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Llegamos al final del año y resulta opor-
tuno realizar un balance y trazar algunos 
objetivos a cumplir, en el próximo.

Finalizada la pandemia, nos tocó sobrellevar algo 
muy difícil para nuestra profesión, como fue la paraliza-
ción de la justicia por el ciberataque sufrido por el Po-
der Judicial de la Provincia; algo que nos sorprendió una 
mañana, poniendo en jaque la seguridad jurídica e impi-
diendo nuestro trabajo cotidiano.

Fiel al estilo de esta conducción convocamos a to-
das  las partes afectadas para trabajar en el restableci-
miento de un sistema que hoy por hoy constituye la única 
forma de llegar a obtener justicia.

El Directorio permaneció en sesión permanente, 
se organizó un comité de crisis, mesas de trabajo para 
cada fuero, con la colaboración de  las salas especiali-
zadas  en la materia informática, para poder llevar pro-
puestas y soluciones.

Pero no todo el año fue malo, tuvimos muchas sa-
tisfacciones también. Haber podido concretar el proyec-
to de Coworking, que semana a semana recibe a cientos 
de abogados y abogadas para que puedan allí desarrollar 
sus tareas y encuentran asistencia en su diario litigar en 
un ambiente cálido y con la tecnología que hoy resulta 
fundamental; así como haber llegado al otorgamiento de 
más de mil firmas digitales de manera gratuita para cole-
giados/as mediante oficiales de registro de este Colegio; 
una herramienta que será pronto indispensable para el 
ejercicio profesional.

Nos reencontramos a través de las capacitaciones 
y juramentos presenciales y en numerosas actividades 
que se llevaron a cabo durante todo el año.  Seguimos 
poniendo énfasis en la formación académica de calidad 
y accesible mediante el dictado de Diplomaturas, Jorna-
das,  Talleres y Cursos de todo tipo. Iniciamos la capa-

citación en tareas periciales, 
tan importante para algunos 
fueros, en su procedimiento.  
Continuamos con la forma-
ción en Mediación y con el 
trabajo que realiza el Instituto 
de Estudios Jurídicos a través 
de cada una de sus salas.

Intensificamos el servi-
cio de videoconferencias para 
abogados y sus defendidos detenidos, tanto desde la Sede 
Central del Colegio, como desde las Delegaciones, algo 
que entendemos es muy importante para quienes perte-
necen al fuero Penal.

Seguimos participando en la elaboración de 
Proyecto de modificación a códigos y leyes que son 
fundamentales para nuestra profesión, y la actividad 
de las comisiones ha sido ininterrumpida a lo largo 
de todo el año.

Iniciamos visitas del Directorio a las Delegaciones, 
algo que por la pandemia habíamos postergado, relevan-
do las necesidades que allí hacen llegar los colegas.

Seguimos trabajando para generar también activi-
dades deportivas y de esparcimiento. Tuvimos una muy 
buena participación en el desarrollo de deportes a través 
de las subcomisiones de Padle y Tenis, Entrenamiento 
físico al Aire Libre, Básquet, Fútbol – tanto masculino 
como femenino- y Golf, así como el desarrollo de los Ta-
lleres Culturales de Teatro, Yoga, Danzas Árabes y Coro 
que cuentan con mucha participación y cierran su activi-
dad anual en diciembre.

Les hago llegar mis mejores deseos para el 2023, 
esperando que éste sea un buen año para todos/as los/
as colegas, comprometiéndonos a seguir gestionando en 
pos al mejor ejercicio profesional.

editorial

Ignacio Lucas Segura
Presidente
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Hace dos años aceptamos la propuesta 
del Colegio de Abogados y emprendi-
mos el desafío de generar un nuevo es-

pacio académico para la abogacía de Córdoba.
Con estudio y dedicación fuimos diseñando las 

bases de Virtualidad Jurídica; y junto a un equipo de 
excelentes y apasionados profesionales comenzamos a 
dar vida a este proyecto.

Actualmente, se han publicado más de 130 tra-
bajos a lo largo de sus 11 números, datos que reflejan 
la participación y el compromiso asumido por las au-
toras y los autores a través de sus escritos.

Esperamos seguir contando con el aporte de la 
Colegiatura, extendiendo la invitación a quienes quie-
ran presentar ideas y herramientas útiles, siempre en 
busca de un derecho más federal y colectivo.

Finalmente, agradecemos al Presidente del Co-
legio de Abogados de la ciudad de Córdoba  y a los 
integrantes del Directorio por el acompañamiento de 
siempre.

Nota de los directores

María Cristina Castillo Juan Pablo Ríos
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Nos encontramos, una vez más, en la proxi-
midad de conmemorar el 25 de noviem-
bre: Día internacional de la eliminación 

de la violencia contra la mujer.
Resulta menester hacer memoria, recordando al-

gunos de los hitos fundamentales en la construcción de 
esta fecha.

Se instituyó, en 1960, como homenaje a “Las Mari-
posas”: Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, víctimas 
de feminicidio.

En 1993 las Naciones Unidas adoptó la fecha, por 
resolución 48/104, con la finalidad de caminar hacia la 
eliminación de la violencia contra la mujer y en el año 
1999 su Asamblea lo proclamó como día internacional.

En función de lo mencionado, la comunidad inter-
nacional realiza actividades dirigidas a generar concien-
cia sobre una problemática que nos involucra a todos y 
todas.

Hemos recorrido un largo camino juntas, traba-
jando para que la violencia contra las mujeres sea cada 
vez menor. Sin embargo, el avance, cómo proceso com-
plejo, requiere que sigamos analizando y haciendo a fin 
de que los resultados, que hasta ahora se evidencian in-
suficientes, se concreten.

Esto nos lleva a una reflexión necesaria: ¿Qué nos 
sucede?

El día 29 de noviembre del año 2020 firmamos, 
como Colegio de Abogados de la Ciudad de Córdoba, un 
convenio que establece cómo obligatoria la capacitación 
en Ley Micaela y Perspectiva de Género a los abogados 

y las abogadas que buscan su 
matriculación profesional.

Si bien la ley no es obli-
gatoria en las organizaciones 
no estatales, creemos firme-
mente, que cómo Colegio de 
Profesionales tenemos la res-
ponsabilidad institucional de 
bregar por la formación de 
abogados y abogadas compro-
metidos con la realidad en la 
que vivimos.

Como eslabón funda-
mental en la cadena de justicia, entendemos   menes-
ter nuestra participación en cada evento, capacitación 
y diseño de herramientas como “la Diplomatura Mul-
tidisciplinaria de Violencia y Género”, interactuando y 
acudiendo en la construcción con otros actores, a fin de 
avanzar en la edificación de una sociedad con garantía de 
Derechos Humanos.

 Comprendiendo que está es una lucha de todos y 
todas, que no se limita a la tarea que desarrollan las mu-
jeres en las instituciones.

Tenemos derecho a vivir en una sociedad, donde 
las políticas públicas den respuesta, donde se rompan es-
tereotipos que alimentan la violencia, donde tengamos 
los mismos derechos.

Sigamos trabajando para construir la realidad 
efectiva de un mundo más igualitario.

Análisis, avances y reflexiones
en torno al 25 de noviembre.

Myriam Londero

____________________

1 Abogada. UNC. Prosecretaria General. Presidenta Comisión de Género del Colegio de Abogados de la ciudad de Córdoba. Doctoranda en Derecho 
de las Familias de la Universidad de Mendoza. Diplomada en Género Universidad de Champagnat.
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I. Aproximaciones

El tránsito de las personas condenadas por los es-
tablecimientos penitenciarios no es azaroso. Al iniciarse 
una ejecución de pena privativa de libertad, los órganos 
competentes identifican las razones por las cuales la per-
sona condenada cometió el delito y luego trabajan sobre 
esos aspectos en lo que se denomina Tratamiento Peni-
tenciario. A medida que la persona cumple con los obje-
tivos propuestos en su tratamiento, se le permite avanzar 
en el régimen, obteniendo ciertas flexibilizaciones.

En el respeto a las reglas de progresividad radica 
la gran mayoría de las contiendas judiciales alrededor 
del Derecho de Ejecución Penal. Incluso lo relativo al ré-
gimen sancionatorio está directamente relacionado con 
esto, ya que la conducta es uno de los principales requi-
sitos de promoción de fase.

Desde el ingreso hasta el momento de cumplir la 
totalidad de la pena, la privación de la libertad está es-
tructurada por el Régimen Penitenciario consignado en 
la Ley Nacional de Ejecución Penal y en los decretos re-
glamentarios provinciales. Sin embargo, diversas modi-
ficaciones que se han sucedido en los últimos años han 
generado interrogantes como el que aquí se plantea: La 
aplicación de la fase de afianzamiento, consignada en el 
decreto reglamentario, pero no en la Ley Nacional ¿es 
constitucional?

II. Fundamentos y estructura legal de la pena 
y su ejecución

El art. 1 de la Ley de Ejecución Penal N° 24.660 
establece la finalidad política de la pena privativa de 
libertad: “lograr que el condenado adquiera la capaci-
dad de respetar y comprender la ley, así como también 
la gravedad de sus actos y de la sanción impuesta, pro-
curando su adecuada reinserción social, promovien-
do la comprensión y el apoyo de la sociedad, que será 
parte de la rehabilitación mediante el control directo 
e indirecto”.   Sin embargo, el principio de mínima su-
ficiencia presume que se debe fundamentar la nece-
sidad de aplicarla (por ende, de sostenerla) y que el 
individuo podrá acceder a los beneficios que flexibili-

zan la pena si cumple con los objetivos impuestos sin 
mayores restricciones.

El Régimen Penitenciario, según el art. 12 de la ley, 
se divide en cuatro períodos: Observación, Tratamiento, 
Prueba y Libertad Condicional. 

La mayor parte de la condena se transita en el Pe-
ríodo de Tratamiento, que consta de fases a través de las 
cuales se desarrolla el “proceso de resocialización”. Aquí 
analizaremos las fases estipuladas por la legislación para 
ese período, lo cual incide de manera directa en el pro-
greso y en la posibilidad de las personas condenadas de 
acceder a los beneficios de la pena cumpliendo objetivos, 
incluso la Libertad Condicional.

III. Recepción normativa

La Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Li-
bertad N° 24.660 fue sancionada el 19 de Junio de 1996 
y publicada en el Boletín Oficial el 16 de Julio del mismo 
año. Luego, fue modificada por las leyes 25.948 (2004), 
26.742 (2009), 26.813 (2013) y 27.375 (2017). 

En su primera redacción, el artículo 14, ubicado 
en la sección primera sobre Progresividad del Régi-
men Penitenciario del Capítulo II - Modalidades Bá-
sicas de la Ejecución, consignaba que “En la medida 
que lo permita la mayor o menor especialidad del es-
tablecimiento penitenciario, el período de tratamiento 
podrá ser fraccionado en fases que importen para el 
condenado una paulatina atenuación de las restriccio-
nes inherentes a la pena. Estas fases podrán incluir el 
cambio de sección o grupo dentro del establecimiento 
o su traslado a otro.”

En Córdoba, el Senado y Cámara de Diputados 
de la Provincia de Córdoba, sancionaron en el año 
2008 la Ley N° 8812, a partir de la cual “La Provin-
cia de Córdoba adecuará al régimen de la Ley Nacio-
nal N° 24.660 todas aquellas materias que sean de su 
competencia exclusiva para lo cual el Poder Ejecutivo 
dictará, dentro de los ciento veinte (120) días de pro-
mulgada la presente, la reglamentación respectiva”. 
Seguidamente se dictaron los correspondientes decre-
tos reglamentarios, entre ellos el N° 344/08 que en su 
Anexo IV reglamentó el Régimen de Progresividad. En 
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lo que respecta al Período de Tratamiento, el artículo 
23 establece cuatro fases sucesivas: socialización, con-
solidación, afianzamiento y confianza. En los artícu-
los siguientes se especifican cuáles son los requisitos, 
condiciones y modalidad de ejecución de cada fase, a 
la vez que se instaura la posibilidad de promover ex-
cepcionalmente al interno a cualquiera de ellas previa 
decisión fundada de los órganos responsables.

En el artículo 1 del anexo, se establecieron los 
principios básicos de la progresividad, que “consis-
te en un proceso gradual y flexible que posibilite al 
interno, por su propio esfuerzo, avanzar paulatina-
mente hacia la recuperación de su libertad, sin otros 
condicionamientos predeterminados que los legal y 
reglamentariamente establecidos.”. En su artículo 2, 
estableció que “en lo posible, conforme su evolución 
favorable en el desarrollo del tratamiento, se promo-
verá su incorporación a instituciones semiabiertas o 
abiertas o a secciones separadas regidas por el princi-
pio de autodisciplina.”

Para ello, el artículo 4 determina que las decisio-
nes operativas estarán a cargo de las autoridades peni-
tenciarias, “sin perjuicio de la competencia asignada al 
Juez de Ejecución por el Código Procesal Penal y por la 
Ley 24.660”.

Aquí podemos observar con claridad dos cues-
tiones que serán importantes a la hora de analizar el 
meollo de la cuestión. En primer lugar, la intención 
del legislador, con el principio de resocialización como 
fundamento de la pena privativa de libertad, es la de 
instaurar un sistema de progresividad que no limite los 
avances del interno, sino que sea flexible y que, al cum-
plir los objetivos correspondientes, permita su avance 
dentro del régimen. Por otro lado, resuena con claridad 
el carácter complementario del reglamento, toda vez 
que al referirse a las decisiones operativas que deberán 
tomar las autoridades penitenciarias, deja en claro que 
ello se ve subordinado a la competencia del Juez de Eje-
cución Penal y de la Ley 24.660, acorde al principio de 
judicialización y al bloque de constitucionalidad.

Luego de casi diez años de vigencia de éste régi-
men y de coexistencia pacífica entre la Ley Nacional y 
los reglamentos provinciales, el Congreso de la Nación 
aprobó en el año 2917 la Ley N° 27.375 donde incluyó 
una sustancial reforma de la Ley N° 24.660. Su artículo 
N° 10 modificó el artículo N° 14 de la Ley de Ejecución 
Penal y determinó que el Período de Tratamiento se de-
sarrollará en tres fases: socialización, consolidación y 

confianza. Una fase menos que las que había establecido 
nueve años antes. El Decreto Reglamentario 344/08 de 
la Provincia de Córdoba.

IV. El Período de Tratamiento y sus fases

El nuevo art. 14 de la Ley de Ejecución Penal ade-
más de incorporar las fases del Período de Tratamiento, 
que antes no estaban consignadas, también detalla sus 
características. La primera, de Socialización, consiste 
en la aplicación intensiva del programa de tratamiento 
propuesto por el organismo técnico-criminológico ten-
diente a consolidar y promover los factores positivos de 
la personalidad del interno y a modificar o disminuir 
sus aspectos disvaliosos. La fase 2, de consolidación, se 
iniciará una vez que el interno haya alcanzado los obje-
tivos fijados en el programa de tratamiento para la fase 
1 y consiste en la incorporación del interno a un régi-
men intermedio conforme a su evolución, con super-
visión atenuada para verificar la cotidiana aceptación 
de pautas y normas sociales y la posibilidad de asignar 
actividades con menores medidas de contralor. 

 Finalmente, la fase 3, de Confianza, consistente 
en otorgar al interno una creciente facultad de autode-
terminación a fin de evaluar la medida en que internali-
za los valores esenciales para una adecuada convivencia 
social. Para acceder a esta última, la ley estipula que la 
persona condenada deberá poseer en el último trimestre 
conducta Muy Buena siete, concepto Bueno seis y darse 
pleno cumplimiento a los incisos previstos para la incor-
poración a la fase anterior. El ingreso a esta fase podrá 
comportar para el interno condenado: a) La carencia de 
vigilancia directa y permanente en el trabajo que realice 
dentro de los límites del establecimiento, y/o en terre-
nos o instalaciones anexos a éste. b) Realizar tareas en 
forma individual o grupal con discreta supervisión en 
zona debidamente delimitada. c) Alojamiento en sector 
independiente y separado del destinado a internos que 
se encuentran en otras fases del período de tratamiento. 
d) Ampliación del régimen de visitas. e) Recreación en 
ambiente acorde con la confianza alcanzada.

Por su parte, el Decreto Reglamentario 344/08, 
mucho tiempo antes había descripto cada fase y sus 
requisitos de acceso de forma muy similar a como se 
estipuló luego en la ley, pero refiere a una fase más, 
la de Afianzamiento, ubicada luego de Consolidación 
y antes de Confianza, para la cual es necesario poseer 
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conducta Buena seis (6) y concepto Bueno en el último 
período calificado.

V. La cuestión constitucional

A pesar de la reforma de la Ley Nacional, en la 
Provincia de Córdoba se continúa aplicando el Decreto 
Reglamentario provincial en lo que respecta al Período 
de Tratamiento, con sus cuatro fases y no el nuevo es-
quema legal, que fija tres. De ese modo, en un primer 
análisis rápido, podríamos suponer que la aplicación de 
un Decreto Provincial sobre una Ley Nacional en materia 
penal, que perjudica a los destinatarios de la norma por 
cuanto le agrega una fase más, es inconstitucional.

Las normas jurídicas relativas a la ejecución de la 
pena privativa de la libertad constituyen ley de fondo y, 
por tanto, se encuentran naturalmente incorporadas al 
Código Penal, puesto que no puede escindirse la pena de 
la manera en que ésta se cumple. Resulta irrazonable que 
todos los habitantes de la Nación sean conminados por 
la aplicación de una misma pena que pueda ejecutarse 
de manera diferente conforme sea la jurisdicción que la 
imponga. Tal supuesto conllevaría la desigualdad en el 
trato que, ante similares situaciones, proscribe el art. 16 
de la Carta Magna1.

Por ello, su aplicación debería ser instantánea, tal 
como reza el art. 2 del Código Penal, “los efectos de la 
nueva ley se operarán de pleno derecho”.

En principio, estaríamos frente a una afectación 
de derechos toda vez que, considerar cuatro fases en lu-
gar de tres, implicaría una complejización injustificada 
del camino de las personas condenadas hacia la libertad 
condicional. 

Sin embargo, las exigencias de puntaje y concep-
to para acceder a la cuarta fase son idénticas tanto en la 
ley como en el decreto (7 puntos de conducta y concepto 
Muy Bueno), por lo que sería de sentido común concluir 
que en realidad la imposición de una fase intermedia en-
tre consolidación y confianza no debería limitar el acceso 
de las personas condenadas a esta última.

Para analizar correctamente esto es necesario ob-
servar ahora cómo opera esta contradicción en la prácti-
ca jurídica.

Con respecto al puntaje necesario para acceder a la 
siguiente fase, cabe destacar que según el art. 66 del Ane-
xo IV del Dec. Regl., “las evaluaciones deberán ser presen-
tadas en forma trimestral al Consejo Correccional para la 

calificación de la conducta del penado”. Esto, traducido a 
la casuística, implica que cada tres meses y en caso de no 
presentar sanciones disciplinarias, la persona condenada 
suma un punto de conducta2.  En caso de recibir sancio-
nes, se descontará lo correspondiente a su gravedad.

Por otra parte, según el art. 50, el Servicio Crimi-
nológico verifica cada seis meses si se han alcanzado los 
objetivos contenidos en el programa de tratamiento y 
recomienda a la dirección sobre el avance o el manteni-
miento de fase.

Sin embargo, a la hora de resolver sobre el avance 
de fase, o no, el órgano decisor tiene en cuenta lo que 
se llama “fraccionamiento de la pena” amparado en el 
art. 23 del Anexo IV del Decreto Reglamentario 344, 
pero con una interpretación particular, tomando a ese 
vocablo no sólo como una división de fases sino tam-
bién como un requisito temporal. Esto sucede a partir 
de una estrategia propia de la gestión penitenciaria que 
le suma una concepción temporal y no sólo evaluativa 
al avance de fase.

Veamos un ejemplo: 
Aquí vemos como una persona con conducta 

Ejemplar 10 (diez) y Concepto bueno, se mantiene en 
la misma fase con el único fundamento de fraccionar 
la pena.

Surge entonces el interrogante sobre la interpre-
tación del término “fraccionamiento”. De una interpre-
tación armónica del ordenamiento legal, surge que los 
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únicos requisitos temporales vigentes en el Régimen de 
Progresividad son los que han sido consignados expresa-
mente para el período de prueba  y luego continúan con 
los ya conocidos para la libertad condicional, anticipada 
y asistida, expresados en la Ley Nacional de Ejecución 
Penal. Por ello, imponer requisitos temporales a la pro-
gresividad sólo amparándose en el vocablo “fracciona-
miento” contradice claramente la intención del legislador.

Así las cosas, en penas largas las personas conde-
nadas no pueden acceder al período de prueba3 tan rápi-
damente como lo permitiría la ley (un tercio de la conde-
na) y por ello es que en numerosas ocasiones, se decide 
mantenerlas en la misma fase a pesar de cumplir con 
todos los requisitos para acceder a la siguiente, por ello 
es muy común que en la Provincia de Córdoba, existan 
internos que se encuentren en la Fase de Afianzamiento, 
aún cumpliendo con todos los requisitos para acceder a 
la Fase de Confianza o incluso al Período de Prueba. Es 
allí, en esa particular situación, en donde se ocasiona el 
perjuicio constitucional que aquí estamos analizando. 

Al plantearse esta cuestión por ante el juzgado 
competente, debería aplicarse inmediatamente la Ley 
Nacional N° 24.660, declarando inconstitucional el art. 
23 del Anexo IV del Decreto Reglamentario N° 344/08 
de la Ley Provincial N° 8.812 y reubicar al interno en la 
fase o período siguiente.

Es necesario generar jurisprudencia en torno a la 
interpretación que realizan los órganos decisores sobre 
el fraccionamiento de la pena, para delimitar sus alcan-
ces y que no opere como un elemento discrecional de 
gestión penitenciaria.

En el caso de los condenados por hechos ocurridos 
luego de la sanción de la Ley N° 27.375, la afectación se 
observa en la contradicción con el art. 31 de la Constitu-
ción Nacional, que impone a las leyes de la Nación jerar-
quía constitucional. 

Para el caso de los condenados por hechos ocurri-
dos antes de la sanción, el perjuicio constitucional sucede 
por encontrarse este tipo de resoluciones en clara contra-
dicción con el art. 2 del Código Penal de la Nación, que 
consagra el principio de Ley Penal más benigna. Al res-
pecto “es posible la aplicación de la ley más benigna desde 
la comisión del hecho hasta la extinción total de la pena4”.

 El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de 
Córdoba ha dicho que “en materia de ejecución de penas, 
su control por vía del recurso de casación se encuentra li-
mitado a las resoluciones que pongan fin a la pena, o ha-
gan imposible que continúen, o que denieguen la extin-

ción, conmutación o suspensión de la pena, a las que aún 
cuando no tengan ese efecto signifiquen el cese del encie-
rro (libertad condicional, libertad asistida, prisión domi-
ciliaria, prisión discontinua), o bien cuando se trate de de-
cisiones que mantienen situaciones que se relacionan con 
el agravamiento de las condiciones de cumplimiento de la 
pena5.”. Por ello, a la hora de discutir sobre esta cuestión, 
es necesario fundamentar acabadamente el recurso para 
sortear este requisito jurisprudencial. Se debe expresar 
de qué manera la aplicación de un requisito temporal y el 
agregado de una fase que no tiene recepción legal perju-
dican a las personas condenadas en el avance dentro del 
régimen y por ende, imponen un obstáculo en el camino 
hacia los diferentes institutos de libertad.

VI. El derecho y la política criminal

Existe muy poco litigio estratégico en materia de 
Ejecución Penal, los abogados y abogadas debemos rea-
lizar planteos perspicaces y apuntar a corregir desde la 
praxis jurídica todas aquellas inconsistencias que existen 
entre la ley y la realidad.

A la hora de aplicar la Ley de Ejecución Penal, las 
interpretaciones normativas están condicionadas por la 
política criminal y la política de gestión penitenciaria en 
desmedro de las perspectivas netamente jurídicas. Sin 
bien es necesario un abordaje interdisciplinario, desde 
los tribunales debe surgir análisis estrictamente jurídico 
que pongan de relieve el sentido genuino de la norma y 
promueva el respeto de los derechos de las personas. 

La solución a estas controversias no debería redu-
cirse a modificar las interpretaciones legales para encajar 
la norma dentro de la política penitenciaria sino, por el 
contrario, darle mayor importancia a la Ley de Ejecución 
Penal y adecuar las políticas al debido cumplimiento de 
la norma.

____________________

1“Pilleri, Laura Dominique s/ejecución de pena privativa de libertad 
-Recurso de Casación-” (Sac N° 977264), SALA PENAL - TRIBUNAL 
SUPERIOR No Resolución: 280 Año: 2015 Tomo: 8 Folio: 2152-2159

2 Art. 48. Dec. Regl 343/08 de la Ley Provincial N° 8.812

3 art. 39 Anexo IV Decr.Regl 344/08 de la Ley Provincial N° 8812.

4 Cfr. De La Rúa- Tarditti, “Derecho Penal, Parte General”, Hammura-
bi, 2014 T. 1, p. 183/186

5 TSJ Cba, AUTO N° 584 Córdoba, 26/12/2016,”Femopase, Mariano 
s/ ejecución de pena privativa de libertad -Recurso de Casación-” 
(SAC 1070806).
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I. Adaptarse a una sociedad en constante 
cambio

Cada año, cuando se aproxima la feria judicial de 
enero, tenemos siempre la misma charla e inquietud con 
mi socia… ¿Qué hacemos en verano? ¿Qué haremos el año 
que viene? Quienes con el tiempo aprendimos a guardar 
las semillas extrajudiciales y sembrarlas en la primavera, 

para cosecharlas en enero jugamos con ventaja pero esta 
simple inquietud financiera conlleva implícita la incer-
tidumbre futura y nos obliga a pensar… ¿Cuáles son las 
principales áreas para el futuro del negocio jurídico? y 
recordé lo que pregona Carolina Granja,  “Al abogado del 
futuro ya no le alcanza con ser un experto normativo”1.

A lo largo de la historia ha sido muy difícil dar res-
puesta a esta cuestión, no deja de serlo menos en la ac-

DOCTRINA

Marcelo Zabala

Abogado. 
Especialista en 
Derecho de los 
Negocios. Founder 
Ceo BZB Abogados. 
Diplomado en 
Habilidades en 
Gestión de Liderazgo. 
Diplomado en 
LegalTech. Docente 
adscripto en Historia 
del Derecho, Derecho 
Societario y Derecho 
Bancario en la 
Facultad de Derecho 
de la UNC. Miembro 
de UBA IALAB. 
Correo electrónico: 
mzabala@
bzbabogados.com.ar

Foto: Freepik.com

¿Sos el abogado que la sociedad 
moderna necesita?



12

tualidad, pero con una salvedad: la evolución de la tecno-
logía y de la profesión jurídica en los últimos diez años ha 
abierto un enorme campo de posibilidades en compara-
ción con la falta de innovación de las décadas anteriores.

“Se viven tiempos de cambio, lo que obliga a las 
profesiones a ir mutando al compás de las necesidades 
de la sociedad. Por supuesto, en esta vorágine, la aboga-
cía de ninguna manera queda al margen. Mejorar el ac-
ceso a la Justicia, y resolver de una manera más efectiva 
y ágil los problemas de los ciudadanos obligan a repensar 
el ejercicio de la profesión. ¿Cuál es el camino que de-
ben seguir los nuevos profesionales del derecho? ¿Cómo 
acompañan las universidades los procesos de formación 
de los futuros abogados? ¿Cómo se aggiornan los pode-
res del Estado frente a los nuevos desafíos? El mero co-
nocimiento técnico normativo e incluso jurisprudencial 
ya no resultan suficientes para hacer frente a los desafíos 
diarios de labor”, sostenía Carolina Granja en una entre-
vista2 en ocasión de celebrase el día del Abogado.

Y nos hace reflexionar, nuestra profesión, pese a 
ser bastante resistida hoy en día, ha gozado durante si-
glos de un reconocimiento académico fabuloso en mu-
chos círculos sociales. Siendo innegable que la abogacía 
es una de las profesiones con más cultura general en su 
programa de estudio (o lo era). Lo cierto es que en la ac-
tualidad debemos aplicar otra mirada un poco más com-
pleta en la formación profesional que se presentan como 
fundamentales para el éxito profesional.

Ciertamente, la profesión del abogado es de las 
profesiones liberales en donde prevalece el ejercicio del 
intelecto. En efecto, los abogados que se destacan han 
sido aquellos que utilizan los métodos de interpretación 
de la Ley, que consultan y están actualizados en Juris-
prudencia y que soportan, su argumentación e investiga-
ción en Doctrina.

Ahora bien, actualmente se está analizando la 
implementación de Legaltech, entendida como, los 
desarrollos tecnológicos para facilitar la oferta de ser-
vicios legales. Dicho de otro modo, la tecnología está 
en función de todos los modelos de negocio incluida 
la oferta de servicios legales, es decir, tecnologías dis-
ruptivas tales como Regtech, Suptech, Blockchain, 
Smart Contracts, Inteligencia Artificial, Realidad Au-
mentada, entre otras.

La crisis sanitaria derivada por la propagación del 
virus Covid-19, puso en evidencia el valor agregado que 
tienen los abogados que están a la vanguardia de esque-
mas tecnológicos, sincronizados con los servicios legales. 

Desde luego, se destaca que, ya se están empe-
zando a implementar procesos judiciales y arbitrales ali-
neados con tecnología, de igual forma, ya se están ofre-
ciendo algunos servicios legales a través de aplicaciones 
o innovaciones digitales, sin embargo, dichas iniciativas 
requieren unir esfuerzos no solo desde la infractructura 
en la creación de dichas iniciativas, sino en cambios de 
paradigmas empresariales y personales al momento de 
ofrecer nuestros servicios legales.

La complejidad del nuevo ecosistema legal está 
poniendo en jaque la identidad del abogado. ¿Te pregun-
taste alguna vez qué tipo de abogado quieres ser? O ¿Qué 
clase de conocimientos te gustaría tener, o qué habilida-
des necesitas desarrollar? Si todavía no te lo preguntaste, 
debes saber que existen varios grupos de trabajo están 
reflexionando sobre la nueva forma del abogado o del 
ejercicio de la abogacía del siglo XXI.

Con el objetivo de arrojar luz sobre las nuevas 
oportunidades, Braintrust3 elaboró en el año 2021 un es-
tudio que se estructura en siete informes que analizan y 
proporcionan claves de actuación sobre los campos tec-
nológicos que más impacto están teniendo o van a tener 
en los próximos años y requieren adecuación normativa: 
Inteligencia Artificial (IA); Blockchain; Internet de las co-
sas; Innovaciones médicas; realidad virtual y la realidad 
aumentada; impresión 3D y Envejecimiento. Pero si no 
tengo intenciones de enfocar mi profesión hacia el ámbito 
tecnológico… ¿cómo pongo en valor mis servicios legales?

El filósofo romano Séneca sostenía: “No hay vien-
to favorable para el que no sabe dónde va”; pero para 
descifrar hacia dónde se dirige el futuro de nuestra pro-
fesión primero debemos entender la evolución de su 
práctica.

Comparto la versión española del articulo Shaping 
the 21st-century Lawyer4  (Formando al abogado del Si-
glo XXI), publicado en LawAheadHUB, agradeciendo IE 
LAW School por su autorización para la utilización.

Amani Smathers5 refiere en su libro “Design Thin-
king for the Legal Profession” que hasta la década del 
2000, el buen abogado era el que sabía mucho de leyes 
y jurisprudencia. Eso es lo que históricamente la aboga-
cía ha entendido como el profesional legal y esta define 
a este profesional como abogado “forma de I” (una i ma-
yúscula). Es decir, el abogado centrado casi exclusiva-
mente en un individuo que domina los conocimientos y 
habilidades legales tradicionales: la ley y poco más.

Ese es el modelo que sigue imperando en general, 
el que sigue formando las universidades, pero tras la cri-
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sis financiera mundial del 2007 y con la aparición de las 
nuevas tecnologías legales o Legaltech, las cosas empe-
zaron a cambiar.

Así los clientes comenzaron a demandar cada vez 
más que sus abogados utilicen herramientas tecnológi-
cas y mejoraran sus procesos para dar un salto de calidad 
en la prestación de sus servicios legales. Nacía así, según 
la experta, el abogado “en forma de T”.

Entiende Smathers que el abogado en forma de 
T posee además conocimientos, habilidades y actitudes 
adicionales al abogado en forma de I. De manera que, 
mientras la vertical de la “T” (I) reflejaba las habilidades 
legales y los conocimientos tradicionales adquiridos en 
la Facultad de Derecho, la parte horizontal de la “T” (-) 
refleja áreas de tecnología y cambios en el flujo de traba-
jo que hoy formaban parte del trabajo legal.

El modelo de abogado en forma de T no implica 
saber solo de leyes, también requiere conocimientos y 
competencias en el Design Thinking6, el análisis de da-
tos, la tecnología, la gestión de proyectos y el uso de he-
rramientas comerciales.

   

Este el modelo de “abogado en T” ganó mucho 
protagonismo, hasta el punto de ser considerado como 
el único modelo válido de abogado para el siglo XXI pero 
considera que aún el modelo en T todavía no cumplía con 
dos desafíos comunes:
• Los clientes demandan una mejor gestión de las re-

laciones personales;
• Es un modelo que no permite medir empíricamente 

las cualidades que pregona.
De manera que esos dos modelos, tanto el modelo 

I como el T, ponían de manifiesto que saber sobre leyes 

y tecnología no era lo único necesario para una buena 
prestación de servicios legales, ya que estaban olvidando 
la inteligencia emocional de los abogados, el lado huma-
no de la abogacía. Sumado a que en la comercialización 
de los servicios legales el centro de poder se desplaza 
cada vez más hacia los compradores de servicios legales 
-los clientes- implica que saber relacionarse con ellos es 
más básico que nunca, surge la necesidad de un modelo 
de abogado que represente esa corriente.

Nacía en 2018 en modelo de abogado Delta. La 
idea de este modelo fue desarrollada inicialmente por 
Alyson Carrel (Northwestern), Natalie Runyon (Thom-
son Reuters), Jordan Galvin (Mayer Brown), Shellie 
Reid (Michigan State) y Jesse Bowman (Northwestern 
Law) durante una conferencia organizada Michigan Sta-
te University; el modelo Delta es un nuevo modelo de 
competencia para el profesional legal del siglo XXI.

Este modelo de abogado o prestación de servi-
cios jurídicos para el siglo XXI consta de tres áreas de 
competencia cruciales para el éxito del profesional legal 
actual: Derecho, Negocios y Operaciones y Habilidades 
Personales. Por esto, el Modelo Delta está representado 
en forma de triángulo.

Cada lado del triángulo representa una competen-
cia: el conocimiento del derecho, los negocios y las ope-
raciones, y las habilidades personales.  La primera área 
incorpora habilidades que son tradicionales en la prácti-
ca legal: legal writing, legal analysis, legal research (re-
dacción jurídica, análisis jurídico, investigación jurídica) 
y conocimientos de las materias del derecho. 

El área de negocios y operaciones incluye business 
fundamentals, project management and data analytics 
(fundamentos empresariales, gestión de proyectos y aná-
lisis de datos). 

Finalmente, el área de la eficacia personal se des-
glosa en: relationship management, enterpreneurial 
mindset, emotional intelligence, communication y ca-
rácter (gestión de relaciones, mentalidad emprendedo-
ra, inteligencia emocional, comunicación y carácter).

Respecto al Derecho (La Práctica), no hay duda que 
se refiere al tradicional conocimiento jurídico, haciendo 
hincapié en la necesidad de saber escribir (aunque parez-
ca una obviedad es frecuente cruzarse con abogados que 
no saben escribir y/o redactar), saber documentar, saber 
analizar un problema desde una perspectiva jurídica y 
conocer en detalle la materia de estudio.

El área de Negocios y Operaciones (El Proceso) re-
quiere que el abogado sepa sobre los aspectos fundamen-
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tales del negocio, la gestión de proyectos y tareas, la crea-
ción y manejo de flujos de trabajo, entender la tecnología 
disponible y saber cuándo usarla y finalmente disponer 
de una mínima habilidad sobre el manejo de datos.

En tanto, la gestión efectiva de las Habilidades 
Personales (Las Personas) implica una mentalidad em-
prendedora, siendo proactivo y no reactivo a la solución 
de los problemas legales, disponer de inteligencia emo-
cional que permita controlar las emociones propias y 
empatizar con las de los demás, saber comunicar y cono-
cer la audiencia a la que uno se dirige y finalmente tener 
capacidad para la gestión de las relaciones con los miem-
bros del equipo y los clientes.

De tal manera resulta relativamente poco quedar-
se hoy día en capacitaciones específicas sobre las diferen-
tes  ramas del derecho, es necesario  reformar la mirada 
moral y ética de nuestra profesión, incorporar materias 
o conocimientos que no todas las facultades imparten. 
También es sumamente importante comenzar a tener 
una mirada social y humanitaria para llevar adelante los 
casos que se nos presentan.

Las facultades de Derecho deben mutar para vol-
ver a ser la cuna del pensamiento crítico, sensible y  per-
manente, tanto respecto de  las situaciones críticas que 
se les pueden presentar a sus estudiantes a lo largo de 
su vida profesional como de la vida misma en sociedad.

De modo que la formación  cognitiva que dictan 
las facultades, en la actualidad ya no es suficiente  para el 
ejercicio profesional del Derecho en el Siglo XXI, debe-

mos repensar la carrera e impartir materias como polí-
tica social, humanismo, moral y ética (entre otras)  para 
que el profesional logre no solamente el conocimiento 
teórico de la norma, sino que sea capaz de interpretarla, 
de formular una crítica y, en un caso concreto, buscar 
alternativas distintas de solución, en las que pueda evi-
denciar que, quizás, hay soluciones distintas o comple-
mentarias a las estrictamente jurídicas.

La importancia de poder capacitarse de mane-
ra multidisciplinaria, abriéndose a otros conocimien-
tos  distintos al estrictamente jurídico. Por ejemplo en 
coaching, para que los litigantes se puedan conectar 
emocionalmente con sus clientes, empatizar y brindar 
así un apoyo verdadero con posible transformación so-
cial. También el marketing para poder hacer de la pro-
fesión una verdadera empresa, una mirada empresarial 
siempre desde el modelo estratégico y económico.

Transformarnos constantemente haciendo uso de 
las  nuevas herramientas que se dirigen a lo jurídico de 
manera tecnológica, con el fin de que los abogados de los 
próximos diez años las conozcan, las manejen y, sobre 
todo, estén preparados para cambiar de una tecnología 
a otra, teniendo en cuenta la rapidez y la facilidad con la 
que cambia el mundo.

Lamentablemente, la mayoría de estos conoci-
mientos no se aprende en la facultad, por lo que es ne-
cesario que los abogados saquen el máximo provecho de 
los cursos electivos que ofrecen las universidades en otras 
carreras, como economía, ingeniería o administración. 

Igualmente, deben complementar sus perfiles 
profesionales con maestrías o especializaciones en otras 
disciplinas que les permitan obtener las competencias 
para seguir el modelo en forma de “T” y, mejor aún, el 
modelo Delta.

Los abogados que cuenten con estas nuevas ha-
bilidades tendrán otro panorama laboral y, sobre todo, 
una ventaja frente a los colegas de formación tradicio-
nal. Así, es necesario que se cuestionen cuál es su papel 
y de qué manera lo van a realizar en la industria legal 
del presente.

En la innovación está la clave.
En esta búsqueda de cuál será su rol en la actividad 

profesional, los abogados, además, deben conocer cuáles 
son las tendencias innovadoras en el mundo del Derecho. 
Así, competencias en métodos de gestión y tecnologías 
provenientes de otras áreas, como la administración y la 
ingeniería, les permitirán innovar en sus labores, dada la 
tendencia del uso de la tecnología Legaltech.
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Otra herramienta de indispensable conocimien-
to para el trabajo de los abogados es el Legal Analytics, 
que se refiere al uso de técnicas estadísticas y análisis 
de datos en los casos legales para predecir juicios o para 
prever cuál será la estrategia de la contraparte. Así, por 
ejemplo, en EE UU, algunas herramientas tecnológicas 
le permiten al abogado analizar cuál ha sido a lo largo de 
los años la postura de un juez sobre un tema específico, 
qué argumentos ha considerado válidos y cuáles no al 
momento de decidir, y cuáles son las probabilidades de 
que resuelva favorablemente la pretensión.

Igualmente, el Legal Design también ha cobrado 
mucho valor para los abogados, esto es, utilizar herra-
mientas de design thinking para desarrollar productos 
que sean amigables con el usuario (cliente). Estos ele-
mentos están transformando la interacción tediosa entre 
el abogado y su cliente, permitiéndole al abogado resol-
ver de manera efectiva las necesidades de las personas 
que lo consultan.

Junto a las tendencias anteriormente expuestas 
hay un tema interesante y que seguro dará mucho de qué 
hablar en los próximos años: la justicia descentralizada. 

Esto se refiere, entre otras cosas, a la posibilidad de re-
solver disputas en línea (ODR, por su sigla en inglés) con 
base en herramientas tecnológicas como el blockchain, el 
crowdsourcing y la teoría de juegos. 

Este tipo de mecanismos de resolución de dispu-
tas ha sido utilizado por sitios de comercio electrónico 
(como Amazon) en los cuales son los mismos usuarios 
(compradores) quienes dirimen cualquier controversia 
entre vendedores y compradores, algo parecido a una 
mediación. Esto a su vez permite que situaciones de con-
flicto que se den entre dos partes en diferentes jurisdic-
ciones pueda resolverse de manera más fácil y ágil.

Por último, el abogado del presente debe, por lo 
menos, entender el futuro de los contratos legales, en lo 
que se conoce como smart contract. Se trata de contrac-
tos escritos en códigos/algoritmos en una red descentra-
lizada y que serán ejecutables tras la ocurrencia de algún 
hecho pactado. 

Para que estos contratos inteligentes funcionen se 
debe recurrir a tecnologías como el blockchain y el inter-
net de las cosas (IoT, por su sigla en inglés), que harán 
que su ejecución sea perfecta y en tiempo real, con pocos 

Foto: Freepik.com
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espacios para incumplimientos o defraudaciones de al-
guna de las partes. Este podría ser el caso, por ejemplo, 
de un contrato de distribución y logística en el cual una 
parte se compromete a pagarle a la otra una vez su mer-
cancía allá sido almacenada y entregada. 

Así, el pago se hará a través de un mecanismo de 
blockchain que permite dar trazabilidad y confiabilidad 
sobre la mercancía, de modo que esta podrá ser rastrea-
da y monitoreada constantemente a través de tecnolo-
gías como el IoT.

Son muchos los retos y las oportunidades para 
los abogados actualmente. Simplemente se debe dejar el 
miedo a transformar la industria legal de la mano de la 
tecnología, y pensar en abrirle la puerta a todas las ven-
tajas que ella puede traer, de la mano de la innovación.

II. En conclusión

El profesional legal actual requiere algo más que 
saber de leyes. La tecnología es un extra importante, pero 
no es el único, como pone de manifiesto el modelo Delta. 

____________________

1 Directora del Instituto de Gestión en Sistemas de Justicia (IGSJ) de la 
Universidad Católica de Córdoba (UCC).

2 Diario Comercio y Justicia - Agosto de 2019.

3 Firma de consultoría y servicios profesionales española con proyectos 
en 14 países de habla hispana.

Pero sí es cierto que desde el entorno tecnológico legal 
se pueden alcanzar otras habilidades y competencias que 
redondean y complementan el perfil del abogado.

Un perfil que la mayoría de facultades de Derecho 
siguen cultivando mayormente en su vertiente jurídica, 
aunque luego el mercado y la realidad, y ya no digamos 
en esta nueva década marcada por la pandemia que nos 
tocará vivir, ponen de manifiesto que el mismo se queda 
muy corto.

De modo que la implementación del Modelo Del-
ta, es justamente necesaria en la actualidad de cara al 
ofrecimiento de los servicios legales, es decir, que los 
abogados no solo deben ser conocedores y practicantes 
de la Ley, la Jurisprudencia y la Doctrina, como tampo-
co solo deben alinear los servicios legales con tecnología, 
sino que, efectivamente deben enfocarse en las relacio-
nes con el cliente basados en la trasformación y cambios 
que significa el modelo Delta, pero sobretodo, aplican-
do las tres variables en conjunto, esto es, Las Personas, 
El Proceso y La Práctica, que sincronizadas se orientan 
principalmente en la importancia capital del cliente en 
todos los nuevos modelos de negocio.

4 https://lawahead.ie.edu/shaping-the-21st-century-lawyer/

5 Experta en innovación legal.

6 Método para generar ideas innovadoras que centra su eficacia en en-
tender y dar solución a las necesidades reales de los usuarios.
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I. Nociones básicas de algoritmos

En primer lugar, abordaremos algu-
nas nociones básicas respecto de los algorit-
mos y sesgos para el desarrollo e interpre-
tación del presente artículo. Según afirma 
Naciones Unidas (ONU), la manera de en-
tendernos y nuestra relación con el mundo 
tienen lugar desde la perspectiva de los al-
goritmos. Son una parte fundamental de la 

sociedad de la información, ya que cada vez 
más gobiernan las operaciones, decisiones y 
elecciones que antes quedaban en exclusivas 
manos de seres humanos1.

Ahora bien, nos preguntamos ¿qué 
son los algoritmos? Benítez Raúl y Escude-
ro Gerard, lo definen como un conjunto de 
instrucciones, reglas o una serie metódica de 
pasos que puede utilizarse para hacer cálcu-
los, resolver problemas y tomar decisiones. 
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Un ejemplo práctico que podemos citar es una receta de 
cocina, en la cual se siguen determinados pasos para ob-
tener un resultado.

Vemos a los algoritmos plasmados a lo largo de 
nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando son utiliza-
dos por las redes sociales; por los motores de búsque-
das que en base a ellos deciden que mostrarnos; por la 
justicia cuando se evalúa la posible tasa de reincidencia 
criminal e incluso en el ámbito laboral al evaluar el des-
empeño de los empleados, entre otros. En definitiva, los 
algoritmos son la base de la inteligencia artificial (IA), 
ejecutan instrucciones a partir de diversas técnicas de 
procesamiento para transformar datos en patrones de 
información, luego en conocimiento y desde allí, auto-
matizar tareas, elaborar predicciones o previsiones2.

De esta manera, nuestros datos personales pue-
den ser sometidos a diversas técnicas de procesamien-
to de datos, algunas de carácter riesgoso que ponen en 
jaque la autodeterminación informativa, la privacidad, 
intimidad, entre otros, pudiendo controvertir e incluso 
reducir estos derechos.

Estas técnicas de procesamiento de datos tienen 
una profundidad más grande que los procesamientos 
lineales de datos que existían antes, por lo tanto, se au-
mentan a nivel cuantitativo y cualitativo las cantidades 
de vinculaciones, es decir, que aumenta la velocidad 
y cantidad de procesamientos, el volumen de lo que se 
procesa y la capacidad de relacionar los datos. Esta capa-
cidad de relacionamiento de datos se logra a través de la 
utilización masiva de algoritmos.

II. Sesgos algorítmicos 

Ahora bien, los algoritmos mejoran nuestra vida 
en muchos aspectos, pero en algunas ocasiones produ-
cen sesgos. Vale aclarar que el sesgo algorítmico ocurre 
cuando un sistema de aprendizaje automático refleja los 
valores de las personas que lo desarrollaron o que lo en-
trenaron. 

En un sentido estricto, son todas las decisiones 
erradas propias del sistema informático. En un sentido 
amplio, si esos errores del sistema provocan o son ca-
paces de provocar un impacto desfavorable respecto de 
ciertas personas o grupos de personas, se habla de dis-
criminación algorítmica3.

Entonces, podríamos preguntarnos ¿existen algo-
ritmos discriminatorios? La respuesta es afirmativa. Los 

algoritmos pueden discriminar y reproducir los mismos 
sesgos y prejuicios que tienen los seres humanos como 
raza, género, religión, etc. Los algoritmos aprenden de 
los datos que emana la sociedad, reproducen luego nues-
tros prejuicios. 

Algunos especialistas consideran que los algorit-
mos utilizados para la IA, al ser creados por personas hu-
manas no están exentos de estereotipos. De este modo, 
Aude Berbheim y Flora Vincent sostienen que los algo-
ritmos pueden trasmitir prejuicios sexistas o racistas y 
también pueden contribuir a promover la causa de la 
igualdad4. Sostienen que codificar un algoritmo es como 
escribir un texto, en dicha tarea existe una parte de sub-
jetividad, quedando librado la selección de palabras y re-
dacción al autor del mismo, aunque él tenga la impresión 
de que escribe un texto objetivo. 

Para lograr identificar los prejuicios en los algo-
ritmos, es necesario que las personas que codifican el al-
goritmo diseccionen las diversas fases de lo que significa 
por ejemplo “el contagio sexista”. Ya que en el origen de 
un algoritmo prejuiciado no existe una causa única, sino 
que es el fruto de una concatenación de causas que in-
tervienen en las distintas etapas de su elaboración. Por 
ello, si las personas que codifican, prueban, encargan y 
utilizan un algoritmo no son conscientes de los posibles 
prejuicios, lógicamente van a tender a reproducirlos.

II.1. Sesgos algorítmicos de género
Se produce cuando el sistema informático propo-

ne o toma decisiones erradas por replicar estereotipos de 
género, que puede dar lugar a la discriminación algorít-
mica basada en el género.

Tal como afirma Cecilia Danesi esta situación aca-
rrea dos problemas, por un lado los datos con los que 
se entrena un sistema aprenden y reproducen nuestros 
prejuicios y por el otro, los colectivos minoritarios o vul-
nerables no están representados en los datos y esto se 
traduce claramente en su marginalización5.

Asimismo, y siguiendo el mismo lineamiento Ca-
rolina Criado Pérez en su Libro “La mujer invisible”, cita 
un ejemplo de lo antedicho al mencionar el caso de las 
mujeres trabajadoras afroamericanas donde casi no exis-
ten datos al respecto, entonces al no estar representadas 
en los datos, los sistemas tienen menor tasa de acierto 
respecto de ellas.

Ahora bien, ¿cuál es el impacto que producen los 
sesgos algorítmicos de género? Los sistemas inteligen-
tes reproducen y amplifican los estereotipos de género, 
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reforzándolos y perpetuándolos, pudiendo provocar dis-
criminación basada en el género respecto de personas 
o grupos de personas. Ejemplos: Sistemas de reconoci-
miento de imágenes devuelven etiquetas en función de 
estereotipos de género, al asociar ciertas características 
como la vestimenta; ciertos roles o bien, determinados 
objetos, mayormente con las mujeres (v.gr. un martillo 
es al varón lo que un secador de pelo a la mujer)6.

II.2. Algunos ejemplos del sesgo algorítmico  
de género

Uno de los casos más conocidos de sesgos algorít-
micos de género fue el Caso de Amazon, en el año 2017, 
relacionado con las ofertas laborales y el intento de auto-
matizar dichas contrataciones de personal mediante una 
selección que discriminaba a las mujeres. En dicha opor-
tunidad, el algoritmo fue entrenado para identificar los 
perfiles deseables pero mirando dentro de la empresa, 
donde los perfiles existentes en su mayoría eran hom-
bres, por lo tanto, el modelo se enseñó asimismo que 
eran preferibles los candidatos masculinos. Es decir, que 
sus recomendaciones iban a perpetuar un sesgo que ya 
existía en la empresa.

Otro caso, fue el del algoritmo de IA que aprendió 
a asociar mujeres con imágenes de cocina, basado en mi-
les de fotografías de internet, ya que aparecían en la web 
más mujeres fotografiadas que hombres en la cocina. Es 
decir, que el algoritmo -mientras aprendía- multiplicó el 
sesgo presente en el conjunto de datos en el que se basa-
da y no solo replicó, sino que amplificó la asociación ses-
gada entre cocina y mujeres. En este caso de estudio se 
puede ver cómo los sistemas de aprendizaje automático 
incorporan y aumentan los sesgos de género.

III. Evitabilidad del sesgo machista

Existen distintas técnicas de evitabilidad del ses-
go machista, por ejemplo, el fairness que es propia del 
programador y tiene por finalidad evitar los sesgos. Pero 
a su vez, hay un problema general cuando se entrena un 
modelo: los programadores se fijan únicamente en el “ac-
curacy” (tasa de precisión o exactitud), un porcentaje que 
evidencia el éxito del modelo, pero le presta poca atención 
a evitar sesgos. Por un lado, hay que crear conciencia y 
luego establecer protocolos o guías de mejores prácticas, 
para que sea obligatorio que así como buscan una mejor 
tasa de precisión también se evalúe si está sesgado o no.

Las mujeres siguen siendo minoría en la genera-
ción de datos, diseño algorítmico, auditorias algorítmica 
y control de toma de decisión. Y mientras sigan siendo 
minoría, el sesgo algorítmico de género va a continuar 
y no va a cambiar. De esta manera van a existir pocas 
herramientas de mitigación del sesgo de genero algorít-
mico, ya que no se puede erradicar del todo. 

IV. Reflexión final

Está claro que no debemos subestimar los efectos 
del sesgo algorítmico y discriminación algorítmica de 
género. Debemos trabajar por una mayor transparencia, 
explicabilidad y control real. Es necesario un mecanis-
mo de protección contra la violencia digital de género en 
entornos virtuales, y una agenda que promueva más par-
ticipación, mayor equidad, igualdad y transparencia de 
forma precautoria y proactiva por parte de las mujeres.

Si no tenemos perspectiva de género, ni intersec-
cionalidad, ni diversidad, ya sea en el diseño de algorit-
mo, en la toma de decisión respecto de la aplicación de 
IA, sobre el manejo de set de datos, sobre los resultados, 
todo va a continuar de la misma manera. Debemos tra-
bajar en erradicar la discriminación y el sesgo algorítmi-
co de género mediante capacitación y educación y con-
vertir el mundo virtual y el real en un espacio de cambio 
y empoderamiento de la mujer.

____________________

1 Véase resolución 72/540 de la Asamblea General “El derecho a la 
privacidad” A/72/540, 19 de octubre de 2017,cosid.54,disponible en 
https://undocs.org/es/A/72/540 (consultado el 8/11/2022)

2 Véase res.73/384 de la Asamblea General “Promoción y protección del 
derecho a la libertad de opinión y expresión” A/73/348,29 de agosto 
de 2018,consid.5, disponible en https://undocs.org/es/A/73/348

3 https://www.researchgate.net/publication/359115499_Sesgos_al-
goritmicos_de_genero, consultado 14/11/2022.

4  https://es.unesco.org/courier/2020-4/hay-que-educar-algoritmos, 
(consultado 10/11/2022).

5 https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/cecilia-da-
nesi-hay-que-combatir-el-machismo-en-los-algorit-
mos-nid27102022/, consultado 10/11/2022.

6 https://www.researchgate.net/publication/359115499_Sesgos_al-
goritmicos_de_genero, consultado 14/11/2022.
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I. Introducción

I.1. Presentación del problema 
económico-social

 El presente trabajo tiene como objeto de análi-
sis al instituto de la participación laboral en las ganan-
cias de las empresas, como un esquema de distribución 
de la riqueza de quienes participan en su producción. 
Desde su incorporación en la Constitución Nacional 
Argentina en el año 1957 a través del art. 14 bis, ra-
tificado en la reforma de 1994, se sucedieron diver-
sos proyectos de ley que intentaron introducir algún 
esquema en el entramado institucional. No obstante, 
ninguno se convirtió en ley que regulara esta relación 
entre la participación de los trabajadores en las ganan-
cias de las empresas.

Es posible, a través de este instituto, ver de 
manera binaria o adversarial las  teorías económicas 
y jurídicas -unas que protegerían los intereses de los 
trabajadores y las otras, los de empresarios-, haciendo 
eco en los discursos y actuación de distintos sujetos a 
lo largo del tiempo y en especial en el que insumió la 
puesta en agenda legislativa del proyecto de ley Nro. 
6837-D-2010. Si bien obraron otros que lo sucedieron, 
el señalado cobra interés porque logró instalarse en la 
agenda de gobierno, en la opinión pública, con par-
ticipaciones de destacadas personalidades políticas, 
gremiales y empresariales.  

Primero, se hará un breve repaso histórico con-
ceptual de los orígenes del instituto y las corrientes 
ideológicas marco que lo contuvieron. Luego, una cor-
ta mención a su incorporación en la sección dogmática 
de la CN.

Segundo, a través de bibliografía especializada 
se abordará algunos modelos de participación del ins-
tituto, evidenciando las lógicas argumentativas detrás 
de la idea participación, sus incentivos e incidencias. 
Consiguientemente quedará determinado el esquema 
del proyecto de ley Nro. 6837-D-2010.

Sobre el final, se procederá a analizar y subsu-
mir los discursos de los sujetos que involucraron el 
proyecto en las distintas corrientes o escuelas econó-
micas, concluyendo sobre aquellas pujas que se impu-
sieron en la resolución del conflicto.

II. Desarrollo 

II.1. Aportes históricos conceptuales del insti-
tuto de la participación. Corrientes ideológicas 
que lo contuvieron

El instituto de la participación laboral en las ga-
nancias de las empresas tiene sus antecedentes en la 
corriente normativa del Derecho del Trabajo, su funda-
mento sustantivo, además del contenido material de la 
relación, es el reconocimiento de la desigualdad obrante 
en el contrato. Significó, además, evidenciar los modos 
de distribución del ingreso del sistema de producción ca-
pitalista y los reclamos de sectores sociales de un orden 
más justo y equitativo.

El fundamento histórico hunde sus raíces “en la 
profunda transformación política, social y económica 
que ha sufrido el mundo en los últimos ciento cincuenta 
años”1. Fue una exhortación en forma de lucha obrera, 
que exigía el reconocimiento político de la “cuestión so-
cial”, de la aceptación generalizada de criterios de justi-
cia que den cobertura a la dignidad humana a través de la 
protección de las leyes del Estado de Derecho. Alfredo L. 
Palacios afirmaba en una encendida frase que: “la legis-
lación social implica restricciones a la libertad desenfre-
nada, al libre juego de fuerzas naturales que determinó la 
explotación brutal e inicua. Y resulta pueril la oposición 
de los retardados discípulos de Adam Smith”2. 

Esta perspectiva social en lo jurídico, se encuentra 
presente en lo concepción económica, al decir de Celso 
Furtado que: “El desarrollo..., nunca ha sido un resulta-
do espontáneo del mercado, sino que implica la acción 
de algunos sectores sociales, la toma de decisiones políti-
cas, la constitución de instituciones económicas y socia-
les específicas, el proceso que permita afianzar una iden-
tidad cultural propia, la energía social que haga posible 
despertar y dinamizar la creatividad. El desarrollo sólo 
aparece cuando la acumulación conduce a la creación de 
valores que se esparcen en la colectividad”3.

Y si bien el derecho del trabajo fue “Iniciado como 
un derecho de clase... ha superado etapa semejante… 
procura armonizar los intereses de los patronos y los tra-
bajadores con los de todo el conjunto de la comunidad. 
Como observa Krotoschin, “el derecho de trabajo, en 
consecuencia, tiende a consagrar el interés que tiene la 
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sociedad en que el interés individual, sea del trabajador, 
sea del empleador, armonice con la justicia”4.

Barassi pone de relieve que trabajadores y em-
presarios se encuentran situados, no viven aislados, 
sino insertos en la compleja actividad económica de la 
Nación, como consecuencia necesaria de sus interrela-
ciones, se ven obligados a considerar su provecho pro-
pio a la luz de un interés superior5. Este interés, bien 
podría emparentarse, por su vinculación intrínseca, 
con la concepción económica de desarrollo humano. 
“Armartya Sen, [fue] quien proclamó la concepción de 
desarrollo como libertad… asume a la libertad indivi-
dual como base del desarrollo social en tanto permite a 
la persona responder con mayor eficacia a sus propias 
necesidades, ayudar a los demás y al mismo tiempo 
influir en el destino general de la sociedad”6.

Utilizando como lo hace Samanta Levet, en “El 
saber económico y las élites económicas dirigentes”, a 
las ciencias sociales, en este caso el derecho y la econo-
mía para caracterizar una determinada cosmovisión, 
podemos decir que en el recorte de este aporte histó-
rico conceptual, se pensó a la realidad con criterios 
realíticos, humanistas, histórico, que contempla la po-
sición del individuo en la sociedad, donde los marcos 
epistémicos y metodológicos son situados, donde el 
juego de fuerzas endógenas y exógenas en el tiempo no 

tienden al equilibrio y en los cuales se hace necesario 
la intervención del Estado. 

En este campo heterodoxo “es común poner én-
fasis sólo en el aspecto material del derecho del trabajo, 
olvidando injustamente su esencial contenido espiritual 
y moral”7 ; también se ha puesto de relieve un orden 
moral basado en la libertad, en la responsabilidad indi-
vidual: “primero la crisis del contrato y luego el retorno 
hacia el privatismo contractual, destaca que la desme-
dida intervención estatal en las relaciones laborales de 
tipo contractual, aún orientadas en una dirección ge-
nuinamente humanitaria de proteger al débil, resulta 
también recusable en el orden moral. El hombre que se 
sabe demasiado protegido se siente impelido a todas las 
claudicaciones y cobardías, pierde la iniciativa al dejar 
de considerarse responsable, y tiende fatalmente a des-
cargar todas sus nociones de responsabilidad sobre la 
voluntad deshumanizada de la ley o sobre la voluntad 
del Estado”8. 

II.2. Breve mención a la provisión en la sección 
dogmática de la Constitución Argentina del art. 
14 bis. Espíritu de época

Siguiendo la perspectiva que da origen a los prin-
cipios, derechos y garantías del constitucionalismo so-

Foto: Pexels.com
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cial, la convención constituyente del año 1957, introdu-
ce como derecho individual en el art. 14 bis de la CN 
a la participación en las ganancias: “El trabajo en sus 
diversas formas gozará de la protección de las leyes, las 
que asegurarán al trabajador: participación en las ga-
nancias de las empresas, con control de la producción 
y colaboración”. Quedando finalmente como una cláu-
sula programática “de manera que para su efectivo fun-
cionamiento requiere que el Congreso sancione la legis-
lación respectiva, que deberá establecer las condiciones 
en que ha de operar el instituto”9. En 1994 se produce 
la reforma constitucional que ratifica el art. 14 bis, a la 
vez que vía inc. 22 del art. 75, se introduce el sistema de 
garantías constitucionales, vía tratados internacionales 
ratificados por el congreso, donde el Pacto de San José 
de Costa Rica contiene la función social de la propie-
dad. Dicha reforma comprende la cláusula de progreso 
en el art. 75 que como atribuciones del Congreso, en el 
inc.19, dice: “...Proveer lo conducente al desarrollo hu-
mano, al progreso económico con justicia social...”. se 
completaría así el ciclo del constitucionalismo social en 
lo económico, que junto a la proclama del Preámbulo de 
la Constitución Nacional tienden a promover el bienes-
tar general en nuestro país.

II.3. Esquemas de participación en las ganan-
cias. Lógicas argumentativas detrás de la idea 
participativa, sus incentivos e incidencias. Siste-
ma del Proyecto de Ley N° 6837-D-2010

Mario L. Deveali10 destaca “el diferente enfoque 
de la cuestión social por las naciones latinas y anglosa-
jonas. Las primeras han procurado buscar soluciones en 
el terreno jurídico; las segundas en el campo económi-
co. Y así mientras los países latinos cuentan hoy con una 
compleja legislación social, los Estados anglosajones se 
preocupan casi exclusivamente de mantener un nivel su-
ficiente de ocupación mediante el incremento de la pro-
ducción”. La presente cita puede servir para evidenciar 
las ideas sobre las cuales se establece los esquemas de 
distribución de las ganancias, -si bien estos sistemas se 
hallan inexorablemente vinculados a la producción, el 
comportamiento de la demanda, por ende resultados y 
beneficios de la empresa-, unos se centran más en los cri-
terios estratégicos de producción y otros en los derechos 
de reparto de utilidades. 

Si bien los esquemas participativos se han origina-
do en la búsqueda de una mayor justicia social, importan 

una herramienta estratégica de gestión, incentivos, pre-
disposición de trabajadores, aumento de participación 
en decisiones de la empresa. “La participación también 
responde a los deseos de universalización de los derechos 
democráticos a todos los órdenes de la vida humana, in-
clusive al mundo laboral”11. El desarrollo de los procesos 
de democratización es un signo de nuestro tiempo. Las 
ideas democráticas están cada vez más arraigadas en las 
conciencias de los pueblos más desarrollados12.

En términos generales se destacan dos sistemas 
-aunque existen variadas configuraciones-, el de par-
ticipación en las utilidades o beneficios para todos sus 
trabajadores por la sola condición de tal y el de partici-
pación en los resultados que reparte como contrapresta-
ción por una mejora de la productividad. “Si bien [uno y 
otro] pueden ser consideradas parte de sistemas de re-
muneración variable, más allá de las diferencias en su 
implementación, ambas tienen potencialidades bien di-
ferentes”13.

 El primero participa a todos los empleados en 
los beneficios de la empresa “pagadera en dinero (como 
los de todos los países latinoamericanos) son funda-
mentalmente sistemas de distribución del ingreso… Sin 
embargo, en la mayoría de los casos no pasan de ser un 
“costo adicional” al proceso de producción, aunque de 
carácter variable… representa una ventaja frente al res-
to de los costos laborales, ya que en momento de crisis 
que hagan caer las utilidades de la empresa este com-
ponente se ajusta a la baja en forma automática…, solo 
se materializa si las ganancias se concretan”14. Si bien 
promueve la identidad de los trabajadores con los ob-
jetivos de la empresa (aumentar las utilidades), posee 
la desventaja de que trabajadores no participan sobre 
factores importantes como decisiones de la dirección; 
“el fruto del esfuerzo individual debe ser coparticipado 
con el resto de la planta de empleados, cuanto mayor 
sea el número de trabajadores (tamaño de la firma) me-
nor será la participación ... Por este motivo, se esperaría 
que en las empresas de mayor tamaño el impacto de es-
tos esquemas sea menor a aquel observado en empresas 
de menor tamaño”15.

El sistema de participación en los resultados, “el 
pago variable está ligado a metas específicas de inte-
rés para la empresa, previamente acordadas entre los 
trabajadores y la dirección”16. “La mejora en la produc-
tividad laboral, asociada a la adopción de esquemas 
apoyados en resultados, introduce un diferencial entre 
el costo marginal de contratación (salario) y la pro-
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ductividad marginal del trabajo, lo cual promovería un 
aumento o shift en la demanda por empleo al nivel de 
salario dado…17 hacen una manera más articulada que, 
en el mediano y largo plazo, pueden beneficiar a todas 
las partes”18; “pueden introducir o estimular cambios 
en los comportamientos de los trabajadores y en su 
utilización de los factores de producción, con posibles 
beneficios tanto para la empresa como para el perso-
nal... pueden estar orientados a estimular el esfuerzo 
individual (aumentando la productividad en sentido 
estricto), mejorar la calidad del producto, economi-
zar en el uso de recursos, disminuir el desperdicio y el 
tiempo ocioso, reducir los accidentes de trabajo, etc…  
además, en un contexto de competitividad creciente 
[y restructuración], la participación en los resultados 
[hace] partícipes a los trabajadores en la elaboración e 
implementación de los cambios necesarios. 

“La participación en los resultados no puede ser de-
cidida a nivel central, ya que solamente a nivel de la em-
presa es posible determinar los criterios más apropiados a 
su situación. Por lo tanto, las autoridades solamente pue-
den intervenir en forma indirecta. … a través de incentivos 
fiscales… excluyéndolos de los pagos de las cargas socia-
les.”19; “[a] nivel de la empresa… pueden afectar también 
el nivel de empleo, mejorando en consecuencia las condi-
ciones y el contexto macroeconómicos.”20

El proyecto de ley N° 6837-D-2010, implementa 
un esquema de distribución de utilidades o beneficios. El 
art. 1°, dispone: los trabajadores, empleados u obreros… 
tendrán derecho a una retribución anual en concepto de 
participación en las ganancias, sujeta a los resultados 
del ejercicio económico de la empresa a que pertenecen;  
art.2°, se establece que el reparto de utilidades no integra 
ni sustituye el salario u otra bonificación regular, como 
tampoco compensa la percepción de otro beneficio, no 
se computará para la determinación de cargas sociales, 
indemnizaciones, aportes y contribuciones del sistema 
previsional, etc.; art.4, la determinación de las ganancias 
en base a la ley impositiva (art.3°), estará sujeta a revi-
sión y control de los trabajadores en las condiciones que 
se establezcan por ley y reglamento.

Finalmente el art. 5, fija en el 10% de las ganan-
cias netas anuales el porcentaje de participación, el cual 
estaría distribuido entre los trabajadores –art. 14-, el 5% 
destinado a la constitución de un fondo solidario, del 
remanente, el 50% se distribuirá entre todos los traba-
jadores en proporción al número de días efectivamente 
trabajados por cada uno de ellos en el año, el 50% res-

tante se distribuirá en proporción a la sumatoria de las 
remuneraciones devengadas por cada trabajador duran-
te el ejercicio económico de que se trate.

II.4. Análisis y subsunción de los discursos en 
las distintas corrientes o escuelas económicas

Existen “múltiples críticas por parte de empresa-
rios y trabajadores. Los empresarios afirman que la par-
ticipación implica una pérdida de su poder de decisión, 
poniendo en entredicho los derechos de propiedad. Los 
trabajadores dicen que la participación es una forma 
de domesticar y subordinar a los sindicatos, poniendo 
en entredicho su actividad reivindicativa21, no se abor-
darán aquí algunos de los principales cuestionamientos 
empresarios a la “intromisión a la información sensible 
y fiscalización abusiva” de sindicatos que otorga el pro-
yecto de ley, ni los argumentos, sindicales que justifican 
los lógicas de información necesaria para la práctica de 
la participación. 

Efectuada esta aclaración. Las posiciones adver-
sariales, las tensiones entre las teorías económicas en la 
distribución del ingreso, podrían resumirse en: 

Teorías ortodoxas: Si por causa de la intervención 
del Estado -factor externo- en el mercado laboral, los in-
gresos de los trabajadores no son flexibles, o suben de 
manera obligatoria, manteniéndose constante los demás 
elementos que influyen en la producción, no hay equili-
brio. Al gravarse las ganancias que equivale a gravar el 
retorno del capital “proceso de acumulación”, no resulta 
lógico o racional asumir riesgos de la actividad empre-
sarial. Esto ocasionaría la falta de inversión privada, por 
falta de incentivos, trayendo por derivación la suba de la 
tasa de desempleo y la caída de la actividad económica.

Teorías intermedia o heterodoxa keynesiana: 
“Keynes señaló que aunque los salarios son un coste des-
de el punto de vista de la empresa, son renta desde el 
punto de vista del trabajador. Por tanto, mientras que 
una reducción de los salarios reduciría los costes de las 
empresas, también reduciría la renta del trabajo. Cuando 
las rentas del trabajo comienzan a disminuir, la demanda 
de bienes finales y su precio también disminuyen. Este 
descenso del precio de los bienes finales provoca una 
disminución del valor del producto marginal del trabajo. 
La dificultad de la teoría de la productividad marginal 
como teoría del empleo se halla en que supone que una 
reducción de los salarios no reduce la demanda de bie-
nes finales, en otras palabras, que la oferta y la demanda 
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agregadas no están interconectadas”22. Este marco teóri-
co establece que en determinado contexto, es condición 
del empleo el incentivo del consumo y de la inversión, el 
intervencionismo del Estado tiene un rol a desempeñar, 
el de interactuar alentando el mercado y economía a tra-
vés de sus políticas públicas.

En línea con esta última teoría se encuentran los 
propios fundamentos del proyecto de ley N° 6837-D-2010: 

“...resulta incuestionable el derecho de los trabaja-
dores a participar en las ganancias de las empresas, así está 
expresamente dispuesto por la Constitución Nacional…”. 

“...se mejora la distribución del ingreso a favor de 
los que menos tienen, contribuyendo a generar una so-
ciedad más igualitaria y justa…”.

“...la mejora en la distribución del ingreso tendrá 
incluso efectos virtuosos.... debido a que parte de ese po-
der adquisitivo se vuelva al mercado interno bajo la for-
ma de una mayor demanda de bienes, lo cual a su vez in-
centiva a los empresarios a incrementar sus inversiones, 
aumentando el nivel de empleo y consagrando un cre-
cimiento económico sostenido a lo largo del tiempo…”.

También, Héctor Recalde, diputado oficialista, 
autor de este proyecto de ley y asesor de la Confedera-
ción General de Trabajadores, liderada por el sindica-
lista Hugo Moyano, en una entrevista agregó que: “La 
iniciativa que acabamos de presentar va en la dirección 
de la distribución más equitativa de la riqueza… no es 
un proyecto antiempresa, porque si el trabajador sabe 
que ganará más dinero si la empresa también lo gana, 
entonces querrá que le vaya bien... es un proyecto de ley 
participativo, ya que habrá un Consejo integrado por el 
Estado, las empresas y los sindicatos”23.

Por su parte Guido Sadleris, quien fuera posterior-
mente presidente del banco central, en el periodo 2018, 
expuso su visión ortodoxa, sosteniendo que: “...genera-
rá en lo inmediato una redistribución de ingresos desde 
los empresarios y accionistas hacia los trabajadores for-
males en las empresas sujetas a la norma. Esto se verá 
acompañado de una caída en la inversión y el empleo 
formal. Con el paso del tiempo, la masa salarial volvería 
a un nivel cercano a su equilibrio inicial, pero ahora con 
una parte fija y una parte variable que dependerá de los 

Foto: Freepik.com
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beneficios de las empresas. Este ajuste, impulsado por 
las fuerzas del mercado, revertirá el efecto inicial en la 
distribución del ingreso”24.

Dentro de esta última perspectiva, o quizás mix-
ta, se pronuncia a favor de la incorporación del instituto 
a través de la ley del Estado, aunque bajo un esquema 
que permita mayor flexibilidad y consenso entre partes, 
son las conclusiones del CPCECABA, 2011, “...considera 
a los esquemas de distribución del tipo PR [distribución 
por resultado] como los más adecuados... mejora de la 
productividad empresarial y el bienestar general de los 
empleados… ”25. Aconseja que el proyecto de ley argen-
tino “contemple las bondades del sistema que ha imple-
mentado Brasil, incluyendo la libertad de negociación y la 
búsqueda de un sistema consensuado (un sistema opta-
tivo), la amplitud de opciones que tienen las partes para 
su constitución y renegociación (flexibilidad en el diseño), 
así como el objetivo de incentivar al personal (obteniendo 
un rédito del objetivo alcanzado) y a la empresa (permi-
tiendo la deducción fiscal u otro tipo de beneficio)”26.

Respecto a las críticas del esquema del proyecto 
de ley: “los trabajadores de empresas capital intensivas 
estarían en condiciones de recibir un importe más alto 
respecto de aquellos que se desempeñan en empresas 
trabajo-intensivas.” Derivado del hecho de que el bene-
ficio sea un porcentaje fijo sobre ganancias sin distinguir 

el capital invertido en cada caso. “Como consecuencia de 
ello, la inequidad distributiva ya enmarcada en las bre-
chas salariales entre unos y otros sectores y determina-
da por los distintos acuerdos colectivos de trabajo, solo 
podrá “empeorar” de acuerdo con las actuales pautas del 
proyecto. Si, además, tenemos en cuenta la proposición 
de una aplicación progresiva en función de la cantidad 
de empleados, la inequidad resultante irá in-crecendo a 
medida que la ley sea aplicada a todos los sectores pro-
ductivos”. 

 Luis Campos, integrante del Observatorio Jurídico 
de la Central de Trabajadores de la Argentina, aboga por 
los esquemas generales -para todos los trabajadores- por 
ley; se opone a mecanismos flexibles, voluntarios -que 
fragmenta el sindicalismo-, como el vigente en Brasil, 
donde el salario es un costo variable; transfieran riesgos 
del capital a los trabajadores; ritmos de trabajo abusivos; 
trabajadores supervisores de sus compañeros, etc.27.

Por último, Cristina Fernández de Kirchner, el 
22/11/2011 en la 17° Conferencia anual UIA, dirimió la 
agenda política y parlamentaria, con una postura mixta, 
más cercana a lo ortodoxo, eligiendo la no intervención 
del Estado, expresó: “Sinceramente, creo que aquellos 
empresarios –de hecho ya hay quienes lo hacen– que 
acordaron con sus trabajadores distribuir las utilidades 
me parece que hicieron muy bien; estoy de acuerdo por-
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que creo que los trabajadores que participan de las mis-
mas defienden más a las empresas, se ponen la camise-
ta… Pero eso tienen que decidirlo entre los empresarios 
y los trabajadores, no puede el Estado por la fuerza, a 
través del Parlamento”28.

III. Conclusión

En nuestro sistema político perdura una deuda 
con la sociedad argentina, hija de un “estado perenne de 
no consenso”, reflejo de la calidad democrática e insti-
tucionalidad;  la ausencia de una ley del congreso que 
estructurando un mecanismo de participación laboral en 
las ganancias de las empresas proclame a este instituto 
un medio democrático, de desarrollo económico, político 
y social. 

De los discursos se entrevén sus orígenes corpo-
rativos, que con pretensiones de realización material y 
jurídica de un derecho individual, se disputan espacios 
de poder. La desconfianza en el orden institucional y po-
lítico impide una gestión consensuada de los riesgos “na-
turales” de introducir una variante en nuestro sistema 
social y económico. Empresarios que acusan la intromi-
sión y controles abusivos, menoscabo al derecho de pro-
piedad; los sindicalistas que temen la fragmentación sin-

dical; y el gobierno que no teme introducir en el marco 
de pujas de poder y centralidad política a otros actores. 

Así las cosas, la distribución del ingreso de una 
manera consensuada, razonable y justa, entre las fuer-
zas productoras en una economía, que permita el creci-
miento y desarrollo se desvirtúa, pierde relevancia en la 
agenda política y es parte de esa anomia político cultural 
argentina.
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I. El contexto de la emergencia

Leemos desde hace más de un año, en cada reso-
lución pública o privada, en su aspecto de motivación o 
justificación, una enumeración del recorrido normativo 
de ésta situación inédita, inesperada, que atravesó hasta 
los más previsores: el “COVID19”.

No siendo el objeto de la presente, seré breve en los 
antecedentes, pero entiendo necesario hacerlo, porque en-
marcan la temática.

Es así que con fecha 11 de marzo de 2020, la Orga-
nización Mundial de la Salud (O.M.S) determinó el brote 
del nuevo Coronavirus SARS-CoV-19 como Pandemia1, a 
tenor de su expansión a nivel global.

Ante el agravamiento de la situación interna-
cional, el Presidente de la Nación y los gobiernos pro-
vinciales/municipales, establecieron distintas medi-
das de emergencia pública en materia sanitaria, de 
carácter restrictivo, preventivo, coyuntural en mayor 
o menor medida.
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Esta singularidad normativa provocó una “infla-
ción” legal, que es muy difícil sistematizar, y que en más 
de una ocasión genera múltiples interpretaciones en su 
aplicación o subsunción, con los consecuentes conflictos 
sociales.

Lo anterior y la crisis socio económica posterior, 
impacta en diversas ramas del derecho, entre otras: 1. 
Penal, renovando el interés en los tipos sancionatorios 
relacionados a la propagación de enfermedades (aún sus 
variantes y nuevas virosis emergentes); 2. Administrati-
vo, dando lugar a políticas públicas y un intenso dictado 
de normas y actos administrativos tendientes a mitigar 
las consecuencias de la enfermedad, como la adaptación 
de la burocracia a las nuevas demandas; 3. Laboral, de-
terminando el otorgamiento de licencias extraordina-
rias, el trabajo a distancia, dificultades salariales, etc.; 4. 
Constitucional, imponiendo severos recortes a la liber-
tad de los particulares (v. gr., mediante medidas de aisla-
miento y otras pautas compulsivas); 5. Civil/ Comercial, 
con alto impacto en el cumplimiento contractual, sin que 
el presente sea exhaustivo, sino ejemplificativo, 6. Proce-
sal: con la definitiva irrupción de la tecnología, expedien-
tes digitales, audiencias remotas o en línea, entre otras.

De manera brillante, Calderón (2020), al inicio de 
la Pandemia, indicaba que ésta situación 

“…naturalmente, ha generado consecuencias en 
el derecho de obligaciones, contratos y daños, no en su 
configuración teórica, sino en sus dimensiones prácti-
cas: una enorme variedad de relaciones jurídicas de 
derecho privado se encuentra hoy envuelta de incerti-
dumbre, producto de estos recientes fenómenos.

Muchos contratos no podrán cumplirse, pero el 
incumplimiento no será imputable o reprochable al in-
cumplidor, pues vendrá impuesto por las circunstancias.

En estos casos, las partes deberán resolver cómo 
asumir los costos de la crisis general. Podrán darse es-
cenarios de reajuste equitativo de la ecuación económi-
ca contractual, pero también conflictos y litigios sobre 
esta asunción de costos. Algunos contratos entrarán en 
renegociación o revisión. Otros se extinguirán.

En estos casos, habrá que acudir a viejos y cono-
cidos remedios como la teoría de la imprevisión, la im-
posibilidad de cumplimiento inculpable, la revisión del 
contrato, el esfuerzo compartido, la buena fe y el abuso 
del derecho, entre otros.

Tampoco se descarta la necesidad de intervencio-
nes legislativas….”2 

El presente  artículo no tiene como fin analizar ni 
la pertinencia, menos aún la constitucionalidad de la nor-
mativa mencionada. Por el contrario, se intenta visualizar 
cómo aún es necesario profundizar en la educación legal, 
para la resolución de esas controversias, especialmente 
por medio del Arbitraje, en la expectativa que refería el Dr. 
Calderón, mediante una intervención legislativa, eficaz.

¿Por qué eficaz? La experiencia indica, que la pro-
fusa y a sistémica normativa dictada en éste último tiem-
po, ha generado un efecto contrario: mayor problemática.

En el marco de esta emergencia y abundante legis-
lación que día a día se publica en el Boletín Oficial de la 
Nación y Provincial, notamos que hubo algunas señales 
positivas hacia los denominados “Métodos Complemen-
tarios de Resolución de Conflictos”, pero no suficientes. 
Especialmente en cuanto al Arbitraje, en ciertas relacio-
nes jurídicas, y sobre todo en materia contractual.

Sin embargo, es menester mencionar que encon-
tramos algunos antecedentes previos e importantes, 
como la reciente regulación de aquél en el Código Civil 
y Comercial de la Nación (Art. 1649, cc. y ss.) o en el An-
teproyecto de Reforma del Código Procesal Civil y Co-
mercial de la Nación del año 2019, aquí desde el aspecto 
procedimental, en sus artículos 642 y siguientes. Pero 
ello no ha sido suficiente.

II. La necesidad de complementar la Justicia 
estatal en la resolución pacífica de conflictos

Morello (2010)3 manifestó en algún momento, 
que la Mediación ha sido colocada en una posición pri-
vilegiada, en especial, por la conocida exigencia legis-
lativa que le otorga obligatoriedad previa en algunas 
jurisdicciones, quedando relegados -indica el autor- la 
conciliación y el arbitraje. Sin embargo, acuerdo con 
Etcheverry (2010)4 en que esto no es tal, ya que el Arbi-
traje se ha multiplicado, sobre todo en materia comer-
cial; pero ocurre que la Jurisprudencia correspondien-
te a esos casos no se conoce masivamente, ya que son 
privados, confidenciales, y en ellos las partes no desean 
que sus específicos diferendos sean divulgados, lo cual 
constituye una de sus ventajas. 
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Pero inclusive no se trata de una competencia de 
métodos o procesos, sino que cada uno sea una opción 
estratégica plausible para la ciudadanía, quien busca el 
derecho humano elemental de la paz.

Basta con mencionar los beneficios del sistema 
multipuertas, donde las personas pueden elegir el cami-
no que sea más conveniente para su conflicto a la hora de 
imaginarse una posible resolución del mismo, donde por 
ejemplo, encontramos cláusulas de Mediación seguidas 
de Arbitraje.

No obstante éste último precisa ser robustecido y 
para ello, nada mejor que darle previsibilidad por me-
dio de la seguridad jurídica legislativa, como así también  
respaldo y validación por parte del Poder Judicial.

Quizás sea hora de repensar el sistema relacionan-
do la Mediación con el Arbitraje, mediante cláusulas es-
peciales en los contratos. En suma, proveer una gama de 
alternativas para  que el jurista defina la estrategia más 
adecuada para el caso en particular, eligiendo la puer-
ta que mejor conduzca a la resolución de los eventuales 
conflictos en ese entramado de prestaciones. 

III. Señales en la emergencia, 
hacia el Arbitraje. Una luz

Ya por aquel recordado Marzo de 2020 se dictó el 
Decreto de Necesidad y Urgencia (D.N.U.) N°320/2020, 
“Emergencia – Alquileres”. En lo que aquí atañe, de di-
cha normativa, llamó la atención la buena voluntad en 
someter cualquier divergencia que de su interpretación 
surgiese, a Mediación.

Muchos de los lectores del presente, seguramen-
te son profesionales, prestadores de bienes o servicios 

monotributistas, o integrantes de una Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa (MiPyMES), que “alquilan” inmue-
bles, administran inmuebles, consorcios y se encontra-
ron junto a otros, alcanzados por la resolución. Proba-
blemente despertó su interés conocer cómo canalizar un 
potencial conflicto derivado de ello, y advirtieron además 
que pudo haberse previsto otras alternativas.

Parte de esa batería normativa, que modificó 
montos, penalidades y plazos de vencimientos de contra-
tos suscritos en el marco de la autonomía de la voluntad, 
ese D.N.U., se enmarcó, como se dijo, en el contexto de 
emergencia, que puso en jaque a todos los sectores, sin 
excepción.

Claramente que se apunta a reflotar esa autonomía 
de la voluntad, la buena fe contractual y que las partes 
puedan de alguna manera con “esfuerzos compartidos” - 
si corresponde -, solucionar sus diferendos en relación a 
cada uno de los puntos arriba mencionados. 

Si ello no surtía efectos, el Decreto de Necesidad 
y Urgencia previó en su artículo 12 que el método de re-
solución de los conflictos derivados de la aplicación de 
la nueva regulación, sería la Mediación obligatoria. De 
igual manera, se invitaba a las Provincias y a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a establecer la mediación pre-
via y obligatoria, en forma gratuita o a muy bajo costo.

Luego, con críticas y con sectores que celebran su 
dictado, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27551 
(B.O. 30/06/2020), que principalmente incide en el 
Contrato de Locación.

Sin olvidarnos de lo que tan sólo tres meses antes 
se había previsto por D.N.U., con agrado rescatamos la 
intención prevista en el artículo 21 de la mencionada Ley, 
que expresamente en su parte pertinente indica: 

“Resolución de conflictos. El Poder Ejecutivo na-
cional, a través del área competente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, en forma concertada con 
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
debe realizar las acciones necesarias para fomentar el 
desarrollo de ámbitos de mediación y arbitraje, gra-
tuitos o de bajo costo, aplicando métodos específicos 
para la resolución de conflictos derivados de la relación 
locativa.” (el resaltado y subrayado me pertenece)

Sin dudas, es un guiño a los métodos complemen-
tarios – la norma dice alternativos – de resolución de 
conflictos, en materia de locaciones.

Una Pandemia de límites geográficos “líquidos”, 
cuyas consecuencias de toda índole aún se desconocen, 
también genera incertidumbre en cuanto a la temporali-

Foto: Freepik.com
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dad durante la cual estas medidas excepcionales tendrán 
vigencia. 

Lo narrado supra es sólo una muestra y tan sólo en 
un sector contractual, el locativo.

Pero quedan un sinnúmero de relaciones jurídi-
cas, donde el conflicto está latente u ocurriendo.

Ya lo habíamos dicho en una publicación ante-
rior, cuando entendíamos satisfactorio  que en el 2017 
(12/4), la Ley N° 27349, titulada  “Apoyo al capital em-
prendedor “, que entre otras cosas reguló las S.A.S. (So-
ciedades Anónimas Simplificadas) incluyó una norma 
expresa (art. 57), que si bien no es imperativa, es una 
“invitación” a que la resolución de conflictos internos 
de la sociedad, sean canalizadas de manera amigable, 
“… pudiendo preverse en el instrumento constitutivo 
un sistema de resolución de conflictos mediante la in-
tervención de árbitros…” 

Todas estas intenciones, toparán seguramente 
con el escollo del artículo 1651 del Código Civil y Co-
mercial de la Nación, en cuanto a la materia que puede 
someterse al Arbitraje. En esto se debe trabajar pro-
fundamente en los ámbitos académicos y legislativos, 
para reconstruir conceptos y prever nuevos. Así, de-
beremos plantearnos la situación de locadores vulne-
rables a la luz de la crisis actual, las nuevas relaciones 
de consumo, la contratación digital, la inminente rea-
lidad virtual e inteligencia artificial, su gran incidencia 
en diferentes mercados, por ejemplo el inmobiliario y 
en la necesidad de dar respuestas al acceso a justicia y 
su eficacia. 

Sin que lo anterior sea exhaustivo, otra área de apli-
cación práctica del Arbitraje está dada en los conflictos en 
materia consorcial. Imaginemos, por ejemplo, frente a un 
reclamo de daños, producto de una filtración de humedad 
por una cañería troncal en mal estado. Ante tal situación, 
podría intentar resolverse con celeridad en un Tribunal 
Arbitral, especializado, con reglas procesales adecuadas a 
la temática (característica de éste sistema), sin congestio-
nar aún más los estrados de la justicia estatal.

IV. Conclusiones

Personalmente pienso que en tiempos actuales, 
donde las relaciones humanas han cambiado, profunda-
mente incididas por la irrupción de la  tecnología, el De-
recho o la Ciencia Jurídica debe plantearse una actitud 
proactiva y no reactiva.

Me refiero a iniciar un camino que deje atrás la 
conocida frase “que las normas van siempre detrás de los 
hechos” para matizarla con herramientas flexibles pero 
seguras desde el punto de vista de las garantías constitu-
cionales de un debido proceso, brindando soluciones efi-
caces a los conflictos. Pretendiendo resolverlos con una 
mejora sustancial en la experiencia de la ciudadanía que 
hará uso de éstos sistemas.

He mencionado legislación reciente donde se ob-
serva nítidamente la intención de habilitar nuevas for-
mas de resolución de controversias. Y propongo profun-
dizar en ellas, permitiendo que además de la “Mediación 
obligatoria”, se pueda optar por “Árbitros”, en línea con 
una tendencia regional que busca dotar de eficacia a to-
dos los denominados “Métodos Complementarios de 
Resolución de Conflictos”. No sólo para descomprimir 
al Poder Judicial e inclusive el propio proceso de Me-
diación, sino para brindar más opciones a la ciudadanía 
ante una potencial problemática.

No podremos olvidarnos que en éstos ámbitos 
hubo una respuesta rápida y eficiente durante el confi-
namiento - hasta el presente -, con la implementación de 
audiencias en línea, lo que exige además capacitación en 
nuevas técnicas de comunicación para éstos supuestos, 
asimilándolos a la inmediación.

Hace unos meses en la Cámara de Diputados de la 
Nación, se trataron diversos proyectos de modificación 
a la actual Ley 27.551, y tuvimos la oportunidad de ex-
presar la gran oportunidad de introducir en el debate lo 
aquí narrado.

Son nociones preliminares, que aspiran a visibili-
zar institutos jurídicos que existen y pueden colaborar en 
la administración de justicia.

En palabras de Raúl A. Etcheverry (2010)5, su uso 
provechoso para resolver conflictos es una cuestión cul-
tural, que implica un esfuerzo de educación legal en ello.

De ésta manera, se empodera en el sistema, al Ar-
bitraje, en miras a la paz social.

____________________

1 Según recomendación RAE, https://twitter.com/raeinforma/sta-
tus/1255527723486904320?lang=es

2 CALDERÓN, Maximiliano R., Coronavirus y contratos, Edición E- 
Book, La Ley, 2020.

3 ETCHEVERRY, Raúl A – HIGHTON, Elena I, Resolución Alternativa 
de Conflictos, Arbitraje, Primera Edición, Hammurabi, Buenos Ai-
res, 2010, pág. 29.

4 Ídem nota anterior, pág. 29.

5 Ídem cita 2.
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I. Introducción

En las últimas décadas y muy acele-
radamente en la actualidad, asistimos a una 
profunda penetración de las distintas disci-
plinas relacionadas a la inteligencia artificial 
(IA) en la vida diaria de las personas. Mu-
chos actos y procesos se replican aun digi-
talmente, pero cada vez más las empresas y 

los Estados recurren a las herramientas de la 
inteligencia artificial para reconfigurar com-
pletamente procesos y métodos de toma de 
decisiones.

Hemos incorporado la utilización 
de aplicaciones para interactuar con otras 
personas, con nuestros bancos, nuestros se-
guros, nuestras compras, nuestro trabajo o 
nuestro gobierno, entre muchos otros, cen-
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tralizando información y procesos en los creadores de 
estas herramientas –mencionamos las más conocidas: 
Alphabet (Google), Apple, Meta (Facebook, Instagram y 
Whatsapp), Microsoft, Amazon, Mercado Libre.  

La gran mayoría de las aplicaciones y programas 
que se vienen utilizando y desarrollando recurren al 
“aprendizaje profundo” para obtener mejores resulta-
dos. El nombre de la disciplina explica muy rudimen-
tariamente en qué consiste: a través de la utilización de 
algoritmos, modelos y datos, asocia y trata datos según 
propósitos de quien los explota, aprendiendo automáti-
camente. Basada en variables cada vez más sofisticadas, 
con cada vez más datos, las herramientas toman decisio-
nes. Desde algo tan simple como cuál es la ruta más con-
veniente que se debe tomar para llegar a un lugar –na-
vegación geolocalizada- hasta sistemas que sugieren qué 
pena de prisión imponer a un condenado basada en la 
potencialidad de reincidencia Sistema Compas, Wiscon-
sin, Estados Unidos.

El aprendizaje automático puede dar grandes be-
neficios a usuarios, empresas y gobiernos; pero también 
tienen fallas que generan perjuicios e injusticias en di-
mensiones nunca vistas. Existen muchos ejemplos de 
violaciones de derechos a partir de fallas o sesgos que 
surgen al utilizar aplicaciones o programas1. Solo unos 
ejemplos: 

Hace años que el mundo financiero utiliza algorit-
mos con diversas (y desconocidas para el usuario) varia-
bles para calcular qué monto de crédito “pre aprobado” 
puede ofrecerse, o para predecir la conducta de impago 
de un deudor.  Ya existen estudios que advierten que algu-
nos algoritmos pueden negar un préstamo por la corta ex-
tensión del historial crediticio del solicitante, o por ser una 
minoría o personas de bajos ingresos, aun cuando todos 
cumplan los requisitos clásicos de ingresos económicos2. 

Una app ofrece en China créditos que ante una so-
licitud y en escasos 8 segundos, cruza cinco mil variables 
relacionadas con el solicitante y resuelve otorgar o no 
un crédito. Los datos que cruzan van desde los ingresos 
económicos hasta el comportamiento del solicitante res-
pecto a la carga de su batería del celular –asume el CEO 
de esta empresa que permitir que el celular tenga poca 
batería revela un perfil de potencial delincuente3.

Las compañías de seguros cruzan diversas varia-
bles para determinar el valor del seguro que va a cobrar a 

cada persona. Y no hablamos sólo del impacto en nuestro 
patrimonio por el valor de la prima… la Aseguradora mé-
dica Blue Cross junto a la firma tecnológica Fuzzy Logix 
crearon un algoritmo que analiza unas 742 variables para 
analizar conceder o no el seguro de salud a una persona, 
incluyendo la historia clínica, siendo una de las variables 
la predicción-evaluación del algoritmo sobre el riesgo de 
una persona a ser un potencial adicto4. 

Amazon debió eliminar un sistema de recluta-
miento por discriminar a las mujeres y beneficiar clara-
mente a hombres blancos protestantes5. Y existen ejem-
plos de discriminación contra personas de color en el uso 
de la tecnología de reconocimiento facial6.  

Todos estos ejemplos tienen en común que las he-
rramientas de inteligencia artificial tomaron decisiones 
de forma automática, y que las decisiones afectaron a la 
persona o incluso produjeron efectos jurídicos. 

En definitiva, el uso de técnicas de Inteligencia 
Artificial con tratamiento automatizado basado en re-
des neuronales de “caja negra” (utilizando procesos y 
variables no informadas o imposible de explicar) puede 
transgredir algunos derechos fundamentales si se permi-
te tome decisiones sobre una persona, pudiendo menos-
cabar principios como el de libertad, privacidad, auto-
determinación informativa, no discriminación, igualdad, 
tutela judicial efectiva, no opresión, entre otros. Y esta 
transgresión se agrava por la excesiva confianza7 que las 
personas tenemos en la tecnología, menospreciando la 
posibilidad que estas decisiones automáticas puedan ge-
nerar violaciones a normas jurídicas.

II. Situación vigente

Ahora bien, ¿qué remedios ofrece el legislador, 
el derecho y los operadores jurídicos en nuestro país 
para mitigar estos problemas? Es claro que existe con-
senso sobre el derecho de las personas a obtener deci-
siones motivadas y de solicitar su revisión cuando estas 
decisiones afectan o perjudican a una persona. Pero no 
parece ser algo tan claro cuando se trata de decisiones 
automáticas basadas en inteligencia artificial en tanto 
estamos viviendo las primeras implementaciones de las 
inteligencias artificiales, nos falta información y entendi-
miento sobre cómo repercuten los algoritmos en nuestra 
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vida diaria, y los desafíos, sesgos y problemas vinculados 
que surgen no disminuyen la excesiva confianza en esta 
tecnología. 
 

III. Contexto normativo

El estándar mínimo de protección queda hoy en 
manos de cada país y no todos los países poseen normas 
protectoras de derechos y los que las tienen, “suelen te-
ner problemas para implementarlas y ejecutarlas con 
eficacia, o no las han actualizado para abordar los usos 
(y abusos) actuales de datos personales”8.  Los bloques 
de países y organismos regionales e internacionales vie-
nen desarrollando ecosistemas a través de instrumen-
tos de políticas y recomendaciones. Como instrumentos 
significativos podemos nombrar a la Organización de 
Naciones Unidas con los Principios Rectores para la Re-
glamentación de los Archivos Computarizados de Datos 
Personales (Resolución de la Asamblea General 45/95 y 
E/CN.4/1990/72); a las Directrices de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico que re-
gulan la protección de la privacidad y los flujos trans-
fronterizos de datos personales; el Consejo de Europa 
con el Convenio para la Protección de las Personas con 
respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Ca-
rácter Personal del Consejo de Europa N°108, al que 
está adherido nuestro país por Ley Nº 27.483. El más 
importante y avanzado en el mundo occidental es el Re-
glamento General de Protección de Datos (RGPD) de la 
Unión Europea que entró en vigencia en mayo de 2018 
no limitándose al territorio de la UE. Y en Latinoamérica 
va a la vanguardia la normativa de protección de datos 
de Brasil, la LGDP o Ley General de Protección de Datos 
Personales (Ley Nº 13.709/2018). 

Tanto la norma europea como la brasilera estable-
cen el derecho de las personas a solicitar una revisión 
de las decisiones tomadas únicamente sobre la base del 
tratamiento automatizado de datos personales que afec-
ten al interesado. La norma europea otorga el derecho 
a no ser objeto de una decisión basada únicamente en 
el tratamiento automatizado exigiendo la adopción de 
medidas “adecuadas para salvaguardar los derechos y 
libertades y los intereses legítimos del interesado, como 
mínimo el derecho a obtener intervención humana por 
parte del responsable, a expresar su punto de vista y a 
impugnar la decisión”, permitiendo en casos excepcio-
nales el uso de datos que permitan identificar categorías 

sospechosas -origen étnico o racial, opiniones políticas, 
las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sin-
dical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biomé-
tricos, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida 
sexual o la orientación sexual de una persona física (art. 
22, GDPR) para la toma de estas decisiones.

La norma de Brasil, más acotada, da derecho a las 
personas de obtener la revisión de la decisión basada en 
procesos automáticos, incluyendo decisiones que delimi-
ten el perfil personal, profesional, de crédito o de consu-
mo, o aspectos de la personalidad de una persona (art. 
20, LGDP), exigiendo al responsable del tratamiento 
brindar información clara y adecuada sobre los criterios 
y procedimientos utilizados para llegar a esa decisión, 
excluyendo lo referido al secreto comercial e industrial, 
bajo apercibimiento de ser auditado.

IV. Nuestro marco normativo

No se observa que los operadores jurídicos –justi-
cia y abogados- acompañen el avance que la legislación 
y doctrina vienen teniendo en estos temas en Argentina. 
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ejemplo, 
tuvo oportunidad de avanzar en el tema de algoritmos en 
el fallo Denegri, pero solo hizo mención al desafío (Pun-
tos 9, 10 y 21, Fallo). No existe por ahora jurisprudencia 
que trate y resuelva casos de decisiones automáticas per-
judiciales para personas físicas al momento; más allá que 
diversos tribunales están juzgando el funcionamiento de 
los algoritmos de las plataformas bancarias en el caso de 
las estafas a usuarios (phising). 

Es cierto que las normas vigentes –Leyes 25.326 y 
27.483- no regulan el derecho a revisión de una decisión 

Foto: Freepik.com
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automática, obligándonos a utilizar fuentes normativas 
indirectas para llegar a brindar una respuesta. Debemos 
basarnos en la calidad de los datos (art. 4, Ley 25.326), la 
protección contra actos discriminatorios en general (ley 
23.592) y la de categorías en particular (Leyes 26.485, 
26.061 y 27.360), así como las referidas a la protección 
del consumidor, su seguridad, su información, trato dig-
no y revisión de cláusulas predispuestas (arts.3, 4, 8bis, 
37, Ley 24.240; título 3 del Código Civil y Comercial y 
art 42, Constitución Nacional), derecho a revisión y a ser 
oído prevista en normas constitucionales e internaciones 
que son ley en nuestro país, entre otros. 

Pero esta situación podría modificarse en breve. Al 
momento de escribir el presente está pendiente de pro-
mulgación una ley aprobada por el Congreso de la Na-
ción el 9 de noviembre de 2022 que adhiere al Protocolo 
Modificatorio del Convenio para la Protección de las Per-
sonas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos 
de Carácter Personal, el que modifica el artículo 8 del Con-
venio 108, incorporando el derecho de las personas a “no 
estar sujeto a una decisión que lo afecte significativamente 
sobre la base exclusiva de un tratamiento automatizado de 
datos sin considerar sus opiniones”, el que una vez apro-
bada la ley, se tornaría operativa (Cfr. Arts. 4 y 9).

Asimismo, con fecha 10 de noviembre de 2022, se 
presentó el proyecto de ley que promueve la actualiza-
ción de la ley de protección de datos personales de nues-
tro país, la N°25.326, con intención de que sea debatida 
en el Congreso. La misma también prevé en su artículo 
31 el derecho a que las personas “no sean objeto de una 
decisión basada única o parcialmente en el tratamiento 
automatizado de datos, incluida la elaboración de perfiles 
e inferencias, que le produzca efectos jurídicos pernicio-
sos, lo afecte significativamente de forma negativa o tenga 

efectos discriminatorios”, pudiendo el interesado solicitar 
una revisión de la decisión por una persona humana jun-
to a la obligación del responsable de tratamiento de pro-
porcionar “información clara, completa y adecuada sobre 
los criterios y procedimientos utilizados para la decisión 
automatizada o semiautomatizada, con observancia de se-
cretos comerciales e industriales”, bajo apercibimiento de 
ser pasible de auditorías “para verificar aspectos discrimi-
natorios o de contenido erróneo o sesgado”.

La tendencia normativa en el mundo occiden-
tal es desarrollar herramientas éticas y normativas que 
promuevan el potencial de la “inteligencia artificial para 
transformar el futuro de la humanidad con conciencia de 
los riesgos y desafíos que conlleva, especialmente por lo 
que respecta a la agravación de las desigualdades y bre-
chas existentes, así como a las implicaciones para los de-
rechos humanos”9.

V. Conclusión

Las decisiones automáticas deben perseguir brin-
dar información y trazabilidad sobre la motivación que 
llevó a esa decisión, con la mayor transparencia de los 
procesos de toma de decisiones de las herramientas que 
se sirven de la inteligencia, especialmente las que utili-
zan el aprendizaje profundo. 

Los operadores jurídicos tenemos el desafío de 
estar a la altura de estos cambios de paradigma que in-
cluyen no sólo conocimientos normativos, técnicos como 
programación y el funcionamiento de la inteligencia ar-
tificial, sino también un sistema de trabajo interdiscipli-
nario, horizontal y colaborativo con metodologías ágiles 
de transformación.

___________________

1 Existe numerosa y extensa bibliografía al respecto. Ver, entre otros, 
Corvalan Juan G “Tratado de inteligencia artificial y derecho” Edi-
torial La Ley, 2021. “Libro blanco sobre la inteligencia artificial. Un 
enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza”, Bruselas, 
19/02/2020. Recomendación sobre la ética de la inteligencia artifi-
cial. UNESCO, noviembre de 2021, entre otros.

2 Ausencia de datos: el otro gran sesgo racista de la IA. MIT Technolo-
gy Review en https://www.technologyreview.es//s/13459/ausencia-
de-datos-el-otro-gran-sesgo-racista-de-la-ia

3 Cfr los documentales The Age of AI, “Frontline” en Youtube.  Ver 
https://www.youtube.com/watch?v=5dZ_lvDgevk&ab_channel=-
FRONTLINEPBS%7COfficia

4 “Cinco algoritmos que ya están tomando decisiones sobre tu vida y 
que quizás tú no sabías” en https://www.bbc.com/mundo/noti-
cias-42916502

5 h t t p s : / / e l p a i s . c o m / t e c n o l o g i a / 2 0 1 8 / 1 0 / 1 1 / a c t u a l i -
dad/1539278884_487716.html

6 Ver película Code Bias documental dirigido por Shalini Kantayya.

7 Cfr. Cathy O´Neil, Armas de Destrucción Matemáticas, Editorial Ca-
pitán Swing

8 Data Privacy ONG, Guia citada https://privacyinternational.org/ta-
xonomy/term/512. Vista el 1/3/2022.

9 UNESCO, Recomendación sobre Etica de la Inteligencia Artificial
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I. Introducción: Distribución de bienes al 
cese de las uniones convivenciales. El art. 
528 del Código Civil y Comercial de la Na-
ción

Actualmente en nuestro país existe 
una heterogeneidad de relaciones jurídi-
co familiares entre las que encontramos a 
las uniones convivenciales (en lo sucesivo 
U.C.) que son una modalidad de familia a 

la cual el ordenamiento jurídico argentino 
finalmente ha dado un marco regulatorio 
tras la sanción del Código Civil y Comer-
cial (en lo sucesivo CCyCN), y encuentran 
su regulación específica en los artículos (en 
lo sucesivo art. /arts.) 509 a 528 inclusive 
de dicho cuerpo legal. 

Si bien las normas constituciona-
les1 y principios del derecho internacional2 

DOCTRINA
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ya reconocían protección a la familia en sentido amplio 
cualquiera fuera su modalidad, con la recepción legisla-
tiva de las U.C. en el ordenamiento jurídico se logra cris-
talizar en el ordenamiento interno derechos de raigam-
bre constitucional. 

En la actualidad resulta un gran desafío, determi-
nar qué efectos jurídicos podrían devenir ante el cese de 
la convivencia, en cuanto a la distribución de bienes y la 
posibilidad de modificar las diversas titularidades regis-
trales de los bienes involucrados. 

Ello, por cuanto la escasa previsión legislativa, no 
impone una única solución y ella dependerá en definitiva 
del caso concreto, las situaciones particulares de los in-
dividuos y de la prueba que las partes puedan incorporar 
en los respectivos procesos.

El punto de partida tiene por base la distribución 
de bienes ante el cese de la U.C., cuando las partes no 
han suscripto un convenio regulador, supuesto de análi-
sis contemplado en el art. 528 del CCCN. 

Dicha norma, establece en relación a la distribu-
ción de bienes que los adquiridos durante la conviven-
cia se mantienen en el patrimonio al que ingresaron, 
sin perjuicio de los principios generales relativos al en-
riquecimiento sin causa, la interposición de personas y 
otros que puedan corresponder. 

Advierto que la solución normativa es clara, por 
cuanto sienta una regla general: la titularidad de los 
bienes determina el destino de aquellos, lo que la doctri-
na3 denomina el principio de permanencia de los bienes.

En consecuencia, tal como sostiene destacada 
doctrina (…) cada uno mantiene la propiedad de los 
bienes que tenía en el momento del inicio de la vida en 
común y es propietario de los que adquiere con posteri-
oridad, tanto a título gratuito como a título oneroso, y 
cada conviviente se lleva lo que ha ganado con su trabajo 
personal (…)4.

Ahora bien, fuera de esta regla general, la práctica 
social revela otros supuestos donde la titularidad regis-
tral de los bienes adquiridos durante la vigencia la U.C., 
no es la real de acuerdo a lo que los interesados expresan 

y acreditan en sus pretensiones en sede judicial. Pense-
mos que puede existir el supuesto donde uno de los con-
vivientes haya efectuado mejoras a un bien de titularidad 
exclusiva de uno de ellos, o que ambos hayan aportado 
recursos patrimoniales a un bien de titularidad exclusiva 
de uno solo de los miembros, etc.  

La respuesta normativa no es única para los diver-
sos supuestos que pueden presentarse, ya que se men-
cionan principios e institutos legales del derecho civil, 
que pueden torcer la regla del principio de permanencia 
de los bienes. Se advierte, que es una norma abierta, por 
cuanto en su parte final, refiere a otros principios gene-
rales que puedan corresponder, admitiendo otras solu-
ciones legales que los interesados estimen pertinente 
para proteger sus derechos económicos, lo que en defini-
tiva será resuelto por los tribunales jurisdiccionales5.

II. Enriquecimiento sin causa
 

Me centraré en el instituto del enriquecimiento 
sin causa, como efecto que subyace cuando una pareja 

Foto: Pexels.com
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que ha dado forma a su familia mediante una U.C. al fi-
nalizar dicho proyecto, coloca a uno de sus miembros en 
una posición que se ha beneficiado patrimonialmente a 
costa de la otra y sin causa aparente. 

Destaca doctrina, al exponer la teoría del En-
riquecimiento indebido, con base en el enriquec-
imiento sin causa, sostiene que procede ante el de-
splazamiento de un bien o valor del patrimonio de una 
persona al de otra sin causa jurídica que justifique ese 
traspaso6.

Este instituto ha tenido y tiene una regulación am-
plia, ya que no prevé específicamente cuales son los efec-
tos al verificarse los presupuestos en la norma, ni cuales 
son las acciones que podrían entablarse.  

Esta circunstancia, coloca a los tribunales juris-
diccionales en la compleja labor de construir lineamien-
tos que permitan determinar su procedencia en el marco 
de las relaciones de familia con base en las U.C. 

Ahora bien, adentrándome en la regulación del in-
stituto, lo encontramos sistematizado en los arts. 17947 y 
17958 del CCCN.

El primero de ellos establece que toda persona 
que sin una causa lícita se enriquezca a expensas de otro, 
está obligada, en la medida de su beneficio, a resarcir el 
detrimento patrimonial del empobrecido. Agrega que, 
si el enriquecimiento consiste en la incorporación a su 
patrimonio de un bien determinado, debe restituirlo si 
subsiste en su poder al tiempo de la demanda. 

Por su parte el segundo artículo citado, establece 
el carácter de subsidiariedad de la acción, cuando esta-
blece que la no procederá si el ordenamiento jurídico 
concede al damnificado otra acción para obtener la repa-
ración del empobrecimiento.   

El fundamento de la acción, según entiende la 
doctrina9 es la equidad con base en que toda adquisición 
patrimonial debe obedecer a una causa justa, lo que re-
sulta indudable. 

Ahora bien, la regla de equidad por sí sola no es 
suficiente para hacer nacer un derecho en cabeza de qui-
en ha sufrido un empobrecimiento a resueltas del ben-
eficio injustificado de otra persona, quien en todo caso 
tendrá una obligación natural de resarcir al otro. 

Cuando esa ecuación -empobrecimiento/en-
riquecimiento- se verifica en el marco de una U.C., el 
proyecto de vida común entre los miembros, agrega a 
la regla de equidad mencionada, el fundamento que ha-
bilita el análisis de los demás recaudos, partiendo de la 
siguiente afirmación: el proyecto de vida común reper-

cute inexorablemente en el ámbito patrimonial de los 
miembros de la U.C.

Los recaudos que deben estar presentes son: - es 
menester que se produzca el enriquecimiento del deman-
dado; - como contrapartida, debe verificarse el empo-
brecimiento del actor; - ambos extremos deben haberse 
producido sin justa causa que lo justifique; - enriquec-
imiento y empobrecimiento deben tener una relación de 
causa entre uno y otro; - en función de la subsidiariedad, 
no debe existir en el ordenamiento jurídico vigente nin-
guna otra acción que remedie el empobrecimiento sufri-
do por el actor.   

No obstante, la aludida subsidiariedad, destaco que 
la misma no afecta la posibilidad de reclamar conjunta-
mente una compensación económica10, de hecho, en la 
práctica judicial revela que coexiste el reclamo por com-
pensación económica y por enriquecimiento ilícito, pues 
la primera de ellas posee una naturaleza jurídica diversa.

II.1. Condiciones de procedencia
A los fines de delimitar los supuestos donde la ac-

ción in rem verso11 procede en el marco de las U.C. de-
stacamos algunos elementos que deben estar presentes.

II.1.a. Incremento patrimonial de los miembros 
de la U.C.

Acreditada la U.C. deben existir bienes que hayan 
incrementado el patrimonio de los convivientes durante 
la convivencia. La presencia de bienes de los miembros 
de la U.C. durante su vigencia no es un recaudo analiza-
do en miras a la existencia de una comunidad de bienes, 
ya que este no es un efecto jurídico reconocido, el cual 
tampoco puede presumirse. 

Así lo entiende la doctrina12, cuando afirma que 
(…) de una unión convivencial no se deriva la aplicación 
de un régimen patrimonial específico respecto de las ad-
quisiciones patrimoniales. 

Realizada esta aclaración, el requisito de existen-
cia de bienes que incremente el patrimonio de los con-
vivientes o mayor valor obtenido en ellos, durante la vi-
gencia de la U.C. obedece a que será respecto de ellos que 
el juzgador deberá verificar el desplazamiento patrimo-
nial de que se trate.  

II.1.b. Enriquecimiento del demandado  
– Empobrecimiento del actor

Acreditar que el demandado se ha enriquecido 
patrimonialmente y que el actor por su parte se ha em-
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pobrecido son elementos que se verifican ante el de-
splazamiento de un bien o valor del patrimonio del ac-
tor al del demandado. Esta dinámica origina un crédito 
en cabeza del ex conviviente que acciona y como con-
trapartida nace una obligación personal que pesa sobre 
la otra parte, el titular del bien. Pensemos el supues-
to donde uno de los miembros de la unión vende una 
propiedad y adquiere otra, que se registra bajo la titu-
laridad exclusiva del otro miembro de la U.C.; o cuando 
uno de ellos aporta fondos para realizar mejoras en la 
vivienda familiar que se encuentra inscripta a nombre 
del otro miembro, etc. 

II.1.c. Relación de causalidad
Entre el empobrecimiento y el enriquecimiento 

mencionado anteriormente, ya que el desplazamiento 
patrimonial del actor debe producir un beneficio pat-
rimonial injustificado en el patrimonio del demanda-
do, ya sea por la incorporación de un bien al patrimo-
nio de éste, motivado en el detrimento patrimonial 
del actor o en la representación de un mayor valor en 
un bien que ya era de su propiedad cuyo origen reside 

en aportes del actor que no le fueron debidamente 
reconocidos.   

II.1.d. Ausencia de justa causa en el  
enriquecimiento en cabeza del demandado 

Este extremo, se verifica coetáneamente junto al 
empobrecimiento del conviviente que demanda. Ambos 
deben ser consecuencia del otro. 

En el marco de las relaciones de familia la mirada a 
la hora de abordar el conflicto es necesariamente distinta 
a la de un juez que resuelve sobre enriquecimiento ilíci-
to proveniente de hechos ilícitos, por ejemplo. En este 
sentido, la ausencia de causa que legitime el incremen-
to patrimonial del conviviente demandado recae prin-
cipalmente en la falta de justificación de ese obrar que 
determina un incremento patrimonial, el que además 
ha tenido origen en el seno de una familia, con base en 
la confianza y solidaridad familiar, la que inspira a una 
unión que se basa en un proyecto de vida referencial. 
Ante ello, resulta necesario ir más allá de la titularidad 
de los bienes, e indagar en clave de derechos humanos 
sobre el conflicto en cuestión. 

La casuística puede ser diversa y variada, pero 
debe partirse de un análisis integral a la hora de abordar 
los efectos patrimoniales. La conflictiva que subyace a la 
cuestión patrimonial también debe considerarse, por ello 
juegan un papel trascendental otros principios y dere-
chos fundamentales, como lo son el derecho al recono-
cimiento y la vida familiar13, el derecho a la diversidad 
familiar y a la no discriminación14 y a la necesaria mirada 
desde la perspectiva de género15 cuando puedan existir 
categorías sospechosas ante la presencia de sujetos vul-
nerables, sean mujeres o personas que padezcan alguna 
discapacidad o sean adultos mayores.

II.1.e. Subsidiariedad de la acción 
Inexistencia de otra vía idónea para restablecer 

los derechos patrimoniales vulnerados al accionante. 
Este extremo analizado en la dinámica de las U.C. 
nos permite afirmar que el conviviente que pretenda 
accionar por enriquecimiento sin causa debe encon-
trarse sin otra acción posible que le permita remediar 
los efectos del empobrecimiento, lo que puede verifi-
carse ante la ausencia de régimen patrimonial partic-
ular, la falta de título o contrato que permita accionar 
en virtud de dicha causa, la inexistencia del derecho 
real de condominio entre los convivientes, la falta del 
desarrollo de una actividad comercial conjunta o la in-
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existencia de una comunidad de bienes puestas al ser-
vicio de un fin determinado. 

III. Palabras finales
 

He procurado poner de manifiesto la compleja situ-
ación que atraviesan las parejas que organizan su vida 
familiar mediante una U.C. y deben resolver la situación 
patrimonial, sin un acuerdo previo o posterior al cese. 

Esto incluye, en primer lugar, tener que acredi-
tar la existencia de la U.C. para luego obtener prueba 
idónea además en relación a la totalidad de los bienes 
involucrados. Ello se complejiza más, cuando existen 
bienes de los miembros de la unión que se diferen-
cien del proyecto común, por haber sido adquiridos 
antes de aquel. 

La prueba que acredita las mejoras sobre los 
bienes es igualmente difícil de producir y esta posib-
ilidad es muy común cuando entre los convivientes 
resuelven realizar aportes en beneficio de un bien 
que ya existía en propiedad de uno de los miembros. 
Pensemos en este sentido, que la prueba preconsti-
tuida en este tipo de relaciones no es común, ya que, 
durante la armonía familiar, es poco probable que las 
partes se hagan de elementos probatorios que luego 
les permita recomponer los derechos vulnerados. 
Esto a su vez, adquiere una connotación particular 
cuando entre los miembros de la U.C. existen rela-
ciones desiguales de poder que propicia el abuso y 
vulneración de derechos de la parte más débil.  

Los aportes que los miembros de la U.C. 
puedan efectuar y luego acreditar en un proceso judi-
cial, pueden constituir un desembolso dinerario para 
sostener el proyecto común y también puede verifi-
carse en la existencia de cargas asumidas en especie. 
Máxime aun, cuando del proyecto de vida deriva la 
existencia de hijos e hijas, que además de demandar 
erogaciones dinerarias requieren tareas de cuidado 
específicas.

La norma del art. 528 del CCCN que escasa y 
aparentemente parece dar una solución a la distribu-
ción de los bienes adquiridos por los convivientes, re-
quiere de un trabajo de integración de normas y prin-
cipios que se plasman luego en extensos y complejos 
procesos. 

La mirada de los jueces que intervengan en 
estos procesos, debe necesariamente hacerse tenien-

do en cuenta que se trata de resolver sobre aspectos 
que se han vivido en el seno de una familia, donde 
además pueden existir hijos menores de edad, con ca-
pacidad restringida o incapaces. Dicha solución debe 
significar el efectivo cumplimiento de los derechos 
humanos a los que nuestro país se ha obligado a ga-
rantizar con un efectivo cumplimiento del derecho de 
acceso a la justica. 

Lo cierto, es que el criterio seguido por el leg-
islador argentino se asemeja más a una postura ab-
stencionista, al dejar en manos de la autonomía de 
la voluntad efectos patrimoniales no regulados que 
se suscitan en el marco de una “familia”, la que con-
forme al art. 14 bis de nuestra Carta Magna tiene una 
protección integral. 

Agregando que, en ese ámbito de intimidad, la 
familia, muchas veces pueden advertirse relaciones 
desiguales de poder entre los miembros de las U.C. 
lo que también requiere una mirada y tratamiento en 
clave de derecho humanos, es decir con una especial 
perspectiva de género. 

El derecho de protección a la vida familiar que 
parece haber dado inicio a un cambio de paradigma 
que trasciende la forma, género y modalidad en la que 
las personas deciden desarrollarse plenamente tras-
mitiendo valores y derechos, dando lugar al recon-
ocimiento de diversos tipos de familia, no puede 
sostenerse en base a la libertad de casarse o no. 

Finalizo, afirmando que es materia pendiente 
repensar la regulación de las U.C. al menos en los as-
pectos patrimoniales que derivan a su cese, ya que los 
derechos deben ser efectivos a todos y todas las per-
sonas que habitan este país, independientemente de 
la forma familiar que adopten y el debido acceso a la 
justicia también se ve vulnerado si en la practica so-
cial, los justíciales no obtienen en tiempo razonable, 
el dictado de una sentencia por la cual recompongan 
sus derecho vulnerados.
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de ancianos, niños y discapacitados, o se sustancia el proceso con 
idénticos mecanismo procesales que cualquier proceso. MEDINA, 
Graciela, “Vulnerabilidad, control de constitucionalidad y reglas de 
prueba. Las “categorías sospechosas”: una visión jurisprudencial”, 
Publicado en: LA LEY 22/11/2016, 1; LA LEY 2016-F, 872, Cita Onli-
ne: AR/DOC/3479/2016. Consultado el 08/11/22.
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I.  Introducción 
    
En el ejercicio de la profesión en el 

fuero, es usual advertir situaciones o cau-
sas donde la escala penal prevista por el 
art. 5 inciso “c” de la Ley de Drogas apare-
ce como notablemente desproporcionada 
ante ciertas hipótesis de “narcomenudeo”, 
es decir, de tráfico ilícito de sustancias es-
tupefacientes de escasa cantidad o menor 
cuantía, donde la pena prevista en abstrac-
to para dichos supuestos resulta excesiva 
en relación al contenido de injusto, más 
aún en autores que carecen de anteceden-
tes penales condenatorios, sin perjuicio de 
lo cual, al prever dicha norma jurídico-pe-
nal un mínimo de cuatro (4) años de pri-
sión, se impide la imposición de una pena 
de cumplimiento o ejecución condicional 
e igualmente, durante la etapa de la ins-

trucción, la obtención de la excarcelación, 
mantenimiento en libertad y/o cese de la 
detención cautelar.

En efecto, para poner un ejemplo 
utilizado en el mismo fallo en comenta-
rio, deviene claramente desproporcional 
y contrario al principio de igualdad ante 
la ley consagrado por el art. 16 de nues-
tra Carta Magna que un sujeto que, por 
ejemplo, fuere detenido con escasa can-
tidad de cannabis sativa, una balanza de 
precisión y diversos elementos para su 
fraccionamiento; o bien una persona que 
sea aprehendida en flagrancia comercia-
lizando marihuana en escasa cantidad 
para el consumo del comprador, sea re-
primido penalmente con una pena cuya 
escala penal es de 4 años de mínimo a 15 
años de máximo de prisión en relación 
con aquel otro hipotético sujeto que, v. 
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gr., incurriere en el delito tipificado por el art. 200 del 
Código Penal, esto es, quien envenenare, adulterare o 
falsificare de un modo peligroso para la salud, aguas 
potables o sustancias alimenticias o medicinales des-
tinadas al uso público o al consumo de una colectivi-
dad de personas, hecho punible sancionado con pena 
de 3 a 10 años de prisión. Siendo ambos supuestos 
delitos contra el bien jurídico salud pública, resulta 
evidente el mayor contenido de injusto y gravedad del 
ilícito penal reprimido por el art. 200 del C.P., mas sin 
embargo es castigado con una pena sustancialmente 
menor que en los primeros de los ejemplos aludidos.

Por lo demás, y en relación con el tema sub exa-
mine, en materia de drogas -y ello encuentra igual-
mente fundamento legal en el art. 34 inciso 1° de la 
Ley 23.737 y en la denominada Ley de Desfederaliza-
ción Parcial de la Competencia Penal en materia de 
Estupefacientes Nro. 26.052- se pueden distinguir ob-
jetivamente aquellos casos denominados como “nar-
comenudeo” de aquellas acciones de “tráfico de estu-

pefacientes a gran escala”. Y si bien es cierto que el 
art. 5 inciso “c” de la Ley 23.737 prevé una escala penal 
relativamente amplia, de cuatro (4) a quince (15) años 
de prisión como sanción para el delito de tenencia de 
estupefacientes con fines de comercialización o bien 
el delito de comercialización de drogas, lo que permi-
tiría un margen de ponderación para el Tribunal de 
Juicio al momento de determinar el monto de la pena 
aplicable al caso concreto, el mínimo fijado para este 
delito (y seguramente también respecto de otros de los 
incisos previstos en el artículo de la norma penal men-
cionada) aparece como un límite infranqueable que 
vulnera el principio de proporcionalidad de la pena es-
tatal, como también el principio de igualdad contenido 
en el art. 16 de la Constitución Nacional, lo que plantea 
serias dudas acerca de su constitucionalidad.  

El precedente de fallos en comentario, aborda esta 
relevante cuestión con una solución que estimo acertada, 
al declarar la inconstitucionalidad de la escala penal pre-
vista por el art. 5 inc. c) en función del art. 34 inc. 1º de la 
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ley 23.737 para la pena privativa de libertad, establecién-
dola en tres (3) a diez (10) años de prisión en supuestos 
de “narcomenudeo”.

II. El fallo “LOYOLA, Sergio Alejandro p.s.a. 
comercialización de estupefacientes, etc. S/ 
Recurso de Inconstitucionalidad” del T.S.J. de 
CÓRDOBA, 27/10/2016

II.1. Marco conceptual General Constitucional 

Encabezando el decisorio el voto de la Dra. Aída 
Tarditti, se señala acertadamente en el mismo que si 
bien conforme el sistema de la división de poderes adop-
tado por nuestra Constitución Nacional corresponde al 
Congreso de la Nación dictar el Código Penal y, en ejerci-
cio de esas atribuciones, también determinar las penas, 
“…esta potestad se encuentra limitada por las normas 
constitucionales que conforman el bloque que garanti-
za la interdicción de la arbitrariedad o irrazonabilidad 
también para la discrecionalidad. En esa dirección, este 
Tribunal a través de su Sala Penal, ha sostenido que en 
materia de determinación legislativa de los marcos pu-
nitivos rige el principio de proporcionalidad pues éste 
emerge del propio estado democrático de derecho (art. 1 
CN), y se irradia vedando la utilización de medios irra-
zonables para alcanzar determinados fines (TSJ, Sala 
Penal, “Zabala”, S. n° 56, 8/7/2002)”.

 Sostuvo en este hontanar que “se ha señalado 
que la potestad legislativa de individualizar las pe-
nas no puede afectar el principio de igualdad (art. 16 
CN), en tanto veda la desigualdad de trato sin funda-
mento razonable (TSJ, en pleno, “Toledo”, S. nº 148, 
20/7/2008)”.

 Para más adelante advertir que en lo que respecta 
al principio de proporcionalidad de las penas en materia 
penal, aquellas “…reflejan la escala de valores plasmada 
en el ordenamiento jurídico, determinando el valor pro-
porcional de la norma dentro del sistema, señalando su 
importancia y rango, y la posición del bien jurídico en 
relación con otro, al conformar el punto de partida fun-
damental para poder determinar la pena en forma ra-
cional. Por ello es que la justicia de una pena y por ende, 
su constitucionalidad, depende, ante todo, de su propor-
cionalidad con la infracción (Ziffer, Patricia S., Linea-
mientos de la determinación de la pena, 2° edic., Ad-Hoc, 
Bs. As., 2005, p. 37, 39/40; TSJ, “Toledo”, cit.)”.

 En el mismo hontanar recordar que “…Sobre 
esta relación entre el hecho cometido y la pena aplica-
da se han pronunciado tanto el Máximo Tribunal, como 
la Sala Penal de este Tribunal Superior, señalando que 
´toda medida penal que se traduzca en una privación de 
derechos debe guardar proporcionalidad con la magni-
tud del contenido ilícito del hecho, o sea, con la grave-
dad de la lesión al bien jurídico concretamente afectado 
por el hecho, porque las previsiones legales expresan 
tales magnitudes a través de las escalas penales...´(del 
voto de los Dres. Elena I. Higthon de Nolasco, Juan Car-
los Maqueda, E. Raúl Zaffaroni en autos “Gramajo”, S. 
5/9/2006, Fallos: 329:2810; TSJ, Sala Penal, “Simonet-
ti”, S. n° 144, 2/11/2006, “Pereyra”, S. n° 152, 3/11/2006, 
“Acuña”, S. n° 176, 30/11/2006, “Baigorria”, S. n° 177, 
30/11/2006, “Gutiérrez”, S. n° 184, 14/12/2006; “Ro-
mero”, S. n° 215, 29/12/2006; “Unanue”, S. N° 37, 
26/3/2007; “Ibáñez”, S. n° 72, 11/5/2007; “Ortiz”, S. n° 
178, 8/8/2007; “Bustos”, S. n° 195, 17/8/2007). Por otra 
parte, el principio de igualdad (art. 16 CN) exige tratar 
de manera semejante a quienes se encuentren en situa-
ciones similares. En estrictez, para la conceptuación de 
la Corte Suprema, la garantía de igualdad ´importa 
el derecho de todos a que no se establezcan privilegios 
o excepciones que excluyan a unos de lo que se conce-
de a otros en iguales circunstancias´ (Fallos 101:401; 
124:122; 126:280; 127: 167, entre muchos otros)”

 Finalmente, concluyendo el encuadre constitu-
cional general, el TSJ de la Provincia de Córdoba refiere 
correctamente que “…Si esto es así para quienes se en-
cuentran en identidad de circunstancias, se ha sosteni-
do que también lo es respecto de quien se encuentra en 
una situación similar y de menor reprochabilidad (TSJ, 
Sala Penal, “Zabala”, S. n° 56, 8/7/2002). En función 
de estas consideraciones se ha sostenido que si la forma 
en que ha ejercido el legislador infraconstitucional la 
potestad de fijar las penas implica un desconocimien-
to de estos límites constitucionales, porque la conmi-
nada para un determinado delito resulta irrazonable 
por desproporcionada y desigual, se torna aplicable la 
regla de la clara equivocación conforme a la cual ‘sólo 
puede anularse una ley cuando aquéllos que tienen el 
derecho de hacer leyes no sólo han cometido una equi-
vocación, sino que han cometido una muy clara -tan 
clara que no queda abierta a una cuestión racional´-, 
en cuyo caso ‘la función judicial consiste solamente en 
establecer la frontera exterior de la acción legislati-
va razonable´ (Thayer, J.B., “The origin and scope of 
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the american doctrine of constitucional law”, Harvard 
Law Review, Vol. 7, Dorado Porrasa, Javier, “El deba-
te sobre el control de constitucionalidad en los Estados 
Unidos. Una polémica sobre la interpretación constitu-
cional”, Instituto de Derechos Humanos, Universidad 
Carlos III de Madrid, Dykinson, 1997, p. 14 y ss; TSJ, 
Sala Penal, “Zabala”, S. n° 56, 8/7/2002; “Toledo”, S. nº 
148, 20/6/2008; “Espíndola”, S. nº 100, 21/4/2010)”.

II.1.a. El caso concreto

Cómo ha sido anticipado, particular importancia 
adquiere en estos supuestos el denominado principio de 
proporcionalidad de la pena ya definido en su contenido.

Sin embargo, el legislador penal hubo de adop-
tar la directriz de una única graduación penal en mate-
ria de tráfico de estupefacientes respecto de diferentes 
magnitudes de afectación del bien jurídico penalmente 
tutelado, por lo que para el legislador todas las conductas 
penalmente relevantes de producción y tráfico de estu-
pefacientes previstas y reprimidas por el art. 5 de la ley 
23.737 son igualmente graves y las ha sancionado con 
una misma escala punitiva.

No obstante ello, y sin perjuicio de lo expuesto 
en la introducción de este trabajo en lo referente a la 
diferencia objetiva de gravedad entre los denominados 
supuestos de “narcomenudeo” y aquellos vinculados o 
constitutivos de “tráfico de drogas a gran escala”, ya la 
introducción de la mencionada Ley de Desfederalización 
Parcial de la Competencia Penal en materia de Estupe-
facientes Nro. 26.052 revela una clara valoración en la 
consideración legal de las magnitudes de injusto y repro-
che penal respecto de ambas hipótesis.

Para utilizar las palabras de la Dra. Tarditti, “…
esta concepción comienza a presentar tensiones a par-
tir de la sanción de la Ley n° 26.052 que, al reservar 
la competencia federal para la comercialización a gran 
escala por ser la que traspasa las fronteras y se vincula 
con el tráfico ilícito al que refieren los compromisos in-
ternacionales (art. 3° de la Convención contra el Tráfico 
Ilícito de Estupefacientes y Substancias Psicotrópicas), 
introduce como criterio rector del interés federal la en-
tidad del delito. Es que, al considerar la competencia 
local para las actividades de comercialización mino-
rista dirigida directamente al consumidor, claramente 
efectúa una distinción entre las conductas de tráfico es-
pecialmente graves, que involucran un interés federal 
y deben permanecer bajo esa órbita, de aquellas que 

son de escasa gravedad, no involucran interés federal y 
pueden ser investigadas y juzgadas por las autoridades 
locales” (Del Voto de la Dra. Aída Tarditti in re “Loyo-
la”, TSJ de Córdoba, 27/10/2016).

La diferenciación cualitativa y cuantitativa que 
surge de la distinción de conductas penalmente rele-
vantes tipificables dentro de los supuestos de hecho 
legales contenidos en el art. 5 inciso “c” de la Ley de 
Drogas lo es en mérito de la mayor o menor gravedad e 
importancia de la actividad delictiva dentro de la cade-
na de comercialización de estupefacientes, por lo que 
hasta para el mismo legislador no se trata ya de con-
ductas punibles igualmente graves, sino que existen 
diferencias de entidad sobre las cuales efectúa la dis-
tinción de la competencia Federal y la Ordinaria. Dada 
entonces esta desigual valoración del injusto, la que 
reitero no solo es objetiva sino que surge de la propia 
ley 26.052 y sus fundamentos, no existe sustento legal 
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ni constitucional suficiente,  ni mucho menos racional, 
para mantener una misma escala penal para ambos ti-
pos o clases de hechos punibles.

Citando nuevamente a la Dra. Tarditti en el pre-
cedente de fallos en examen “…no obstante reconocer la 
menor gravedad de los delitos de tráfico de estupefa-
cientes cuando tienen por destino directo al consumidor 
(art. 34 inc. 1º ley 23.737) en relación a los que, por su 
mayor gravedad, involucran intereses federales, el le-
gislador omitió efectuar la correlativa adecuación de la 
única sanción fijada para ambos casos, incurriendo por 
ello en una ‘ clara equivocación´ que habilita la declara-
ción de inconstitucionalidad de la escala penal prevista 
por el art. 5 inc. c) de la ley 23.737” (del Voto de la Dra. 
Tarditti, op. cit.).

Se observa entonces una indiscutible despro-
porción entre la magnitud de injusto penal de las con-
ductas en cuestión, es decir, aquellas constitutivas de 
“narcomenudeo” y aquellas otras configurativas de 
tráfico de drogas a gran escala que involucran el in-
terés Federal del Estado, por lo que el mantenimiento 
de la misma escala penal, no obstante esta diferen-
ciación sustancial en la consideración de la gravedad 
de las conductas tipificadas, vulnera el principio de 
proporcionalidad de la pena estatal

Se hubo de sostener acertadamente también en 
dicho resolutorio en comentario que ello vulnera ade-
más el principio de igualdad ante la ley penal consagrado 
por el art. 16 de la Constitución Nacional. Es que, resulta 
claramente irrazonable la selección tipificante de hechos 
punibles distintos y de diferente gravedad a los cuales se 
les atribuye una misma pena criminal. Una normativa de 
esta clase que consagra o prevé la misma escala punitiva 
para dos conductas con grados de injusto evidentemen-
te diferentes y que el propio legislador hubo de recono-
cer expresamente con la sanción de la citada Ley Nro. 
26.052, además de vulnerar el principio de proporciona-
lidad de la pena-como ha sido dicho- contraría también 
el principio constitucional de igualdad consagrado por el 
art. 16 de nuestra Carta Magna.

Es en función de los argumentos expuestos que en 
el precedente de fallos en comentario el Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Provincia de Córdoba acertadamen-
te hubo de resolver “declarar la inconstitucionalidad de 
la escala penal prevista por el art. 5 inc. c) en función 
del art. 34 inc. 1º de la ley 23.737 para la pena privativa 
de libertad, estableciéndola en tres (3) a diez (10) años 
de reclusión o prisión”.

III. Conclusiones

Sin duda alguna los argumentos del fallo en co-
mentario resultan acertados en cuanto demuestran 
no sólo la clara equivocación del legislador penal en la 
materia sino hasta una especie de error que vulnera los 
principios constitucionales de proporcionalidad de la 
pena estatal y el principio de igualdad ante la ley penal, 
ambos principios fundamentales del llamado derecho 
penal liberal y del Estado de Derecho.

La introducción y creciente tipificación de delitos 
de peligro abstracto, fundados en dudosos fundamentos 
dogmáticos y de política criminal, generan y han genera-
do discusiones constitucionales como la que ahora nos 
ocupa.

Es que frente a diferentes contenidos y niveles de 
injusto penal, de otro modo, frente a distintos niveles de 
gravedad de los delitos, el principio de proporcionali-
dad exige jerarquizar las lesiones y establecer un grado 
de mínima coherencia entre las magnitudes de penas 
asociadas a cada conflicto criminalizado (conf. Zaffaro-
ni-Alagia-Slokar en “Derecho Penal – Parte General”, 
op.cit.).

 Esto impedirá consecuentemente tratar del mis-
mo modo, en cuanto a la pena aplicable, a un traficante 
individual y ocasional de pequeñas dosis de sustancias 
estupefacientes frente a un sujeto que incurre en un de-
lito de naturaleza federal en el marco del denominado 
tráfico industrial o a gran escala de drogas.

Del mismo modo, posibilita al Tribunal de Juicio 
efectuar una consideración pormenorizada del caso con-
creto llevado a su conocimiento, ello a fin de no solo de, 
en el marco de la determinación judicial de la pena, fijar 
la pena en concreto que estimare justa sino inclusive la 
modalidad de cumplimiento de la misma.

Por último, pero no menos importante, posibi-
lita el análisis durante el transcurso del proceso pe-
nal de aplicar el instituto de la excarcelación, mante-
nimiento en libertad o cese de la detención cautelar, 
lo que contribuirá en muchos supuestos a evitar los 
alarmantes niveles de superpoblación carcelaria -ex-
tremo éste último que por lo demás atenta gravemente 
no solo contra la dignidad de la persona humana en el 
trato carcelario sino inclusive frente a las posibilida-
des de re-socialización constitucionalmente impuesta 
como finalidad de la pena criminal- y evitar los efectos 
altamente nocivos e irreversibles para el condenado 
que la prisionización conlleva.
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I. Introducción

La violencia hacia las mujeres es una realidad en 
toda la sociedad producto de un sistema patriarcal que 
genera jerarquías y desigualdades. A su vez, la violencia 
de género es un fenómeno multicausal, histórico y com-
plejo que atraviesa el entramado social, afectando seve-
ramente no solo a las mujeres, sino también a niñas, ni-
ños y a las personas LGBTI.

La violencia es, en muchos casos, una consecuen-
cia de la creencia según la cual los hombres tienen “dere-
cho a ciertos privilegios”, por ejemplo, a decidir cuándo y 
cómo tener una relación sexual o a avasallar física o psi-
cológicamente a una mujer, y terminan “autorizando” el 
uso de la violencia y convalidando a los varones en una 
posición dominante en relación a las mujeres.

En este contexto, se decidió trabajar en el marco 
del presente comentario, describiendo las características 
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que presenta en un primer estadio la violencia de género 
de tipo sexual de un docente en contra de una alumna, 
para luego avanzar en la violencia de género de tipo psi-
cológica y simbólica en su modalidad institucional ejer-
cida por la institución educativa privada en perjuicio de 
la misma joven, puesto en escena a la luz de un particular 
fallo de la justicia cordobesa de género1.

A través del presente ensayo se analiza la reso-
lución definitiva dictada por la Jueza de Niñez, Adoles-
cencia, Violencia Familiar y de Género de Cuarta Nomi-
nación de la Ciudad de Córdoba, Dra. Nélida Mariana 
Wallace, en el caso “S. G.- Denuncia por violencia de 
Género”. 

II. Hechos del caso

En la denuncia, la progenitora de la adolescente 
(S. F. O.), en carácter de representante legal de la vícti-
ma, relató que el Ayudante de la Profesora, de nombre 
G. S., el día 24/08/2018, cuando su hija estaba en la sala 
de computación dentro de la clase, sentada frente a la 
PC se le acercó por detrás y sin decirle nada, la agarró 
con una mano el hombro y con la otra mano el busto, y 
permaneció allí mientras revisó el trabajo práctico que 
estaba haciendo ella en la computadora, a quien la tomó 
de sorpresa. Relató que su hija se lo comentó a una com-
pañera (L.G.), quien le aseguró que a ella le había ocu-
rrido lo mismo. Luego de ello, refirió que ante los dichos 
de L.A.P.O a su madre se dirigieron al colegio y fueron 
entrevistadas primero por la jefa de preceptores, y luego 
por la Vicedirectora, quien le propuso que si ella acepta-
ba las disculpas de G. S., frente a lo que L.A.P.O., respon-
dió que “no”, prometiéndole tomar cartas en el asunto. 
Dos semanas después, la progenitora de LAPO fue citada 
por la Directora, y allí fue que pidió al directivo que apar-
tara al ayudante del aula de su hija a lo que respondió 
con evasivas.

Las denunciantes en el mes de Octubre de 2018 
fueron citadas nuevamente por la Directora quien les 
dijo que: “si continuaban intentando apartar al ayu-
dante y si divulgaban lo que había sucedido, estaban 
arriesgando la matrícula del próximo año de L.A.P.O”.  
Mientras tanto, este ayudante de docente continuaba 
dando clases en el Colegio. Durante los primeros días 
del mes de junio 2019, la denunciante fue nuevamen-
te citada por la dirección, que en dicha reunión estu-
vieron presentes la Directora, el representante legal 

del colegio, miembros del consejo, la vicedirectora y 
su marido. Allí debieron exponer por cuarta vez la si-
tuación que tuvo que atravesar L.A.P.O. Afirma que de 
ninguna de las reuniones a las que asistió se labró un 
acta de lo ocurrido. Frente a esa inacción, inició accio-
nes legales en el Fuero Penal y en el Fuero de Violencia 
de Género.

III. Marco normativo aplicable

En esta instancia, corresponde interrogarnos 
¿Cuáles son los estatutos legales aplicables al caso y si 
los mismos son de aplicación a una institución educativa 
privada? 

A nivel global, además de la genérica protección 
brindada por la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, específicamente es aplicable la Convención 
para la Eliminación de toda Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW) y sus  Recomendaciones Generales, en 
especial la 19° y 35° del Comité de CEDAW que describe 
la discriminación contra la mujer. 

Respecto al estatuto de niñez, la Convención de los 
Derechos del Niño (CDN),  que establece en su art. 19 
las obligaciones de los estados de adoptar medidas para 
proteger al niño contra toda forma de perjuicio mientras 
se encuentra bajo la custodia de los padres. Se establece 
que en la Observación General N° 13 del Comité de la 
CDN, se refiere al abuso y explotación sexual, entre otras 
prácticas y en dicho texto, se categoriza a los docentes 
como cuidadores temporales. 

A nivel regional, es aplicable la Convención de Be-
lem do Para, la que protege el derecho de la mujer a una 
vida libre de violencia tanto en el ámbito público como 
privado. 

A nivel Iberoamericano, son aplicables las Cien 
reglas de Brasilia, puntualmente la adolescente denun-
ciante se encuentra comprendida en tres categorías de 
vulnerabilidad: minoría de edad, victimización y género, 
siendo de aplicación la regla N°2 en cuando establece el 
trato prioritario ante la concurrencia de varias causales 
de vulnerabilidad. 

A nivel nacional, se destaca la Ley N° 26.485 de 
Protección Integral para las Mujeres en los ámbitos que 
desarrollen sus relaciones interpersonales, que especí-
ficamente establece los tipos de violencia y las modali-
dades en que pueden manifestarse. En su art. 6° inc. b 
identifica la modalidad de violencia institucional.
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Por último, a nivel provincial, es de aplicación la 
ley 10.401 que regula los aspectos procesales vinculados 
a la aplicación de la Ley nacional 26.485. También, la 
magistrada valoró aplicable al caso las leyes provinciales 
20.447, 5.326 y 13.047.

La Magistratura consideró que a la luz de toda la 
normativa relatada precedentemente y de los compromi-
sos internacionales asumidos por el Estado, resulta de 
aplicación también a las instituciones educativas priva-
das, la Resolución N° 225 del año 2019 del Ministerio 
de Educación de la Provincia que en su art. 1 estableció 
“Disponer que el personal docente del sistema educati-
vo provincial que transgredan las Leyes N° 26.061 y N° 
26.485 y los delitos contra la integridad sexual, sean 
apartados de sus funciones, disponiéndose el cambio de 
lugar de prestación, con el objeto de impedir el contacto 
con alumnos”.

IV. Conceptualización

En un relevante apartado del fallo, la magistrada 
logra establecer una definición de los tipos de violencia 
de género ejercidos en la modalidad planteada, delimi-
tándolos puntualmente a cuando la persona contra quien 
se despliegan los actos violentos se trata de NNA. 

Así, refiere a la violencia sexual en NNA como 
“conductas sexuales, coercitivas o no, impuestas a una 
persona menor de edad, por una persona mayor, que 
puede ser físicamente superior, con más experiencia y re-
cursos que utiliza incorrectamente su poder o autoridad”. 

Por otro lado, conceptualiza a la violencia insti-
tucional en NNA, como “violaciones de los derechos en 
las instituciones y/o sistema puede producirse por omi-
siones: no aprobar o revisar disposiciones legislativas o 
de otro tipo, no aplicar adecuadamente las leyes y otros 
reglamentos, no contar con suficientes recursos y capa-
cidades materiales, técnicas y humanas para detectar, 
prevenir y combatir la violencia”.

V. Valoración de los hechos y la prueba en la 
violencia de género de tipo sexual 

En este sendero argumentativo, la violencia de 
género tipología sexual en la especie, no solamente se 
concentra en la prueba del hecho del tocamiento en una 
zona pudenda del  cuerpo de la adolescente por parte 

de un profesor, en el transcurso de una clase, sino que 
además la Jueza debió corroborar que en ese contexto 
de género, haberse desplegado una violencia como un 
ejercicio poder generador de sumisión, e imposición de 
una voluntad con posicionamientos diferenciadas en el 
marco de una relación asimétrica y desigual de poder. 

De la prueba incorporada al proceso es notable des-
tacar la vivencia de una situación del tipo denunciado, por 
parte de la joven que implicó un contacto no deseado lo 
que configuró un episodio que vulneró la dignidad perso-
nal. Si se considera además que la persona a la que se le 
atribuye esa conducta, es un profesor configura un caso 
de violencia de género, en razón de la relación asimétrica 
de poder por su jerarquía académica y generacional, de 
allí la demostración de poder, dominación o control por 
la violencia para cosificar el cuerpo ajeno de una alumna2.

En virtud de las consideraciones vertidos, se llegó 
al convencimiento que la conducta desplegada en perjui-
cio de la adolescente, constituyó un acto de violencia de 
género de tipo sexual.

VI. Valoración de los hechos y la prueba de la 
violencia de género institucional    

Seguidamente, amerita analizar si la actuación de 
la institución educativa, encuadró en violencia de género 
institucional y al resultar una persona de existencia ideal 

Foto: Pexels.com
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privada, y, asimismo, si las acciones provenientes de las 
personas responsables de su operatividad entorpecieron 
que la víctima ejerza los derechos previstos en la ley. 

VI.1.  Establecimiento educativo privado
Una de las cuestiones novedosas del fallo bajo 

análisis, a consecuencia del deber de diligencia debida, 
es que nos encontramos ante un establecimiento educa-
tivo privado implicado, y esta característica no lo releva 
de causar la modalidad de violencia de género, porque 
los instrumentos legales ponen en cabeza del Estado la 
obligación de adoptar medidas apropiadas paras preve-
nir, investigar, enjuiciar, castigar y ofrecer reparación en 
todos los supuestos que le sean presentados como vícti-
mas de violencia de género. Razón por la cual son desti-
natarios del contenido de las Cien Reglas de Brasilia y se 
aplican en los presentes a la adolescente víctima, quien 
pertenece, simultáneamente, a tres condiciones de vul-
nerabilidad: por su edad, por su género y por ser víctima. 
A esta interseccionalidad, se suma la absoluta asimetría 
de poder entre jefa de preceptoras, docentes y cuerpo di-
rectivo, y una alumna dentro de la institución.

VI.2. Régimen procesal aplicable – Categoría 
sospechosa

Teniendo en cuenta que el art. 25 de la Ley de Vio-
lencia de Género de la Provincia de Córdoba (10.401) 
manda a aplicar, a los casos regidos por dicha ley y en 
todo lo que no se oponga a la misma, las normas del 
proceso más sumario previsto en cada ordenamiento; 
en una demanda por violencia de género institucional 
no es dable valorar la prueba bajo los principios del 
proceso administrativo, dado que una vez que se de-
muestra que la aplicación de una regla lleva impacto di-
ferenciado entre mujeres y hombres -tratándose, pues, 
de una ‘categoría sospechosa’-, es el Estado quien debe 
probar que ello se debe a factores objetivos no relacio-
nados con la discriminación y se aplica transitivamente 
a protagonistas no estatales con fundamento en la juris-
prudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
(causa “Sisneros”)3.

VII. Configuración de la violencia institucio-
nal: Evitar - Desalentar - Castigar

Conforme surgió de las probanzas arrimadas a 
la causa, la modalidad de intervención de la Institución 

ante la noticia que expone la víctima configuró una si-
tuación de violencia de género bajo la modalidad insti-
tucional, art. 6°, inc. b), Ley 26.485-, tipo psicológica y 
simbólica -artículo 5°, incs. 2° y 5°, ley citada, por acción 
y por omisión.

La magistrada logra dar cuenta que las autoridades 
de la Institución, aplicaban un escalofriante “protocolo” 
de hecho ya trazado para evitar, desalentar y castigar a 
las mujeres (adolescentes en su mayoría) que procurasen 
la individualización, abordaje y resarcimiento del daño 
sufrido por su accionar. 

Para ello, la jueza interviniente divide la interven-
ción educativa en tres etapas.

Primera etapa: Aquí las conductas se caracteriza-
ron por el intento de disuadir el curso natural del recla-
mo, intentando: a) Hacer repetir a la víctima el relato de 
los acontecimientos, lo que se conoce como revictimi-
zación; b) expresar juicios críticos sobre sus dichos en 
oportunidad de efectuar el relato; c) prescindir del labra-
do de actas respecto a las manifestaciones de la víctima, 
ignorando que las mismas servirían para una investiga-
ción; d) descreer frente al relato de la adolescente; y  e) 
ofrecer a la víctima que el profesor agresor le pida discul-
pas como alternativa reparadora, asimilando el escena-
rio a una amigable composición.

Segunda etapa: en este estadio las conductas vio-
lentas de la institución educativa retardan el accionar 
de la víctima:  a) Producir esperanzas en la joven sobre 
medidas de cuidado para con su persona, postergación y 
no implementación hasta casi 1 año después; b) dispo-
ner órdenes inconducentes, advirtiendo con seguridad 
que no traería acompañado ninguna medida de cuidado 
para con la niña; c) comunicar de manera errónea sobre 
medidas que nunca se adoptaron (denuncias o la preser-
vación de la niña al contacto del docente); y d) omitir de 
denunciar con la primera noticia de un hecho de violen-
cia de género contra una alumna.

Tercera etapa: Las acciones y omisiones de la ins-
titución pretenden avasallar a la joven con el objetivo de 
volverla dócil a sus conductas, consistiendo en: a) una 
persecución sistemática por todo argumento posible, in-
cluso fraguando documentación del curso al cual perte-
necía; y b) producirle condiciones de violencia terciaria, 
al intentar desunirla de sus pares generando prejuicios 
sociales sobre ella como víctimas.
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VIII. Resolución del caso: Acciones positivas

Reviste trascendental importancia en este tra-
bajo, que el lector pueda comprender el significado 
de la resolución, porque más allá de que implica una 
satisfacción de una pretensión de la víctima, también 
se traduce en acciones positivas que tienen por ob-
jeto acelerar el proceso de igualdad de facto entre el 
hombre y la mujer, para lograr la igualdad real de los 
grupos que han sido históricamente vulnerados en la 
especie dentro de ese binomio4.

En primer lugar, la sentencia hizo lugar a la de-
manda declarando que la joven denunciante fue víctima 
de violencia de género, imponiendo a los responsables 
la asistencia obligatoria a las actividades psico–socio–
educativas. Asimismo, impuso la obligación de dispo-
ner todo lo necesario para que el personal de todos los 
órganos de la institución avance hacia marcos teóricos y 
prácticas de enseñanza de violencia de género en todos 
sus tipos y modalidades. En este orden de ideas, obligó 
a la máxima autoridad para que presente un protocolo 
de intervención para casos de violencia de género ocu-
rridos en el interior de la institución, como así también 
presente un programa de capacitación en la temática 
destinado a los docentes y personal administrativo.

A nivel gubernamental, se puso en conocimiento 
del Ministerio de Educación y de la Dirección de Institu-
tos Privados de Enseñanza la presente resolución, para 
que determine la continuidad de las autoridades frente 
a la institución escolar. Asimismo, se ordenó a la Direc-
ción General de Institutos Privados de Enseñanza que 
presente un protocolo que aplique ante las denuncias de 
violencia de género; y a la Dirección de Medicina de Tra-
bajo, obligo a que presente los parámetros de valoración 
para otorgar los aptos a docentes, para detectar perfiles 
de abusadores sexuales.

Además, se ordenó como reparación simbólica, la 
colocación de una placa en el establecimiento educativo 
con un mensaje propuesto por la víctima como modo de 
prevención general de nuevos hechos de violencia de gé-
nero en la institución.

IX. Conclusiones

Finalmente, ¿podemos decir que el fallo puede en-
tenderse como de buena práctica en términos de aplica-
ción de la perspectiva de género?

Al analizar las prácticas sociales discriminato-
rias resulta central poder dar cuenta de la existencia 
de matrices que, para cada momento socio-histórico, 
regulan y condicionan los intercambios e interaccio-
nes entre las personas. Estas matrices operan sobre la 
base de la reproducción de estereotipos, a la vez que 
habilitan construcciones de sentidos sobre roles so-
cialmente asignados y las expectativas vitales de las 
personas. Este concepto, traído al caso concreto se re-
fleja en la existencia de este “protocolo de actuación 
no escrito” que desplegó la institución educativa, no 
solo en el caso de la joven L.A.P.O., sino en otras situa-
ciones de similares características, por el que se obs-
taculizaba, desalentaba e incluso castigaba a quienes 
insistían con hacer valer sus derechos humanos. 

En este sentido, es importante poder repensar 
a las escuelas a la luz del paradigma de los derechos 
humanos, ya que tienen un rol fundamental en la edu-
cación en y para los derechos humanos. En esta línea, 
no basta con denunciar los hechos que puedan ser 
vulneratorios de derechos una vez ocurridos, sino que 
la meta de este enfoque es ayudar a la construcción 
de subjetividades que se reconozcan como titulares 
plenos de derechos, sujetos capaces de construir una 
sociedad más solidaria, que conozcan y ejerzan los 
mecanismos de restitución si es que se produce una 
violación a los mismos5.

____________________

1  Juzg. de Niñez, Adolesc., Violencia Fliar y de Género de 4° Nom, 
“S. G. – Denuncia por violencia de género”, Auto N° 32, de fecha 
13/12/2021, URL https://www.justiciacordoba.gob.ar/justicia-
cordoba/inicio/fileAdjunto.aspx?id=22257, fecha de consulta: 
09/11/2022 

2 Sala Penal TSJ, Protocolo de Sentencias Nº Resolución: 534 Año: 
2018 Tomo: 18 Folio: 5114-5123, publicado en el Compendio de Ju-
risprudencia con perspectiva de género de la Oficina de la Mujer del 
Poder Judicial de Córdoba.

3 C.S.J.N. 20/05/2014, Nro. Interno: S.932.XLVI Id, SAIJ: 
FA14000071.

4 Cfr. REY MARTÍNEZ, Fernando, “Acción Positiva y Discrimina-
ción Inversa: Delimitación”, en Base Legal de la acción positiva, 
EMAKUNDE, Instituto Vasco de la Mujer y Unión Europea, País 
Vasco, 2007, p. 16.

5 Cfr. ARMIDA, María Jimena; CASSINO, Miranda; CIARNIELLO, 
Lucas; WITIS, Raquel, “Los derechos humanos frente a la violencia 
institucional”, URL http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documen-
tos/EL005061.pdf . Fecha de consulta: 9/11/2022.
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I. Introducción 

Un tema que despierta interés en 
el derecho de las familias, por su especial 
naturaleza, es la procedencia de la pres-
cripción del reclamo de las prestaciones 
alimentarias devengadas y no percibidas, 
establecidas a favor de los hijos menores 
de edad y a cargo de los progenitores, por 
sentencia o acuerdo homologado.

De allí que se analiza el fallo dicta-
do por la Cámara de Apelaciones en lo Ci-
vil y Comercial de Azul1, para reflexionar 
sobre el plazo y el comienzo de la pres-
cripción de los alimentos devengados y no 
percibidos, establecidos a favor de perso-
nas menores de edad. Para ello, se descri-
birán brevemente algunos antecedentes 
relevantes de la causa y los principales 
fundamentos del tribunal de alzada para 
rechazar el recurso de apelación. Luego, 
se abordarán algunas nociones básicas so-
bre la obligación alimentaria de los pro-
genitores a favor de sus hijos menores de 
edad, de la ejecución de sentencia de ali-
mentos y de la prescripción, en relación 
con la materia alimentaria.

II. Los antecedentes del caso

De la lectura del fallo surge que 
la madre, en representación de sus hi-
jos menores de edad, inicia demanda de 
ejecución de cuotas alimentarias deven-
gadas y no percibidas, en contra del pa-
dre de los niños. Cebe aclarar que existía 
un convenio homologado, en el que los 
progenitores acordaron los alimentos a 
favor de los hijos y, a su vez, el progeni-
tor había reconocido la existencia de una 
deuda alimentaria anterior, que se can-
celaría al momento de liquidar la comu-
nidad ganancial. 

En lo que aquí interesa, el deman-
dado al contestar el traslado de la liquida-
ción interpuso excepción de prescripción y 
sostuvo que, por tratarse las obligaciones 
alimentarias de prestaciones periódicas, 
correspondía aplicar el plazo de prescrip-
ción de dos años previsto por el art. 2562, 
inc. 2] del Código Civil y Comercial.

El juez de grado rechazó la excepción 
de prescripción, hizo lugar a la demanda y 
ordenó llevar adelante la ejecución por la 
liquidación efectuada por la actora.

Marcela Morales

Abogada. Facultad de 
Derecho y Ciencias 
Sociales, Universidad 
Nacional de 
Córdoba. Doctoranda 
en Estudios de 
Géneros, Centro de 
Estudios Avanzados, 
Universidad Nacional 
de Córdoba. 
Funcionaria de los 
Tribunales de Familia, 
Poder Judicial de la 
provincia de Córdoba.
Correo electrónico:
marcelarex@hotmail.
com

COMENTARIO 
A FALLO

Reflexiones en torno a la 
prescripción del reclamo
de las cuotas alimentarias



55Revista Virtualidad Jurídica • Noviembre-Diciembre 2022

Foto: Freepik.com

En contra de dicha resolución, el demandado 
interpuso recurso de apelación y, en esa oportunidad 
insistió que, por tratarse las cuotas alimentarias de 
obligaciones periódicas, se debía aplicar el plazo de 
prescripción de dos años (art. 2562, inc. c] del CCCN).

La actora contestó el traslado de la apelación y ale-
gó, respecto del plazo de prescripción, que por tratarse 
de materia alimentaria se debía aplicar el plazo de pres-
cripción más extenso, o sea, el de cinco años, en función 
del interés superior del niño.

Finalmente, la cámara de apelaciones rechazó el 
recurso de apelación con costas al apelante vencido. 

III. Los fundamentos del fallo 

A continuación, se destacan los principales ar-
gumentos del tribunal de apelaciones para rechazar 
el recurso de apelación, con relación directa al plazo 
y el comienzo del curso del plazo de prescripción de 
los alimentos devengados y no percibidos.

El tribunal de alzada sostiene que la defensa de 
prescripción que puede oponer el demandado en el 
proceso de ejecución de alimentos involucra un tema 
de hondo contenido social y, por ello, se debe analizar 
hasta qué punto el acreedor alimentario puede perder 
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la posibilidad de reclamar los alimentos devengados y 
no percibidos por el transcurso del tiempo.

Advierte que tanto la jurisprudencia como la doc-
trina coinciden en sostener que el derecho a reclamar ali-
mentos es imprescriptible, en tanto se renueva constan-
temente a partir de las necesidades del alimentado, pero 
que las cuotas devengadas y no percibidas son suscepti-
bles de prescribir, por la inacción del acreedor durante el 
plazo previsto por la ley. 

Señala que no existe una respuesta armoniosa en 
orden a determinar cuál es el plazo de prescripción para 
reclamar alimentos fijados por sentencia judicial, desde 
cuándo se computa dicho plazo y cuáles son los supues-
tos de suspensión o interrupción de la prescripción. 

Expresa que existen diversas posiciones de par-
te de la doctrina y la jurisprudencia respecto de los 
plazos de prescripción aplicable a los reclamos de las 
obligaciones alimentarias devengadas y no percibidas, 
fijadas por el juez o por acuerdo homologado. Explica 
que para una postura, debe aplicarse el plazo de pres-
cripción genérico de cinco años previsto para la actio 
iudicati (art. 2560, CCCN) y, para, resulta aplicable el 
plazo de prescripción especial de dos años, previsto 
para las prestaciones periódicas o fluyentes (art. 2562, 
inc. c], CCCN).

Considera que, más allá del plazo que se estime 
aplicable (dos o cinco años), lo importante a tener en 
cuenta es a partir de cuándo comienza a correr el plazo 
de la prescripción para reclamar los alimentos fijados a 
favor de niñas, niños y adolescentes. En este sentido, en-
tiende que resulta aplicable al caso lo dispuesto por el 
art. 2543 del CCCN, que la suspende el transcurso de la 
prescripción entre progenitores e hijos, mientras dura la 
responsabilidad parental. 

En definitiva, el tribunal rechaza el recurso de 
apelación, alegando que el plazo de la prescripción del 
reclamo de los alimentos a favor de personas menores de 
edad, devengados, pero no percibidos, comienza a correr 
cuando aquellas cumplan los dieciocho años.

IV. La obligación alimentaria  
de los progenitores a favor de sus hijos  
menores de edad

IV. 1. La obligación alimentaria
El Código Civil y Comercial establece que los pro-

genitores deben prestar alimentos a sus hijos menores 

de edad, como obligación derivada de la responsabili-
dad parental, entendida esta como “el conjunto de de-
beres y derechos que corresponden a los progenitores 
sobre la persona y bienes del hijo, para su protección, 
desarrollo y formación integral mientras sea menor 
de edad y no se haya emancipado” (art. 638, CCCN). 
Esta obligación alimentaria, puede extenderse hasta 
los veinticinco años, en aquellos casos y bajos las con-
diciones previstas por la legislación vigente, como una 
obligación derivada de la responsabilidad parental ex-
tendida (arts. 658 y 663, CCCN)2. 

Los alimentos pueden ser determinados volunta-
riamente por los progenitores (art. 958, CCCN), en or-
den al monto, forma y fecha de pago y otras circunstan-
cias propias de las obligaciones en general, en tanto son 
quienes en principio están en condiciones de conocer 
cuáles son las necesidades de sus hijos y cuáles sus pro-
pias posibilidades económicas (art. 659, CCCN). Claro 
está que esos acuerdos pueden quedar en el ámbito 
privado de las partes o pueden ser formalizados y pre-
sentados ante el juez para su homologación. También 
puede suceder que, a pedido de parte, los alimentos a 
favor de los hijos los determine el juez.

Dicho esto, cabe aclarar que el acuerdo homolo-
gado tiene la misma fuerza que una sentencia, por lo 
tanto, su incumplimiento parcial o total habilita la po-
sibilidad de reclamar su cumplimiento por vía de la eje-
cución de sentencia.

IV. 2. El crédito alimentario y su ejecución
Como se señaló, las prestaciones alimentaria de-

vengadas y no percibidas, pueden reclamarse en contra del 
obligado al pago, por medio de la ejecución de sentencia. 

Ahora bien, ¿El progenitor que reclama el cumpli-
miento de los alimentos devengados y no percibidos, lo 
hace en nombre propio, o en nombre y representación de 
sus hijos menores de edad?

Para reflexionar brevemente sobre el tema, se 
trae a colación -a partir de la lectura del fallo- lo soste-
nido por el Asesor de Menores Departamental quien, 
al contestar el traslado ante el tribunal de alzada, dijo 
que la acreedora del crédito es la madre de sus repre-
sentados y que en la ejecución de sentencia no están 
comprometidos los intereses de las personas menores 
de edad3. 

Esta posición se justifica si se considera que, 
ante el incumplimiento de la obligación alimentaria 
por parte de uno de los progenitores en la proporción 
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que le corresponde, el otro progenitor que tiene a car-
go a los hijos asume las necesidades que se encontra-
ban contempladas por la cuota alimentaria fijada. 

En relación con este tema, la doctrina ha soste-
nido que cuando se efectivizan las cuotas alimentarias 
atrasadas, el dinero no ingresa al patrimonio del hijo 
menor de edad, sino al del progenitor conviviente que 
conserva ese dinero para sí, como reembolso de lo que 
ha afrontado con sus propios ingresos para cubrir las 
necesidades del hijo, ante el incumplimiento del otro 
progenitor4. También se ha expresado que los alimen-
tos devengados y no percibidos dejan de servir a las 
necesidades actuales de sus beneficiarios y pierden el 
“carácter personal e indisponible del derecho alimen-
tario.”5 De esta manera los alimentos devengados y no 
percibidos pueden ser objeto de transmisión, compen-
sación o de renuncia (art. 540 CCC)6. 

Por su parte, la jurisprudencia tiene dicho que el 
progenitor que reclama el pago de los alimentos adeu-
dados “subroga en los respectivos derechos de cobro”, 
ya que la falta de contribución del otro progenitor hace 
presumir que “anticipó lo necesario para atender a las 
necesidades” de los hijos menores de edad7. 

Por el contrario, si el acreedor de los alimentos 
devengados y no percibidos es el beneficiario menor 
de edad y el progenitor solo reclama judicialmente en 
su nombre y representación (arts. 101, inc. b] y 677, 
CCCN), el dinero ingresa al patrimonio del hijo menor 
de edad y partir de esta situación surgirían algunas 
cuestiones a tener en cuenta sobre su disponibilidad, 
protección, utilidad, administración y prescripción 
(arts. 638, 686, y 2543, inc. c], CCCN). Y sumado a 
ello, la intervención del Ministerio Público sería ne-
cesaria, a los fines de velar por los derechos e intere-
ses de las personas menores de edad (art. 103, inc. a], 
CCCN).

V. La prescripción liberatoria: Plazo 
y comienzo del curso de la prescripción

La prescripción es una institución jurídica que tie-
ne por finalidad dar estabilidad y firmeza a las relaciones 
jurídicas8 y preservar el orden social, al permitir que de-
terminadas situaciones inciertas se prolonguen indefini-
damente en el tiempo9. 

Foto: Freepik.com
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Las disposiciones en materia de prescripción son 
de orden público y los aspectos relacionados a los plazos, 
modos de computarse, causales de suspensión o inte-
rrupción, entre otros, no son disponibles por las partes10 
(arts. 12 y 2533, CCCN). Sumado a ello, resulta necesario 
destacar otras particularidades que delinean la materia, 
tales como: Todos los derechos son prescriptibles, salvo 
por las excepciones previstas por la ley (art. 2536); opera 
a favor y en contra de todas las personas y puede ser in-
vocada en todos los casos, salvo disposición en contrario 
(arts. 2534 y 2546); no procede de oficio, debe ser peti-
cionada oportunamente por parte interesada en juicio y 
declarada por resolución judicial (art. 2552).

La prescripción puede ser adquisitiva o libe-
ratoria. En el primer caso, es un modo de adquirir 
un derecho real teniendo la posesión de una cosa por 
el plazo establecido por la ley (art. 1897, CCCN). En 
el segundo caso, es una forma de extinguir derechos 
cuando no reclama el cumplimiento de la prestación 
durante el plazo previsto por la ley, y el deudor, a su 
vez, la invoca para liberarse del cumplimiento de lo 
adeudado11. 

El Código Civil y Comercial regula un plazo ge-
nérico de prescripción de cinco años para todas aque-
llas cuestiones sin regulación específica (art. 2560) y 
plazos especiales para determinados reclamos (arts. 
2561 al 2564). 

En materia alimentaria, el Código establece dos 
plazos especiales de prescripción: Las prestaciones ali-
mentarias que devengan por períodos, tienen un plazo 
de prescripción de dos años (art. 2562, inc. c]), el que 
comienza a correr desde de que cada retribución en for-
ma independiente se torna exigible (art. 2556). La ac-
ción de reembolso de lo pagado en concepto de alimen-
tos prescribe al año (art. 2564, inc. e]), a contar desde 
que el progenitor realizó el pago que reclama.

Ahora bien, existen diferentes posiciones de la 
doctrina y la jurisprudencia respecto de los plazos de 
prescripción aplicables a los reclamos de cuotas ali-
mentarias. 

Una primera postura, considera que la acción 
para reclamar los alimentos prescribe a los dos años, 
básicamente porque es el plazo especial que la ley esta-
blece para este tipo de prestaciones (art. 2564, inc. c], 
CCCN)12. Una segunda postura, entiende que se debe 
aplicar el plazo genérico de cinco años, en tanto los 
alimentos fijados por sentencia o por convenio homo-
logado se encuentran alcanzados por la actio iudicati 

(art. 2560, CCCN)13. Finalmente, en una tercera pos-
tura, intermedia entre las dos anteriores, estima que 
se debe diferenciar entre el reclamo de los alimentos 
alcanzados por la sentencia (actio iudicati), que pres-
criben en el plazo de cinco años (art. 2560, CCCN), de 
las cuotas que se devengan con posterioridad a la sen-
tencia, hacia el futuro, que prescriben a los dos años 
(art. 2564, inc. c], CCCN)14. 

Como puede advertirse el plazo de la prescrip-
ción dependerá, en cada caso, de la posición a la que 
adscriba el juzgador.

Otro elemento a tener en cuenta en este aná-
lisis, es que el plazo de prescripción puede verse 
suspendido (art. 2539 y siguientes, CCCN) o inte-
rrumpido (art. 2544 y siguientes, CCCN) por de-
terminadas circunstancias previstas por la ley. En 
lo que aquí incumbe, el curso de la prescripción se 
suspende entre los hijos y los progenitores mientras 
dura la responsabilidad parental (art. 2543, inc. c], 
CCCN). Y esta normativa es el fundamento legal del 
fallo analizado para declarar que el plazo de pres-
cripción del reclamo por deudas alimentarias corre 
desde que los hijos cumplen los dieciocho años. Este 
especial criterio claramente responde a la necesidad 
de proteger el crédito alimentario de la persona me-
nor de edad.

Sobre el tema, tanto la doctrina como la jurispru-
dencia han sostenido que se debe preservar la posibili-
dad de que la persona menor de edad pueda reclamar 
en la mayoría de edad el cumplimiento de las prestacio-
nes alimentarias devengadas y no percibidas, sin acha-
carle la inacción del otro progenitor15.

En definitiva, el comienzo del curso del plazo de 
la prescripción de los alimentos fijados a favor de per-
sonas menores de edad es un tema abierto a discusión 
y tal como sucede con los plazos, su determinación en 
el caso concreto dependerá de la postura a la adhiera el 
juzgador.

VI. Reflexiones finales

En el derecho de las familias la materia alimen-
taria es un tema de gran interés, en tanto las presta-
ciones alimentarias tienen una función social especial, 
que no es otra que la atender las necesidades cotidianas 
básicas de sus beneficiarios, en orden a la alimentación, 
vestimenta, vivienda, educación, entre otras. 
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____________________

1 Cám. Apel. Civ. y Com. de Azul, Sala I, Resolución de fecha 3/9/2020, 
en autos: “B. M. F. c. M. G. A. s/ Ejecución de sentencia”

2 JURY, A., “El Derecho alimentario de los hijos mayores de edad”, 
Kemelmajer de Carlucci, A., Molina de Juan, M. F. (Dirs.), “Alimen-
tos”,Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2014, Tomo I, pgs. 138/140.

3 En igual sentido se ha expedido el Asesor de Familia de la ciudad de 
Córdoba ante el Juzgado de Familia de 6º Nom., dictamen de fecha 
26/11/2021 en autos: “C., M. L. – Heredia, F. E. – Solicita homolo-
gación”.

4 BELLUSCIO, C., Prestación Alimentaria - Régimen Jurídico - Aspec-
tos legales jurisprudenciales, doctrinales y prácticos, Edit. Universal, 
2006, pág. 385.

5 MOLINA DE JUAN, M., “Comentarios de los arts. 537 a 554”, en 
Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Caramelo-Picas-
so-Herrera (Dirs.), 1ra. Ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires: In-
fojus, 2015.

6 Lo contrario rige respecto de la obligación de prestar alimentos, que 
no puede ser objeto de transacción (art. 539, CCCN).

7 Cam. Nac. Apel., 29/4/2014, en autos: “V. M. C. c/ K. G. s/ ejecución 
de alimentos -Incidente”

8 CSJN, Fallos: 232:654

9 PESTALARDO, A. S., “Prescripción liberatoria y caducidad de los de-
rechos”, El Derecho, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2011, 1ra. 
edición especial, pg. 15.

10 MARQUEZ, J. F.; CALDERON, M. R., “Prescripción y caducidad en 

el Código Civil y Comercial”, Publicado en: LA LEY 13/05/2015, Cita 
on line: AR/DOC/1454/2015.

11  PESTALARDO, A. S., … Ob. Cit., pg. 15.

12 TAVIP, G. E., “Algunas consideraciones sobre la exigibilidad de 
las prestaciones alimentarias debidas”, Publicado en: RDF 2016-V, 
07/10/2016, 166, Cita: TR LALEY AR/DOC/4713/2016.

13 FAMA, M. V., “Parentesco y alimentos”, en Krasnow, A. (Dir.), “Tra-
tado de Derecho de Familia”, La Ley, Buenos Aires, 2015, Tomo I, 
pg. 621.

14 BRUNO, F.-RAGANATO, C. G., “Prescripción y caducidad”, Kemel-
majer de Carlucci, A., Molina de Juan, M. F. (Dir.), “Alimentos”, 
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2014, Tomo II, pgs. 136/140. Cfr. Juzg. 
Fam. 3º Nominación, Auto n.º 246, 7/7/2021, autos: “V., G. D. – V., 
M. N. d. M. – Solicita homologación”.

15 BRUNO, F.-RAGANATO, C. G.,…Ob. Cit., pgs. 146/148 “Prescrip-
ción y caducidad”, Kemelmajer de Carlucci, A., Molina de Juan, M. 
F. (Dir.), “Alimentos”, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2014, Tomo II, 
pgs. 136/140. Juzg. Fam. 6º Nominación de la ciudad de Córdoba, 
Auto nº 81, 3/3/2022, autos: “C., M. L. -H., F. E. – Solicita homo-
logación”.

16 MORALES, M. R., “Alimentos derivados de la responsabilidad 
parental y responsabilidad parental extendida. Acuerdo homolo-
gado. Ejecución. Prescripción de las prestaciones alimentarias”, 
Publicado en: RDF 2021-VI, 20/12/2021. Cita: TR LA LEY AR/
DOC/2998/2021.

Una mayor significación asume la cuestión ali-
mentaria cuando sus beneficiarios son niñas, niños 
y adolescentes, ya que se encuentran en una etapa de 
la vida de pleno desarrollo psicofísico y por su menor 
edad requieren de necesariamente de la asistencia de 
sus progenitores.

En este contexto, es que la prescripción del re-
clamo de los alimentos fijados a favor de personas me-
nores se erige en una problemática en el ámbito de la 
justicia de familia a la hora de valorar su procedencia y 
liberar al progenitor deudor de su obligación.

El fallo analizado evidencia las diferentes postu-
ras que existen en la doctrina y la jurisprudencia sobre 

la prescripción del reclamo de alimentos devengados y 
no percibidos, fijados a favor de niñas, niños y adoles-
centes y a cargo de sus progenitores.

De esta manera, la falta de precisión legal sobre 
la materia y de consenso doctrinario y jurisprudencial 
en especial a lo que hace a los plazos de prescripción 
aplicables y el momento en que comienzan a correr di-
chos plazos, sin lugar a dudas genera incertidumbre ju-
rídica para la sociedad y en especial para quien reclama 
la tutela judicial de sus derechos, que dependerá de la 
postura a la que adscriba el juzgador para resolver la 
prescripción en el caso concreto, lo que claramente vul-
nera el principio de igualdad de los justiciables16. 
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I. Exordio

El fallo en análisis fue dictado por el Juzgado 
Primero Penal del Circuito con Funciones de Cono-
cimiento, Municipio de Ibagué, Colombia, con fecha 
26 de junio de 2020. El accionante es el Sr. Enrique 
Arango Gómez en representación de Lina Sofía Lozano 
Cárdenas, en contra de la Dirección Nacional de Estu-
pefacientes, Departamento del Tolima, Secretaría de 
Salud Departamental, La Dirección de Salud Pública 
de la Secretaría Departamental de Salud, y el Fondo 
Rotatorio del Tolima y Cortolima.

La Srta. Lina Sofía Lozano Cárdenas compare-
ce en representación de “Clifor”, su perro, considerado 
como un miembro más de la familia Lozano Cardenas.

II. Hechos

La Sra. Lina Sofía Lozano Cárdenas inicia de-
manda en contra de los accionados por intermedio de 
su abogado, solicitando a la Gobernación de Tolima 
-única entidad autorizada por el Ministerio de Salud 
para expender esa medicina- que suministre el me-
dicamento Fenobarbital para poder tratar el cuadro 
clínico de Epilepsia Idiopática que le diagnosticaron 
a su perro de nombre Clifor, un miembro de la familia 
Lozano-Cárdenas. A tal fin, emplaza a los demandados 
a que en un plazo máximo de 48hs tome las medidas 
necesarias a fin de que la actora pueda adquirir el me-
dicamento, en virtud de haberse vedado el acceso al 
mismo por carecer de atención al público en el mes de 
junio de 2020 decretado en el contexto de pandemia 
por el COVID-19.

III. Análisis del fallo

El fallo es innovador en cuanto a que hace lugar 
a la demanda entablada por la actora, ordenando al De-
partamento de Tolima a la provisión del medicamento 

base fundamental del tratamiento de Clifor, o bien que 
realice todas las gestiones administrativas a fin de que 
se venda el medicamento, tomando como fundamento la 
condición de los animales como sujetos de derecho.

La sentencia analizada se centra en dos dere-
chos fundamentales en los argumentos para hacer lu-
gar a la acción entablada: el primero es el derecho de 
Clifor como ser sintiente a acceder al mencionado me-
dicamento para darle tratamiento a su enfermedad, y 
el segundo es el derecho de preservación de la unidad 
familiar, siendo el perro Clifor parte integrante de la 
misma. En relación con la primera idea mencionada, 
el Estado de Colombia otorga derechos a los animales 
como seres sintientes, tanto jurisprudencial como nor-

Foto: Pexels.com
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mativamente. Como ejemplo, tenemos la ley 1774 de 
2016 y diversos fallos de la Corte Constitucional de ese 
país. El derecho de procurar un adecuado tratamiento 
a las patologías que padezcan los animales implica una 
obligación que recae en primera instancia en el núcleo 
familiar que acoge un ser sintiente, pero que por vir-
tud del principio de solidaridad social, se proyecta en 
la sociedad y en el Estado. Surge aquí el segundo de 
los conceptos tratados en el fallo, cual es el de pre-
servación de la unidad familiar. Clifor es miembro de 
una familia multiespecie que considera que los anima-
les cumplen funciones importantes en el entorno fa-
miliar, por lo que consecuentemente el Estado tiene 
el deber de proporcionar los medios que permitan a 
las personas que viven con los animales garantizar su 
cuidado y protección, máxime cuando el Estado ejerce 
el monopolio en el suministro del medicamento como 
en el presente fallo.

Asimismo, habla del “derecho a la salud” del ani-
mal, focalizando el peligro en la demora de la provisión 
del medicamento solicitado, reconociendo que Clifor tie-
ne derechos como ser sintiente, y que fallar lo contrario 
sería desconocer el deber de protección de los animales 
y el principio de solidaridad como forma de garantizar a 
los individuos y a los seres sintientes una mejor calidad 
de vida. El medicamento fue recetado por un médico ve-
terinario para tratar la enfermedad arriba mencionada, 
y negar su provisión vulneraría no solamente la tranqui-
lidad de los miembros de la familia multiespecie, sino 
también supervivencia del perro.

IV. Conclusión

Así como se dictó el presente fallo en la República 
de Colombia, en el derecho de nuestro país existe una 
clara tendencia a incorporar los nuevos conceptos anali-
zados, tanto jurisprudencial como doctrinariamente.

Por solo nombrar algunos fallos paradigmáticos 
en la materia, tenemos el precedente “Orangutana San-
dra s/ Hábeas Corpus”1 donde se le reconoce a la oran-
gutana el carácter de sujeto de derecho, y el precedente 
“F.C. – S.R.M.R.P. – Maltrato y crueldad animal – N° 
36.598” cuya sentencia fue dictada el día 20 de abril de 
2015 por el Primer Juzgado Correccional de la Tercera 
Circunscripción de Mendoza, donde se estableció que la 
ley 14.346 protege a los animales como “sujetos de dere-
cho, de modo que la conducta del imputado no ha recaí-

do sobre un objeto o cosa, sino sobre un objeto digno de 
protección”2.

Actualmente es innegable la incorporación de 
los derechos animales en los fueros civil, penal, familia, 
ambiental y administrativo, entre otros, así como los 
conceptos de “seres sintientes”, “familia multiespecie”, 
“adopción responsable”, “derechos de los animales”, 
ampliándose la gama de herramientas jurídicas para su 
defensa. Al denominarse seres “sin voz” resulta cada vez 
más habitual su representación por intermedio de abo-
gados/as litigantes y fundaciones y asociaciones cuyo 
objeto social prevé la defensa de los animales, por lo que 
resulta fundamental que nuestro Poder Judicial y auxi-
liares de la justicia se encuentren informados y capacita-
dos para atender a estos nuevos paradigmas.  

____________________

1 Dictado por la Cámara Federal de Casación Penal, Capital Federal, 
fecha 18/12/2014. Id Infojus:

NV9953 Http://www.infojus.gob.ar/camara-federal-casacion-pe-
nal-considera-unaorangutana-sumatra-

es-sujeto-derechos-nv9953-2014-12-18/123456789-0abc-d35-99ti-
lpssedadevon

2 DESPOUY SANTORO, Pedro Eugenio y RINALDONI, María Celeste, 
“Protección penal a los animales”

(Segunda edición), Ed. Lerner, año 2017, pág. 69.
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Apuntes sobre una Política Cultural democrática

“Derecho a la Cultura”

I. Introducción

Formular y configurar una política cultural cons-
tituye un capítulo fundamental de las Políticas Públicas, 
desde que contribuye – al mismo tiempo que refleja-  de 
manera decisiva a la configuración de las relaciones de 
poder, estableciendo - o contribuyendo a establecer- de-
terminadas conductas sociales a través de la valoración, 
preferencia, difusión y promoción de determinadas ex-
presiones culturales en desmedro de otras. 

En mi opinión, quien ha llevado adelante el esfuer-
zo más logrado de esta perspectiva, es Pierre Bourdieu. 

Para Bourdieu la cultura expresa y ayuda a constituir y 
reproducir estructuras de dominación, proceso que se ve-
hiculiza mediante la legitimación o mistificación del po-
der económico y político que yace en la base de estas es-
tructuras. En ese sentido, la cultura es un instrumento de 
dominación, pero también, constituye y es constituida por 
el universo social. En la vida cotidiana la cultura funciona 
como capital: objetivada en libros, obras de arte, etc. insti-
tucionalizada en diplomas y certificados e incorporada en 
nuestros hábitos como esquemas de percepción y acción. 

Bourdieu construye una teoría cultural: una 
teoría de las prácticas articulada con una teoría de la 
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sociedad. De esta manera, ciertas prácticas culturales 
son legitimadas como superiores. En este sentido, el 
capital cultural contribuye al proceso de dominación 
al legitimar tanto diferencias culturales como diferen-
cias naturales.

Así, la Política Cultural pretende, a través de los e 
objetivada en libros, obras de arte, etc. institucionalizada 
en diplomas y certificados incorporada en nuestros hábi-
tos como esquemas de percepción y acción. 

Bourdieu construye una teoría cultural: una teoría 
de las prácticas articulada con una teoría de la sociedad. 
De esta manera, ciertas prácticas culturales son legitima-
das como superiores. En este sentido, el capital cultural 
contribuye al proceso de dominación al legitimar tanto 
mecanismos con que cuenta, la regulación de la produc-
ción y circulación de los bienes culturales de una socie-
dad. Para ello crea espacios de intervención y negocia 
campos de influencia. 

 Propongo en este trabajo:
Un análisis de la Política Cultural como fenómeno 

social y a partir de allí la construcción de ciertas herra-
mientas de análisis que permitan un mejor conocimiento 
de la Política Cultural de una sociedad, con el objeto de 
contribuir a fundar sobre bases firmes una crítica a la Po-
lítica Cultural vigente y a cualquier propuesta alternativa 
que pretenda superarla. 

Diferentes enfoques del mismo fenómeno.

II. La Política Cultural como fenómeno social

Conceptualmente, la Política Cultural considerada 
como fenómeno social, consiste en una descripción de un 
sector de la realidad social.

Este concepto lo construimos teniendo en cuenta:
a) No existe sociedad sin poder y sin intereses (ya sean 

comunes o contrapuestos)
b) La política se ubica en el centro del escenario consti-

tuido por el poder y los intereses, regulando el fenó-
meno básico del consenso o disenso social.

c) La política es una actividad compleja que se manifies-
ta de diversas maneras. Una de ellas es la cultura o 
las expresiones culturales. 

Política Cultural, entonces, es el conjunto de deci-
siones relativas a los instrumentos, reglas, estrategias y 
objetivos que regulan las diferentes expresiones cultura-
les, constituyendo una parte (muy relevante) de la activi-
dad política de una sociedad. 

Así, si queremos describir la Política Cultural de 
un Estado, debemos hacer referencia al conjunto de de-
cisiones que se han tomado en ese campo; por ejemplo: 
prohibir la exhibición de ciertas obras de arte por consi-
derar que atentan contra la moral o las creencias religio-
sas de un grupo de la sociedad; privilegiar la difusión de 
determinados sellos discográficos en desmedro de otros, 
decidir la creación de un canal de televisión cultural, pro-
mocionar artistas emergentes, etc. 

III. La Política Cultural como conjunto  
de decisiones

 Este conjunto de decisiones no son otra cosa que 
actos de voluntad de determinados sujetos sociales (mi-
nistros, legisladores, secretarios de cultura etc.) acerca 
del uso de los instrumentos, reglas, estrategias y obje-
tivos que regulan las diferentes expresiones culturales.

Tales decisiones tienen un contenido eminente-
mente valorativo, a veces explícito (por ejemplo, en su 
momento el  Programa “Café cultura Nación”, en gene-
ral, responden a cierta posición política, que podríamos 
llamar “progresista” o de “izquierda”, que se manifesta-
ba por los artistas que participaban); pero otras veces 
esta circunstancia se oculta tras posturas aparentemen-
te “neutrales” ideológicamente, por ejemplo, haciendo 
“demagogia cultural”, esto es, poniendo en el centro de 
la escena cultural aquello que el público consume ma-
sivamente vía medios de difusión, utilizándolo para ha-
cer autopromoción de determinada gestión política, por 
ejemplo, en su momento, no había dirección de cultura 
que quisiera auto promocionarse que no organizara un 
festival folclórico con “productos inventados” rápida-
mente instalados por los medios masivos de comunica-
ción, o auto declarar a Córdoba “capital de la cultura” 
con un festival de Mercedes Sosa en la calle y carecer ab-
solutamente de una política cultural que diera cuenta de 
semejante título.

En tanto decisiones eminentemente valorativas, 
siempre existirán uno o más modelos de Política Cultural.

IV. El conjunto de conocimientos o técnicas 
que utiliza la Política Cultural

 Las técnicas que se utilizan de un modo u otro y 
que dan origen a reglas para la utilización de los instru-
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mentos de una determinada Política Cultural, pertene-
cen a este enfoque.

Por ejemplo: es posible analizar los innumerables 
problemas técnicos que desarrolla la Política Cultural de 
nuestro Estado hipotético: ampliar la cantidad de biblio-
tecas populares, favorecer la instalación de centros cul-
turales alternativos, sistema de becas, ley de mecenazgo, 
no invertir en dar trabajo a los artistas y trabajadores de 
la cultura en general, etc.

Todo esto no significa que la realidad esté fraccio-
nada o estratificada. Simplemente sirve para destacar 
que al hablar de Política Cultural podemos hacerlo en 
diferentes sentidos.

En la medida que las decisiones técnico-valora-
tivas que constituyen el primer sentido enunciado de 
política cultural pretendan eficacia, la política cultural 
incluye la determinación de estrategias: una planifica-
ción del uso adecuado de los instrumentos de modo de 
“racionalizar los medios” en función de ciertos objetivos. 
Estas decisiones relativas a las estrategias son una parte 
fundamental de toda Política Cultural.

V. Formulación y configuración 
de la Política Cultural

Históricamente, las decisiones que conforman 
una Política Cultural son variables, coincidiendo en ge-
neral con la ideología preponderante de los gobiernos 
de turno. Como se trata de un fenómeno complejo, toda 
decisión tomada (o al menos las más importantes), des-
encadena un proceso social. A este momento inicial, a 
una decisión de Política Cultural que se objetiviza, lo de-
nominamos “formulación de la Política Cultural”, y, al 
proceso mismo, lo llamamos “configuración de la Polí-
tica Cultural”.

Ejemplo: El Ministro de Cultura de la Nación de-
cide “federalizar la cultura”; identificamos este momento 
como el de “formulación de la PC”. Luego, define la es-
trategia y lanza el programa “Café Cultura Nación” y di-
versas instituciones actúan de distintos modos respecto 
de ese programa: la Dirección de Cultura de la Nación se 
pone en contacto con operadores culturales de las Pro-
vincias y de las Universidades del interior, a su vez los 
Directores de cultura del Interior con los Directores de 
Cultura del Municipio, éstos con animadores culturales 
barriales, etc. ; los medios de comunicación colaboran 
con esta instalación; se destinan fondos para artistas e 

intelectuales que participan del programa, etc. 
Como se aprecia, el proceso de “configuración” 

es sumamente complejo si imaginamos la cantidad de 
programas y de acciones más o menos coherentes con 
una determinada formulación. Sin embargo, es posible 
detectar alguna dirección hegemónica. Por ejemplo, se 
puede afirmar que la tendencia imperante es la de pri-
vilegiar artistas no consagrados, público estudiantil y/o 
barrial, etc. O, por el contrario, que la tendencia impe-
rante consiste en insistir en la promoción de los artistas 
consagrados y general cultura para el consumo de una 
determinada clase social; y, al mismo tiempo, también 
se puede determinar los sujetos que generan o sostie-
nen una determinada tendencia. Si bien, no existe un 
único sujeto productor de decisiones ni una única di-
rección en su contenido, siempre existirá algún sujeto 
hegemónico y siempre es posible detectar una dirección 
preponderante.

La Política Cultural no puede ser comprendida 
fuera de su dinamismo, ni el Estado es una institución 

Foto: Pexels.com
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“simple”: tanto el Estado como la sociedad son un ám-
bito estructural de lucha política, y la Política cultural 
refleja este fenómeno de luchas, acuerdos y hegemonías 
propias de la política en general. 

VI. Modelos de Política Cultural

En general, las propuestas del Estado en relación 
a la cultura han adoptado diferentes modelos a lo largo 
de la historia según la diferente importancia que se le ha 
concedido a uno de los siguientes conceptos: libertad, 
igualdad y autoridad.

El modelo autoritario: supone que la libertad y la 
igualdad están subordinados al principio de la autoridad. 
En este modelo las limitaciones a las expresiones cultu-
rales heterodoxas y la censura en pos de la hegemonía 
de determinados valores en desmedro de otros, práctica-
mente no tiene límites. Claros ejemplos de este modelo 
es el fascista (tanto en su versión alemana como italiana) 
y los padecidos por nuestros países latinoamericanos du-
rante las dictaduras militares.

El modelo liberal: Privilegia la libertad por sobre 
los principios de igualdad y autoridad.  Este, por el con-
trario, se basa en la idea de la inexistencia de limitacio-
nes para toda expresión cultural. Los únicos límites a la 
libertad de expresión para este modelo se conciben sólo en 
la medida que lesionen ciertos derechos, por ejemplo, “el 
derecho a la diferencia”, “el derecho a la vida privada” y en 
general todos aquellos derechos que en las constituciones 

modernas consideramos como derechos fundamentales.
El modelo igualitario: El objetivo de este modelo, 

sobre la base de considerar que los miembros de la so-
ciedad no son iguales, tiene por objetivo establecer un 
sistema igualitario donde la Política Cultural conceda 
un trato igualitario a todos los ciudadanos. Clásicamen-
te corresponde a políticas culturales que privilegian la 
gestión de accesos. Este modelo, en realidad, denuncia 
al modelo liberal el que esconde, según su criterio, un 
verdadero modelo autoritario en la medida que el Esta-
do, al no garantiza la igualdad, sólo tendrán “verdade-
ra libertad de expresión” aquellos que, o bien ya hayan 
accedido a los bienes culturales o bien pertenezcan a la 
cultura hegemónica.

VII. Hacia la construcción de un modelo  
democrático de Política Cultural

Pensamos que un modelo que se plantee como 
democrático de Política Cultural debe sostener explícita-
mente y ser coherente con principios que hacen al nervio 
democrático, los que, a su vez, funcionan como indicado-
res de una Política Cultural democrática.

a) Transparencia: la sociedad debe comprender qué de-
cisiones en relación a la vida cultural de la sociedad 
ha tomado la autoridad. En general la carencia de 
políticas culturales explícitas suele ser consecuencia 
de la no-profesionalización de este segmento de las 

Foto: Pexels.com
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políticas públicas, lo que bien visto, el descuido y la 
improvisación también es una manera – no explíci-
ta- de formular y configurar política cultural.

b) Inclusión y participación: Las decisiones políti-
co-culturales no pueden excluir a ningún miembro 
de la sociedad. El Estado democrático debe garan-
tizar el derecho del público a conocer y a expresar-
se. En ese sentido, una política cultural democrática 
debe trabajar explícitamente en contra del acceso 
diferenciado a la cultura.

En nuestra sociedad claramente conviven diversas 
culturas (judíos, católicos, musulmanes, árabes, bolivia-
nos, peruanos, etc.) y un “otro cultural” (en general), que 
vive, desde siempre, a veinte o treinta o sesenta cuadras 
del pleno centro de la ciudad y su condición de “otro” 
(para la cultura dominante) está signada por su situación 
de marginalidad. 

En una especie de re-make del Martín Fierro de 
José Hernández, los “otros culturales” hoy deben de-
mostrarle al resto de la sociedad, que no son ni vagos, ni 
matreros, ni ladrones, y que quieren vivir bien y en paz. 
Y es en este punto donde cualquier gestión de la cultura 
que se precie de defender los derechos, debe actuar: ges-
tando accesos (no haciendo “caridad cultural”) tanto a 
manifestarse como a acceder como público.

En relación a este principio, garantizar la difu-
sión de todas las expresiones culturales – multicultura-
lidad- resulta fundamental, ya que las clases dominantes 
suelen disponer casi sin excepciones de los medios de 
comunicación, para imponer, precisamente, la cultura 
dominante. 

En términos de participación, la formulación y 
configuración de una PC democrática, debe estar abier-
ta al juego de las diferentes fuerzas sociales (sindicatos, 
centros vecinales, municipios, centros culturales, salas 
independientes, universidad, etc.) 

c)  No moralizadora: Como ya se dijo, el objetivo de la 
PC es garantizar la libertad de expresión y la parti-
cipación de “todos” los ciudadanos, no modelar su 
conciencia moral. Esto quiere decir que el Estado 
sólo debe intervenir limitando la libertad, sólo cuan-
do está en juego el daño social y no la aceptación 
interior de valores (otra vez: la censura sobre la base 
del argumento de ofensa a las creencias religiosas de 
ciertos grupos, resulta inadmisible).

d) Contra hegemónica: El concepto de cultura contra 
hegemónica, en realidad contiene a los principios 
anteriores.

Desde esta perspectiva, el Estado no debe sub-
sidiar y promover sólo aquello que suponga perpe-
tuar las ideas ortodoxas –o impedir que se expresen 
las ideas heterodoxas– por ofensivas que puedan 
resultar las expresiones para quienes sostienen las 
ideas ortodoxas.

Por otro lado, no resulta aceptable establecer gra-
dos de valor de las diferentes expresiones culturales, 
sino se debe tratar de establecer los grados de incomu-
nicación fundamental que impiden encontrar eco alguno 
en la mayoría de la población de ciertos productos cul-
turales estimados como “superiores”. Al mismo tiempo, 
una concepción democrática de PC no debe confundir 
el principio de acceso con posiciones que planteen que 
frente a la distancia que se da entre ciertas expresiones 
culturales y los sectores populares haya que plantear una 
política cultural que signifique aplicar cultura en dosis 
homeopáticas a un público inferior, esto constituye, pre-
cisamente, una visión elitista y aristocrática de las expre-
siones culturales, o  del otro lado, formular una política 
cultural que se expresa en lecturas apologéticas de lo que 
el “pueblo hace”, otorgándosele a esa actividad un valor 
en sí misma.

En definitiva, un Estado que favorezca el mundo 
del arte, como segmento específico de expresión cultural 
–el que suele ser heterodoxo- lo libera de dependencia 
del mercado o de la riqueza controlada privadamente y, 
de esta manera (principio de inclusión y participación), 
contribuye a la promoción del valor que subyace a la pro-
tección del derecho de la libertad de expresión: nuestro 
derecho y deber de gobernarnos de un modo reflexivo y 
deliberado.

El Estado, como formulador y configurador de 
Política Cultural, puede ser tanto amigo o enemigo de la 
libertad de expresión y de la igualdad de acceso a los bie-
nes culturales, puede hacer y ha hecho cosas terribles en 
ese sentido y para socavar la democracia, pero también 
ha tomado decisiones excelentes para fomentarla.

Una Política Cultural democrática debe ser amiga 
de la libertad y garantizadora de la igualdad. Existen los 
parámetros para medirla y los conocimientos para lle-
varla adelante. Para ello es necesario tomar nota de la 
relevancia que tiene una PC democrática para sostener y 
fomentar los valores que la informan.
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I. Segundas Jornadas de Derecho Educativo
 

Los días 4 y 11 de noviembre del corriente año 
se realizaron LAS II JORNADAS DE DERECHO EDU-
CATIVO TITULADAS “HACIA LA AUTONOMÍA DIS-
CIPLINAR”, organizadas por la Sala de Derecho Edu-
cacional del Instituto de Estudios Jurídicos del Colegio 
de Abogados de Córdoba y en articulación con RIIDE 

Argentina (Red Internacional de Investigación del De-
recho Educativo).

Las mismas fueron declaradas de interés educa-
tivo por el Ministerio de Educación de la Provincia de 
Córdoba y por la Secretaría de Educación de la Munici-
palidad de Córdoba. Y tuvieron como objetivo propiciar 
que abogadas/os, docentes, directivos y representantes 
legales tengan un espacio de encuentro profesional y de 

El Derecho Educativo,  
hacia la Autonomía Disciplinar
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actualización en relación a los problemas jurídicos que 
se presentan en las instituciones educativas. Esto emerge 
como necesario para diferenciar el derecho a la educa-
ción del derecho educativo.

Vale destacar la relevancia que se le dio a la acti-
vidad contando con la presencia de las autoridades del 
Colegio de Abogados, Pro Secretaria General Dra. Mir-
yam Londero, Secretario Académico Dr. Nicolás Girau-
do Esquivo y el Director Académico Dr. Gustavo Mallea 
Marcucci. 

Se estableció un diálogo con los disertantes, que 
fue abonando con sus experticias distintos elementos re-
levantes para continuar fortaleciendo la idea de la auto-
nomía disciplinar del derecho educativo a partir de que-
dar demostrada la diversidad de cuestiones que aborda.  

El Dr. Gabriel Tavip, Juez de Familia de la provin-
cia de Córdoba, desarrolló las obligaciones y derechos de 
las familias con respecto al derecho a la educación - res-
ponsabilidad parental compartida y escuelas, especial-
mente la protección y formación integral de hijas e hijos. 
En este sentido explicó la importancia del uso correcto 
del lenguaje, el cambio de denominación de los “meno-
res” al concepto de niño, niña y adolescente como suje-
tos de derechos, la noción de responsabilidad parental 
en lugar de la noción tenencia, entres otros conceptos. El 
Dr. Tavip resalto que el cambio de denominación implica 
un cambio en la mirada, en la concepción, es un cambio 
de paradigma. Afirmó que los fines de la responsabili-
dad parental es la protección integral de las/os hijas/os, 
anteponiendo los “deberes” a los “derechos”, con una ex-
tensión hasta la mayoría de edad.

Señaló la importancia para las escuelas de com-
prender las novedades del Código Civil y Comercial en 
relación al cuidado personal del hijo/a por parte de am-
bos progenitores y la posibilidad de otorgar la guarda a 
un pariente o tercero. El art 641 CCCN establece la pre-
sunción de que los actos realizados por uno cuentan con 
la conformidad del otro, salvo los actos que requieren 
consentimiento de los dos (art. 645 CCCN), o que medie 
expresa oposición. En el caso de los progenitores que no 
conviven: el cuidado personal del hijo puede ser asumi-
do por un progenitor o por ambos (art. 649 CCCN) y los 
actos de uno presumen la aceptación del otro progenitor 
salvo expresa oposición. El cuidado personal compartido 
es la regla. 

El licenciado en Psicología Jorge Jalil señaló la 
importancia de la interdisciplinariedad en el campo edu-
cativo y en el derecho, pues contribuye a generar pensa-
miento flexible, lo que desarrolla y mejora habilidades de 
aprendizaje y facilita el entendimiento entre los actores 
educativos.

El Prof. Walter Cabrera, Secretario General Ad-
junto UEPC Capital, desarrolló el tema “Derechos de 
los docentes en la tarea educativa desde una perspectiva 
gremial”, reforzando algunas reivindicaciones históricas 
que garantizan el derecho a enseñar, como el manteni-
miento de su estabilidad en el cargo en tanto su desem-
peño sea satisfactorio, de conformidad con la normativa 
vigente. Los beneficios de la seguridad social, jubilación, 
seguros y obra social. El salario digno.
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En el segundo día de Jornada, el Dr. Horacio Fe-
rreyra, Secretario de Educación de la Municipalidad 
de Córdoba, trato sobre “La escuela inclusiva desde 
una perspectiva de derechos. El derecho a aprender”. 
Nos quedamos con la idea de que la mirada y la acción 
atentas a la diversidad permiten ampliar las oportuni-
dades, favorecer el desarrollo integral de todas/todos 
las y los estudiantes, acompañar las particularidades 
de sus procesos y mejorar sus resultados de aprendi-
zaje. Un sistema educativo capaz de recibir y enseñar a 
todas las personas, que adopta las medidas necesarias 
para que aprendan y participen en igualdad de condi-
ciones y considera que la diversidad es una fuente de 
enriquecimiento.

Por su parte, el Prof. Edgardo Carandino desa-
rrolló el papel del Estado en el servicio educativo, co-
mentando las metas y programas propuestos desde el 
ministerio de educación en el presente período. Y el 
Prof. Carlos Hugo Pozzo trato los desafíos de la tarea 
docente en las Escuelas Técnicas hoy, remarcando la 
calidad de la propuesta técnica y el valor para los es-
tudiantes que se reciben con altas competencias para 
desarrollar su futuro laboral.  

Los Abogados Miryam Alfonzo, Daniel Martin, 
Fernando Méndez y Yamil Wehbe SDE, abordaron la 
responsabilidad civil de los actores educativos. Desa-
rrollaron las implicancias del art. 1767 del Código Civil y 
Comercial donde se atribuye la responsabilidad al titular 
del establecimiento educativo al que concurre el alumno. 
Será entonces, la persona física o jurídica, tanto privada 
como pública, que detente el carácter de propietario de 
la institución a la que asista el alumno dañador o damni-
ficado, quien resulta ser el legitimado pasivo.

II. Algunas conclusiones

Con todo lo compartido a lo largo de las II Jorna-
das, quedó evidenciado que fue enriquecedora para los 
profesionales de la educación que asistieron, ya que se 
ha contado con expositores con un vasto conocimiento 
de la cotidianeidad de las escuelas, razón por la cual, 
este espacio se convirtió en una usina de nuevas ideas 
y de posicionamientos, frente a los paradigmas educati-
vos actuales. Y es un posicionamiento relevante para el 
derecho educativo.

Al mismo tiempo, tal como se señaló al inicio de 
las Jornadas, es necesario seguir profundizando teórica-

mente sobre la conceptualización del Derecho Educativo 
como disciplina jurídica autónoma. Desde la Sala y la RI-
IDE sostenemos que el derecho educativo contiene todos 
los elementos científicos para ser considerado como tal, 
ya que tiene sus propias fuentes del derecho: 

1) Normativa propia, sumamente dispersa lo cual difi-
culta su conocimiento, que involucra desde tratados 
internacionales de DDHH, normas de orden nacio-
nal, legislación interna que emite el Ministerio de 
Educación de la Nación, el Consejo Federal de Edu-
cación, los Ministerios de educación de cada provin-
cia y también las municipalidades. 

2) Doctrina Propia, porque existen una gran cantidad 
de autores que sistematizan, ordenan, analizan y de-
sarrollan teóricamente sobre este tema.

3) Jurisprudencia propia, existiendo gran cantidad de 
fallos, sobre todo, en las provincias que van marcan-
do los cambios de época y los paradigmas jurídicos 
diferentes en torno a las problemáticas que emergen 
de los escenarios educativos.

El reconocimiento del derecho educativo abriría 
las puertas a la investigación, a la sistematización, a la 
posibilidad de se empiece a enseñar en las facultades de 
derecho, como también a que se torne efectivo.
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VOCES: Unión convivencial. Existencia. Vínculo matrimonial 
previo. Compensación económica. Procedencia.

Juzgado de Familia de Segunda Nominación de Córdoba, 31/08/2022, 
“V., B. M. c/ A., C. V. - Compensación económica - Ley 10.305”

El Juzgado de Familia de Segunda Nominación de la ciudad de Córdoba hizo 
lugar parcialmente a la acción de compensación económica entablada por una convi-
viente contra su ex pareja con la que convivió durante más de quince años, resolviendo 
la inaplicabilidad en el caso concreto del art. 510 inc. d del CCyCN (no tener impedi-
mento de ligamen), por cuanto el ex conviviente mantenía subsistente un vínculo ma-
trimonial previo, lo que conforme la norma citada impide la configuración de la unión 
convivencial. El magistrado sostuvo que entender lo contrario importaría vulnerar 
principios de protección de las diferentes configuraciones familiares cuya protección 
legal y constitucional tiene plena vigencia en nuestro sistema normativo; pues la cir-
cunstancia que el conviviente no iniciara la acción de divorcio contra su cónyuge no 
puede afectar los derechos de la conviviente que solicita la compensación.

SENTENCIA: 232
Córdoba, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. 
Y VISTOS: Los autos caratulados “V., B. M. c/ A., C. V. 
- COMPENSACIÓN ECONÓMICA - LEY 10.305” 
(EXPTE. N° ------), de los que resulta que: 1) El 
17/11/2020 comparece B. M. V., con el patrocinio del 
Ab. M. E. B. y solicita la fijación de una compensación 
económica “de manera periódica/ mensual no infe-
rior al equivalente de un Salario Mínimo Vital y Mó-
vil”, en contra de quien fuera su conviviente, C. V. A. 
Cuenta que el 07/10/2014 se certificó la convivencia 
con A., de lo que surge que ya convivían hace ocho 
años, “lo que en total hace una convivencia de catorce 
años unidos de hecho”. Dice que desde el comienzo de 

su relación fue el demandado quien se encargó de pro-
veer todo lo relativo a los alimentos para la familia, 
mientras ella se dedicaba a las tareas del hogar y al cui-
dado esencial de sus hijos fruto de una relación ante-
rior. Agrega que “de manera intempestiva (…) el Sr. A. 
de un día al otro se marchó, esto es con fecha 20/03/20” 
y que la dejó en estado de “suma insolvencia”, ya que 
no tiene ingreso alguno. Expresa que es “hipertensa, 
tengo diabetes, Chagas, artrosis, reumática, tengo vi-
sión de la mitad de un ojo y del otro prácticamente no 
tengo”, lo que dificulta la posibilidad de acceder un 
trabajo. En cuanto a la capacidad económica de su ex 
pareja, expresa que “hasta que se fue de la casa perci-
bía como haber jubilatorio aproximadamente la suma 
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de pesos cien mil ($100.000), debido haber laborado 
para la Municipalidad de Córdoba”. Señala que “las 
tareas que realizaba en el hogar son actividades valo-
rables económicamente, ya que si no hubiesen sido 
ejecutadas por mi hubieran recaído en el Sr. A. o en su 
defecto en un tercero a quien se le hubiera tenido que 
remunerar onerosamente”. Ofrece prueba documen-
tal, presuncional, informativa, testimonial y confesio-
nal. 2) Por proveído del 30/10/2020 se le imprime el 
trámite previsto en los art. 75 y ss de la Ley 10.305 y se 
corre traslado a la contraria. 3) El 09/04/2021 compa-
rece C. V. A., con el patrocinio del Ab. A. O. M. de la V. 
y contesta el traslado corrido. En primer lugar, niega 
los dichos vertidos por la actora. También rechaza que 
a la actora le asista derecho alguno a reclamar com-
pensación económica. Dice que “lo único que persigue 
esta mujer, es seguir estafándome como lo hizo a tra-
vés de 14 años”. Afirma que “esta mujer bajo engaños, 
me hizo alquilar una vivienda a su nombre, manifes-
tándome que yo me hiciera cargo de los alquileres” y 
que mientras vivía en dicho domicilio junto a V. “me 
obligo bajo “amenazas” a que no solo pagase el alqui-
ler, sino que también me robaba mi dinero, fruto de 
mi jubilación como empleado de la Municipalidad de 
la Ciudad de Córdoba, durante varios años”. Dice que 
ello le ocasiono “un desgaste psicológico y económico 
total, a punto de quedar en la calle”. Relata que “du-
rante todo el tiempo que estuve en la vivienda que 
compartía con la actora y sus hijos L. G. y M. G., mi 
vida fue un suplicio, tenía que lavarme mi ropa, tenía 
que cocinar, tenía que limpiar mi dormitorio, etc. En 
varias ocasiones intenté retirarme para volver a mi 
hogar conyugal con mi esposa R. L., objetivo que no lo 
pude lograr por las amenazas que recibía de parte de 
esta mujer. Hasta que un buen día, me retire del mis-
mo intentando llevarme mi ropa, y otros bienes de mi 
propiedad, no pudiendo llevármelos. Es decir, logre 
escaparme del asedio constante de esta mujer y vol-
ver a mi hogar conyugar con mi Sra. esposa R. L., 
únicamente con lo puesto”. Finalmente, ofrece prueba 
documental y confesional. 4) Fijada la audiencia pre-
vista a los fines del art. 81 de la ley 10.305 (fs. 271), se 
celebra conforme constancias del 01/07/2021. A la 
misma comparece B. M. V., junto a su abogado, M. E. 
B., en ausencia de C. V. A., pese a encontrarse notifica-

do, por lo que se provee la prueba ofrecida. 5) El 
09/02/2022 se certifica que estaba vencido el plazo 
previsto en el art. 86 de la Ley 10.305 para el diligen-
ciamiento de la prueba. A continuación, se ordena co-
rrer traslado a la actora para el mérito de la misma, 
quien comparece el día 21/02/2022 y lo evacúa. Luego 
de analizar la prueba rendida en autos concluye que 
están debidamente acreditados los requisitos para la 
procedencia de la compensación económica a favor de 
V. 6) Corrido traslado al demando para alegar 
(03/03/2022), lo contesta con fecha 15/03/2022. Pre-
via transcripción de las constancias de la causa, solici-
ta “se acojan favorablemente los argumentos defensi-
vos de hecho y derecho esgrimidos (…) rechazando la 
demanda en mi contra, con especial imposición de cos-
tas”. 7) Dictado el proveído de “autos” (17/03/2022), 
firme y consentido el mismo, queda la causa en condi-
ciones de ser resuelta. Y CONSIDERANDO: I) Compe-
tencia: quien suscribe resulta competente de acuerdo a 
lo dispuesto por el art. 21 inc. 1º y 16 inc. 2 de la ley 
10.305. II) La traba de la litis: El pedido de compensa-
ción económica como efecto de la ruptura de la unión 
convivencial por la suma mensual y periódica equiva-
lente a un salario mínimo, vital y móvil por el tiempo 
que duró la convivencia, incoado por B. M. V. Que co-
rrido traslado a C. V. A. se opone, por lo que debo re-
solver la cuestión en base a lo dispuesto por los arts. 
524 y 525 del CCyCN, teniendo especial consideración 
las pruebas aportadas en el proceso. Así, en la presente 
causa deberé verificar, en primer lugar, la viabilidad 
del pedido de compensación económica y, en caso de 
ser procedente, el monto por el que la misma debe ser 
fijada. III) De la impugnación de testigo y el pedido 
que pasen los antecedentes a la justicia penal por falso 
testimonio: a) En primer lugar, debo resolver la im-
pugnación del testigo A. L. T., formulada por el de-
mandado (11/08/2021). El reproche que realiza el im-
pugnante se basa en que el testigo es ex esposo de la 
actora, por lo que sus dichos carecen de objetividad. 
Analizando la cuestión planteada, adelanto opinión en 
el sentido de que debe rechazarse la impugnación for-
mulada. En efecto, el art. 711 del Código Civil y Comer-
cial claramente habilita a los “parientes y allegados a 
las partes” para ser testigos del proceso. Desde la doc-
trina se ha señalado que esa norma es coherente con 
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“los principios analizados en los artículos anteriores 
y teniendo en cuenta los principios de libertad, ampli-
tud y flexibilidad probatoria” ya que “la vinculación 
con los directamente involucrados es una pauta de 
valoración más para el juez a la hora de ameritar sus 
dichos” (Cfr.: Ferreyra de la Rúa, Angelina, Bertoldi de 
Fourcade, María Virginia y De los Santos, Mabel: 
“Análisis del art. 711”. En Kemelmajer/LLoveras/He-
rrera: “Tratado de Derecho de Familia”, T. IV, Rubin-
zal Culzoni, Santa Fe/Buenos Aires, 2015, p. 448). 
Una disposición similar está incluida en el art. 15 inc. 
11, última parte de la ley de procedimiento de familia 
10.305. Estas normas que hacen a la flexibilidad y am-
plitud probatoria que debe primar en los procesos de 
familia, se condicen con la interpretación pacífica de 
la doctrina y jurisprudencia desarrollada incluso antes 
a la entrada en vigencia de actuales ordenamientos le-
gales. Además, analizada la declaración testimonial en 
cuestión se verifica que la misma no resulta que sea de 
parcialidad manifiesta tal como refiere el incidentista. 
Sin perjuicio de ello los dichos serán analizados te-
niendo en consideración las circunstancias especiales 
del vínculo invocado. b) En relación al pedido realiza-
do por el Ab. M. de la V. el 19/10/2021 de remisión de 
los antecedentes de la testigo M. M. T. a la justicia pe-
nal por falso testimonio, estimo no se reúnen requisi-
tos de entidad suficiente que permitan concluir la co-
misión de este delito. Por el contrario, el pedido sin 
ninguna fundamentación y señalamiento concreto en 
relación a cuáles serían los dichos falaces de la testigo, 
no son más que una disconformidad a la contestación 
de las preguntas que se le formularan. Véase que la ra-
zón esgrimida por el peticionante es que “la misma es 
hija de la actora, por lo que no puede declarar como 
testigo en esta causa”. Ello sin perjuicio de la facultad 
del incidentista de promover la acción penal por ante 
quien corresponda. IV) Del pedido de compensación 
económica: 1) Legitimación: Se encuentran activa-
mente legitimados/as para iniciar un pedido de com-
pensación económica quienes hayan mantenido una 
unión convivencial en los términos del Código Civil y 
Comercial de la Nación (art. 524). Asimismo, la acción 
debe entablarse contra la persona con quien se mantu-
vo la convivencia. En este punto debo detenerme a ve-
rificar si en el sub caso existió una unión convivencial 

que generara efectos jurídicos, de acuerdo a los requi-
sitos que el ordenamiento específico para ese tipo de 
vínculo (art. 510). Cabe precisar que el demandado, 
sin cuestionar expresamente la legitimación activa de 
la actora para el inicio de la presente acción, expresa 
en su escrito de contestación de la demanda, dos cir-
cunstancias que pueden poner en jaque la viabilidad 
de lo peticionado. Ellas son: -a- que él se encuentra 
casado; y -b- que su convivencia con la actora fue “for-
zada”. En relación al primer aspecto debo analizar 
que: i. El inc. b) del art. 510 impone como requisito 
constitutivo de la unión que los convivientes no ten-
gan impedimento de ligamen, es decir que no subsista 
un matrimonio válido con un/a tercero/a. En relación 
a ello desde la doctrina se señala que: “Los requisitos 
contenidos en los apartados b, c y d, al guardar ar-
monía con los impedimentos dirimentes de parentes-
co y ligamen, indican que la pareja bajo unión convi-
vencial debe contar con aptitud nupcial para el 
reconocimiento de efectos, aun cuando, en ejercicio 
del actuar autónomo de los integrantes de la pareja, 
se opte por esta forma de unión” (Krasnow, Adriana 
N.: “Las Uniones Convivenciales en el nuevo Código 
Civil y Comercial de la Nación”; JA 2014-IV). En ese 
contexto y de la prueba acompañada por el demanda-
do surge que al tiempo de su convivencia subsistía el 
vínculo matrimonial con R. L. (ver libreta de matrimo-
nio acompañada junto a la contestación de la deman-
da). ii. Ante ello y desde una posición rígida y acotada 
de la disposición legal, se podría concluir que en este 
supuesto la unión convivencial no se encontraba con-
figurada por estar presente un requisito constitutivo 
invalidante de la misma. iii. Sin embargo el CCyCN, en 
virtud de lo que se dispone en su art. 2, nos compele a 
realizar un análisis e interpretación desde una mirada 
amplia que contemple la finalidad de la norma, la pro-
tección a las diversas formas familiares y el resguardo 
de derechos en base a la situación real que se constate 
en relación a la manera de conformación de cada gru-
po familiar en particular. Además, y en este camino, 
desde la doctrina se ha criticado un análisis e interpre-
tación rígida al señalarse que puede resultar disvalio-
sa. Se refiere que “el resultado de tal distinción -entre 
uniones que tengan o no impedimento de ligamen- es 
que muchas familias quedarán excluidas de la protec-
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ción legal, habida cuenta que la convivencia de pare-
jas, en los hechos, también se hallan integradas por 
personas que no están divorciadas”. Añade que “debi-
do a que muchas familias quedarán excluidas de la 
protección legal, habida cuenta de que las conviven-
cias de parejas, en los hechos, también se hallan inte-
gradas por personas que no están legalmente divor-
ciadas… A primera vista, lo que parece un avance en 
los modelos familiares existentes, respecto del régi-
men legal anterior, en puridad, en ciertos aspectos, 
significa un retroceso significativo en relación a los 
convivientes, en punto a las uniones en donde uno o 
ambos integrantes de las parejas tienen impedimento 
de ligamen pues, muchas familias quedarán exclui-
das de la protección legal (...)” (Solari, Néstor “Dere-
cho de las Familias”, La Ley, Buenos Aires, 2015, p. 
252). También desde otra parte de la doctrina se pro-
pone la flexibilización de este requisito en determina-
dos supuestos, al entender que “el requisito se traduce 
en el imperativo para cualquiera de los convivientes 
de no mantener la existencia de un vínculo matrimo-
nial no disuelto como condición de eficacia jurídica 
de la unión que pudieran entabla, extendiéndose tal 
circunstancia para el caso de simultaneidad con otra 
UC registrada. Creemos que, dependiendo las carac-
terísticas del caso concreto, la exigencia aquí analiza-
da puede flexibilizarse” y reforzando la idea que “la no 
concurrencia de los requisitos o exigencias relaciona-
das a la inexistencia de vínculos de parentesco con-
sanguíneo o por afinidad y el plazo mínimo de convi-
vencia resulta en todos los casos insalvable. Sin 
embargo, estimamos que no sucede lo mismo con la 
edad de los contrayentes y el impedimento de liga-
men, ya que su inobservancia podría ser posible, de-
pendiendo de las características particulares de la 
convivencia” -la negrita me pertenece- (Crr.: Pelegri-
na, Ulises y Castillo, Cristina: “Requisitos de existen-
cia de las uniones convivenciales: una invitación a 
profundizar la mirada”; RDF 92, p. 65). En este con-
texto no puede dejar de considerarse la figura a la luz 
de la perspectiva de género que debe alumbrar todas 
las decisiones que se adopten en procesos en donde se 
encuentra involucrados derechos de las mujeres. El 
máximo tribunal de la Provincia de Córdoba se ha ex-
pedido sobre la necesidad de introducir esa forma de 

análisis en las causas traídas a resolver, al referir que 
“diversas normas nacionales e internacionales de de-
rechos humanos imponen la aplicación de la perspec-
tiva de género como categoría de análisis de la fun-
ción judicial” y que “juzgar con perspectiva de género 
importa una obligación constitucional y convencio-
nal de combatir la discriminación para garantizar el 
acceso a la justicia y remediar, en cada caso concreto, 
situaciones de asimetría de poder en base al género 
(cfr. inc. e, art. 3, Ley provincial N° 10401 e inc. i, art. 
16, Ley nacional n° 26485). Implica el necesario reco-
nocimiento de una situación de desigualdad, resulta-
do de una construcción sociocultural que reclama de 
todos los poderes del Estado y, en general, de todos 
los actores sociales, acciones positivas dirigidas a 
restablecer la paridad” (TSJ Sala Civil y Comercial; 
Sent. N.° 109; “G., H. L. c/ G., O. S. - Abreviado- Exp-
te. n.° 372000 - Recurso Directo”; 30/07/2020. En: 
Actualidad Jurídica de Córdoba; Rev. de Derecho Civil 
y Comercial; N° 313). iv. Ello no significa que en cual-
quier situación se levantará el valladar legal previsto 
normativamente para determinar efectos a las convi-
vencias, pero en determinadas ocasiones deben verifi-
carse ciertos elementos que no pueden dejar de ser 
considerados. v. De la prueba recogida surge con clari-
dad que C. V. A. mantenía con la actora una unión de 
convivencia afectiva, pública, notoria, estable y que 
permaneció por más de dos años. Ello se desprende 
del certificado de convivencia emitido por la Policía de 
la Provincia de Córdoba el 14 de octubre de 2014, en el 
que las partes junto a dos testigos concurrieron a la 
sede policial y aseveraron que mantenían una convi-
vencia desde ocho años antes. Ese instrumento públi-
co no fue desacreditado por el demandado. La mani-
festación de A. en su escrito de contestación dando a 
entender que su residencia junto a V. era supuesta-
mente “forzada”, no puede ser tenida en consideración 
de ninguna manera, ya que no aportó probanza alguna 
en ese sentido. Tampoco ningún indicio de la causa 
permite entender que mínimamente ese extremo se 
haya configurado, por lo que esa aseveración resulta 
absolutamente inverosímil a la luz de las constancias 
de autos. Tampoco resulta atendible, por las mismas 
razones, su contestación en el marco de la confesional 
receptada, cuando al ser interrogado sobre ese certifi-
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cado de convivencia contestó que “ella lo obligó a rea-
lizarlo… y ella buscó los testigos”. Además, la prueba 
de la convivencia con las características señaladas se 
ve reforzada por las declaraciones testimoniales incor-
poradas en autos. Así el ex cónyuge de V., A. L. T. afir-
mó que “desde el año 2007 la Sra. V. tenía una rela-
ción con el Sr. A. y que finalizó al comienzo de la 
pandemia en mes de marzo” (contestación a la pre-
gunta cuarta del pliego). Por su parte, la hija de la ac-
tora –M. M. T.- contestó que “no recuerda el inicio de 
la relación pero alega que fue hace mucho y que duró 
hasta el comienzo de la pandemia, la relación de tuvo 
fue de pareja, convivencia, amorosa” (pregunta cuar-
ta del pliego). vi. Corroborada así la situación de con-
vivencia, debo analizar si la subsistente unión matri-
monial que tenía el demandado importa la limitación 
a la legitimación de la actora para solicitar la compen-
sación económica. Analizada la cuestión entiendo que 
la respuesta resulta negativa, por lo que ese requisito 
legal resulta inaplicable en el presente caso. Doy razo-
nes: -a- Como examinara anteriormente la vida en co-
mún en los términos del art. 509 y 510 del CCyCN 
-entre actora y demandado- ha sido acabadamente co-
rroborada. Asimismo, fue acreditada que esa convi-
vencia comenzó al menos en el año 2008 y finalizó en 
marzo de 2020. Es decir que existió un proyecto de 
vida en común entre las partes, que además tenía la 
característica de ser singular, ya que el propio deman-
dado refirió que durante todo ese tiempo no convivía 
con su cónyuge. -b- La circunstancia que A. no iniciara 
la acción de divorcio contra su cónyuge (ni bajo la vi-
gencia del Código Civil derogado, ni ya en presencia 
del sistema incausado del Código Civil y Comercial de 
la Nación) no puede ser un obstáculo, cuando quien 
reclama la compensación económica es quien convivió 
con él durante más de quince años. En este contexto 
no puedo dejar de considerar que V. no tenía ninguna 
posibilidad legal para que aquel iniciara la acción res-
pectiva. Ella no tenía legitimación para iniciar eso y 
tampoco podía compeler al demandado para que la 
iniciara. En este punto y desde la perspectiva de géne-
ro que debo aplicar, no puedo dejar de considerar que, 
en muchas ocasiones, los vínculos de pareja entre 
hombres y mujeres se asientan en relaciones estructu-
rales de desigualdad. De la prueba incorporada -que 

examinaremos luego- puede verse que A. era el pro-
veedor económico principal en la pareja. Ello implica, 
como pauta general a considerar, que existía una asi-
metría entre los convivientes. Por tal motivo, el man-
tenimiento del vínculo matrimonial del demandado, 
sólo era achacable a él, ya que como se verificó no exis-
tía convivencia con su cónyuge por el plazo de la unión 
convivencial. Por ello, estimo que la inacción del de-
mandado en ese punto no puede afectar derechos de 
aquella con quien convivía por más de catorce años. 
Lo contrario importaría una solución desigual a la que 
se le aplicaría a otras uniones convivenciales con las 
mismas características. De ser así implicaría brindar 
una solución de tinte discriminatorio a esta unión que 
tiene las mismas notas fundantes que las otras. Otra 
mirada debería tenerse si quien hubiera estado casada 
era quien hoy reclama la compensación. -c- Todas es-
tas circunstancias me llevan a entender que en el sub 
caso es inaplicable el requisito previsto en el inc. d del 
art 510 del CCyCN. Entender lo contrario importaría 
vulnerar principios de protección de las diferentes 
configuraciones familiares cuya protección legal y 
constitucional tiene plena vigencia en nuestro sistema 
normativo. En este sentido comparto la idea que desde 
la jurisprudencia ha señalado que “si negarle efectos 
jurídicos a una relación de convivencia de más de 18 
años fundando en la permanencia de un ligamen me-
ramente formal, un matrimonio vigente jurídicamen-
te pero carente del elemento fundamental del mismo, 
(cual es la convivencia y el proyecto de vida en co-
mún), siendo justamente que los factores que configu-
ran y dan origen a la unión convivencial son aquellos 
elementos que enervan el principio de solidaridad fa-
miliar arrojando como resultado la pertinencia en 
materia asistencial y compensatoria” y que “no co-
rresponde jerarquizar en una escala de mayor o me-
nor importancia al vínculo matrimonial formal por 
sobre la unión convivencial (real), en razón de que la 
legislación no lo pretende de ese modo”, para final-
mente declarar la inconstitucionalidad de la norma de 
referencia (Juzgado de Familia de Oberá, Misiones, 
sentencia de fecha 10/8/2017 - Expte. Nº 11570/2016 
BIS 1/16 D. S. R. C. C/sucesores de P. H. N. S/inciden-
te). Por todo lo expuesto entiendo que la litis se en-
cuentra debidamente integrada. 2) Cumplimiento de 
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etapa prejurisdiccional: asimismo, quedó corrobora-
do que la actora cumplió con el requisito de la etapa 
prejurisdiccional prevista para este tipo de acción en 
los arts. 54, 56 inc. 1 y 76 de la ley 10.305 (constancias 
de 16/12/2020). 3) Plataforma jurídica: Cabe preci-
sar que la compensación económica contemplada en 
los arts. 524 y 525 del CCyC, tiene por finalidad mori-
gerar los desequilibrios económicos entre los convi-
vientes que se producen después de finalizado el vín-
culo convivencial y que encuentran sustento y origen 
en la vida en común llevada adelante y en la ruptura. 
Importa un derecho que se le reconoce al ex convivien-
te (o en su caso al ex cónyuge) a quien el cese de la 
convivencia (o el divorcio) le produce un claro, concre-
to, específico y manifiesto desequilibrio económico y 
que tiene como causa adecuada la vida en común (o el 
matrimonio) y su finiquito. Por ello, la idea del des-
equilibrio que nace al finalizar el vínculo, con las ca-
racterísticas antes señaladas campea toda la figura ju-
rídica de la compensación, punto cardinal del análisis 
que debe hacerse para verificar su procedencia. Ade-
más, será quien la solicite, quien deba aportar las 
pruebas fundamentales que hacen los hechos invoca-
dos como fundamento de su derecho a la compensa-
ción económica peticionada en el caso concreto, te-
niendo especial cuenta lo dispuesto por el último 
párrafo del artículo 710 del CCyCN en tanto dispone 
que “La carga de la prueba recae, finalmente, en 
quién está en mejores condiciones de probar”. En este 
marco, Molina de Juan enuncia los siguientes presu-
puestos sustanciales: a) La existencia de un desequili-
brio económico causado, para lo que se debe ponderar 
si existió un “sacrificio en pos de un proyecto común 
por uno de los miembros de la pareja que se extingue, 
es causa de una situación económica actual realmen-
te desequilibrante, cuya magnitud es tal que condi-
ciona sus posibilidades de desarrollo futuro” (Molina 
de Juan, Mariel, “Compensación Económica. Teoría y 
Práctica” (Rubinzal-Culzoni, Santa Fe/Buenos Aires, 
2018, pág. 121/122). Para ello propone realizar un exa-
men de “doble comparación”, -1- interno de la pareja, 
es decir evaluar la situación económica de uno de los 
convivientes frente al otro, que incluye no solo los bie-
nes de la pareja, sino también sus potencialidades a 
futuro, y -2- un análisis temporal, por lo que se debe 

revisar la evolución patrimonial de cada uno de los 
convivientes al comenzar la vida en común, durante su 
transcurso y al momento de la finalización. b) Que el 
desequilibrio sea manifiesto, ya que no cualquier des-
igualdad habilita la fijación de la compensación; que 
exista al tiempo de la ruptura, por lo que pueden sur-
gir inconvenientes si su valoración es mucho tiempo 
después de acaecida la disrupción de la convivencia; 
debe probarse el empeoramiento de la situación de 
quien lo reclama, ya que se encuentra en una situa-
ción de desventaja frente al otro conviviente y en re-
lación a su propio desenvolvimiento personal; no se 
exige que el acreedor tenga sus necesidades insatisfe-
chas, es decir no es necesario que esté en estado de 
necesidad –en los términos del derecho alimentario-; 
valoración de la independencia económica del acree-
dor, que se relaciona con la calificación profesional 
del acreedor; que el análisis sea objetivo, es decir con 
independencia de las conductas desarrolladas por las 
partes durante a vida compartida; que el deudor haya 
obtenido alguna clase de beneficio, en base al princi-
pio de equidad que subyace a la figura legal de la com-
pensación. c) Causalidad adecuada entre el proyecto 
de vida en común y su ruptura, ya que “en el pasado 
está el germen que se arrastra en el tiempo empobre-
ciendo al otro” (Molina de Juan, Ob. Cit., p. 148). 4) 
Análisis de la causa: 1.- De la prueba testimonial reca-
bada se corrobora que B. se dedicaba a las labores do-
mésticas del hogar que compartían con A. (posición 
sexta, Acta del 05/08/2021 y del 19/10/2021). Estos 
testimonios aparecen veraces, más allá del descredito 
que se empecina en sostener el demandado en su ale-
gato y que no puede ser tenido en cuenta. Es dable pre-
guntarse si esta tradicional forma de asignación de 
roles viabiliza por sí misma la fijación de una compen-
sación económica. La respuesta resulta negativa, ya 
que debe analizarse si ese trabajo realizado por la Sra. 
V. le impidió desarrollarse o fue en exclusivo beneficio 
de su cónyuge. O que haya resignado otras tareas per-
sonales en pos de este emprendimiento. O que el mo-
mento de la ruptura importara un desmejoramiento 
en su situación personal. 2.- Además, la actora acredi-
tó contar con una serie de patologías que impedirían 
que durante la vigencia de la convivencia pudiera de-
sarrollar tareas de capacitación o buscar un desarrollo 
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laboral/profesional. 3.- Más allá de lo referido en el 
apartado anterior, resulta de consideración el hecho 
que la Sra. V. dejara una actividad laboral propia (ne-
gocio despensa) para apostar a la vida en común. Es 
decir que efectivamente resignó su continuidad labo-
ral para hacerse cargo de las tareas domésticas. De ello 
resulta que la separación le ocasionó a B. M. V. una 
situación de desmejoramiento de la que tenía durante 
la convivencia. Debió por lo tanto recomponer su si-
tuación patrimonial y personal. 4.- En relación a este 
aspecto, los dichos vertidos por el demandado y la es-
casa prueba por él producida, nada aporta. En su pri-
mera oportunidad procesal, alegó haber sido estafado 
por la actora, que fue obligado bajo amenazas, que su-
frió un “desgaste psicológico y económico total, a 
punto de quedar en la calle” (sic) y que compró un au-
tomóvil y que la Sra. V. lo fundió. Nada de esto ha sido 
probado. Además, en base a la carga dinámica de la 
prueba prevista en el art. 710 del C.C.C.N debería ha-
ber traído la que estuviera a su alcance para acreditar 
cualquiera de estos extremos afirmados. Veáse que in-
cluso renuncia a los testigos que había propuesto 
oportunamente. 5) Resolución: Así, conforme lo ex-
puesto en el apartado anterior, la cuestión encuadra 
en los incisos: b) “la dedicación que cada cónyuge 
brindó a la familia y a la crianza y educación de los 
hijos durante la convivencia y la que debe prestar con 
posterioridad al divorcio”; c) “la edad y el estado de 
salud de los cónyuges y de los hijos”, d) “la capacita-
ción laboral y la posibilidad de acceder a un empleo 
del cónyuge que solicita la compensación económica”. 
Con la prueba recabada se evidencia una forma de or-
ganización familiar, basada en un paradigma so-
cio-cultural “tradicional” con roles estereotipados 
(hombre proveedor económico – mujer trabajo do-
méstico y cuidado de los hijos), donde B. M. asumía 
las labores domésticas y A. era el sostén económico. 
Que al finalizar la vida en común la Sra. V. empeoró su 
situación personal. Es decir que ella se quedó sin la 
forma de sustento cotidiano que había desarrollado 
junto a A. y que él sigue manteniendo. En este marco, 
también debo señalar que las tareas domésticas lleva-
das adelante por la actora importaron un aporte a la 
vida en común que debe ser tomada en cuenta. Cuan-
tificación del monto y forma de cumplimiento de la 

compensación económica: Estimado ya la proceden-
cia de la compensación económica debo determinar el 
monto de la misma. A los fines del cálculo de la com-
pensación económica que debe cumplir el demandado, 
entiendo correcto recurrir a una fórmula matemática 
que posibilite mostrar una serie de parámetros que de-
ben considerarse al tiempo de su meritación. En este 
sentido desde la doctrina se señala que “Sin perjuicio 
de reconocerse que el tema no puede siempre tener 
una resolución adecuada con el simple empleo de una 
fórmula matemática, habida cuenta que muchas ve-
ces la realidad supera estos cálculos por la compleji-
dad que presenta el caso en lo que hace a la cuantifi-
cación de la compensación económica, el principio de 
defensa en juicio (art. 18, CN) y la preservación de la 
seguridad jurídica impone al menos que el fallo brin-
de una explicación sobre bases objetivas de la razones 
por las que se arriba al monto de condena; vale decir, 
entendemos que es un deber del judicante develar 
cuáles fueron los cómputos que ha realizado y que lo 
ha transportado a establecer la cantidad de dinero 
que deberá pagar el obligado” (Mizrahi, Mauricio L., 
“Compensación económica. Pautas, cálculo, mutabili-
dad, acuerdos y caducidad”, Revista de Derecho de Fa-
milia y las Personas, La Ley Buenos Aires, Noviem-
bre/2018, p. 36). En el sub caso, debo considerar el 
tiempo de convivencia -el que ha sido reconocido por 
ambas partes al menos durante catorce años-, la edad 
de ambos, la situación de salud de la peticionante y 
que al momento del inicio de la unión también era 
ama de casa, razones por las cuales estimo adecuado 
fijarlo en la suma mensual equivalente al treinta y cin-
co por ciento (35%) de un salario mínimo, vital y mó-
vil, durante cuarenta y ocho meses, a ser cumplidas 
del 1 al 10 de cada mes, a partir del mes siguiente a la 
presente resolución. La razón de ello estriba que tam-
bién debo considerar la situación de cada uno de ellos 
tenían al comienzo y al final de la relación conviven-
cial. La actora se encontraba en ese tiempo ya divor-
ciada de su primera relación y con hijos a su cargo, por 
lo que la actividad dentro del hogar no solo benefició a 
su conviviente demandado, sino también a sus propios 
hijos de otra relación. Además, si bien era dueña de 
una despensa -que dejó de tener luego de comenzar la 
convivencia-, no acreditó de ninguna manera cuales 
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eran el movimiento comercial de la misma, que resul-
taría de utilidad para una cuantificación de la compen-
sación alimentaria. V) Costas: Las costas del pedido de 
compensación económica y del incidente de impugna-
ción de testigos, se imponen al demandado que resultó 
vencido (art. 130 del CPCC). VI) Honorarios: a.- A los 
efectos de la regulación de los honorarios del Ab. M. E. 
B. por la labor desarrollada en el pedido de compensa-
ción económica, debo tomar como base el monto de la 
compensación total resulta, es decir ochocientos tres 
mil ochocientos ochenta pesos ($ 803.880) -48 x 
16.747,50- y a ella aplicarle lo dispuesto por el art. 36 
de la ley 9459, en base a las pautas de valoración del 
art. 39. De acuerdo a ello estimo adecuado fijar los ho-
norarios en el veintidós por ciento (22%) –inc. 1 del 
art. 36-, por lo que sus honorarios quedan fijados en la 
suma de ciento setenta y seis mil ochocientos cincuen-
ta y tres pesos con sesenta centavos ($176.853,60). 
Regular los honorarios profesionales al Ab. M. E. B. 
por el incidente de impugnación de testigos en la suma 
equivalente a cuatro (4) jus, esto es, diecisiete mil dos-
cientos veinte pesos con treinta y dos centavos 
($17.220,32). b.- No se regulan los honorarios del Ab. 
M. de la V., en base a lo dispuesto por el art. 26 del 
C.A., entendido en sentido contrario. Por todo ello y lo 
dispuesto por los arts. 16 inc. 2, 21. inc. 1 de la ley 
10.305; 524, 525 y 711 del CCyCN, 130 del CPCC, 26 y 
36 del Código Arancelario, RESUELVO: I) Declarar 
inaplicable para el presente caso el inc. d del art. 510 
del Código Civil y Comercial de la Nación. II) Hacer 
lugar parcialmente a la demanda de compensación 
económica incoada por B. M. V. en contra de C. V. A. y 
fijarla en la suma equivalente al treinta y cinco por 
ciento (35%) del valor de un salario mínimo, vital y 
móvil mensual durante cuarenta y ocho meses, a ser 
cumplidas del 1 al 10 de cada mes, a partir del mes si-
guiente a la presente resolución. III) Rechazar el inci-
dente de impugnación de testigos incoado por C. V. A. 
IV) Imponer las costas del pedido de compensación 
económica y del incidente de impugnación de testigos 
a C. V. A. V) Regular los honorarios del Ab. M. E. B. 
por la labor desarrollada en el pedido de compensa-
ción económica, en la suma de ciento setenta y seis mil 
ochocientos cincuenta y tres pesos con sesenta centa-
vos ($176.853,60), a cargo de C. V. A. VI) Regular los 

honorarios del Ab. M. E. B. por el incidente de impug-
nación de testigos en la suma de diecisiete mil dos-
cientos veinte pesos con treinta y dos centavos 
($17.220,32), siendo los mismos a cargo de C. V. A. 
VII) No regular honorarios al Ab. A. O. M. de la V. Pro-
tocolícese, hágase saber, dese copia.
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VOCES: Derecho del consumidor. Delitos informáticos. 
Phishing. Medida de no innovar. Función preventiva del 
daño.

Juzgado de Familia, Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 11 de El Bolsón, 08/09/2022, 
“Capella, Silvina Paola c. Mercado Libre S.R.L. s/ Sumarísimo – Nulidad, medida cautelar, 
daños y perjuicios (Exp. n° EB-00011-C-2022)”

El Juzgado de Familia, Civil, Comercial, Minería y Sucesiones N° 11 de El Bolsón hizo lugar a una medida 
cautelar de no innovar entablada por una consumidora contra Mercado Libre SRL, que fuera víctima del fraude 
informático denominado “phishing”, ordenando a la empresa demandada se abstenga de efectuar cobro alguno 
relacionado con las operaciones denunciadas como así también de comunicar a organismos de informes crediti-
cios (BCRA, Veraz, etc.) los supuestos incumplimientos de la consumidora relativos a las operaciones menciona-
das. El magistrado consideró reprochable la conducta de Mercado Libre ya que pese a encontrarse debidamente 
anoticiado de lo sucedido, liberó igualmente transferencias de fondos y otros gastos desde las cuentas atacadas, 
lo que no contribuye con una función preventiva del daño y favorece este tipo de delitos.

SENTENCIA: 495.
El Bolsón, septiembre 8 de 2022. VISTOS: Los autos 
caratulados “CAPELLA, SILVINA PAOLA C. MERCA-
DO LIBRE S.R.L. S/ SUMARÍSIMO - NULIDAD, ME-
DIDA CAUTELAR, DAÑOS Y PERJUICIOS (Exp. n° 
EB-00011-C-2022)”. CONSIDERANDO: 1°) Que soli-
cita la actora medida cautelar de no innovar; a los fines 
de ordenar a la demandada que se abstenga de efectuar 
descuento alguno relacionado con las operaciones de-
nunciadas como así también se abstenga de informar 
y/o dejar sin efectos las informaciones que efectúa y/o 
efectuó a organismos de informes crediticios, tales 
BCRA, Veraz. Relata que tiene relación con Mercado 
Libre, dado que esta empresa a través de Mercado 
Pago, que depende de la primera, presta un servicio a 
través de su plataforma digital permitiendo a sus clien-
tes o usuarios efectuar pagos, realizar cobros por venta 

de productos, solicitar préstamos a través de Mercado 
Crédito, etc. todo ello a través de la aplicación del celu-
lar desde la cuenta respectiva del usuario, como así 
también en el sitio web de Mercado Libre con su clave 
y contraseña. En el caso, la actora que es cliente y 
usuaria del servicio que brinda la demandada, el día 
20 de octubre del año pasado 2021, a las 20:30 aprox. 
luego de haber estado en el “Café de ...” sito en calle 
Roca de esta ciudad, advierte que le falta su celular 
marca Samsung modelo J2 Core, línea abonado ..., 
atento ello regresa a la Cafetería pensando que tal vez 
lo había dejado allí pero no lo encuentra por lo que su-
pone que alguien se lo había sustraído. El día 21 de oc-
tubre, es decir el día siguiente, hace la denuncia de 
sustracción en sede policial, exponiendo además que al 
intentar llamar desde otro teléfono, el mismo da como 
apagado. Habiendo pasado una semana de haber per-
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dido su celular, el día 27 de octubre, a eso de las 20:30 
aproximadamente, advierte que alguien que tenía su 
teléfono pudo desbloquear el mismo y acceder a sus 
funciones y aplicaciones entre ellos a la aplicación de 
Mercado Pago que la actora utiliza entre otras transac-
ciones cobrar las ventas en la “Cafetería”, ello lo ad-
vierte ya que por las notificaciones de Mercado Pago 
mediante Cta. ..., habían varias operaciones no reali-
zadas por ella, la persona que tenía su teléfono y acce-
so a la aplicación de Mercado libre había solicitado un 
monto de $7.000 (concepto de dinero plus), también 
se efectúa otro movimiento desde la cuenta de la acto-
ra donde extrae dinero y se deposita a la Cuenta de 
otra persona, Sr. E. R., por el monto de $13.000. Por 
otro lado habían solicitado un préstamo de $110.000, 
el que luego es otorgado por la demandada. Otro de los 
movimientos realizados fue el pago mediante Mercado 
Crédito la suma de $1.450, así también se realizaron 
cargas de celular a los teléfonos abonados: ...; ...; ... 
Nuevamente se deposita a la cuenta de E. R. la suma 
de $10.800 y luego un último movimiento a la Cuenta 
de E. R. por un monto de $97.500. Afirma que todos 
estos movimientos y transferencias tuvo que haberlos 
realizado la persona que tenía el celular y que pudo 
desbloquear el teléfono y luego acceder a su Cuenta de 
Mercado Libre ingresando a la aplicación instalada en 
el teléfono. Ello con la conformidad de Mercado Libre, 
que permitió ello aun cuando inmediatamente al to-
mar conocimiento de estas operaciones las hubo des-
conocido por no haber sido ella quien las efectuó, de-
nunciando que había perdido su teléfono. Es así que 
desde el primer movimiento, mediante comunicación 
a mercado pago en fecha 27/10/2021, y aún más desde 
que le estaban comunicando a la actora que estaban 
tratando el pedido de un préstamo, ella terminante-
mente les negó haber realizado dichas operaciones y 
transacciones, todo lo cual se encuentra debidamente 
documentado con los mensajes acompañados. Relata 
además que no obstante haber negado y rechazado to-
das estas transacciones, para lo cual tuvo que comple-
tar varios formularios y luego de haberlos anoticiado 
de lo sucedido, se encuentra con que además la de-
mandada le comunica que registra atraso en sus ope-
raciones con la empresa, operaciones que —explica— 
no sólo que no las hizo sino que además las desconoció 

y las rechazó, tal como consta en la documental acom-
pañada. Finalmente sostiene que lo sucedido no sólo 
le causa un grave perjuicio económico atento lo suce-
dido sino también un perjuicio económico a futuro 
toda vez que utiliza esa cuenta de Mercado Pago para 
el cobro de las consumiciones en la “Cafetería” pro-
ducto de su trabajo por cuenta propia. Explica que ne-
cesita seguir operando con su cuenta en forma normal, 
para pagar o cobrar a clientes, efectuar depósitos o 
transferencias a dicha cuenta y la entidad demandada 
ya avisó que procedería a efectuar débitos o retencio-
nes de fondos para atender los vencimientos del prés-
tamo aquí atacado de inexistencia o nulidad, o al pro-
ducirse los vencimientos impagos podría promover 
gestiones extrajudiciales o judiciales de cobro o comu-
nicaciones de calificación crediticia desfavorable al 
BCRA o a entidades privadas de bases de datos comer-
ciales, etc., acciones que podrían afectarla económica, 
laboral o socialmente, por lo que se solicita que como 
medida cautelar inaudita parte, se ordene a la deman-
dada que se abstenga de efectuar descuento alguno re-
lacionado con las operaciones denunciadas. Final-
mente, expresa que su derecho es verosímil, conforme 
surge de los hechos relatados, los que merecen una 
mirada protectoria de la jurisdicción, por hallarse la 
actora inmersa en una relación de consumo y ser la 
parte débil de esa relación, tanto en lo que hace a la 
apreciación y prueba de la verosimilitud del derecho 
como en el peligro en la demora en la adopción de la 
tutela judicial, toda vez que en la relación que subyace 
a este litigio la demandada maneja todos los resortes 
en el manejo de la cuestión y al cliente solo le queda 
obedecer y pagar. A fin de dar cumplimiento con el ar-
tículo 199 Cód. Proc. Civ. y Comercial, ofrecen caución 
juratoria de responder por los eventuales daños y per-
juicios que la medida pueda ocasionar a los demanda-
dos. 2°) Que en el campo de los fraudes informáticos, 
la maniobra en el caso que nos ocupa, ha sido denomi-
nada como “phishing”, es decir suplantación de la 
identidad tras obtener mediante ardid datos confiden-
ciales del usuario. Sumamente reprochable es la con-
ducta de la aplicación Mercado Libre SRL ya que pese 
a encontrarse anoticiados de lo sucedido, tal como da 
cuenta la documental acompañada y haber negado y 
rechazado la actora la realización de dichas transac-
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ciones, liberó igualmente transferencias de fondos 
desde esas cuentas y otros gastos con cargo a ellas, 
como las cargas de celular, lo que coloca a la demanda-
da en un rol de favorecer este tipo de delitos. Llegados 
de tal forma los autos a despacho para resolver, en pri-
mer lugar se debe partir que el nuevo Cód. Civ. y Co-
mercial ha consagrado una nueva función “preventi-
va” a la responsabilidad civil. La misma se encuentra 
regulada en los art. 1710 ss. y cctes. de la nueva norma-
tiva e impone el deber a toda persona, en cuanto de 
ella dependa, de: a) evitar causar un daño no justifica-
do; b) adoptar, de buena fe y conforme a las circuns-
tancias, las medidas razonables para evitar que se pro-
duzca un daño, o disminuir su magnitud; si tales 
medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño 
del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a 
que éste le reembolse el valor de los gastos en que in-
currió, conforme a las reglas del enriquecimiento sin 
causa; c) no agravar el daño, si ya se produjo. Efectua-
da aquella consideración preliminar, corresponde in-
dagar si en autos se dan los requisitos para que proce-
da tal medida cautelar innovativa, teniendo en miras 
que la finalidad del instituto cautelar no es otra que 
atender a aquello que no excede el marco de lo hipoté-
tico, por lo que tal análisis no exige de los jueces un 
examen de certeza sobre la existencia del derecho pre-
tendido, sino verificar la verosimilitud del derecho y el 
peligro de que si se mantuviera o alterara, en su caso, 
la situación de hecho o derecho, la modificación pu-
diera influir en la sentencia o convirtiera su ejecución 
en ineficaz o imposible (Cfr. CSJN, Fallos: 306:2060; 
313:521; 318:2375; 314:711; íd. SCBA, LP I 73232 2 
RSI-472-14 I 08/10/2014). “Que se ha considerado a 
la medida cautelar innovativa como una decisión ex-
cepcional porque altera el estado de hecho o de dere-
cho existente al tiempo de su dictado, y que por confi-
gurar un anticipo de jurisdicción favorable respecto 
del fallo final de la causa, resulta justificada una ma-
yor prudencia en la apreciación de los recaudos que 
hacen a su admisión (conf. Fallos: 316-1833 y causa 
P.489 XXV “Pérez Cuesta SACI v. Estado Nacional s/ 
acción declarativa de inconstitucionalidad [prohibi-
ción de innovar]” del 25/06/1996). Que ello resulta así 
pues es de la esencia de esos institutos procesales de 
orden excepcional enfocar sus proyecciones —en tanto 

dure el litigio— sobre el fondo mismo de la controver-
sia, ya sea para impedir un acto o para llevarlo a cabo, 
porque dichas medidas precautorias se encuentran en-
derezadas a evitar la producción de perjuicios que se 
podrían producir en caso de inactividad del magistra-
do y podrían tornarse de muy dificultosa o imposible 
reparación en la oportunidad del dictado de la senten-
cia definitiva. Que el mencionado anticipo de jurisdic-
ción que incumbe a los tribunales en el examen de ese 
tipo de medidas cautelares, no importa una decisión 
definitiva sobre la pretensión concreta del demandan-
te y lleva ínsita una evaluación del peligro de perma-
nencia en la situación actual a fin de habilitar una re-
solución que concilie —según el grado de 
verosimilitud— los probados intereses de aquél y el 
derecho constitucional de defensa del demandado” 
(CSJN, Camacho Acosta, Maximino c. Grafi Graf SRL 
y otros, C 2348 XXXII, 07/08/1997, Fallos: 320:1633). 
Sentado ello, se analizará si existe en autos verosimili-
tud del derecho que torne procedente la medida solici-
tada por el peticionante. Que de la documental adjun-
ta (acompañada en el sistema PUMA), surge que en 
todo momento la actora anotició a la demandada lo 
sucedido y rechazó haber realizado dichas transaccio-
nes. También se acredita que se ha realizado la exposi-
ción policial tanto ella como su pareja. Todo ello, per-
mite tener por acreditados —prima facie— la 
verosimilitud del derecho invocado. En cuanto el peli-
gro en la demora, se encuentra acreditado con los 
mensajes acompañados que la demandada está inti-
mando el cobro de las transacciones efectuadas, por lo 
que con la documentación aportada se encuentran su-
mariamente configurados los presupuestos necesarios 
para el dictado de la medida solicitada, sin que ello 
implique un prejuzgamiento sobre el fondo de la cues-
tión. Por último, debo referirme al recaudo de la con-
tracautela que debe prestar el solicitante de toda me-
dida cautelar. En el presente proceso, en el que la 
peticionante ha acreditado su carácter de consumido-
ra, se debe considerar que por aplicación de la gratui-
dad establecida en el art. 53 de la LDC, se considerará 
razonable establecer la caución juratoria, la que se 
considera cumplida con el escrito de inicio de la pre-
sente medida cautelar. A su vez se debe añadir que en 
el presente caso nos encontramos en el marco de una 
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medida cautelar que se origina en base a una relación 
de consumo, por lo que deviene aplicable aquí el prin-
cipio según el cual las normas que regulan este tipo de 
relaciones deben ser aplicadas e interpretadas en el 
sentido más favorable al consumidor, sin dejar de sos-
layar que el derecho a la prevención al que antes se 
hiciera referencia deriva de los artículos 42 y 43 de la 
CN, los que a su vez prevén la tutela preventiva de los 
consumidores y usuarios para la protección de la rela-
ción de consumo, la transparencia, el mercado y la 
competencia (cfr. doc. arts. 1093, 1094 y 1095 del Cód. 
Civ. y Comercial; ley 24.240; Cód. Civ. y Com. de la 
Nación Comentado, Ricardo Luis Lorenzetti, T. VIII, 
p. 297). Por los motivos expuestos y normas citadas; 

RESUELVO: I. Hacer lugar a la medida cautelar inno-
vativa solicitada por S. P. C. y en consecuencia ordenar 
a Mercado Libre SRL a que se abstenga de efectuar 
descuento alguno relacionado con las operaciones de-
nunciadas como así también se abstenga de informar a 
organismos de informes crediticios, tales BCRA, Ve-
raz, etc. relativos a las operaciones mencionadas, de-
biendo además dejar sin efecto las informaciones que 
efectúa y/o haya efectuado. Todo ello bajo apercibi-
miento de aplicar sanciones conmiatorias de $10.000.- 
por cada día de retardo en caso de verificarse el in-
cumplimiento. II. Notifíquese con habilitación de día y 
hora inhábil. III. Notifíquese, protocolícese y regístre-
se. — Marcelo Muscillo.-
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VOCES: Amparo. Obra Social. Cobertura integral TRHA. 
Pareja homosexual. Voluntad procreacional. Subrogación de 
vientre.

Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, 03/10/2022, “M., G.A. y otro c/ OSPe s/ Prestaciones 
médicas”

El Juzgado Federal N° 2 de Mendoza hizo lugar a una medida cautelar en el marco de una acción de am-
paro entablada por una pareja homosexual con voluntad procreacional contra la obra social OSPe, de la cual 
ambos son afiliados, ordenando la cobertura integral del tratamiento de fertilización in vitro con ovodonación 
más ICSI con vientre subrogado, más estudios y/o medicación indicados para las partes, gestante y/o donante, 
a efectuarse sobre la mujer autorizada judicialmente a gestar para ellos -hermana de uno de los amparistas-, a 
pesar que esta última no resulta ser afiliada de la demandada. 

SENTENCIA:
Mendoza, 03 de octubre de 2022. Y VISTOS: Los pre-
sentes autos FMZ 27950/2022, caratulados “M., G.A. y 
otro c/ OSPE s/ PRESTACIONES MEDICAS”, y, CON-
SIDERANDO: I.- Que la Dra. C.C., en representación 
de los Sres. G.C.M. y R.A.G., con el patrocinio letrado 
del Dr. J.B., interpone acción de amparo contra OSPe 
(OBRA SOCIAL DE ETROLEROS), a fin de que se la 
condene a suministrar cobertura integral del trata-
miento de fertilización in vitro con ovodonación más 
ICSI con vientre subrogado en la Clínica CREO con el 
Dr. L.S. y/o con el/la médico/a que las partes escojan y 
la cobertura integral de los estudios y/o medicación 
que sean indicados tanto a las partes y/o a la gestante 
y/o a la donante. Relata que los actores son pareja hace 
más de quince años, y hace varios años surgió en ellos 

el deseo de ser padres. Que al comunicar este deseo a 
sus familias, la hermana de G., les ofreció de forma al-
truista y desinteresada, gestar para ellos. Agrega que al 
consultar al Dr. L.S. en la Clínica CREO respecto de la 
práctica de gestación por sustitución o gestación soli-
daria, éste les recomendó iniciar un proceso judicial a 
fin de solicitar la autorización judicial para realizar la 
práctica y el tratamiento. Expresa que iniciaron en la 
justicia de familia de Mendoza, los autos n° 319/2021 
caratulados: “M., E.E., M., G.C., G.B., R.A. p/ acciones 
derivadas de la filiación por Técnicas de Reproduc-
ción Humana Asistida (T.R.H.A.)- Medida Autosatis-
factiva”, en los que en fecha 06/06/2022, se resolvió 
hacer lugar a la autorización judicial solicitada a fin de 
iniciar técnicas médicas de gestación por subrogación 
de vientre, aportando el material genético uno de los 
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comitentes y el óvulo procederá de una ovodonación, 
siendo la gestante la Sra. E.E.M., ordenando la ins-
cripción en el Registro Civil del niño/a que nazca me-
diante dicha técnica como hijo/a de los comitentes. 
Alega que luego de lograr esta autorización, presenta-
ron todas las órdenes, pedidos médicos y sentencia 
ante la Obra Social y el 28 de junio de 2022, la deman-
dada remitió carta documento informando que no 
brindará la cobertura solicitada, atento a que no es el 
Sr. G.M. quien recibirá la prestación, sino su hermana, 
quien no se encuentra afiliada, y porque el pedido pro-
viene de un profesional ajeno a la red contratada por 
su mandante. Manifiesta que sí son los actores afilia-
dos los que recibirán la prestación, ya que ellos poseen 
la voluntad procreacional; añadiendo “que no lo harán 
directamente, por cuanto no poseen capacidad para 
gestar, pero la recibirán, ya que el embrión que se 
implante y geste, y la persona que eventualmente 
nazca del vientre de la Sra. M., será su hijx.” Destaca 
la actitud renuente y discriminatoria de la demandada 
ante su proyecto de vida, que lleva varios años de pre-
paraciones y cambios por parte de los actores y la Sra. 
M. Funda la procedencia de la acción interpuesta. Cita 
derecho y jurisprudencia. Ofrece pruebas. Asimismo, 
impetra el dictado de una medida cautelar a fin de que 
se ordene a OSPe (OBRA SOCIAL DE PETROLEROS), 
suministrar la cobertura integral del tratamiento de 
fertilización in vitro con ovodonación más ICSI con 
vientre subrogado en la Clínica CREO con el Dr. L.S. 
y/o con el/la médico/a que las partes escojan y la co-
bertura integral de los estudios y/o medicación que 
sean indicados tanto a las partes y/o a la gestante y/o 
a la donante. Considera acreditados los requisitos de 
la medida incoada. Ofrece caución juratoria como con-
tracautela. II.- Conferida la vista de rigor, el Ministe-
rio Público Fiscal dictamina a favor de la procedencia 
del fuero federal y la competencia de este Tribunal 
para entender en la presente causa. A pedido del Tri-
bunal, el día 6 de septiembre de 2022, el Juzgado de 
Familia y Violencia Familiar de la Justicia de la pro-
vincia de Mendoza (1GAF), informa que en los autos 
13-05769956-0, caratulados “M., E. E., M., G.C., G.B., 
R. A. p/ ACC. DERIVADAS DE LA FILIACIÓN por 
TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTI-
DA (T.R.H.A.)- MEDIDA AUTOSATISFACTIVA” la 

sentencia de fecha 06/06/2022, se notificó a los acto-
res y a sus letrados patrocinantes, encontrándose con 
pase al receptor a fin de notificar a la Dirección de De-
rechos Humanos y Acceso a la Justica. Por ello, en fe-
cha 8 de septiembre de 2022, estimé que resultaba 
prematuro el dictado de la medida cautelar solicitada, 
atento que la decisión judicial no se encontraba firme. 
Contra éste último decreto, la parte actora interpuso 
recurso de reposición, el que fue rechazado en fecha 19 
de septiembre de 2022, requiriéndose nuevo informe 
al Juzgado de Familia y Violencia Familiar de la Justi-
cia de la provincia de Mendoza (1GAF), el que fue eva-
cuado en fecha 03 de octubre de 2022, informando 
que la sentencia referida ahora se encontraba firme y 
que no se había interpuesto recurso alguno. III.- Aho-
ra bien, previo al examen de la medida requerida con-
sidero importante destacar que, el análisis del caso se 
limitará exclusivamente a evaluar la existencia de 
obligación de brindar cobertura médica, por parte del 
agente de salud, al costo del tratamiento de fertiliza-
ción in vitro con ovodonación más ICSI con vientre 
subrogado que requieren los afiliados, autorizado el 
día 06 de junio de 2022, por la justicia de familia de 
Mendoza, en los autos nº 319/2021, caratulados: “M., 
E.E., M., G.C., G.B., R.A. p/ acciones derivadas de la 
filiación por Técnicas de Reproducción Humana Asis-
tida (T.R.H.A.) - Medida autosatisfactiva”. Dicho 
esto, entiendo que los peticionantes tienen legitimi-
dad para obrar, en razón de la certificación de afilia-
ción acompañada, emitida por OSPE. VI.- Es finalidad 
de la medida precautoria impedir que, el derecho cuyo 
reconocimiento se pretende a través del proceso ins-
taurado, pierda eficacia durante el tiempo que trans-
curre entre la iniciación del mismo y el dictado de la 
sentencia definitiva. Es que, tales medidas no consti-
tuyen un fin en sí mismas, sino que están pre ordena-
das a la emanación de una ulterior providencia defini-
tiva asegurando así su resultado práctico. Se las ha 
definido como una anticipación provisoria de ciertos 
efectos de la providencia definitiva, encaminada a pre-
venir el daño que podría derivar del retardo de la mis-
ma. V.- Sentado lo  precedentemente expuesto, corres-
ponde ahora verificar si se dan en el caso los 
presupuestos para su procedencia, esto es la verosimi-
litud del derecho (“fumus bonis iuris”) y el peligro en 
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la demora (“periculum in mora”). A efectos de analizar 
el primero de los extremos apuntados, esto es, si se ve-
rifica el humo o aroma de buen derecho, en principio, 
de la documentación aportada por los actores, surge 
que se encontrarían autorizados judicialmente a ini-
ciar técnicas médicas de gestación por subrogación de 
vientre, aportando material genético uno de los comi-
tentes, con ovodonación y siendo la gestante la Sra. 
E.M., de conformidad con las directivas médicas y su-
pervisión del equipo médico respectivo que designen 
los interesados. Es que, la sentencia suscripta el día 06 
de junio de 2022, por el Dr. Marcos Krochik- Juez de 
Familia y Violencia Familiar, ordenó: “...1.- Hacer lu-
gar a la autorización judicial solicitada por los Sres. 
G.C.M. y R.A.G. a fin de iniciar técnicas médicas de 
gestación por subrogación de vientre, dentro del 
marco de las denominadas técnicas humanas de re-
producción asistida, aportando el material genético 
uno de los comitentes, y el óvulo procederá de una 
ovodonación, siendo la gestante la Sra. E.E.M., y or-
dénese oportunamente la inscripción en el Registro 
Civil del niño/a que nazca mediante dicha técnica 
como hijo/a de los comitentes, mediante el consenti-
miento previo, informado y libre otorgado por los so-
licitantes y la gestante de conformidad con las direc-
tivas médicas y supervisión del equipo médico 
respectivo que designen los interesados. 2.- Disponer 
la inaplicabilidad del art. 562 del CCyC para el caso y 
la determinación de la filiación del/los niños nacidos 
como consecuencia de la técnica de reproducción hu-
mana asistida. 3.- Oportunamente, deberá proceder-
se a la inmediata inscripción del/los nacimientos 
como hijo/s de G.C.M. y R.A.G., debiendo el Registro 
del Estado Civil y Capacidad de las Personas corres-
pondiente expedir el certificado de nacimiento res-
pectivo conforme lo dispuesto por el art. 559 CCyC....”. 
Asimismo los actores acompañan resumen de historia 
clínica suscripta el día 08 de junio de 2022, por el Dr. 
L.S. (ginecólogo), donde informa: “... Paciente 36 años 
con deseo de paternidad, pareja igualitaria. La pareja 
va a realizar tratamiento de fertilización in vitro con 
vientre subrogado. Solicito orden autorizada para di-
cho tratamiento.” y órdenes signadas por el mentado 
galeno de: 1) fertilización in vitro con ovodonación 
más ICSI, vientre subrogado, 2) medicación de la do-

nante y 3) medicación de la gestante. También adjun-
tan análisis de laboratorio y exámenes médicos corres-
pondientes al Sr. G.M. y a la Sra. E.E.M.. Por su parte, 
acreditan la negativa de la demandada con la constan-
cia de solicitud de autorizaciones, y la carta documen-
to remitida por el C.P. H.G.- Sub Gerente General de la 
Obra Social de Petroleros (OSPe) donde informa: “... 
En primer lugar se deja expresamente aclarado que 
la OSPe brinda las prestaciones a las que se encuen-
tra obligada en los términos de la legislación vigente. 
En relación al caso en particular, se le hace saber que 
según surge de la Ley 26.862 y su decreto reglamen-
tario, la cobertura allí establecida se encuentra ga-
rantizada por todos aquellos titulares del derecho, 
motivo por el cual y atento que Ud. no recibirá la 
prestación, sino M.E.E., y siendo que no se encuentra 
afiliada a esta Obra Social, no corresponde lo solici-
tado. ... Sin perjuicio de lo expuesto se adiciona a que 
el pedido proviene de un profesional, L.S., ajeno a la 
red contratada por mi mandante por lo que, aún en el 
caso de que el pedido sea para un afiliado de la OSPe, 
se rechazaría el mismo por ser prestador fuera de la 
red. La OSPe cuenta con prestadores idóneos por lo 
que no correspondería la autorización con entidades 
distintas a las contratadas.”. Es decir, del relato de los 
hechos y la documentación acompañada surge que 
OSPe niega la cobertura solicitada por entender que su 
obligación se limita a brindar las prestaciones médicas 
solo a sus afiliados y mediante prestadores de la red 
contratada. Respecto al primer punto, cabe señalar 
que, resulta aplicable al caso la ley 26.862 (y su decre-
to reglamentario 956/2013), que tiene por objeto ga-
rantizar el acceso integral a los procedimientos y téc-
nicas médico-asistenciales de reproducción 
médicamente asistida, donde en su art. 8º, incorpora 
como prestación obligatoria y a brindar a los afiliados 
o beneficiarios, la cobertura integral e interdisciplina-
ria del abordaje, el diagnóstico, los medicamentos y 
las terapias de apoyo y los procedimientos y las técni-
cas que la Organización Mundial de la Salud define 
como de reproducción médicamente asistida, los que 
incluyen, a la inducción de ovulación; la estimulación 
ovárica controlada; el desencadenamiento de la ovula-
ción; las técnicas de reproducción asistida (TRA); y la 
inseminación intrauterina, intra cervical o intra vagi-
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nal, con gametos del cónyuge, pareja conviviente o no, 
o de un donante, según los criterios que establezca la 
autoridad de aplicación. Establece dicha norma que 
quedan incluidos en el Programa Médico Obligatorio 
(PMO) estos procedimientos, así como los de diagnós-
tico, medicamentos y terapias de apoyo, con los crite-
rios y modalidades de cobertura que establezca la au-
toridad de aplicación, la cual no podrá introducir 
requisitos o limitaciones que impliquen la exclusión 
debido a la orientación sexual o el estado civil de los 
destinatarios. Expresamente, su artículo 8° dispone 
que “El sector público de salud, las obras sociales en-
marcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la Obra Social 
del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayu-
da Social para el Personal del Congreso de la Nación, 
las entidades de medicina prepaga y las entidades 
que brinden atención al personal de las universida-
des, así como también todos aquellos agentes que 
brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliados 
independientemente de la figura jurídica que posean, 
incorporarán como prestaciones obligatorias y a 
brindar a sus afiliados o beneficiarios, la cobertura 
integral e interdisciplinaria del abordaje, el diagnós-
tico, los medicamentos y las terapias de apoyo y los 
procedimientos y las técnicas que la Organización 
Mundial de la Salud define como de reproducción mé-
dicamente asistida, los cuales incluyen: a la induc-
ción de ovulación; la estimulación ovárica controla-
da; el desencadenamiento de la ovulación; las 
técnicas de reproducción asistida (TRA); y la insemi-
nación intrauterina, intra cervical o intra vaginal, 
con gametos del cónyuge, pareja conviviente o no, o 
de un donante, según los criterios que establezca la 
autoridad de aplicación. Quedan incluidos en el Pro-
grama Médico Obligatorio (PMO) estos procedimien-
tos, así como los de diagnóstico, medicamentos y te-
rapias de apoyo, con los criterios y modalidades de 
cobertura que establezca la autoridad de aplicación, 
la cual no podrá introducir requisitos o limitaciones 
que impliquen la exclusión debido a la orientación se-
xual o el estado civil de los destinatarios. También 
quedan comprendidos en la cobertura prevista en 
este artículo, los servicios de guarda de gametos o te-
jidos reproductivos, según la mejor tecnología dispo-
nible y habilitada a tal fin por la autoridad de aplica-

ción, para aquellas personas ,incluso menores de 
dieciocho (18) años que, aun no queriendo llevar ade-
lante la inmediata consecución de un embarazo, por 
problemas de salud o por tratamientos médicos o in-
tervenciones quirúrgicas puedan ver comprometidas 
su capacidad de procrear en el futuro.”. A su vez, su 
decreto reglamentario 956/2013, en su artículo 8° es-
tablece que “Cobertura. Quedan obligados a brindar 
cobertura en los términos de la presente reglamenta-
ción y sus normas complementarias los Agentes del 
Sistema Nacional del Seguro de Salud enmarcados en 
las Leyes Nº 23.660 y Nº 23.661, las Entidades de 
Medicina Prepaga (Ley Nº 26.682), el Instituto Na-
cional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensio-
nados (Ley Nº 19.032), la Obra Social del Poder Judi-
cial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para 
el Personal del Congreso de la Nación, el Instituto de 
Obra Social de las Fuerzas Armadas, las Obras Socia-
les Universitarias (Ley Nº 24.741), y todos aquellos 
agentes que brinden servicios médico asistenciales 
independientemente de la forma jurídica que posean. 
El sistema de Salud Público cubrirá a todo argentino 
y a todo habitante que tenga residencia definitiva 
otorgada por autoridad competente, y que no posea 
otra cobertura de salud. En los términos que marca la 
Ley Nº 26.862, una persona podrá acceder a un 
máximo de CUATRO (4) tratamientos anuales con 
técnicas de reproducción médicamente asistida de 
baja complejidad, y hasta TRES (3) tratamientos de 
reproducción médicamente asistida con técnicas de 
alta complejidad, con intervalos mínimos de TRES 
(3) meses entre cada uno de ellos….” Así entonces, 
atento los elementos agregados a la causa y la norma-
tiva aplicable en el sub lite la cautelar peticionada re-
sulta, en principio, procedente en razón de la trascen-
dencia que posee el tratamiento autorizado y la 
implicancia que conlleva la preparación psicológica, 
física y económica por la que han atravesado las partes 
involucradas en este proyecto. Por lo expuesto, ha-
biendo acreditado los Sres. G.C.M. y R.A.G., su calidad 
de afiliados a la obra social demandada y estar expre-
samente autorizados judicialmente a realizar las técni-
cas médicas de gestación por subrogación de vientre, 
aportando el material genético uno de los comitentes, 
con ovodonación, siendo la gestante la Sra. E.E.M., de 
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conformidad con las directivas médicas y supervisión 
del equipo médico respectivo que designen los intere-
sados, considero que dicho tratamiento debe ser 
afrontado por la demandada OSPe. No conmueve esta 
interpretación, el segundo argumento vertido por la 
demandada al negar la cobertura, esto es que el pedido 
de proviene de un profesional ajeno a la red contrata-
da, ya que ella misma hace expresa referencia que en 
el caso de que el pedido sea para un afiliado de OSPe, 
la obra social cuenta con prestadores idóneos para 
efectuar el tratamiento, sin indiciar cuáles son esos 
prestadores ni aportar opciones a los actores para 
orientar a las partes a realizar el tratamiento con otro 
efector. Es que, siempre en el acotado marco de cono-
cimiento de una medida cautelar, considero que no 
otorgar la precautoria podría derivar un perjuicio gra-
ve en las condiciones de vida de los actores, que luego 
de obtener autorización judicial para efectuar el trata-
miento anhelado, han atravesado un proceso con sus 
médicos tratantes en el Instituto CREO, ya que OSPe 
no ha ofrecido una alternativa válida y equivalente a 
los fines de llevar a cabo su voluntad procreacional. 
Por lo expuesto, considero acreditado, al menos limi-
narmente, el requisito de verosimilitud en el derecho 
de la medida incoada. Respecto al peligro en la demo-
ra, supone demostrar que existe peligro de que si se 
mantuviera o alterara la situación de hecho o derecho 
existente, la modificación pudiera influir en la senten-
cia o convirtiera su ejecución en ineficaz o imposible. 
En tal sentido, sostiene Rivas que: “…..la urgencia 
debe jugar como una condición prácticamente exclu-
yente para que puede adoptarse una decisión anticipa-
toria. De tal manera, hade existir una razón de necesi-
dad impostergable, un plus decisivo acumulable a la 
simple e intrascendente indisponibilidad o pérdida del 
derecho”. (conf. Rev. de Derecho Procesal – Medidas 
Cautelares”, pág. 140/41 Ed. Rubinzal – Culzoni). Al 
respecto cabe ponderar que el tiempo de preparación 
de las partes involucradas y la edad de la gestante (34 
años), resulta ser un factor determinante para deter-
minar el peligro en la demora. Por todo lo expuesto, 
corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicita-
da y en consecuencia, ordenar a OSPe OBRA SOCIAL 
DE PETROLEROS a brindar cobertura del tratamien-
to requerido por los Sres. G.C.M. y R.A.G., de fertiliza-

ción in vitro, con ovodonación, más ICSI con vientre 
subrogado en la Clínica CREO; más los estudios y/o 
medicación indicados para las partes, gestante y/o do-
nante, de conformidad con lo prescripto por su médico 
tratante, Dr. L.S. y en los términos de la autorización 
otorgada por el Dr. Marcos Krochik - Juez de Familia 
y Violencia Familiar, en los autos nº 319/2021 caratu-
lados: “M., E.E., M., G.C., G.B., R.A. p/ acciones deri-
vadas de la filiación por Técnicas de Reproducción 
Humana Asistida (T.R.H.A.) – Medida autosatisfacti-
va”. Sobre este tema la jurisprudencia ha dicho: “...En 
torno a la obligación de la obra social de cubrir la 
TRHA requerida por los actores, ésta deberá asumir 
las obligaciones zanjadas en el orden nacional a tra-
vés de la sanción de la ley nacional 26.862 (en ade-
lante, LRMA) y su decreto reglamentario, específica-
mente.5.1. Aquélla garantiza el acceso integral a los 
procedimientos y técnicas médico-asistenciales de 
reproducción para la concepción de un embarazo, in-
cluidas las técnicas de baja y alta complejidad, que 
comprendan o no la donación de gametos o embrio-
nes (artículos 1 y 2). Este derecho le asiste a toda per-
sona mayor de edad que -de conformidad con lo pre-
visto en la ley nº 26.529 haya explicitado su 
consentimiento informado. Esta ley obliga claramen-
te a todos los agentes que brinden servicios médicos 
asistenciales, independientemente de la figura jurídi-
ca que posean, a incorporar como prestaciones obli-
gatorias la cobertura integral de los tratamientos de 
LRMA (artículo 8), los cuales, se hallan incluidos 
dentro del Programa Médico Obligatorio (PMO).5.2. 
A su vez, el decreto reglamentario n° 956/PEN/2013 
prevé expresamente, en sus considerandos, que la co-
bertura de estos tratamientos de fertilidad DEBE SER 
BRINDADA por las obras sociales. Por su parte, me-
diante la resolución n° 1-E/2017 el Ministerio de Sa-
lud de la Nación -como autoridad de aplicación de 
dicha normativa- precisa los procedimientos y prác-
ticas médicas que se encuentran incluidos en los tra-
tamientos de RMA, entre ellos la ovodonación... Así, 
los derechos reproductivos en juego merecen una so-
lución urgente, puesto que el paso del tiempo sin te-
ner acceso a las TRHA afecta la tasa de éxito de los 
mismos. Amén de implicar una degradación en el 
campo psicofísico de la pareja...”. (Juzg. Cont. Adm. y 
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Tributario Nº 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
C., V. D. y otros vs. Obra Social de la Ciudad de Bue-
nos Aires (OBSBA) s. Amparo - Salud - Medicamentos 
y tratamientos24/06/2021; Rubinzal Online /// RC J 
3579/21). También que: “... es oportuno señalar que 
la obra social demandada insiste en la resistencia a la 
cobertura de la práctica entendiendo que el caso no 
tiene regulación legal específica, aludiendo -con 
acierto- a las discusiones que se generaron respecto 
al tema de la sustitución de vientre, pero no puede ne-
gar que aristas tales como la filiación exceden el mar-
co de la pretensión de este amparo, dado que aquí no 
se discute el emplazamiento filial, sino si a la deman-
dada le corresponde cubrir o no el tratamiento de fer-
tilización in vitro, con material genético propio de los 
esposos y la criopreservación de los embriones, en-
tendiendo que a hoy, la realidad es que la coactora no 
tiene útero y que la única forma de su evolución sería 
mediante su implantación en un vientre sustituto 
(gestación por sustitución)....” (CCC Sala III, Salta, 
Salta, T. C., E. M. y otro vs. Instituto Provincial de Sa-
lud de Salta (IPS) s. Amparo; 06/11/2019; Rubinzal 
Online /// RC J 12441/19). VI.- Por último y respecto 
a la contracautela, dado el contexto actual, deberán los 
actores rendir caución juratoria por escrito, la que de-
berá ser digitalizada por el profesional actuante en el 
sistema de gestión judicial con firma digital de éste úl-
timo, bajo el compromiso de comparecer, oportuna-
mente, en forma personal al Tribunal, efectos de sus-
cribir la misma. Por lo expuesto, RESUELVO: 1º) 
TENER PRESENTE el dictamen fiscal emitido y DE-
CLARAR la procedencia del fuero federal y la compe-
tencia del juzgado para entender en las presentes ac-
tuaciones. 2º) TENER PRESENTE el informe remitido 
por el Sexto Juzgado de Familia/GEJUAF Capital, res-
pecto a autos nº 319/2021/6F caratulados “M., E.E., 
M., G.C., G.B., R.A. p/ Acc. derivadas de la Filiación 
por Técnicas De Reproducción Humana Asistida 
(T.R.H.A.) – Medida autosatisfactiva”. 3º) HACER 
LUGAR a la medida cautelar solicitada por GC.M. y 
R.A.G.B. y, en consecuencia, ordenar a OSPe (Obra 
Social de Petroleros) a brindar cobertura del trata-
miento de fertilización in vitro, con ovodonación, más 
ICSI con vientre subrogado en la Clínica CREO; más 
los estudios y/o medicación indicados para las partes, 

gestante y/o donante, de conformidad con lo prescrip-
to por su médico tratante, Dr. L.S. y en los términos de 
la autorización otorgada por el juez de Familia y Vio-
lencia Familiar, Dr. Marcos Krochik, en el marco de 
los autos nº 319/2021, rotulados: “M., E.E., M., G.C., 
G.B., R.A. p/ acciones derivadas de la filiación por 
Técnicas de Reproducción Humana Asistida 
(T.R.H.A.) - medida autosatisfactiva”. 4º) PREVIO al 
despacho de la medida, deben rendir la actora CAU-
CIÓN JURATORIA en la forma establecida en el con-
siderando pertinente. 5º) IMPRIMIR a la acción el 
trámite del proceso sumarísimo, señalado por el arts. 
498 del CPCCN, ordenándose conferir traslado de la 
demanda a OSPe (Obra Social de Petroleros) por el 
término de cinco (5) días, plazo en el cual deben com-
parecer, contestar, ofrecer prueba y constituir domici-
lio electrónico, bajo apercibimiento de ley. Protocolí-
cese. Notifíquese. Dr. Pablo O. Quirós -Juez Federal.-
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