebración del matrimonio y tomando los ejemplos ex-
puestos del Derecho Comparado por su variedad y rique-
za, en este breve artículo buscamos dar algunas respues-
tas a interrogantes que se pueden plantear en el ámbito 
del Derecho Internacional Privado argentino vinculados 
a la validez de estas formas de celebración del matrimo-
nio en el extranjero y su reconocimiento en el país.

Es importante tener en cuenta que cada vez es ma-
yor y más sostenida la circulación de las personas por el 
mundo que por diversos motivos cambian de domicilio o 

Foto: Unsplash.com
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de residencia, requiriendo en sus nuevos destinos el re-
conocimiento de las situaciones jurídicas constituidas en 
otros Estados.13

Sin pretender profundizar demasiado podemos 
decir que “la inmigración es el conflicto social del siglo 
XXI que trae como consecuencia la cuestión de la inte-
gración social de las personas extranjeras inmigrantes o 
inmigradas en las sociedades o países de destino”.14

“El sistema del DIPr de la inmigración ha de ser 
interpretado con la finalidad de conseguir la integración 
de la persona extranjera e inmigrante o inmigrada, en-
tendiendo este concepto en un sentido propio y específi-
co de ese sistema de reglas”15 y es aquí donde el reconoci-
miento o no de un matrimonio celebrado bajo el imperio 
de un derecho diferente del que rige en el lugar donde se 
pretende hacer valer toma protagonismo.

Como ya hemos manifestado, cuando se está  
en presencia de un matrimonio que vincula diversos 
ordenamientos jurídicos y teniendo en cuenta la di-
versidad de regulaciones nacionales que caracterizan 
a este instituto, los conflictos que se presentan y que  
requieren soluciones o respuestas merecen un especial 
tratamiento y es ahí donde entra en acción el Derecho 
Internacional Privado.16

Esta rama del derecho tiene que buscar respuestas 
que respeten la internacionalidad del caso jus privatista 
y procurar alcanzar soluciones que estén dotadas de jus-
ticia en el orden internacional para lo que es indispensa-
ble considerar las cuestiones traídas a resolver atendien-
do su propia naturaleza y no evaluarlas como si fueran 
absolutamente nacionales o de orden interno.17

Ahora bien, ¿en qué circunstancia o situación en 
concreto es que entrarán en funcionamiento las normas 
de DIPR argentino? 

Puede darse el caso que alguno de estos matrimo-
nios celebrados bajo estas formas no conocidas o admi-
tidas por nuestro derecho interno18, decida trasladarse a 
la Argentina y como consecuencia de ello solicite el reco-
nocimiento de ese matrimonio en nuestro país, en este 
caso estaríamos frente a lo que en el ámbito del DIPR 
se conoce como cambio de estatuto y que se da cuando 
las personas mudan su domicilio de un país a otro como 
en el ejemplo del caso y que es lo que pone en funciona-
miento a las normas de DIPR.

“El matrimonio celebrado en un país extranjero 
puede ser invocado en jurisdicción argentina como he-
cho constitutivo de una norma jurídica material -civil, 
comercial, administrativa- en la cual se fundamenta la 

pretensión de obtener una consecuencia jurídica alimen-
taria, sucesoria, previsional, que se traduzca en un bene-
ficio o potencia concreta objeto del proceso”.19

Por otro lado, y desde la óptica jus privatista esta-
mos ante una relación jurídico privada relativamente in-
ternacional ya que si bien ha nacido como un caso abso-
lutamente nacional por una circunstancia sobreviniente 
se ha convertido en internacional al haber cambiado el 
domicilio y solicitarse en nuestro país el reconocimiento 
de ese matrimonio celebrado en otro Estado.

III.1. La solución del Código Civil y Comercial 
de la Nación

El DIPR argentino de fuente autónoma, esto es el 
Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN) consagra 
en su artículo 2622 que: “la capacidad de las personas 
para contraer matrimonio, la forma del acto20, su exis-
tencia y validez, se rigen por el derecho del lugar de la ce-
lebración21, aunque los contrayentes hayan dejado su do-
micilio para no sujetarse a las normas que en él rigen”.22

Esta norma considera que la celebración del ma-
trimonio es un acto de jurisdicción voluntaria23 y consa-
gra el principio de la lex loci celebrationis que implica 
que el lugar de la celebración del acto regula su forma 
y su fondo y asimismo la ley del lugar de la celebración 
normalmente coincide con la ley de la autoridad que 
celebra el matrimonio por lo que también se le conoce 
como lex auctoritatis o lex fori.

Respecto a qué se entiende por forma de celebra-
ción del acto y siguiendo a Dreyzin de Klor puede decirse 
que: “la forma de un acto consiste en la manifestación 
exterior de la declaración de voluntad de las partes que le 
dan nacimiento al acto”24 y que en estas formas de cele-
bración estaría representada por la presencia de las par-
tes interesadas frente a un tercero con las facultades que 
le confiere la ley del lugar de la celebración y que actúa 
como oficiante.

González Campos precisa que “la noción de for-
ma de prestación del consentimiento matrimonial im-
plica dos elementos: cómo ha de otorgarse tal consenti-
miento y que éste ha de prestarse ante una determinada  
autoridad, civil o religiosa que será la que declare cons-
tituida la unión.

Si bien se trata de dos elementos perfectamente 
diferenciados, a los fines del derecho internacional pri-
vado existe una estrecha relación entre ellos, de manera 
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que la norma que determina la autoridad competente 
está designando la ley aplicable a la forma, y viceversa”.25

Por otro lado, hay que considerar al respecto si ese 
principio es de carácter imperativo o facultativo o sea si 
de alguna manera en el ejercicio de la autonomía de la 
voluntad de los contrayentes estos pueden elegir la nor-
ma que va a regular la forma de celebración del matri-
monio acogiéndose a una norma diferente a la que rige  
en el lugar de celebración o deben inexorablemente so-
meterse a ella.

La doctrina es conteste en considerar que quienes 
deseen contraer nupcias en el territorio de un Estado, 
deben observar estrictamente las formas prescriptas por 
la legislación y costumbres del lugar porque cualquiera 
sea la forma existente su observancia es inexcusable ya 
que las formas matrimoniales son territoriales.26

“Las partes no pueden disponer de la norma de 
conflicto, que en este sentido es imperativa y no disposi-
tiva. Los jueces no pueden prescindir de ella, ni siquiera 
en casos en que las partes no hubiesen probado el dere-
cho del lugar de celebración si fuese extranjero. La inves-
tigación de oficio por el juez resulta exigible por la índole 
imperativa de la misma norma de conflicto que indica  
la lex loci”.27

En este orden de ideas, hay que tener en cuenta 
que la relación matrimonial produce efectos erga om-
nes desde el momento de su celebración sin perjuicio  
que para su pleno reconocimiento sea necesario la ins-
cripción en el Registro Civil por lo que si los contrayen-
tes se han atenido a las formas del lugar para la cele 
bración del matrimonio el mismo será plenamente  
válido y la circunstancia que no haya sido inscripto po-
dría originar una especial responsabilidad de los intere-
sados pero no es motivo bastante para negar la existencia  
del matrimonio.28

III.2. Inscripción del matrimonio celebrado en 
el extranjero

Ya hemos expresado que el matrimonio celebra-
do de acuerdo a la ley del lugar de su celebración es en 
principio válido y produce plenos efectos, sin embargo, 
cuando uno o ambos cónyuges requieran el reconoci-
miento de su matrimonio en nuestro país será indispen-
sable realizar un trámite judicial y administrativo previo 
e indagar sobre el derecho que ha regulado la celebración 
de ese matrimonio.

La inscripción de los matrimonios celebrados en el 
extranjero está regulada por la ley N° 26.41329 que expre-
sa en los artículos 73 y siguientes todo lo relacionado a 
los documentos de extraña jurisdicción entendiendo ésta 
como la que excede el ámbito territorial de la dirección 
general ante la cual se pretende inscribir el documento.

La norma citada establece que las inscripciones 
de documentos de extraña jurisdicción se asentarán en 
libros especiales consignándose todos los datos que con-
tengan, debiendo presentarse debidamente legalizados30 
y traducidos al idioma nacional31 en el caso que estuvie-
ran redactados en otro idioma.

Asimismo, aclara que para el caso de los matri-
monios celebrados en el extranjero los mismos podrán 
registrarse en el país siempre que se ajusten a las dispo-
siciones legales vigentes tanto en lo que respecta a sus 
formalidades extrínsecas como a su validez intrínseca y 
la inscripción deberá ser ordenada por juez competente 
previa vista a la dirección general del registro civil. 

En la ciudad de Córdoba la competencia para ana-
lizar y en su caso ordenar la inscripción de un matrimo-
nio celebrado en el extranjero la tienen los juzgados de 
familia quienes previo a dictar la sentencia y a posteriori 
de la vista corrida al Registro General le corre vista a la 
Fiscalía de Cámaras de Familia quien se expedirá sobre 
la validez extrínseca e intrínseca del matrimonio.

IV. Conclusiones 

A modo de conclusión podemos decir que para el 
reconocimiento de los matrimonios celebrados en el ex-
tranjero tenemos que estar primeramente a lo que orde-
na ante la ausencia de tratados la norma contenida en el 
CCCN y que nos remite directamente al derecho del lugar 
de celebración de las nupcias.

Hay que considerar que los principios rectores del 
reconocimiento de estas uniones matrimoniales deben 
ser el respeto al ius connubi y a la libertad de las perso-
nas y que en cualquier controversia administrativa o ju-
dicial en la que se pretenda hacer valer la celebración de 
un matrimonio celebrado en el extranjero se debe pro-
ducir la certeza de su celebración debiendo acompañarse 
la documentación extranjera en debida forma legal para 
surtir efectos en nuestro país.

Para el caso de los matrimonios celebrados sin 
ninguna base documental sino a través del simple con-
sentimiento consideramos que los mismos deberían ser 
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I. Apertura de la sucesión

Nuestro Código Civil y Comercial de la Nación  
dispone que la muerte real o presunta de una persona cau-
sa la apertura de su sucesión y la transmisión de su heren-
cia a las personas llamadas a sucederle por el testamento 
o por la ley. Por ello la sucesión implica la transmisión  

de los bienes, derechos y obligaciones de una persona 
hacia sus herederos. 

Desde que se produce el fallecimiento de una 
persona, sus herederos, pasan a ocupar el lugar de este 
respecto de todos los derechos y obligaciones que tenía 
el causante –salvo las que se extinguen con la muerte-. 
Es cierto que en virtud de lo dispuesto por el art. 2337 
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juez del último domicilio del causante, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el Libro sexto, título IV, capítulo 3, sección 
9a, referida a las disposiciones de derecho internacional 
privado en materia de sucesiones (arts. 2643 a 2648, 
C.C.C.N), cuestión que será desarrollada en los párrafos 
siguientes.

III.Jurisdicción y prórroga de competencia

Para continuar con el desarrollo de esta lectura, es 
menester que tengamos en claro la diferencia existente 
entre jurisdicción y competencia, ya que la primera debe 
entenderse en un sentido más amplio. Todo juez tiene 
potestad para impartir justicia y aplicar el derecho pero 
no todo juez es competente para entender en determina-
do asunto, y es aquí donde resulta importante mencio-
nar que la incompetencia puede ser declarada de oficio  
por parte del juez o a petición de parte mediante excep-
ción. La incompetencia puede derivar en razón del terri-
torio, de la persona o de la materia. Sin perjuicio de ello, 
el mismo C.C.C.N prevé la posibilidad que tienen los liti-
gantes de prorrogar la competencia, aunque de manera 
acotada y referente solo a la competencia territorial.

La competencia territorial es entonces prorroga-
ble por sumisión de las partes a tribunal que, por razón 
de la materia, de la cuantía del derecho litigioso y de  
la jerarquía que tenga en el orden judicial, pueda conocer 
del asunto que ante él se prorroga. 

del C.C.C.N, desde el día del fallecimiento del causante, 
sus ascendientes, descendientes y cónyuge adquieren la 
investidura de herederos de pleno derecho sin ninguna 
formalidad o intervención de jueces, pero a los fines de 
poder disponer de los bienes registrables que componen 
el acervo hereditario los herederos deberán transitar las 
2 etapas principales que hacen al proceso sucesorio: 

Con la primera etapa se busca obtener el auto de 
declaratoria de herederos, concretamente es la resolu-
ción en virtud de la cual el juez competente para enten-
der en dicha sucesión declara herederos a los solicitantes 
previa acreditación del vínculo hereditario.

La segunda etapa está destinada a la partición de 
los bienes que componen la masa indivisa. Recordemos 
que desde que se produce el fallecimiento del causante 
hasta la etapa de partición, los bienes se encuentran en 
un estado de indivisión (solo en el supuesto de que haya 
un único heredero), sin perjuicio de que los herederos 
pueden llevar a cabo durante el estado de indivisión cier-
tos actos de administración y conservación de los bienes, 
y según el tipo de acto de que se trate, requerirá el con-
sentimiento de todos los herederos conjuntamente o no.

 
II.Competencia judicial en materia sucesoria  
de procedencia

El art. 2336 del C.C.C.N dispone que la competen-
cia para entender en el juicio sucesorio corresponde al 

Foto: Freepik.com
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Dicha prórroga será expresa, cuando los inte-
resados manifiesten explícitamente y por escrito su 
decisión de someterse a la competencia del tribunal 
a quien acuden. 

Será tácita, cuando el actor inicie la demanda ante 
un tribunal distinto al que corresponde en razón de la 
competencia territorial, y el demandado la conteste, deje 
de hacerlo, u oponga excepciones previas sin declinar  
la competencia. En todos los casos, la prórroga opera-
rá sin necesidad del consentimiento del tribunal.

IV.Información sumaria

Ahora bien si el fallecimiento del causante se pro-
duce en una jurisdicción distinta a la que corresponde en 
virtud de su domicilio habitual, se debe iniciar de mane-
ra previa el trámite denominado “información sumaria” 
a los fines de acreditar el último domicilio habitual, cri-
terio impuesto por nuestro C.C.C.N a los fines de deter-
minar bajo que jurisdicción concretamente deberemos 
iniciar el juicio sucesorio.

Vale aclarar, que el código civil derogado en de-
finitiva imponía el mismo criterio del último domicilio 
para determinar la competencia en materia sucesoria, 
con la salvedad que en vez de llamar “causante” a la per-
sona fallecida, usaba la denominación “difunto”.

V.Impacto creciente de la globalización en 
las sucesiones

Si bien ya hemos concluido que la competencia 
dispuesta por el C.C.C.N está dada en función del últi-
mo domicilio del causante, hay que destacar y tener en 
cuenta el impacto que ha traído la globalización, no solo 
a nivel económico sino también la repercusión notoria 
que tiene en materia sucesoria, ya que si de sucesión 
hablamos, no podemos limitarnos a referirnos única-
mente a una sucesión puramente nacional, si no que 
es indiscutible la posibilidad de que una persona tenga 
su patrimonio distribuido en distintos puntos del mun-
do, desde bienes inmuebles hasta muebles registrables, 
cuentas bancarias, empresas o acciones o incluso deudas 
contraídas en países extranjeros. Hay que resaltar que 
muchas veces los herederos no están al tanto si no hasta 
el momento del fallecimiento del causante que el acervo 
hereditario está compuesto por bienes que se encuentran 

en el extranjero, y es aquí en donde comenzaremos a  
hablar de las sucesiones internacionales.

VI.Sucesión internacional

El código civil derogado no contenía de manera 
estructurada o sistematizada un conjunto de normas 
de Derecho internacional privado, cuestión que vino a 
superarse con la entrada en vigencia del código civil y 
comercial de la nación. En materia sucesoria por ejem-
plo, encontramos normas concretas que traen consi-
go soluciones determinadas a las relaciones jurídicas  
privadas internacionales que puedan nacer con moti-
vo del fallecimiento de una persona, puntualmente el  
caso de una sucesión que pueda contener una competen-
cia concurrente.

Para abordar este tema, es necesario primero 
aclarar en qué casos estaríamos frente a una sucesión 
internacional, para luego poder determinar que normas 
aplicaremos a la misma, concretamente, cuando aplica-
remos derecho interno y cuándo derecho internacional, 
como también precisar qué juez será competente para 
entender en el asunto. Es menester hacer esta aclaración 
porque incluso cuando estemos frente a una sucesión in-
ternacional, también aplicaremos derecho interno dada 
la situación concreta.

VII. Competencia del juez argentino en una 
sucesión internacional

Si una persona muere en un país distinto al de su 
residencia o nacionalidad, pero deja bienes a su nombre 
en Argentina, o también en otros países, estaremos fren-
te a una sucesión internacional, y es aquí en donde em-
piezan a surgir las inquietudes e incertidumbre y plan-
tearse los siguientes interrogantes:

 ¿En qué país debo iniciar la sucesión?, ¿En el 
país de nacionalidad del causante o en donde se encuen-
tran situados sus bienes?. ¿Qué sucede si el causante fa-
llece en un país y tiene su patrimonio dividido en distin-
tos países? ¿Entiende un único juez o varios?

En nuestra fuente de derecho interno encontra-
remos concretamente en el art. 2643 del Código civil 
y comercial de la nación, la atribución de competencia 
para entender en la sucesión por causa de muerte a 
los jueces del último domicilio del causante o los del 
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lugar de situación de los bienes inmuebles en el país 
respecto de éstos. 

No podemos dejar de mencionar el art. 2644 
del CCCN, que nos viene a traer una solución con-
creta y que a su vez implica fraccionar o multiplicar 
de cierta manera la jurisdicción para el caso en que 
se produzca el fallecimiento de una persona que te-
nía su último domicilio en un país y con lo cual la 
competencia estará dada por el juez de ese lugar tal 
y como se explicó anteriormente, pero que a su vez el 
causante tenía parte de su patrimonio en suelo Argen-
tino, con lo cual el citado artículo dispone que para 
los bienes situados en nuestro país se aplicará Dere-
cho Argentino, aunque solo respecto de ellos. Por un 
lado tendremos una jurisdicción dada por el país en 
donde el causante tenía su último domicilio pero que 
será concurrente con la jurisdicción Argentina de ma-
nera acotada o limitada, en el sentido de que solo se 
verá involucrado el Derecho Argentino respecto de los 
bienes aquí situados. Podemos afirmar entonces que  
si el causante tenía nacionalidad Argentina pero fa-
lleció en un país extranjero el cual era su domici-
lio habitual sin dejar bienes situados en el país, los 
jueces argentinos no son competentes para enten-
der en dicha sucesión, lo será únicamente el juez 
que pertenece al país del último domicilio del cau-
sante. Este fraccionamiento de jurisdicción cuan-
do el causante tenía su último domicilio en el ex-
tranjero por más que sea de nacionalidad Argentina 
opera en el único supuesto de que el causante haya  
dejado bienes inmuebles en territorio Argentino.

Entonces, puede suceder perfectamente que 
se inicie la sucesión de una persona en Brasil por  
ejemplo, ya que allí el causante tenía su último domicilio, 
siendo incluso de Nacionalidad Argentina, pero también 
se deberá iniciar aquí el proceso sucesorio respecto de  
los bienes dejados por el causante en territorio Argentino,  
aunque la competencia del juez nacional solo podrá  
versar sobre dichos inmuebles particularmente.  
Será necesario iniciar aquí el proceso también entonces 
si se quiere vender los bienes situados en el país o para 
inscribirlos a nombre de los herederos. 

Ahora bien esta solución legal se aplica para  
bienes inmuebles aquí situados, pero no respecto de 
los demás bienes que pueden conformar el patrimonio 
de una persona, como ser; bienes muebles. Para este  
último caso, se aplicará el derecho del último domici-
lio del causante, por más que habitualmente ese bien  

mueble se encuentre en el país, es decir, entenderán res-
pecto de esos bienes, los jueces del último domicilio de la 
persona fallecida. Por eso es importante, tener en claro 
cuales son los bienes que constituyen el acervo heredita-
rio y la ubicación territorial de estos, no solo para deter-
minar si estamos frente a una sucesión netamente na-
cional o internacional, sino también para tener en claro  
cuántas jurisdicciones intervendrán en dicha sucesión, 
por eso muchas veces hablamos de una competencia 
fraccionada o concurrente en estos casos. 

No hay que confundir lo desarrollado anterior-
mente, con la prórroga de competencia, ya que en 
el primer caso estamos hablando de un mandato le-
gal, es decir, el mismo CCCN nos dice cual será el juez  
que conocerá un determinado asunto frente al supues-
to de encontrarnos con una sucesión internacional, pero  
la prórroga de competencia es la posibilidad que  
tienen los herederos, haciendo valer la autonomía de vo-
luntad, de iniciar la sucesión en un lugar distinto al que 
corresponde, siempre y cuando todos los herederos sean 
capaces, mayores de edad y haya mediado plena con-
formidad. Recordemos que la competencia que se pue-
de prorrogar es únicamente la territorial, no pudiendo 
los herederos iniciar una sucesión ante un juez que no 
tiene competencia en razón del grado y la materia. 
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I. Una estrategia conservadora contra fallos 
progresistas

Una filtración a la prensa estadounidense anti-
cipó con mucho estruendo –hace pocos meses– que 
la Corte Suprema de aquel país revertiría el fallo de 
1973 que consideraba inconstitucional la prohibición 

del aborto. Entre las múltiples repercusiones de la no-
ticia resulta interesante una entrevista –publicada en 
mayo pasado1– al activista republicano James Bopp, 
abogado en jefe del Comité Nacional por el Derecho a 
la Vida, la principal organización antiaborto en Esta-
dos Unidos. El jurista explica su estrategia, iniciada 
de manera muy temprana: lograr que la Corte nortea-

Foto: Unsplash.com
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mericana debilitara su propio precedente. Mediante 
varios fallos sucesivos, el tribunal fue distinguiendo 
diferentes supuestos en que el fallo de 1973 no resul-
taba aplicable. Horadado por múltiples excepciones 
creadas a lo largo de medio siglo, en 2022 la mayoría 
conservadora de la Corte pudo ahora dar el último 
empujón y sepultar el precedente —un desafío difícil 
bajo el sistema anglosajón.

¿Y qué pasa en Argentina? Más específicamen-
te, aquí me pregunto: ¿cómo hizo  nuestra Corte para 
volver atrás en materia de derechos sociales? En los 
últimos veinte años, el Tribunal recorrió dos arcos 
en direcciones contrapuestas: en la primera década 
posterior al estallido de 2001, la Corte propuso lec-
turas amplias de los derechos sociales, consolidando 
su legitimidad pública y técnica, al igual que en otros 
temas, tales como el enjuiciamiento de los crímenes 
de lesa humanidad o la protección del ambiente. Sin 
embargo, en la última década recorrió un camino in-
verso: gradualmente y con no demasiado estrépito, el 
Tribunal –o al menos una parte de sus integrantes– 
encontraron la manera de recortar o debilitar el al-
cance de los derechos celebrados durante el decenio 
previo. En este paso de un giro ampliatorio a uno res-

trictivo, la estrategia de James Bopp parece mostrar 
alguna semejanza; aunque aquí el impulso parece te-
ner origen en el propio tribunal.

II. La Corte Suprema y el giro ampliatorio: 
desde la salud hasta la vivienda 

 Como se sabe, en 2000 la Corte planteó una 
nueva visión sobre los derechos sociales, tradicional-
mente postergados o cuestionados. En “Asociación 
Benghalensis”2 y “Campodónico”3, sostuvo que el  
derecho a la salud –consagrado en los tratados inter-
nacionales con jerarquía constitucional– podía exi-
girse ante los tribunales y servir así de fundamento 
para órdenes dirigidas a otras áreas del Estado (como 
el Ministerio de Salud, por ejemplo) con un conte-
nido positivo, como entregar medicamentos. Frente  
a una creciente crisis económica y política –que deri-
varía en el estallido de 2001– la desprestigiada Cor-
te de la “mayoría automática4” parecía buscar una 
mejor imagen pública, mostrando sensibilidad hacia 
grupos o personas atravesados por la enfermedad y 
la exclusión. Rompía con la visión tradicional de los 

Foto: Freepik.com
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derechos sociales como meras orientaciones “progra-
máticas” para el Poder Legislativo, imposibles de de-
batir judicialmente.

Tras el cambio de integración en 2003-2005, 
la Corte –en el marco de una lenta recuperación eco-
nómica– consolidó su tendencia a rescatar los dere-
chos sociales como una de las claves para restablecer 
su legitimidad,  es decir, su aceptación tanto en la 
población general como en la comunidad profesional 
y académica del derecho5. Paralelamente, el tribunal 
habilitó enjuiciar los crímenes de lesa humanidad y 
expandió su intervención en materia ambiental, en-
tre otras temáticas de amplia repercusión.

En materia de derechos sociales pueden re-
cordarse los fallos que desde 2004 invalidaron nu-
merosas cláusulas de la legislación laboral adoptada 
durante el auge neoliberal6. Además, en “Álvarez” 
(2010) ordenó reincorporar empleados despedidos 
por razones de discriminación gremial, mientras que 
en “Madorrán” (2007)7 reconoció, sobre la base del 
art. 14 bis, el derecho del personal estatal a tener es-
tabilidad en su cargo, modificando así una jurispru-
dencia contraria asentada por décadas.

Esta nueva Corte experimentó –en “Badaro I” 
(2006)–  con sentencias exhortativas para garan-
tizar la movilidad jubilatoria, y luego resolvió fijar  
por sí misma un índice de actualización en “Badaro 
II” (2007). Por otra parte –abandonando su prece-
dente de “Ramos” (2002)– decidió en “Rodríguez” 
(2006) tomar medidas protectoras de emergencia 
para asegurar el derecho a la alimentación de niños 
y niñas pertenecientes a una familia golpeada por la 
crisis económica.

Se reconoce, a grandes rasgos, una curva de 
interpretación amplia en materia de derechos socia-
les, profundizada a partir de 2004. La Corte recurrió 
también, en ese período, a las elaboraciones de orga-
nismos internacionales, como el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, o la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos, lo que fortalecía –
con argumentos emanados de entes externos al país– 
su repertorio de argumentos. 

En 2012, poco después de clarificar el alcance 
de la interrupción legal del embarazo –en “F., A. L.” 
(2012)– la Corte se pronunció sobre un derecho so-
cial de grandes proyecciones: el derecho a la vivienda. 
En “Q. C.” (2012), la Corte  reconoció –con citas del 
art. 11 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales y de la Observación General 4 (1991) de 
su Comité de monitoreo– no solo el derecho a la vi-
vienda sino también la obligación estatal de proteger 
a los sectores en estado de vulnerabilidad extrema. 
Reconoció al Comité como el “intérprete autorizado” 
del Pacto (cons. 10), reforzando su búsqueda de legi-
timidad en fuentes internacionales. El Tribunal or-
denó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que 
otorgara adecuada vivienda a una mujer extranjera 
que vivía en la calle junto a su hijo, el que afrontaba 
una grave discapacidad. Antes de dictar sentencia, la 
Corte celebró una audiencia pública, con la presencia 
de las autoridades de la Ciudad. Este mecanismo –
reglamentado por la Acordada 30/2007– es útil para 
dar visibilidad a las partes, al tema y también al tri-
bunal mismo.

Pronunciarse en materia de vivienda permitía a 
la Corte consolidar su legitimidad política y técnica. 
Por una parte, mostraba atención a una problemática 
generalizada y seria, especialmente aguda en el caso 
bajo examen; por otra, se atenía a sus propios prece-
dentes sobre el valor y exigibilidad de los derechos 
sociales. Sin embargo, surgían al mismo tiempo ries-
gos importantes: por una parte, la previsible tensión 
con el Congreso, el Ejecutivo y las administraciones 
provinciales; por otra, la segura multiplicación de  
reclamos similares, con el correspondiente efecto 
presupuestario.

Para evitar estos riesgos, el Tribunal decidió 
restringir al mínimo el alcance de su decisión. ¿Cómo 
lo hizo? Creó una distinción original. Si bien el  
derecho a la vivienda es operativo –reconoció–, pre-
senta características especiales: le impone al Estado  
obligaciones de hacer y exige el uso de recursos  
públicos, lo que impacta además en otros derechos.  
En casos como éste –señaló el Tribunal– la operati-
vidad no es “directa” sino “derivada”: implementar 
estos derechos corresponde al Congreso y a la Ad-
ministración. Solo puede intervenir el Poder Judi-
cial cuando la reglamentación no garantiza niveles 
mínimos del derecho en juego, o cuando se amena-
za gravemente la existencia misma de una persona.  
Así ocurría en el caso sentenciado: según la  
Corte, madre e hijo se hallaban en una situación  
“desesperante”. Los derechos de “operatividad de-
rivada” parecen, en rigor, los antiguos “derechos 
programáticos”; y solo adquieren exigibilidad judi-
cial cuando está en riesgo el derecho a la vida. Así la  
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Corte resolvió el caso presentado y, a la vez, fijó un 
umbral muy alto para los próximos reclamos.

III. Una nueva postura: el giro restrictivo

 A partir de este fallo, la Corte adopta, lenta-
mente, lecturas más restrictivas sobre derechos socia-
les, coherentes con la visión publicada por al menos 
uno de los integrantes designados en 20158. Sin dejar 
de reconocer su existencia –e incluso su exigibilidad 
judicial–, el tribunal logra rechazar planteos que se 
fundan en ellos, recurriendo a distintas técnicas. Por 
una parte, se reduce –como en “Q. C.” (2012)– la po-
sibilidad de la exigibilidad judicial, a través de una 
distinción entre derechos con operatividad “directa” 
y “derivada”, una clasificación que no tiene base tex-
tual en la Constitución, ni en las elaboraciones de los 
organismos internacionales.

En segundo término, se restringe la titulari-
dad del derecho social en disputa. En otras palabras: 
el derecho existe, pero quien lo reclama no lo tiene 
realmente. En “Orellano” (2016)9, la Corte indicó que 
únicamente los sindicatos inscriptos tienen derecho 
a la huelga, lo que excluye a lo que el tribunal defi-
nió como “grupos informales de trabajadores”, esto 
es, personal que resuelve la medida sin autorización 
previa del sindicato. Luego de reconocer de modo 
amplio –como ya se mencionó– la estabilidad propia 
en el empleo público en “Madorrán” (2007), negó ese 
derecho en “Ramos” (2010)10 al personal bajo con-
tratos temporales, incluso renovados sucesivamente; 
también quedó excluida la planta de Sociedades del 
Estado en “Luque” (2015)11.

La decisión en “Sindicato Policial” (2017)12 
negó a quienes integran las fuerzas de seguridad el 
derecho a sindicalizarse; la misma posición marcó 
respecto al personal penitenciario el fallo dictado en 
“Rearte” (2020)13. En materia de salud, por su parte, 
la Corte introdujo nuevas condiciones para reclamar 
este derecho: en “P., A.” (2015)14, resolvió que solo 
quienes no tienen cobertura de salud ni medios eco-
nómicos para pagar el tratamiento tienen derecho a 
exigir al Estado prestaciones de salud, incluso en si-
tuaciones de discapacidad.

Otro recurso de la Corte consiste en no hacer el 
control de constitucionalidad de las normas que, en 
cada situación planteada, niegan lo reclamado. Por 

ejemplo, en “S., D.” (2016)15 señaló que las entida-
des de medicina prepaga no están obligadas a cubrir 
prestaciones indicadas por profesionales que no inte-
gran su listado de prestadores, sin analizar la consti-
tucionalidad –a la luz del derecho a la salud– de estas 
restricciones de origen contractual.

Por último, la Corte –alejándose de la tenden-
cia iniciada a comienzos de este siglo– prescinde en 
algunos casos de las fuentes internacionales aplica-
bles que podrían sostener una visión más amplia, que 
incluyera al caso planteado. Probablemente esto se 
conecta con la nueva postura selectiva del Tribunal 
frente a los materiales de origen internacional, inau-
gurada con el recordado fallo “Ministerio” (2017)16,  
en el que estableció que la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos no puede dejar sin efecto senten-
cias dictadas por la Corte Suprema argentina. 

 En el ámbito de los derechos sociales, el ya 
citado fallo “P., A.” (2015) –por ejemplo–  no puso en 
juego las cláusulas de la Convención sobre los Dere-
chos de las Personas con Discapacidad, dotada de je-
rarquía constitucional desde 2014. En otro ejemplo, 
al decidir sobre el alcance del derecho de huelga en 
la antes mencionada sentencia “Orellano” (2016), la 
Corte no utilizó la Observación General 23 del Co-
mité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
–publicada un mes y medio antes del fallo–, que se 
refiere a los derechos de las personas que trabajan. 
En lugar de eso, prefirió citar en apoyo de su deci-
sión informes específicos del Comité sobre Burundi 
(2015) y Kazajistán (2010), que –previsiblemente– 
no resultan útiles para el caso argentino.

IV. La regresividad de un giro:  
legitimidad en disputa

 En principio, estos enfoques restrictivos le 
permiten al tribunal preservar su posición y man-
tener la convivencia frente a los otros poderes sin 
descuidar su legitimidad técnica: no incurre en inter-
pretaciones directamente contrarias al texto consti-
tucional o a sus decisiones previas. Simplemente, dis-
tingue el caso planteado de lo resuelto en sentencias 
anteriores, y, en consecuencia, reduce el alcance de 
aquellas. Tal como ocurrió con aquella estrategia de 
los sectores conservadores en Estados Unidos, la ruta 
del Tribunal en los últimos años permite emprender 
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de manera gradual y poco estridente un recorte de los 
avances que la misma Corte impulsó mientras inten-
taba reconstruir su legitimidad.

Sin embargo, cabe una pregunta. ¿Es compati-
ble esta nueva línea interpretativa con el principio de 
no regresividad? Consagrado en el art. 2 del PDESC, 
este principio –aplicable a todos los poderes del Es-
tado– exige también no dar pasos en sentido contra-
rio a la consolidación de los derechos, ni reducir el 
nivel de efectividad previamente alcanzado. La Corte 
reconoció su vigencia en el voto mayoritario en “RE-
NATRE” (2015)17: allí lo describió como “no solo un 
principio arquitectónico del Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos sino también una regla que 
emerge de las disposiciones de nuestro propio texto 
constitucional”. 

Las decisiones que a través de distinciones, re-
cortes en titularidad y selección de fuentes resultan 
en un alcance menor de los derechos, ¿contradicen 

el principio de no regresividad? Hay quienes piensan 
que la respuesta sólo puede darla la misma Corte. 
Pero cabe recordar que además de las conocidas ins-
tancias internacionales, desde 2014 existe una nueva: 
la posibilidad de reclamos individuales por violación 
del Pacto ante su Comité de monitoreo. Todavía más 
importante: existe un creciente consenso en torno a 
que la interpretación constitucional no reconoce “úl-
timas palabras”, ni se limita a los estrados judiciales 
ni a otras agencias del Estado. Consiste en un debate 
amplio y permanente –e incluso inevitable– donde se 
construyen lecturas que, tarde o temprano, llegan a 
la letra de  las sentencias. En esa discusión pública 
se sumergen, quieran o no, las decisiones de la Cor-
te; y su evaluación es constante. Incluso un tribunal 
que no depende de la validación electoral necesita 
contar con reconocimiento público y técnico. Así lo 
comprobó, hace veinte años, la Corte de la “mayoría 
automática”.  
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I. Preliminar 

El doctor Marsala nos hace la siguien-
te distinción: “En estricto sentido técnico, se 
debe hablar de deuda pública y esta se debe 
dividir en deuda pública externa y deuda 
pública interna”. 

I.1. Deuda pública externa

Dentro de esta categoría se debe dife-
renciar entre:

a) Deuda pública externa con organismos 
multilaterales: por ejemplo, la contraí-
da con el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), el Banco Mundial y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).

 
b) Deuda pública externa con otros acree-

dores, que puede categorizarse en:
 

• Acreedores institucionales: Estados so-
beranos, bancos, etc. 

• Acreedores particulares: instituciones 
intermedias y particulares compradores 
de bonos de la deuda pública argentina, 
entre otros supuestos.

A los efectos de la discriminación 
enunciada, al final de la presente ponencia 
se transcriben los datos oficiales de la deuda 
pública argentina.

I.2. Deuda pública interna

Esta categoría de deuda, no sufi-
cientemente explicada -sobre todo por los 
medios comunicacionales-, es la contraída 
por el Estado Nacional con las organiza-
ciones intermedias (vgr., la Caja de Pre-
visión Social para Abogados y, en general, 
todas las cajas profesionales), por los pe-
queños ahorristas compradores de bonos 
de la deuda pública del Estado Nacional 
y/o por los préstamos garantizados crea-
dos por la última gestión del exministro 
de Economía Domingo Cavallo.”1

Respecto a la matriz normativa de la 
deuda pública, podemos manifestar que el 
Poder Ejecutivo cuenta con la Constitución 
Nacional. 

Ésta establece entre las facultades del 
Poder Ejecutivo y Legislativo gestionar la 
administración del país y arreglar el pago de 
la deuda pública, como asimismo contraer 
empréstitos.2  
Repasemos algunos artículos de la C.N.:
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“Artículo 75.- Corresponde al Congreso:
4. Contraer empréstitos sobre el crédito de la Na-

ción.”

“Artículo 75.- Corresponde al Congreso:
7. Arreglar el pago de la deuda interior y exterior 

de la Nación.”

“Artículo 99.- El Presidente de la Nación tiene las si-
guientes atribuciones:

1. Es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno 
y responsable político de la administración general del 
país.”

En la obra de German J. Bidart campos “com-
pendio de derecho constitucional” se estableció lo si-

guiente en relación al tema: “al congreso le incumbe 
por imperio del inc. 7° del art. 75 “arreglar” el pago 
de la deuda interna  y exterior del estado, pero el 
ejercicio de esta atribución se ha desplazado sin duda 
hacia el poder ejecutivo, y ha decaído en el ámbito 
congresional”. 3

 
II.Marco internacional
 

La carta de Sant’ Agata dei Goti  (Declaración 
sobre la Usura y la Deuda Externa - 29 de septiembre 
de 1997) afirmó la contradicción entre las prácticas 
de los acreedores de la deuda externa utilizadas en el  
cálculo y la negociación de la deuda externa y el cuadro 
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de los principios generales del Derecho, los derechos hu-
manos y de los pueblos. 

 Asimismo expresó que las vicisitudes de la  
deuda internacional, y de los contratos de carácter fi-
nanciero concernientes a países en vías de desarrollo, 
hacen necesario un nuevo reconocimiento de principios  
generales del derecho:

II.1.Buena fe objetiva en la formación,  
interpretación y ejecución de los contratos.

El principio prescribe comportarse según la buena 
fe objetiva, dar información adecuada y corrección en las 
tratativas y en la formación del contrato; en la interpre-
tación del mismo y en la determinación de su contenido; 
en la ejecución; en el hacer valer las propias pretensiones, 
deviniendo criterio normativo también de evaluación del 
comportamiento del acreedor, que no debe traducirse en 
un abuso de derecho (infra); ello se transfunde además 
en otros principios de carácter particular, y funda e inte-
gra el principio pacta sunt servanda.

II.2. Libertad contractual

Este principio prescribe que la formación de la 
volición contractual sea defendida no sólo formalmen-
te sino también substancialmente contra posibles re-
presentaciones erróneas o parciales de la realidad o de  
sus posibles desarrollos, alteraciones o manipulacio-
nes que induzcan a la conclusión del contrato, abusos 
del estado de necesidad o de peligro o de necesidad de 
una de las partes, así como otros abusos de posiciones 
dominantes, que puedan ser tales bajo diversos perfiles 
económicos, tecnológicos, de la información, y de la po-
sibilidad de incidir sobre los mismos desarrollos futuros, 
y que comporten vicios del consentimiento o daños, o la 
prefiguración de situaciones de control directo o indirec-
to igualmente lesivas de la libertad misma; ello implica 
la licitud y también la utilidad general de la unión de los 
contrayentes débiles, a fin de evitar o reducir preventiva-
mente la eventualidad de los vicios antes mencionados,  
y comporta la licitud de conductas que la contrasten; 
ello prescribe que todo lo acordado, también en los  
elementos accesorios, cláusulas de uso, cláusulas one-
rosas, etc., no sea contrario a normas imperativas y  
al orden público, político y económico; ello se relaciona 
además con la función social del contrato que implica  
la obligación de colaboración.

II.3. Prohibición de culpa in contrahendo

Este principio veta cualquier lesión, abuso o  
desviación de la libertad contractual mediante dolo, cul-
pa o inobservancia de la buena fe objetiva. 

II.4.Casualidad de los contratos

El principio prescribe que en todo contrato, en 
base a las circunstancias contextuales de su conclusión 
se persiga un resultado práctico, concretamente realiza-
ble, no sólo no contrario a normas imperativas y al orden 
público, político y económico sino sobre todo digno de 
tutela; ello prescribe además la existencia, validez y li-
citud de la relación fundamental puesta en la base de la 
obligación contraída solvendi o cavendi causa. 

II.5. Equidad
 

 La equidad debe impregnar la materia de los 
contratos como tendencia a la equivalencia de la one-
rosidad del contrato evaluada autónomamente por  
las partes, a la paridad y libertad formal y sustancial  
por las cuales sea garantizada y continuada en el curso de 
la ejecución del contrato mismo; ella se especifica tam-
bién en el reconocimiento de la competencia del juez o 
árbitro para realizar una evaluación equitativa, sea en 
función integradora de un acuerdo con lagunas, sea en 
función correctiva, sea en función de una evaluación de 
la adjudicación del riesgo y del peligro. 

II.5.a Laesio enormis/excesivo desequilibrio  
de las prestaciones

El principio veta de modo específico (tipificado)  
la desproporción grave entre la prestación de una parte 
y la de la otra, constituyendo una violación del principio 
de equidad interna en la reciprocidad de las prestaciones 
(sinalagma contractual).

II.6. Prohibición de acuerdos usurarios   

Este principio veta de modo específico (tipificado) 
las cláusulas usurarias como convenciones ilícitas que no 
implican necesariamente la ilicitud del contrato entero. 
Ello veta además todo tipo de cláusula que, de modo di-
recto o indirecto, incluso a través de la referencia a ín-
dices aparentemente neutrales, consienta la realización 
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de intereses usurarios; ello individua un ilícito que, en 
caso de aprovechamiento de una situación de necesidad, 
constituye ofensa no sólo contra el patrimonio sino tam-
bién contra la persona. 

II.7. Diligencia del deudor

 El principio comporta que, usando la diligencia 
requerida para el cumplimiento de la prestación en re-
lación al carácter específico de la misma y a las circuns-
tancias, el deudor se libera y no responde por el caso for-
tuito, salvo que haya sido constituido en mora y se trate 
de un caso fortuito que no hubiera impedido el cumpli-
miento si este hubiese sido efectuado tempestivamente, 
o que el caso fortuito se haya producido a causa de culpa 
precedente del deudor mismo o que no haya previsto ha-
cer cuanto posible para reducir sus consecuencias. 

II.8. Rebus sic stantibus/excesiva onerosidad 
superveniente

 El principio comporta el derecho de obtener el 
restablecimiento del equilibrio original del contrato cuan-
do este haya sido alterado de modo esencial, mediante la 
reconducción a la equidad incluso por obra de un juez o 
árbitro, o la disolución del mismo por causa del superve-
niente desequilibrio de las prestaciones en lo interno del 
sinalagma contractual; tal principio se debe considerar 
aplicable también a las obligaciones pecuniarias frente a 
la eventual caída del tipo de cambio, presupuesto en la 
consideración jurídica del dinero mismo, de la estabilidad 
de su costo y valor, y comporta la necesidad de la adecua-
ción valorativa del principio nominalista. 

II.9. Favor debitoris

 El principio impregna la materia de los contra-
tos y obligaciones como tendencia a contener o reducir la 
onerosidad del vínculo que constriñe al deudor, y a tute-
lar la parte débil de la relación obligacional / contractual 
en una sociedad caracterizada por graves desequilibrios 
socio-económicos.

II.10. Prohibición del abuso de derecho
 

 El principio veta, además, el ejercicio de las  
pretensiones crediticias en la medida en que se dirijan 
a la consecución de un enriquecimiento injusto o a otro 

tipo de aprovechamiento impropio, directo o indirecto, 
o, en atención a las circunstancias concretas y a las con-
diciones del deudor, viole principios generales o perjudi-
que derechos fundamentales del hombre o prerrogativas 
esenciales del Estado, o cuando se evidencie de alguna 
forma un uso incorrecto de tal ejercicio, que viene a per-
feccionar una hipótesis de dolus generalis seu proesens. 

II.11. Beneficium competentiae
 

 El principio prescribe que, aun en la ejecución 
por incumplimiento de la obligación y las conductas 
equivalentes, deban salvaguardarse las exigencias vi-
tales fundamentales del deudor, poniendo un límite 
a cuanto pueda ser exigido en relación a sus bienes 
o ingresos; ello excluye el fundamento y la licitud de  
conductas que directa o indirectamente no respeten el 
límite antes mencionado y comporten, para la satis-
facción del crédito, la reducción del deudor al estado 
de necesidad. 

II.12. Inviolabilidad de los derechos humanos, 
en particular del derecho a la vida 

 El principio prescribe que todo individuo tiene 
derecho a un nivel de vida suficiente para garantizar la 
salud y el bienestar propio y de su familia, particular-
mente en lo tocante a la alimentación, al vestido, a la 
vivienda, a la atención médica y los servicios sociales 
necesarios. Ello no tiene carácter meramente programá-
tico, pero impone a los Estados, sean industrializados, 
sean en vías de desarrollo, una obligación de resultado 
cuyo cumplimiento requiere la adopción de medidas na-
cionales y de cooperación internacional; ello puede ser 
contado entre las obligaciones erga omnes; la violación 
masiva de este principio, en la que pueden concurrir fac-
tores externos que condicionan en forma determinante 
el cumplimiento por parte de los Estados, constituye un 
crimen internacional por parte de los Estados titulares 
de la obligación así como de cuantos hacen imposible a 
los Estados su cumplimiento. 

II.13. Autodeterminación de los pueblos 

 El principio prescribe que todos los pueblos 
tienen el derecho a determinar libremente su status 
político y también a perseguir libremente su desarro-
llo religioso, cultural, social y económico; ello implica  
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que, a estos fines, todo pueblo pueda disponer de sus  
recursos en plena libertad; cualquier limitación a tal li-
bertad, derivada de obligaciones asumidas en el cuadro 
de la cooperación económica internacional, es lícita sólo 
si se basa en el principio del beneficio recíproco, y en 
todo caso ninguna limitación es lícita si priva a un pueblo 
de los propios medios de subsistencia. 

Todo este cortejo de principios generales del De-
recho, que rigen desde el Derecho romano, es aplicable 
a la deuda externa, porque las deudas del Estado “son 
un contrato”, y sea que estén fundados sobre un présta-
mo o en un título de crédito, “reposan íntegramente, en 
cuanto a su tenedor material, sobre las reglas del Dere-
cho privado”.4

Otro de los argumentos que ha creado el foro 
internacional es la teoría de la deuda odiosa. Si un po-
der despótico asume una deuda para fortalecer su  
poder o para reprimir a la población en sus luchas contra 
él, y no para las necesidades o el interés del estado, esta 
deuda es odiosa para la población de todo el Estado y no 
constituye una obligación para la Nación sino una deuda 
personal del poder que incurrió en ella, por lo cual cae 
con la caída del poder.

Más adelante surgió una tercera categoría de si-
tuaciones: a las deudas del mundo en desarrollo no con-
traídas en interés de la población (acá se podría encon-
trar a la Argentina).5

También se encuentra el razonamiento de la res-
ponsabilidad del acreedor. En las economías de mer-
cado los acreedores deben observar detenidamente  
para qué se utiliza el dinero del crédito y deben negar 

más dinero si el primero no fue invertido para un buen 
uso; esa función de alarma previene el mal empleo de 
los fondos y pone en primer plano los riesgos del cré-
dito. Porque las deudas del Estado “no pueden ser  
contraídas sino para las necesidades y en interés del 
Estado” y  “los fondos que provienen de ellas deben ser  
utilizados para satisfacer una necesidad pública”. 

Puntualmente se llega a sostener que el FMI es 
solidariamente responsable con el Estado Argentino, 
ante las acciones judiciales que los acreedores de este 
inician por la falta de pago, por las figuras del otor-
gamiento abusivo de crédito y el corte intempestivo  
del mismo.6

 

III. Situación de la Argentina 

En Argentina se ha producido un aumento indis-
criminado de la deuda, más allá de lo lógico y coherente 
para los parámetros macroeconómicos de nuestro país. 
A tal efecto, repasemos el aumento de nuestra deuda.7

El Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC), en su informe de Estadísticas integradas  
de balanza de pagos, posición de inversión internacio-
nal y deuda externa, detalló que el stock de pasivos en 
moneda extranjera contraída tanto por el sector público 
como el privado, alcanzó los USD 216.351 millones al 30 
de septiembre de 2017.8

Luego con datos provistos por consultoras priva-
das, entre junio y diciembre del año 2017, llevaron el to-
tal de la deuda bruta hasta los USD 342.000 millones.9 

En diciembre de 2018 la deuda pública total as-
cendía a más de 345 mil millones de dólares, lo que re-
presentaba el 90% del PIB. Para principios de 2019 la 
deuda argentina ya se acercaba al 97,7% del PBI del país 
siendo la más alta de la región, mientras que según los 
datos de la CEPAL el nivel de endeudamiento se acerca-
ba a casi al 100% del PBI. A mediados de agosto de 2019  
la relación deuda pública / PIB alcanzó el 100,4 %, algo 
menos del doble de la relación que existía en 2015.10

 IV.Solución jurídica 

Hasta el momento hemos visto en los capítulos 
anteriores el marco normativo constitucional que tie-
ne la deuda externa, su panorama internacional y lo 
sucedido puntualmente en la Argentina durante los 

Foto: Freepik.com
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años 2015-2019. Lo que queda como coronario de este 
trabajo es dejar una humilde respuesta a este proble-
ma que viene enfermando a nuestro país desde hace  
mucho tiempo.

Por lo que puedo percibir, tanto los principios que 
aprueba la ONU sobre reestructuración de deuda de los 
países como las soluciones jurídicas para la insolvencia, 
vienen a ser un “remedio” para bajar las distintas “sinto-
matologías” que padece un país luego de contraer indis-
criminadamente deuda externa.

Es por ello, que creo que la mejor manera de enca-
rar este problema de la deuda externa es poner el énfasis 
en la prevención, pero ¿Cómo podemos llevar a cabo di-
chas tareas? 

Se recuerda que nuestra Constitución Nacional 
está redactada de la siguiente manera:
 

“Artículo 75.- Corresponde al Congreso:
4. Contraer empréstitos sobre el crédito de la Na-

ción.”
Sería óptimo realizar una reforma constitucional 

sobre dicho artículo, para que de esa manera ningún go-
bierno tenga la herramienta de contraer deuda externa que  
no sea favorable a la población local.

 En lo posible, el artículo en cuestión debería 
quedar redactado de la siguiente manera:

“El estado Argentino no asumirá deuda, ni paga-
rá deuda u obligación alguna que no haya respetado los 
principios generales del derecho, no sea contraída en 
interés de la población, comprometa el derecho humano 
al desarrollo, y/o sea consideraba odiosa; declarándose 
que todas esas deudas, obligaciones y reclamos se con-
siderarán ilegales y nulas.”  

http://www.revistapersona.com.ar/Persona77/77Alterini.htm.
http://www.revistapersona.com.ar/Persona77/77Alterini.html.
https://www.infobae.com/economia/2017/12/21/la-deuda-externa-bruta-aumento-a-usd-216-351-millones
https://www.infobae.com/economia/2017/12/21/la-deuda-externa-bruta-aumento-a-usd-216-351-millones
https://www.cronista.com/economiapolitica/Balance-la-deuda-en-los-dos-anos-de-gestion-de-Macri-20171201-0129.html
https://www.cronista.com/economiapolitica/Balance-la-deuda-en-los-dos-anos-de-gestion-de-Macri-20171201-0129.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_deuda_externa_argentina#cite_note-155
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_deuda_externa_argentina#cite_note-155
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I. Derechos Sexuales y reproductivos

En primera medida y a fin de abordar adecuada-
mente esta temática cabe señalar que la sexualidad no 
se reduce a la genitalidad de los seres humanos, sino que 
radica en los distintos modos de vincularse con sus pa-
res, por ejemplo, en la expresión de los afectos. La sexua-
lidad es constitutiva de toda persona, estando presente 
en todas las etapas de su vida y es por ello que constituye 
una cuestión de derechos humanos.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
la sexualidad se define como “un aspecto central del ser 
humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, 
las identidades y los papeles de género, el erotismo, el 
placer, la intimidad, la reproducción y la orientación 
sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamien-
tos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, con-
ductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. 

La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, 
no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan 
siempre. La sexualidad está influida por la interacción 
de factores biológicos, psicológicos, sociales, económi-
cos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, reli-
giosos y espirituales”1.

Habiendo dado este primer paso conceptual, 
ahondaremos en la realidad de las personas con discapa-
cidad y la búsqueda del reconocimiento de sus derechos 
sexuales y reproductivos en igualdad de condiciones, 
para más adelante entrar en diálogo respecto del dere-
cho al matrimonio. 

Con el propósito de unificar el lenguaje, precisa-
mos que los derechos sexuales y reproductivos, si bien 
tienen puntos de contacto, no son iguales. A los prime-
ros se los puede conceptualizar como “aquellos derechos 
humanos inalienables que tienen las personas de tomar 
decisiones libres sobre la propia sexualidad”, tanto en 

Foto: Unsplash.com
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sus aspectos corporales como aquellos derechos sexua-
les que implican “la libre determinación sobre la propia 
fertilidad”, es ese punto donde encontramos los dere-
chos reproductivos2.

En este sentido, resulta importante conocer aque-
llos factores que inciden en la vulneración de estos de-
rechos, entre ellos, los más comunes: la infantilización 
de la persona con discapacidad; La creencia de que la 
persona con discapacidad no posee deseo sexual y/o es 
asexuada; El prejuicio de considerar a la persona con 
discapacidad como dependiente y carente de todo grado 
de autonomía.

La autonomía como columna vertebral de todos 
los derechos reconocidos en la Convención sobre los De-
rechos de las Personas con Discapacidad, en tanto supo-
ne constituirse como sujeto capaz de elegir sobre la pro-
pia vida en todos sus aspectos, incluyendo entre estos, 
por supuesto, a la sexualidad y la salud reproductiva.

Así, en su Art. 23 la Convención sobre los Dere-
chos de las Personas con Discapacidad expresamente 
reconoce el deber de los Estados parte de “tomar las 
medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la dis-
criminación contra las personas con discapacidad en 
todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la 
familia, la paternidad y las relaciones personales, y lo-
grar que las personas con discapacidad estén en igual-
dad de condiciones con las demás” en el llamado deber 
de respeto del hogar y de la familia3.

Y, por otra parte, en su Art. 25 determina, respecto 
del derecho a la salud, se regula el deber de los Estados 
parte de reconocer a las personas con discapacidad su 
derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin 
discriminación por motivos de discapacidad, en conse-
cuencia, deben “proporcionar a las personas con disca-
pacidad programas y atención de la salud gratuitos o a 
precios asequibles de la misma variedad y calidad que 
a las demás personas, incluso en el ámbito de la salud 
sexual y reproductiva…”4.

Dentro de los derechos sexuales y reproductivos 
podemos encontrar:

1.- Disfrutar una vida sexual saludable y placentera, sin 
presiones, coerción ni violencia. Ejercer la preferencia 
y orientación sexual libremente, sin sufrir discrimina-
ción ni violencia.

2.- Elegir o no elegir la maternidad/paternidad, como así 
el número de hijos y el modo y momento de tenerlos. 
En igual sentido, elegir el método anticonceptivo que 
más se adapta a sus necesidades, criterios y conviccio-
nes, pudiendo recibir el método elegido en forma gra-
tuita en hospitales, centros de salud, obras sociales y 
prepagas.

 3.- Obtener información y orientación clara, completa y 
oportuna sobre salud sexual y reproductiva, expresada 
en términos sencillos y comprensibles5.

Es necesario incluir y reconocer dentro de los 
derechos sexuales a los derechos a la intimidad, a la 
privacidad y a la identidad de género (Art. 19 CN- De-
claración de los Derechos Humanos- Corte IDH- Ley 
26.743), que en caso de ser vulnerados producen tam-
bién la violación del derecho a la no discriminación y 
a la dignidad humana (Declaración Universal de los 
DDHH- Pacto sobre los Derechos Civiles y Políticos- 
Convención Interamericana para la Eliminación de 
Todas las formas de discriminación contra las perso-
nas con discapacidad)6.

II. Jurisprudencia: Derecho al Matrimonio

Retomando el art. 23 de la Convención y a fin de 
dotar de completitud al presente, avanzamos con la cita-
ción de un caso jurisprudencial en pos de acercarnos al 
conocimiento de la praxis de dicha norma. 

Así resulta que la Cámara de Apelaciones de 
Puerto Madryn con fecha 24/05/2016 en el Expedien-
te Nro. 238/2015 resuelve dejar sin efecto la sentencia 
de primera instancia donde se determinara la restric-
ción de la capacidad de una persona de 42 años con 
un retraso mental moderado para, entre otras cosas, 
contraer matrimonio, haciendo lugar así a la apelación 
incoada por la asesora de familia e incapaces7. 

En la expresión de agravios, la asesora arguye que 
J.A.N es una persona que posee cierta autonomía para 
realizar actos de la vida diaria, participa de talleres, se 
traslada por la ciudad en forma independiente, vive en 
un departamento independiente que se encuentra al lado 
de la casa de sus padres, tiene novia y desarrolla una vida 
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social activa con los apoyos necesarios que le son brinda-
dos por su grupo familiar.  

Asimismo, se argumenta que de las actuaciones no 
surgen las razones que fundaran la necesidad de dispo-
ner tal impedimento, se deja constancia de que el dic-
tamen del Cuerpo Médico Forense en ningún momento 
fundamentó las razones científicas que avalen impedir al 
recurrente el contraer matrimonio, el cual es un derecho 
personalísimo.

Al respecto, y retrotrayéndonos a los factores de 
vulneración mencionados con anterioridad, el Dr. Fior-
delisi en su voto se expresó en contra de la infantiliza-
ción de la persona con discapacidad en los siguientes 
términos: “Es incorrecto equiparar a las personas  con 
discapacidad mental o intelectual con los menores de 
edad a efectos de restringirles su capacidad para con-
traer matrimonio, pues no son niños y deberían ser 
tratados como adultos, sin que ello implique perder 
de vista su condición de vulnerabilidad,  en la cual el 
cónyuge podría asumir y/o contribuir también en la 
función de apoyo (…) A efectos de la restricción de una 
persona para casarse, es necesario interpretar todas 
las prescripciones del Código Civil y Comercial a la 
luz del resto del plexo normativo con fuerte incidencia 
en la Convención de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, que abarca a la familia con énfasis en 
la igualdad, la autonomía y evitar la discriminación”.

Por su parte, la Dra. Villafañe hizo especial hin-
capié en la capacidad de la persona con discapacidad 
en cuestión, señalando: “La sentencia que determinó la 
restricción de la capacidad de una persona de 42 años 

que padece un retraso mental moderado para contraer 
matrimonio debe ser dejada sin efecto si se observó que 
el causante comprende el significado del matrimonio y 
los efectos que este vínculo podrían aparejarle y dejó en 
claro que no tiene ninguna intención de hacerlo aunque 
sí de convivir con su novia”.

Para finalizar, queremos remarcar y hacer especial 
mención a la tendencia actual que promueve la mayor 
autonomía posible de las personas con discapacidad, 
dando lugar a los distintos sistemas de apoyo y dejando 
en última instancia y de manera excepcional, la restric-
ción de la capacidad8.

Esta postura encuentra su origen en el paradigma 
social de la discapacidad, el cual concibe a la persona con 
discapacidad desde un enfoque bio-psicosocial y de dere-
chos humanos, lo que apunta a mirar más allá de la defi-
ciencia y aspira a una participación real y efectiva de esta 
población en todas las esferas de la vida en la sociedad9.

Sin perjuicio de la brevedad y humildad del pre-
sente, invitamos a los/las lectores/as a profundizar en el 
conocimiento del paradigma social de la discapacidad y 
de la normativa vigente que hace a la protección de las 
personas con discapacidad, en especial, de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Invitamos también a repensar y replantearnos la 
postura y acción de cada uno/a de nosotros/as frente a 
la discapacidad y la necesidad, no sólo de empatía, sino 
también de medidas concretas que permitan la igualdad 
de condiciones de las personas con discapacidad en los 
distintos aspectos que componen la realidad social en  
su totalidad.  

____________________

1 Organización Panamericana de la Salud & Organización Mundial de 
la Salud, año 2000.

2 ROSALES, Pablo O.- VILLAVERDE, María S., “Salud sexual y 
procreación responsable. Desde una perspectiva de derechos 
humanos y con enfoque de género. Estudio de la Ley 25.673, nor-
mativa nacional, provincial y comparada”, Ed. Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires, 2008, pág. 9

3 Ver Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad en sus art. 23 y 25.

4 Ver Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad en sus art. 23 y 25. 

5 INADI, “Sexualidad sin barreras: Derechos sexuales y reproductivos 
de las personas con discapacidad” - 29/04/2015 

6 BALIERO, M. de los Ángeles y PAGANO, Luz M. “Los Derechos 
sexuales de las mujeres con discapacidad. Necesidad de Visibilizar 
la problemática con el objeto de remover aquellos obstáculos que 
les impiden su efectivo ejercicio”- TR LALEY AR/DOC/1759/2019

7 Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn, Expte. 238/2015-A.F.s/ 
inc.art.152 ter CC (J.A.N.) 24/05/2016. TR LALEY ART/
JUR/27425/2016.

8 Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn, Expte. 238/2015-A.F.s/ 
inc.art.152 ter CC (J.A.N.) 24/05/2016. TR LALEY ART/
JUR/27425/2016.

9 ALFARO-ROJAS, Lucrecia “Psicología y discapacidad: un encuen-
tro desde el paradigma social Revista Costarricense de Psi-
cología”, Vol. 32, núm. 1, enero-junio, 2013, pp. 63-74
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I. Introducción

En el presente trabajo analizamos el fondo de 
cese laboral del estatuto del trabajador de la cons-
trucción. 

Abordamos la cuestión, desde una mirada crí-
tica y con un planteo reformista, a partir de lo que 

entendemos, un sistema legal inconstitucional, por 
discriminación, al colocar al trabajador de la rama de 
la construcción, en situación inferior y de mayor des-
protección que otro trabajador.  

La crítica, se enfoca en la inconstitucionalidad 
del sistema indemnizatorio previsto en el estatuto 
de la construcción (Ley 22.250), contrario a nuestra 
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Constitución Nacional, en adelante C.N. y los Trata-
dos Internacionales incorporados a ella, a través del 
art. 75 inc. 22. Asimismo, concebimos a este régimen, 
contrario y violatorio de nuestra Constitución de Cór-
doba, en adelante C. Cba.

II. Legislación aplicable 

El actual régimen legal de trabajo para el per-
sonal de la industria de la construcción tiene su pri-
mer antecedente en la Ley 11.729 complementada 
por el Decreto Ley 33.302/45. Posteriormente la Ley 
17.258 del año 1967 crea el “Fondo de Desempleo” 
(hoy “Fondo de Cese Laboral” conforme artículo 14 
de la ley 25.371 del año 2000) y el “Registro Nacional 
de la Industria de la Construcción”, norma ésta que 
a la postre fuera derogada por la vigente Ley 22.250 
sancionada en el año 1980 y su Decreto Reglamenta-
rio 1342/1981.

El artículo 15 de la Ley 22.250 dispone que el 
Fondo de Cese Laboral se integra con un aporte obli-
gatorio a cargo del empleador, de periodicidad men-
sual, pagadero desde el comienzo mismo de la rela-
ción laboral. Conforme lo disponen el artículo 15 de la 
Ley 22.250 y el artículo 5 de su Decreto Reglamenta-
rio, el Fondo de Desempleo o Fondo de Cese Laboral 
debe calcularse sobre salarios básicos y adicionales 
(presentismo), con la exclusión del SAC, el recargo 
por horas extras y las indemnizaciones de cualquier 
naturaleza. Durante el primer año de prestación de 
servicios, el aporte será el equivalente al 12% de la 
remuneración mensual, en dinero, que perciba el tra-
bajador. A partir del año de antigüedad, dicho aporte 
será del 8%.

III. Inconstitucionalidad del fondo 
de cese laboral

El fondo de cese laboral, consagrado en el art. 
15 de la Ley 22.250, limita y reemplaza el régimen 
general indemnizatorio, previsto en la Ley de Contra-
to de Trabajo, en adelante LCT, a un simple aporte a 
cargo del empleador. 

Esta norma, fue dictada por el Poder Ejecu-
tivo del gobierno de facto, en épocas de la última 
dictadura cívico militar que aquejó nuestro País y  

por ende, es inconstitucional, por cuanto dicho  
poder, carece de potestades constitucionales para 
dictar leyes.

Entendemos que esta norma, es violatoria del 
art. 14 bis de la C.N., en cuanto este último reconoce 
al trabajador los derechos a gozar de igual remune-
ración por igual tarea, como así también una protec-
ción contra el despido arbitrario. Asimismo, violen-
ta el art. 7 a) i) del Pacto Internacional de Derecho 
Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce al 
trabajador el derecho a un salario equitativo e igual 
remuneración por igual trabajo, sin distinciones de 
ninguna especie. Recordemos, que este Tratado In-
ternacional, fue incorporado expresamente a nues-
tra Constitución, con reconocimiento de jerarquía 
constitucional, mediante el art. 75 inc. 22 C.N. Por 
lo expuesto, y la marcada discriminación del sistema 
indemnizatorio de la Ley 22.250, este sistema tam-
bién violenta el art. 16 de la C.N., por cuanto asegura 
a los habitantes de la Nación, la igualdad ante la ley. 
Además, violenta la garantía de la igualdad real de 
oportunidades y de trato (art. 75, inc. 23 CN; arts. 3, 
7 PIDESC; art. 11 Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW); convenio 3, 103 OIT).

Finalmente, el sistema indemnizatorio previsto 
por la Ley 22.250, también es violatorio de nuestra C. 
Cba., en cuanto esta reconoce los derechos del traba-
jador a una retribución justa y a igual remuneración 
por igual tarea.   

Siendo así, queda en evidencia que, de modo 
arbitrario, la Ley 22.250 priva al trabajador de la in-
dustria de la construcción, de una reparación digna a 
modo de compensación por la pérdida de su trabajo, 
a tal punto que omite toda distinción respecto de si la 
relación laboral finaliza con o sin causa. En este con-
texto, privar al trabajador de gozar de un preaviso, 
integración del mes de despido e indemnización por 
antigüedad (arts. 232, 233 y 245 de la Ley de Contra-
to de Trabajo respectivamente), aparece como arbi-
trario y contrario a nuestras Cartas Magnas Nacional 
y Provincial, por las razones expuestas.

En este sentido, cabe recordar que la indemni-
zación por despido injustificado persigue una triple 
finalidad: a) punitiva: del comportamiento antisocial 
del empleador que priva al trabajador de su empleo; 
b) reparadora: de los daños y perjuicios causados por 
el comportamiento antijurídico y c) disuasiva: de la 



57Revista Virtualidad Jurídica • Septiembre-Octubre 2022

tentación del empleador de abusar de su supremacía 
en la relación contractual, en tanto el costo económi-
co que supone el pago de la indemnización debería 
desalentar tanto la ruptura del contrato, como el abu-
so dirigido a que sea el trabajador quien se coloque 
en situación de despido (Ackerman, Mario E., “Va-
lidez constitucional de tarifa con tope en la indem-
nización por despido arbitrario de cara a la doctrina 
actual de la Corte Suprema de Justicia”, en Revista de 
Derecho Laboral. Ed. Rubinzal-Culzoni, Buenos Ai-
res, T° 2000-I, pp. 154/155). Por lo que, mientras el 
art. 14 bis de la Constitución Nacional garantiza a los 
trabajadores protección contra el despido arbitrario, 
el fondo de desempleo, por el contrario, constituye 
un sistema resarcitorio uniforme para todos los su-
puestos de cese de la relación laboral, justificados o 
injustificados, por lo que es evidente que, al no disua-
dir al empleador de despedir injustificadamente, ni 
sancionarlo, deviene en inconstitucional.

Es decir, la LCT les asegura a los trabajadores 
por ella alcanzados la duración del contrato hasta que 
estén en condiciones de acceder a los regímenes pre-
visionales de la seguridad social (art. 91L.C.T.), pro-
híbe despedirlos sin causa, sancionando al empleador 
que viola esa prohibición con el deber de pagar una 

indemnización por despido injustificado (art. 245 
LCT), compele a la patronal a preavisar la extinción 
del contrato de trabajo (castigando el incumplimien-
to con una indemnización sustitutiva (arts. 231/232 
LCT), integra los salarios que el trabajador despedido 
debería cobrar hasta el final del mes en el que se pro-
duce el distracto (art. 233 LCT), nada de lo cual otor-
ga el régimen de la construcción que subsume todo 
ello en el pago del Fondo de Cese Laboral que prevé 
el art. 15 de la ley 22.250.

De ello se colige que los trabajadores de la 
construcción serían los únicos dependientes de todas 
las actividades económicas del país que quedarían 
excluidos de la protección contra el despido arbitra-
rio que como piso protectorio establece la legislación 
laboral general, lo que demuestra el carácter incons-
titucional -por discriminatorio- del régimen legal.

 Ello cobra aun más fuerza, cuando la LCT hace 
las veces de Código del Trabajo, que recordemos, si 
bien fue previsto y ordenada su sanción al Congreso 
Nacional, mediante el art. 75 inc. 12 de la C.N., esto 
jamás fue cumplido. Por ello, se sancionó una LCT 
que haga las veces de Código de fondo, asegurando 
un estándar mínimo de protección a todo trabajador, 
que entendemos cumple con el bloque constitucional 
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antes referido, y por ello, las protecciones y derechos 
allí consagrados, solo pueden mejorarse. Por ello, en-
tendemos a esta Ley 22.250, como una norma regresi-
va, inconstitucional, anticuada y violatoria de los más 
esenciales derechos del trabajador de la construcción.

Además, el escaso porcentaje del sueldo, de tan 
solo el 12% para el primer año de antigüedad y del 8% 
a partir del segundo, carece de fundamento, por lo que 
resulta arbitrario y lesivo para el trabajador. 

Para concluir con este apartado, cabe agregar que 
lo expuesto es aún más gravoso y perjudicial para el tra-
bajador de la industria de la construcción, en el contex-
to de altísima inflación que atraviesa nuestro País por 
estos días. Ello, pues, se ata el fondo de cese laboral, 
al valor del salario mensual, por lo que, al finalizar la 
relación, probablemente se encuentre absolutamente 
desactualizado. No obsta a ello, lo previsto por la norma 
bajo análisis, en cuanto refiere que el empleador deberá 
abrir una cuenta bancaria a nombre del trabajador, con 
el objeto de que los fondos reditúen beneficios acordes 
con la variación del poder adquisitivo de la moneda. 
Esto, pues, no explica la norma, de qué modo semejante 
previsión podría contrarrestar los efectos de la terrible 
inflación que vive la Argentina, desde hace años. 

IV. Jurisprudencia

A continuación, compartimos dos interesantes 
precedentes jurisprudenciales, en donde se hace lu-
gar al reclamo indemnizatorio con fundamento en el 
régimen general previsto en la LCT. 

En el primer precedente, el más reciente de los 
dos, la Sala II del Tribunal del Trabajo de La Plata, 
en autos: “LOPEZ, LUCAS ARNALDO C/ SOLCAN 
S.R.L. S/ DESPIDO” y mediante pronunciamiento del 
12/10/2017, declaró la inconstitucionalidad del artí-
culo 15 de la Ley 22.250, e hizo lugar parcialmente a 
la demanda deducida por Lucas Arnaldo López, quien 
se desempañaba como trabajador de la Construcción.

En el segundo caso, la Cámara 5° del Trabajo de 
la ciudad de Mendoza, en autos: “Villanueva, Marcelo 
Antonio c/ Willink y Cía S.A. s/ despido” mediante 
resolución del 18/12/2014, hizo lugar a una demanda 
por indemnización, en concepto de rubros no reteni-
bles e indemnizatorios, interpuesta por un trabajador 
de la industria de la Construcción contra la empresa 
empleadora.

Entendemos, que en ambos pronunciamientos 
se hizo justicia, y se dejó en evidencia las falencias 
de un sistema que pide a gritos una reforma, en un 
sentido acorde a la C.N.

V. Nuestra propuesta

Consideramos que el estatuto del trabajador de 
la construcción, es arbitrario y discriminatorio. Algo 
similar ocurría con el trabajo del trabajador domésti-
co hasta la sanción de la Ley 26.844, que consagra el 
régimen especial de contrato de trabajo para el per-
sonal de casas particulares, sancionada en Marzo de 
2013 y que derogó el antiguo Decreto N° 326/56. Este 
último, tenía un régimen llamativamente discrimina-
torio y más perjudicial para el empleado doméstico, 
que el previsto por la LCT. Actualmente, la ley 26.844 
no solo consagra una protección acorde a nuestras 
Constituciones Nacional y Provincial, sino que mejo-
ra el estándar mínimo consagrado por la LCT. 

Entendemos que este es el camino que debe se-
guir el legislador, ya sea derogando sin mas la Ley 
22.250, para que el trabajador de la construcción 
pueda ser alcanzado por el régimen del trabajador ge-
neral; o bien, sancionando un nuevo cuerpo normati-
vo superador, actual, y con el debido resguardo de las 
garantías mínimas constitucionales de protección del 
trabajador del sector.  
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VOCES: Queja. Concesión. Actividad revisora insuficiente. 
Derecho a recurrir sentencia condenatoria. Garantías de 
defensa en juicio y debido proceso.

Corte Suprema de Justicia de la Nación, 05/07/2022, “BARRERA, Mari-
bel Alejandra Soledad y otro s/homicidio culposo”, CSJ 825/2017/RH1

El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba rechazó el recurso 
de casación interpuesto por la defensa de la Sra. Barrera, contra la sentencia que la 
había condenado a la pena de prisión perpetua como coautora del delito de homicidio 
calificado por el vínculo. Contra dicha sentencia se interpuso recurso extraordinario 
federal, el cual fue denegado y motivó un recurso de queja ante la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación. El máximo Tribunal hizo lugar a la queja, declaró procedente el 
recurso extraordinario y dejó sin efecto la sentencia apelada, sosteniendo que el tribu-
nal a quo convalidó la condena impuesta mediante una fundamentación aparente y 
razonamiento circular que impidieron la revisión integral y exhaustiva del fallo, po-
niendo en tela de juicio el derecho de la condenada a recurrir el fallo y las garantías de 
debido proceso y defensa en juicio.

FALLO:
Buenos Aires, 5 de Julio de 2022. Vistos los autos: “Re-
curso de hecho deducido por la defensa en la causa Ba-
rrera, Maribel Alejandra Soledad y otro s/ homicidio 
culposo”, para decidir sobre su procedencia. Conside-
rando: 1°) Que el Tribunal Superior de Justicia de la 
Provincia de Córdoba rechazó el recurso de casación 
de la defensa de Maribel Alejandra Soledad Barrera, 
dirigido contra la sentencia que la había condenado a 
la pena de prisión perpetua como coautora del delito 
de homicidio calificado por el vínculo (fs. 3/11). Contra 
esa sentencia la defensa de la nombrada interpuso re-
curso extraordinario federal, cuya denegación dio ori-
gen a la presente queja (fs. 14/31, 38/42 y 44/48). 2°) 

Que en el remedio federal, y en lo que aquí interesa, 
sostuvo que el tribunal revisor no había satisfecho el 
derecho de la encausada a una revisión amplia de la 
sentencia condenatoria, toda vez que no había agotado 
su capacidad de control. En tal sentido, indicó que se 
había omitido llevar a cabo un abordaje sustancial de 
sus agravios, y que se había recurrido a la utilización 
de afirmaciones dogmáticas sin respaldo en las cons-
tancias del expediente. 3°) Que el recurso extraordi-
nario se dirige contra una sentencia definitiva dictada 
por el superior tribunal de la causa, y el agravio re-
cién reseñado suscita cuestión federal que justifica su 
consideración en esta instancia, ya que en definitiva 
implica que se encuentra en tela de juicio la observan-
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cia del derecho de la imputada a recurrir la sentencia 
condenatoria, consagrado por el artículo 8.2.h de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la 
par que se denuncia la violación a las garantías de la 
defensa en juicio y debido proceso protegidas por el 
artículo 18 de la Constitución Nacional que exigen que 
las sentencias constituyan una derivación razonada del 
derecho vigente con aplicación de las circunstancias 
comprobadas de la causa (Fallos: 328:4580, 331:1090, 
entre muchos otros). 4°) Que, en efecto, conforme lo 
estableciera el Tribunal en el precedente “Casal” (Fa-
llos: 328:3399), el derecho de recurrir del fallo ante 
el juez o tribunal superior del artículo 8.2. ap. h de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y del 
concordante artículo 14.5 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, requiere garantizar una 
revisión integral, exhaustiva y amplia del fallo conde-
natorio, de conformidad con los agravios del impug-
nante presentados en tiempo, forma y modo. (“Dape-
ro”, Fallos: 342:1660). Sin embargo, en inobservancia 
de ese deber, el a quo convalidó la condena limitándo-
se a reiterar los fundamentos del fallo pero sin abordar 
–y en consecuencia, sin tampoco refutar– los planteos 
de la recurrente que cuestionaban que se hubiera de-
mostrado la existencia de un acuerdo intencional para 
cometer el homicidio, que la acusada supiera de los 
golpes que había sufrido la víctima, así como también 
que se había ignorado su “historia de vulnerabilidad” 
en el análisis de los hechos. De tal modo, la actividad 
revisora desplegada por el a quo fue insuficiente, en 
la medida en que se limitó a repetir los términos em-
pleados en la sentencia que debía examinar sin con-
frontarlos con los argumentos de la defensa. Puede 
señalarse, como muestra de tal proceder, que el plan-
teo vinculado con la vulnerabilidad de la encausada no 
recibió tratamiento alguno. Este Tribunal ha sostenido 
que “la mera repetición de los fundamentos dados en 
el juicio, sólo formalmente satisface la revisión… pero 
no demuestra el tratamiento de las cuestiones llevadas 
a estudio” (cf. CSJ 1856/2006(42-S)/CS1 “Silva, José 
Manuel s/ causa n° 6653”, sentencia del 1 de abril de 
2008). Y ello resulta particularmente relevante en el 
sub examine pues la Corte ha precisado que la revisión 
no puede reducirse a la mera “reiteración de conceptos 
vertidos por el tribunal oral” especialmente en casos 

“en que se dice de la arbitrariedad en la valoración de 
prueba indiciaria y la violación del in dubio pro reo” 
(cf. CSJ 20/2007(43-I)/CS1 “Ingratta, Daniel y otro s/ 
causa n° 7239”, sentencia del 22 de julio de 2008). En 
lo que constituye una fundamentación aparente, el a 
quo convalidó la condena impuesta incurriendo en una 
verdadera petición de principio al afirmar, dogmática-
mente mediante un razonamiento circular, la validez 
de las inferencias sobre las que se apoyó la condena 
y sin que se haya examinado, en consecuencia, la co-
rrespondencia de aquellas con las reglas de la lógica 
y de la sana crítica conforme lo requerían los agravios 
planteados por los recurrentes en el recurso de casa-
ción. Dicho de otro modo, el a quo, por vía de esta rei-
teración, se limitó a aseverar la validez del proceso de 
crítica interna y síntesis del fallo condenatorio que en 
su función revisora debía examinar (Fallos: 328:3399, 
especialmente considerandos 30 y 31; 339:1493). En 
consecuencia, y sin abrir juicio sobre el fondo del 
asunto, se concluye que el tribunal revisor omitió ana-
lizar agravios conducentes para la correcta resolución 
del asunto planteados por la defensa de Barrera, lo que 
implicó, en definitiva, que no se cumpliera con la revi-
sión integral y exhaustiva del fallo condenatorio en los 
términos establecidos en el precedente “Casal” (Fallos: 
328:3399). Por tal motivo, el fallo impugnado debe 
ser descalificado. Por ello, se hace lugar a la queja, se 
declara procedente el recurso extraordinario y se deja 
sin efecto la sentencia apelada. Agréguese la queja al 
principal. Vuelvan los autos al tribunal de origen para 
que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo 
con arreglo al presente. Notifíquese y, oportunamen-
te, devuélvase. Firmado digitalmente por: ROSATTI, 
Horacio Daniel; ROSENKRANTZ, Carlos Fernando; 
MAQUEDA, Juan Carlos; LORENZETTI, Ricardo Luis. 
Tribunal de origen: Tribunal Superior de Justicia de la 
Provincia de Córdoba, Sala Penal. Tribunal que inter-
vino con anterioridad: Cámara en lo Criminal de Cuar-
ta Nominación de la ciudad de Córdoba.
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VOCES: Derecho laboral. Prohibición de despido. 
Emergencia económica y sanitaria. Período de prueba.

Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, 23/06/2022, “CORVALAN, Nicolás 
Agustín C/ INTERSYS SRL - MEDIDA AUTOSATISFACTIVA”

La Sala 2a de la Cámara Única del Trabajo de Córdoba confirmó la sentencia dictada por el Juzgado de 
Conciliación de 8a Nominación que ordenó la reincorporación del actor despedido sin causa en el período de 
prueba mientras se encontraba vigente el DNU 329/2020. La demandada interpuso recurso de casación contra 
dicha resolución. El TSJ rechazó el recurso, argumentando que la normativa de emergencia no excluye de su 
ámbito de aplicación a los contratos de trabajo que se encontraban transitando los tres primeros meses de vi-
gencia; y ordenó reformular la condena, dejando sin efecto la reincorporación y disponiendo que la demandada 
abone los salarios dejados de percibir por el trabajador desde la extinción del vínculo y hasta la finalización de 
la prohibición de despido, esto es el 31/12/2021.

SENTENCIA NÚMERO: 134.
En la ciudad de Córdoba, se reúnen en Acuerdo los in-
tegrantes de la Sala Laboral del Tribunal Superior de 
Justicia, doctores Luis Eugenio Angulo, Luis Enrique 
Rubio y M. Mercedes Blanc de Arabel, bajo la presi-
dencia del primero de los nombrados, a fin de dictar 
sentencia en estos autos: “CORVALAN NICOLAS 
AGUSTIN C/ INTERSYS SRL - MEDIDA AUTOSATIS-
FACTIVA - CUERPO DE APELACIÓN - CUERPO” RE-
CURSO DE CASACIÓN 9406180, a raíz del recurso 
concedido a la demandada en contra del Auto N° 
210/2020, dictado por la Sala Segunda de la Cámara 
Única del Trabajo -Secretaría N° 3-, en la que se resol-
vió: “I. Rechazar el recurso de apelación interpuesto 
por la demandada, Intersys SRL, en contra de la sen-
tencia cincuenta y tres del dos de julio de dos mil vein-
te, dictado por la señora Jueza del Juzgado de Conci-

liación de Octava Nominación. II. Imponer las costas a 
la demandada... III. La regulación del honorario del 
letrado del actor...”. Oportunamente se fijaron las si-
guientes cuestiones a resolver: PRIMERA CUESTIÓN: 
¿Resulta procedente el recurso de casación interpuesto 
por la parte demandada? SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué 
resolución corresponde dictar? Practicado el sorteo de 
ley resultó que los señores vocales emitieron su voto en 
el siguiente orden: doctores Luis Enrique Rubio, M. 
Mercedes Blanc de Arabel y Luis Eugenio Angulo. A LA 
PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA: El señor vocal 
doctor Luis Enrique Rubio, dijo: 1. El impugnante se 
agravia porque se denegó la apelación intentada y se 
confirmó la Sentencia 53/2020 que ordenó la reincor-
poración del actor. Al amparo de la causal formal de-
nuncia contradicción y falta de fundamentación en la 
resolución que convalidó la vía sumarísima. Sostiene 
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que el Tribunal omitió que se había invocado la vulne-
ración de los derechos constitucionales de igualdad, 
defensa y debido proceso. Además afirma que, aunque 
se le corrió vista de la demanda, no se garantizó la bi-
lateralidad porque luego no se le permitió probar sus 
dichos. Aduce que mediante la prueba informativa de-
negada pretendía acreditar que la extinción no causó 
daño a la persona del actor porque éste trabajaba para 
una empresa automotriz. Critica que la a quo soslaya-
ra lo expuesto por su parte en orden a que no había 
recibido ayuda económica del Estado. Argumenta que 
es contra fáctico dictar una resolución fundada si no se 
le permitió aportar elementos para justificar su ver-
sión. Reprocha que se concluyera que el DNU fue tran-
sitorio y razonable cuando el mismo fue prorrogado 
sucesivamente y no logró los objetivos que se propuso. 
Finalmente denuncia errónea aplicación del art. 92 
bis, LCT y del DNU 329/2020 en cuanto se avaló la 
interpretación de la Jueza relativa a que la prohibición 
de despedir sin justa causa comprende el supuesto 
previsto para el periodo de prueba. 2. El Tribunal a 
quo consideró infundada la oposición al trámite suma-
rísimo. Sostuvo que no se evidenció la existencia de un 
vicio o falta de recaudo en la decisión de la Jueza. Ade-
más, verificó que para resolver se examinaron las ra-
zones expuestas por ambas partes. Entendió que el 
argumento del apelante sobre la prueba informativa 
perdió idoneidad porque la tramitación de un proceso 
urgente resultó justificada. Igualmente evaluó que la 
supuesta ocupación del actor en otra empresa (no 
acreditada) era una cuestión ajena a los términos de la 
controversia. Por otra parte, advirtió que la apelación 
no concretó los vicios que le atribuía al examen de 
constitucionalidad del DNU 329/2020. Dijo que se 
desconoció que la Jueza se refirió a la ayuda económi-
ca brindada a las empresas sin particularizar sobre si 
la demandada la recibió. Asimismo, calificó como in-
fundadas las consideraciones del apelante sobre la 
transitoriedad y la razonabilidad del DNU porque no 
tuvieron en cuenta la protección constitucional del 
trabajador. Lo propio respecto de las apreciaciones 
que formuló sobre la normativa de emergencia. Dijo 
que se confundió la modalidad extintiva con sus efec-
tos. Indicó que la Jueza respetó la literalidad del DNU 
sin modificar el alcance del art. 92 bis, LCT. Destacó 

que el apelante no expuso argumentos contrarios a los 
fundamentos de la Sentencia ni demostró vicios en el 
razonamiento de la Juzgadora. 3. El planteo recursivo 
es inadmisible pues no evidencia los quebrantamien-
tos formales que le atribuye al decisorio. Se limita a 
reeditar su discrepancia con el resultado adverso, sin 
añadir argumentos que habiliten el control excepcio-
nal de esta Sala. Permanece inalterable que se despi-
dió sin causa al actor en el periodo de prueba mientras 
se encontraba vigente el decreto 329/2020. Frente a 
ello, carece de fundamento insistir en que por el trá-
mite impreso no se pudo probar que el actor ingresó a 
trabajar en otra empresa o que la demandada no reci-
bió ayuda económica del Estado. Ello porque no se re-
bate lo expuesto por la a quo respecto a que tales cues-
tiones son ajenas a la controversia y en nada variarían 
la conclusión a la que arribó la Jueza. Tampoco de-
muestra error en la interpretación de la normativa 
aplicada al caso. Este Tribunal se expidió al respecto 
en la causa “Ruartes…” (S 133/2022). Allí se analizó 
que el DNU 329/2020 fue dictado en el marco de la 
emergencia pública agravada por el brote de Covid-19 
y mientras regía el “aislamiento social, preventivo, y 
obligatorio” (cf. ley 27.541 y decreto 260/2020). Se 
prohibieron temporalmente las desvinculaciones arbi-
trarias sin distinción alguna con la clara intención de 
resguardar los ingresos de los trabajadores (aun en la 
contingencia de no poder prestar servicios) y de ga-
rantizar la conservación de puestos de trabajo. Ello, 
como correlato necesario a las medidas de apoyo y 
sostén para el funcionamiento de las empresas que se 
adoptaron en simultáneo (préstamos para pago de sa-
larios, prorrogas tributarias, programas de asisten-
cia). Luego, no surge de la letra del decreto ni de las 
estimaciones previas que el mismo excluyera de su 
ámbito de aplicación a los contratos de trabajo que se 
encontraban transitando los tres primeros meses de 
vigencia (art. 92 bis, LCT). En consecuencia, se man-
tiene incólume lo expuesto por el Tribunal a quo res-
pecto a que el pronunciamiento de la Jueza de conci-
liación se ajustó a lo dispuesto en la norma. 4. Ahora 
bien, la prohibición de despedir estuvo vigente hasta 
el día treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno 
(cf. art. 2, DNU 413/2021). Dicha circunstancia con-
duce a reformular la condena dejándose sin efecto la 
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reincorporación dispuesta bajo apercibimiento de as-
treintes. En su lugar, corresponde ordenar que la de-
mandada abone los salarios dejados de percibir desde 
la extinción (veintisiete de abril de dos mil veinte) y 
por el tiempo que rigió la veda (hasta el treinta y uno 
de diciembre de dos mil veintiuno). El monto perti-
nente será determinado en la etapa previa a la ejecu-
ción de sentencia en función del salario que surge de 
los recibos de haberes acompañados según constan-
cias del SAC. A cada haber mensual devengado se adi-
cionará los intereses de la tasa pasiva promedio nomi-
nal mensual que publica el BCRA más el dos por ciento 
(2%) nominal mensual (conf. TSJ, “Hernández c/ Ma-
tricería Austral…”, S 39/2002) desde que fueron debi-
dos y hasta la fecha de su efectivo pago. Con costas a 
cargo de Intersys SRL (art. 28, CPT). Así voto. La se-
ñora vocal doctora M. Mercedes Blanc de Arabel, dijo: 
Coincido con la opinión expuesta por el señor vocal 
cuyo voto me precede. Por tanto, haciendo míos los 
fundamentos emitidos, me expido en la misma forma. 
El señor vocal doctor Luis Eugenio Angulo, dijo: A mi 
juicio es adecuada la respuesta que da el señor vocal 
doctor Rubio a la primera cuestión. Por ello, de acuer-
do a sus consideraciones, me pronuncio en igual senti-
do. A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA: El se-
ñor vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo: A mérito de 
la votación que antecede corresponde rechazar el re-
curso de casación interpuesto por la demandada, con 
el alcance indicado. En consecuencia, se deja sin efec-
to la reincorporación dispuesta bajo apercibimiento 
de astreintes y se ordena que la accionada abone al 
actor los haberes que dejó de percibir desde la fecha 
del despido hasta el día treinta y uno de diciembre de 
dos mil veintiuno. El monto pertinente y sus intereses 
serán determinados en la etapa previa a la ejecución 
de sentencia en base a las pautas dadas en la cuestión 
anterior. Con costas a cargo de Intersys SRL. Los ho-
norarios de los Dres. E. M. B. S. y G. F. B. de K. serán 
regulados por el Tribunal interviniente en un treinta y 
treinta y dos por ciento, respectivamente, de la suma 
que resulte de aplicar la escala media del art. 36, ley 
9459 sobre lo que constituyó materia de discusión 
(arts. 40, 41 y 109 ib.) debiendo considerarse lo dis-
puesto por el art. 27 CA. La señora vocal doctora M. 
Mercedes Blanc de Arabel, dijo: Adhiero a las conside-

raciones expresadas en el voto que antecede. Por tan-
to, me expido de igual modo. El señor vocal doctor 
Luis Eugenio Angulo, dijo: Comparto la postura que 
propone el señor vocal doctor Rubio a la presente. Por 
ello, me pronuncio de la misma manera. Por el resulta-
do de la votación que antecede, previo Acuerdo, el Tri-
bunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala 
Laboral, R E S U E L V E: I. Rechazar el recurso de 
casación deducido por la demandada. II. Dejar sin 
efecto la reincorporación dispuesta por la a quo y con-
denar a la accionada a abonar al trabajador los habe-
res que dejó de percibir desde el veintisiete de abril de 
dos mil veinte hasta el treinta y uno de diciembre de 
dos mil veintiuno. El monto pertinente y sus intereses 
se determinarán en la etapa previa a la ejecución de 
sentencia, en base a las pautas dadas en la primera 
cuestión. III. Rechazar el pedido de reincorporación. 
IV. Con costas a la demandada. V. Disponer que los 
honorarios de los Dres. E. M. B. S. y G. F. B. de K. sean 
regulados por el Tribunal interviniente en un treinta y 
treinta y dos por ciento, respectivamente, de la suma 
que resulte de aplicar la escala media del art. 36, ley 
9459 sobre lo que constituyó materia de discusión. 
Deberá considerarse el art. 27 ib. VI. Protocolícese y 
bajen. Texto Firmado digitalmente por: ANGULO 
MARTIN, Luis Eugenio -VOCAL TRIBUNAL SUPE-
RIOR DE JUSTICIA. RUBIO, Luis Enrique -VOCAL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. BLANC GER-
ZICICH, María De Las Mercedes -VOCAL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA. LASCANO Eduardo Javier 
-SECRETARIO/A T.S.J.

VOCES: Derecho laboral. Prohibición de despido. Emergencia económica y sanitaria. Período de prueba.
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VOCES: Derecho penal. Usurpación. Sobreseimiento por 
estado de necesidad disculpante. Persona vulnerable. 

Cámara de Acusación de la ciudad de Córdoba, 29/06/2022, “R., C. M. p.s.a. Usurpación”

La Cámara de Acusación de la ciudad de Córdoba resolvió el sobreseimiento de una mujer imputada por 
la supuesta comisión del delito de usurpación por despojo, atento a considerar que la acción encuadraba en un 
estado de necesidad disculpante. En el caso se constató que, al momento del hecho, la imputada se encontraba 
atravesando una situación de gran vulnerabilidad debido a escasos recursos, tres hijos a cargo, desempleo e 
imposibilidad de trabajar a causa de padecer una enfermedad oncológica activa con graves consecuencias en su 
salud; y que se habría cometido durante la pandemia y sin mayor violencia que la estrictamente necesaria para 
vencer los resguardos del inmueble. Habiéndose ordenado previamente el lanzamiento y cesado con ello los efec-
tos perjudiciales del delito, la Cámara sostiene la antijuridicidad de la conducta, no obstante resuelve prescindir 
del reproche y sanción penal en los términos del art. 34, inc. 2 del Código Penal.

SENTENCIA NÚMERO: DIECISÉIS.
Córdoba, veintinueve de junio de dos mil veintidós. 
VISTOS: Los presentes autos caratulados “R., C. M. 
p.s.a. Usurpación” (Expte. SACM), elevados por el Juz-
gado de Control nº 3 de esta ciudad de Córdoba con 
motivo del recurso de apelación interpuesto por la 
Asesora Letrada del Turno 21, en su carácter de defen-
sora de la imputada C. M. R., en contra del Auto n° 274 
de fecha 12/10/21 en cuanto dispuso: “I) Rechazar el 
pedido de nulidad efectuado. Debiendo la Fiscalía de 
Instrucción correr vista del decreto de lanzamiento al 
Asesor Letrado de 28° Turno, representante promis-
cuo de los menores involucrados en la presente causa, 
a fin de que se expida con relación a las medidas a 
adoptarse, tendientes a asegurar los derechos y garan-
tías de los menores involucrados…”. DE LOS QUE RE-

SULTA: Que los vocales y la vocal de esta Cámara de 
Acusación, reunidos con el objeto de dictar resolución 
en estos autos, disponen que emitirán sus votos en el 
siguiente orden: 1º) Patricia Alejandra Farías; 2°) 
Maximiliano Octavio Davies; 3) Carlos Alberto Sala-
zar. Y CONSIDERANDO: A) Que, conforme al orden 
que antecede, el vocal Patricia Alejandra Farías dijo: I) 
Se sigue la presente causa en contra de C. M. R., DNI 
…, argentina, de 40 años de edad, nacida en la Provin-
cia de Chaco, el día …. II) La imputada fue intimada 
por la supuesta participación en el siguiente hecho: “...
En fecha y hora que no han podido ser precisadas con 
exactitud, pero que sería anterior al 12 de mayo del año 
2020, la imputada C. M. R., se hizo presente en el do-
micilio situado en calle … nº … de barrio … de esta ciu-
dad de Córdoba, y aprovechando la ausencia de su pro-
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pietario– quien se encontraba en otro domicilio 
cumpliendo con el “aislamiento social preventivo y 
obligatorio dispuesto por Decreto de Necesidad y Ur-
gencia (DNU) N.° 297 del día 19/3/2020 dictado por 
el Poder Ejecutivo Nacional– por lo que no podían co-
nocer la ocupación. Es así, la incoada ingresó a la vi-
vienda, presumiblemente ejerciendo fuerza en la puer-
ta de ingreso principal -ya que fue dejada con medidas 
de seguridad- ocupando la vivienda, conducta me-
diante la cual concretó el despojo del inmueble y pri-
vado a su propietario, S. C., de su derecho, mantenien-
do la ocupación del inmueble hasta la actualidad”. III) 
Mediante Auto n° 292, del 29/06/2022, dictado en las 
presentes actuaciones, se dispuso confirmar la medida 
de lanzamiento dispuesta por la fiscalía de instruc-
ción. Asimismo, se requirió la intervención a otros or-
ganismos del Estado, con el objetivo de disminuir los 
efectos perjudiciales que la medida podría ocasionar a 
las personas desalojadas, y se encomendó a la defensa 
pública la realización de determinadas gestiones judi-
ciales y extrajudiciales. La medida de lanzamiento fue 
confirmada por cuanto se entendió que podían tenerse 
por acreditados, de manera provisional, la participa-
ción de la imputada en una acción típica y antijurídica, 
extremos de la imputación delictiva necesarios y sufi-
cientes para que la fiscalía haga cesar los efectos del 
delito, de conformidad a lo dispuesto por el art. 302 
del CPP. IV) Ahora bien, ordenado el lanzamiento, en-
tiendo que corresponde sobreseer totalmente a la im-
putada C. M. R., de conformidad a lo normado por el 
art. 350, inc. 3 del CPP y en función del art. 34, inc. 2 
del CP. Tal como ha sostenido es Cámara en diversos 
precedentes, en este tipo de causas, corresponde que, 
una vez dispuesto el desalojo, se indague en las cir-
cunstancias concretas del caso a fin de lograr una valo-
ración integral del hecho y buscar una solución acorde 
con otros principios rectores del derecho penal, tales 
como el principio de eficiencia en la persecución pe-
nal, humanidad, lesividad y última ratio. En otros tér-
minos, las particularidades de este tipo de causas im-
ponen que, una vez producido el desalojo ante la 
constatación del injusto penal —acción típica y antiju-
rídica—, el proceso penal se dirija a determinar si es 
posible formular un reproche a la imputada por su ac-
tuación. Es por ello que, en todos los precedentes 

mencionados, se insistió en la necesidad de efectuar 
un abordaje más amplio que el limitado a la constata-
ción del hecho y la individualización de sus partícipes, 
con especial consideración de la problemática involu-
crada —acceso a la vivienda digna— y la intersecciona-
lidad de múltiples condiciones de vulnerabilidad, tales 
como discapacidad, género, niñez, pobreza, adultos 
mayores, impacto de la pandemia, entre otras, muy 
presentes en casos como el que aquí nos ocupa (Al res-
pecto, véanse, “Gómez”, Auto n.° 568, 2019; “Cuello”, 
Auto n.° 569, 2019; “Álvarez”, Auto n.° 46, 2020 y 
“Giacom”, Auto n.° 279, 2022). Resultan frecuentes 
los planteos defensivos que, con el fin de resistir al 
lanzamiento, intentan excluir la antijuridicidad de la 
conducta haciendo referencia a que la conducta típica 
fue realizada con el objetivo de evitar un mal mayor, 
identificado con las consecuencias lesivas que la falta 
de vivienda puede ocasionar a los autores del hecho y 
a otros involucrados, tales como niños ocupantes del 
inmueble usurpado. No obstante, en reiteradas opor-
tunidades se ha destacado que, conductas como las 
aquí investigadas, no pueden ser tomadas como una 
acción justificada, en los términos del art. 34 inc. 3 del 
CP. No puede sostenerse que el sistema jurídico otor-
gue una permisión para resolver la situación de caren-
cia habitacional mediante la usurpación de un inmue-
ble. Caso contrario, se estaría imponiendo a los 
particulares deberes que, en rigor, le corresponden al 
Estado (Cámara de Acusación, “González” A. n.º 144, 
año 2017). En esta dirección, la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación ha sostenido que la obligación del 
Estado a proveer una vivienda adecuada no puede ser 
satisfecha mediante la ocupación ilegal de viviendas 
particulares (cfr. Dictamen del Procurador General de 
la Nación, “Escobar, Silvina y otros s/ inf. art. 181, inc. 
1° del CP”, E. 213, L. XLVI, al que remitió la CSJN en 
Fallos: 336:916). La imposibilidad de hablar de con-
ductas justificadas encuentra sustento en el sistema de 
protección de los DDHH —integrado al bloque de 
constitucionalidad a partir del art. 75 inc. 22 de la 
CN— en cuanto tiene por base el reconocimiento de la 
dignidad inherente del ser humano. Conforme a ello, 
resultaría contrario a la dignidad del ser humano (art. 
10 del PIDCP) permitir que el particular —víctima del 
delito de usurpación—, deba soportar las consecuen-

VOCES: Derecho penal. Usurpación. Sobreseimiento por estado de necesidad disculpante. Persona vulnerable. 
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cias del ilícito en favor de los ocupantes del inmueble. 
Sin embargo, que no sea posible admitir la justifica-
ción de estas conductas, no significa que, bajos deter-
minados presupuestos, no puedan ser ubicadas en el 
marco de las conductas disculpadas por el estado de 
necesidad regulado en el art. 34, inc. 2 del CP. El lla-
mado estado de necesidad disculpante ha sido concep-
tualizado como una condición negativa de la culpabili-
dad que se deriva de la falta de autodeterminación del 
autor, ante un mal grave e inminente, que no está obli-
gado a soportar y que procura evitar realizando un in-
justo que afecta un bien equivalente o de mayor valor 
(cfr. De la Rúa, J/Tarditti, A., Derecho Penal. Parte 
General, Hammurabi, 2014, p.243). Autores como Ro-
xin entienden que este instituto permite prescindir de 
la pena en aquellos supuestos en que, pese a la desa-
probación jurídica de la conducta, determinadas cir-
cunstancias demuestran que no existen necesidades 
preventivas de sanción penal (cfr. Roxin, Claus, Dere-
cho Penal. Parte General. Tomo 1, Thomson Reuters, 
1997, p. 792). Conforme a lo expuesto, en causas de 
usurpación en donde pueda constatarse: que la moti-
vación preponderante del autor fue la solución inme-
diata de carencia habitacional; que estamos en presen-
cia de personas en situación de vulnerabilidad 
estructural o circunstancial; que el orden jurídico pue-
de ser restablecido rápidamente mediante la respecti-
va orden de lanzamiento, en respeto de los derechos y 
dignidad de la víctima del delito; y que la conducta no 
ha sido realizada con violencia en las personas, utiliza-
ción de armas o cualquier otro medio ilegítimo que no 
sea el estrictamente necesario para lograr la ocupa-
ción; podrán sostenerse los presupuestos legales que 
el art. 34 inc. 2 requiere para prescindir de reproche 
penal a la imputada. V) De las constancias de autos 
surge que estamos ante una mujer con tres hijos a car-
go, desocupada y con imposibilidad de trabajar a raíz 
de padecer cáncer de cuello de útero, problemas de 
movilidad por sus dolores de huesos y desplazamiento 
de caderas. Asimismo, de las condiciones personales 
expuestas en su declaración como imputada se des-
prende que: “...vive en el domicilio junto a sus tres hi-
jos: A. O. (19 años de edad), P. O. (15 años) y M. A. S. 
(11 años de edad). Que hace cuatro meses que dejó de 
trabajar por su enfermedad, que padece cáncer de cue-

llo de útero y a raíz de la misma le hicieron tratamien-
to de quimioterapia, rayos y braquiterapia, generán-
dole una rayo necrosis con desplazamiento de cadera 
con dificultades para caminar y dolor de huesos, ac-
tualmente se encuentra con estudios médicos porque 
bajó aproximadamente 22 kilos- todos estos motivos 
le impidieron trabajar, y movilizarse por sus propios 
medios, aclarando que “ su salud se encuentra muy de-
teriorada”. Refiere que sus hijos no quieren ver a su 
padre, siendo un padre ausente, excepto la más chica 
que lo ve con frecuencia, pero no quiere quedarse a 
dormir. Que actualmente no tiene ninguna clase de in-
greso, solamente el ingreso de los padres de sus chi-
cos, por su hija P. O. recibe cuatro mil pesos aproxi-
madamente para su mantenimiento por parte de su 
expareja, y por M. A. S. (11 años de edad) recibe cerca 
de tres mil pesos, aproximadamente. Que no recibe 
ninguna ayuda del gobierno. Que atento que no puede 
trasladarse por sus propios medios, no puede usar el 
transporte público. Que refiere que recién en este mes 
empezó a recibir ayuda estatal por “discapacidad “de 
aproximadamente 13.400 pesos. Que para solventar 
los remedios recurre a la ayuda de sus amigas – quie-
nes venden empanadas- para ayudarla. Que no tiene 
obra social…”. Para comenzar, se advierte que la ocu-
pación ha sido realizada junto a sus tres hijos, de quie-
nes ejerce el cuidado personal y solo percibe de los 
progenitores de estos la suma de cuatro mil pesos de 
cuota de una de sus hijas y tres mil pesos por la otra. 
Surge evidente que la problemática aquí analizada tie-
ne relación directa con los denominados roles de géne-
ro, en tanto que son las mujeres las que mayoritaria-
mente asumen la responsabilidad de cuidar de otros, 
muchas veces de manera exclusiva. Como bien se ha 
destacado “...existen ciertos espacios de criminalidad 
femenina en los que se repiten una y otra vez circuns-
tancias vitales muy parecidas, asociadas a la violencia 
latente o explícita que sufren las mujeres infractoras 
por razones de género o a condiciones de marginali-
dad económica y social igualmente atravesadas por 
estereotipos de género…” (Copello, P., La responsabi-
lidad penal de mujeres que cometen delitos en contex-
tos de violencia de género o vulnerabilidad extrema en 
VV.AA, “Mujeres imputadas en contextos de violencia 
o vulnerabilidad. Hacia una teoría del delito con enfo-
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que de género”, Colección Eurosocial N.º 14, p. 153). 
Si estas circunstancias son naturalizadas, y no son te-
nidas en cuenta al momento de juzgar la responsabili-
dad penal de las mujeres imputadas, se podrían legiti-
mar, perpetuar e invisibilizar tratos diferenciados 
ilegítimos. Además, se constata también que la impu-
tada padece barreras adicionales derivadas de su si-
tuación de salud e imposibilidad de trabajar. Esta con-
dición de vulnerabilidad circunstancial que atravesó a 
la imputada al momento del hecho tiene una notable 
incidencia en su capacidad de autodeterminación y 
también debe ser ponderada al momento de repro-
charle la no realización de un obrar conforme a dere-
cho. Por su parte, se advierte que el hecho habría sido 
cometido durante el periodo de mayores restricciones 
derivadas de la pandemia. Recientemente esta Cámara 
puso de relieve que dichas restricciones, impuestas 
para la contención del virus, limitaron profundamente 
las posibilidades de acción de los ciudadanos y genera-
ron un impacto diferenciado en grupos desaventaja-
dos, circunstancias que deben ser ponderadas en la 
investigación y juzgamiento penal de las conductas 
cometidas en el contexto de pandemia (Cámara de 
Acusación, “Giacom”, cit.). En definitiva, por las con-
sideraciones expuestas entiendo que, si bien puede 
sostenerse que la imputada ha realizado una conducta 
reprobada por el sistema jurídico, no resulta necesario 
formular un reproche penal en contra de ella, ya que 
obró a fin de satisfacer la carencia de vivienda de ella y 
sus hijos; en un estado de vulnerabilidad derivado de 
sus bajos recursos, hijos a cargo, desocupación, pro-
blemas de salud y reducción de las posibilidades de 
acción por las restricciones de la pandemia; y limitan-
do su violencia a la estrictamente necesaria para ven-
cer los resguardos del inmueble e ingresar. En función 
de ello, corresponde sobreseer totalmente a la imputa-
da C. M. R., ya filiada, por el hecho que se le atribuye 
en calidad de autora, calificado legalmente como usur-
pación por despojo (Art. 181 inc. 1 del CP), de confor-
midad a lo normado por el art. 350 inc. 3 del CPP y en 
función del art. 34, inc. 2 del CP. VI) Finalmente, se 
entiende oportuno remarcar que las medidas ordena-
das a efectos de hacer cesar los efectos de delito man-
tienen vigencia, a pesar del sobreseimiento aquí dis-
puesto. En este punto, remito a las consideraciones 

efectuadas por esta Cámara en autos “Gay” (Auto n.° 
459, 2019) y “Bonvin” (Auto n.° 86, 2018), como así 
también al criterio actual del TSJ dado en autos “Giu-
bbani” (S. n.° 402, 2018). En función de ello, los órga-
nos judiciales que intervienen en la investigación pe-
nal preparatoria mantienen competencia para 
asegurar el cumplimiento de la medida de lanzamien-
to ordenada, sin perjuicio de las demás consecuen-
cias que la desobediencia de dicha orden podría oca-
sionar en la sobreseída. C) Que el vocal Maximiliano 
Octavio Davies dijo: Que comparte lo sostenido por la 
vocal preopinante, adhiriendo en consecuencia a su 
voto y pronunciándose en el mismo sentido. B) Que 
el vocal Carlos Alberto Salazar dijo: Que comparte lo 
sostenido por la vocal del primer voto, adhiriendo en 
consecuencia a su voto y pronunciándose en el mis-
mo sentido. Como consecuencia de la votación que 
antecede, el tribunal RESUELVE: I) Sobreseer total-
mente a la imputada C. M. R., ya filiada, por el hecho 
que se le atribuye en calidad de autora, calificado le-
galmente como usurpación por despojo (Art. 181 inc. 
1 del CP), de conformidad a lo normado por el art. 
350 inc. 3 del CPP y en función del art. 34 inc. 2 del 
CP; II) Remitir la presente causa al Juzgado de Con-
trol n° 3, a fin de que efectúe las comunicaciones per-
tinentes; III) Poner en conocimiento de la fiscalía de 
instrucción lo dispuesto en el considerando VI, a sus 
efectos. Sin costas (art. 550 y 551 CPP). PROTOCOLÍ-
CESE, NOTIFÍQUESE Y BAJEN. Texto Firmado digi-
talmente por: FARIAS Patricia Alejandra -VOCAL DE 
CAMARA. DAVIES Maximiliano Octavio -VOCAL DE 
CAMARA. SALAZAR Carlos Alberto -VOCAL DE CA-
MARA. ROMERA LARGO Fernando Daniel -SECRE-
TARIO/A LETRADO DE CAMARA.

VOCES: Derecho penal. Usurpación. Sobreseimiento por estado de necesidad disculpante. Persona vulnerable. 
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REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Se me ha conferido el placer, y el honor de 
comentar en unas breves líneas un gran li-
bro, cuyo autor, el Dr. Sebastián Monjo, ha 

titulado “Los daños específicos generados en el marco 
de las uniones convivenciales“, y la sola lectura de dicha 
nominación nos señala la especificidad, la novedad y la 
profundidad  de la temática que aborda el autor.

Pero antes de ingresar al motivo de estas líneas, 
no puedo dejar de reconocer el gran trabajo del Dr. 
Monjo, quien afrontó esta extensa obra en solitario, 
situación no muy común en estos tiempos en los que 
la mayoría de las obras son de las denominadas cora-
les, esto es, libros que son escritos por varios autores 
que discurren sobre un tema en común. El hecho de 
afrontar de manera personal y solitaria una obra en 
estos días, significa, para aquellos que alguna vez nos 
atrevimos a escribir unas líneas, un gran esfuerzo que 
de por sí solo merece un reconocimiento, valga el mío 
personal para Sebastián.

Ahora bien, la obra que nos ocupa es sin dudas 
un gran aporte jurídico, fundamentalmente porque la 

temática que aborda su autor es novedosa y especí-
fica, lo que coloca a este libro en una categoría muy 
elevada. No sólo Sebastián ha afrontado en soledad la 
existencia de este libro, sino que, además, ha elegido, 
con buen ojo de jurista, hacerlo sobre una temática 
muy poco abordada por la doctrina, lo cual lo hace 
aún más valioso.

Fiel a su estilo, este libro no deja fuera de aná-
lisis ningún tema que se relacione con el objeto que 
aborda, y atento que el autor ha sido formado en el 
Derecho de Daños, y en el Derecho de las Familias, 
aprovecha esa cualidad, logra un abordaje profundo 
demostrando el manejo en ambas ramas, y consi-
guiendo así un resultado que superará, con seguridad 
las expectativas del lector.

Siendo Sebastián una persona muy sistemática 
ello lo refleja en la estructura del libro, y es así como 
los primeros capítulos introductorios, los aprovecha 
para refrescarnos conceptos, doctrina, jurisprudencia 
y derecho comparado de las instituciones que tratará 
luego de manera específica. Como bien señala la pro-
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loguista del libro, Marisa Herrera, va de lo general a 
lo particular.

El autor en cada capítulo que trata no deja de 
enriquecernos con una innumerable cantidad de re-
cursos que hacen completa a esta obra, no deja de rea-
lizar sus análisis sin introducir en cada uno de ellos 
las diversas opiniones doctrinarias, jurisprudencia, y 
derecho comparado, lo que permite al lector adqui-
rir un conocimiento casi pleno del terma que decida 
abordar. Fundamentalmente la comparación con el 
derecho español, fuente de varias instituciones de las 
que ha abrevado el nuevo C.C.C., se constituye en un 
elemento central en la obra, y que enriquece el análisis 
del autor a lo largo de este ejemplar.

Pero yendo al análisis específico del trabajo, el 
mismo se estructura sobre el tema global “Los daños 
específicos generados en el marco de las uniones con-
vivenciales”. La Primera Parte, engloba los capítulos 
I, II, III y IV de los cuales se despliegan los derechos 
involucrados, las uniones convivenciales y un aborda-
je constitucional tanto de las uniones convivenciales 
como del derecho de daños en general.    

La Segunda Parte, comprende los capítulos V, 
VI, VII y VIII. Aquí se profundiza el estudio de los ele-
mentos de la responsabilidad civil.  

Fundamentalmente en el Capítulo V, se pregun-
ta el autor si los daños derivados de la unión convi-
vencial originan un debate a propósito de su fuente 
contractual o extracontractual? Esto es, en un siste-
ma jurídico comparado puede ser relevante conocer si 
media entre los compañeros un vínculo contractual (u 
obligacional) o si, por el contrario, la obligación resar-
citoria deriva de la violación del principio general de 
no dañar a otro. Por supuesto que no seré yo quien 
dará la respuesta a esa pregunta tan relevante a los 
fines de que sea el propio lector el que obtenga en la 
lectura la misma.

La Tercera Parte, comprende solo el Capítulo 
IX. Aquí se presenta el concepto de daño, los requi-
sitos del daño resarcible y los tipos de daños que se 
admiten en el Derecho argentino.

La Cuarta Parte incluye los capítulos X, XI, XII 
y XIII que analiza los daños específicos en las uniones 
convivenciales. En el Capítulo X se abordan los daños 
ocasionados entre los convivientes. Diferenciamos los 

daños ocasionados por comportamientos acaecidos 
al comienzo de la relación convivencial, durante la 
unión, al momento de la ruptura y con posterioridad a 
la disolución de la unión convivencial. Hacemos espe-
cial hincapié en la violación del deber de fidelidad, la 
ruptura de la promesa de matrimonio, la ruptura uni-
lateral e intempestiva de la unión convivencial, entre 
otros. Para aquellos que somos amantes y estudiosos 
de esta rama del derecho (el de las Familias), estos ca-
pítulos resultan imperdibles.

Por último, la Quinta Parte, comprende el Ca-
pítulo XIV que engloba las ideas principales de esta 
investigación, a modo de conclusión.  

Solo me resta señalar que la obra motivo de este 
análisis es, además de profunda y completa, muy nove-
dosa, y entiendo que marca un camino hacia un futuro 
no muy lejano que se avecina en el fuero de familia, me 
refiero al reclamo de daños derivados de las relaciones 
de familia, o como correctamente lo señala este mismo 
autor en su última obra, la responsabilidad civil en las 
relacione de familia, obra que también recomiendo su 
lectura. 

La obra que nos ocupa es sin 
dudas un gran aporte jurídico, 
fundamentalmente porque la 
temática que aborda su autor 

es novedosa y específica, lo 
que coloca a este libro en una 

categoría muy elevada.
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Nada muestra mejor a una persona que 
su obra escrita. El acto de escribir reve-
la no poco de lo esencial de la persona-

lidad de quien lo lleva a cabo.  
Jerónimo es una buena persona, desde dentro. 

Y, además, no sólo un excelente profesional, sino un 
devoto del derecho. Se le nota en su dedicación y com-
promiso, litigante o doctrinario, con cuanto asunto 
llega a sus manos. Doy fe de todo ello. Y es algo que 
se nota en su escritura, en la abnegación por brindar 
todos los elementos con una exposición de nivel, pero 
amable para ser leída. Por algo Ortega y Gasset decía 
que la claridad es la amabilidad del autor.

Se trata de una pluma frontal, directa, eximia, 
fiel reflejo de sus credenciales en la materia.  Profesor 
Asociado de Derecho Civil II (Obligaciones) en la Uni-
versidad Blas Pascal, conferencista y docente de post 
grado en el ramo es autor de diversas obras relativas 
a las obligaciones en general y a la responsabilidad ci-
vil en particular. A más de dicha actividad académi-
ca ejerce la profesional y ha recibido en el año 1992 el 

Premio “Diez Jóvenes Sobresalientes del Año” por la 
Bolsa de Comercio de Córdoba y el Prix d’honneur de 
l’Alliance Française.

Se trata de una obra más que bienvenida, des-
de que la responsabilidad es un tópico tan complejo 
como central en el derecho, con una geografía jurídica 
poblada de normas, institutos, principios y pareceres. 
Guarda no pocos puntos en común con el universo: ex-
pansivo, conocido en parte y desconocido por aquello 
que puede ser y no se ha alcanzado todavía, siempre en 
permanente redefinición de sus contornos. 

Para quien gusta de la historia del derecho, la 
teoría de la responsabilidad tiene una de las evolucio-
nes más extensas y fecundas en la materia. Se trata, 
en suma, de una materia que nunca llega a conocerse 
por entero y que siempre se halla en transformación en 
algunas de sus partes. 

Por lo mismo, es particularmente difícil com-
pendiarla con rigor científico, exhaustividad, y que al 
mismo tiempo resulte un texto asequible para el co-
mún de los operadores jurídicos. 
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No es menor, por tanto, el logro de esta obra que 
lo logra de modo acabado. Parte para el desarrollo de 
sus distintos capítulos de la unificación de la respon-
sabilidad contractual y extracontractual, para luego 
adentrarse en la teoría de la responsabilidad, desde 
los presupuestos del deber de reparar, a los distin-
tos elementos presentes en la obligación de indemni-
zar (daño, causalidad, antijuridicidad, factores, entre 
otros). Luego trata respecto de un abanico de las res-
ponsabilidades particulares de mayor trascendencia 
social, tales como la de la persona jurídica, del Estado, 
los establecimientos educativos, las profesionales libe-
rales, los accidentes de tránsito, calumnias, protección 
de la vida privada o hechos de los hijos. A continua-
ción, se muestra el ejercicio de las acciones de respon-
sabilidad, desde su concepción a los aspectos dinámi-
cos de su petición, tales como las vías de persecución, 
determinación del quantum resarcitorio, su prueba y 
el papel de los terceros en los pleitos de la materia.  

Puede por eso la obra ser divida en dos partes: la 
que refiere a la estructura sustancial de la responsabi-
lidad y la que trata respecto de su exigibilidad jurídica 
en sede judicial. Es decir, el aspecto estático y dinámi-
co de la materia, que lejos de estar fracturadas como 
en no pocos textos sobre la cuestión, se hallan ines-
cindiblemente unidas al punto de resultar el anverso y 
reverso de una misma moneda. 

Una cuidada y mu pertinente bibliografía en-
marca dicho tránsito conceptual, presidido por la ar-
gumentación del autor, que sitúa al tópico del caso 
dentro del contexto de la consideración de la doctrina 

y la jurisprudencia, no estando exenta tampoco de la 
consideración precisa de Viale Lescano. 

Eso sitúa a la obra que comentamos dentro de las 
con mejor factura en el tópico, destacando no solo por la 
claridad y calidad expositiva sino también por la com-
petitividad en el tratamiento de la materia, yendo del 
derecho del fondo al procesal, como por la prolijidad 
en el orden de presentación de las distintas temáticas. 

Su utilidad, por tanto, se proyecta en amplios y 
diversos campos: ya sea para la enseñanza superior, 
la práctica de la abogacía y para su ponderación en 
la ciencia del derecho. Estando claramente llamada a 
convertirse en una obra no solo de referencia, sino un 
clásico en la materia. 

Se trata de una obra más que bienvenida, desde que la responsabilidad 
es un tópico tan complejo como central en el derecho, con una geografía 
jurídica poblada de normas, institutos, principios y pareceres. Guarda 

no pocos puntos en común con el universo: expansivo, conocido en 
parte y desconocido por aquello que puede ser y no se ha alcanzado 

todavía, siempre en permanente redefinición de sus contornos.
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Desde la Sala de ONG del Colegio de abogados 
se ha capacitado a los matriculados sobre el 
trabajo comunitario como sanción en el Códi-

go de convivencia. Dicho trabajo se materializa a tra-
vés de la Unidad de Coordinación y Articulación Lo-
gística de Trabajo Comunitario del Registro de ONGs 
y Organizaciones intermedias. 

Dicha unidad, constituida a principios del año 
2016, lo fue con el propósito fundamental de propi-
ciar medidas de concertación pública que contribuyan 
a alcanzar entornos favorables a la CON-VIVENCIA. 

La tarea de la sala de ONG ha sido de fundamen-
tal importancia a fin de hacer conocer a los colegas el 
mecanismo de trabajo de las organizaciones sociales, 
que es donde se cumplimenta el trabajo comunitario 
como sanción a las contravenciones.

Para ello procura el desarrollo de mecanismos 
de coordinación, modelos y protocolos de actuación a 
los fines de facilitar el efectivo cumplimiento de san-
ción, mediante trabajo comunitario, en Instituciones 
de Bien Público.

Todo ello según el marco jurídico de referencia, 
a saber: Código Convivencia Ciudadana de la Provin-
cia de Córdoba, Ley Nº 10326, sancionada por la Le-
gislatura de la Provincia de Córdoba el 2 de diciembre 
de 2015.

En sus comienzos, la estructuración de la Uni-
dad de Coordinación -como instancia de mediación y 
articulación multi-actoral- suscitaba más interrogan-
tes que certezas respecto de sus posibles resultados, 
dado el gran desafío que implicaban sus metas. Hoy 
cinco años después podemos decir que la implemen-
tación de una estrategia territorial basada en la coope-
ración entre Organizaciones de la Sociedad Civil, sala 
de ONG, Gobierno y Ciudadanos, resultó un acierto; 
constituyéndose un nuevo entramado una nueva ins-
titucionalidad- que nos abre a nuevos interrogantes 
en base a la experiencia transcurrida. 

Dicho entramado facultó el desarrollo, en nues-
tra provincia, de experiencia de trabajo innovadora 
-que hemos denominado: Practica de Trabajo Comu-
nitario- al posibilitar, por primera vez en la esfera 
contravencional, el cumplimiento de sanciones por 
parte de ciudadanos en Instituciones de Bien Público 
validando paradigma relacional: antes que punitivo, 

restaurativo; fundado en el fortalecimiento de la con-
vivencia democrática.

La introducción de trabajo comunitario habili-
ta, por tanto, la implicación directa de los ciudada-
nos mediante su capital de trabajo, en el desarrollo 
de proyectos comunitarios significativos impulsados 
por las organizaciones Sociales de Córdoba en cada 
Territorio. 

Marco jurídico

La práctica de Trabajo Comunitario nace como 
resultado del escenario planteado a partir de la san-
ción de la Ley N° 10.326/15 –Código de Conviven-
cia Ciudadana de Córdoba (CCC) – aprobada por la 
Legislatura Unicameral por mayoría en diciembre 
de 2015. A partir de su entrada en vigencia —1° de 
abril de 2016—, se derogó la Ley Nº 8431 —Código de 
Faltas de la Provincia de Córdoba—, Texto Ordenado 
2007 y sus modificatorias, a excepción de artículos e 
incisos especificados. 

Entre sus componentes esenciales, y a los fines 
del presente, se destacan:

Objeto: Resguardo de las condiciones que ase-
guren la convivencia social y el respeto al ejercicio de 
los derechos fundamentales y libertades consagrados 
en la Constitución y las leyes (art. 1) Principios: Con-
vivencia Social y respeto de los derechos fundamenta-
les (art. 1); Igualdad (art. 3); Tolerancia (art. 4); Ley 
penal más benigna (art. 12) y Defensa en Juicio (art. 
24); Asistencia Letrada (art. 20) Penas principales: a) 
Trabajo comunitario; b) Multa, y c) Arresto (art. 22)

Trabajo comunitario: El trabajo comunitario 
se cumplirá en dependencias oficiales —provincia-
les, municipales o comunales— u otras instituciones 
de bien público estatales o privadas, y se aplicará a 
la conservación, funcionamiento o ampliación de es-
tablecimientos asistenciales, de enseñanza, parques y 
paseos, salvo juzgados y dependencias policiales. El 
día de trabajo será de cuatro (4) horas. La resolución 
sancionatoria fijará el lugar y el horario, atendiendo a 
las circunstancias personales del infractor y el modo 
de controlar su cumplimiento. (art. 28.) Trabajo co-
munitario o arresto de fin de semana. En el caso de 
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contraventores no reincidentes que tuvieren domici-
lio en la localidad, el trabajo comunitario o el arresto 
puede cumplirse durante los fines de semana, días fe-
riados y no laborables, cuando se den algunos de los 
siguientes supuestos: a) Cuando el cumplimiento de la 
sanción en días hábiles afectare su actividad laboral, y 
b) En los casos en que la sanción no fuere superior a 
los tres (3) días. Si el contraventor no se presentare a 
cumplir el trabajo comunitario o el arresto el día que 
corresponda sin causa justificada, el ayudante fiscal 
o Juez de Paz dispondrá su inmediato alojamiento 
en un establecimiento por tantos días como faltaren 
cumplir. (art. 35.)

Autoridad competente: a) Para conocer y juzgar 
las infracciones cometidas en el territorio de la Pro-
vincia de Córdoba: Ayudantes fiscales y - donde no 
los hubiere- los Jueces de Paz Legos de Campaña con 
competencia en el lugar donde se cometió la infrac-
ción o con asiento más próximo al lugar del hecho. b) 
Para entender en la revisión judicial los jueces de fal-
tas y -donde no los hubiere- los jueces de control o en 
su defecto los jueces letrados más próximos al lugar 
del hecho. (art. 119) 

Asistencia letrada: Al iniciarse el procedimien-
to se le hará saber al imputado que le asiste el derecho 
de designar abogado defensor de su confianza. Para el 
caso de carecer, la autoridad de juzgamiento le hará 
designar uno de oficio o, en su caso, un asesor ad-hoc 
(art. 20) 

Carácter del juzgamiento: El juzgamiento será 
oral, sumario, gratuito, de características arbitrales y 
de instancia única (art. 134). A partir de lo reseñado 
se acentúan cuatro elementos de cambio sustancial en 
relación al cuadro normativo anterior: En primer lu-
gar, el bien jurídicamente tutelado: resguardo de las 
condiciones que aseguren la convivencia social y el 
respeto al ejercicio de los derechos fundamentales y 
libertades. 2 Siendo el Ministerio de Gobierno de la 
Provincia de Córdoba quien asume las costas de servi-
cio profesional a tales efectos.

 La introducción del Trabajo Comunitario entre 
las penas principales coloca a nuestra provincia entre 
las pioneras de tal reconocimiento en la esfera contra-
vencional. Abriéndose campo a paradigma relacional 
en el cumplimiento de sanciones por parte de los ciu-
dadanos en un rol activo en favor de la Comunidad.

La institución como autoridad competente de 
Ayudantes Fiscales y Jueces de Paz, atribuyéndole 

nuevas funciones en el conocimiento y juzgamiento 
de las infracciones cometidas en el territorio de la 
provincia cambia la mirada de aplicación de la ley, 
progresando en sus funciones específicas. Finalmen-
te, el desafío que la ley plantea en términos de cons-
trucción de una nueva institucionalidad en la esfera 
contravencional de la Provincia de Córdoba, al favo-
recer el desarrollo de prácticas sociales concertadas 
entre la ciudadanía, organizaciones la sociedad civil 
y el Estado, instituyendo la implicación de las orga-
nizaciones de bien público en un rol fundamental: la 
mediación institucional comunitaria a partir de la fa-
cilitación de vacantes para el efectivo cumplimiento 
de servicio comunitario en favor de la Comunidad por 
parte de las organizaciones sociales. 

De esta manera, los ciudadanos en cumplimien-
to de sanción se implicarán -mediante su capital de 
trabajo en prácticas de transformación social junto a 
organizaciones de la sociedad civil. 

Con ello, surge la posibilidad de un intercambio 
fluido, dinámico, constructivo, creativo y co-respon-
sable -entre ciudadanos y organizaciones sociales cor-
dobesas- de conocimientos, trayectos, motivaciones, 
anhelos y experiencias en procura de alcanzar entor-
nos favorables a la convivencia social armónica.  
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I. Introducción

Como punto de partida, consideramos que es pri-
mordial la comprensión de conceptos tales como: Pers-
pectiva de género, perspectiva de personas mayores 
y políticas de edades. Su importancia radica en que la 
internalización de dichos términos contribuyen al de-
sarrollo de nuestra consciencia social sobre la temática 
que abordamos, desde hace más de 30 años. A través de 
la  interpelación a la sociedad toda e instituciones públi-
cas como privadas a ser intencionales en la búsqueda de 
un bienestar generalizado que sea el reflejo de acciones 
y discursos coherente a una sociedad democrática com-
prometida a respetar los derechos, valores, principios y 
garantías constitucionales e internacionales.
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II. Violencia a las personas mayores.

II.1. Introducción:

En los años 60 se reconocía el abandono y abuso 
infantil .En los años 70  el maltrato conyugal dejó de 
ser una cuestión de intimidad, resguardada en cuatro 
paredes y salió a la luz pública. De forma más tímida a 
lo largo de estos 20 últimos años, un grupo de personas 
que se incrementó en forma paulatina, dan los prime-
ros pasos hacia la edificación de espacios que visibiliza-
rían los malos tratos y el abandono de los adultos ma-
yores, sector que de aquí en adelante identificaremos 
como personas mayores. En la actualidad el destrato y 
abandono a las personas mayores se consideran graves 
problemas sociales con raíces culturales y psicológicas 
-viejismo- sin distinción de nivel económico y educati-
vo de quien los padece.

II.2.a. Parámetros a tener en cuenta
• No todos/as los/as agresores/as son personas con 

problemas patológicos, pueden ser personas cons-
cientes de sus conductas violentas y desviadas de la 
norma.

• Se rechaza la creencia de culpabilizar a la persona 
mayor de su situación de maltrato y/o abandono.

• Los maltratos o destratos se generan además en el 
ámbito de la propia familia, antes solo se la asociaba 
a las residencias geriátricas.

Es dable destacar que en los últimos 50 años ha 
evolucionado la óptica sobre el juicio de valor bajo cri-
terios de edad. Apartándose de una perspectiva de valor 
que enaltece a la juventud como condición de belleza y 
eficacia, en términos productivos modernos.

Vivimos en un mundo donde impera la violen-
cia, producto de una construcción cultural, estructural 
y personal, acompañada y muchas veces maximizada a 
causa de una crisis integral política, social y económi-
ca que castiga duramente a amplios sectores sociales. 
La violencia contra los grupos en situación de vulnera-
bilidad deben tener un correlato de repulsa social, con 
respuesta urgente elaborada desde la sensibilización 
e impacto por las personas que cargan con la obliga-
ción ética y moral en razón de su profesión o llegada 
a los diversos sectores ejes de la problemática social 
que nos convoca, para plasmar estrategias eficaces de 
acción positiva.

Perspectiva de género: Entendida como una he-
rramienta conceptual que busca quitar el velo de actos 
sociales que legitiman la discriminación negativa ha-
cia las mujeres fundamentándose en una supuesta de-
terminación biológica, reconociéndolas erróneamente 
como “sujetas débiles”, física y/o psicológicamente 
por su sexo, necesitadas de asistencia, sin poder de 
autodeterminación o imposibilitadas del raciocinio in-
dispensable para sobrevivir valiéndose por si mismas. 
Cuando en realidad la génesis de dicha discriminación 
es meramente una construcción social-cultural de ca-
rácter consecuente, cubierta de prejuicios arraigados 
del sistema patriarcal con el que convivimos y pade-
cemos desde que nacemos. Este impacta nocivamente 
en los modelos de integración, participación e interac-
ciones con varones, en ámbitos laborales, educativos, 
recreativos,  personales  individuales y familiares que 
forman parte del desarrollo social en estructuras pú-
blicas y privadas.

Tomando por analogía dicho parámetro hablamos 
de mediación con perspectiva de personas mayores y 
no de “adultos mayores”, creyendo firmemente que de-
bemos ser consecuentes con la transversalización de la 
perspectiva de género. Eliminando modismos y palabras  
que no se condicen con la diversificación de realidades 
que procuramos validar y, problematizando no solo la 
utilización de ciertos conceptos sino además el uso de la 
violencia con aristas de conexión en la determinación de 
la edad biológica, femineidad  e infantilismo de las per-
sonas mayores.

La violencia aparece como la expresión más aca-
bada de uso negativo del poder sobre el/la otro/a, y se 
refleja en actos abusivos que someten a este sector social 
a condiciones de vida que resultan cosificantes.

La conglomeración de la determinación de la 
edad biológica, femineidad e infantilismo de las per-
sonas mayores potencializa las restricciones sociales e 
institucionales, en pos de su segregación, marginación, 
discriminación, despojo y prácticas abusivas que afectan 
los niveles de integración, participación, planificación y 
control sobre las diversas esferas, y en particular en una 
mesa de mediación, donde son partes.

Las políticas de edades rondan dentro de las 
sociedades siendo funcionales como mecanismos de 
control que organizan, disciplinan y legitiman .Esta-
bleciendo roles, actitudes, sentimientos y vestimen-
tas que se suponen adecuados en diversos momentos 
vitales.
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II.2.b. Violencia - Definición: Todo acto u omisión 
cometida contra una persona mayor, en el cuadro de la 
vida familiar o institucional y que atente a la vida, segu-
ridad económica, la integridad física, su libertad o com-
prometa gravemente el desarrollo de su personalidad.

II.2.c. Factores de riesgo de abusos y maltrados
a) Deterioro funcional de la persona mayor (a mayor 

dependencia, mayor riesgo).
b) Alteraciones en sus funciones cognitivas.
c) Convivencia en un mismo domicilio. Víctima/sobre-

viviente y victimario
d)  Historia previa de violencia y/o abusos familiares
e) Pactos de silencio como demostración de lealtad 

para con quien asume el rol de su cuidador/a.
f)  Aislamiento socio-familiar.
g) Creencia de impunidad generalizada frente a actos 

de violencia/abusos o destratos.
h) Naturalización del destrato, “la ley del hielo”, con-

ductas autoritarias y la invisibilización como casti-
go, arraigada a la idea del respeto como considera-
ción que se gana o alcanza inmerecida por la sola 
existencia de la persona mayor.

i) Autopercepción desvalorizada como inmerecedo-
res/as de cuidado, paciencia, amor y ternura.

j)  Inactividad laboral, deportiva y/o recreativa.
k) Desconocimientos de sus derechos y consideración 

del valor justicia como inalcanzable.

II.2.d. Perfil de personas mayores con mayor 
riesgo de constituirse como potencial víctima - 
sobreviviente

Sexo: Mujer.
Edad: 75 años o más.
Estado  civil: Viuda
Aislada de vínculos afectivos responsables socio- 

familiares.

II.2.e. Perfil del cuidador/a violento/a - abusivo/a
• Vínculo de parentesco o con génesis en el afecto con 

la víctima/sobreviviente: hija, hijo, esposo/a, veci-
no/a, amigo/a joven de la familia o propio/a.

• Se niega con actos y en palabras a asumir el rol del 
cuidador/a. No acepta la responsabilidad que ello 
conlleva.

• Depende de la persona mayor en lo económico y ca-
rece de vivienda propia. De tal necesidad proviene la 
convivencia no deseada con la víctima/sobreviviente 

propietaria del hogar en que se alojan.
• Consumidor/a problemático de fármacos, alcohol 

y/o drogas.
• Renuncia a las ayudas médicas y de la comunidad, 

que se disponen a su alcance en beneficio de la per-
sona mayor.

• En las entrevistas suele ser hostil, irritable y suspicaz.
• Demuestra pérdida de control de la situación e ines-

tabilidad en sus  vínculos afectivos y  economía per-
sonal.

• Inhabilidad en la gestión de sus emociones e impulsos.

III. Tipos de maltratos.

III.1.a. Maltrato económico: La persona ma-
yor no solo es miembro de la familia, sino también de la 
sociedad aunque suene insólito aclarar, es importante a 
los fines de dimensionar y reflexión social. Es decir que 
es un/a ciudadano/a con una historia producida, crea-
dora de riqueza social - personal, por lo tanto con plenos 
derechos para exigir que la sociedad a través del Estado 
le devuelva su contribución social bajo diversas  modali-
dades, en concreto pensiones y jubilaciones suficientes, 
viviendas adecuadas y servicios sociales que le garanti-
cen una vida digna, autónoma y libre.

Desdichadamente por una mera cuestión cronoló-
gica suelen ser desapoderadas de la administración de 
sus bienes por sus parientes considerados más jóvenes y 
desde la mirada de viejismo con aptitud idónea para esa 
atribución. Perpetrando una tutela autoritaria que nin-
guna norma prevé y que les imposibilita decidir sobre la  
solicitud y/o ser avales de un crédito bajo su titularidad.

Se los exime de votar. En otras palabras, se les res-
tringe el ejercicio de su derecho cívico. Se los incita hacia 
una apatía política que conllevará a no considerar el peso 
electoral de ese sector, y por lo tanto a quedar relegados/
as como variables de la economía nacional.

Respeto al usufructo vitalicio. Usufructuar sig-
nifica la oportunidad de que alguien  disfrute de algo 
sin una implicancia de pérdida o despojo. Señalamos 
la gravedad que puede llegar a significar la venta o dis-
poner por parte de miembros de la familia de la vivien-
da u otros bienes de la persona mayor sin consultarla. 
Esta situación de decidir por ella y no con ella, pro-
duce un arduo deterioro de su calidad de vida e in-
discutidamente configura abuso y maltrato por parte 
de la figura del apoderado, que hace caso omiso a la 
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rendición administrativa de los pocos haberes que be-
nefician ficticiamente al afiliado/a.

III.1.b. Violencia estructural: En la configura-
ción arquitectónica de la mayoría de las casas donde viven 
personas mayores no se tiene previsto la adaptación ni la 
seguridad que se requiere para garantizar la eliminación 
de barreras que dificultan la autonomía personal en sus 
propios hogares. Asimismo, ante el creciente desplaza-
miento poblacional de las áreas rurales a las altamente 
urbanizadas se hace imprescindible adaptar las ciudades 
para que puedan lograr tener acceso a los diversos espa-
cios públicos y privados que las constituyen. Los/as pla-
nificadores/as urbanos y los/as  dirigentes/as políticos 
no deben dejar de tener en cuenta que un porcentaje ele-
vado de habitantes son personas mayores. Sin embargo, 
la invisibilización está latente en nuestra cotidianidad, 
por ejemplo en los semáforos ante la falta de regulación 
acorde a esta problemática social, al igual que los medios 
de transportes públicos en la modalidad de colectivo que 
presentan dificultades para su ascenso y descenso, los 
agravios recibidos en los consultorios médicos, desniveles 
,falta de ascensores, entre otras situaciones. 

No tomar conciencia de esta realidad implica ge-
nerar escenarios que devienen al limitar su campo social, 
en otra forma de maltrato.

III.1.c. Maltrato físico: A lo largo de la historia 
las estadísticas no fueron una fiel representación de rea-
lidad de los maltratos físicos a los que se somete a este 
sector. Este se exterioriza con golpes y todo otro tipo de 
lesión corporal. Estas situaciones se incrementan cuan-
do las víctimas/sobrevivientes tienen sobrepeso u obesi-
dad. Por consiguiente, dado el desgaste de energía coti-
diano y condiciones generales que obstaculizan su plena 
actividad, se incrementa el sedentarismo y a menudo su 
permanencia en cama. De igual modo la violencia en el 
contexto de aseo de las personas mayores en el que se 
requiere una habilidad y frecuencia en particular. A ma-
yor grado de factores que predisponen a  la dependencia, 
mayor riesgo de maltrato físico.

 Formas:
• Situaciones de abandono.
• Desnutrición.
• Descuido generalizado de la salud: Submedica-

ción o sobremedicación, malas condiciones de habitabi-
lidad, medioambientes de riesgo, falta de luz, ventilación 
defectuosa.

III.1.d. Maltrato psicológico: Cuando las per-
sonas mayores se constituyen en un rol de dependientes 
económicos, físicos y emocionales de sus hijos/as, se ven 
expuestos a una situación de riesgo tras la restricción en 
su autodeterminación. 

Si es parte integrante de una familia violenta, la 
persona mayor es víctima /sobreviviente de las mismas 
conductas autoritarias y humillantes que reciben los/as 
niños/as desprotegidos/as, por otro lado, considerada 
débil y sujeto de manipulación tendiente a constituirse 
en el chivo expiatorio de todas las tensiones y conflictos 
de la familia recayendo principalmente sobre sí misma, 
las consecuencias dañinas. La violencia es ejercida a fin 
de tomar el control del comportamiento de  la persona 
mayor.

Se presenta en forma de insultos, manipulación, 
agravios que de una u otra manera subestiman a la per-
sona mayor, llevando con ello a problemas de depresión, 
aislamiento y, en casos de pérdida total de contacto con 
la palabra hasta el suicidio. 

A mayor grado de exposición a una situación de 
vulnerabilidad, mayor es el riesgo a este tipo de destrato. 
La persona mayor sobreviviente/víctima suele encubrir 
esta dolorosa situación, porque le es imposible en sole-
dad despojarse de la emoción de culpa engendrada a lo 
largo de su historia personal y potenciada en esta etapa 
de su vida. En general se autopercibe como no merece-
dora de una escucha activa, cuidados, paciencia, amor, 
ternura, en fin de buenos tratos. Reafirmando una cos-
movisión que la posiciona como obstáculo del desarrollo 
personal de quien la tiene a su cargo.

III.1.e. Abuso sexual: Si, como venimos expo-
niendo, “ponerle voz al silencio” frente a la violencia y el 
maltrato en sus diversas manifestaciones resulta costoso 
para una sociedad que se comporta como si no pasara 
nada, cuánto más difícil es en relación la sexualidad y 
genitalidad.

Mito: Solo las jóvenes atractivas son violadas.
Realidad: Todas las mujeres pueden ser víctimas/ 

sobrevivientes de un abuso sexual. Este tipo de violencia 
se agrava significativamente para aquellos casos de las 
personas mayores institucionalizadas, a las que a su vez 
prejuiciosamente se impide el ejercicio libre adecuado de 
su sexualidad por carencia de espacios privados y falta de 
intimar; salidas con pareja sexoafectiva podríamos con-
cluir que se les restringe la posibilidad de enamorarse, 
mantener relaciones sexuales y/o volver a casarse.
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III.1.f. Violación de derechos: Todas y todos 
tienen derechos inalienables protegidos por las leyes de 
sus respectivos países. Estos derechos incluyen la liber-
tad a no ser sometidas/os a trabajos duros, libertad de 
reunión, de prensa, de religión, de un adecuado trata-
miento médico, el derecho a no ser declaradas/os incom-
petentes sin un juicio justo. La violación a estos derechos 
puede incluir desde la coacción en su voto, leer correo 
personal, asistir a la iglesia o espacio recreativos, hasta 
impedir la visita de sus amigos/as.

III.1.g. Violencia - Uso inadecuado de me-
dicamentos: El uso de la inadecuada medicación en un 
sentido u otro, a través de la administración de ansiolí-
ticos u otros medicamentos sedantes-hipnóticos o tran-
quilizantes y de este modo desentenderse de la satisfac-
ción de sus necesidades básicas.

III.1.h. Negligencia: Negligencia activa: Priva-
ción voluntaria de la libertad, se fuerza al sedentarismo, 
permanencia excesiva en la cama o sentado/a en una 
silla, privación de  alimentos, bebidas o higiene. Negli-
gencia pasiva: El olvido, cuando la persona mayor no es 
tenida en cuenta para nada. Se le confina en el último 
rincón del hábitat familiar o institucional.

III.1.i. Maltrato institucional: Residencias ge-
riátricas: Un porcentaje considerable de personas mayo-
res suele ser forzado a ingresar a este tipo de institucio-
nes antes de lo idealizado. Se produce así una sensación 

interna de abandono, maltrato, estafa y por sobretodo 
de traición, sin que nadie haya consultado su voluntad 
respecto al estilo de vida que desea experimentar en esta 
etapa vital, penosamente termina traduciéndose en un 
malestar corporal inevitable.

IV. Conclusión.

El abuso y la discriminación dirigida a las per-
sonas mayores conforman una problemática social 
que requiere de un abordaje multidisciplinario ur-
gente, que asuma el compromiso de la visibilización y 
acción positiva de profesionales, instituciones públi-
cas como privadas incluyendo a los/as ciudadano/as 
en general; en pos de la prevención como así también 
la eliminación de consecuencias nocivas irrepara-
bles en todos los ámbitos de interacción de estos/as 
con un/a otro/a, que se materializa en el derribo de 
obstáculos al reconocimiento y goce de los derechos 
humanos y libertades fundamentales de las personas 
mayores.

IV.1. Propuesta

• Visibilización.
• Tercer ojo.
• Creación de un fuero o polo para tratar la temática.
• Justicia con perspectiva de personas mayores.
• Derecho procesal geriátrico.  

Foto: Freepik.com
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¿Escándalo de ficción, de realidad? 
Verdades que duelen 

CRÍTICA DE SERIES, PELÍCULAS Y LIBROS

La serie es muy interesante desde varios pun-
tos vista, pero voy a centrar mi crítica en la 
relación de género y poder, si bien esta serie 

está basada en un  novela ficcionada, tiene más realidad 
de lo que parece.  Tan es así que su eje principal rela-
ta un  delito de violación, donde el victimario es el Pri-
mer Ministro del Reino Unido y la víctima su empleada.  
Él  se encuentra casado con dos hijos. La víctima fue su 
amante, hasta que la relación se terminó.   Cierto día el 
mandatario tiene una situación que  lo pone de mal hu-
mor, la empleada intenta consolarlo desde las palabras, 
ya  que había mucha confianza entre ellos y se llevaban 
muy bien trabajando juntos.  A pesar de que la relación 
había terminado, suben juntos a un ascensor y comienza 
a besarla y querer sacar su ropa. Ella le dice  que no.  Sin 
escucharla y con fuerza la apretó contra las paredes del 
ascensor, sin que ella pudiera oponer resistencia ante la 
presión del cuerpo de él.   

 Quiero centrarme en lo que como abogada me in-
teresa trasmitir a los lectores.  En reiteradas oportunida-
des vemos que cuando se trata de delitos sexuales, y no 
solo en esos casos, cuando el poder está inmiscuido en los 
procesos judiciales,  nos centramos más en defenestrar y 
cuestionar a la víctima, si es buena mujer, el horario en 

que sale  de su hogar, su forma de vestir,  se revictimiza 
permanentemente. Cuando el centro debe estar en el vic-
timario, en el delito cometido. 

En la serie,  ella dijo no.  Ese no debe ser suficiente 
para que la otra persona se detenga, evidentemente no lo 
escuchó, no lo registró, porque aquí estamos frente a una 
relación de poder y no solo porque era el Primer Ministro 
y su jefe,   sino  que también ejercía poder como hombre 
y por el hecho de haber sido su amante, siguió violentán-
dola, arrancando su ropa, mordiéndola. 

 El Primer ministro en su juventud había sido tes-
tigo de un suicidio que se podría decir inducido y nada 
dijo, vio el cuerpo en el suelo y salió corriendo. Luego de 
ese episodio  se encuentra con una compañera de la uni-
versidad y sin más la viola, a pesar de que ella también 
dijo no. Los antecedentes del Primer Ministro de drogas, 
alcohol e impunidad fueron los antecedentes que poco 
importaron a la hora de ocupar semejante cargo. Sí  im-
portaron los antecedentes de la víctima de violación para 
dejarlo sin condena por el grave abuso sexual.  

El personaje es condenado y llevado a prisión por 
delitos de corrupción   contra el estado, invisibilizando 
por completo el delito de violación, como si fuera menos 
grave que un acto de corrupción.  

Laura Ivana  
Battaglia

Abogada UNC.

Las plataformas de streeming están muy de moda en estos 
tiempos y más con la pandemia. Consumo asiduamente Netflix 
y como consecuencia de ello voy a comentar una serie que se 
llama “Anatomía de un escándalo” basada en la novela de la es-
critora Sarah Vaughan1.
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Revictimizar es otra forma de violencia de género, 
doble victimización durante el proceso mediante el cual 
se produce un sufrimiento añadido por parte de institu-
ciones y profesionales encargados de prestar atención a 
la víctima. En la serie, este hecho común en los delitos 
cometidos sobre todo a mujeres traspasa el contenido.  

 Acá  me pregunto y respondo en voz alta que la re-
victimización es constante en el sistema de justicia. ¿Por 
qué surge la revictimización?   Será quizás  la falta de es-
pecialización del sistema de justicia desde una perspecti-
va de género.  ¿Será que ejercemos el derecho sin romper 
estereotipos y estigmatizaciones? El sistema judicial tie-
ne que hacer una revisión sincera, tiene que indicar qué 
está pasando. Claro, no son todos los funcionarios, hay 
varios que son sensibles, pero la mayoría no siguen los 
protocolos, aun cuando estos existen.

 Sigo pensando en voz en alta, esta serie desnuda 
una realidad enquistada en la sociedad. El Poder Judicial 
es a quien acuden las víctimas de violencia y junto con la 
fuerza policial son los que deben contener a víctimas y 
poner límites a agresores y es por ello que incorporar a 
profesionales idóneos en la materia es fundamental.

 Juzgar con perspectiva de género, permite trans-
formar las prácticas de aplicación e interpretación del 

derecho y actuar de una manera integral sobre el con-
flicto jurídico, las personas y los hechos, aplicando una 
visión crítica de la realidad, dando paso al derecho a la 
igualdad y a la no discriminación tan necesarios para dar 
acabado cumplimiento a los preceptos constitucionales 
y tratados internacionales que el Estado Argentino  ha 
suscripto e incorporado al ordenamiento mediante el ar-
tículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional (art. 16 
CN; art. 1, DUDH, y arts. 1.1 y 24, CADH).

 Sigo reflexionando y recuerdo la campaña “No es 
no”, cuando las mujeres sometidas al acoso callejero y la 
violencia sexual debieron salir a concientizar que su   no  
es decir basta, es decir no. 

 Derribando inequidades en el mundo: leyes hay, 
tratados hay. Solo falta la firme convicción de trabajar en 
clave de derechos humanos, de eso se trata. 

___________________

1 Escritora, estudió literatura en la Universidad de Oxford. En la ac-
tualidad es periodista y ha sido reportera y corresponsal de política 
para The Guardian.

Foto: Netflix.com



82

Litigar en el Fuero de Familia 

I. Abogados formados con Código 
Velezano

Año 2022, agosto. Los abogados li-
tigantes, nos encontramos muchas veces 
frente a conflictos judiciales de caracterís-
ticas especiales. Ello hace que nuestro tra-
bajo profesional, transcienda las cuestiones 
debatidas en un juicio. Me refiero concreta-
mente a los conflictos en las relaciones de 
familias en los que, los vínculos y afectos se 
judicializan desembarcando en el Fuero de 
Familia en búsqueda de soluciones que no 
siempre son jurídicas.

Soy parte de una generación de egre-
sados de la Facultad de Derecho (U.N.C.) 
en la que como muchos, he aprendido a 
demandar, atacar y cuestionar con sólidas 
bases doctrinarias, jurídicas, legales y ju-
risprudenciales. Fuimos formados como 
abogados litigantes, y como tales, durante 
mucho tiempo hemos llevado adelante jui-
cios controvertidos. Hemos transitando los 
pasillos de tribunales y debatido en inter-
minables cafés, convenciendo, consultando, 
debatiendo con colegas, peritos o partes. 
Todo para defender a ultranza los intereses 
de nuestros representados, para la reivindi-
cación de sus derechos vulnerados.

Y claro que es así, pues muchos de 
nosotros hemos transitado por la Casa de 
Trejo y hemos aprendiendo “El bello arte 

de litigar” en el tablero de los procesos con-
tenciosos, con el plus de ser dueños de una 
“romántica” oratoria jurídica lo suficiente-
mente convincente para lograr del juzgador, 
una sentencia justa que condene y castigue 
a quien vulneró el derecho de nuestro de-
fendido. Nos enseñaron que Litigante es: 
“El que disputa en juicio con otro sobre al-
guna cosa, ya sea como actor o demandante, 
ya como reo o demandado..”1,  y que dispu-
ta es una lucha, combate, debate por algo, 
riña, etc.

Es así que, el mandato cultural y social 
de la época, nos impuso e impulsó al empo-
deramiento en el pleito. A seguir el camino 
de la victoria brindándole al cliente el triunfo 
“sanador”. Seguido de las tan esperadas fra-
ses: “gané el juicio”, “ganamos”, “se hizo jus-
ticia”, “tengo el mejor abogado”. Guerreros 
defensores de los indefensos y lastimados, 
auxiliares de la justicia, y muchos términos 
más que nos empoderan en el rol de justi-
cieros y restauradores de los derechos.  Aún 
a costa de divergir o cuestionar a la propia 
justicia y llegar a las últimas consecuencias 
de las revisiones recursivas, “hasta la corte 
no paro”.

 I.1. Fuero de familia

En el terreno de las relaciones de fa-
milia no se vivía un escenario diferente. Los 

OPINIÓN

A siete años de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.

Patricia Mónica 
Estanciero  

Abogada UNC - 1990, 
Especialista en De-
recho de Familia de 
la UNR – 2020, con 
Especialidad en Abo-
gado de Niño, Niña 
y Adolescente del 
Colegio de Abogados 
de Córdoba -2021.
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Es así como en el fuero de familia, se ventilaban 
y se discutían en extensos cuerpos de expedientes, las 
cuestiones que hoy, solo quedan reservadas a las partes. 

Los abogados que litigábamos en esos conflictos 
matrimoniales, teníamos la carga/tarea de acoplarnos a 
la lucha técnica por los derechos del cónyuge que “nece-
sitaba” sentir el sabor de la venganza. Empatizábamos 
con su estado emocional y como profesionales del dere-
cho le dábamos un encuadre legal con las consecuencias, 
que el cliente quería escuchar: castigo al culpable, san-
ción por el daño.

Y ese era el camino que, código en mano, empren-
díamos en un proceso contencioso con múltiples resul-
tados.

El tribunal por su parte, luego de conocer los por-
menores e intimidad del matrimonio juzgaban a cada 
cónyuge calificando sus respectivas conductas para luego 
sentenciarlos. En esta instancia era la estratégica actua-
ción procesal - jurídica del abogado la que se encargaba, 
descalificaciones de por medio, de convencer con aque-
lla exquisita oratoria, que su cliente era víctima y que el 

conflictos y pleitos, se circunscribían a peleas maritales 
encarnizadas, donde las pasiones direccionan la intensi-
dad y volumen de la causa y se ventilaban cuestiones solo 
pertenecientes a la intimidad de la familia o de pareja.

Suena extraño hoy, pero el adulterio era la figu-
ra e imputación que juzgaba a la persona si ésta había 
mantenido relaciones íntimas fuera del matrimonio; las 
injurias eran aquellas conductas ofensivas y ultrajantes 
contraria a los deberes civiles del esposo o de la esposa; 
el abandono de hogar era una “sana” auto exclusión del 
hogar conyugal para evitar males mayores, no obstante, 
solo era permitido si existían razones legales que lo jus-
tificaran, de lo contrario el protagonista era sentenciado 
de abandónico. 

El juicio pasaba a ser el único punto de encuen-
tro entre los esposos, abogados de por medio: “…Yo con 
vos no hablo, que hablen los abogados…”. Tribunales, 
audiencias y expedientes, era el campo de batalla que pa-
radójicamente los mantenía unidos, como último resabio 
del escaso afecto que se seguían teniendo y últimas resis-
tencias al nuevo estado civil: divorciado.
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“otro” era culpable. Y así, los abogados nos vestíamos 
con el traje de justicieros y salíamos a batallar al igual 
que en el resto de los fueros, un objetivo claro: procurar 
la inocencia o culpabilidad, a través del tribunal. 

Pero entonces, qué papel jugaban los hijos en 
aquella era Velezana, mientras los padres sostenían a 
través de los abogados, encarnizados juicios, sin hablar-
se, ni comunicarse y menos aún sin resolver las cuestio-
nes de los hijos.

Era impensable que los abogados tuviéramos en 
cuenta a esos hijos y por ellos re -direccionamos el pro-
ceso. A pesar de que ellos son los únicos destinatarios de 
las consecuencias de los procesos judiciales entre padres.

II. Agosto  2015

Llegó el tiempo del cambio e inicio de un nuevo 
camino. De la mano del Código Civil y Comercial de la 
Nación Argentina nos encontramos forzosamente frente 
a una transformación en las normas relativas a las re-
laciones de familia. Un cambio impensado e inaplicable 
para unos, criticado por otros, esperado por muchos, 
pero por sobre todo impuesto por el cambio cultural y 
social.

Entramos en la era de los nuevos institutos, fi-
guras, interpretaciones y paradigmas en las relaciones. 
Familias ensambladas, vientres subrogados, triple filia-
ción, padres afín, adopción por integración, niños en el 
proceso, niños con abogados, socio-afectividad, etc. y se-
guramente muchas más figuras, instituciones y miradas 
jurídicas que comenzarán a nacer para quedarse y regir 
las nuevas y múltiples relaciones de familia. 

La generación de abogados a la que pertenezco, 
somos nacidos, crecidos e instruidos en la era Vélez 
Sarsfield y debimos y a partir de agosto de 2015 debi-
mos migrar a esta era; de las autonomías, la contrac-
tualización, la pluralización, constitucionalización y 
democratización de las familias. Nace así una forma 
diferente de mirar nuestro ejercicio profesional, por-
que los derechos de las familias requieren de una vi-
sión jurídica diferente a la velezana. Y como todo cam-
bio nos encontramos con las primeras resistencias, 
que perduran a pesar de los siete años de su vigencia. 
Hoy los conflictos de familia ya no se centran en los 
intereses de los esposos sino en el Interés Superior del 
Niño y por lo tanto requieren de “un abogado con una 
impronta diferente”. 

¿Acaso en el código de Vélez no había hijos? Si 
los había, pero sus derechos subyacían a los de los 
padres, quienes gobernaban su vida como autoridad 
y emprendían eternos juicios contenciosos peleando 
por sus propios intereses donde quedaban solapadas 
las reales necesidades de los hijos. El juicio de tenen-
cia de los hijos y las cuotas alimentarias, subyacían al 
juicio de divorcio.

Ahora están los niños, niñas y adolescentes. 
Aquellas personas a quienes la ley le otorga el derecho 
supremo de ser protegidos por todos, pero principal-
mente por el estado representado por el juez, aún en 
contra de sus propios padres. La pirámide se ha inver-
tido, quienes estaban debajo y en otros tiempos eran 
casi ignorados, ahora están en el pedestal de los de-
rechos. Porque son los más vulnerables, porque son 
personas sujetas de derechos superiores a los de sus 
padres. Y frente a todo conflicto prima su bienestar, su 
salud, su desarrollo.

¿Entonces qué hacemos los abogados inmigran-
tes, formados en aquella era velezana, para la lucha 
judicial? ¿seguimos en el campo del pleito?, seguimos 
enfrentando padres y madres? Ya no hay deberes lega-
les maritales que defender y los motivos que llevan a la 
pareja o matrimonio a separarse no son de incumbencia 
del estado. Con eso nos estamos despojando de aquellas 
eternas peleas entre ex -esposos. Ahora las acciones han 
virado y el eje rector es el mayor beneficio de los hijos, 
aún si el reclamo judicial tiene ribetes de controversia. 

Hijos que deben convivir, ser cuidados y atendi-
dos por ambos padres. Padres que deben co-parentar, 
hablar, saludarse, mirarse y comunicarse. Los hijos ne-
cesitan de ellos una relación amigable. Por lo tanto, el rol 
del abogado que ingresa en el campo del conflicto en las 
relaciones de familia, requiere de una impronta pacifica-
dora con un trabajo sostenido en la Buena Fe y Lealtad 
Procesal, instando la confianza entre los que paradóji-
camente el proceso llama “contra parte”, propiciando el 
diálogo y la solidaridad entre todos los integrantes del 
grupo familiar. 

Y allí es donde apunta el sistema judicial. Horas 
de audiencia en la que los 8 jueces de Familia de nues-
tra circunscripción, intentan convencer a los padres de 
los perjuicios que genera a los hijos las desavenencias 
parentales, la falta de diálogo, la mirada subjetiva de 
las disfunciones, la importancia de sortear conflictos 
y acordar soluciones centralizando las necesidades de 
los hijos. 
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____________________

1 Enciclopedia Jurídica Omega- Ed. DRISKILL S.A.- Bs. As.- julio 
1984, T. XVIII – Lega-Mand, pág. 756.

Sumado a Innumerables decretos instando a los 
padres a “ejercer el rol parental de manera responsable” 
o a “hacer cesar la escalada de violencia dentro de la mis-
ma relación parental”, “a mermar en la excesiva judicia-
lización” o “a zanjar diferencias en un ámbito ajeno al 
judicial” e incluso exhortando a los propios abogados a 
colaborar para ello.

Emerge entonces la necesidad de reconstruir los 
vínculos familiares y protegerlos mutuamente y a la vez 
deconstruir el proceso judicial como escenario de en-
frentamientos y castigos adultos, porque, en definitiva, 
los padres son y seguirán siendo padres, dentro y fuera 
de un expediente.  

III. Abogado Inmigrante – Abogado Nativo

Abogados recibidos con el Código de Vélez Sars-
field, que venimos con una impronta de confrontación, 
de ataque, de pleito, guerreros. Con un mandato social 
de victoria de pronto, debemos traspolar conocimientos, 
atributos y habilidades profesionales, al campo del diálo-
go, la conciliación, la pacificación y cese de los conflictos. 
Ya no más extensos expedientes, múltiples escritos o ata-
ques a la contraparte.

En la vereda del frente generaciones de abogados 
recibidos con el Código Civil y Comercial de la Nación 
Argentina, formados bajo la Ley Micaela, con la política 
de la no violencia ni agresión, la pacificación de los con-
flictos familiares y la perspectiva de género, instruidos 
en la era de la conciliación y la mediación. Quizás sea 
tiempo de compatibilizar habilidades generacionales y 
trabajar en equipo. Jueces, secretarios, abogados, ase-
sores, equipo técnico, docentes, pediatras, psicólogos, 
trabajadores sociales, psiquiatras, etc. todos bajo una 
mirada interdisciplinaria.

Por lo tanto, lejos ha quedado aquel abogado 
que como quijote batallaba solo contra los molinos de 
viento del proceso contencioso. Ahora es una figura 
más que participa de aquel entramado bajo la misma 
meta que todos los participantes del proceso: el bien-
estar de los más vulnerables y la restauración de los 
derechos de cada uno de sus miembros en sus respec-
tivos roles familiares. Porque el derecho vulnerado de 
uno es el perjuicio de todos.

El objetivo entonces ya no es buscar un culpable o 
inocente. El objetivo es reconstruir vínculos y restable-
cer la paz familiar, el diálogo, la solidaridad y confianza, 

porque ese es el ámbito donde crecen y se desarrollan los 
más vulnerables. 

Reflexión final

Se puede decir entonces que la estrategia del abo-
gado litigante en el fuero de familia, ya no es litigar en el 
sentido literal de la palabra, ni confrontar.

Por el contrario, los objetivos ahora se centran en: 
1-Trabajos en equipo con el sistema de justicia de fami-
lia, de salud o de educación, de manera interdisciplinaria 
para esclarecer hechos objetivos concretos y así detectar 
el derecho vulnerado del/los integrantes del grupo fami-
liar. 2-Búsqueda en equipo de soluciones equitativas y 
beneficiosas para todo el grupo primario, 3-Orientación 
al justiciable a la reconstrucción de los vínculos, en espa-
cios terapéuticos o en el ámbito de la justicia de familia 
restaurativa. Siempre y en todas las instancias priorizan-
do los intereses de los más vulnerables.

Es el nuevo desafío de los abogados que trabaja-
mos en el fuero de las familias y por los Derechos de los 
Niños, Niñas y Adolescentes.  
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