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EDITORIAL

Una nueva dinámica

por Mario Luis Vivas

Así como el año pasado anotaba en el editorial del número 33 de El Reporte que “…
combatir la Violencia Familiar y de Género con todas las armas con las que contamos, ha
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sido y será una prioridad absoluta del Poder Judicial de la Provincia”, este año, con la
definitiva puesta en funcionamiento de la Oficina de la Mujer en la órbita del Superior
Tribunal de Justicia, y con su responsable designada por concurso, la Dra. Mariana Ripa,
hemos dado un paso fundamental en el plan de esta Corte de Justicia de promover políticas
con Perspectiva de Género como una realidad tangible en el desarrollo de las acciones que
se lleven a cabo.

Es un objetivo principalísimo poner en acto este tipo de política para que sea una práctica
activa que se extienda, gane terreno y conciencias, y que sea diario hábito ganado para la
labor del día a día en todos los ámbitos.

Y es en ese sentido que aprovecho la oportunidad para reiterar un pensamiento que
resulta de vital importancia para el funcionamiento de las instituciones de la provincia. Me
refiero a la necesidad de que sean completadas definitivamente las vacantes en el STJ. No
podemos seguir funcionando del modo en que hoy estamos obligados a hacerlo, ante la
realidad de que no se haya completado el gobierno del Poder Judicial chubutense.

Asimismo, el gobernador de la provincia, Dr. Mariano Arcioni, ha anunciado que enviará
a la Honorable Legislatura los pliegos de tres mujeres para que se sumen al Superior Tribu-
nal de Justicia como ministras.

Saludamos esta decisión porque ellas le otorgarán a esta noble encomienda de impartir
justicia una nueva dinámica sobre todos los temas, desde los institucionales a los
jurisdiccionales, de modo que esto, además de ser inédito en el país, ya que hoy no existe
un tribunal de este rango que tenga esta paridad en su composición, sería un modo de
incorporar definitivamente nuestra política de Perspectiva de Género en todos los niveles.

En cuanto a la capacitación, todos nuestros esfuerzos están dirigidos a sostener la idea
de que se trata de una de las más poderosas herramientas para promover destrezas y
habilidades, tanto en magistrados, funcionarios y empleados.

Es por ello que siempre redoblamos nuestra energía y nuestra imaginación para que
tanto los cursos de formación básica, como los de especialización, los programas de
capacitación, las jornadas y las mesas de trabajo propendan e incentiven el intercambio de
experiencias, además de participar en la obtención de nuevos puntos de vista, lo que
permitirá, sin lugar a dudas, operar con mayor eficacia sobre la realidad diaria.

Así ha sucedido durante este año a partir de una ajustada planificación elaborada por
el Consejo Consultivo de la Escuela de Capacitación Judicial e instrumentada por su eficaz
equipo de trabajo. Entre la cantidad de actividades llevadas a cabo a lo largo de 2018, se
destacan: *Taller sobre perspectiva de género en el marco de la práctica judicial. *Curso
de especialización “Abordaje Jurídico de temas vinculados a Niños, Niñas y Adolescentes.
*Continuidad de los cursos de Redacción Jurídica y Argumentación. *Curso de actualización
Derecho Privado a partir de la vigencia del Código Civil y Comercial. La prevención del
daño. El sujeto consumidor. *Primeras Jornadas de Capacitación Médico Forense del Chubut.
*Jornada de Derecho de las Familias, Infancia y Adolescencia. *Curso de Actualización
Derecho Electoral. Su aplicación en el orden Nacional y Provincial. *Taller: Aspectos
Procesales en la Intervención de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios.

Nuestra voluntad está centrada en que todo proceso de capacitación debe ser continuo
a fin de asegurar en el tiempo que esa práctica necesaria llegue a todas las circunscripciones
judiciales, y de ese modo, certificar que la mayor cantidad de gente pueda entrenarse al
calor de esta fragua que desde hace 25 años promueve la Escuela de Capacitación Judicial
del Superior Tribunal de Justicia.

Asimismo, vale señalar que se ha cumplido un año de la creación de la Comisión
Interpoderes que trabaja en la Reforma de los Códigos Civil, Comercial, Laboral, Familia y
Contencioso Administrativo, y la que tengo el honor de presidir. Fueron meses de grandes
desafíos y de trabajo fecundo entre los tres Poderes del Estado a fin de lograr un cambio en
la legislación procesal para un Poder Judicial cuya eficiencia redunde en un beneficio para
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la sociedad. El acortamiento de los procesos a partir de la oralidad para lograr juicios más
breves como soluciones concretas y respuestas más eficaces. Todos los operadores judiciales
debemos aumentar nuestro compromiso para lograr ese noble cometido. Y del mismo modo
lo haremos con las instancias de Juicio por Jurado y la Reforma al Código de Procedimiento
Penal.

En otro orden, nuestra publicación El Reporte, que en este número alcanza las 34
ediciones y los 17 años de vida, ingresará al mundo digital para navegar en la web y así
ampliar su rango de circulación y difusión, además de cuidar el medioambiente al dejar de
lado el soporte papel. A esto hay que sumar el nada desdeñable agregado de reducir de
manera ostensible su costo de edición.

Un beneficioso cambio que nos permitirá continuar reflejando e incorporando  ideas y
conceptos a fin de participar más activamente en la mejor divulgación del pensamiento
sobre el Derecho.

Finalmente, y ya sobre el último tramo del segundo semestre de este año 18 quiero
aprovechar la ocasión para saludar, en ocasión de las celebraciones de finales de diciembre
que se avecinan, a todas y todos aquellos que desarrollan a diario sus labores en el Poder
Judicial de nuestra Provincia, quienes sin descanso aportan cada día no sólo para superar la
crisis de una agenda compleja, sino para que nuestro desempeño sea fiable para toda
nuestra comunidad.
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OFICINAS JUDICIALES

Treinta años después José Alberto
Madotto propondría abolir los juzgados

Por Alejandro Javier Panizzi
Presidente del Superior Tribunal de Justicia del Chubut.

Cuando éramos veinteañeros mi mejor amigo, el ineficaz musicólogo Beto Madotto,
compuso una serie de piezas en las que se proponía fusionar ciertas cadencias populares
de la tradición celta de Europa Occidental con ritmos negros del Perú y el jazz más primitivo.
La derivación, afectada, además, por su incomparable falta de talento, fue una porquería.
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A pesar de la apatía de la crítica y la absoluta intrascendencia, no cejó en sus esfuerzos.
Merced a un espíritu tenaz, inaccesible a la frustración, Madotto procuró incursionar en

el cancionero entrerriano, basado en la chamarrita, con idéntica consecuencia.
Estos resultados explican por qué su influencia en la música popular ha dejado una

impronta nula o imperceptible.
De la misma manera en que Madotto fatigaba las partituras, los jueces de la Argentina,

durante décadas nos hemos empeñado, con igual resultado que el obtenido por nuestro
músico, en administrar organizaciones.

En el año 2006 se nos encomendó a los tres ministros de la Sala Penal del Superior
Tribunal de Justicia la implementación del entonces nuevo Código Procesal Penal de la
Provincia del Chubut.

Las dificultades que tuvimos que sortear no fueron menores a las que desbarataron la
efímera trayectoria musical de Madotto.

Los anticuerpos contra la reforma fueron plurales y de las más variadas coloraciones.
La mayor resistencia frente al cambio provenía del interior del Poder Judicial y era ejercida
por los propios actores que componen el elenco del proceso penal.

Ante la inminencia del nuevo reglamento para juicios penales los abogados particulares
se quejaban de que los expedientes les serían ocultados por los fiscales. Éstos se lamentaban
porque no podrían afrontar las investigaciones que hasta entonces estaban en manos de
los jueces de instrucción. El sindicato de empleados de tribunales alzó su voz alertando que
la reforma era parte de un siniestro plan del Banco Mundial. Los magistrados, en especial,
los más veteranos, se alarmaron porque perderían el poder que les confería el código
mixto; y los entrerrianos seguían protestando contra las peripecias musicales de Madotto.

Una vez implementado el nuevo reglamento procesal se comprobó que todos los temores
–a las funestas consecuencias de la reforma– eran infundados.

La necesidad de conferir eficacia y eficiencia a sistemas de gestión judicial propios de
siglos anteriores ya era una verdad incontrastable. Pero, hasta entonces, las prácticas
tradicionales de transformación de los reglamentos procesales no fueron capaces de
interpretar la importancia de la gestión judicial.

Cambiar ese estado de cosas implicaría batallar contra muchos estorbos, resistencias
(abiertas o solapadas) e insuficiencias presupuestarias. Para lo cual, fue preciso implementar,
ante todo, un cambio cultural por medio de nuevos métodos de gestión. Desde luego, la
capacitación para afrontar cambios no se obtiene asistiendo a conferencias, sino también
por medio de la experiencia, de la que surge la innovación.

De modo que los antiguos problemas que arrastraba la justicia penal, desde hacía
décadas, requerían, para su solución, de un cambio cultural antes que de un proceso tan
engorroso como el que las provocó.

Hasta la reforma, las estructuras judiciales del fuero penal estaban presididas por un
juez unipersonal con una exacerbada responsabilidad y una cantidad descomunal de
funciones. A cargo de la organización-juzgado estaba el propio juez que ejercía las tareas
administrativas (licencias de empleados, insumos, superintendencia edilicia, etc.)
simultáneamente que la jurisdiccional. Es decir que, a la cabeza de la organización había
una persona que carecía por completo de formación, capacitación y experiencia gerenciales.
Además, por lo general, esas estructuras no contaban con los elementos imprescindibles
para un desempeño adecuado y llevar a cabo las tareas (personal, adiestramiento, espacio
y herramientas tecnológicas).

Hoy sabemos que la función administrativa de cada organismo judicial debe estar
exclusivamente a cargo de profesionales calificados en esa especialidad y no debe
superponerse con la jurisdiccional. Como anoté antes, los jueces rara vez adquirieron aptitud
para administrar una organización ni se los habilitó técnicamente para ello.
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En los nuevos procesos penales, los magistrados conservan su jurisdicción –como es
obvio– pero están desprovistos de toda función administrativa y de gestión.

En todas las organizaciones, el resultado de la gestión está directamente vinculado con
lo que los agentes aplican en su puesto de trabajo. Según la formación y la capacitación
recibida, con creatividad y conocimientos específicos, que son los que califican la competencia
profesional.

Con el antiguo esquema, la duración de los trámites iba más allá de los límites de cualquier
entendimiento posible. La saturación de las estructuras judiciales por sobrecarga de trabajo,
la paulatina dilatación de los procedimientos burocráticos generaba, además, la falta de
estímulo de sus integrantes.

Los expedientes lo percibían. Se hacinaban sin sentencia, habituados, ociosos y cubiertas
sus carátulas de polvo, en depósitos judiciales, junto a pistolas, sangre seca, objetos robados
y puñales.

Solemos escuchar que actualmente el cambio de paradigmas resulta fundamental en
todos los órdenes de la vida, que es preciso hacer hincapié en los cambios de mentalidad
con respecto a la gestión de las organizaciones, porque de ello dependerán las
transformaciones estratégicas.

Llamamos paradigma a cada uno de los esquemas que emplean las organizaciones
para lograr un fin, coordinando las personas y los medios apropiados.

La construcción de nuevos paradigmas es imprescindible para que el sistema de justicia
garantice: la eficacia de los juicios (aptitud que el proceso funcione como se espera); la
eficiencia (capacidad para conseguir buenos resultados); la celeridad (finalización en tiempo
breve o razonable) y la transparencia de los procesos (celebrados en audiencias públicas y
orales).

En las organizaciones judiciales la propuesta de cambios substanciales, habitualmente,
es resistida por la mayoría de los funcionarios y genera opiniones mayoritariamente
contrarias a su puesta en efecto. Hay un conjunto de fenómenos de autorregulación, que
conducen al mantenimiento de las condiciones establecidas en la composición y
características de los procesos de trabajo de cada organismo. Los cambios en ciernes en el
ámbito judicial generan temor en jueces, defensores, fiscales, defensores oficiales,
empleados y abogados del foro.

Esta incertidumbre con respecto al futuro de los organismos, que permanecieron
relativamente en equilibrio durante mucho tiempo, consiste en un temor común: el de
cambiar, caer o desaparecer. Lo cual puede llegar a ser muy perjudicial si no se cuenta con
la preparación adecuada para llevar la gestión administrativa de cambio de la institución.

De lo que se trata, es de incorporar nuevas herramientas de gestión, de administración
y de organizaciones, que son completamente ajenas a la formación de quienes revistamos
en el poder judicial. Por ejemplo los procesos de trabajo, la estadística aplicada, planeación
estratégica, la reingeniería de procesos, gestión de calidad total, reestructuración
organizacional, etcétera.

Las estrategias para el cambio son planes para obtener resultados coherentes y eficientes
de los objetivos que al Poder Judicial le confiere la Constitución.

Desde luego, para ello es preciso contar con las normas correspondientes y disponer
del presupuesto apropiado. El correcto funcionamiento del Poder Judicial es esencial en un
país. No sólo para el correcto desenvolvimiento de la república sino para asegurar la economía.
Por ello, es función del Poder Judicial dar a conocer que la administración de justicia y el
ordenamiento jurídico son fundamentales. También es una tarea importante para las cortes
elaborar y poner en acto una política de prensa de los poderes judiciales, que permita tanto
la difusión de resoluciones judiciales relevantes, como la adecuada comprensión de la
sociedad de la función constitucional del Poder Judicial.
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La administración, la gestión, el manejo del personal y –más importante aun– la gerencia
de todos los procesos judiciales debe estar a cargo de la Oficina judicial (oficina de gestión).
Ésta debe ser un organismo vigoroso, ya que será «el corazón» del nuevo reglamento
procesal, con funciones que van más allá de las que puedan atribuirles los códigos rituales.

¿Acaso ello significa que los juzgados deberían dejar de existir? Respuesta: sí. Los juzgados
de todos los fueros deben ser reemplazados por oficinas de gestión, quedando reservada a
los magistrados únicamente la tarea de juzgar. Que pa’eso están, ¿no?

La Oficina Judicial es la encargada de evitar racionalmente la duplicación de tareas y
suprimir las superfluas, asignar específicamente a cada agente de la organización judicial
una responsabilidad y autoridad para la ejecución eficiente de sus tareas, establecer canales
adecuados de comunicación y gestionar los procesos.

Queda mucho por hacer para poner en actividad un sistema de justicia realmente
eficiente. Es preciso aplicar métodos diferentes, incorporar nuevas tecnologías a las
diligencias procesales, adoptar medidas esenciales, etcétera.

Alejada por completo de la actividad artística, la voz grave de Madotto, hereditaria de
un acento italiano apenas perceptible, conduce una promisoria empresa en el Gran Buenos
Aires, con todo éxito. Y afirma que todos los habitantes del país tenemos el derecho a una
administración de justicia de calidad.

Para lo cual no bastan ni la mejor suerte ni la teoría más calificada.
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Incorporar la Perspectiva de Género
al Poder Judicial

Mariana Ripa

La Dra. Mariana Ripa accedió por concurso a la Dirección de la Oficina de laLa Dra. Mariana Ripa accedió por concurso a la Dirección de la Oficina de laLa Dra. Mariana Ripa accedió por concurso a la Dirección de la Oficina de laLa Dra. Mariana Ripa accedió por concurso a la Dirección de la Oficina de laLa Dra. Mariana Ripa accedió por concurso a la Dirección de la Oficina de la
Mujer y Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia. Es abogadaMujer y Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia. Es abogadaMujer y Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia. Es abogadaMujer y Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia. Es abogadaMujer y Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia. Es abogada
(UBA) y posee una trayectoria en esta delicada problemática desde diversos(UBA) y posee una trayectoria en esta delicada problemática desde diversos(UBA) y posee una trayectoria en esta delicada problemática desde diversos(UBA) y posee una trayectoria en esta delicada problemática desde diversos(UBA) y posee una trayectoria en esta delicada problemática desde diversos
ámbitos, fue ministra de gobierno, legisladora provincial y ha ejercido laámbitos, fue ministra de gobierno, legisladora provincial y ha ejercido laámbitos, fue ministra de gobierno, legisladora provincial y ha ejercido laámbitos, fue ministra de gobierno, legisladora provincial y ha ejercido laámbitos, fue ministra de gobierno, legisladora provincial y ha ejercido la
profesión. Es autora de distintos artículos en revistas especializadas, participadoprofesión. Es autora de distintos artículos en revistas especializadas, participadoprofesión. Es autora de distintos artículos en revistas especializadas, participadoprofesión. Es autora de distintos artículos en revistas especializadas, participadoprofesión. Es autora de distintos artículos en revistas especializadas, participado
de obras en colaboración, y lo es de un volumen sobre su especialidad.de obras en colaboración, y lo es de un volumen sobre su especialidad.de obras en colaboración, y lo es de un volumen sobre su especialidad.de obras en colaboración, y lo es de un volumen sobre su especialidad.de obras en colaboración, y lo es de un volumen sobre su especialidad.
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¿Cuáles son las incumbencias de la Oficina de la Mujer? Cómo se ha¿Cuáles son las incumbencias de la Oficina de la Mujer? Cómo se ha¿Cuáles son las incumbencias de la Oficina de la Mujer? Cómo se ha¿Cuáles son las incumbencias de la Oficina de la Mujer? Cómo se ha¿Cuáles son las incumbencias de la Oficina de la Mujer? Cómo se ha
instrumentado y cuáles son los objetivos?instrumentado y cuáles son los objetivos?instrumentado y cuáles son los objetivos?instrumentado y cuáles son los objetivos?instrumentado y cuáles son los objetivos?

Las incumbencias de la Oficina de la Mujer y Violencia de Género, se fueron ampliando
desde su creación hasta la actualidad, ampliando sus funciones según las necesidades que
se presentaban. La línea directriz que informa el accionar de la Oficina se orienta a la
incorporación de la perspectiva de género al interior del poder judicial, y a promover los
mecanismos de accesibilidad de las usuarias al sistema. Entre las competencias propias de
la Oficina se encuentra la de articular con los otros Poderes del Estado, relevar datos,
realizamos recomendaciones, estadísticas, guías de buenas prácticas, relevar obstáculos,
etc..

¿Qué significa incorporar la perspectiva de género en un ámbito tan masculino¿Qué significa incorporar la perspectiva de género en un ámbito tan masculino¿Qué significa incorporar la perspectiva de género en un ámbito tan masculino¿Qué significa incorporar la perspectiva de género en un ámbito tan masculino¿Qué significa incorporar la perspectiva de género en un ámbito tan masculino
como el del Poder Judicial?como el del Poder Judicial?como el del Poder Judicial?como el del Poder Judicial?como el del Poder Judicial?

En realidad, el Poder Judicial, es un reflejo de lo que es la sociedad, con lo cual no puede
estar exento de la cultura patriarcal y machista en la que estamos viviendo, y que tenemos
como objetivo modificar. Cambiar ese estado de cosas, dentro del Poder Judicial y dentro
de la misma sociedad tiene que ver con apuntar a más derechos y a más justicia, y a raíz de
esto es pertinente incorporar la perspectiva de género. Esto significa poder ver en la
diversidad las necesidades específicas de determinados grupos, por ejemplo mujeres y por
ejemplo personas que integran la diversidad.

El objetivo es repensar, desde la perspectiva de género, como podemos mejorar el
servicio de justicia, dejando a un costado los estereotipos y los prejuicios, mirando a los
colectivos más desaventajados, reconociendo las desigualdades estructurales como un
camino posible para lograr decisiones jurisdiccionales justas, equitativas y acordes a
estándares internacionales de los derechos humanos.

¿Cómo está trabajando la Oficia de la Mujer en este momento, es decir,¿Cómo está trabajando la Oficia de la Mujer en este momento, es decir,¿Cómo está trabajando la Oficia de la Mujer en este momento, es decir,¿Cómo está trabajando la Oficia de la Mujer en este momento, es decir,¿Cómo está trabajando la Oficia de la Mujer en este momento, es decir,
recopilando información, jurisprudencia, tendiendo puentes hacia afuera delrecopilando información, jurisprudencia, tendiendo puentes hacia afuera delrecopilando información, jurisprudencia, tendiendo puentes hacia afuera delrecopilando información, jurisprudencia, tendiendo puentes hacia afuera delrecopilando información, jurisprudencia, tendiendo puentes hacia afuera del
Poder Judicial con diversos organismos?Poder Judicial con diversos organismos?Poder Judicial con diversos organismos?Poder Judicial con diversos organismos?Poder Judicial con diversos organismos?

Sí, en todos esos ámbitos; recién estamos poniéndonos en marcha ya que hace apenas
unos meses que asumí en la Oficina, y estamos trabajando en esta primera etapa, en
generar herramientas e insumos para lo que sería el interior del Poder Judicial, con una
mirada hacia las usuarias y los usuarios del servicio de justicia. Lo que pretendemos es
poner a disposición herramientas útiles, para tener más y mejor justicia para estos grupos.

Estamos armando una base de datos de jurisprudencia específica, una biblioteca de
género, también en un registro de femicidios, y nos encontramos abocadas al armado de
un registro de casos de violencia género que contenga las medidas cautelares que a través
de las distintas reuniones que hemos mantenido lo hemos detectado como una necesidad,
también en la elaboración de estadísticas género sensitivas. Iniciamos un camino para generar
doctrina específica en la materia, porque creemos que la experiencia provincial, desde los
distintos lugares, ya sea Sarmiento o Puerto Madryn, Gastre o Gan Gan, es decir, lugares
grandes o pequeños, situaciones concretas en toda nuestra provincia puede ser reflejado y
eso sería un aporte más que interesante para socializar al resto de las jurisdicciones
provinciales y al resto del país.

Hemos realizado en este corto tiempo capacitaciones, cursos, videocoferencias, etc.
Todas las acciones en curso o ejecutadas, contaron con el acompañamiento de las

otras dependencias, secretarias o direcciones del Poder Judicial (Escuela de Capacitación,
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Informática, Prensa, Biblioteca, Jurisprudencia etc) y principalmente con el impulso de los
Ministros del Superior que marcan una clara línea en la materia.

¿Pensando en las comunidades pequeñas y el caudal de información que allí¿Pensando en las comunidades pequeñas y el caudal de información que allí¿Pensando en las comunidades pequeñas y el caudal de información que allí¿Pensando en las comunidades pequeñas y el caudal de información que allí¿Pensando en las comunidades pequeñas y el caudal de información que allí
se puede encontrar, los juzgados de paz serían el nexo adecuado, no?se puede encontrar, los juzgados de paz serían el nexo adecuado, no?se puede encontrar, los juzgados de paz serían el nexo adecuado, no?se puede encontrar, los juzgados de paz serían el nexo adecuado, no?se puede encontrar, los juzgados de paz serían el nexo adecuado, no?

Sí, la idea es trabajar en conjunto, de hecho ya hemos tenido los primeros contactos
con juezas y jueces de paz, y con quien se encuentra a cargo del área. A partir de ellas
hemos proyectado un curso de capacitación especifico desde la Oficina, respetando las
particularidades de las distintas zonas, donde se pueda generar un intercambio, un ida y
vuelta, se compartan las novedades (como por ejemplo la reciente sanción de la ley de
violencia de genero provincial XV n°26, mediante la cual se amplían las funciones).

La justicia de paz nos pone en contacto con las funcionarias y funcionarios de primera
línea que tienen una tarea fundamental en esos lugares donde no hay juzgados de primera
instancia. Generar ese vínculo, no solamente en la capacitación, sino en la sensibilización,
es fundamental, porque cuando no se ve lo que está pasando se puede generar una
incorrecta evaluación de los hechos, y entonces allí puede surgir una medida no efectiva
que puede tener consecuencias.

Debe quedar claramente expresado que la idiosincrasia o cultura no puede nunca operar
como justificativo de violación de derechos

¿Cuál es el tipo de capacitación que están planificando para llevar a cabo?¿Cuál es el tipo de capacitación que están planificando para llevar a cabo?¿Cuál es el tipo de capacitación que están planificando para llevar a cabo?¿Cuál es el tipo de capacitación que están planificando para llevar a cabo?¿Cuál es el tipo de capacitación que están planificando para llevar a cabo?

Hemos iniciado con la Defensa y la Escuela de Capacitación Judicial una capacitación
en la materia; son cuatro encuentros y la dictan Martínez Minicucci y Daniel Jones; la
estamos reeditando porque fue muy grande la demanda en otra oportunidad. También la
Dra. Silvia Alonso, dio un taller sobre Lenguaje Jurídico Inclusivo. Nos sumamos a una
capacitación para empleadas y empleados del Poder Judicial, como un módulo sobre
Incorporación a la Perspectiva de Género, que tuvo no sólo una gran convocatoria, sino
increíbles conclusiones. Asimismo, estamos trabajando en replicar un taller sobre la
problemática, que la Corte Suprema de Justicia pone a disposición; lo dictará la Dra. Patricia
Reyes. Un espacio de relevancia ocupa en nuestra planificación, la capacitación y
sensibilización, porque hay mucho por hacer y el año entrante proyectamos una nutrida
oferta en la materia, que se condice con el interés que se ha venido observando.

La idea que propiciamos desde la Oficina es de construcción. Para ello, hemos mantenido
y lo seguiremos haciendo, distintos encuentros con integrantes de las Cámaras, de la Justicia
de Paz, fiscalas con perspectiva de género, defensoras con perspectiva de género, con
algunas juezas de familia y de los demás fueros, buscando el acompañamiento para la
concreción de los objetivos de la Oficina, que por otro parte, sitúa a quienes integramos
éste Poder en el camino del cumplimiento de las obligaciones a las que estamos constreñidos
en la materia.

Considero que la perspectiva de género tiene que dejar de ser vista como un tema
exclusivo del Fuero de Familia, ya que atraviesa al Poder Judicial en su conjunto.

Naturalmente en este camino surgen tensiones y obstáculos, que debemos en conjunto
ir aflojando y derribando, entendiendo que ninguno de los cambios estructurales se logran
en lo inmediato, que se requiere de revisión institucional, profesional y personal, para generar
las modificaciones necesarias con la mente y el corazón puesto en el objetivo de ofrecer
más y mejor justicia para el conjunto de la sociedad, poniendo especial énfasis en los grupos
más desaventajados.



AÑO 17 - NRO 34 - DICIEMBRE DE 2018# 12



AÑO 17 - NRO 34 - DICIEMBRE DE 2018 13 #

El papel de las mujeres
en el Poder Judicial

Mariela González de Vicel

Jueza de Familia de la ciudad de Esquel, cargo al que accedió por concursoJueza de Familia de la ciudad de Esquel, cargo al que accedió por concursoJueza de Familia de la ciudad de Esquel, cargo al que accedió por concursoJueza de Familia de la ciudad de Esquel, cargo al que accedió por concursoJueza de Familia de la ciudad de Esquel, cargo al que accedió por concurso
en 2004. Se recibió de abogada en la ciudad de La Plata y fue Secretaria delen 2004. Se recibió de abogada en la ciudad de La Plata y fue Secretaria delen 2004. Se recibió de abogada en la ciudad de La Plata y fue Secretaria delen 2004. Se recibió de abogada en la ciudad de La Plata y fue Secretaria delen 2004. Se recibió de abogada en la ciudad de La Plata y fue Secretaria del
Juzgado Universal de Sarmiento con competencia en el ámbito civil, laboral eJuzgado Universal de Sarmiento con competencia en el ámbito civil, laboral eJuzgado Universal de Sarmiento con competencia en el ámbito civil, laboral eJuzgado Universal de Sarmiento con competencia en el ámbito civil, laboral eJuzgado Universal de Sarmiento con competencia en el ámbito civil, laboral e
incluso penal. La impronta y compromiso en su trabajo la han convertido enincluso penal. La impronta y compromiso en su trabajo la han convertido enincluso penal. La impronta y compromiso en su trabajo la han convertido enincluso penal. La impronta y compromiso en su trabajo la han convertido enincluso penal. La impronta y compromiso en su trabajo la han convertido en
una indiscutible referente de la justicia chubutense.una indiscutible referente de la justicia chubutense.una indiscutible referente de la justicia chubutense.una indiscutible referente de la justicia chubutense.una indiscutible referente de la justicia chubutense.
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¿Cuál es la primera reflexión que le gustaría compartir?¿Cuál es la primera reflexión que le gustaría compartir?¿Cuál es la primera reflexión que le gustaría compartir?¿Cuál es la primera reflexión que le gustaría compartir?¿Cuál es la primera reflexión que le gustaría compartir?

Este 2018 me parece un año diferente respecto de los anteriores. Considero que esta
vez la voz femenina se hace oír alrededor del mundo, lo vemos en nuestro país con el
movimiento Ni una Menos o a nivel internacional con el MeToo, por señalar algunos, las
mujeres, en plural, nos estamos organizando. Sospecho que las distintas estrategias
desplegadas por el conjunto de mujeres, que procuran poner en la agenda pública las
problemáticas que nos aquejan, nos conducen a acercarnos a la paridad de acceso a las
mismas oportunidades de las que gozan las personas del sexo masculino y eso es irrever-
sible. Y es un gran paso, incluso para llegar a la inclusión de toda persona, porque no
debemos olvidar a las intersex. Este año nos encuentra hablando de aborto, de violencia
de género, de igualdad en el ejercicio de la responsabilidad en el cuidado de los hijos, de
acceso a los más altos cargos públicos y privados, de acoso sexual y feminicidio, cuestionando
la desigualdad de remuneración, o la representación política de las mujeres. Y esos temas,
que son nuestros temas, por su incidencia y seriedad gracias al activismo femenino, lograron
desplazar aquel “festejo” de otros años, que era respaldado fuertemente por la publicidad
comercial. El día internacional de la mujer es la conmemoración de la lucha por los derechos.
No necesitamos flores y una tarjeta diciendo: feliz día; al menos, muchas no lo pretendemos.
Necesitamos transitar nuestra vida con igual posibilidad de acceso a los bienes del desarrollo
que la que tienen los varones, necesitamos que dejen de matarnos por haber nacido mujeres
y que cese la tolerancia al ejercicio de la violencia en sus múltiples formas; también
necesitamos que se comprenda que no se trata de una competencia de poder donde
“nosotras” queremos desplazar a “ellos” imponiéndonos; lo que reclamamos es tener las
mismas oportunidades de acceso a bienes, de posibilidad de vida y ocasión de vida digna,
y de trato igualitario ante las mismas condiciones”.

He tenido ocasión de participar en el Encuentro Nacional de Mujeres que se llevó a
cabo en la ciudad de Trelew, y la experiencia fue realmente movilizadora. En primer lugar,
quisiera rescatar la dinámica de horizontalidad que podía observarse, por ejemplo en los
talleres donde se daba lugar a todas las voces sin que primaran títulos o saberes pre
constituidos; digo esto para demostrar que el mote de “competitividad” que se nos atribuye
a las mujeres no parece validarse en este tipo de segmentos de participación. En segundo
lugar, las pautas de cuidado que circularon que incluso desde lo simbólico me parecieron
notables: me refiero a la línea de manos tomadas que establecía el límite “hacia adentro y
hacia afuera” de las más de cincuenta mil mujeres. En lo personal, me impacto el relato de
las trabajadoras sexuales que postulaban el reconocimiento de su actividad como fuente
laboral, sin que –esto desde mi mirada de mujer del derecho– pudiese visualizar cómo
podía conjugarse esa posición con el flagelo de la trata de personas. Algo similar me ocurrió
con relación a ciertas consignas como las relativas al ejercicio del cuidado de lxs hijxs: por
imposición constitucional deberíamos promover la co-parentalidad, pues insistir en el cuidado
materno –cuando no hay elemento alguno que tache de inadecuado para ejercer ese rol al
progenitor– lo aprecio como contrario a la lucha por la igualdad de oportunidades y de
trato. En definitiva: hay temas no resueltos pero que están en la agenda feminista como
aborto, trata, ejercicio de la prostitución, y hay una hermosa y esperanzadora participación
de las mujeres jóvenes, “las pibas”, que resulta alentadora.

¿Cuáles son los desafíos que has debido afrontar en el Poder Judicial por ser¿Cuáles son los desafíos que has debido afrontar en el Poder Judicial por ser¿Cuáles son los desafíos que has debido afrontar en el Poder Judicial por ser¿Cuáles son los desafíos que has debido afrontar en el Poder Judicial por ser¿Cuáles son los desafíos que has debido afrontar en el Poder Judicial por ser
mujer?mujer?mujer?mujer?mujer?

Los mismos que afrontamos todas las mujeres en los espacios laborales: la lucha contra
los estereotipos, esas ideas impuestas como generales que muchas veces traen anexada la
consecuencia de situaciones abusivas. Doy el ejemplo más usual: una jueza pro activa e
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insistente es considerada “histérica” cuando realiza planteos y los sostiene en el tiempo;
un juez con esas mismas características es descripto como “batallador y comprometido” y
hasta es probable que logre lo que busca en menos tiempo. Consecuencia de esos
posicionamientos que no se revisan por quienes los despliegan, y de la ausencia de
perspectiva de género genuina dentro de los distintos estamentos del Poder Judicial, no
han sido pocas las ocasiones en que he sentido la desigualdad de trato y de acceso a las
mismas oportunidades.

Otra experiencia de este año: fui jurista invitada en el Consejo de la Magistratura y
presenté mi dictamen aclarando que lo haría utilizando la letra “x” para referirme a
situaciones que involucraban a personas de ambos sexos, y como un acto político para ir
desandando también desde cómo escribimos o hablamos la construcción social, y eso motivó
un tratamiento en la siguiente sesión donde los y las representantes se expresaron. Creo
que eso fue lo más enriquecedor: el preguntarse y re pensarse.

¿Qué desafíos que se presentan para los Jueces de Familia en estos tiempos?¿Qué desafíos que se presentan para los Jueces de Familia en estos tiempos?¿Qué desafíos que se presentan para los Jueces de Familia en estos tiempos?¿Qué desafíos que se presentan para los Jueces de Familia en estos tiempos?¿Qué desafíos que se presentan para los Jueces de Familia en estos tiempos?

La realidad económico-social es un factor de enorme incidencia en nuestra tarea. No
puedo soslayar que persisten las dificultades de acceso a bienes y servicios, y eso conduce
a lo que denominamos la feminización de la pobreza, esto es, más cantidad de mujeres
afectadas por el empobrecimiento económico de las familias. Las políticas sociales están
en franco retroceso o no están en agenda, y las consecuencias se ven de manera directa
en el fuero: los Servicios de Protección de Derechos desmantelados y al garete en lo que
hace a organización y mucho más en relación a programas adecuados para restituir derechos
vulnerados; políticas públicas de educación sexual y reproductiva, o de género, detenidas,
con menos o nulo presupuesto, cuando no en etapa de revisión, soslayando que esa actitud
gubernamental implica un fuerte desconocimiento de principios de derechos humanos,
como el de no regresividad; persistencia de falta de programas comunitarios adecuados
para abordar la compleja situación de la violencia familiar, en especial dirigidos a los
victimarios. La labor de la judicatura en el fuero de familia en lo tocante a la violencia
familiar y de género no puede mirarse de forma aislada. Las y los jueces de todos los fueros
no podemos funcionar como compartimentos estancos, y en ese sentido me interesa poner
de resalto algo que parece no ser tenido en cuenta por las y los colegas: las reglas
convencionales indican que el Estado tiene el deber básico de prevenir, sancionar y erradicar
esta pandemia. En el caso de la sanción, valerse de la consideración de “ultima ratio” del
sistema penal genera impunidad, se transforma en un slogan que, en definitiva, no da
respuesta porque no sólo no soluciona el conflicto, sino que lo potencia. En especial cuando
se rechaza la intervención penal a las puertas del conflicto, o se la reduce a una pseudo
imposibilidad probatoria que tienen más que ver con posiciones ideológicas que con
realidades”.

¿La Justicia trabaja con perspectiva de género o queda un largo camino por¿La Justicia trabaja con perspectiva de género o queda un largo camino por¿La Justicia trabaja con perspectiva de género o queda un largo camino por¿La Justicia trabaja con perspectiva de género o queda un largo camino por¿La Justicia trabaja con perspectiva de género o queda un largo camino por
recorrer?recorrer?recorrer?recorrer?recorrer?

Hay mandatos constitucionales que nos obligan, como miembros del Poder Judicial, a
utilizar la perspectiva de género en nuestra tarea. Frente a esa responsabilidad, se adoptaron
medidas más o menos eficaces, que van generando algunos cambios. Enfrentamos siglos
de sometimiento y no podemos pretender una igualdad real en un tiempo que, en términos
de humanidad, es brevísimo. Máxime si lo circunscribimos sólo al desempeño laboral dentro
del servicio de justicia, sin revisar las prácticas cotidianas, sin que las universidades, los
colegios, las escuelas, introduzcan la cuestión de género en la currícula, sin políticas públicas
serias y económicamente sostenidas a lo largo del tiempo que aborden de manera integral
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la problemática de género. Frente a esa realidad más macro, pienso que se avanzó bastante
en la provincia en varios aspectos, pero es insuficiente. Por poner un ejemplo: como
replicadora de un programa de la CSJN vinculado a la problemática de la perspectiva de
género, junto con otros y otras colegas brindamos talleres destinados a miembros del Poder
Judicial, con gran aceptación de las y los asistentes. Esa actividad no era remunerada,
insumía mucho tiempo y esfuerzo de nuestra parte, no éramos reemplazados en nuestras
tareas que nos esperaban, y sin embargo lo sostuvimos con entusiasmo y convicción. Un
buen día, ya no fue posible continuar por falta de fondos para cubrir los gastos de traslado.
Una deuda pendiente era cubrir el cargo de la Oficina de la Mujer, y se hizo. Tengo
expectativas en que si es llevada adelante conforme los objetivos trazados, podrá profundizar
hacia adentro de nuestra organización esta necesidad social de construir para reconstruir
desde la igualdad. Y otra cuestión que considero fundamental es la vinculada con los medios
de comunicación, que sostienen o desmoronan paradigmas por la potencia de su quehacer.
No podemos perder de vista esa potencialidad, y nuestro deber como operadores del
Derecho es transmitir cómo funcionamos. Aquí encuentro un punto de partida recién
incipiente y un verdadero largo camino por recorrer.

¿Considera que la Justicia “es más humana” cuando está en manos de una¿Considera que la Justicia “es más humana” cuando está en manos de una¿Considera que la Justicia “es más humana” cuando está en manos de una¿Considera que la Justicia “es más humana” cuando está en manos de una¿Considera que la Justicia “es más humana” cuando está en manos de una
mujer?mujer?mujer?mujer?mujer?

La Justicia es aquella utopía de la que hablaba Galeano y procurar acercarnos a ella es
un deber de quienes tenemos espacios de decisión en el Poder Judicial. La pregunta parece
partir de una premisa, que la Justicia no es todo lo humana que podría y da la sensación de
que también enmascara estereotipos, por aquello de lo sensible que se atribuye al universo
femenino y que asocio a la frase “más humana”, como una suerte de antónimo de la
objetividad de juicio que se atribuye al mundo masculino.

 La tarea de “dar a cada uno lo suyo”, la idea de justicia en términos aristotélicos, es
una actividad que realizamos hombres y mujeres con mayor o menor acierto, con un soporte
teórico determinado –las constituciones y las leyes– y con una ideología personal. Quien no
reconozca esto último, o ignora cosas de sí mismo o no dice toda la verdad. Insinúo, entonces,
que una primera cuestión sería el trabajo personal de cada juez o jueza en el reconocimiento
de sus propios condicionamientos de género, clase, religión u otros que conforman su
ideología, para acceder a la tarea de juzgar desprovistos en la mayor medida posible de
esos condicionantes que, antes o después, se traducen en arbitrariedad. Pero antes de la
sentencia se transitó el proceso, y es en esa etapa en la que creo que la pregunta tiene su
asidero: la ciudadanía se siente desprotegida o alejada del servicio de justicia, y es a partir
de esto que se dictan leyes, directrices, acordadas, tendientes a corregir esos desvíos. La
“humanización” se logra –a mi criterio– aplicando a lo largo de todo el derrotero que es el
proceso, los principios y los tratados de Derechos Humanos y siendo consientes en cada
acto que llevamos a cabo, que prestamos un servicio público. No puedo dejar de mencionar
la gran deuda que tiene la sociedad chubutense con el género, y que se ve con sólo mirar
los diarios. Un Poder Ejecutivo donde la figura masculina es preponderante tanto en el
primer cargo como en los ministerios, un Poder Judicial donde ese esquema se repite en los
cargos más altos, un Poder Legislativo donde poco a poco –y merced a la herramienta de
la ley de paridad de género– esta falencia se va solucionando. La importancia de las normas
que imponen la paridad de género radica en que se trata de un recurso del activismo
feminista, una estrategia que otorga la posibilidad de acceso igualitario a las mismas
oportunidades, que –debo decirlo– no se garantiza con “poner una mujer”, sino que se
llena con integrar los espacios con personas que abracen la perspectiva de género como
necesidad para el logro de la igualdad.
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Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia

Miguel Ángel Donnet

Ministro del Superior Tribunal de Justicia del Chubut. Tiene la responsabilidad,Ministro del Superior Tribunal de Justicia del Chubut. Tiene la responsabilidad,Ministro del Superior Tribunal de Justicia del Chubut. Tiene la responsabilidad,Ministro del Superior Tribunal de Justicia del Chubut. Tiene la responsabilidad,Ministro del Superior Tribunal de Justicia del Chubut. Tiene la responsabilidad,
entre otras, de llevar adelante la gestión por la Ciudad Judicial que actualmenteentre otras, de llevar adelante la gestión por la Ciudad Judicial que actualmenteentre otras, de llevar adelante la gestión por la Ciudad Judicial que actualmenteentre otras, de llevar adelante la gestión por la Ciudad Judicial que actualmenteentre otras, de llevar adelante la gestión por la Ciudad Judicial que actualmente
se está construyendo en Comodoro Rivadavia. A su finalización, ese edificiose está construyendo en Comodoro Rivadavia. A su finalización, ese edificiose está construyendo en Comodoro Rivadavia. A su finalización, ese edificiose está construyendo en Comodoro Rivadavia. A su finalización, ese edificiose está construyendo en Comodoro Rivadavia. A su finalización, ese edificio
concentrará la totalidad de la actividad de la judicatura en la ciudad petrolera,concentrará la totalidad de la actividad de la judicatura en la ciudad petrolera,concentrará la totalidad de la actividad de la judicatura en la ciudad petrolera,concentrará la totalidad de la actividad de la judicatura en la ciudad petrolera,concentrará la totalidad de la actividad de la judicatura en la ciudad petrolera,
permitiendo esto un sustancial ahorro en alquileres.permitiendo esto un sustancial ahorro en alquileres.permitiendo esto un sustancial ahorro en alquileres.permitiendo esto un sustancial ahorro en alquileres.permitiendo esto un sustancial ahorro en alquileres.     La administración, ejecuciónLa administración, ejecuciónLa administración, ejecuciónLa administración, ejecuciónLa administración, ejecución
y dirección de obra se está realizando por medio del Superior Tribunal dey dirección de obra se está realizando por medio del Superior Tribunal dey dirección de obra se está realizando por medio del Superior Tribunal dey dirección de obra se está realizando por medio del Superior Tribunal dey dirección de obra se está realizando por medio del Superior Tribunal de
Justicia. Por decisión del STJ la Ciudad Judicial lleva el nombre de “Dr. MarceloJusticia. Por decisión del STJ la Ciudad Judicial lleva el nombre de “Dr. MarceloJusticia. Por decisión del STJ la Ciudad Judicial lleva el nombre de “Dr. MarceloJusticia. Por decisión del STJ la Ciudad Judicial lleva el nombre de “Dr. MarceloJusticia. Por decisión del STJ la Ciudad Judicial lleva el nombre de “Dr. Marcelo
Alejandro Horacio Guinle”.Alejandro Horacio Guinle”.Alejandro Horacio Guinle”.Alejandro Horacio Guinle”.Alejandro Horacio Guinle”.
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¿En qué estado está el trámite de la obra de la Ciudad Judicial para Comodoro¿En qué estado está el trámite de la obra de la Ciudad Judicial para Comodoro¿En qué estado está el trámite de la obra de la Ciudad Judicial para Comodoro¿En qué estado está el trámite de la obra de la Ciudad Judicial para Comodoro¿En qué estado está el trámite de la obra de la Ciudad Judicial para Comodoro
Rivadavia?Rivadavia?Rivadavia?Rivadavia?Rivadavia?

Primero voy a hacer una conceptualización de lo que es la obra. En realidad el titular de
los bienes del estado es la Provincia y en el caso particular de la ciudad de Comodoro
Rivadavia, el gobierno provincial ha suscripto un convenio con el Superior Tribunal de Justicia
a través del cual, le transfiere la administración de la obra de la Ciudad Judicial, con fondos
del STJ que son, efectivamente la afectación de lo recaudado por Tasa de Justicia. Este
hecho es muy importante porque ahora tenemos una mayor posibilidad de avanzar en la
obra y disponer también de algunos servicios complementarios a la actividad judicial. En
este momento se está en pleno trabajo de obra sobre todo en lo que se refiere a la parte
estructural del edificio.

¿Cuáles son los organismos judiciales que prestarán servicio en la Ciudad Judi-Cuáles son los organismos judiciales que prestarán servicio en la Ciudad Judi-Cuáles son los organismos judiciales que prestarán servicio en la Ciudad Judi-Cuáles son los organismos judiciales que prestarán servicio en la Ciudad Judi-Cuáles son los organismos judiciales que prestarán servicio en la Ciudad Judi-
c ia l?c ia l?c ia l?c ia l?c ia l?

Todos los vinculados con la judicatura; el proyecto original se modificó ya que los
Ministerios Públicos ya cuentan con sus propios proyectos, los que comenzarán a
desarrollarse una vez finalizado el de la judicatura. Además, esto permite, no solo dejar de
alquilar, con lo que significa el sustancial ahorro para el Poder Judicial, sino que se concentra
absolutamente todas las dependencias judiciales en un solo punto de la ciudad, lo que
implica también liberar en el centro urbano, parte del tránsito vehicular, que al día de hoy
se encuentra bastante congestionado. También es importante señalar que la devolución al
municipio de un importante edificio, el de la calle Hipólito Yrigoyen, donde hoy se concentra
la mayor cantidad de oficinas judiciales, es algo que la ciudad están esperando. Resumiendo,
La totalidad de la obra abarcara todo el fuero civil y penal de la judicatura. Los metros



AÑO 17 - NRO 34 - DICIEMBRE DE 2018 19 #

aproximados son 16.000 metros cuadrados. Actualmente estamos terminando alrededor
de 7.000 metros cuadrados. Para la finalización de esta etapa de ejecución, se instalará el
fuero civil -juzgados de familia, civiles, juzgados de paz, de ejecuciones, y algunas áreas de
apoyo, tales como el Equipo Técnico Interdisciplinario -ETI-, Delegación Contable y
Notificaciones.

¿Hay alguna fecha probable de finalización de esta obra?, teniendo en cuenta¿Hay alguna fecha probable de finalización de esta obra?, teniendo en cuenta¿Hay alguna fecha probable de finalización de esta obra?, teniendo en cuenta¿Hay alguna fecha probable de finalización de esta obra?, teniendo en cuenta¿Hay alguna fecha probable de finalización de esta obra?, teniendo en cuenta
las dimensiones de la mismas…las dimensiones de la mismas…las dimensiones de la mismas…las dimensiones de la mismas…las dimensiones de la mismas…

La fecha probable de finalización es septiembre/octubre de 2019, de la etapa que
actualmente se está ejecutando. Se esta trabajando sobre la mitad del edificio en planta
baja, primer piso y segundo piso.

¿Cómo se encuentra el trámite de la antena de LU 4?¿Cómo se encuentra el trámite de la antena de LU 4?¿Cómo se encuentra el trámite de la antena de LU 4?¿Cómo se encuentra el trámite de la antena de LU 4?¿Cómo se encuentra el trámite de la antena de LU 4?

En este momento estamos abocados a resolver, junto con un organismo de la Nación,
el municipio y la radio LU 4, un impedimento importante como lo es el desmantelamiento
de la vieja y enorme antena de 110 metros de altura. Pero ya todo se encuentra en una
etapa en la que nosotros ya no tenemos injerencia sino que la negociación se centra entre
el municipio y la radio. El Poder Judicial ya hizo cargo a través del proceso de licitación que
ya concluyó, de adquirir la nueva antena que se instalará en el predio que se indique, más
moderna y de menores dimensiones, puesto que la tecnología de hoy así lo permite.
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Este proyecto también contempla una reforestación del área, servicios para laEste proyecto también contempla una reforestación del área, servicios para laEste proyecto también contempla una reforestación del área, servicios para laEste proyecto también contempla una reforestación del área, servicios para laEste proyecto también contempla una reforestación del área, servicios para la
comunidad, una biblioteca especializada y una playa de estacionamiento. ¿Todocomunidad, una biblioteca especializada y una playa de estacionamiento. ¿Todocomunidad, una biblioteca especializada y una playa de estacionamiento. ¿Todocomunidad, una biblioteca especializada y una playa de estacionamiento. ¿Todocomunidad, una biblioteca especializada y una playa de estacionamiento. ¿Todo
esto sigue vigente?esto sigue vigente?esto sigue vigente?esto sigue vigente?esto sigue vigente?

Bueno, para puntualizar, del estacionamiento hay que solucionar el tema de la antena,
que le referí recién, porque está ocupando justamente ese espacio. Pero en relación a los
otros servicios a la comunidad, hay que aclarar que se está trabajando también en obras
de infraestructura para poder dar servicios a esta primera estructura, ya que en el mismo
predio de 6 hectáreas, que pertenece al Poder Judicial, también se emplazarán los edificio
de los Ministerios Públicos, tanto de la Defensa como de la Fiscalía, y algunos edificios
anexos de entidades que prestan servicio, tales como una sucursal del Banco del Chubut,
alguna dependencia del Colegio de Abogados y Rentas de la Provincia. Actualmente se
esta trabajando en el desarrollo integral del predio en función a los futuros usos, como así
también en la provisión de servicios, tanto al personal como para el usuario. Por otro lado,
también estamos trabajando en las próximas etapas para la terminación de la totalidad del
edificio en cuestión.
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¿Cuáles son los servicios que brindará el Banco del Chubut?¿Cuáles son los servicios que brindará el Banco del Chubut?¿Cuáles son los servicios que brindará el Banco del Chubut?¿Cuáles son los servicios que brindará el Banco del Chubut?¿Cuáles son los servicios que brindará el Banco del Chubut?

Bueno, para el Banco del Chubut se han programado dos plantas; una estará dedicada
exclusivamente para el servicio de todos los trámites judiciales, tasas de justicia, acuerdos
de pago en cuestiones de familia, cobros de salarios de empleados, funcionarios y
magistrados, etc. El otro sector estará dedicado a los trámites habituales del banco, que
será un beneficio para los barrios aledaños al edificio. Estos servicios son importantes porque
también contribuyen, no solamente a fortalecer una zona determinada de la ciudad y
agilizar los trámites judiciales, sino que también va a descongestionar otro sector de la
ciudad, es decir la calle San Martín.

¿Porque se llama Ciudad Judicial?¿Porque se llama Ciudad Judicial?¿Porque se llama Ciudad Judicial?¿Porque se llama Ciudad Judicial?¿Porque se llama Ciudad Judicial?

En realidad el nombre surge por el hecho de que se podrán concentrar la totalidad de
los organismos del Poder Judicial en Comodoro Rivadavia en un solo punto, además de que
la Municipalidad, una vez finalizada la obra, parquizará todo el perímetro. Y esta actual
composición del Superior Tribunal de Justicia dispuso por acuerdo que la Ciudad Judicial
lleve el nombre de “Dr. Marcelo Alejandro Horacio Guinle”.
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Violencia y vulnerabilidad en el ámbito de la niñez,
adolescencia y familia es la especialidad del visitante.

Defender todos los derechos del niño

Carlos Antonio Romano

Estuvo nuevamente en Chubut invitado por la Escuela de Capacitación Judicial para
dictar una capacitación en relación a la figura del Abogado del Niño. Este curso se desarrolló
durante 8 encuentros a lo largo del año, aproximadamente uno por mes hasta octubre. El
Dr. Carlos Antonio Romano visitó, además de Rawson, las sedes de Comodoro Rivadavia y
Esquel, para tomar contacto con los participantes y dar las clases vía videoconferencia. 

Romano se ha desempeñado como magistrado durante veintiséis años. Fue Juez del
Trabajo y Juez del Niño y la Familia. Fue Asesor “ad honorem” en Cancillería, Embajador
“ad honorem” y Emisario Presidencial en asuntos vinculados a cuestiones de Estado Respecto
de la Niñez. Miembro en Misión Extraordinaria Especial como Experto en los Derechos del
Niño por la República de Guatemala. Asesor por Argentina ante la Convención de La Haya.
Enviado Presidencial a Medio Oriente. Su trabajo fue declarado de Interés Legislativo por el
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Honorable Senado de la Nación. Es docente universitario de posgrado. Escritor y Ensayista.
Especialista en Administración de Justicia. Es autor de gran cantidad de obras sobre su
especialidad.

Durante su estancia en Chubut, Romano dialogó en exclusiva con la Agencia de
Comunicación Judicial para JusNoticias:

Dr. Romano, nuevamente por Chubut, ¿cuál es el motivo que lo trae a laDr. Romano, nuevamente por Chubut, ¿cuál es el motivo que lo trae a laDr. Romano, nuevamente por Chubut, ¿cuál es el motivo que lo trae a laDr. Romano, nuevamente por Chubut, ¿cuál es el motivo que lo trae a laDr. Romano, nuevamente por Chubut, ¿cuál es el motivo que lo trae a la
Escuela de Capacitación Judicial?Escuela de Capacitación Judicial?Escuela de Capacitación Judicial?Escuela de Capacitación Judicial?Escuela de Capacitación Judicial?

Es un placer estar nuevamente en Chubut invitado por el Superior Tribunal de Justicia
para dictar una capacitación en referencia a la figura del Abogado del Niño.

¿No existe en Chubut esa figura?¿No existe en Chubut esa figura?¿No existe en Chubut esa figura?¿No existe en Chubut esa figura?¿No existe en Chubut esa figura?

Existe en los hechos, en algún acercamiento para hacer de abogado del niño por per-
sonal judicial, en un esquema de aporte, pero como ley específica, todavía no.

¿Qué es la figura de Abogado del niño?¿Qué es la figura de Abogado del niño?¿Qué es la figura de Abogado del niño?¿Qué es la figura de Abogado del niño?¿Qué es la figura de Abogado del niño?

Yo siempre digo que es una figura de acompañamiento y hay que diferenciarla de los
asesores de menores o defensores de menores en algunos distritos. Es una figura de
acompañamiento que brinda asistencia técnica y jurídica, así está previsto. Y que tiene
como valor fundamental trasladar lo que escucha del niño al juez o a un operador del
derecho, en el ámbito administrativo. Es una escucha que acerca de una manera técnica,
con todos los esquemas de defensa y que fundamentalmente tiene que ver con defender
todos los derechos del niño.

¿Hay que promover una ley para que esa figura comience a existir en el ámbito¿Hay que promover una ley para que esa figura comience a existir en el ámbito¿Hay que promover una ley para que esa figura comience a existir en el ámbito¿Hay que promover una ley para que esa figura comience a existir en el ámbito¿Hay que promover una ley para que esa figura comience a existir en el ámbito
del Poder Judicial?del Poder Judicial?del Poder Judicial?del Poder Judicial?del Poder Judicial?

Yo creo que promover una ley es interesante y hay diferentes formas de promover una
ley de esas características. Yo lo propuse en Buenos Aires porque fui invitado a trabajar
técnicamente en ese sentido y dónde está esa legislación hay buen resultado aunque le
cuesta un poco a la gente admitir esa figura en sí. Hay que saber trabajar en ese sentido,
hay que formar a un buen profesional para esa labor, y también le cuesta a los jueces
entenderlo…

¿Por lo visto la resistencia al cambio es cultural…¿Por lo visto la resistencia al cambio es cultural…¿Por lo visto la resistencia al cambio es cultural…¿Por lo visto la resistencia al cambio es cultural…¿Por lo visto la resistencia al cambio es cultural…

Totalmente. Y esto tiene que ver con una contracultura hacia el reemplazo, nosotros
acostumbramos a reemplazar a los pibes, hasta cuando los queremos los proteccionamos
y los sustituimos y creemos que el amor se maneja así. Y esta figura es justamente
acompañarlos y llevarlos de la mano con información necesaria para el juez.

¿En cuantas provincias existe esta figura y su legislación correspondiente?¿En cuantas provincias existe esta figura y su legislación correspondiente?¿En cuantas provincias existe esta figura y su legislación correspondiente?¿En cuantas provincias existe esta figura y su legislación correspondiente?¿En cuantas provincias existe esta figura y su legislación correspondiente?

Y, deben ser ya unas diez provincias las que están trabajando.
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¿Desarrollan esta tarea en el ámbito del Poder Judicial?¿Desarrollan esta tarea en el ámbito del Poder Judicial?¿Desarrollan esta tarea en el ámbito del Poder Judicial?¿Desarrollan esta tarea en el ámbito del Poder Judicial?¿Desarrollan esta tarea en el ámbito del Poder Judicial?

No, casi ninguna, salvo una que es la provincia de Salta, que hizo su reforma en Niñez
en diciembre de 2016, pone la figura del Abogado del Niño pero dentro del Ministerio
Tutelar. También se abre un registro de abogados, de hecho he estado capacitando en
Salta para esta figura de Abogado del Niño y ya abrieron su registros con varios abogados
anotados y trabajando. Yo creo que el criterio de utilidad y el planteamiento es para
comenzar a entender que hay zonas de los servicios asistenciales, Salud, Educación y Justicia,
que tendríamos que tercerizarlos, y esto no es privatizar porque justamente uno terceriza
en quien sabe que puede tener un control más que nada en el orden público. Colegios de
Abogados y las Universidades son buenos niveles para tercerizar una actividad que está
haciendo falta y que es que los chicos sean escuchados en los tribunales.

¿Cuáles son los contenidos esenciales del curso que comienza en Chubut, que¿Cuáles son los contenidos esenciales del curso que comienza en Chubut, que¿Cuáles son los contenidos esenciales del curso que comienza en Chubut, que¿Cuáles son los contenidos esenciales del curso que comienza en Chubut, que¿Cuáles son los contenidos esenciales del curso que comienza en Chubut, que
lo traerá a esta Escuela de Capacitación Judicial durante ocho meses, una vezlo traerá a esta Escuela de Capacitación Judicial durante ocho meses, una vezlo traerá a esta Escuela de Capacitación Judicial durante ocho meses, una vezlo traerá a esta Escuela de Capacitación Judicial durante ocho meses, una vezlo traerá a esta Escuela de Capacitación Judicial durante ocho meses, una vez
por mes?por mes?por mes?por mes?por mes?

De arranque comienzo a hablar de Derechos Humanos y el sistema universal y tiene
que ver porque justamente estamos hablando del derecho humano más encomiable que
es el de niñas, niños y adolescentes. El objeto que hacerlo cada vez más práctico a partir de
la existencia de una contradicción entre los derechos que declamamos y los que realmente
se ejecutan. Yo pretendo que los operadores vean la inconsistencia de una práctica que
contradice lo que está dicho a nivel internacional.

¿Cuál es su expectativa para esta capacitación; hoy veo mucha gente en la¿Cuál es su expectativa para esta capacitación; hoy veo mucha gente en la¿Cuál es su expectativa para esta capacitación; hoy veo mucha gente en la¿Cuál es su expectativa para esta capacitación; hoy veo mucha gente en la¿Cuál es su expectativa para esta capacitación; hoy veo mucha gente en la
ECJ?ECJ?ECJ?ECJ?ECJ?

La realidad en este caso es mayor a lo que pueda tener de expectativa; fluye, la gente
ya comenzó a participar.

¿Esta figura del Abogado del Niño, si se instrumenta en Chubut, en cuál de las¿Esta figura del Abogado del Niño, si se instrumenta en Chubut, en cuál de las¿Esta figura del Abogado del Niño, si se instrumenta en Chubut, en cuál de las¿Esta figura del Abogado del Niño, si se instrumenta en Chubut, en cuál de las¿Esta figura del Abogado del Niño, si se instrumenta en Chubut, en cuál de las
tres grandes áreas del Poder Judicial debería estar? En la Defensa?tres grandes áreas del Poder Judicial debería estar? En la Defensa?tres grandes áreas del Poder Judicial debería estar? En la Defensa?tres grandes áreas del Poder Judicial debería estar? En la Defensa?tres grandes áreas del Poder Judicial debería estar? En la Defensa?

Sí, en la Defensa específicamente. Está pensada para, que de estar en el Poder Judicial,
esté en la Defensa. Alguna legislación lo pone como una figura afín al Asesor de Menores
y es justamente todo lo contrario. El Asesor de Menores tiene que estar porque hace una
defensa del orden y el Abogado del Niño lo que hace es una defensa del niño en sí, bajo su
conocimiento técnico.
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El buen abogado depende de su ciencia
y de su altura moral

José Ferreyra

Egresó de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UniversidadEgresó de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UniversidadEgresó de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UniversidadEgresó de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UniversidadEgresó de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Córdoba en 1985. Actualmente se desempeña como SecretarioNacional de Córdoba en 1985. Actualmente se desempeña como SecretarioNacional de Córdoba en 1985. Actualmente se desempeña como SecretarioNacional de Córdoba en 1985. Actualmente se desempeña como SecretarioNacional de Córdoba en 1985. Actualmente se desempeña como Secretario
Penal del Superior Tribunal de Justicia del Chubut. Por su intachable trayectoriaPenal del Superior Tribunal de Justicia del Chubut. Por su intachable trayectoriaPenal del Superior Tribunal de Justicia del Chubut. Por su intachable trayectoriaPenal del Superior Tribunal de Justicia del Chubut. Por su intachable trayectoriaPenal del Superior Tribunal de Justicia del Chubut. Por su intachable trayectoria
en el Poder Judicial, lo invitamos a reflexionar alrededor del universo del derecho.en el Poder Judicial, lo invitamos a reflexionar alrededor del universo del derecho.en el Poder Judicial, lo invitamos a reflexionar alrededor del universo del derecho.en el Poder Judicial, lo invitamos a reflexionar alrededor del universo del derecho.en el Poder Judicial, lo invitamos a reflexionar alrededor del universo del derecho.
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¿Por qué decidió estudiar Derecho?¿Por qué decidió estudiar Derecho?¿Por qué decidió estudiar Derecho?¿Por qué decidió estudiar Derecho?¿Por qué decidió estudiar Derecho?

Porque me sentía a gusto con la Filosofía, el Latín o la Historia, materias usuales por
entonces, en el Colegio Secundario. Mi papá fue abogado, esta influencia, creo yo, fue
decisiva.

¿Qué es lo que más le gusta y lo que menos le gusta de la profesión?¿Qué es lo que más le gusta y lo que menos le gusta de la profesión?¿Qué es lo que más le gusta y lo que menos le gusta de la profesión?¿Qué es lo que más le gusta y lo que menos le gusta de la profesión?¿Qué es lo que más le gusta y lo que menos le gusta de la profesión?

Mi profesión me obliga a escribir: a veces escribir supone leer y aprender. Me encantan
los libros viejos y las bibliotecas luminosas. Detesto perder tiempo con el que también sabe
que no tiene razón: como dos adivinos que se tiran las suertes.

¿Qué satisfacciones le ha dado la actividad y qué decepciones?¿Qué satisfacciones le ha dado la actividad y qué decepciones?¿Qué satisfacciones le ha dado la actividad y qué decepciones?¿Qué satisfacciones le ha dado la actividad y qué decepciones?¿Qué satisfacciones le ha dado la actividad y qué decepciones?

Mi abogacía es muy especial. Cuento más de tres décadas en la Administración de
Justicia. Siempre trabajé con la alegría y el respeto venerable de un principiante hacia las
obligaciones importantes. Todavía me asombro con las sorpresas del día. Logré cumplir con
mis cosas y ser invisible. Me gustaría que el gobierno fuera eficiente e invisible. No hablo de
temas jurídicos en casa; mi familia es feliz con lo poco que pude darle. Aún mis hijos creen
que soy una persona seria. Les enseñé que la justicia es tarea infinita, pero que su espacio
empieza en nuestro hogar y con nuestros vecinos.

Con respecto a la segunda parte de la pregunta, no puedo sentir desilusión a causa de
la Abogacía o de un martillo o una tuerca. El derecho es una herramienta humana en
manos del Estado.

¿Por qué eligió la especialización en derecho penal?¿Por qué eligió la especialización en derecho penal?¿Por qué eligió la especialización en derecho penal?¿Por qué eligió la especialización en derecho penal?¿Por qué eligió la especialización en derecho penal?

Cuando cumplí mis 22 años me nombraron empleado en los Tribunales de Córdoba.
Una señora al borde de su jubilación me dio la bienvenida. Me dijo “En el Fuero Penal, vas
a llegar muy lejos. No hay vacantes en algún otro fuero. ¿Me entendés?”. Tenía razón. Al
poco tiempo nos mudamos con mi esposa a la Ciudad de Rawson.

Hoy se plantea la disyuntiva entre los abogados garantistas y activistas.Hoy se plantea la disyuntiva entre los abogados garantistas y activistas.Hoy se plantea la disyuntiva entre los abogados garantistas y activistas.Hoy se plantea la disyuntiva entre los abogados garantistas y activistas.Hoy se plantea la disyuntiva entre los abogados garantistas y activistas.
¿En qué lugar se ubica usted?¿En qué lugar se ubica usted?¿En qué lugar se ubica usted?¿En qué lugar se ubica usted?¿En qué lugar se ubica usted?

Soy garantista. Juré cumplir la Constitución. La Constitución es un sistema de garantías
del individuo frente al Estado. Ignoro qué es ser abogado activista.

¿Cuáles son los desafíos que enfrenta un abogado en estos tiempos?¿Cuáles son los desafíos que enfrenta un abogado en estos tiempos?¿Cuáles son los desafíos que enfrenta un abogado en estos tiempos?¿Cuáles son los desafíos que enfrenta un abogado en estos tiempos?¿Cuáles son los desafíos que enfrenta un abogado en estos tiempos?

El abogado tiene hoy los mismos desafíos de siempre: luchar por la justicia; pedir y
obtener más derechos. No es tarea fácil: el abogado debe tener razón y esperar que alguien
se la reconozca. No siempre ocurre.

¿Por qué los abogados tienen mala fama y mala prensa?¿Por qué los abogados tienen mala fama y mala prensa?¿Por qué los abogados tienen mala fama y mala prensa?¿Por qué los abogados tienen mala fama y mala prensa?¿Por qué los abogados tienen mala fama y mala prensa?

La profesión no tiene mala fama ni mala prensa. Miles de jóvenes dejan todo para
llenar las aulas de las Facultades de Derecho. Los jóvenes más críticos y disconformes
abrazan con esperanza a nuestra profesión. Y la prensa -que es crítica y disconforme- no
mira con malos ojos a esa decente vocación por el derecho.
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¿Cree que hay una estigmatización hacia la profesión?¿Cree que hay una estigmatización hacia la profesión?¿Cree que hay una estigmatización hacia la profesión?¿Cree que hay una estigmatización hacia la profesión?¿Cree que hay una estigmatización hacia la profesión?

Nuestra profesión no tiene estigmas. Si hubieran heridas sangrantes, la abogacía se
habría debilitado o habría muerto. Ahí está: vigorosa. Quizá algo excedida de peso.

En términos generales, ¿tenemos buenos abogados? ¿Es buena la capacitaciónEn términos generales, ¿tenemos buenos abogados? ¿Es buena la capacitaciónEn términos generales, ¿tenemos buenos abogados? ¿Es buena la capacitaciónEn términos generales, ¿tenemos buenos abogados? ¿Es buena la capacitaciónEn términos generales, ¿tenemos buenos abogados? ¿Es buena la capacitación
que se le brinda a los profesionales?que se le brinda a los profesionales?que se le brinda a los profesionales?que se le brinda a los profesionales?que se le brinda a los profesionales?

Creo (es un acto de fe) que tenemos buenos abogados. No podría juzgar yo a mis
colegas con la medida del prejuicio. La educación de los abogados es muy buena. Lo sé
porque alguno de mis hijos habla de cosas que yo no entiendo.

¿Qué se necesita para ser un buen abogado, hoy?¿Qué se necesita para ser un buen abogado, hoy?¿Qué se necesita para ser un buen abogado, hoy?¿Qué se necesita para ser un buen abogado, hoy?¿Qué se necesita para ser un buen abogado, hoy?

El buen abogado depende de su ciencia y de su altura moral. La honradez y el
compromiso son espadas afiladas; la valentía un fiel escudo. El abogado debe estar dispuesto
a abrazarse en la hoguera de sus firmes convicciones. Y combate contra el más poderoso:
el Gobierno. Muchos dejaron sus vidas en la litis. O pagaron con la cárcel más injusta. No
conozco otra profesión donde la muerte y la prisión estén -por obra de las circunstancias-
a la vuelta de la esquina. Un militar jura dar su vida por la Patria. Nuestro juramento no
incluye ese sacrificio: algunos sencillamente lo padecieron en nombre de sus clientes.

¿Qué aporta la carrera de derecho a la sociedad de nuestros días?¿Qué aporta la carrera de derecho a la sociedad de nuestros días?¿Qué aporta la carrera de derecho a la sociedad de nuestros días?¿Qué aporta la carrera de derecho a la sociedad de nuestros días?¿Qué aporta la carrera de derecho a la sociedad de nuestros días?

La sociedad genera sus conflictos. Las luchas son la materia prima del derecho. La
justicia es la utopía. Habrá siempre más derecho, a veces mejor derecho. Las Facultades de
Derecho son usinas de estas últimas intenciones.

Usted es Secretario Penal del Superior Tribunal de Justicia. Desde su lugar deUsted es Secretario Penal del Superior Tribunal de Justicia. Desde su lugar deUsted es Secretario Penal del Superior Tribunal de Justicia. Desde su lugar deUsted es Secretario Penal del Superior Tribunal de Justicia. Desde su lugar deUsted es Secretario Penal del Superior Tribunal de Justicia. Desde su lugar de
trabajo, ¿qué análisis efectúa sobre el funcionamiento de la Justicia?trabajo, ¿qué análisis efectúa sobre el funcionamiento de la Justicia?trabajo, ¿qué análisis efectúa sobre el funcionamiento de la Justicia?trabajo, ¿qué análisis efectúa sobre el funcionamiento de la Justicia?trabajo, ¿qué análisis efectúa sobre el funcionamiento de la Justicia?

La administración de justicia es antes que nada, administración. Se administra lo que se
tiene. Nuestra administración acontece entre argentinos administradores y argentinos
administrados. Los argentinos querríamos ser otra cosa que por ahora no somos.

Si volviera el tiempo atrás, ¿elegiría de nuevo la carrera de abogacía?Si volviera el tiempo atrás, ¿elegiría de nuevo la carrera de abogacía?Si volviera el tiempo atrás, ¿elegiría de nuevo la carrera de abogacía?Si volviera el tiempo atrás, ¿elegiría de nuevo la carrera de abogacía?Si volviera el tiempo atrás, ¿elegiría de nuevo la carrera de abogacía?

Hoy estoy en un buen día: volvería a ser abogado.
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Detalle de actividades
de capacitación 2018

INSTITUCIONALES

TTTTTaller sobre perspectiva de género en el marco de la práctica judicialaller sobre perspectiva de género en el marco de la práctica judicialaller sobre perspectiva de género en el marco de la práctica judicialaller sobre perspectiva de género en el marco de la práctica judicialaller sobre perspectiva de género en el marco de la práctica judicial

Durante el primer cuatrimestre del año de desarrolló la primera versión de este taller y
dado el interés suscitado, se organizó su réplica para el segundo cuatrimestre junto con la
Oficina de la Mujer y de Violencia de Género del STJ y el Ministerio de la Defensa Pública.

El taller estuvo coordinado por el Dr. Daniel Jones y la Lic. Lucila Martínez Minicucci,
quienes abordaron entre otros temas:

• Sexo, diferencia sexual, mujer, mujeres: antecedentes y formulaciones alternativas al
género. La construcción social de los modos de ser y hacer de varones y mujeres: modelos
y estereotipos.



AÑO 17 - NRO 34 - DICIEMBRE DE 2018# 32

• Mujeres y otras identidades subalternizadas como víctimas de violencia. De la clase
social como principal dimensión de desigualdad a su interrelación con otros clivajes: el
género, la raza y la etnicidad. La racialización de las relaciones de clase.

• Marcos teóricos para el abordaje de las violencias. Vulnerabilidades. Violencia
institucional. Aproximaciones conceptuales en torno a la violencia tematizada como
“cuestión que afecta a mujeres”: violencia sexual, violencia doméstica, violencia contra las
mujeres, feminicidio hasta llegar a la actual acepción de violencia de género como “cuestión
genérica. Barreras en el acceso a la justicia. ¿Cómo registrar (medir, cualificar) la violencia
de género? ¿Agencia vs victimismo?

• Recorrido histórico-conceptual: de la salud reproductiva al derecho democrático a la
sexualidad. Marco normativo y estudios empíricos sobre derechos sexuales y (no)
reproductivos en Argentina. La demanda de aborto legal: el caso de Chubut. El acceso a la
justicia de poblaciones vulnerables.

Estos temas resultaron de interés para los/as magistrados/as y funcionarios/as de todas
las agencias del Poder Judicial, Servicios de Protección de Derechos, abogados/as del foro
y profesionales de las ciencias psicosociales que asistieron a los encuentros. La matrícula se
mantuvo en ambas oportunidades, recibiendo la certificación del taller unas 80 personas
aproximadamente.

Curso de especialización “Abordaje Jurídico de temas vinculados aCurso de especialización “Abordaje Jurídico de temas vinculados aCurso de especialización “Abordaje Jurídico de temas vinculados aCurso de especialización “Abordaje Jurídico de temas vinculados aCurso de especialización “Abordaje Jurídico de temas vinculados a
Niños, Niñas y AdolescentesNiños, Niñas y AdolescentesNiños, Niñas y AdolescentesNiños, Niñas y AdolescentesNiños, Niñas y Adolescentes

Este curso de especialización comenzó en el mes de marzo y finalizo en el mes de
octubre del corriente año. La coordinación estuvo a cargo del Dr. Carlos Antonio Romano.

Los encuentros se desarrollaron mensualmente, mediante clases presenciales y por
videoconferencias rotativas entre las circunscripciones de Comodoro Rivadavia, Esquel y
Rawson. De esta manera todas las circunscripciones recibieron la visita del docente para el
desarrollo de algunas de las clases.

Los propósitos de esta actividad de capacitación fueron:
• Consolidar académicamente la experticia de un abogado;
• Implementar un foro sobre la niñez;



AÑO 17 - NRO 34 - DICIEMBRE DE 2018 33 #

• Orientar y concretar un sistema de tutoría y asistencia de una práctica segura,
progresiva y promocionada de los/as alumnos/as;

• Desarrollar una capacitación capaz de volcarse a la comunidad de modo disciplinado
y masivo

Abogados/das tanto del ámbito público como privado fueron parte de la audiencia,
acreditando un total de 64 hs. reloj aquellos que cumplieron con las condiciones de evaluación
propuestas por el proyecto.

Continuidad de los Cursos de Redacción Jurídica y ArgumentaciónContinuidad de los Cursos de Redacción Jurídica y ArgumentaciónContinuidad de los Cursos de Redacción Jurídica y ArgumentaciónContinuidad de los Cursos de Redacción Jurídica y ArgumentaciónContinuidad de los Cursos de Redacción Jurídica y Argumentación

Desde el ciclo académico 2013 se han desarrollado estas propuestas en distintas
localidades de la provincia. En el año 2018 se abrió la convocatoria para el Taller de Redacción
Jurídica en la ciudad de Puerto Madryn, el taller de Argumentación Jurídica se desarrolló en
las localidades de Trelew Comodoro Rivadavia, Esquel y Puerto Madryn. La docente
responsable de ambas propuestas fue la Lic. Sandra Brun.

Programa de Capacitación para Personal AdministrativoPrograma de Capacitación para Personal AdministrativoPrograma de Capacitación para Personal AdministrativoPrograma de Capacitación para Personal AdministrativoPrograma de Capacitación para Personal Administrativo
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Mediante las disposiciones N° 3/18/ECJ y 27/18/ECJ se aprobó este programa de
capacitación, compuesto por seis módulos con el propósito de acompañar el ingreso y
recorrido del personal administrativo en el Poder Judicial y propiciar el sentido de pertenencia
e identidad con la institución y con la tarea laboral que desempeñan.

La modalidad del cursado fue virtual a través de la plataforma del Poder Judicial y el
desarrollo de los módulos se extendió desde el mes de marzo a noviembre de 2018.

El personal administrativo del Poder Judicial de toda la provincia fueron los destinatarios
y si bien cada módulo se acreditó en forma independiente, el promedio de participantes
por módulo ha sido de 75 personas aproximadamente

Para acreditar cada uno de los módulos, los participantes debían realizar semanalmente
una actividad de acreditación. En el siguiente cuadro se observan las cargas horarias y
temáticas de los módulos:

1. Sistema de administración de Justicia. Enfoque en el ciudadano y los procesos de
trabajo. . . . . 8 hs.

2. La dimensión ética y el rol del empleado judicial. 8 hs.
3. El Poder Judicial en la Provincia del Chubut. 12 hs.
4. Principios básicos para la redacción jurídica. 12 hs.
5. Herramientas y Sistemas informáticos. 12 hs.
6. Elementos introductorios en materia de género. 12 hs.
Los/as docentes de cada módulo han sido funcionarios/as y magistrados/das del Poder

Judicial provincial.

Curso de actualización Derecho Privado a partir de la vigencia delCurso de actualización Derecho Privado a partir de la vigencia delCurso de actualización Derecho Privado a partir de la vigencia delCurso de actualización Derecho Privado a partir de la vigencia delCurso de actualización Derecho Privado a partir de la vigencia del
Código Civil y Comercial. La prevención del daño. El sujeto consumidorCódigo Civil y Comercial. La prevención del daño. El sujeto consumidorCódigo Civil y Comercial. La prevención del daño. El sujeto consumidorCódigo Civil y Comercial. La prevención del daño. El sujeto consumidorCódigo Civil y Comercial. La prevención del daño. El sujeto consumidor

Esta propuesta destinada a funcionarios/as del Poder Judicial, abogados/as del foro y
estudiantes avanzados de Derecho se desarrolló durante seis encuentros presenciales du-
rante el mes de septiembre y octubre.

La coordinación general estuvo a cargo del Dr. Fernando Shina y junto con los Dres.
Sergio Lucero y Aldo De Cunto participaron como profesores durante el desarrollo de las
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clases. Los Dres. Diego Vallejos y Pablo Etchart coordinaron las actividades prácticas du-
rante todos los encuentros.

Las temáticas abordadas giraron en torno a :
1. La fragmentación del contrato propuesta en el Código Civil y Comercial;
2. Las herramientas jurídicas de tutela preventiva
3. Los daños punitivos.
4. Aspectos procesales del derecho del consumidor.
5. Aspectos constitucionales del derecho del consumidor.
6. La jurisprudencia y casos prácticos.

Primeras Jornadas de Capacitación Médico Forense del ChubutPrimeras Jornadas de Capacitación Médico Forense del ChubutPrimeras Jornadas de Capacitación Médico Forense del ChubutPrimeras Jornadas de Capacitación Médico Forense del ChubutPrimeras Jornadas de Capacitación Médico Forense del Chubut

Estas jornadas se realizaron en forma conjunta con el Cuerpo Médico Forense en el
mes de agosto.

Se abordaron temáticas de sumo interés para el desarrollo de la actividad pericial en los
Cuerpos Médicos Forenses y para todos aquellos profesionales que participan de alguna
manera en este ámbito (jueces, fiscales, defensores, psicólogos, profesionales de salud, de
Policía, abogados del foro, etc.):

Entre los temas que se discutieron, se incluyen:
• Valoración del daño corporal. Interpretación en los factores de ponderación. Casos

prácticos.
• Nueva legislación laboral vigente.
• Autopsia de menor/lactante. Diagnóstico de muerte súbita en lactante.
• Muerte en custodia.
• Evaluación e indicadores del ASI.
• Lesionología.
• Lesiones anales por abuso.
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• Capacidad Mental para Delinquir.
• El Sujeto Antisocial.
Los expositores fueron:
Dr Guillermo Maciá. Médico Forense de la Justicia Nacional.
Dr Oscar Lossetti. Titular de la Cátedra de Medicina Legal de la Universidad de Buenos

Aires. Lic. Patricia Fernández. Perito Psicóloga de la Circunscripción Judicial Trelew. Dr
Diego Rodriguez Jacob. Médico Forense de la Circunscripción Judicial Trelew. Dr Daniel
Cardarilli. Médico Forense de la Circunscripción Judicial Puerto Madryn. Dra. Vanina Botta.
Médica Forense de la Circunscripción Judicial Puerto Madryn. Coordinador: Dr. Juan Juarez.
Médico Forense de la Circuscripción Judicial Trelew.

Jornada de Derecho de las Familias, Infancia y AdolescenciaJornada de Derecho de las Familias, Infancia y AdolescenciaJornada de Derecho de las Familias, Infancia y AdolescenciaJornada de Derecho de las Familias, Infancia y AdolescenciaJornada de Derecho de las Familias, Infancia y Adolescencia

Esta jornada fue preparatoria al Congreso Internacional de Derecho de las Familias,
Infancia y Adolescencia y se desarrolló en la ciudad de Rawson en el mes de junio. Contó
con una muy numerosa concurrencia que siguió las presentaciones atentamente.

Fue inaugurada por el Dr Mario Vivas, Director de la Escuela de Capacitación Judicial y
Vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia, quien dio la bienvenida a participantes y
agradeció la presencia de las y los expositores.

Durante la primera parte, expuso la Dra Kemelmajer de Carlucci, quien habló sobre
Daños en las relaciones de familia desde una visión contemporánea. Luego, la Dra Natalia
de la Torre se refirió a Teoría y práctica de las uniones convivenciales, a los conflictos
actuales en materia filial, específicamente sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida
(TRHA).

Finalmente, cerró la actividad el panel compuesto por las Dras. Delma Viani, Mariela
Vicel, Carolina Van Domselaar y el Dr De Cunto, quienes se refirieron a algunas prácticas
en el fuero de familia de la Provincia del Chubut.
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Curso de Actualización Derecho Electoral.Curso de Actualización Derecho Electoral.Curso de Actualización Derecho Electoral.Curso de Actualización Derecho Electoral.Curso de Actualización Derecho Electoral.
Su aplicación en el orden Nacional y ProvincialSu aplicación en el orden Nacional y ProvincialSu aplicación en el orden Nacional y ProvincialSu aplicación en el orden Nacional y ProvincialSu aplicación en el orden Nacional y Provincial

Los encuentros de esta actividad de capacitación se desarrollaron mensualmente a
partir del mes de junio de 2018, y cada uno de ellos tuvo una duración de 8 hs. reloj.

Los coordinadores de las clases presenciales fueron: Dr. Jorge Pfleger, Dra. Leticia Brun,
Dr. Juan Gerber y la Dra. Betina Grosman.

Entre otros temas abordaron: Voluntad o soberanía popular. Democracia. Elecciones y
contexto político. Derecho Electoral, concepto caracteres, principios generales. Cuerpo
electoral, electores, Registro Electoral, Registro de electores o padrón, Sufragio. Boletas de
sufragio. Régimen electoral y Derechos Políticos. Sistemas electorales. Representación
Política y sistemas electorales. Actores políticos. Partidos Políticos. Procesos electorales.
Elecciones. Derechos Políticos. Sufragio pasivo. Partidos Políticos nacional y provincial
Alianzas, Confederaciones y fusiones. Sumatorias y colectoras de votos. Etapas del proceso-
Plazos electorales. Contencioso Electoral Nacional. Contencioso Electoral Provincial: Con-
trol de Constitucionalidad. Amparo en el Derecho Electoral. Delitos Electorales: Faltas,
Delitos. Procedimiento aplicable. Financiamiento de los partidos políticos – Ley y
jurisprudencia. Democracia Electrónica – Nuevas tecnologías-

TTTTTaller: Aspectos procesales en la interaller: Aspectos procesales en la interaller: Aspectos procesales en la interaller: Aspectos procesales en la interaller: Aspectos procesales en la intervención de los Equipos Técnicosvención de los Equipos Técnicosvención de los Equipos Técnicosvención de los Equipos Técnicosvención de los Equipos Técnicos
InterdisciplinariosInterdisciplinariosInterdisciplinariosInterdisciplinariosInterdisciplinarios
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En el marco del Acuerdo Plenario del STJ N° 4620/18 que aprueba y califica como
obligatoria la actividad de capacitación Taller Aspectos procesales en la intervención de los
Equipos Técnicos Interdisciplinarios para todos los integrantes de los ETI de la provincia de
Chubut, se realizaron estos talleres en las localidades de Esquel, Comodoro Rivadavia y
Rawson.

Éstos estuvieron coordinados por la Dra. María Marta Nieto (Jueza de Familia de CR) y
la Lic. Graciela Alvarez (Psicóloga, Coordinadora Provincial de los ETI) y tuvieron como
propósitos:

-Actualizar las intervenciones de los Equipos técnicos interdisciplinares conforme a los
nuevos principios que rigen ante la implementación del Código Civil y Comercial de la
Nación.

-Propiciar el reconocimiento de los distintos tipos de intervención en el proceso a fin de
evitar los planteos de nulidad, pedidos de explicaciones o ampliaciones rechazadas y sus
efectos para el proceso.

Los participantes han valorado este espacio de intercambio y revisión de aspectos
relacionados a la práctica laboral.

TTTTTaller sobre investigación de delitos contraaller sobre investigación de delitos contraaller sobre investigación de delitos contraaller sobre investigación de delitos contraaller sobre investigación de delitos contra
la administración pública y lavado de activosla administración pública y lavado de activosla administración pública y lavado de activosla administración pública y lavado de activosla administración pública y lavado de activos

El taller se realizó el 9 y 10 de noviembre en la sede de la ECJ, y se transmitió por
videoconferencia a Esquel y Comodoro Rivadavia. Estuvo a cargo de la Dra. Patricia Llerena,
experta nacional e internacional en esta temática.

En esta actividad de capacitación participaron magistrados y funcionarios del fuero
penal del Poder Judicial, así como profesionales de los organismos de control provinciales y
municipales.....

     
Los ejes temáticos que se trabajaron incluyen:
• instrumentos internacionales que obligan al país a la adopción de normas relativas a la

empresa criminal;
• normas administrativas vinculadas con la prevención de los delitos de corrupción;
• delitos vinculados con el ejercicio de la función pública, y con la financiación de los

partidos políticos;
• responsabilidad de las personas humanas y de las personas jurídicas;
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• recupero de activos, decomiso y decomiso anticipado;
• técnicas de investigación.

TTTTTaller: Lenguaje Jurídico no sexista e igualitarioaller: Lenguaje Jurídico no sexista e igualitarioaller: Lenguaje Jurídico no sexista e igualitarioaller: Lenguaje Jurídico no sexista e igualitarioaller: Lenguaje Jurídico no sexista e igualitario

 Este taller, organizado en forma conjunta por la Escuela de Capacitación Judicial y la
Oficina de la Mujer y de Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia, tuvo lugar el
día 28 de noviembre en la sede de la ECJ. Estuvo a cargo de la Dra Silvia Alonso, Jueza de
la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

El taller estuvo destinado a personal del Poder Judicial y tuvo una duración de 4 horas.
Durante la jornada se discutieron temas relacionados con la importancia del lenguaje

como instrumento de creación y expresión del pensamiento, y como reflejo de los cambios
sociales que se producen en una comunidad o sociedad.

Además de la introducción de definiciones de algunos conceptos, se presentaron modelos
de comunicación para aplicar en el lenguaje escrito y oral, necesarios para evitar la
perpetuación de los esquemas de discriminación y desigualdad entre hombres y mujeres.
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INSTITUCIONALES

Satisfacción del Superior Tribunal de
Justicia por la aprobación del

Presupuesto  2018

El Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Alejandro Panizzi, agradeció a la
Legislatura de la Provincia del Chubut por la aprobación del Presupuesto General de Gastos
y Recursos del Poder Judicial para el Ejercicio 2018.

El magistrado destacó que “no solo se ha cumplido con el acto constitucional de asignar
las partidas presupuestarias sino que además esto tiene una estrecha vinculación ideológica
con lo que entendemos es la independencia de los Poderes”.
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Panizzi indicó que “el presupuesto es la expresión escrita de la política pública del Poder
Judicial y ayuda a entender hacia donde apuntamos” y agregó que “sin esta aprobación
no podríamos contar con los cargos que se requieren para poder funcionar bien”.

El Presidente de la Corte Provincial consignó que “una organización eficiente es más
cara que una que no lo es, y para lograr esa eficiencia se necesita dinero que garantice la
cobertura de cargos, la reparación y mantenimiento de la infraestructura, el funcionamiento
de todos los días y la concreción de los proyectos que apuntan a brindar un mejor servicio”.

Alejandro Panizzi señaló que el acompañamiento de los legisladores “es un gesto for-
midable de madurez republicana que nos permite bastarnos con nuestro propio dinero sin
tener que depender de los otros Poderes”.

La máxima autoridad del Superior Tribunal también se refirió a las declaraciones del
diputado José Grazzini, quien votó en contra de la aprobación del Presupuesto.

“Leí que se quejó de una supuesta premura de los diputados para aprobar las partidas
que corresponden al Poder Judicial como si al Presupuesto lo hubiésemos enviado ayer,
cuando en realidad lo enviamos el año pasado” expresó Panizzi.

Añadió que “nuestra partida presupuestaria fue explicada minuciosamente ante los
legisladores, fuimos a la Comisión de Hacienda a exponer y lo hicimos con lujo de detalles,
nos encontramos con diputados muy bien informados que preguntaron concienzudamente
sobre aspectos muy puntuales”.

El Presidente del Superior, enfatizó que “acá no hubo secretos ni se nos dio ningún
cheque en blanco, decir otra cosa es una minucia o una falacia, si el diputado Grazzini
hiciera bien los deberes no diría semejante dislate”.

Por último, el titular del STJ reflexionó que “en cuestiones de Presupuesto, los Poderes
del Estado debemos trabajar codo a codo porque estamos hablando de dinero que luego
se vuelca a los ciudadanos a través del servicio que brindamos, pero parece que algunos
piensan que el presupuesto del Poder Judicial es el presupuesto de un club de
fósforomodelismo y no de uno de los poderes públicos del Estado”.
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Se firmó el convenio de
terminación de la obra de la

ciudad de Comodoro Rivadavia

INSTITUCIONALES

Los trabajos se realizarán con fondos provenientes del Poder Judicial
Los Ministros del Superior Tribunal de Justicia y los representantes de la empresa

GRESUCO S.A firmaron hoy en la Sala de Audiencias del alto tribunal, el convenio de
finalización de la obra de la Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia.

En representación de la Corte provincial refrendaron el documento, los doctores
Alejandro Panizzi, Mario Vivas y Miguel Donnet, en tanto por la empresa constructora, lo
hizo el señor Enrique Eduardo Varone.
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Las partes acuerdan la continuidad de la obra denominada “Edificio de Tribunales
Terminación 3era Etapa” que tramita a través de la Licitación Pública 36/13 y que comprende
la terminación de 7.480 metros cuadrados.

La celebración del acuerdo implicó, en una instancia previa, la transferencia de las
actuaciones al ámbito del Poder Judicial, que será quien lleve a cabo la ejecución control y
financiamiento de la misma.

El plan de trabajos dará inicio a partir del 1 de julio 2018 y el plazo de ejecución estimativa
es de 12 meses.
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Los dueños de GRESUCO consideran
que la obra de la Ciudad Judicial es

un ícono para los comodorenses

INSTITUCIONALES

El empresario Enrique Varone en la firma del convenio junto a los Ministros Panizzi y Vivas

Los empresarios Enrique y Marcelo Varone destacaron la importancia de la firma del
convenio de Finalización de la obra de la Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia, concretada
la semana pasada en Rawson.

Los ministros del Superior Tribunal de Justicia y los representantes de la empresa
GRESUCO S.A acordaron la continuidad de la obra denominada “Edificio de Tribunales
Terminación 3era Etapa” que tramita a través de la Licitación Pública 36/13 y que contempla
la terminación de 7.480 metros cuadrados.
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La celebración del acuerdo, implicó, en una instancia previa, la transferencia de las
actuaciones al ámbito del Poder Judicial, que será el encargado de ejecutar, controlar y
financiar los trabajos.

En diálogo con JusNoticias, Enrique Varone señaló que “en estos momentos que nos
toca atravesar es atípico empezar una obra con disponibilidad de fondos lo que representa
un gran alivio para todos”. El empresario sostuvo que “la prosecución de los trabajos y que
los fondos estén asegurados hasta su finalización es importante no solo para la firma sino
también para los trabajadores, la UOCRA y para Comodoro Rivadavia, porque venimos
muy golpeados y esto levanta el ánimo de todos los sectores de la comunidad”. 

Por su parte, Marcelo Varone, a cargo de la parte técnica de la empresa, destacó que
los trabajos se reanudarán apenas se definan algunas modificaciones que se piensan hacer,
puntualizó que el plazo de ejecución de la obra es de un año aproximadamente y agregó
que para la construcción, se ocupará entre 30 y 60 trabajadores. El representante de
GRESUCO S.A aseveró que “esta obra es un ícono tanto para la empresa como para la
ciudad y para nosotros, como comodorenses, es un orgullo llevarla adelante”.
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Acuerdo de cooperación en el marco de
la reforma de los códigos no penales

INSTITUCIONALES

El Superior Tribunal de Justicia del Chubut, la Comisión para la Reforma Procesal Civil y
Comercial, de Familia, Laboral y Contencioso Administrativo y el Centro de Estudios de
Justicia de las Américas -CEJA- firmaron el miércoles 27 de junio del corri9ente en horas de
la mañana, un acuerdo para el desarrollo y cumplimiento de los programas de actividades
en el marco de la Reforma de los Códigos No Penales que lleva adelante la Provincia del
Chubut.
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El acuerdo fue refrendado por el Presidente del STJ, Dr. Alejandro Panizzi, el
Vicepresidente Dr. Mario Vivas y el Señor Jaime Arellano Quintana, Director Ejecutivo del
Centro de Estudios de Justicia de las Américas.

Estuvieron presentes también el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interpoderes Dr.
Guillermo Cosentino, el Dr. Matías Sucunza, investigador del Centro de Estudios de Justicia
de las Américas y el Dr. Sergio Lucero, actual camarista civil en la ciudad de Trelew.

Las partes procurarán dar cumplimiento al acuerdo mediante el patrocinio conjunto de
conferencias, seminarios, talleres y otros encuentros académicos o eventos sobre
Administración Justicia, el Proceso Judicial, Litigación Oral y temas afines, que posibiliten
espacios para la discusión y el intercambio de experiencias.

Se comprometen también a efectuar consultas con regularidad sobre sus planes de
acción y sobre otros asuntos que puedan ser de mutuo interés con el propósito de coordinar
sus respectivas funciones y lograr sus objetivos, a mantener un Intercambio regular de
información incluyendo material bibliográfico, estudios, información, estadísticas, bancos
de datos y otros que resulten de mutuo interés.

Al mismo tiempo, el convenio contempla la ejecución conjunta de proyectos de
cooperación de interés mutuo.
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Programa de Calidad

Sandra Dosch: “La Justicia debe llegar a
las personas en tiempo y forma”

INSTITUCIONALES

Los operadores del Poder Judicial de Chubut trabajan para incorporar calidad a la gestión
y el objetivo es cumplir con la norma ISO 9001:2015, como ya lo han hecho las provincias
de San Juan, Corrientes, Mendoza, Tierra del Fuego y Córdoba.
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La Dra. Sandra Dosch, responsable del programa de Calidad que lleva adelante el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación, destacó el resultado de las reuniones
de trabajo realizadas la semana pasada con funcionarios y empleados judiciales de las
ciudades de Trelew, Rawson y Puerto Madryn.

Los encuentros fueron coordinados por la Secretaría de Planificación y Gestión del Su-
perior Tribunal y forman parte de un cronograma de actividades que se desarrollará du-
rante todo el año.

En diálogo con JusNoticias, Dosch señaló que “el objetivo primordial es mejorar la
atención que se brinda a los usuarios, agilizando los tiempos procesales y reduciendo las
demoras, porque la Justicia debe llegar a las personas en tiempo y forma”.

Destacó el compromiso de los ministros del Superior Tribunal de Justicia, magistrados y
personal de los juzgados por mejorar los procesos de trabajo que redunden en un mejor
desempeño de la organización judicial.

La funcionaria subrayó que “el papel que cumplen los ministros de la Corte es clave
porque el éxito del programa depende de un liderazgo fuerte que sea capaz de articular
los procesos de trabajo”.

Aclaró que “se trata de trabajar en equipo y de comprender que todos son jugadores
importantes, por eso hablamos de procesos de trabajo que suben y decisiones y acciones
que bajan” y puntualizó el rol central que ocupa la Secretaría de Planificación estratégica
del Superior Tribunal, en el trabajo de articulación de las áreas, en la recopilación de la
información y mediciones que van a reportar cada uno de los juzgados.

“No se puede gestionar calidad si no hay liderazgo pero al mismo tiempo tiene que
estar asegurada la participación y el compromiso de todos los operadores del sistema”,
consignó Dosch..

La responsable del Programa Calidad, adelantó que también serán convocados los
Colegios de Abogados para que acerquen sus inquietudes y para que nos ayuden a relevar
la percepción que tienen los usuarios sobre la calidad del servicio que brindamos.

El proceso de certificación de las normas ISO tiene una duración de 3 o 4 meses, en las
que deberán celebrarse reuniones periódicas de trabajo.

La idea es verificar el cumplimiento de los objetivos trazados, trabajar en los errores y
pensar conjuntamente en las acciones preventivas y correctivas.

Dosch enfatizó que “las oportunidades están al alcance de la mano, debemos estar
decididos a visibilizar las falencias, encontrar las respuestas y producir los cambios que
sean necesarios”.
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Continúa la implementación de
Sistemas de Gestión de la

Calidad en el Poder Judicial

INSTITUCIONALES

El encuentro resulta del trabajo en conjunto de los juzgados interesados, la Secretaría
de Planificación y Gestión del STJ y el Programa Calidad del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación.

En el marco de la fuerte política impulsada por el Superior Tribunal de Justicia para
incorporar gestión de calidad en los organismos para mejorar el servicio hacia los justiciables,
ciudadanos y operadores, se realizaron otros dos encuentros técnicos entre profesionales
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de organismos, equipo técnico de la Secretaría de Planificación y Gestión, y la Coordinadora
del Programa Calidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

En este marco, durante la jornada del viernes, han mantenido una reunión de trabajo
para definir lineamientos estratégicos y de colaboración el Sr. Presidente del Superior tri-
bunal de Justicia de la Provincia, Dr. Mario Luis Vivas, y el Asesor de la Dirección de
Modernización del MJyDDHH, Dr. Marcelo Treguer; además de los referentes de los equipos
técnicos del Programa Calidad y la Secretaría de Planificación y Gestión.

En esta nueva etapa, la Lic. Sandra Dosch, a cargo de dicho programa nacional, el Lic.
Jorge Marí, profesional en calidad del STJ y referentes de Juzgados y Oficinas Judiciales
trabajaron en diseñar manuales de procesos y procedimientos para estandarizar aspectos
técnicos del proceso administrativo de cada entidad. Así, se buscó analizar todas las etapas
de críticas en pos de mejorar las acciones y pasos para la generación de valor para cada
trámite. Los talleres de trabajo se realizaron durante el jueves y viernes en cada
circunscripción.

Los organismos que han iniciado esta etapa en la circunscripción de Trelew son: Juzgados
de Ejecución N° 1 y N°2, Juzgados Laborales N°1 y N°2, Juzgado de Familia N°2, Juzgado
Civil y Comercial N°1, y la Oficina Judicial; en la circunscripción Puerto Madryn son: Juzgado
Civil y Comercial, Juzgados Laborales N°1 y N°2, y la Oficina Judicial; y en la circunscripción
Rawson, la Oficina Judicial.

Como objetivo final, se busca implementar y mantener sistemas de gestión de calidad
que estén orientados a satisfacer las expectativas y necesidades de los justiciables,
ciudadanos y operadores del sistema judicial; y obtener la certificación bajo normas
internacionales ISO 9001:2015.
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Se pone en marcha un nuevo
sistema de notificaciones

digitales

INSTITUCIONALES

A instancias de la Corte provincial, las Oficinas Judiciales y las Comisarías Regionales de
la Policía del Chubut aplicarán en breve un sistema digital de mensajería.

Para ese fin, se utilizará una plataforma desarrollada por la Secretaria de Informática
Jurídica del Superior Tribunal de Justicia.

El proyecto apunta a brindar un intercambio seguro de notificaciones, incorporando la
tecnología a la gestión judicial y compartiendo esas herramientas con organismos externos.
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Las notificaciones digitales son aquellas comunicaciones que emite el Poder Judicial
utilizando medios electrónicos y telemáticos, tales como el Internet y el correo electrónico
e implica el abandono de las cédulas en formato papel para reemplazarlas con
comunicaciones electrónicas, a las que se les otorga el mismo valor procesal que el acto de
notificación reemplazado.

La digitalización de los actos de notificación reducirá la duración de los procesos y
limitará los recursos destinados a las diligencias, evitándose el dispendio de personal y
móviles policiales para los trámites inherentes a la Justicia.

Con el objetivo de implementar los mecanismos del nuevo sistema, el pasado 02 de
agosto del corriente año se brindaron cursos de capacitación a través de la Secretaria de
Informática del STJ. La licenciada Iona Gader capacitó a los Jefes de las Comisarías y per-
sonal policial de la ciudad de Puerto Madryn. Estuvieron presentes el Jefe de la Unidad
Regional de ese ciudad, Comisario Mayor Acosta, el Jefe del área informática de policía de
la Provincia, Comisario Mayor Villarruel, la Directora de la Oficina Judicial., Dra. Valeria
Vásquez, el Coordinador de las Oficinas Judiciales, Dr. Oscar Garsés, la profesional de la
Secretaria de Planificación y Gestión del STJ, Ing. Julieta Uscudún y el Profesional de Gestión
Lic. Gastón Cabrera. Seguidamente se capacito al personal de la Oficina Judicial en el
tema referido.

En fecha 03 de agosto del 2018, el Licenciado Alejandro Biaggio, Secretario de Informática
Jurídica y la Lic. Iona Gader capacitaron sobre mensajería con Policía y entre oficinas judiciales
al personal de la Oficina Judicial de la ciudad de Trelew, con la participación de la Dra.
Patricia García, directora de dicho organismo.
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La tecnología al servicio de la
Justicia

INSTITUCIONALES

El Dr. Alejandro Rosales, Juez Penal de Primera Instancia en Sarmiento opina
sobre esta nueva herramienta.

El Servicio de Acceso Remoto Seguro por Internet (VPN), que brinda la Secretaría de
Informática Jurídica del Superior Tribunal de Justicia es una nueva herramienta para que
los jueces puedan trabajar, generando desde cualquier lugar, con una notebook, documentos
jurídicos para allanamientos y órdenes de captura, entre otras diligencias.
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En relación a la posibilidad que la tecnología pone en manos de los hombres y mujeres
que imparten justicia en Chubut, el Secretario de Informática Jurídica del STJ, Lic. Alejandro
Biaggio afirma que se trata de “… un dispositivo que apoya y agiliza el proceso judicial
permitiendo el trabajo a distancia de un juez, con acceso a todas las herramientas para la
gestión judicial electrónica, como si estuviera sentado en su despacho, desde cualquier
lugar en el que se encuentre”.

Experiencia en SarmientoExperiencia en SarmientoExperiencia en SarmientoExperiencia en SarmientoExperiencia en Sarmiento

En ese sentido, el Dr. Alejandro Rosales, Juez Penal de Primera Instancia en la ciudad de
Sarmiento contó la experiencia que está llevando a cabo con esta herramienta: “Es indudable
que todo cambio genera resistencia. La frase no me pertenece pero describe la situación
que viví cuando el delegado informático de mi circunscripción judicial, el Lic. Jorge Cengija
me habló por primera vez del sistema VPN (Acceso Remoto Seguro por internet) y el uso
complementario de la firma digital. Tibiamente había incorporado el uso de la firma digital,
pero no me atrevía siquiera a escuchar cuál era la utilidad del VPN. Creía que todo acto
jurisdiccional era válido, si y sólo si, ante una solicitud jurisdiccional presentada fuera del
horario de oficina, concurría personalmente al tribunal, confeccionaba, imprimía y suscribía
de puño y letra la resolución”.

Optimizar recursosOptimizar recursosOptimizar recursosOptimizar recursosOptimizar recursos

El actual juez de Sarmiento continuó relatando: “Gracias a la sana insistencia del
delegado informático y también a las charlas informales que mantuve con varios de los
integrantes de la Oficina Judicial, pude comprobar, inicialmente no muy convencido, que
desperdiciaba una herramienta que hoy me permite ahorrar tiempo y optimizar recursos.
En efecto, papel en mano tomé nota de las explicaciones del delegado informático acerca
de cómo debía ingresar al sistema, crear un documento, e incluso me explicó que podía
confeccionar plantillas sobre las que podía trabajar una y otra vez ante cada pedido. Fue
entonces cuando familiarizado con la novedosa red, comencé a incursionar y emitir las
primeras órdenes jurisdiccionales desde mi propio domicilio y en sólo unos minutos. A ello
sumo que contamos con una extensa jurisdicción territorial, y así, el mismo uso que doy al
VPN y firma digital desde mi domicilio particular puedo prolongarlo a todo lugar que cuente
con Wifi”.
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Estamos al tope en la utilización
de la tecnología

INSTITUCIONALES

Reportaje al Lic. Cristian Parise, responsable de administrar la Base de Datos
informática del Poder Judicial de Chubut.

El Lic. Parise dialogó con JusNoticias para la Agencia de Comunicación Judicial sobre
varios aspectos que implican la administración de la base de datos de la justicia local y su
importancia estratégica para los sistemas de gestión.
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Entre los tópicos abordados, el funcionario destacó que “… En el Poder Judicial del
Chubut, el proceso de informatización comenzó hace muchos años y siempre se estuvo a
la vanguardia…”. “...hoy en día es inviable que una organización no tenga respaldo y
accesos electrónicos al devenir de su actividad...”.

El diálogo fue el siguiente:

¿Cómo ha sido la evolución del manejo de la Base de Datos en el Poder Judi-¿Cómo ha sido la evolución del manejo de la Base de Datos en el Poder Judi-¿Cómo ha sido la evolución del manejo de la Base de Datos en el Poder Judi-¿Cómo ha sido la evolución del manejo de la Base de Datos en el Poder Judi-¿Cómo ha sido la evolución del manejo de la Base de Datos en el Poder Judi-
c ia l?c ia l?c ia l?c ia l?c ia l?

De unos años a esta parte la denominada Gestión de Datos ha ido mutando, de ser un
aderezo de agilidad al tradicional y ya establecido “soporte papel”, a lo que es en la
actualidad: una pata estratégica irremplazable y central, de cualquier organización que
opera en la sociedad moderna.

Es por eso que dentro del Poder Judicial y particularmente desde la Secretaría de
Informática Jurídica, se ha tomado nota y se le ha dado mayor entidad a la gestión de los
datos y de la información (datos con sentido). En ese camino se ha unificado la plataforma
de los equipos que soportan todo el devenir de la información (Servidores de Bases de
Datos), se han automatizado y monitorizado procesos (de actualización, de intercambio,
de resguardo de información), y se han desarrollado almacenes de datos (Data Ware-
house) con sus herramientas de explotación (OLAP) que permiten dar soporte a la toma de
decisiones, teniendo los datos extraídos de todas las fuentes de información del trabajo
diario del Poder Judicial, de una manera organizada y fácilmente accesible.

¿Qué implica una base de datos informática en una organización pública como¿Qué implica una base de datos informática en una organización pública como¿Qué implica una base de datos informática en una organización pública como¿Qué implica una base de datos informática en una organización pública como¿Qué implica una base de datos informática en una organización pública como
el Poder Judicial?el Poder Judicial?el Poder Judicial?el Poder Judicial?el Poder Judicial?

Mirá, le podríamos llamar Base de Datos informática al conjunto de todas las bases de
datos que tenemos dentro de la órbita del Poder Judicial , que son alimentadas por diferentes
aplicativos que hacen a la gestión Jurisdiccional como a la gestión Administrativa. Desde el
momento que el Poder Judicial destinó recursos a tener un Administrador de Base de Datos
dedicado, esto toma más trascendencia dado que una de sus funciones es de que la base
de datos se vea como un todo, aun cuando los datos estén distribuidos en diferentes
servidores de diferentes ciudades.

Particularmente, ¿qué incidencia tiene la informatización hoy en día en elParticularmente, ¿qué incidencia tiene la informatización hoy en día en elParticularmente, ¿qué incidencia tiene la informatización hoy en día en elParticularmente, ¿qué incidencia tiene la informatización hoy en día en elParticularmente, ¿qué incidencia tiene la informatización hoy en día en el
Poder Judicial?Poder Judicial?Poder Judicial?Poder Judicial?Poder Judicial?

En el Poder Judicial del Chubut, el proceso de informatización comenzó hace muchos
años y siempre se estuvo a la vanguardia respecto de otras provincia. En este momento
tener todas las causas y carpetas informatizadas permite, no solo la agilidad y manejo de la
información mediante procesos normalizados, hacia adentro de la organización, sino también
permite implementar eficazmente el acceso a la información por parte del ciudadano. Los
sistemas Serconex son fiel reflejo de esta política. Con esto quiero decir que la incidencia
de la informatización es total, ya que hoy en día es inviable que una organización no tenga
respaldo y accesos electrónicos al devenir de su actividad.

¿Qué implica para el Poder Judicial tener sistematizada su base de datos?¿Qué implica para el Poder Judicial tener sistematizada su base de datos?¿Qué implica para el Poder Judicial tener sistematizada su base de datos?¿Qué implica para el Poder Judicial tener sistematizada su base de datos?¿Qué implica para el Poder Judicial tener sistematizada su base de datos?

Antiguamente, se desarrollaban sistemas que actualizaban archivos propios de cada
aplicación, dependía de cada programador el formato, la forma de organizar los datos, etc.
Ya con el avance del enfoque de bases de datos, esta tendencia cambió hacia un esquema
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donde se normaliza el software del manejo de los datos (engine o motor de base de datos)
y se estandarizan los procesos y formatos de almacenamiento. Como así también el lenguaje
de definición y de manipulación de los datos, donde el más difundido es el lenguaje SQL. En
este aspecto nosotros ya contamos con normativas que indicaran a los analistas y
programadores de sistemas el engine a utilizar (actualmente estamos utilizando
mayoritariamente SQL Server 2012) y también se normaliza la forma de autenticación y
acceso de usuarios, la política de concurrencia, replicación de los datos. Etc. todas cuestiones
que sino recaerían en el criterio del analista o programador, haciéndose difícil luego su
integración con otras aplicaciones, el intercambio de datos y demás cuestiones del flujo de
información.

¿Cuáles son los sistemas que se nutren de la base de datos del Poder Judicial?¿Cuáles son los sistemas que se nutren de la base de datos del Poder Judicial?¿Cuáles son los sistemas que se nutren de la base de datos del Poder Judicial?¿Cuáles son los sistemas que se nutren de la base de datos del Poder Judicial?¿Cuáles son los sistemas que se nutren de la base de datos del Poder Judicial?

CP: Tenemos por un lado, aplicaciones que son grandes vertientes de datos e información
a la base de datos que son principalmente los sistemas: Libra (múltiples instancias del fuero
civil, familiar, comercial y laboral), Skua (múltiples instancias del fuero penal), Coiron
(Ministerio Público Fiscal), Siu (Ministerio Público de la Defensa), Quimey (sistema de
antecedentes penales), Forensis (Medicina Forense), el flamante Calon (Mediación). Además
contamos con un importante abanico de aplicaciones administrativas que también nutren
el repositorio de información: Inodi (trámites del poder judicial), Jira (sistema de seguimiento
de incidentes o consultas), Choique (recursos humanos)

Por otro lado, contamos con una amplia gama de sistemas que se nutren de la información
generada en forma primaria en los anteriormente citados sistemas. Estas herramientas de
explotación son, entre otras: Eureka (sistema de jurisprudencia), Serconex Civil (servicio de
consulta de expedientes en el fuero civil), Serconex Penal (servicio de consulta de expedientes
en el fuero penal), Statcentral (sistemas de indicadores estadísticos).

En relación a otros poderes judiciales, ¿cómo definiría el nivel de informatizaciónEn relación a otros poderes judiciales, ¿cómo definiría el nivel de informatizaciónEn relación a otros poderes judiciales, ¿cómo definiría el nivel de informatizaciónEn relación a otros poderes judiciales, ¿cómo definiría el nivel de informatizaciónEn relación a otros poderes judiciales, ¿cómo definiría el nivel de informatización
en la justicia de Chubut?.en la justicia de Chubut?.en la justicia de Chubut?.en la justicia de Chubut?.en la justicia de Chubut?.

Por la permanente participación de la SIJ en los foros federales de Justicia y de Informática
jurídica podemos aventurar que estamos al tope de la utilización de la tecnología y de la
sistematización de los expedientes, tanto en el fuero civil como penal.

¿Cuál es la función específica de un administrador de base de datos?¿Cuál es la función específica de un administrador de base de datos?¿Cuál es la función específica de un administrador de base de datos?¿Cuál es la función específica de un administrador de base de datos?¿Cuál es la función específica de un administrador de base de datos?

El Administrador de Base de Datos o (DBA su sigla en inglés) además de hacer ver la
base de datos como un todo como expresaba anteriormente, es quien se encarga de diversas
tareas, donde la que resalta como la más importante es la de mantener el servicio de bases
de datos funcionando y disponible. Esta tarea engloba responsabilidades de: gestión de
servidores de base de datos, gestión del resguardo y recuperación de las bases de datos,
gestión de la performance y rendimiento de los servicios que brindan los servidores de base
de datos, gestión de la seguridad o autorización de acceso a los servidores y a las bases de
datos, gestión de la alta disponibilidad.

Además tiene otras tareas bajo su órbita como la participación en los diseños de base
de datos para modificaciones o nuevos sistemas, la redacción de políticas de almacenamiento
de información, políticas de resguardo de información, políticas de continuidad del servicio.
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Comenzó a funcionar el
Juzgado de Paz de Carrenleufú

INSTITUCIONALES

Alberto Rosas prestó juramento ante los ministros del Superior Tribunal de Justicia y se
transformó en el primer Juez de Paz en la historia de la localidad.

En una emotiva ceremonia, que fue presidida por los ministros del Superior Tribunal de
Justicia del Chubut, Alejandro Panizzi y Mario Vivas, el Juzgado de Paz de Carrenleufú
abrió sus puertas a la comunidad.
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Estuvieron presentes en el acto el ministro de la Producción de Chubut, Hernán Alonso,
los intendentes Sergio Ongarato de Esquel, Omar Aleuy de Trevelin, Ariel Molina de
Corcovado y Marcos Machado de Río Pico, los presidentes de las Comunas Rurales y Jueces
de Paz de las localidades de la cordillera chubutense, el Administrador General del Supe-
rior Tribunal de Justicia, Dr. Héctor Capraro, el Secretario Letrado del Alto Cuerpo, Dr. José
Maidana, el Presidente de la Cámara de Apelaciones de, Dr. Claudio Petris y los camaristas
Gunther Flass y Jorge Luis Fruchtenicht.

Juez de pazJuez de pazJuez de pazJuez de pazJuez de paz

Alberto Rosas, un joven de 34 años, oriundo de Carrenleufú, cumplía tareas como
jornalero en un campo de la zona y se impuso en las elecciones celebradas en octubre de
este año, convirtiéndose en el primer Juez de Paz de la historia de la localidad.

El flamante funcionario expresó que “hoy es un día de fiesta para mi pueblo y me siento
orgulloso de haber sido elegido para brindar un servicio que mis vecinos estaban esperando
desde hace mucho tiempo”.

Tras agradecer “el inmenso apoyo que el Superior Tribunal de Justicia le está dando a
las comunas del interior” destacó que “la apertura de este juzgado dará respuesta a la
gente del campo que no tiene medios para movilizarse a Corcovado. Desde hoy cuentan
con un lugar para pedir autorizaciones, declaraciones juradas, permisos y señales de
máquinas, guías de ventas de animales, etc”.

“Espero estar a la altura de las circunstancias y poder honrar a la gente que me eligió
para ocupar este cargo” concluyó el Titular del Juzgado de Paz.

Panizz iPanizz iPanizz iPanizz iPanizz i

El Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Alejandro Panizzi, subrayó que “la
presencia del Estado en los lugares de frontera constituye un hecho destacable no solo
para la provincia, sino para toda la Nación”.

VivasVivasVivasVivasVivas

A su turno, el Vicepresidente del alto cuerpo, Dr. Mario Vivas, destacó que “la decisión
de concretar la apertura de este juzgado no es un hecho aislado, sino que forma parte de
una política que intenta llevar igualdad a cada rincón de la provincia, valorando las
necesidades y requerimientos de todos los ciudadanos”.

La sede del Juzgado está ubicada en Avenida Las Lengas s/n y se accedió al inmueble a
través de un comodato ofrecido por el Presidente de la Comuna Rural de Carrenleufú.

A Alberto Rosas lo acompañan Vanesa Rosas, como Jueza de Paz suplente e Ivana
Flores, como segunda suplente. Ambas, prestaron juramento también en el día de ayer.
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Destacan la calidad de los
proyectos que compiten por el

Premio a la Innovación

INSTITUCIONALES

15 anteproyectos de un total de 19, superaron la etapa de inscripción y
competirán por el “Premio a la Innovación y Buenas Prácticas en la“Premio a la Innovación y Buenas Prácticas en la“Premio a la Innovación y Buenas Prácticas en la“Premio a la Innovación y Buenas Prácticas en la“Premio a la Innovación y Buenas Prácticas en la

Justicia”Justicia”Justicia”Justicia”Justicia”, instituido por el Superior Tribunal de Justicia del Chubut.
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De los trabajos presentados, 6 pertenecen al Juzgado de Ejecución N° 1 de Trelew, 4 a
la Oficina Judicial de Rawson, 2 al Juzgado Civil y Comercial de Puerto Madryn, 1 a la
Oficina Judicial de Puerto Madryn, 1 a la Dirección de Administración del Superior Tribunal
de Justicia y el restante a la Dirección de Registros Judiciales, dependiente de la Corte
Provincial.

El funcionario de la Secretaría de Planificación y Gestión del Superior Tribunal de Justicia,
licenciado Jorge Marí destacó que “el objetivo principal es reconocer y fomentar el esfuerzo
y la creatividad de las personas que llevan adelante el Servicio de Administración de Justicia
día a día, y en esta edición en particular, estrechar puentes entre todos los integrantes del
Poder Judicial y los Abogados de la Matrícula”.

En la etapa siguiente, que culmina el 31 de octubre, los participantes deberán presentar
el escrito final para determinar si compiten como experiencia o como proyecto, que son las
dos categorías del concurso. El proyecto es una idea que se encuentra en etapa de
planificación y en algunos casos en ejecución como prueba piloto. La experiencia es un
proyecto que ha superado la instancia piloto y está en condiciones de demostrar su eficacia.

Marí resaltó que “todos los anteproyectos presentados están orientados a la celeridad
y accesibilidad de la justicia y hacen foco en el ciudadano como principal beneficiario”.
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Visitaron el Superior Tribunal de
Justicia escolares de Comodoro

Rivadavia

INSTITUCIONALES

Alumnos de Comodoro Rivadavia visitaron la Corte Provincial en el marco del programa
de formación cívica de estudiantes y ciudadanos. 

Fue a partir de las 09.30 del miércoles 17 de octubre del corriente en que 34 estudiantes
y 3 docentes de la Escuela N° 757 Hipólito Yrigoyen de la ciudad de Comodoro Rivadavia
llevaron a cabo una visita por las instalaciones de la Corte Provincial, en el marco del
proyecto de formación cívica de estudiantes y ciudadanos que impulsa el Alto Cuerpo.
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Alumnos en la CorteAlumnos en la CorteAlumnos en la CorteAlumnos en la CorteAlumnos en la Corte
En la oportunidad, los visitantes fueron recibidos por el Director de Relaciones

Institucionales, Lic. Gustavo Wengier, junto a quien llevaron a cabo la visita a las instalaciones
del máximo órgano de justicia de la provincia. En la sala de audiencias “Dr. Pedro Cristóbal
Poppe”, el ministro Miguel Ángel Donnet, acompañado por la directora de la Oficina de la
Mujer, Mariana Ripa, dialogó con los alumnos, respondió a sus preguntas y les explicó de
modo claro y didáctico el funcionamiento del organismo. Asimismo les contó cómo se lleva
adelante un juicio, mientras los escolares ocupaban los lugares reservados a los jueces,
fiscales y defensores, tal cual sucede en las audiencias que habitualmente se celebran en
esa sala.

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos
Hasta el momento han visitado las instalaciones de la Corte alrededor de un millar de

personas, entre alumnos y docentes de las instituciones educativas de la provincia.
El objeto de este programa es el de permitir que una mayor cantidad de estudiantes y

ciudadanos cuenten con la posibilidad, no sólo de conocer el máximo órgano de justicia del
Chubut, sino también su funcionamiento, cada una de sus dependencias y su historia. Esta
modalidad implica una aproximación al proceso de formación ética y ciudadana a partir del
conocimiento de las instituciones provinciales.
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El STJ declara de Interés
Judicial el Encuentro Nacional

de Mujeres

INSTITUCIONALES

El Superior Tribunal de Justicia ha declarado de Interés Judicial el “33 Encuentro Nacional
de Mujeres”, que se desarrollará entre el 13 y el 15 de octubre de 2018, en la ciudad de
Trelew.

Lo hizo a través de la Resolución Administrativa N° 9182/18 SL, en la que señala que.
*”…el encuentro tiene por fin intercambiar experiencias y afianzar derechos específicos
de quienes integran los colectivos de género y diversidad. *Que el citado evento reunirá a
gran número de mujeres y los temas abordados durante el evento resultan de relevancia
para esta Oficina de la Mujer y Violencia de Género -OMV-OVD.
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ImportanciaImportanciaImportanciaImportanciaImportancia
Es dable resaltar que este Poder Judicial de la Provincia del Chubut reconoce la

importancia de estos encuentros que cimentaron logros históricos como la Ley de Cupo
Femenino, la Ley de Violencia de Género, la creación de los Programas de Salud Sexual y
Procreación Responsable, Ley de Matrimonio Igualitario y la incorporación de la Convención
de la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer en la Constitución
Nacional Argentina; por citar algunos, además de representar dicho evento un encuentro
democrático, cultural e inclusivo, y por tener presente el compromiso asumido por este STJ,
en cuanto a impulsar y sostener acciones en favor de los DDHH de las Mujeres.
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Exitoso encuentro de
bibliotecarios judiciales

INSTITUCIONALES

Se desarrolló con éxito la “III Reunión del Foro de Directores y/o Responsables de
Bibliotecas de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

El encuentro se llevó a cabo el pasado 19 de septiembre en la Escuela de Capacitación
Judicial que el Superior Tribunal de Justicia posee en de Rawson y fue organizado en forma
conjunta con la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia.

La reunión fue declarada de interés judicial mediante una resolución de la
Superintendencia Administrativa de la Corte Provincial.

Profesionales de distintas provincial del país participaron de talleres de trabajo que se
concretaron a lo largo de la jornada.

Estuvieron presentes representantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las
provincias de Chaco, Formosa, Córdoba, Corrientes, Jujuy, La Pampa, Río Negro, San Luis,
San Juan, Santa Fe, Tierra del Fuego, Tucumán y Chubut, en tanto la JU.FE.JUS estuvo
representada en la figura de Marisa Valenti.
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En la oportunidad, los responsables de las bibliotecas participantes expusieron sobre la
realidad particular de cada provincia y coincidieron en la conveniencia de darle continuidad
a este Foro, promover el encuentro con los demás bibliotecarios jurídicos del país y del
extranjero, para profundizar la capacitación y mejorar los servicios, a partir del conocimiento
mutuo, el intercambio y la cooperación.

En contacto con JusNoticias, la licenciada Patricia Arza, responsable de la Dirección de
Bibliotecas del Superior Tribunal de Justicia del Chubut, destacó la importancia de “compartir
experiencias conociendo la realidad de cada provincia” y señaló que “todos los participantes
consideramos que la tarea de los bibliotecarios debe ser visibilizada y debemos trabajar
para lograr una apertura hacia la comunidad”.
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FALLOS DEL STJ

El S.T.J. exoneró a empleado
judicial imputado por violencia

de género

Trabajaba en la Oficina Judicial de Puerto Madryn. Fue exonerado por conducta
indecorosa, por falta de lealtad hacia la comunidad, hacia sus superiores y por haber
generado un descrédito en el servicio de justicia. Ahora está en Juicio Oral y Público.

La Superintendencia Administrativa del Superior Tribunal de Justicia exoneró a un
empleado de la Oficina Judicial de Puerto Madryn en virtud de la comisión de faltas graves,
conducta encuadrada en el Reglamento Interno General, Ley Orgánica de la Justicia de la
Provincia del Chubut y Estatuto para el Personal de la Administración Pública.

Juicio Oral y PúblicoJuicio Oral y PúblicoJuicio Oral y PúblicoJuicio Oral y PúblicoJuicio Oral y Público

El individuo está siendo sometido a Juicio Oral y Público por haber provocado lesiones a
su ex pareja en el marco de la Ley de Violencia de Género

Como fundamento de su decisión, se sostuvo que “los hechos denunciados revisten
una gravedad inusitada pues implican, en forma activa y directa, a un agente judicial cuyo
accionar trasciende lo particular e involucra, negativamente, a todo el Poder Judicial de
esta Provincia”.

Agrega que el hecho de que un magistrado del Fuero Penal haya encontrado en la
etapa preliminar y con el grado de probabilidad que allí se requiere, los elementos de
convicción necesarios para elevar la causa a juicio, pone en evidencia, claramente, que el
sumariado no ha observado una conducta decorosa compatible con la dignidad del cargo
que detenta.

Le reprochan también que no informó a sus superiores, en su real dimensión, la existencia
de la causa penal y que, además, intentó aprovechar su condición de integrante del Poder
Judicial para logar impunidad y para evitar que su ex pareja denunciara los hechos que
padeció.

Falta graveFalta graveFalta graveFalta graveFalta grave

La Superintendencia aseveró que “todas las conductas que aquí se aprecian, tienen la
aptitud suficiente para revelar la irreparable pérdida de un requisito esencial para el
cumplimiento de la labor judicial en forma armónica: la confianza de todos los estamentos
del Poder Judicial” pues del mismo sumario administrativo surge que el referido agente ha
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incurrido en conductas que, sin perjuicio de su situación personal en el fuero penal, importan
de por sí faltas de gravedad institucional a deberes propios del empleado público en lo
general”.

En definitiva, la Resolución expresa que “se ha comprometido el servicio de justicia con
un descrédito institucional que provoca, en definitiva, un quebranto en la confianza que el
justiciable y de la sociedad toda” y concluye con una definición contundente: “esta
Superintendencia Administrativa del Superior Tribunal de Justicia, ratifica su compromiso,
como política pública, de generar acciones concretas de prevención, sanción y erradicación
de todas las formas y manifestaciones de violencia”.
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FALLOS DEL STJ

Un hombre violó una
prohibición de acercamiento y

la justicia de Madryn lo mandó
a prisión

La decisión fue adoptada por la jueza Patricia Reyes. También fue clave el trabajo de
las juezas de Familia, Delma Viani y María Fernanda Palma, y de la Fiscal, Silvana Salazar.

La Jueza Penal de Puerto Madryn, Dra. Patricia Reyes, aplicó una pena de 6 meses de
prisión efectiva a un individuo que desoyó una sentencia de prohibición de acercamiento a
su ex pareja.

En abril de 2016, la Jueza Patricia Eizmendi condenó Juan Bautista Petrillán a tres años
de prisión en suspenso y dictó la Prohibición de Acercamiento en un radio inferior de 200
metros a los lugares donde se encontrara la víctima, prohibiéndole cualquier tipo de
comunicación, ya sea en forma personal, vía telefónica, internet o por terceras personas.

Sin embargo, la resolución judicial fue desoída en varias oportunidades por Petrillán,
quien en un par de ocasiones fue detenido por la policía en circunstancias en que se
encontraba molestando a su ex pareja en el domicilio particular de la misma.

En 2017 las juezas de Familia, María Fernanda Palma y Delma Viani le dictaron al agresor
sendas resoluciones de prohibición de acercamiento, las que también desoyó.

Tras la última detención producida el 1 de julio de 2017, el Ministerio Público Fiscal,
representado por la Dra. Silvana Salazar, calificó al hecho como Desobediencia en Carácter
de Autor, solicitó la aplicación del Juicio Abreviado y la imposición de la pena de seis meses
de prisión de efectivo cumplimiento.

En la audiencia, la Dra. Reyes procedió a la lectura de cada uno de los cargos, ante lo
cual el acusado admitió su participación y responsabilidad en la materialidad de los hechos
imputados.

En su fallo, la magistrada expuso que pudo acreditarse con grado de certeza que,
encontrándose vigente y debidamente notificado, Petrillán desoyó la Prohibición de
Acercamiento dispuesta tanto por la jueza penal Stella Eizmendi, como las juezas de Fa-
milia, María Fernanda Palma y Delma Viani.

Patricia Reyes señaló que “surge de la conducta de Petrillán, una clara desobediencia a
las órdenes impartidas por la Justicia, que le fueron debidamente notificadas y que con
discernimiento y libertad escogió incumplirlas, afectando así la administración de justicia,
pero además afectando la vida en libertad de la persona que pretendían proteger las órdenes
judiciales de prohibición de acercamiento como víctima primaria, en cumplimiento de las
mandas legales de nuestra provincia en concordancia con la legislación nacional y los tratados
específicos en materia de protección de los derechos de las mujeres”.
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Basándose en la “Convención de Belém do Pará”, que exhorta a “actuar con la debida
diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”, la jueza Patricia
Reyes subrayó que “la administración de justicia no puede permanecer ajena frente al
incumplimiento de sus órdenes y medidas, en este caso, se trata de varias desobediencias
a órdenes judiciales, que justamente tienen como finalidad la prevención de episodios de
violencia contra las mujeres”.
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FALLOS DEL STJ

En juicio abreviado condenan a
un hombre por violencia de

género

Golpeó a su ex pareja violando una prohibición de acercamiento. Deberá cumplir una
pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso.

La jueza madrynense Patricia Reyes, condenó mediante el procedimiento de Juicio
Abreviado a un imputado por Violencia de Género, a la pena de dos años y seis meses en
suspenso.

El Juicio Abreviado es un mecanismo al que se llega a partir de un acuerdo entre el
Ministerio Público Fiscal y la Defensa Pública, aunado a que el propio imputado reconoce la
materialidad del hecho y su intervención en el mismo. Se trata de una “verdad
consensuada”, que permite a la juzgadora imponer directamente la pena pactada,
verificando la razonabilidad del acuerdo y la libre voluntad del imputado, conservando la
facultad de no aprobarlo sino cumple con tales requisitos.

Ante la propuesta realizada por el Ministerio Publico Fiscal y la Defensa Pública la jueza
Reyes dio por acreditada la materialidad de los ilícitos, a partir de la prueba ofrecida y
agregada en la audiencia. Para la magistrada, quedó demostrado con grado de certeza
que el imputado B.H.V es responsable del delito de Lesiones Agravadas por el Vínculo en
Contexto de Violencia de Género y Desobediencia contra su ex pareja identificada con las
iniciales L.O.O.

En el fallo, la Dra. Reyes argumentó que la administración de justicia no puede
permanecer ajena frente al incumplimiento de sus órdenes y medidas -en el caso, se trata
de una desobediencia judicial- que justamente tienen como finalidad la prevención de
episodios de violencia contra las mujeres.

La jueza recordó que al imputado le fueron impartidas órdenes que fueron debidamente
notificadas y que con discernimiento y libertad escogió incumplirlas, afectando así la
administración de justicia como bien jurídico, pero además afectando la vida en libertad de
la persona que se pretendía proteger con las órdenes judiciales de prohibición de
acercamiento como víctima primaria, en cumplimiento de las mandas legales de nuestra
provincia en concordancia con la legislación nacional y los tratados específicos en materia
de protección de los derechos de las mujeres.

Asimismo, se le imputa a B.H.V lesiones agravadas por el vínculo y haber violentado la
vida en libertad de la víctima, ya que a pesar de estarle vedado acercarse desoyó tal
manda y al mismo tiempo realizo conductas violentas que derivaron en lesiones a su ex
pareja.
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Reyes señaló que “el autor conocía el tipo de acción que efectuaba sobre el cuerpo de
la víctima: golpear con su mano el rostro, lo que le produjo lesiones certificadas por el
Médico Forense y además sabía que lo hacía sobre su ex pareja, consciente de su relación
afectiva-emocional que venía dándose en el tiempo y en el marco en el cual se desarrolló
el hecho el que estaba contaminado por la violencia y su actitud de hostigamiento”.

La jueza consideró procedente que el victimario sea sometido a tratamiento psicológico,
imponiendo también una medida de prohibición de acercamiento y contacto con la víctima,
lo que deberá ser controlado a fin de verificar el debido cumplimiento.
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El Superior Tribunal de Justicia
ratificó una condena por abuso

FALLOS DEL STJ

La pena es de 15 años de prisión. Quedó firme la sentencia de la Cámara Penal de
Madryn contra un individuo que abusó de la hija de su pareja y le transmitió el virus del HIV.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la impugnación extraordinaria presentada por
la Defensa Pública y confirmó la sentencia de la Cámara Penal de Puerto Madryn que
condenó a 15 años de prisión a un individuo imputado por abuso sexual a una menor a la
que además transmitió el Virus HIV.

La Defensa había solicitado una morigeración de la pena a 8 años de prisión al tiempo
que efectuó un planteo de nulidad por entender que la Fiscalía incumplió con su obligación
de notificarle al acusado su derecho a designar un abogado defensor de confianza y un
perito o consultor técnico de parte, antes de implementar el protocolo de abuso sexual.

Los jueces Mario Vivas, Alejandro Panizzi y Miguel Donnet coincidieron con los camaristas
en el sentido de que no existió menoscabo alguno al derecho de defensa del imputado y
que la Defensa pudo ejercer su rol de control de todos los actos procesales hasta su
culminación.

El caso llegó a la Justicia por una denuncia realizada por personal de la Escuela a la que
asiste la joven, después de mantener una charla con su madre, quien confirmó que su hija
había sido abusada entre los 6 y 9 años de edad, por quien entonces era su pareja.

Como la mujer se había contagiado el Virus HIV de esa persona, hizo los estudios médicos
a su hija y el resultado también fue positivo, pero no lo denunció por temor a la reacción del
papá de la víctima.

Explicó que había conocido al acusado en Puerto Madryn en diciembre de 2005, y que
convivió con él y sus hijos hasta fines del año 2009 o inicios del año 2010.

Detalló que el acusado, camionero de larga distancia, cuando estaba en la ciudad se
quedaba a cargo de los niños mientras ella trabajaba.

Los tres ministros del STJ coincidieron en que la prueba de cargo en contra del imputado
es irrefutable y que esos elementos fueron evaluados de modo conjunto y armónico.

Tuvieron en cuenta el contenido de la historia clínica efectuada por profesionales médicos
de Puerto Madryn, los informes ginecológicos y psicológicos; el relato de la víctima a través
de la Cámara Gesell, el cual fue presentado de manera coherente y preciso, poniendo en
evidencia una situación de abusos cuya gravedad fue creciendo con el tiempo, y las presiones
del imputado para que no contara nada de lo sucedido.
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Los magistrados concluyeron que se trató de un abuso sexual con acceso carnal agravado
por la situación de convivencia preexistente, y por la transmisión de enfermedad sexual
grave, en modalidad de delito continuado. El Dr. Miguel Donnet sostuvo que” la pena de
15 años de prisión es una sanción justa, razonable y proporcional al daño provocado por el
victimario”. Coincidió con los jueces de la Cámara en valorar la naturaleza de la acción
desplegada por el imputado (la vulnerabilidad de la víctima, de tan solo seis años de edad
cuando comenzaron los abusos, aprovechando el contexto de un vínculo casi parental), la
extensión del daño causado y su proyección hacia el futuro (las secuelas físicas que pro-
duce una enfermedad crónica como el virus HIV), las graves consecuencias psicológicas
que conllevan estos hechos, y el estigma social que implica la visibilización de la enfermedad
ante terceros.
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El Superior Tribunal de Justicia
ratificó la condena contra un hombre

que abusó de su hija durante 10 años

FALLOS DEL STJ

Quedó firme la condena de 18 años de prisión contra un individuo acusado de abusar y
violar a su hija entre 2001 y 2011.

El Superior Tribunal de Justicia confirmó la sentencia dictada por la Cámara Penal de
Puerto Madryn en un caso de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo en la
modalidad de delito continuado.

De esta forma, quedó firme la condena de 18 años de prisión contra un individuo acusado
de abusar y violar a su hija entre 2001 y 2011.

La Defensa impugnó el fallo por considerar que la Cámara desechó prueba relevante
que beneficiaba al inculpado al tiempo que cuestionó la valoración realizada por los jueces
en relación a los informes clínicos y psicológicos. Afirmó que la sentencia condenatoria era
producto de una construcción artificiosa, solicitando su revocación total.

Los ministros del Superior señalaron que los agravios planteados por los defensores no
fueron acreditados y que no se vislumbra ninguna arbitrariedad.

Alejandro Panizzi, Mario Vivas y Miguel Donnet coincidieron en la contundencia de los
exámenes clínicos, ginecológicos y psíquicos, los que permitieron demostrar las lesiones
sufridas por la víctima y evidentes signos de abuso sexual infantil, (personalidad desbordada
por el trauma, pasividad durante el examen y exploración).

Durante el desarrollo de su declaración, la joven sindicó a su padre como el autor de los
hechos, inclusive recordando imágenes de los episodios vividos.

En Cámara Gesell, la víctima relató que sus recuerdos comenzaron como pesadillas
cuando su padre se acercaba y le decía que lo que le pasaba lo estaba soñando.

Otro testimonio clave fue el de la madre de la joven, quien recordó que desde los seis
años la niña se orinaba encima continuamente; que luego se arrancaba la piel y se auto
lesionaba. Puso de manifiesto que esos comportamientos cesaron cuando el imputado
abandonó la casa familiar.

Según los profesionales terapéuticos que asistieron a la víctima los síntomas de la joven
se correspondían con la situación de abuso reiterado descripta.

Los ministros concluyeron que tanto las lesiones físicas constatadas, como las secuelas
emocionales referidas por los distintos profesionales, el relato de la madre de la joven y los
propios dichos de la joven, configuran un plexo probatorio sólido, que permite acreditar
con certeza la materialidad del hecho y la autoría del acusado.
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El STJ rechazó acción de
inconstitucionalidad presentada

por Estancias Ferro S.A.

 El Superior Tribunal de Justicia rechazó un pedido de inconstitucionalidad presentado
por Estancias Ferro S.A contra la Provincia del Chubut.

La empresa considera que el decreto N° 8 de 1983 y la Resolución N° 2436 de 1982,
que reglamentan la actividad de Vialidad Provincial, vulneran sus derechos de propiedad.

Estancias Ferro S.A expuso que la Administración de Vialidad Provincial desde hace
tiempo utiliza los caminos internos existentes en los diferentes establecimientos ganaderos
de su propiedad, lo que a su criterio constituye una apropiación de facto.

Argumentos
Argumentó que los caminos internos trazados por los propietarios de la explotación

ganadera -hace aproximadamente un siglo- pasaron a ser de uso público sin que se haya
dado cumplimiento a los requisitos constitucionales y legales para la expropiación.

Destacó que el tránsito público de los caminos altera la división de los cuadros de pastoreo
y modifica el plan de manejo de las pasturas. Agregó que el intenso tránsito automotor
perturba la hacienda y que los operadores de las actividades de la AVP además de acampar
en el lugar efectúan depósito de combustible todo lo cual aumenta el riesgo en la zona.

Refirió que la utilización del material de las canteras solo puede calificarse como despojo.
Para evitarlo recurrió a diferentes modos de cerrar el acceso, pero el personal de AVP
arrancó tranquera, cortó cadenas y rompió candados.

Adujo que, inexplicablemente, en el año 2000 la AVP declara “provinciales” a los caminos
existentes en la propiedad privada de Estancias Ferro S.A., cuando en realidad los caminos
internos de Estancias Ferro S.A. nunca fueron rutas nacionales, por lo que la incorporación
a la Red Vial Provincial resultaba imposible.

Aseveró que las planillas afectan su derecho de propiedad y vulneran el derecho de
igualdad ante la ley, por lo que resultan confiscatorias.

Rechazan demanda
La Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia, reunida en Acuerdo, con los votos de los

doctores Mario Vivas, Alejandro Panizzi, Miguel Donnet, Aldo De Cunto, Raúl Vergara y
Sergio Lucero rechazó la demanda presentada por Estancias Ferro S.A, por entender que
la pretensión carecía de la claridad suficiente para individualizar el objeto de la acción
interpuesta.

FALLOS DEL STJ
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El ministro Vivas expuso que, desde el año 1983, Estancia Ferro S.A había llevado a
cabo acciones conjuntas con Vialidad Provincial y que en ningún momento había cuestionado
la constitucionalidad de la norma.

Según el magistrado, la declaración de inconstitucionalidad de una norma es la sanción
más grave que existe en el ordenamiento jurídico, por lo tanto, debe surgir de manera
irrefutable y este no es el caso.

Para Vivas, las acciones de la empresa se dirigieron en distintos sentidos, así lo hizo
procurando un acuerdo, solicitando alambrados y guardaganados, reclamando proceso de
mediación ante la Fiscalía de Estado de la Provincia y hasta pidiendo una medida de
prohibición como la que tramitó ante el Juzgado Civil, Laboral, Rural y Minería de Rawson.

Sostuvo que la conducta desplegada durante tantos años denota que la
constitucionalidad de las normas en juego como los actos y hechos de la Administración
nunca fueron motivo de duda para Estancias Ferro e hizo hincapié en los variados caminos
emprendidos por la demandante.

“Intentó extrajudicialmente, luego requiriendo la intervención de la jurisdicción al solicitar
el Mandamiento de Prohibición y después de los resultados adversos en ambas instancias y
transcurridos más de treinta años recurre ante este Superior Tribunal con una pretensión
genérica que no funda adecuadamente en derecho” afirmó el Dr. Vivas.

Para concluir, aseveró que “la actora durante todos estos años consintió tácitamente la
aplicación de estas normas que aparentemente ahora pretende sean declaradas
inconstitucionales, es decir, desperdició las oportunidades que le daba el ordenamiento
procesal para modificar la situación que según sus dichos le provocó perjuicio”.

En el mismo sentido, el ministro Alejandro Panizzi manifestó que “después del arduo
camino que recorrió la empresa, solo cabe pensar que bajo el manto de la pretendida
inconstitucionalidad intenta la intervención de este Superior Tribunal en tanto es posible
que las otras acciones que hubieran correspondido hayan prescripto”.

El presidente del Superior Tribunal de Justicia destacó que “en atención al encuadre
que la actora ha dado a su escrito de inicio, concluyo entonces que su presentación carece
de la luminosidad imprescindible para someter su demanda al examen de esta jurisdicción”.
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Quedó ratificada la condena a
prisión perpetua para el homicida del

enfermero de Gan Gan

El Superior Tribunal de Justicia del Chubut rechazó la impugnación extraordinaria
interpuesta por el Defensor Público de Fredy Carlos García y confirmó la sentencia de la
Cámara Penal de Puerto Madryn, por la cual quedó condenado a prisión perpetua.

En una primera instancia, las juezas Patricia Reyes, Stella Eizmendi y Marcela Pérez
Bogado hallaron culpable a García de “homicidio criminis causae”, fallo que fue ratificado
por los camaristas Rafael Lucchelli, Leonardo Pitcovsky y Flavia Trincheri.

García fue hallado culpable del crimen del enfermero de Gan Gan, Miguel Ángel
Aguilera, cometido el 30 de abril de 2016. El cuerpo de la víctima fue encontrado en una
alcantarilla, a la altura del cruce de las rutas provinciales 4 y 11, con varias puñaladas.

La Defensoría Pública había solicitado que la Sala Penal del STJ readecuara la calificación
jurídica asignada al hecho, fijándola en la figura de homicidio simple en concurso real con
hurto.

El tribunal, integrado por los doctores Alejandro Panizzi, Miguel Donnet y Raúl Vergara,
entendieron que la sentencia de la Cámara Penal estuvo bien fundamentada y que no se
encontraron incorrecciones en el razonamiento jurídico. Coincidieron en que la autoría de
Fredy García se construyó a partir del análisis integral de los distintos elementos probatorios
arrimados.

Los jueces consideraron que el deceso de Miguel Ángel Aguilera no fue una muerte
accidental sino provocada, impulsada por el ánimo del asesino de apoderarse de elementos
de la víctima y luego, ultimarlo, para lograr su impunidad.

Los magistrados concluyeron que Fredy García planificó el hecho, inventó un pretexto
para que Aguilera lo condujera hasta un lugar alejado del pueblo. Llevó, junto a sus
pertenencias, un cuchillo y las chapas patentes que había sustraído de una camioneta que
se hallaba en reparación en el taller de su padrastro. Luego de ultimar a García de varias
puñaladas, ocultó su cuerpo, lo despojó de sus efectos personales y partió rumbo a Trelew.
Allí, ensayó excusas para justificar la tenencia de la camioneta y las manchas de sangre en
su ropa y en el rodado. Luego, cambió las identificaciones el vehículo, lavó la camioneta y
su ropa y quemó las prendas de vestir de la víctima.

El Dr. Alejandro Panizzi expresó en su voto que “el plan urdido por García contemplaba
la muerte de Aguilera desde un comienzo, a partir de que sustrajo las chapas patentes y
llevó a mano un cuchillo para acabar con la víctima, en un lugar inhóspito y asegurarse de
no ser descubierto”.

FALLOS DEL STJ



AÑO 17 - NRO 34 - DICIEMBRE DE 2018# 84

De manera coincidente, el Dr. Miguel Ángel Donnet, manifestó que “se demostró que
la única finalidad de García fue matar para así lograr la impunidad del robo del automóvil y
pertenencias de la víctima”.

Con similar razonamiento, el Dr. Raúl Vergara, indicó que la copiosa prueba producida
permitió acreditar la materialidad del hecho y “se demostró que el victimario ideó el plan
para apoderarse del rodado, faena que incluía la muerte de su propietario desde el primer
momento”.
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Quedó firme la sentencia contra
Diego Ibañez por la muerte de

Benjamín Barría

El Superior Tribunal de Justicia rechazó la impugnación extraordinaria de la Defensa
Pública de Esquel y confirmó la sentencia por homicidio.

Diego Omar Ibañez fue condenado a trece años de prisión por resultar penalmente
responsable del homicidio simple de Benjamín Barría, hecho ocurrido en la ciudad de Esquel
entre el viernes 31 de julio y el lunes 3 de agosto de 2015. La defensa interpuso impugnación
extraordinaria y revisión de la condena lo que motivó la intervención del STJ quien resolvió
rechazar la impugnación presentada por la defensa del condenado y confirmar la condena.

Garantía de DefensaGarantía de DefensaGarantía de DefensaGarantía de DefensaGarantía de Defensa

Los jueces del STJ concluyeron que la pretensión de que intervengan los mismos jueces
del juicio de responsabilidad, luego que un tribunal superior anulara la etapa de cesura,
sobrellevaría una situación más grave que la que se procura, ya que afectaría la garantía
de defensa en juicio de ser juzgado por un juez o tribunal imparcial. Así mismo, los ministros
afirmaron que “si bien es cierto que no existió prueba directa que lo indique a Ibañez como
coautor del homicidio, todo el material colectado y analizado por el tribunal culminó con
una sentencia condenatoria sólida, y, desde el punto de vista de la lógica deductiva, no
existió fisura alguna. Los indicios mencionados fueron correctamente aplicados y, todos
juntos, permitieron poner en cabeza de Diego Omar Ibañez la coautoría del hecho. Por
otro lado, la Cámara en lo Penal, por expreso e idéntico planteo, revisó el fallo de mérito en
su totalidad y con los alcances que la ley dispone, resolvió confirmar la adjudicación de
responsabilidad de Ibañez como coautor del hecho. Lo que se hizo, al no contar con evidencia
directa, fue una evaluación conjunta de los elementos aportados, y esta operación intelectual
les permitió optar por la hipótesis que les planteó el Ministerio Público Fiscal, utilizando
para ello el sistema de la sana crítica racional. El tribunal analizó todo el conjunto de indicios
que se ventilaron en el debate, y pudo comprobar a través de ellos la presencia física de
Ibañez en el lugar cuando se cometió el hecho y su participación en la muerte de Barría.
Estas dos circunstancias no fueron objetadas por la defensa, que en esta instancia se limitó
a repetir los argumentos dados ante la Cámara en lo Penal. El tribunal consideró para
acreditar el dolo: la cantidad de golpes asestados, la voluntad de aplicar como remate de la
víctima una estocada en el pecho, utilizados la contundencia de los elementos y el lugar del
cuerpo elegido para asestar los golpes y la estocada.” Al analizar el monto de la pena
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concluyeron que debía confirmarse. Este aspecto fue reeditado por orden de la Cámara en
lo Penal y el nuevo Tribunal aplicó, luego del debate pertinente y considerando las
circunstancias planteadas por las partes, una pena que se adecúa a las pautas mensurativas
previstas en la ley (Código Penal, artículos 40 y 41). La intervención de un tribunal diferente
fue directa consecuencia de la nulidad parcial decretada por la Cámara en lo Penal de
Esquel, y del reenvío ordenado por dicha Alzada para que otro tribunal llevara a cabo una
nueva audiencia de cesura de pena. Dicha decisión fue instada por la propia parte por
medio del recurso ordinario, y según el acta de la audiencia, la Defensa Pública tomó
conocimiento de que se integraría un nuevo tribunal con jueces diferentes en fecha 29/12/
2016 y para aventar cualquier duda sobre el punto, de las constancias de la causa se
advierte que la parte estuvo en conocimiento de la efectiva integración de un nuevo tribu-
nal desde -al menos- algún momento del mes de mayo de 2017. La segunda audiencia de
cesura, en tanto, se llevó a cabo en fecha 28/8/2017 En momento alguno, sea ante la
sentencia de impugnación aludida, o ante el conocimiento de la nueva integración, la Defensa
Pública formuló alguna crítica, recurso o reserva sobre esta cuestión. De acuerdo con la
ley, el planteo es ostensiblemente extemporáneo y debe ser rechazado. Las pruebas e
indicios, valorados en su conjunto de la mano del método deductivo y la sana crítica (CPP,
artículo 25), permitieron fundar una decisión robusta que destruyó su estado de inocencia
más allá de toda duda razonable. La consulta constitucional es un procedimiento de exa-
men judicial concebido solo a favor de la persona acusada. Se lleva a cabo incluso sin
instancia de la parte, y por sus características solo está limitado a no agravar la situación de
quien está sometido al proceso penal establecido por la Constitución de la Provincia en el
Art. 179 inc. 2 y por los arts. 69 inc. 1 y 377 del CPP.

Ley procesalLey procesalLey procesalLey procesalLey procesal

La integración con jueces diferentes a los que intervinieron inicialmente obedece a la
recta aplicación de la ley procesal (artículo 77, inciso 2 y 387, primera parte), en los supuestos
en los que, como en el trámite, se dispone un reenvío. El razonamiento vertido por los
magistrados es correcto y se ajusta a la normativa procesal que regula el reenvío. La coautoría
de Ibáñez obedece a una valoración acertada e integral de la prueba indiciaria, que ya fue
convalidada por la Alzada, asegurando el doble conforme del condenado. Los jueces de la
Sala Penal del STJ han sostenido muchas veces que un juicio (acertado, lógico e integral)
sobre la valoración de los indicios permiten alcanzar la certeza. La materialidad del evento
no generó discusión entre las partes. Las circunstancias de lugar, modo y tiempo, fueron
plenamente acreditadas. Para fundamentar la coautoría de Diego Omar Ibáñez los jueces
se apoyaron en indicios fuertes y concordantes. Así las cosas, los indicios examinados por
los magistrados resultaron suficientes para destruir el estado de inocencia y sostener la
coautoría del inculpado. En cuanto a la medida de la pena los jueces del STJ consideraron
que el asunto fue reeditado por disposición de la Cámara en lo Penal y el nuevo tribunal,
seleccionó un monto que se ciñe a las pautas legales que regulan el instituto, por lo que
confirmó el monto de la pena.
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Servicios especializados en las
Bibliotecas del Poder Judicial

Las Bibliotecas dependientes de la Dirección de Bibliotecas del Superior Tribunal de
Justicia funcionan en las distintas circunscripciones de la provincia del Chubut. Contamos
con la Biblioteca Central que funciona en Rawson y las bibliotecas de Puerto Madryn,
Trelew y Comodoro Rivadavia y Esquel.

Todas son bibliotecas especializadas en Derecho con la modalidad de ser públicas, lo
que significa que están orientadas a las necesidades bibliográficas de magistrados y
funcionarios. Son de acceso a los usuarios de la comunidad que solicite información.

Actualmente todas cuentan con personal formado en Bibliotecología, lo que es
sumamente importante a la hora de desarrollar las bibliotecas y prestar un servicio eficiente.
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Entre los servicios con que se cuentan están:
• Búsquedas especializadas tanto bibliográficas como de Doctrina y Jurisprudencia, en

Bases de Datos aranceladas por el Poder Judicial
• Préstamos en sala y a domicilio.
• Catálogo automatizado visible en la página web del Poder Judicial.
• Actualización permanente de Legislación.
• Difusión selectiva de información.
• Información actualizada de Legislación en la página web del Poder Judicial.
• Préstamo interbibliotecario.

Entre las Bases de Datos de interés judicial aranceladas, se accede acudiendo a nuestras
bibliotecas o solicitando información:

• Thomson Reuters: La ley, Jurisprudencia Argentina, Derecho del trabajo, Anales de
legislación Argentina.

• Rubinzal y Culzoni.
• El Dial.
• El Derecho.
• Errepar.
• Ediciones RAP.

Se reciben además los diarios y publicaciones periódicas para los usuarios que prefieren
el formato papel.

Además de estos servicios, en las bibliotecas se procesa información contenida en
Boletines Oficiales para facilitar también el acceso a la información de los mismos, y un
minucioso trabajo sobre artículos de doctrina contenida en las distintas bibliografías con
que contamos para que llegue al usuario como un documento secundario para facilitar el
acceso a la información a través del catálogo “Pérgamo”.

El horario de atención de nuestras bibliotecas es de lunes a viernes, de 07.00 a 13.00.
Por último agregamos los nombres de quienes formamos parte de las bibliotecas y a

través de qué canales nos pueden encontrar:

*Biblioteca Central Rawson:*Biblioteca Central Rawson:*Biblioteca Central Rawson:*Biblioteca Central Rawson:*Biblioteca Central Rawson:
Lic. Patricia Arza, Lic. Silvina Pazos y Bib. Adriana Martínez Puyaltó
Roberto Jones y Rivadavia—Rawson
280-4482331/2
biblio@juschubut.gov.ar
parza@juschubut.gov.ar
spazos@juschubut.gov.ar
amartinez@juschubut.gov.ar

*Biblioteca sede Trelew:*Biblioteca sede Trelew:*Biblioteca sede Trelew:*Biblioteca sede Trelew:*Biblioteca sede Trelew:
Bib. Melina Arana, Bib. Patricia Lincheo
9 de julio 261—7mo. piso
280-4427117-4427664
bibliotw@juschubut.gov.ar
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*Biblioteca Sede Comodoro Rivadavia:*Biblioteca Sede Comodoro Rivadavia:*Biblioteca Sede Comodoro Rivadavia:*Biblioteca Sede Comodoro Rivadavia:*Biblioteca Sede Comodoro Rivadavia:
Lic. Lucía Funes, Bib. Alicia Cárcamo
Hipólito Yrigoyen 650
297-4472942
bibliocr@juschubut.gov.ar
 
*Biblioteca sede Puerto Madryn:*Biblioteca sede Puerto Madryn:*Biblioteca sede Puerto Madryn:*Biblioteca sede Puerto Madryn:*Biblioteca sede Puerto Madryn:
Bib. Miryam Díaz, Bib. Jorgelina Puchatt
Av. Gral Mosconi 92—2do. piso
280-4547250/1 int. 111
bibliopm@juschubut.gov.ar

*Biblioteca sede Esquel:*Biblioteca sede Esquel:*Biblioteca sede Esquel:*Biblioteca sede Esquel:*Biblioteca sede Esquel:
Bib. Natalia Rodriguez
Av. Alvear 509
2945-4450022-4451417
nrodriguez@juschubut.gov.ar
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Asociación de
Mediadores del Chubut

La Asociación de Mediadores de la Provincia del Chubut inicio sus actividades en el año
2012, con la intención de mantener una comunicación fluida entre los mediadores de la
provincia, intercambiar experiencias profesionales gestionar capacitaciones específicas que
permitan enriquecer la actividad profesional, difundir y promocionar la mediación como
herramienta válida en la resolución de conflictos en forma pacífica.

Se propende a la promoción de los procesos participativos y pacíficos de gestión,
resolución y transformación de conflictos focalizado en la mediación, en sus diversas
perspectivas teóricas y metodológicas en ámbitos como familiar, judicial, escolar, penal,
educativo, laboral, ya sea en contextos públicos, privados, nacionales e internacionales, a
fin de colaborar con la calidad de vida de las personas y comunidades, generando procesos
de diálogo y consensos, trabajando especialmente en la prevención de los conflictos, la
violencia, el acceso a justicia, y promoción de paz social.

Se destaca la particular forma de implementación legal en la Provincia del Chubut: la
comediación como un abordaje interdisciplinario en la comprensión y resolución de conflictos.
En la práctica, este forma de mediar en Chubut, compuesto por un mediador abogado y
otro profesional interdisciplinario, es comprendido por otros profesionales en la materia
como un modelo óptimo de asumir la gestión y resolución del conflicto entendiendo que
solo así se pueden viabilizar formas de acuerdo basados en las diferentes miradas de la
situación de conflicto y en la realidad de las personas.

Los integrantes de la actual Comisión Directiva mantuvieron una reunión en el mes de
diciembre del año 2017, con el Dr. Mario Vivas, director de la Escuela de Capacitación
Judicial dependiente del Superior Tribunal de Justicia, como resultado de ese intercambio,
asumimos el compromiso de realizar una Jornada de actualización profesional dirigida a los
colegas mediadores de la zona, la que se efectivizó en el mes de abril del corriente año,
con una importante participación que asistió a la sede de la ECJ que cedió el espacio, el
recurso tecnológico y la gran predisposición del equipo a cargo de esa dependencia .

La jornada estuvo focalizada en el abordaje teórico práctico del Acuerdo, punto crítico
que debe revelar lo sucedido entre las partes en el proceso de mediación. En el mencionado
encuentro se desarrollaron ideas en conjunto sobre el objeto de estudio y a partir de ellas,
se elaboraron conceptos teóricos que subyacen en la abundante literatura sobre mediación
pero que no es profundizado, ni se lo aísla como instituto especifico del proceso de mediación.
Los colegas participaron activamente, inclusive con relatos de experiencias en relación al
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tema. Resultó interesante la participación de la directora Dra. Ana Inés Grange a través del
sistema teleconferencia y las Coordinadoras de los Servicios Públicos de Mediación de la
Provincia: Dra Anahí Saldaña de Rawson de manera presencia, la Dra. Daniela Almirón de
Puerto Madryn y la Dra. María Laura Torres de Trelew, las tres, en modo virtual.

Comisión Directiva 2017-2019

MediaciónMediaciónMediaciónMediaciónMediación
Entrevista a un MediadorEntrevista a un MediadorEntrevista a un MediadorEntrevista a un MediadorEntrevista a un Mediador

“No sé si me gusta más de ti lo que te diferencia de mí, o lo que
tenemos en común. Lo común me reconforta y lo distinto me
estimula”.

-Joan Manuel Serrat-Joan Manuel Serrat-Joan Manuel Serrat-Joan Manuel Serrat-Joan Manuel Serrat-

La siguiente entrevista es el resultado de un trabajo colectivo de un grupo de mediadores
con el fin de posibilitar un acercamiento al conocimiento del proceso de mediación.

¿De qué estamos hablando cuando decimos “resolución alternativa de¿De qué estamos hablando cuando decimos “resolución alternativa de¿De qué estamos hablando cuando decimos “resolución alternativa de¿De qué estamos hablando cuando decimos “resolución alternativa de¿De qué estamos hablando cuando decimos “resolución alternativa de
conflictos”?conflictos”?conflictos”?conflictos”?conflictos”?

Cuando decimos “resolución alternativa de conflictos” nos referimos a un espacio
habilitado para generar “conversaciones que abran posibilidades”, para mirar desde otro
lugar los hechos que generaron discrepancia entre dos o más personas, es decir, gestionar
el conflicto desde “una mirada positiva”. Un espacio donde, desde el ejercicio del diálogo
en un ámbito de respeto, las partes, con la asistencia de los Mediadores, pueden expresar
sus inquietudes, sus intereses, e ir “construyendo” caminos para llegar a un acuerdo,
sustentable en el tiempo. Muchas veces esto se da como “una danza”, donde en el fluir de
sus emociones, se pueden generar momentos de tensión o de armonía, como parte
necesaria de un proceso de comunicación, aunque siempre con el foco en mejorar las
relaciones interpersonales.
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La mediación ofrece distintas alternativas para que las partes involucradas puedan
alcanzar soluciones satisfactorias previas al juicio, es un proceso voluntario en el que dos o
más partes involucradas en un conflictoconflictoconflictoconflictoconflicto trabajan con profesionales de manera imparcial,imparcial,imparcial,imparcial,imparcial,
neutralneutralneutralneutralneutral , en un marco de confidencialidadconfidencialidadconfidencialidadconfidencialidadconfidencialidad con el fin de resolver sus diferencias; los
acuerdos construidos, se registran por escrito.

¿Cuál es la validez del Acuerdo?¿Cuál es la validez del Acuerdo?¿Cuál es la validez del Acuerdo?¿Cuál es la validez del Acuerdo?¿Cuál es la validez del Acuerdo?

El acuerdo que se construye con y entre las partes, tiene validez de efectivo
cumplimiento, como una sentencia judicial, que se puede homologar ante el Juez.

En el proceso de construcción del acuerdo participan las partes junto a los abogados y
los mediadores.

Los Mediadores deben desarrollar sus habilidades para concretar la redacción del acuerdo,
toda vez que en el mismo se incorporarán cláusulas que tienen redacción formal y deberán
cuidarse los términos a utilizar, a fin de no dejar camino a la duda o a una interpretación
que no se condice con lo que las partes tuvieron en mira.

El lenguaje debe ser simple y ajustado a la técnica procesal vigente. Si las partes están
asesoradas, serán los asesores los que expliquen a sus representados los alcances de los
términos técnicos que se vuelcan en el documento. Si no los hubiere, los propios Mediadores
deberán aclarar éstas cláusulas y las que generen dudas a los Mediados.

De esta manera quedaran ordenadas las ideas y la intervención de cada una de las
partes en la redacción final del mismo.

¿Hablamos de Mediadores?¿Hablamos de Mediadores?¿Hablamos de Mediadores?¿Hablamos de Mediadores?¿Hablamos de Mediadores?

En efecto, a partir de la Ley XIII - N° 13, (antes Ley N° 4939/02), se instituyó en todo el
ámbito de la Provincia del Chubut, la Mediación como método alternativo de resolución de
conflictos. La misma norma, mediante su Artículo 2), crea el Registro Provincial de Mediadores
en el ámbito del Superior Tribunal de Justicia

La Ley tiene como soportes la interdisciplinaridad y la voluntariedad del requerimiento.
Es a partir de la interdisciplinaridad que se instala el modelo de la co-mediación, por

ende la mediación compartida, modelo con el que mediamos en los distintos Servicios Públicos
implementados a partir de la referida Ley y que desde la perspectiva del sistema, coloca a
ambos mediadores en un pie de igualdad durante el proceso. Esto no descarta la posibilidad
de la mediación en forma individual, situación admitida también en el marco de la disposición
legal.

A menudo, en este modelo de mediar de a dos, se trata de incluir profesiones de base
diferentes (profesional abogado y otro interdisciplinar), teniendo en cuenta la materia de
abordaje en la mediación. Ello amplía el abanico de posibilidades en el proceso y abre las
puertas a la interacción.

¿Cuáles son los campos de incumbencia de la mediación?¿Cuáles son los campos de incumbencia de la mediación?¿Cuáles son los campos de incumbencia de la mediación?¿Cuáles son los campos de incumbencia de la mediación?¿Cuáles son los campos de incumbencia de la mediación?

 Los campos de incumbencia de la Mediación, son amplios, ya se pueden abordar
conflictos que vivan las personas en ámbitos privados y públicos, estos son, conflictos
familiares, escolares, laborales, vecinales, de índole civil, comercial o penal.
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Hoy en día, la mediación es una “alternativa” o ¿es el “camino “que necesitaHoy en día, la mediación es una “alternativa” o ¿es el “camino “que necesitaHoy en día, la mediación es una “alternativa” o ¿es el “camino “que necesitaHoy en día, la mediación es una “alternativa” o ¿es el “camino “que necesitaHoy en día, la mediación es una “alternativa” o ¿es el “camino “que necesita
la sociedad?la sociedad?la sociedad?la sociedad?la sociedad?

Los mediadores somos conscientes de los cambios y de las nuevas necesidades sociales
y de que a veces, los mecanismos tradicionales de solución no son los más idóneos ni
reúnen las condiciones en las que el ciudadano puede encontrar lo que busca.

La solución judicial a los conflictos, siempre será un recurso al que pueden acudir las
personas, pero eso no impide que se puedan explorar otras opciones previas, como la
mediación.

En la mediación, donde las personas encuentren una oportunidad para resolver de
manera pacífica y consensuada situaciones controvertidas o litigiosas. Seguramente la
mediación sea el proceso que, por sus características, ventajas y principios, le ofrezca la
solución realmente adaptada a sus necesidades y deseos.

Cuando las diferencias entre las personas las afectan , cuando esto no puede ser hablado
y resuelto en otro ámbito, la Mediación puede ser un excelente recurso para hablar, escuchar
al otro, comprender que todos somos distintos observadores y que por eso nuestras
interpretaciones son sólo eso “interpretaciones” y que esto no nos hace poseedores de “la
verdad”, por lo tanto se puede aceptar la mirada “del otro” y gestionar una solución que
beneficie a las partes que quieran resolver esas diferencias por la vía pacífica, facilitada por
mediadores formados a tal efecto.

*El presente trabajo fue elaborado por equipo de mediadores de la Asociación de Mediadores del Chubut:
Corina Carrizo, Roxana Laudani, Soledad Palacios, Sonia Peralta, Graciela Rodríguez Noguera, Mónica Yamaguchi.



AÑO 17 - NRO 34 - DICIEMBRE DE 2018 95 #

Violencia Familiar y de Género:
el Poder Judicial ofrece valiosa
información en su página web

Lic. Gabriela Benedicto, responsable del área de Estadísticas e Indicadores
Judiciales.

La Dirección de Estadística e Indicadores Judiciales, dependiente de la Secretaría de
Planificación y Gestión, puso a disposición de todos los interesados un informe sobre la
Problemática de las causas de Violencia Familiar y/o de Género que ingresan a los Juzgados
de Familia de la Provincia. 



AÑO 17 - NRO 34 - DICIEMBRE DE 2018# 96

En contacto con JusNoticias, la Licenciada Gabriela Benedicto, Directora General de
Estadística e Indicadores Judiciales del Superior Tribunal de Justicia del Chubut, indicó que
“el informe fue generado a partir del aporte que cada Juzgado de Familia o Universal que
entiende en la materia realiza en el sistema de gestión Libra y en el Sistema Intermedio de
la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” y destacó
que “sin el trabajo de cada uno de los integrantes de esos organismos hubiese sido imposible
realizarlo”.

La funcionaria judicial sostuvo que “la importancia del trabajo radica en que por primera
vez se reúne información respecto del perfil de la problemática en nuestra provincia y esto
constituye una fuente de información válida y pertinente a la hora de tener un diagnóstico
que sirva de base para implementar políticas en la materia”.

El trabajo tiene un formato interactivo que permite seleccionar el año y la circunscripción
respecto de la cual se quiere obtener información. El tablero será actualizado mensualmente
y a medida que la carga sea consistente se agregarán nuevos indicadores y cruces de
variables.

Además de información puramente cuantitativa, como es la cantidad de causas iniciadas
en cada circunscripción, se analizan otras variables que permiten describir cualitativamente
el fenómeno: tipos de violencia, relación entre las personas afectadas y denunciadas, edad,
sexo y condición laboral de las víctimas.
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Un balazo al psiquismo

Por Vanina Botta
Médica Especialista en Psiquiatría. Especialista en Medicina Legal y Forense. Integrante
del Cuerpo Médico Forense, Puerto Madryn, Chubut.

“Solo los tontos creen que el silencio es un vacío. No está vacío
nunca. Y a veces la mejor manera de comunicarse es callando”.

 -Eduardo Galeano-

El Abuso Sexual de niñas y niños consiste en la participación de menores en una actividad
sexual que no comprenden y para la cual no pueden dar consentimiento. Es el contacto
genital entre un adulto que manipula, engaña o fuerza a un niño o niña a tener
comportamientos sexuales; también se incluye el exponerlos a exhibicionismo, pornografía,
hacerse tocar y utilizar otras partes del cuerpo de los niños para su satisfacción.

Un acto sexual con un menor es siempre un abuso.
No es sinónimo de violación, la cual es un acto de acceso carnal dado a través de la

fuerza e intimidación de la víctima. En el abuso sexual infantil raramente se utiliza la fuerza
física para lograr el contacto con el niño, que a su vez, no ocurre en forma aislada o
accidental.

La agresión sexual es el peor de los maltratos infantiles y las consecuencias son
horrorosas, entre otras cuestiones por los efectos psicológicos potencialmente devastadores
que origina, el abuso sexual deja una huella psíquica en cada víctima.

Es fundamental no concebir el abuso sexual como una cuestión únicamente concerniente
a la sexualidad del individuo, sino como un abuso de poder. El abuso sexual infantil es
claramente una relación de poder. Es un crimen de poder, de dominación.
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Los abusadores están sostenidos por la estructura patriarcal, una cofradía masculina
privilegiada a la que se le permitió y permite el abuso.

Lo más lamentable de todas las historias de abuso sexual infantil es que los abusadores
son generalmente personas de la familia o conocidas por las víctimas, por lo que se aprecia
que hay un notorio predominio del abuso crónico en relación con el episodio único.

En muchos casos, la denuncia no se realiza hasta que el abuso haya sido larga y
dolorosamente repetido, o cuando ya existan consecuencias graves, como infecciones de
transmisión sexual, embarazos en niñas o severas alteraciones conductuales y anímicas.

El tocamientos es el tipo de agresión más frecuente, en un 90% de los casos; únicamente
4 a 10% de las experiencias entre adultos y niños implican coito. La importancia de este
hecho permite explicar una de las razones por las que frecuentemente no existen lesiones
en el área genital, anal o en las dos cuando se explora a un niño o niña con historia de
abuso sexual, hecho que no descarta el incidente.

El Síndrome de Acomodación al Abuso Sexual Infantil, fue descrito por Ronald Summitt
en 1983. Con ese artículo, el autor intentó que se ganara en comprensión respecto a las
reacciones típicas de los niños/as víctimas de un abuso sexual continuado y en credibilidad
respecto a sus versiones; también, romper con los mitos y prejuicios existentes en torno a
este fenómeno delictivo. Describió una secuencia característica que consta de cinco fases:

SecretoSecretoSecretoSecretoSecreto, ningún niño/a esta preparado/a para ser abusada por un adulto en el cual
confía y espera protección y cariño. El abusador presiona a la víctima para que guarde este
secreto mediante la manipulación, las amenazas y mediante generar sentimientos de
culpabilidad. El abusador le hace creer a la víctima que si guarda silencio evitará la
desintegración de la familia. El sentimiento de culpa, de vergüenza, los sentimientos
encontrados y el desconcierto frente a un adulto que lo/a abusa en quien confía contribuye
a que las nenas y nenes soporten el abuso, lo mantengan en secreto y se acomoden a él.

DesamparoDesamparoDesamparoDesamparoDesamparo, desde las casas inculcamos a los niños/as a ser cariñosos y amables con
los adultos de la familia con lo que incrementa el riesgo de desprotección. abuso provoca
en él el desarrollo de sentimientos de impotencia y desprotección que pueden perdurar a lo
largo de su vida. Muchas veces se espera que la nena reaccione como una adulta frente a
un abuso pues sino se la considera cómplice, no es fácil que reaccione frente a un abusador
jerárquicamente superior y a quien debe respetar.

Entrampamiento y acomodaciónEntrampamiento y acomodaciónEntrampamiento y acomodaciónEntrampamiento y acomodaciónEntrampamiento y acomodación, las victimas sienten la responsabilidad de mantener
a su familia unida; como el abuso suele repetirse la única opción que le queda es aprender
a aceptar la situación y sobrevivir, adaptarse a la situación abusiva como método de
supervivencia y así sobrellevar la situación en soledad y con mucha vergüenza.

Revelación tardía y poco convincenteRevelación tardía y poco convincenteRevelación tardía y poco convincenteRevelación tardía y poco convincenteRevelación tardía y poco convincente; un numero grande de casos nunca es
revelado, otros al llegar a la adolescencia pueden contarlo. Cuando lo hacen se enfrentan
a la incredulidad, se lo cuestiona, se presume que la historia es inventada.

RetractaciónRetractaciónRetractaciónRetractaciónRetractación; por encima del enojo subyace la culpa y la responsabilidad de preservar
a su familia; además, descubre que los miedos y las amenazas de mantener todo en secreto
son ciertas. Las víctimas cargan con la responsabilidad de preservar o destruir la familia;
opta por retractarse.

Para concluir cabe agregar que el abuso sexual infantil en la infancia y en la adolescencia
genera un desmantelamiento psíquico, una catástrofe en la vida de quien lo padece. Se
trata claramente de una relación de poder, por lo que se sostiene que el abusador no tiene
un goce genital sino un goce de abuso de poder. Se remite a una forma de feminicidio,
transfiriendo la violencia y la destrucción contra la mujer hacia sus hijos.

El abusador, en la gran mayoría de casos estudiados no presenta ninguna enfermedad
mental, no es un enfermo, no presenta ningún centro del cerebro de la maldad, ni ninguna
predisposición genética, es un ser con características psicopáticas y perversas que comprende
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perfectamente, y goza cosificando, o sea, transformando a la niña en un objeto, en una
cosa y utilizando para satisfacerse a los demás. Siempre sucede en una situación de asimetría
y de poder.

Se trata generalmente de hombres con un encanto superficial que utilizan la
manipulación y el engaño para satisfacer sus propias necesidades egoístas; muchas veces
se trata de una persona locuaz, voluble, con facilidad verbal, que destila rasgos de seducción
insincera y superficial, que se presenta como teniendo conocimientos de muchas áreas y
puede casualmente utilizar términos técnicos y jergas y, efectivamente, impresiona bastante
a la mayoría de la gente, por lo que en general, su conducta en la sociedad, como en
lugares de detención, es clasificada como buena.

Son personas sin alteración de la capacidad de enjuiciar o discernir y con la voluntad
conservada, es decir, sin trastornos mentales.

Respecto a esto, Rita Segato, la antropóloga argentina, manifestó que “El violador no
es un ser anómalo, solitario, raro. En él irrumpen valores que están en toda la sociedad. Es
el actor protagonista de una acción que es de toda la sociedad, una acción moralizadora
de la mujer (…) Es un sujeto vulnerable que se rinde a un mandato de masculinidad que le
exige un gesto extremo, aniquilador de otro ser para poder verse como un hombre, sentirse
potente”

La gran dificultad de la sociedad y de la justicia es comprender que la violación no es un
acto utilitario, no es el robo de un servicio sexual. No es un acto erótico. No hay deseo
sexual, sino deseo de dominación y poder. Ocurriendo en todos los sectores sociales y
siendo las características muy similares.

La complejidad, gravedad y consecuencias de estas violencias exigen respuestas
integrales.

Como adultas responsables del cuidado, protección y acompañamiento de niñas y niños
es importante saber que para ellos/as será más fácil hablar y romper el silencio si alguna
vez el tema del abuso fue conversado; si trabajamos conceptos como el del secreto, el del
silencio; si entendemos que la gran mayoría de los abusos son intrafamiliares; y si como
sociedad entendemos la importancia de la Educación Sexual Integral en escuelas. Ley que
propone un cambio de paradigma en cuanto a la sexualidad, es poder hablar claramente
sobre sexualidad que es mucho más que su genitalidad, es lo que permite ir trabajando en
lo cotidiano con las niñas y niños, da herramientas para que puedan pedir ayuda, para
poder revisar los vínculos que hacen bien y los que no, para que puedan detectar estados
emocionales y ponerlos en palabras, entender que hay una nueva manera de relacionarse,
que debemos respetar la diversidad, tener relaciones más justas y equitativas, y aceptar las
diferencias.

La provincia de Chubut es pionera en implementación de Educación Sexual Integral, se
instrumentó a partir del año 2008 y es una herramienta más para la prevención de abuso
sexual y para la erradicación de las violencias machistas, lo cual supone la transformación
de las relaciones de género, tal como las conocemos.
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La tutela judicial eficiente en los
procesos de familia, en la

actualidad

Por María Marta Nieto

Abogada (Universidad Católica de La Plata). Jueza de Familia de Comodoro Rivadavia,
Chubut. Coautora del Anteproyecto de Código Procesal de Familia para la provincia
de Chubut, presentado ante el Superior Tribunal de Justicia. Miembro de la Asociación
Argentina de Derecho Procesal. Docente universitaria (Facultad de Ciencias Jurídicas
de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco: Familia y Sucesiones, y
Derecho Procesal y Civil y Comercial). Consejera en la Escuela de Capacitación Judicial
del Superior Tribunal de Justicia del Chubut.

Cita Online: AR/DOC/3635/2016
“Tienes que hacer que suceda”. Denis Diderot

I. IntroducciónI. IntroducciónI. IntroducciónI. IntroducciónI. Introducción

En el presente trabajo, procuraré analizar el principio de tutela judicial eficiente, su
impacto en el proceso de familia, poniendo especial énfasis en la especialidad y el principio
de oficiosidad que tanto protagonismo adquieren en el fuero. Así, propongo abordar las
características del conflicto familiar que determinan, condicionan y delinean al proceso de
familia; caracterizar la justicia de familia y en consecuencia determinar sus principios
procesales propios, como así también indagar el modo en que deben aplicarse las normas
que rigen el proceso de familia y las pautas que mediatizan directrices para el debido
proceso familiar.

Así, partimos de afirmar que el derecho de familia tiene como fin regular las relaciones
familiares y obtener una solución pacífica a los conflictos en tales relaciones. La realización
de este derecho, supone la intervención de órganos administrativos de protección de
derechos y organismos jurisdiccionales, que sustentan su actuación en principios propios al
sensible ámbito familiar.

Así, y compartiendo una afirmación de la Dra. Patricia Bermejo (juez de Cámara de
Ciudad de Buenos Aires) puedo afirmar que “es una aspiración de todo jurista lograr
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soluciones para la comunidad, ya sea a través del derecho o de la jurisprudencia se ambiciona
resolver de manera rápida y adecuada los conflictos llevados a la jurisdicción”.

Y sobre los conflictos de familia, ya nos enseñaba Augusto M. Morello que: “Esta
excursión por la comarca de los problemas jurídicos de la familia ha puesto de relieve sus
asombrosas y cautivantes notas distintivas, a saber: a) una metodología de tratamiento
interdisciplinario..., b) la simbiosis ... interactuante del derecho de fondo y las técnicas
instrumentales, c) un órgano con plurales apoyos internos y externos..., d) su dimensión
transnacional (Tratados, Declaraciones,...), e) la dimensión social, sensible, de una tutela
continua y efectiva que reniega de las discriminaciones, f) un engranaje procesal flexible y
funcional. No parece poco”.

Y con el propósito de adecuar las formas, enderezándolas al cumplimiento de una justicia
eficiente, como veremos en este trabajo, desde el moderno derecho procesal se han
efectuado diversos aportes. En efecto, tanto la jurisprudencia como la doctrina, hemos
repetido innumerable cantidad de veces que en estos tiempos, el rol primordial de los
operadores judiciales frente a la comunidad, es dar oportuna seguridad jurídica, garantizando
el acceso a la jurisdicción y el respeto por las libertades fundamentales a todos los habitantes.

Ahora bien, como mucho ha escrito la doctrina procesal, el principio de tutela judicial
efectiva o eficiente no es nuevo en nuestro derecho nacional, ni en el derecho procesal
latinoamericano, tiene una larga evolución jurisprudencial, pero su expresa inclusión en el
texto del nuevo Código Civil y Comercial de la Republica Argentina, art. 706, especialmente
en los procesos de familia, lo torna ineludible para todos los operadores judiciales, y re-
sponde a un mandato convencional, a través de los arts. 7, 8, 9 y 25 de la Convención
Americana.

De conformidad con este principio, se reconoce a toda persona el derecho a ser oída,
con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente,
independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de
cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos
y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

Específicamente en el proceso de familia, esta necesidad de actuar en pos del acceso a
la justicia, se ha visto particularmente destacada ya en el XXV Congreso de derecho Procesal
Argentino celebrado en Santa Fe en el año 2009 cuando se afirmo que “Los procesos de
familia por su naturaleza exigen principios diferenciados y propios. El conflicto de familia
implica la intervención judicial en el ámbito más privado de cualquier individuo, por lo que la
bilateralidad del contradictorio tradicional toma características particulares. No debieran
haber vencedores ni vencidos sino la constitución de un nuevo orden de familia por medio
de una justicia no dirimente sino de acompañamiento” (1).

En virtud de este principio es que Morello habla de la justicia de “colaboración” y no
duda en afirmar que debemos pasar de un juez “clásico” para dar lugar a un juez de
“acompañamiento”, un juez empujado a salir de su rol pasivo de árbitro para adoptar la
función de juez entrenador, protector, preventor, que asiste al juego de partes e interviene
cuando advierte que este juego corre el riesgo de llevar a decisiones injustas por estar
fundadas sobre una comprobación inadecuada” (2).

Y en este sentido, como sostiene la Dra. Mabel Alicia de los Santos “el C.C. y C. ha
puesto un punto final a la discusión entre los partidarios del “activismo procesal” y los
autodenominados “garantistas” quienes entienden que el autismo del juez lesiona garantías
procesales de las partes” (3) , postura esta última que sólo da lugar al exceso de rigor
formal, permitiéndose el operador judicial descansar en una zona de confort como pueden
resultar los viejos códigos procesales de la nación y las provincias, privilegiando las formas
sobre el fondo.

En efecto, los principios generales de los procesos de familia, tal como se encuentran
incorporados al texto del Código Civil y Comercial de la República Argentina constituyen en
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la actualidad un texto normativo al cual se encuentran sujetos los jueces, de allí la
obligatoriedad de adecuar sus intervenciones a la efectiva prestación del servicio de justicia,
utilizando las formas sólo en cuanto organizan el proceso.

II. Activismo judicial y administrativo, especialidad y oficiocidadII. Activismo judicial y administrativo, especialidad y oficiocidadII. Activismo judicial y administrativo, especialidad y oficiocidadII. Activismo judicial y administrativo, especialidad y oficiocidadII. Activismo judicial y administrativo, especialidad y oficiocidad

Sabido es que el derecho a un pronunciamiento judicial rápido, en tiempo razonable, es
un derecho humano básico y se entronca con la efectiva o eficiente tutela judicial de los
derechos como garantía explícita (arts. 18 y 33 de la Constitución Nacional Argentina y
pactos internacionales de derechos humanos incorporados según art. 75 inc. 22 Constitución
Nacional) al punto que el derecho al debido proceso, incluso el de “igualdad de armas”
debe enmarcarse en la celeridad y economía procesal.

Así, la jurisprudencia nacional argentina y latinoamericana señala que la tutela judicial
efectiva surge también a través de los arts. 18 DADDH y 81 CADH entre otros, “que
descarta, por incompatible, toda dilación perjudicial o indebida del proceso y cuya virtualidad
jurídica no se agota en el acceso al control judicial sobre la Administración y en el derecho
al debido proceso en igualdad de armas procesales, sino que trasciende a la etapa misma
de la ejecución de sentencia en los propios términos del derecho sustancia en ella
reconocido” (4).

En la Argentina, con la reforma introducida por el Código Civil y Comercial se recepta y
profundiza esta regla de adecuación constitucional/convencional y, en consecuencia, se
constituye como un cuerpo jurídico diseñado y testado bajo la lupa de los derechos humanos.

Con claridad lo expresan los Fundamentos del entonces Anteproyecto de Código Procesal
Civil y Comercial al decir: “Todos los tratados internacionales suscriptos por el país y que
resultan obligatorios deben ser tenidos en cuenta para decidir un caso. Esa es la función
que tienen como fuente de derecho referida en el artículo primero. Pero además, cuando
se interpreta una norma, tienen especial relevancia los tratados de derechos humanos,
porque tienen un contenido valorativo que se considera relevante para el sistema. Esta es
la función que tienen en materia hermenéutica a la que se refiere el artículo segundo”.

La consecuencia central que se deriva de la vigencia de este paradigma humanitario es
el examen permanente de las leyes internas a la luz de las normas convencionales/
constitucionales involucradas. Así, el llamado control de constitucionalidad y convencionalidad
de las normas reglamentarias verifica su correspondencia o compatibilidad tanto con los
tratados internacionales de derechos humanos como con las decisiones emanadas de los
órganos regionales autorizados para su interpretación.

Con esta lente humanitaria que asegura la legitimidad de la visión aplicada a la hora del
armado o construcción del nuevo texto civil y comercial, se rediseñan todos los procesos de
familia. El triunfo de la visión publicista, activista del derecho procesal, caracterizada por la
confianza del operador jurídico en sus magistrados (5), encuentra su fundamento a través
del reconocimiento por parte de la ley, la jurisprudencia y doctrina, de un abanico de poderes-
deberes que faculta al juez a fin de mejorar su cometido de “dar a cada uno lo suyo”,
siendo esto lo que demanda el servicio de justicia, amparado en los preceptos constitucionales
y supra constitucionales ya mencionados, donde las formas deben ser medios y nunca un
fin en sí mismas.

Es que en toda Latinoamérica, a través de los pronunciamientos de los más altos cuerpos
y autorizada doctrina, se ha resaltado la necesidad de fortalecer el activismo del juez de
familia, con mayores poderes y atribuciones, pero con el doble límite que le impone la
autonomía de la voluntad de las partes, y el derecho a la intimidad.

Y en que se traduce este activismo? en la actividad oficiosa del juez también extendida
a los funcionarios públicos que han de intervenir desde los Organismos de Protección de
Derechos, ahora expresamente contemplada en el texto del Código Civil Argentino. Del



AÑO 17 - NRO 34 - DICIEMBRE DE 2018# 106

examen del mismo, a poco que se avanza sobre su articulado, puede observarse que
encontramos dentro de su normativa la palabra “puede” reemplazada por “debe”. Así al
regular en materia cautelar, o sobre la participación y escucha de niños, niñas y adolescentes,
como de las personas sujetas a un proceso de determinación de su capacidad jurídica o en
materia de adopción.

Y ello encuentra su justificación en la circunstancia derivada de la relación jurídico-
procesal que en el juicio familiar es especial. En efecto, si bien la parte actora y la demandada
aportan la plataforma fáctica inicial en sus postulaciones, y les cabe la iniciativa probatoria,
esta última actividad es compartida con el juez al que se le reconocen poderes autónomos
de investigación. En este sentido, tal como digiera, el juez de familia es un verdadero
Director con amplios poderes de impulso y de prueba. Estos caracteres inciden en otros
aspectos: se flexibiliza la regla de la congruencia, se desdibuja la categoría de carga procesal
y pierde relevancia el instituto de la negligencia o caducidad. El principio dispositivo cede al
oficioso, manteniéndose vigente sólo en los casos en que las partes que litigan sean mayores
capaces y el objeto del litigio verse exclusivamente sobre cuestiones patrimoniales.

Así, el activismo del juez de familia, en la actual legislación argentina se ha reforzado
de modo genérico en el art. 706 y específicamente en el art. 709 del C.C.y C. que establece
el principio de oficiosidad, pero también surge del resto del plexo normativo, por ejemplo
del art. 34, cuando dispone que el juez debe ordenar las medidas necesarias para garantizar
los derechos personales y patrimoniales de la persona o en el caso del art. 36 donde dis-
pone que el juez debe velar porque la persona interesada participe del proceso de
determinación de su capacidad con asistencia letrada desde su inicio mismo, entre otros
supuestos más ahora expresamente previstos.

Para cumplir con el propósito de justicia pretendido por toda la comunidad, las más
avanzadas legislaciones latinoamericanas en materia de familia, han dispuesto que cuando
se habla de efectividad de la justicia de familia nos referimos a la exigencia de que la tutela
jurisdiccional haga operativo el derecho de fondo y permita el dictado de sentencias que
resuelvan con justicia el conflicto, en el menor tiempo posible, y que esas resoluciones se
cumplan oportunamente, atendiendo a la sensibilidad de los procesos de familia, donde el
Estado se inmiscuye en el ámbito más privado de los hombres.

Teniendo en cuenta que este principio comprende y engloba a los restantes principios,
en tanto se trata de un derecho “fundamental” es decir un derecho que tiene su base en
el derecho constitucional y en los derechos humanos (6) podemos señalar que comprende
al principio de inmediación con las partes y las pruebas del proceso, y que a su vez se
relaciona con el de personalidad, con la conciliación como alternativa de resolución de
conflictos que permite zanjar las diferencias entre los justificables y lograr una pronta
resolución de los pleitos; con la buena fe y lealtad procesal, que se traduce en la necesidad
de que las actuaciones judiciales se desenvuelvan dentro de un marco de buena fe, probidad
y veracidad, asumiendo frente al proceso de familia una conducta proba que deseche el
obrar abusivo, con la tan ansiada oralidad, la cual aparte de favorecer la mediación, moraliza
el proceso, con la reserva de las actuaciones (dado que la materia de familia se relaciona
con la intimidad de las personas, debe sustraerse del conocimiento público) con la verdad
jurídica objetiva, la búsqueda de la verdad real imbuye todo el trámite del proceso de
familia.

La tutela judicial eficiente, también se relaciona con el principio de economía procesal
que comprende celeridad y abreviación de plazos. Así, el juez como director del proceso
tiene el deber ineludible de propender a que el proceso sea diligenciado con la mayor
celeridad evitando un costo económico innecesario en tiempo y dinero, procurando que la
administración de justicia sea realizada en forma eficiente y sin desgastes jurisdiccionales
estériles. La adquisición el resultado de la actividad procesal se adquiere para el proceso,
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dado que responde a una finalidad común. Los actos son para el proceso y benefician o
perjudican indistintamente a las partes.

Ahora bien, siendo la tutela judicial eficiente un principio y objetivo prioritario en el
proceso de familia, resulta exigible su cumplimiento ya sea respecto al proceso que comienza
en sede administrativa, ante la intervención de los organismos administrativos de protección
de derechos y los que se ventilan ante los organismos jurisdiccionales.

Y para aplicación de estos principios, desde el moderno derecho procesal
latinoamericano, el modelo de activismo judicial presenta ciertas virtudes: a) Confía en los
magistrados al depositar un amplio de número de facultades — deberes para cumplir su
cometido de hacer justicia b) es creativo (al diseñar nuevos institutos como tutela anticipada,
medidas autosatisfactivas, proceso de prueba discovery) c) se preocupa ante todo por la
justa solución del caso y no tanto por no contradecir el sistema procesal respectivo (litigación
adversaria) d) propone una lectura distinta de la Constitución Nacional al incorporar
automáticamente sus principios en el juzgamiento del caso e) deposita en manos de los
jueces la facultad de dictar pruebas oficiosas o para mejor proveer etc.

Coincide la doctrina procesalista en que para que el proceso de familia, sea el ventilado
en sede administrativa, como el que lo hace en sede judicial, resulte una expresión de
garantía de tutela judicial eficiente, se debe dar en tres aspectos y momentos distintos y
sobre los cuales deben revisarse las legislaciones aplicables a la materia:

1) Efectividad del acceso inicial a la justicia donde debe garantizarse: a) la gratuidad del
servicio de justicia en toda cuestión de familia carente de contenido económico, b) la
asistencia letrada gratuita para personas en estado de vulnerabilidad (aplicación directa de
las 100 reglas de Brasilia), c) la aplicación de pautas que determinen al centro de vida como
regla de atribución de competencia, y en consecuencia, legislar sobre competencia mu-
table y competencia territorial múltiple, a favor del acceso a la justicia, determinando una
conexidad acentuada, d) la aplicación del deber de saneamiento, e) la posibilidad de
reconducción de postulaciones como una derivación del principio iuria curia novit.

2) Efectividad en el trámite del proceso y hasta la sentencia inclusive, a tal fin, debe
reglamentarse y diseñar procesos en base a: a) la Oralidad, inmediación y registro de
audiencias y entrevistas, b) La especialización de los operadores jurídicos y la multidisciplina
en la forma de intervenir, por cuanto los elementos emocionales y psicológicos que involu-
cra todo conflicto hacen imprescindible la especialización jurídica en el tratamiento de
dichas cuestiones así como dotar al juzgador de información ajena a la ciencia jurídica a
través de la asistencia interdisciplinaria de trabajadores sociales psicólogos, terapistas
ocupacionales y psiquiátricas que integren un equipo de trabajo, c) la oficiosidad en el
impulso, en la prueba y en materia cautelar, exceptuando dicha oficiosidad de los procesos
de contenido patrimonial entre personas capaces, d) aplicar el principio de carga dinámica
de la prueba, haciendo recaer el peso de su producción sobre aquel de los litigantes que se
encuentre en mejores condiciones de aportarla, aún pudiendo recaer en terceros que han
de colaborar con el proceso de familia en virtud del principio de solidaridad familiar, e) la
flexibilidad y adaptación de las formas. Si las formas deben servir a la mejor realización del
derecho sustancial, debe admitirse la posibilidad de su flexibilización para evitar excesos
formales, tal como ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del caso
Colalillo (Fallos: 238:550) y la Corte Interamericana en el caso “Furlan”, siendo el límite, la
afectación del debido proceso y la bilateralización, f) debe garantizarse la flexibilización del
principio de congruencia, en concreto, el juez debiera poder admitir excepcionalmente
pretensiones o disponer prestaciones relacionadas con el objeto de la pretensión y la causa
de la petición que no fueron inicialmente formuladas, siempre que los hechos que las originen
se encuentren probados y que durante su incorporación al proceso haya mediado
oportunidad de defensa.
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3) Finalmente, Efectividad en la etapa de ejecución de las resoluciones judiciales, Así los
cuerpos normativos que regulan el proceso de familia, deben prever, en esta especial etapa:
a) la posibilidad de una ejecución parcial por el monto que la sentencia ha quedado firme,
b) la ejecución provisoria de la sentencia civil no solo en casos de recursos concedidos con
efecto no suspensivo, sino a pedido de parte en casos de urgencia y bajo fianza o caución
—que torne reversible lo concedido- para evitar la frustración del derecho, c) la ejecución
de las resoluciones judiciales con apoyo interdisciplinario, d) la determinación de medidas
conminatorias pecuniarias y personales, que procuren forzar la resistencia injustificada del
incumplidor de un mandato judicial.

Un proceso administrativo y judicial que se diseñe en base a las particularidades antes
mencionadas, garantiza la protección de los derechos humanos de Niños, niñas y
adolescentes por un lado y personas con discapacidad por otro —como a todas las perso-
nas, en general— y justamente, en razón a su condición especial es que se elaboran diseños
legislativos protectorios que son, a la vez, respetuosos de la autonomía de la persona,
observándose un claro equilibrio ante supuestos complejos. Este diseño procesal, repudia
el exceso de rigor formal manifiesto, entendiendo que a mayor flexibilización de las formas
sin violar el derecho de defensa en juicio ni la igualdad de las partes, mayor es el grado de
satisfacción de los usuarios del servicio de administración de justicia en materia de familia.

Ahora bien, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de
los Estados Americanos en varias oportunidades se ha expedido afirmando que el principio
de tutela judicial efectiva o eficiente, impide que el acceso a la justicia se convierta en un
desagradable juego de confusiones en detrimento de los particulares, es un principio que
se corresponde con la aplicación del principio pro accione.

Especialmente, en el caso Furlan, la Corte Interamericana reiteró que toda persona que
se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial, en
razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte del Estado es necesario para
satisfacer las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos. El
Tribunal recordó que no basta que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino
que es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las
particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición
personal o por la situación específica en que se encuentre, como la discapacidad. En este
sentido, es obligación de los Estados propender por la inclusión de las personas con
discapacidad por medio de la igualdad de condiciones, oportunidades y participación en
todas las esferas de la sociedad, con el fin de garantizar que las limitaciones anteriormente
descritas sean desmanteladas.

Si bien, la Corte se expide en el marco de un proceso civil de daños y perjuicios, no en
un proceso de derecho de familia, sus afirmaciones, en virtud del principio de tutela judicial
eficiente que vengo desarrollando, son igualmente aplicables a este último y a los procesos
administrativos de protección de derechos. En la sentencia dictada en el caso Furlan la
Corte Interamericana de Derechos Humanos fue enfática al considerar que el Estado, en
ejercicio de su función jurisdiccional, ostenta un deber jurídico propio, por lo que la conducta
de las autoridades judiciales no debe quedar exclusivamente supeditada a la iniciativa
procesal de la parte actora.

Asimismo, el órgano jurisdiccional regional atribuyó responsabilidad al Estado Argentino
sobre la base de considerar que, no obstante tratarse de una pretensión orientada a obtener
una indemnización derivada de la discapacidad física sobreviniente de una persona menor
de edad, el juez no había hecho uso de las que identifica como facultades ordenatorias e
instructorias para resolver este asunto objeto de su conocimiento. En este pronunciamiento
la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha exigido el activismo judicial aún en caso
donde rige el principio dispositivo.
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Además, adujo que en el caso era imperativa la adopción de medidas positivas,
determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de
derecho. Una vez analizados los cuatro elementos para determinar la razonabilidad del
plazo, la Corte Interamericana concluyó que las autoridades judiciales a cargo del proceso
civil por daños y perjuicios y del cobro de la indemnización no actuaron con la debida
diligencia y el deber de celeridad que exigía la situación de vulnerabilidad en la que se
encontraba Sebastián FURLAN, razón por la cual excedieron el plazo razonable, violación
que vulneró el derecho a las garantías judiciales establecido en el artículo 8.1, en relación
con los artículos 19 y 1.1, todos de la Convención Americana, en perjuicio de Sebastián
Furlan. (7)

Así parece incuestionable que el proceso de conocimiento no configuró en el caso una
garantía idónea para el cumplimiento de la exigencia convencional contenida en el artículo
8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por cuanto no tuteló efectivamente
los derechos de Sebastián Claus Furlan.

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo suyas las expresiones de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en el caso “Almonacid Arellano vs.
Chile”, expresó que: “...Es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al
imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el
ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como
la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están
sometidos a ella, lo que los obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la
Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y
que desde un inicio carecen de efectos jurídicos...”.

El principio según el cual los Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales se aplica
no sólo con relación a las normas sustantivas de los tratados de derechos humanos, sino
también con relación a las normas procesales, sea en procesos administrativos, o judiciales
de corte civil dispositivo, o de familia, predominantemente oficioso, normas que deben ser
interpretadas y aplicadas de manera que la garantía por ella prevista sea eficiente.

Es deber del juzgador de familia y del funcionario público a cargo de organismos de
protección de derechos pronunciarse en cada caso ajustando el resultado de su resolución
en la protección de aquél que ha sido privado de un derecho fundamental, como el derecho
a la convivencia familiar, a la identidad, al contacto armónico con ambos progenitores, con
la familia extensa, etc.. Entender lo contrario implica desvirtuar la misión específica de los
Juzgados de Familia, permitiendo que éstos se limitaran a decidir problemas humanos
mediante la aplicación de una suerte de fórmulas o modelos prefijados, desatendiéndose
de las circunstancias del caso que la ley les manda concretamente a valorar (8).

Así, comparto el postulado que afirma que el juez de familia es un verdadero director
del proceso con amplios poderes de impulso y de prueba. Por ello el Código le impone el
deber de impulsar el procedimiento, y le reconoce una actividad investigativa autónoma.
Por la propia naturaleza del problema que se ventila en las medidas excepcionales, es
menester que el juez pueda ordenar el procedimiento, adecuándolo, instando el trámite,
pues de ello no solo derivara un conocimiento más certero del conflicto, sino el respeto por
la duración razonable del proceso.

Por lo demás, ese pareciera ser el horizonte hacia el que se dirige la Corte Suprema de
Justicia de la Nación Argentina que, en autos “Pardo, Héctor Paulino y otro c/ Di Césare,
Luis Alberto y otro s/ art. 250 del C.P.P.”, dictada en el año 2011, enseñó que “...Una
moderna concepción del proceso exige poner el acento en el valor eficacia de la función
jurisdiccional y en el carácter instrumental de las normas procesales, en el sentido que su
finalidad radica en hacer efectivos los derechos sustanciales cuya protección se requiere, y
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en ese marco de actuación las medidas de la naturaleza de la solicitada se presentan como
una de las vías aptas, durante el trámite del juicio, para asegurar el adecuado servicio de
justicia y evitar el riesgo de una sentencia favorable pero ineficaz por tardía...” En ese
pronunciamiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación también recordó la necesidad
de que los jueces asuman su responsabilidad de fallar los casos conforme a las particulares
circunstancias de cada uno de ellos.

Cómo sostuviera, los principios generales de los procesos de familia, tal como se
encuentran incorporados al texto del Código Civil y Comercial de la República Argentina,
constituyen en la actualidad un texto normativo al cual se encuentran sujetos los jueces, de
allí la obligatoriedad de adecuar sus intervenciones a la efectiva prestación del servicio de
justicia, utilizando las formas sólo en cuanto organizan el proceso.

III. ConclusiónIII. ConclusiónIII. ConclusiónIII. ConclusiónIII. Conclusión

A modo de conclusión, entiendo que en los tiempos que corren, en toda América Latina
es indiscutible la necesidad de que el orden jurídico se transforme al compás de la evolución
de la sociedad. A esta altura del partido, donde la constitucionalización/convencionalidad
del derecho de familia ya no resulta algo novedoso, sino una imposición inevitable, es una
obviedad que las normas perpetuadas en el tiempo con rigidez, tarde o temprano se
convierten en normas caducas, ineficaces y obsoletas.

Es así, que en Argentina, a raíz de la aprobación y puesta en vigencia del Código Civil y
Comercial de la Nación, los profesionales del derecho de familia han concordado
mayoritariamente en la necesidad de incorporar modificaciones al Código Procesal Civil y
Comercial de Nación -y sus correlativos provinciales-, a fin de agilizar los trámites,
permitiendo lograr una justicia más dinámica y acorde a los tiempos que vivimos, más aún
con los avances informáticos que han surgido en los últimos tiempos y que permiten mejorar
las comunicaciones y notificaciones entre las partes del proceso, entre otras cuestiones.

Un proceso administrativo y judicial ordenado y predecible exige el debido respeto de
las formas procesales: que cada acto se realice del modo, en el tiempo y lugar que al
efecto la ley ha preestablecido. Sin embargo, como anticipáramos, esto no puede dar lugar
a exigir “fórmulas”, en el proceso de familia, la flexibilidad de formas exige que el juez,
como director del proceso tiene el poder-deber de simplificar y facilitar la actividad procesal,
evitándose el desgaste inútil de tiempo, actividad jurisdiccional dilatoria cumpliendo con la
manda constitucional que impone que el tiempo de duración del proceso debe ser garantía
también de acceso a la justicia.

Las leyes especiales del fuero de familia —algunas provinciales, otras nacionales- vigentes
a la fecha, han demostrado ser leyes optimas y ágiles, acordes a los más novedosos principios
procesales, sin embargo, ante la sanción del Código Civil y Comercial, aparecen algunos
puntos de encuentro, de colisión, que hacen necesaria su reforma, su actualización, debiendo
aprovechar el tiempo de su revisión, para reformar aquellas cuestiones procesales no del
todo satisfactorias que tiene la norma.

Por ello, una exigencia insoslayable y adecuada al cumplimiento del artículo 8 del Pacto
de San José de Costa Rica es la mirada de la función jurisdiccional y administrativa como un
servicio al ciudadano orientado a resultados que, además de valiosos, deberán ser oportunos.

En este contexto jurídico resulta válido afirmar que las normas procesales internas, sea
que regulen el proceso administrativo llevado a cabo ante los Organismos de Protección de
derechos o los procesos judiciales deben ser analizadas a la luz de las exigencias de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos pues la exigencia convencional demanda
resultados y esto es lo que hemos analizado en este trabajo, esperando que las normas
procesales se actualicen con la premura que los derechos en juego imponen.
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Se observa que en América Latina, el impulso legislativo se encuentra orientado a la
especialidad del proceso administrativo y judicial de familia, manteniendo como prevalentes
los principios de inmediación, oralidad y conciliación, con normas independientes y principios
propios, habiendo algunos países regulado el proceso de familia dentro de los mismos códigos
de fondo (Bolivia y Panamá) y otros países mediante códigos de procedimientos de familia
(Estado de Hidalgo México, El Salvador) autónomos e independientes. Chile opta por legislar
en una ley especial la organización de la justicia de familia, conteniendo también las normas
del proceso de familia y en Costa Rica existen al menos cinco leyes que regulan
procedimientos familiares.

Con buenos ojos, se espera que la actualización legislativa, le otorgue un carácter
prevalente al principio de una tutela judicial eficiente, garantizando así un derecho humano
básico de toda persona que se somete a un proceso administrativo o judicial en la órbita de
la protección de derechos de familia.

Bajo la mirada atenta del principio de tutela judicial eficiente, deben adecuarse,
actualizarse las normas que regulan los procesos administrativos ventilados ante los
organismos de protección de derechos y los procesos judiciales de familia. Así, deben
eliminarse los formalismos que obstaculizan la búsqueda de la verdad, premiando al hábil
litigante y no la verdad objetiva que el conflicto de familia debe resolver, sea en instancia
administrativa o judicial. Para ello, debe priorizarse el activismo judicial u funcional, la
inmediación y la oralidad en todos los procesos donde se ventilen cuestiones reguladas por
el derecho de familia, optimizando los tiempos del proceso y las medidas -acciones positivas-
tendientes al cumplimiento de las resoluciones administrativas y judiciales.
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(5) PEYRANO Jorge “Sobre el activismo judicial” EN “Activismo y garantismo judicial” Academia Nacional de
Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba”, Córdoba, 2009 p. 11 y ss.
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(7) Corte IDH. Caso Furlan y Familiares c. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246
(8) Conforme CSJN 15/02/2000 Cámara de Apelaciones de Esquel- Chubut SD 33/2012.
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Violencia de género

La realización de la denuncia como
posibilidad de cambio o repetición

Por María Fernanda Laveglia y María Verónica Polacco

Licenciada en Psicología y Licenciada en Trabajo Social, respectivamente. Ambas
integrantes del Equipo Técnico Interdisciplinario, Fuero de Familia, Circunscripción
Trelew.

El objetivo del presente artículo es contribuir al análisis de la complejidad del llamado
circuito de la violencia de género, las expectativas que se generan al momento de realizar
la denuncia y el desenlace de los dispositivos que se activan ante la misma, con el fin de
repensar estrategias de intervención articuladas y más eficaces.

La Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, de-
fine violencia contra las mujeres a toda conducta, acción u omisión, que de manera directa
o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual
de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica
o patrimonial, como así también su seguridad personal.

En el último tiempo la violencia contra la mujer se ha tornado más visible, es un hecho
concreto que más mujeres denuncian, dando lugar a la posibilidad de diversas intervenciones
para la protección y el resguardo de las víctimas directas e indirectas. Sin embargo, más
allá de la denuncia y del dictado de medidas judiciales que apuntan a su protección, se
advierte de manera creciente, la frustración que en ocasiones impera entre los diferentes
participantes que toman contacto con la situación: policías, fiscales, jueces, abogados,
profesionales del poder judicial, profesionales y operadores de los servicios de Protección
de Derechos del Niño, Áreas de la Mujer, integrantes de dispositivos comunitarios, de salud,
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etc. También desde la opinión pública suele transmitirse la sensación que, a veces, las
actuaciones de las mujeres se tornan aparentemente incomprensibles, cuando asumen la
posición de retirar la denuncia, negarse a participar de las instancias de evaluación de la
situación familiar o incluso incumplir las medidas judiciales ordenadas.

Proponer una reflexión respecto a la complejidad de las características de los vínculos
de pareja violentos, así como las variables en juego en su contexto inmediato, apunta a
desmitificar la aparente “irracionalidad de las mujeres”. Este mito suele sostenerse por
representaciones sociales y estereotipos de género, que obstaculizan el abordaje integral
al problema. Comprender el llamado ciclo de la violencia ayuda a explicar cómo las mujeres
llegan a ser víctimas, cómo caen dentro del comportamientos de incapacidad aprendida , y
por qué, a veces “no intentan escapar” repitiendo la misma historia de relación. Permite a
la vez, reflexionar respecto a formas de intervención más eficaces, que deben contemplar
necesariamente la interdisciplinariedad y la intersectorialidad.

Leonore Walker (1980) observó, a finales de la década de los ‘70 que el proceso de
maltrato seguía un patrón muy parecido en la mayoría de los casos de mujeres maltratadas
por sus parejas. Su propuesta de explicación sobre cómo y por qué las mujeres pueden
quedar atrapadas en la relación de maltrato es lo que se conoce como “el ciclo de la
violencia” según el cual los incidentes violentos se dan de forma cíclica y en tres fases:

 La fase inicial o de acumulación de tensión: se da la aparición de conflictos, discusiones
y reacciones violentas de tipo aisladas. Para sentir la situación bajo control, la mujer debe
negar sus propias sensaciones de molestia y malestar y comienza a internalizar el
razonamiento del agresor, aquel que atribuye la responsabilidad de la situación a faltas,
errores o provocaciones realizadas por ella. Se pueden producir episodios de violencia física,
pero lo que la caracteriza es la violencia psicológica. Puede sostenerse en el tiempo esta
fase de manera prolongada (incluso años), generalmente la denuncia no se realiza, sino
que la persona en situación de violencia “espera que lo malo pase”, “esperanza en promesas
de cambio”, o “sensación interna de poder controlar la situación” como mecanismo
defensivo. Si además se suman a otras variables presentes como estereotipos de género,
lugar de la mujer en la familia, dependencia social-económica, falta de red familiar social
que actúe de sostén, dificulta aún más hacer visible lo que está ocurriendo y buscar ayuda.

La fase aguda o explosión violenta: los ataques verbales se hacen más fuertes y
humillantes, la tensión y el miedo aumentan, sobreviene una pérdida del equilibrio entre
conductas agresivas e intentos de mantener el control. Es una etapa de mayor riesgo
porque prevalece la violencia física, puede ir desde empujones, cachetadas, puñetazos,
patadas, lanzamiento de objetos o golpes con estos, hasta ataques con armas. Puede
durar desde unos pocos minutos hasta días. Es la fase más visible del ciclo de la violencia,
por la intervención de terceros (familiares- vecinos) o la realización de la denuncia. Las
primeras reacciones de la mujer son la rabia, frustración y desesperación, luego tristeza
porque la agresión proviene de su pareja. Se produce una contradicción entre el ideal de
pareja-familia y la realidad que vive. La denuncia apunta a la búsqueda del cese de la
violencia, la protección y la necesidad interna de implementar cambios (búsqueda del
resguardo de la propia integridad así como de los hijos).

La fase de reconciliación o Luna de miel: Luego de un período de distanciamiento (de
duración tan variable, que incluso puede concluir cuando las medidas protección se
encuentran vigentes) el hombre luego de las agresiones comienza a dar señales de
arrepentimiento por su conducta, se motorizan comportamientos reparatorios. Pide perdón
y cree verdaderamente que nunca más volverá a golpear y que con la ayuda de ella las
cosas andarán mejor. En esta fase posiblemente la denunciante desista de la acción
entablada creyendo en los cambios que se prometen. Las mujeres que continúan con sus
compañeros, después de este proceso de denuncia-retirada de la denuncia, valoran los



AÑO 17 - NRO 34 - DICIEMBRE DE 2018 115 #

sentimientos de afecto y el proyecto en común que los unen, expresan sentimientos de
remordimiento y culpa, por haberse atrevido a denunciar. Progresivamente se restablece
el vínculo afectivo (en ocasiones rápidamente se retoma la convivencia), y si no se ha
operado un cambio en la modalidad de vinculación, se retorna a la primera fase de
acumulación de tensión (repetición del ciclo).

La bibliografía indica que con el trascurrir del tiempo se va dando un acrecentamiento
en la severidad de los episodios violentos, y acortamiento en los tiempos entre un estallido
violento y otro.

Es importante destacar que las tres fases del ciclo de la violencia no son momentos
separados y aislados, sino que son un encadenamiento de situaciones continuas e
ininterrumpidas que se dan en una relación de pareja en donde hay episodios de violencia.
La presencia de niños, obliga a evaluar el riesgo que implica la exposición a este tipo de
contexto familiar y valorar las consecuencias de ocupar el lugar de testigo, o incluso de
destinatario directo conductas violentas por parte del adulto. La delimitación de una fase
de la otra es una forma didáctica para comprender el ciclo, los límites no siempre son
claros, se observan momentos de disminución, aumento de la tensión y estallidos agudos
que se presentan de manera intermitente. Por otro lado en cada fase no siempre se van a
repetir las mismas secuencias, sino que en cada pareja se dan situaciones de violencia de
forma particular, en donde puede haber convergencia o no de distintos tipos de violencia
(física, sexual, psicológica y/o económica). También puede ocurrir que en determinados
momentos los adultos logren implementar conductas de resguardo y protección de los
niños con mayor éxito, y en otras los expongan o involucren activamente.

Las situaciones de violencia en el contexto de las relaciones de pareja, requieren la
toma de decisiones urgentes y no admiten demora o dilación alguna. Se debe actuar en la
detección temprana de señales de alarmas. La celeridad y la pertinencia en la respuesta
del servicio de justicia, así como el cumplimiento de las medidas una vez adoptadas, resulta
prioritario para garantizar la protección y el cese de los hechos violentos. En este contexto,
el sistema judicial debe ser garante de los derechos de los involucrados mediante el dictado
de medidas que, ante todo, los protejan. Pero constituye un riesgo minimizar las respuestas
a la complejidad del problema, solamente con la adopción de medidas de protección y su
posterior cumplimiento. Podríamos decir que la respuesta a la denuncia no puede concluir
allí, sino que debe convertirse en la oportunidad para que un cambio se produzca, movilizando
acciones desde diferentes sectores (justicia, efectores comunitarios, dispositivos de atención
de salud mental, etc), en la búsqueda de una verdadera atención integral a las mujeres y
sus hijos en situaciones de violencia.

 Que la mujer acceda a realizar la denuncia resulta muy importante, pero la pregunta
que surge es qué ocurre después. Qué estrategias se implementan, y en qué redes pueden
apoyarse a fin de sostener este deseo de cambiar la realidad en la que viven, cuál es la
viabilidad de que se produzcan las modificaciones que puedan operar sobre el circuito de la
violencia descripto.

Una de las situaciones que más frustración genera es aquella en la que la mujer se
dirige a la justicia en la búsqueda de medidas de resguardo y protección, solicitando que de
manera “externa” se imponga un orden o limite a una forma de relación que ha adquirido
para todos los involucrados un efecto caótico y riesgoso. Pero una vez dictadas las medidas,
las mismas son incumplidas por el denunciado o incluso por quien ha efectuado la denuncia.

Nos parece importante analizar algunas variables que deben tenerse en cuenta al analizar
en cada caso:

Dependencia económica: Una mujer que tenga independencia económica, o recursos
para incorporarse en el mercado laboral, acceso a una vivienda y posibilidad de dar respuesta
a las necesidades económicas de sus hijos, se encuentra en mejores condiciones para
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sostener en el tiempo la decisión de poner fin a una pareja violenta. La dependencia
económica es una variable para permanecer muchas veces con la sensación de imposibilidad
de cambiar la situación vivida. Un Estado auténticamente preocupado por la situación de
las mujeres víctimas de violencia, debería destinar mayores recursos a implementar
estrategias focalizadas en este grupo de riesgo, con programas de empleo, cooperativas
de trabajo, espacios comunitarios en donde puedan empezar a establecerse condiciones
posibles de proyectar un futuro en lugares de inclusión social y económicos diferentes a los
que anteriormente ha vivido.

El temor a represalias: Una segunda cuestión a considerar, repetida por diversas
investigaciones empíricas, es la situación de mayor riesgo para la mujer, cuando esta hace
visible la situación de maltrato si no hay una red en la cual apoyarse. Aquí cumple un rol
central, primeramente, la celeridad de las medidas de protección hacia ella y hacia sus
hijos, y el cumplimiento efectivo de las mismas. Cuando se incumplen de manera reiterada
las medidas dispuestas, el sentimiento que aflora nuevamente es el temor, la falta de
protección y la percepción interna de que nada ha cambiado. Los arrepentimientos o
retractaciones de las denuncias indican, en ocasiones, negociaciones que se ve obligada la
mujer a llevar adelante para garantizar su seguridad, cuando evalúa que no puede obtenerla
de otra forma. También es necesario valorar la posición que adoptan quienes la rodean:
familiares, amigos, vecinos y comunidad en general , una vez que la denuncia fue realizada.
Basta bibliografía señala el Apoyo Social como un factor de protección para hacer frente a
las situaciones de violencia. El apoyo social puede definirse como la percepción que tiene
una persona sobre sus recursos sociales disponibles para ser ayudada en caso de necesitarlo.
Cuenta aquí, no solo la existencia de otros en el contexto inmediato que estén en
conocimiento de la situación, sino la percepción interna de que están disponibles para ella.

Las dificultades de poder salir del circuito de la violencia: Hay muchos factores que
llevan a las mujeres a quedar atrapadas en relaciones de maltrato. Estos factores se
interrelacionan entre sí, algunos pueden estar o no presentes y en cada caso unos tendrán
más peso que otros. Por eso es importante la evaluación interdisciplinaria y no caer
rápidamente en generalidades que derivan en lecturas inadecuadas de la realidad. Un
elemento constante es que el efecto psicológico del maltrato ejercido de manera sostenida
hacia la mujer y/o sus hijos, deja a los destinatarios de la agresión en una posición de
vulnerabilidad emocional. Una persona se encuentra vulnerable cuando su capacidad de
poder hacer frente a una determinada situación y/o planificar y anticiparse a ella se ve
disminuida, sus mecanismos habituales son insuficientes, por lo tanto se encuentra
temporalmente desvalida, sin lograr poner en acción determinadas anticipaciones y alertas
para generar una defensa adecuada.

El sostenimiento en el tiempo de un vínculo de pareja violento impacta en el autoestima,
y como se ha dicho, en la capacidad de respuesta de la mujer. La confusión emocional por
la intermitencia de los ciclos de la violencia, genera a largo plazo una disonancia cognitiva
en su sistema de ideas, creencias y emociones. Se activan además mecanismos subjetivos
que se sostienen en los propios modelos de crianza y experiencias tempranas infantiles.
Como por ejemplo, el discurso familiar trasmitido respecto al lugar de la mujer,
representaciones sociales asociadas a estereotipias de género, exposición a vínculos violentos
entre los adultos en la infancia, etc). Algunos de estos mecanismos subjetivos son:

 • “Adaptación” al vínculo disfuncional por la percepción interna de que es “natural”
ser tratada de esa manera.

• Negación de la violencia: Muchas veces la mujer se encuentra en un estado de
incertidumbre frente a lo que puede pasar, activándose la negación de aspectos de la
realidad como mecanismo de defensa, en su forma más grave da lugar a estados disociativos.

• Creencia en que “ella lo va a cambiar” (la esperanza funciona como forma de sostener
un equilibrio siempre a punto de romperse)



AÑO 17 - NRO 34 - DICIEMBRE DE 2018 117 #

• Minimización las situaciones de violencia vividas. Una vez pasada la fase aguda del
estallido de violencia, puede haber dificultades en evaluar el riesgo al que ha estado expuesta
y puede estarlo en un futuro. Señala Scheppele (1992) que lo habitual es que las mujeres
maltratadas, retrasen su confrontación con los hechos, nieguen, minimicen, no digan todo,
cambien la historia, para proteger su intimidad, por ejemplo, no develando más de lo que
juzgan estrictamente necesario. La existencia de «distintas narrativas» es frecuente en
estos casos debido a que generalmente se da una primera versión de los hechos que
posteriormente va elaborando en función de una nueva percepción de los mismos, la cual
puede ir modificándose al quedar implicada en el ciclo de la violencia.

• La forma en la que sienten que son escuchadas sus denuncias: Existe bibliografía que
da cuenta del impacto emocional que tiene la actitud de aquel que escucha una denuncia
por maltrato en la persona que denuncia. La mirada, el grado de conocimiento sobre el
problema planteado, pueden propiciar u obstaculizar la puesta en palabras de situaciones
extremadamente dolorosas y que siempre revisten para la mujer, un carácter de intimidad.
Cuando es cuestionado su discurso, y de manera directa o indirecta se prejuzga de antemano
la “veracidad de los dichos”, hay más probabilidad de que se reactiven los sentimientos de
culpa y de incapacidad adquirida para modificar realidades naturalizadas, se activa así,
una posición ambivalente entre la necesidad de motorización de cambio y el sostenimiento
de lo mismo, ante la falta de respuesta externa.

Más complejo resultan aún las situaciones en las cuales las mujeres plantean al momento
de realizar la denuncia, que su intención no es separarse de su compañero violento sino
limitar su accionar. Es importante reflexionar sobre las consecuencias del rechazo o
cuestionamiento que se produce frente a quien no quiere lo que se considera racional, que
es separarse del agresor. Hay veces que quienes toman contacto con la situación, se
muestran incapaces de escuchar otras versiones distintas de la mujer que quiere separarse,
cuestionando o incluso prejuzgando, sin tener en cuenta la complejidad de la trama de
relaciones en las que se encuentra inserta. Aquí se hace necesario valorar el riesgo a corto
plazo para la toma de medidas de protección, pero al mismo tiempo se debe dar lugar a
una evaluación de tipo interdisciplinario que analice no solo la situación actual, sino la
historia de la dinámica de las relaciones intrafamiliares a lo largo del tiempo. La intención
de conservar la relación de pareja puede estar asociada a una adaptación a un vínculo
disfuncional (propio del ciclo de la violencia en el que la mujer se encuentra implicada),
pero también puede ser producto de un auténtico deseo de recomponer la relación existente
pero con una modalidad interactiva diferente. Littleton sostiene que en estos casos, a la
mujer hay que protegerla (en su integridad física y psíquica), ayudarla (presentándole distintas
opciones de programas de intervención especializada y articulados con la comunidad a la
que pertenece), y respetarla (no descalificándola), sea cual sea la decisión que adopte.

¿Puede la intervención judicial ayudar a satisfacer las demandas de las mujeres que
pretenden ambas cosas, que cese la violencia a la par que seguir manteniendo la
convivencia? La posibilidad de un abordaje sobre el sistema familiar en su conjunto, y no
solamente sobre la mujer, es una de las claves. Si se tiene en cuenta las cifras de la Oficina
de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se indica que
el 86% de las personas que ejercen violencia son varones. Si bien en los últimos años se
han multiplicado los espacios de tratamiento y contención para las mujeres, sus parejas
sólo reciben sugerencias sobre empezar algún tipo de tratamiento y encontramos que son
escasos los lugares específicos dedicados a ello. Se equivoca el camino cuando la intervención
recae solamente en quienes resultan víctimas.
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Algunas reflexiones finales modo de conclusión:Algunas reflexiones finales modo de conclusión:Algunas reflexiones finales modo de conclusión:Algunas reflexiones finales modo de conclusión:Algunas reflexiones finales modo de conclusión:

La violencia hacia la mujer representa tanto una violación de sus derechos humanos
como un problema de salud pública. Asimismo, la violencia ejercida por su pareja es la más
frecuente respecto a los distintos contextos de violencia hacia las mujeres, implica un peligro
silencioso y velado, a veces por años, hasta que sale a la luz. El gran desafío es como
responder de manera integral para su protección y asistencia.

 La desmitificación del accionar de la mujer que efectúa una denuncia por violencia de
género, requiere de una deconstrucción de las categorías teóricas que dan lugar a las
intervenciones de los distintos organismos que trabajan en la temática. Este movimiento
implica la apuesta a un pensamiento complejo. “La conciencia de la multidimensionalidad
nos lleva a la idea de que toda visión unidimensional, toda visión especializada o parcial, es
pobre. Es necesario que sea religada a otras dimensiones (…) Pero podemos decir, desde
ya, que si el pensamiento simplificante se funda sobre la dominación de dos tipos de
operaciones lógicas: disyunción y reducción, los principios del pensamiento complejo,
entonces, serán necesariamente los principios de distinción, conjunción e implicación”1

Al hablar del ciclo de la violencia y de las acciones que derivan de estas dinámicas de
interacción disfuncionales, se debe hacer referencia a la existencia de un problema siempre
complejo, el cual contiene en su interior múltiples dimensiones y factores que lo atraviesan:
económicos, sociales, culturales, habitacionales, históricos, psicológicos, etc . La interdisciplina
(entendida como verdadero diálogo, cooperación, pertinencia de las distintas miradas
disciplinarias), aporta a la deconstrucción de ese problema complejo, logrando identificar la
multiplicidad de factores que intervienen en él y posibles líneas de acción.

Al profundizar en esta temática, surgen dos grandes aristas que posibilitan ordenar la
mirada sobre este problema; por un lado, encontramos el interrogante ¿Qué espera la
mujer al momento de realizar la denuncia? por otro ¿Qué respuesta se le da? O ¿Qué otra
podría dársele?. Es necesario identificar que aquí se despliegan mecanismos de tipo
subjetivos, así como los mecanismos de protección y de riesgo en el microcontexto , siempre
dentro de un contexto histórico social y cultural más amplio que se conjuga de un modo
único para cada sistema familiar. Corremos el riesgo de simplificar la cuestión si se caemos
en generalidades o abstracciones, que siempre resultan apresuradas.

El problema de las relaciones violentas, y específicamente la violencia de género, por su
complejidad, no se resuelven únicamente con la implementación de leyes, ni con atención
psicológica, sino que requiere además de respuestas superadoras, articuladas y
comprometidas con los distintos sectores de la comunidad. Las mesas intersectoriales lo-
cales que trabajan en estrategias de las diferentes instituciones, organizaciones de la
comunidad frente al problema de la violencia, la capacitación de referentes comunitarios,
amplían el campo de intervención.

Frente a la denuncia de violencia de Género ¿qué tipo de respuestas brinda la justicia?
Sostenemos que el dictado de medidas protectorias son necesarias pero no suficientes,
dado que no logran dar una solución integral a un problema que reviste mayor complejidad.

 El trabajo en red implica una estrategia vinculatoria, de articulación e intercambio en-
tre instituciones y/o personas que deciden asociar voluntaria o concertadamente sus
esfuerzos, experiencias y conocimientos para el logro de fines comunes, con objetivos
compartidos. A su vez, la intersectorialidad requiere la articulación de esfuerzos entre las
instituciones y organizaciones para la implementación de políticas públicas, desarrollo de
intervenciones sistemáticas, focalizando en los grupos de mayor vulnerabilidad. De esta
forma, la intervención judicial forma parte de una serie de acciones encadenadas desde un
Estado con políticas públicas orientadas a garantizar el acceso al goce de los derechos
para quienes se encuentren inmersos en un circuito violento.
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Por último, subrayamos que los estudios sobre la violencia de género deben contribuir a
construir una imagen diferente a la que ha imperado de las mujeres implicadas en relaciones
de pareja violentas. Se sabe lo que no hacen, por qué no abandonan la relación violenta,
pero poco se ha investigado y profundizado respecto a que hacen aquellas mujeres que se
recuperan y reconstruyen su vida. Esto, dependerá de factores y características personales,
pero también de los recursos disponibles en el entorno inmediato y muy especialmente del
papel que tanto las redes de apoyo, como la ayuda terapéutica, puedan brindar al propiciar
una relectura de lo vivido y proyección de un futuro distinto.
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RESUMENRESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN

En el presente, luego de reseñar algunos conceptos doctrinarios generales sobre
interpretación de las leyes, su objeto, clases y métodos, intento analizar la tarea de
interpretación de los jueces en los llamados «casos fáciles, difíciles y trágicos«casos fáciles, difíciles y trágicos«casos fáciles, difíciles y trágicos«casos fáciles, difíciles y trágicos«casos fáciles, difíciles y trágicos», sobre
la base de uno de los fallos más resonantes en los últimos tiempos, el «leading case»«leading case»«leading case»«leading case»«leading case»
«F.A.L s/ Medida Autosatisfactiva«F.A.L s/ Medida Autosatisfactiva«F.A.L s/ Medida Autosatisfactiva«F.A.L s/ Medida Autosatisfactiva«F.A.L s/ Medida Autosatisfactiva»,F 259.XLVI, de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación (CSJN). En dicho análisis, me referiré también a la disputa entre el control de
constitucionalidad y de convencionalidad y al rol de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en nuestro ordenamiento jurídico.

DESARROLLODESARROLLODESARROLLODESARROLLODESARROLLO

Sin duda alguna, los jueces son los órganos encargados de aplicar la ley -y demás normas
jurídicas-, pero para aplicarla al caso concreto, primero deben interpretarla. Es decir,
«interpretación y aplicación» constituyen dos conceptos interrelacionados e
interdependientes que configuran la principal tarea de quien debe resolver un caso
determinado llevado por ante el órgano judicial.

Algunos autores (1) sostienen que es incorrecto referirse a la interpretación de una
norma, pues lo que realmente se interpreta es un enunciado normativo, esto es, la expresión
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lingüística de una norma. A su vez, interpretación y aplicación tienen objetos distintos, se
interpreta un enunciado normativo, mientras que se aplica la norma. Por eso la aplicación
presupone en todo caso, la previa interpretación. Ambas operaciones, se distinguen por el
objeto y por el sujeto, ya que si bien interpretar es una actividad que puede realizar cualquier
sujeto con cierta capacidad, la aplicación queda reservada a los órganos de aplicación del
derecho.

Es así como, en la aplicación de las leyes, no todos los casos se presentarán de igual
manera, habrá algunos en que la norma jurídica rige con precisión la cuestión, y por lo
tanto la misma se resuelve aplicándola. Pero en no pocas oportunidades, las normas resultan
oscuras, contradictorias, de dudosa aplicación al caso concreto y por tanto habrá que
interpretarlas o incluso, cuando las normas no resuelvan la cuestión, habrá que realizar
una tercer tarea, que es la de «integrar» el derecho; es decir, llenar esa laguna de acuerdo
con los modos previstos en el ordenamiento jurídico.

En otras palabras, el juez debe decidir cuál de las normas jurídicas que integran el
ordenamiento positivo resulta adecuada para resolver ese litigio. Bien se ha señalado que
la interpretación está influida por las circunstancias propias del pleito, la buena o mala fe
de los litigantes, la convicción de que se debe proteger la una y castigar la otra, en fin, el
caso, influye así en la comprensión de la norma (2).

En este estadio y en una aproximación general al concepto, podríamos decir que
«interpretar» la ley, es desentrañar su verdadero sentido y alcance. Ahora bien, la cuestión
aquí radica, en determinar y establecer cuáles son los métodos o caminos para llegar a esa
tarea de «desentrañar», esto es, sus formas, parámetros, límites, etc., tarea que en no
pocos casos resulta sumamente compleja para los jueces, que muchas veces se encuentran
ante el choque de la norma abstracta y aquello que es justo para el caso concreto que se
examina.

Existen dos concepciones sobre el «objeto de la interpretación jurídica»: Por un lado, la
«teoría cognitiva», según la cual la tarea de interpretar es siempre una actividad
cognoscitiva, tendiente a conocer lo que el legislador manda. Considera que la interpretación
es fundamentalmente un acto de intelección, que puede ser exacto o equivocado y, por lo
tanto, la sentencia puede estar o no correctamente fundada en ley. Guarda relación con la
teoría de la sentencia como subsunción, esto es, si la sentencia es un proceso deductivo, su
conclusiónsolo puede ser verdadera o falsa; y por otro, la «teoría prescriptiva», según la
cual la interpretación jamás es una actividad cognoscitiva, sino prescriptiva o estipulativa.
Mediante la interpretación se asigna, se estipula un significado al texto normativo, por lo
tanto lainterpretación para esta teoría es un acto de decisión (3).

En cuanto a las «clases de interpretación jurídica», citando igual referencia, se señalan
cuatro: auténtica, oficial, judicial y doctrinal.

- La auténtica, es la que hace el propio autor del texto normativo y se efectúa mediante
eldictado de un nuevo texto normativo.

- La oficial, es la que realizan los órganos del Estado en el ejercicio de sus funciones.
- La judicial, es la que efectúan los órganos jurisdiccionales.
- Y finalmente la doctrinal, que es aquella que hacen los juristas y cumple con la función

de informar sobre la contingencia de la legislación vigente e influir en los órganos judiciales
acerca de cómo deben interpretar las leyes al aplicarlas. Borda, en la obra antes citada,
señala que existe una profunda diferencia entre la interpretación doctrinaria y judicial, en
cuanto al método y resultados. La primera es abstracta y casi siempre puramente lógica y
la segunda, en cambio, es concreta: «busca el sentido de la ley que más convenga al caso
que debe decidir, es una interpretación influida por los hechos del caso, por los intereses en
juego, por la justicia y la moral que resultan de una solución dada». De ahí que muchas
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veces, señala el maestro, la doctrina y jurisprudencia marchen por sendas distintas y
sostengan soluciones divergentes. Veamos el texto, cuando afirma lo siguiente: «CuandoCuandoCuandoCuandoCuando
ello ocurre, hay que presumir, casi siempre, que son los jueces los que hanello ocurre, hay que presumir, casi siempre, que son los jueces los que hanello ocurre, hay que presumir, casi siempre, que son los jueces los que hanello ocurre, hay que presumir, casi siempre, que son los jueces los que hanello ocurre, hay que presumir, casi siempre, que son los jueces los que han
dado con la solución acertada; “porque la vida del derecho, siempre presentedado con la solución acertada; “porque la vida del derecho, siempre presentedado con la solución acertada; “porque la vida del derecho, siempre presentedado con la solución acertada; “porque la vida del derecho, siempre presentedado con la solución acertada; “porque la vida del derecho, siempre presente
en los pleitos, es una sagaz maestra que rara vez penetra en el silencio de laen los pleitos, es una sagaz maestra que rara vez penetra en el silencio de laen los pleitos, es una sagaz maestra que rara vez penetra en el silencio de laen los pleitos, es una sagaz maestra que rara vez penetra en el silencio de laen los pleitos, es una sagaz maestra que rara vez penetra en el silencio de la
biblioteca de los juristas”».biblioteca de los juristas”».biblioteca de los juristas”».biblioteca de los juristas”».biblioteca de los juristas”».

En cuanto a los «métodos de interpretación», podemos señalar en primer lugar el
«método gramatical», que consiste en atenerse al texto de la ley; es decir, fijar el sentido
cabal de cada palabra. Según Catenacci, implica identificar dos representaciones, las del
hecho o texto externos con la idea o proposición de nuestra mente. Respecto a los textos
normativos, la dificultad de este método radica en que los mismos generalmente se refieren
a un sentido socialmente válido, que puede no coincidir con el sentido de mi experiencia
individual; ergo, en muchos casos genera interpretaciones subjetivas alejadas del sentido
social o uso genérico de las palabras. Este método fue usado por los glosadores en los
textos romanos; no consideraba la estructura del ordenamiento jurídico y la interpretación
se agotaba en lo etimológico. En resumen, la interpretación gramatical, o también
denominada «filológica», se contenta con el sentido del tenor literal del texto, asignándoles
a las palabras el significado que les otorga su estructura etimológica, o el que les otorga el
uso en el lenguaje.

Otro método es el «exegético» que surgió con la publicación del Código Civil Francés o
Código Napoleón. Este método que se caracterizaba por su apego al texto, sostuvo que la
tarea del juez debía consistir en analizar con la mayor prolijidad el significado de los textos
y precisar todas sus posibles consecuencias. Consistía en aferrarse al texto con el fin de
precisar la voluntad del legislador. Respondía a la siguiente postulación: a. si la ley es clara,
debe aplicarse; b. si el texto es oscuro o dudoso, debe recurrirse a la interpretación gramatical
y lógica para desentrañar la voluntad del legislador; y c. cuando no hay previsión legislativa,
se debe recurrir a la aplicación analógica y a los principios generales del derecho. Esta
escuela distinguía entonces, entre la letra y el espíritu de la ley y su finalidad era descubrir
este último, para controlar, completar, restringir o extender su letra. Como el método an-
terior era insuficiente para responder a los casos no previstos por el legislador, se propició
el «método dogmático», que buscaba en los textos la razón de la ley, es decir la «ratio
legis», derivando lógicamente de ella los supuestos de hecho no previstos por aquel.

Los métodos interpretativos tradicionales, fueron severamente cuestionados
principalmente en Alemania, y se originaron nuevas postulaciones, entre ellas, la Escuela
Histórica, representada por Savigny, quien sostenía que, en la interpretación de la ley,
convergían cuatro elementos: el gramatical, el lógico, el histórico y el sistemático. Este
autor afirmaba que la interpretación es la reconstrucción del pensamiento inmanente de la
ley, partiendo de cuatro elementos, el elemento gramatical (relaciones gramaticales entre
los componentes del texto interpretado), el histórico (contexto histórico en que se gesta el
texto normativo), el lógico (la disección del pensamiento del legislador en sus diferentes
partes) y finalmente el sistemático (el resultado de las relaciones que hay entre los diversos
textos referentes a aquella materia).

Dentro de estas nuevas posturas, cabe destacar el Método de la libre investigación
científica, propugnado por Francois Gény, quien sostuvo que es necesario aplicar la ley en
su sentido original y no deformada como pretende la escuela histórica, ya que de esa
manera se incurre en el peligro de caer en la arbitrariedad judicial. La ley es una de las
principales fuentes del derecho, pero no la única, por lo tanto, para Geny, el intérprete en
primer término a la ley, debe indagar la voluntad del legislador al momento de su sanción
interpretando el texto y los elementos exteriores al mismo (por ej., antecedentes históricos,
debates parlamentarios o exposición de motivos de la ley). Si no existe ley, debe recurrir en
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primer lugar a las fuentes formales -jurisprudencia y doctrina- o en su ausencia, a las fuentes
no formales -las derivadas de la naturaleza de las cosas-. Y si todo esto no resulta posible,
recurre a la libre investigación científica, creando la norma de igual forma que lo hubiese
hecho el legislador original. Es «libre» porque el juez a falta de disposición norma tiva, crea
la norma a aplicar, es «científica» porque en su creación el juez se ciñe a la voluntad
presunta del legislador.

Otra de esas postulaciones o tendencias, fue representada por el Realismo Americano,
cuyo precursor fue John Gray, el cual, desde una vertiente pragmática, propone interpretar
el derecho abandonando las abstracciones de la lógica y ver el derecho como un conjunto
de reglas puestas a disposición del juez para la resolución del caso. Este autor distingue
entre derecho efectivo y las fuentes del derecho. El primero, consiste únicamente en las
reglas sentadas por los tribunales y aplicadas por estos, mientras que las segundas, son
aquellos materiales en los que el juez se inspira para establecer las reglas efectivas de su
fallo, por ej, leyes, precedentes jurisprudenciales, opiniones doctrinales y principios éticos.
Una ley no es por sí sola derecho, mientras no haya sido interpretada y aplicada por los
tribunales. Todo derecho efectivo es elaborado por los tribunales.

Otra postura, representada por Cossio, en la Escuela Egológica, sostenía que la labor
del juez no es nunca la de la interpretación de la ley, sino de interpretación de la conducta
humana mediante la ley. El juez debe vivenciar la conducta humana de las partes que
están en sus estrados y elegir la ley aplicable, que será aquella en que pueda subsumirse la
conducta justa. Para ello podrá valerse de cualquier argumento que le dé fuerza de
convicción, incluso los usuales métodos tradicionales, e introducir extensiones o distinciones
que sean necesarias, cuidando de no contradecir la ley. Cossio resalta la importancia que
en la interpretación judicial tiene la interpretación de la conducta de las personas. Finalmente,
a diferencia de estos métodos mencionados, Kelsen, en Teoría Pura del Derecho, afirma
que la interpretación no es un acto intelectual, sino un acto de voluntad; la interpretación
constituye una decisión política de un juez. Para Kelsen, las normas siempre dejan al juez,
un marco de posibilidades que le permite elegir una de ellas al interpretar, de allí que todo
acto de creación y aplicación constituye un acto de interpretación, y toda interpretación es
un acto de voluntad, una decisión política del juez que elige una entre las varias posibilidades
que le otorga la norma.

Ahora bien, luego de esta breve referencia a objetos, clases y métodos de interpretación,
resulta lógico concluir que la interpretación constitucional forma parte de la interpretación
jurídica. Como expresa Sagués (4) a la Constitución, la puede interpretar todo el mundo:
legisladores, ministros, partidos políticos, simples particulares, grandes corporaciones,
litigantes, sindicatos, el Defensor del Pueblo, las comunidades religiosas, etc., y también los
jueces, comprendiendo entre ellos tanto a los integrantes del Poder Judicial propiamente
dicho como a los vocales de la Corte Suprema de Justicia. La diferencia entre las demás
interpretaciones y la interpretación judicial radica en que esta última es una interpretación
«calificada», en el sentido de que proviene de expertos en derecho (como también la que
realizan los abogados y fiscales, por ej.). Ello implica que gozan de una fuerte presunción
de idoneidad, no por ello exenta de deformaciones profesionales o posturas burocráticas.
Por otra parte, es una interpretación para decidir casos tribunalicios, es decir, casos concretos
en procesos reglados y a menudo largos. Asimismo, es una interpretación que debe ser
imparcial, es decir, no debe estar al servicio de las partes de un proceso, sino de los valores
de la constitución, o, como aclara el autor, la constitución tiene un techo ideológico, más o
menos ligero o pesado, simple o compuesto, regular o malo. Las reglas constitucionales
benefician a algunos y perjudican a otros, discriminación que es legítima en cuanto conduzca
al bien común, e ilegítima si ocurre lo contrario. En suma, no hay imparcialidad judicial
frente a los valores de la Constitución. El problema se complica en cuanto se advierta que
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una constitución concreta puede ser clasista o contener elementos clasistas, tuitivos de
ciertos segmentos sociales y enemigos de otros. Emergen entonces, serios conflictos de
legitimidad dentro de la misma constitución o entre la constitución y las creencias sociales
vigentes en una comunidad. Ellos pueden plantear la cuestión de la lealtad del juez con la
constitución o con sus propios valores e ideologías, o entre la constitución y la sociedad. El
lector podrá apreciar que hay recetas exegéticas para todo, y que alguna vez tendrá que
preferir una solución a otra. El autor que sigo resalta que una faceta muy sugestiva de esta
cuestión, estriba en la corriente contemporánea que asigna al juez, en materia de derechos
humanos, una posición de defensa y de protección de ellos, es decir, de protagonismo en
su tutela, y no de órgano aséptico o equidistante entre las partes, en un proceso donde se
debata la operatividad de aquellos derechos personales. Su «imparcialidad» será puesta a
prueba: tendrá que ser «parcial» en favor del derecho humano afectado. Asimismo resalta,
que «ningún juez puede psicológicamente ser absolutamente imparcial: su razonamiento
siempre estará afectado, en mayor o menor proporción, y entre un amplio abanico de
factores, por su formación cultural, el medio familiar, social y económico del que proviene
y adonde vive, sus concepciones religiosas, su vida universitaria, sus necesidades, virtudes
y vicios, sus prejuicios, complejos, traumas, fobias y mecanismos de defensa, su
temperamento y actitudes, los cuales impactan y perfilan personalidades judiciales muy
distintas».

Es en este punto, en el que se introduce la cuestión de la «fuerza normativa» de la
constitución, el cual se vincula con el vigor jurídico y sociológico que puede tener la
Constitución frente a la realidad, es decir, su efectividad o eficacia como instrumento jurídico
o de la exactitud de la escuela trialista, de exactitud de la norma constitucional. Desde el
punto de vista formalista y positivista, la fuerza normativa de la Constitución tiene un valor
absoluto, y podría concluirse que toda norma subconstitucional que es sancionada en
contravención al trámite de elaboración de normas programado por la Constitución, o
afectase el contenido de algún precepto constitucional, deviene automáticamente
inconstitucional y por lo tanto resulta jurídicamente inválida o nula.

La contracara de esta postura es que la fuerza de la Constitución es prácticamente
inexistente, ya que le toca fotografiar la realidad actual y reproducirla del modo más per-
fecto posible, cumpliendo una función de seguimiento y no de ordenación o de modificación
del orden establecido. La fuerza normativa de la Constitución no es solo una cuestión de
normas, sino igualmente de conductas y valores, de allí que sin un adecuado desempeño
del Poder Judicial, la Constitución carecerá de «fuerza normativa». Sobre la base de estas
consideraciones, se habla de un «rol sistémico» de aquel, en pro de la preservación y
subsistencia del sistema constitucional y derechos personales. A la judicatura le cabe dar
«fuerza normativa» a la Constitución y el deficiente desempeño de ese rol, priva a la misma
de realidad existencial. Se señalan dos modos de concebir la tarea de interpretar a la
Constitución. Uno de ellos entiende la labor interpretativa constitucional como dotada de
un único fin: el de averiguar el sentido de un precepto constitucional o encontrar la norma
«verdadera» o «mejor» cuando ella no es fácil de detectar o bien, cuando la misma regla
constitucional permite varias interpretaciones. La otra postura, tiene un fin suplementario,
interpretar a la constitución es determinar, como primer objetivo, el sentido de una cláusula
-de manera más técnica y aséptica-, para alcanzar después otra meta, que sería el segundo
objetivo. En este último caso, la interpretación constitucional no es neutral, sino
comprometida, y los propósitos pueden ser múltiples y tendrá mayor significación en la
medida en que más importancia tenga su intérprete-operador. A su vez, y como pautas
para una interpretación «funcional» de la Constitución, se señala que debe ser «práctica»,
destinada a la acción, es decir, para la aplicación, entendiendo que la aplicación de una
norma es una etapa que integra el proceso de funcionamiento de una norma constitucional,
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y cuyo objetivo primario es, sin perjuicio del rol docente que eventualmente puedan alcanzar,
solucionar el caso que aborda. Supone una interpretación útil, apta para dar respuestas
sensatas y provechosas para la sociedad y para el sistema político donde se integra el juez
constitucional. Asimismo, esta función deberá ser «creativa», ya que deberá esclarecer,
desenvolver, compatibilizar, integrar y hasta adaptar a la Constitución. También deberá
ser una interpretación «previsora», es decir, luego que el intérprete detecta la norma
constitucional con la que decide el caso, en un segundo paso, confronta su producto
interpretativo con la dimensión existencial o fáctica del derecho, a fin de verificar sus
consecuencias o medir los resultados, para luego de este test, aplicar el producto de lo
interpretado. Y finalmente, debe ser una interpretación «política», entendiendo este término
no como partidario, en el sentido de «política arquitectónica», al definir y redefinir a la
Constitución- instrumento de gobierno, al efectivizarla, graduar y delimitar las competencias
del estado y armonizarlas con la de los particulares y al tener que dirimir el juez, los conflictos
entre los poderes del Estado. Pero además, la interpretación constitucional debe proteger
la supremacía de la Constitución, lo cual implica, por un lado, tutelar la supremacía normativa
y la supremacía ideológica, ya que las sentencias del juez constitucional deben afirmar los
principios, valores y la doctrina política de aquella. En suma, pueden apuntarse dos aspectos
de los roles políticos del juez constitucional, uno, como operador de la Constitución al tener
que definir de modo permanente los conflictos entre los valores y los derechos
constitucionales y el otro, se refiere a la necesidad de que el juez constitucional brinde en
sus fallos respuestas jurídicas sistémicas, que flexibilicen el régimen programado por la
Constitución y lo tornen exitoso. Ahora bien, muchas veces el propio constituyente es quien
da al juez, un grado de autonomía tal que parece emanciparlo de los topes habituales de la
supremacía constitucional, por ej. En el caso de «las lagunas constitucionales», y en otros
casos, la brecha se presenta cuando la Constitución enuncia «cláusulas abiertas a determinar
y precisar por el juez», o cuando tiene «preceptos contradictorios», hipótesis en las que el
juez podrá preferir uno en lugar de otro. Podrá ocurrir también que la constitución contenga
una cláusula tan ilegítima que no debe cumplirse, casos poco frecuentes, que sin embargo
de existir, desobligan al juez de cumplir con la regla ilegítima del caso. Otro caso ocurre,
cuando las constituciones son de larga data y ocurre que las circunstancias fácticas cambian
de tal modo, que la norma constitucional no puede (o no debe) cumplirse del modo
programado por el constituyente, y puede llevarlo a adicionar o restar algo al precepto o
sustituirlo por otro de contenido diferente. En otros casos, si el tema de la Constitución
local está simultáneamente normado por un documento internacional, el juez deberá
interpretarlo no solo en el contexto del derecho nacional, sino también de las pautas del
derecho internacional, atento los compromisos internacionales asumidos por el Estado. Y
finalmente, ante hipótesis terminales de imposibilidad material o racional de cumplimiento
de la constitución, es factible que salga el juez de los márgenes de esta y acepte reglas de
derecho de necesidad no siempre acordes con la diagramación constitucional. En muchos
casos, el texto constitucional contiene reglas suficientes para enfrentar idóneamente un
estado de necesidad y en otros, esas reglas ya están construidas por el derecho
consuetudinario constitucional.

En suma, existen muchas hipótesis en la que el juez no estará estrictamente ceñido en
su trabajo por el principio de supremacía constitucional, en algunos casos esas vías de
deslizamiento nacen de la misma constitución y en otros del contexto de vida, variaciones
en las pautas de legitimidad, del derecho supranacional o del derecho de necesidad. La
interpretación constitucional pasa entonces a ser «mutativa», porque de algún modo va a
cambiar la Constitución y el mensaje constituyente histórico, añade, quita o sustituye algo
a la Constitución. Esta operación será, legítima o ilegítima, justificada o condenable. El
juicio sobre ello compete a la dimensión axiológica del derecho constitucional: es un tema
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de filosofía del derecho constitucional. Es así que la interpretación constitucional y la
mutación constitucional se vinculan necesariamente, ya que la interpretación puede ser
fuente de la mutación o bien, oponerse a ella, en otras palabras, puede reconocerla, sea
promoviéndola o constatando simplemente una mutación (interpretación mutativa) o
desconocerla (interpretación inmutativa). Entre los argumentos defensores de la primera,
se han esgrimido la necesidad de acomodar las normas constitucionales a la realidad, el
ahorro de reformas constitucionales formales, entre otros. La cuestión es que frente a las
omisiones e imprevisiones del constituyente -lagunas-, corresponde elaborar una respuesta
jurídica y la elaboración de esa respuesta, impone al intérprete, recurrir inicialmente al
texto constitucional en su totalidad, como al derecho consuetudinario y judicial constitucional,
en procura de las pautas que por vía analógica o por aplicación de tales postulados, brinden
una respuesta coherente y fundamentalmente justa, para el caso concreto. En suma, y
como concluye Sagüés (obra citada), la interpretación constitucional tiene sus límites o
vallas, dentro de los mismos, es legítima, fuera de ellos se desnaturaliza, y deja de ser
interpretación. Ergo, es legítima (justificada) cuando desentraña el sentido de la norma
vigente, tarea que requiere primero descubrir cuál es efectivamente la norma constitucional
en vigor. Ello importa reconocer a veces, que ha mediado en el campo normativo una
mutación constitucional, operada por el derecho consuetudinario, el judicial o el
parlamentario. También debe cubrir o integrar las lagunas normativas de la constitución y
descartar si la hubiera, normas flagrantemente injustas. A su vez, la interpretación será
ilegítima cuando desvirtúa o falsea la norma constitucional no injusta, alterando el mensaje
jurídico-político encapsulado en la norma vigente.

El método interpretativo, llamado «orgánico» o «sistemático», goza del mayor prestigio,
ya que parte de la base de que no hay cláusulas solitarias en la Constitución, la cual es un
todo y a sus normas debe entendérselas enlazadas entre si, compatibilizándolas. Desde
esta perspectiva, la interpretación debe resultar armónica, coordinada, equilibrada,
anticonflictiva y útil. Sin embargo, se presentan a su respecto algunos inconvenientes, por
ej. cuando encontramos redundancias o imperfecciones en la constitución, lo cual implica
por un lado, que existen normas que tienen el mismo campo de referencia, es decir, aluden
a los mismos hechos, y les dan a ellos las mismas soluciones. El problema se presenta
cuando, los juristas, tratan de interpretar dos disposiciones redundantes en forma distinta.
Otro problema se presenta con las contradicciones normativas, es decir cuando la norma
dispone dos consecuencias jurídicas que se excluyen recíprocamente. En ese caso, el primer
deber del intérprete será denunciarla, asumirla y después, resolverla. De mayor entidad
resultan, las contradicciones ideológicas, las cuales pueden incluso ser concurrentes con
las anteriores. En efecto, toda constitución responde a determinadas pautas doctrinales o
ideológicas, hay un «techo ideológico», el cual no siempre es uniforme.

Finalmente, en este sintético esquema que he reseñado, debe hacerse referencia
también a la integración de la norma constitucional, como proceso jurídico creativo destinado
a cubrir las «lagunas» o «vacíos» de la constitución, según sean éstos de carácter histórico
o axiológico. No resulta ocioso referirse en este punto al control de constitucionalidad y
convencionalidad que deben llevar a cabo los jueces al aplicar el derecho a través de sus
resoluciones, de tal manera que ellas satisfagan su adecuación a las normas de la
Constitución Nacional y de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha dicho, en el caso «Almonacid Arellano y otros vs.
Chile», y se pronuncia claramente sobre este punto, brindando las herramientas necesarias
que constituirán uno de los puntos fundamentales de partida en la toma de decisiones. En
este sentido, la Corte ha dicho lo siguiente:«... todo Estado es internacionalmente
responsable por actos u omisiones de cualquiera de sus poderes u órganos en violación de
los derechos internacionalmente consagrados (...). La Corte es consciente que los jueces y
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tribunales internos están sujetos al imperio de la ley, y por ello, están obligados a aplicar las
disposiciones vigentes en el ordenamiento vigente. Pero cuando un Estado ha ratificado un
tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato
del estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de
las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias
a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el
Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas
jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el
tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana,
intérprete último de la Convención Americana». En este sentido, deberá recurrir el juez al
análisis de la norma aplicable al caso, a la luz de los tratados internacionales incorporados
por la Constitución Nacional a través del art. 75, inc. 22, y que conforman su plexo normativo.

Lo dicho basta para imaginar, al menos en parte, el gran poder, pero sobre todo la
enorme responsabilidad que entraña la tarea de interpretación, de allí la importancia que
las decisiones de los jueces sean razonablemente fundadas, deber que además constituye
una manda constitucional. Sastre Ariza (5), en un interesante ensayo, sostiene que el
razonamiento jurídico, se presenta como un razonamiento que viene a justificar la conclusión
adoptada por el juez, entre varias posibilidades que podrían tener cabida en el sistema
jurídico. Según este autor, puede describirse el razonamiento jurídico como una clase par-
ticular del razonamiento moral, o como un tipo especial de razonamiento práctico, o un
caso especial altamente institucionalizado y formalizado del razonamiento moral, si bien
esencialmente consecuencialista. La especialidad o institucionalización del mismo, procede
de las limitaciones con las que se lleva a cabo, pues hay ciertos elementos como son las
leyes, la dogmática y los precedentes que condicionan y encauzan el modo de razonar del
juez, sin que pueda negarse el irremediable componente moral que posee, pues incluso el
juicio de validez que se emite a fin de reconocer una norma como premisa de un
razonamiento, remite a valoraciones. Desde esta perspectiva, nos sorprendería que un
juez, luego de llevar una disposición argumentativa concreta, resolviere justo en el sentido
opuesto, sin respetar la lógica deductiva. Pero la lógica no es la fuente de las decisiones, y
debe suministrar una cierta racionalidad formal a la decisión. Pareciera que este enfoque
puede tener virtualidad en los casos fáciles, sin embargo algunos casos no son tan claros y
ni los casos fáciles son tan fáciles, de manera que todo se resuma en una actividad deductiva,
ya que también hay para elegir premisas, ni los casos difíciles son tan difíciles que no admitan
la utilización, en última instancia, del razonamiento deductivo una vez que se ha elegido
las premisas. El principal problema se dice, es que allí donde aparece una elección, la lógica
deja paso a la variación, aunque esto no es óbice para negar que el razonamiento que
conduce de las premisas a la conclusión sea una inferencia deductiva. Incluso existirán
premisas que no sean comprobables, y pasará la cuestión al campo de la justificación externa,
o de segundo orden, o racionalidad, donde la lógica pasa a llamarse argumentación y la
verdad cede su puesto al consenso. Por ello la argumentación aparece cuando surge alguna
duda o hay varias alternativas para elegir. Tampoco surge aconsejable el otro extremo; es
decir, del determinismo al decisionismo, presentando la actividad judicial como una tarea
irracional, en el sentido de la falta de previsibilidad de la solución. La distinción entre el
contexto de justificación y contexto de descubrimiento responde a la conveniencia de
deslindar ambos campos. El intérprete simplemente utiliza un poder que le confiere el
Derecho y es el Derecho el que, al mismo tiempo, lo limita. «Es que en los casos fáciles o
claros, las premisas se encuentran con toda nitidez, y todo se reducirá a obtener una
conclusión mediante un simple proceso deductivo». Se insiste en que en estos casos se
produce un razonamiento deductivo, habiendo una facilidad natural para el establecimiento
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de las premisas. Existe en estos casos un acuerdo general sobre el significado de los términos
contenidos en el enunciado que revela con claridad cuando el mismo es objeto de aplicación
y como consecuencia de ello, disminuye la participación del intérprete en su configuración.
La distinción entre «casos fáciles y difíciles»«casos fáciles y difíciles»«casos fáciles y difíciles»«casos fáciles y difíciles»«casos fáciles y difíciles» es, a su vez, un asunto difícil de solucionar,
ya que tal distinción es vaga, puesto que el concepto de dificultad es bastante confuso. La
facilidad o dificultad de un enunciado jurídico es una cuestión de grado que depende en
muchos casos, de los enunciados con los que se compare y del mismo intérprete, aunque
puede haber algunos casos estándar que puedan ser considerados naturalmente fáciles o
difíciles, no siendo la calificación inmutable, ya que puede variar con el tiempo. Así se
sostiene que la dificultad puede provenir de una doble vertiente: con relación a las normas
(problemas normativos) y con relación a los hechos (problemas fácticos). En el primer caso,
puede ocurrir que no exista la norma (laguna) o bien que aún existiendo esta se presenten
problemas de interpretación (llamada por algunos autores «laguna de reconocimiento»).
Los problemas de este tipo suceden porque se han producido los hechos que constituyen el
supuesto de hecho de la norma o porque, aun habiéndose producido, su calificación jurídica
sea controvertida. En estos casos, la tarea del intérprete será más comprometida y resultará
trascendental, ya que deberá realizar una auténtica adjudicación de significado, en la que
como principales razones para decidir, intervendrán elementos axiológicos y hechos sociales,
conjugándose el derecho y la moral, y el derecho y la sociedad, naciendo de allí el criterio
orientador del juez en su adjudicación. Este autor citando a Mac Cormick, dice que pueden
resumirse en cuatro los problemas que dan lugar a la aparición de un caso difícil: problemas
de interpretación y de relevancia en la premisa normativa (premisa mayor) y por otro,
problemas de prueba y de calificación en la premisa fáctica (premisa menor). «En los casos
difíciles pueden coexistir varias respuestas correctas», debido a que la falta de claridad
hace posible que una pluralidad de interpretaciones pueda presentar diferentes respuestas
para un mismo asunto.

Y a estos dos anteriores, se agrega una tercera categoría, la de los “casos trágicos”,“casos trágicos”,“casos trágicos”,“casos trágicos”,“casos trágicos”,
cuando en relación con un asunto no cabe tomar una decisión que no vulnera algún principio
o valor fundamental del sistema». En estos casos, «no habría ninguna solución correcta»,
pues dicha respuesta puede adoptarse en un sentido o en otro contrario, lo que no evitaría
infringir el ordenamiento jurídico, pues el mismo ordenamiento es el que permite que vulnere
porque no hay más remedio, se adopte la decisión que se adopte. De esta manera, los
casos trágicos ponen al descubierto las incoherencias y contradicciones que pueden
presentar los ordenamientos, los cuales pueden ofrecer soluciones opuestas.

En punto a los “casos fáciles“casos fáciles“casos fáciles“casos fáciles“casos fáciles”, es dable afirmar según esta doctrina, que la pretendida
facilidad se comprueba a posteriori, es decir, una vez realizada la interpretación: se acude
a la norma una vez realizado un juicio sobre su validez y se llega a la conclusión de que es
aplicable (se debe diferenciar entre validez y aplicabilidad). La claridad del enunciado jurídico,
se constata una vez que se ha llevado a cabo la interpretación, comprendido el significado
de sus términos y también después de comprobar que los hechos coinciden con los que
contempla el enunciado. Esto no quiere decir sino que siempre habrá interpretación, y esta
supone la comprensión del significado de un enunciado normativo. La segunda
interpretación, en sentido estricto, solo se produce cuando hay dudas o cuando aparece
algún tipo de controversia sobre el significado del enunciado. A esta segunda interpretación
es a la que se hace referencia como no necesaria en los casos fáciles, ya que la primera, en
sentido amplio, siempre es necesaria. Ante la aparición de casos difíciles, la argumentación
se presenta como un tipo de interpretación que aspira a hacer lo más racional posible ese
espacio de libertad que tiene el juez para decidir. Pese a que el enunciado sea claro pueden
presentarse casos que flexibilicen el sentido de la norma. Aunque pragmáticamente la
mayoría de los casos son fáciles, ontológicamente todos los casos son difíciles, ya que no
hay dos casos iguales o igualmente claros.
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En cuanto a los «casos difíciles»,«casos difíciles»,«casos difíciles»,«casos difíciles»,«casos difíciles», se los define como «aquellos que se producen
cuando se presentan problemas para poder encontrar respuesta en alguna norma jurídica»,
y sin negar la responsabilidad que asume el juez en la toma de decisión. En ellos, hay que
conjugar la creación judicial con la necesidad de justificar las decisiones y, en este campo,
es en donde tiene importancia la argumentación jurídica. Se sostiene que una decisión
ante este tipo de casos está mínimamente justificada por un lado, si es universal, y por otro,
si mirando hacia el derecho la decisión guarda los requisitos de coherencia y consistencia
con el sistema jurídico y si, mirando al mundo, tiene en cuenta las posibles consecuencias
de su decisión.

A su turno, «los casos trágicos también son casos difícileslos casos trágicos también son casos difícileslos casos trágicos también son casos difícileslos casos trágicos también son casos difícileslos casos trágicos también son casos difíciles». Son casos difíciles
en el sentido cuantitativo, porque pueden tener varias respuestas. Pero «a diferencia de
los casos difíciles, en sentido cualitativo, tienen una desgracia añadida, en los casos trágicos
no hay respuesta, o si hay, pero ninguna es correcta, ya que cualquier solución que se elija
será contraria al ordenamiento jurídico porque será contradictoria con otra solución que
también permite el mismo ordenamiento y que puede ser adoptada por el órgano decisor».

Cabe preguntarse sobre el papel de los principios en estos casos y, en este sentido, se
afirma que el principio de universalidad está implícito en la justificación deductiva: el hecho
que en todo caso la conclusión se siga de las premisas ya de por sí constituye su formalización
jurídica, pero el «principio de universalidad» no se agota en la idea de que se realice siempre
una justificación deductiva de tal forma que figure una norma general en la premisa mayor,
sino que también tiene incidencia en relación con la premisa menor: la universalidad no se
refiere solamente a una norma (premisa mayor) ni a unos hechos (premisa menor), sino a
una relación: siempre que se produzcan esos hechos, de lo que se predica la universalidad
es de la relación que vincula una conclusión determinada a esos hechos similares desde un
punto de vista jurídico, a la manera de efecto y causa, se establece una relación universal.
Lo que hace justo el principio de universalidad es que responde a la idea de seguridad
jurídica, es un requisito del imperio de la ley, un medio de evitar la arbitrariedad. No hay
que confundir la «universalidad» con la «igualdad», ya que esta última atañe a las condiciones
de aplicación que la norma estatuye para que pueda desplegar sus consecuencias. El criterio
de universalidad representa un instrumento de racionalidad formal en la toma de decisiones,
puesto que no entra en la justicia material del trato que se universaliza. El «principio de
universalización», es una manifestación de la justicia formal. Este principio responde a la
seguridad o certeza jurídica, la cual implica por un lado, que no se produzca arbitrariedad
y, por otro, que el resultado que se adopte sea apropiado. Conforme ello, decidir según
criterios de equidad no significa vulnerar el principio de universalidad, siempre y cuando
ante el mismo caso para el que se dictó una decisión apropiada (razonable) se dicte la
misma decisión a no ser que se trate de un asunto diferente y por tanto, la solución a otro
asunto diferente tiene que afrontarse con vocación de universalidad.

No puede dejar de hacerse referencia aquí a los conceptos de «coherencia» y
«consistencia», que tratan de conseguir que la decisión se integre en el cuerpo legislativo
existente, adaptándose al sistema establecido. La coherencia, aporta al juez, en un caso
difícil, la necesidad que la solución se adecue al conjunto de principios y valores que se
derivan racionalmente del sistema. Algunos autores, tratan de diferenciar la coherencia de
la argumentación consecuencialista; sin embargo, sostiene la doctrina que reseño en los
presentes, que en ocasiones ambas aparecerán unidas: la adecuación de una decisión a
los principios o valores del sistema puede presentarse bajo el ropaje de un argumento
consecuencialista según el cual el fin primordial es incardinar la solución dentro de este
entramado de fines y valores. En este punto, habrá de considerarse que fuera del derecho,
existen también principios y valores, difíciles de concretar, que puedan orientar la labor del
juez y que además estos contribuyan a que el derecho cambie, y sobre todo evolucione.
Volviendo al principio de la coherencia, este queda desactivado cuando existen
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contradicciones dentro del sistema jurídico y es aquí donde, lo que a priori parecía aminorar
el carácter valorativo o de elección de las resoluciones de los casos difíciles, abre otra vía
de valoración, pues la intervención de los juicios de valor en la elección de la coherencia es
inevitable. La coherencia es un concepto gradual, de tal manera que una decisión es más
coherente que otra dependiendo de con qué sector o bloque normativo se la compare. Se
señala al respecto que, la coherencia diluye su eficacia, al no poder establecerse un criterio
jerárquico que indique qué decisión es la que presenta mayor grado de coherencia, y se
concluye que la coherencia tal vez deba referirse a reglas más que a principios porque al
menos así presenta referentes más precisos. En suma, es más difícil delimitar el grado de
coherencia respecto de un principio que de una regla, de ahí tal vez la necesidad de
completar la coherencia con el discurso racional. La utilidad de la coherencia es la de
funcionar como una idea regulativa que orienta la labor del intérprete y le hace asumir la
responsabilidad y el hecho de suplir la insatisfactoria racionalidad de lo establecido por el
legislador. En cuanto a la consistencia, se refiere a que la decisión que se adopte no contradiga
las normas válidas que pertenecen al derecho vigente. Es un tipo de coherencia más
específico, no exento de entrar en contradicción con la coherencia. Ante un caso difícil, la
coherencia y la consistencia en definitiva supone un esfuerzo por revestir los
pronunciamientos con argumentos jurídicos que provengan de enunciados jurídicos.
Finalmente, los argumentos consecuencialistas, suponen incorporar la idea del diálogo frente
al monólogo insensible de la lógica: el juez no tiene un velo de ignorancia frente a la sociedad
y no está a solas con la ley. La actividad judicial se presenta en diálogo con factores sociales,
lo cual supone escuchar a la sociedad, además de quienes se ven directamente afectados
por las decisiones. Los argumentos consecuencialistas implican tomar en consideración las
implicancias lógicas del juicio y los resultados o consecuencias prácticas que resultaron.
Hablar de consecuencias, presupone una voluntad capaz de evaluar, pero según qué
criterios. Esta referencia se encuentra ligada íntimamente con la presentación del derecho
como herramienta social.

En este punto, resulta interesante apreciar el funcionamiento en la práctica de los
conceptos doctrinarios reseñados sintéticamente en párrafos precedentes, de los métodos
de interpretación, principios, clases de problemas, etc., y analizar un antecedente
jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el caso «F.A.L s/Corte Suprema de Justicia de la Nación, el caso «F.A.L s/Corte Suprema de Justicia de la Nación, el caso «F.A.L s/Corte Suprema de Justicia de la Nación, el caso «F.A.L s/Corte Suprema de Justicia de la Nación, el caso «F.A.L s/
Medida Autosatisfactiva», F259.XLVI, del 13 de marzo de 2012Medida Autosatisfactiva», F259.XLVI, del 13 de marzo de 2012Medida Autosatisfactiva», F259.XLVI, del 13 de marzo de 2012Medida Autosatisfactiva», F259.XLVI, del 13 de marzo de 2012Medida Autosatisfactiva», F259.XLVI, del 13 de marzo de 2012. En efecto, caso
trágico si los hay, de trascendencia nacional e internacional, que motivó un pronunciamiento
en abstracto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El resumen de la causa resultó de público conocimiento y puede sintetizarse en los
siguientes puntos: Se presenta en primera instancia - - - - -Juzgado de Familia N.° 3- Comodoro
Rivadavia, Chubut- la madre de una adolescente de 15 años, solicitando la autorización
para interrumpir el embarazo de esta, por haber sido producto de la violación de su
padrastro. Funda su pretensión en el art. 86, incs. 1 y 2, del Código Penal. En primera
instancia se rechaza la autorización, resolutorio que es confirmado por sentencia de la
Excma. Cámara de Apelaciones de idéntica circunscripción, con dos votos a favor y uno en
disidencia. Interpuesto Recurso de Casación por ante el Superior Tribunal de Justicia del
Chubut (STJ) este revoca la sentencia de cámara y hace lugar al pedido de la progenitora,
autorizando la interrupción del embarazo, que se lleva a cabo en la ciudad de Trelew. Una
vez realizado el aborto, se interpone Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación (CSJ), la cual, pese a haberse tornado abstracta la cuestión, se abocó
al conocimiento y resolución de la causa y convalidó la decisión adoptada por el STJ.

Es muy interesante el análisis de este caso, para advertir el juego de los factores sociales
y su implicancia en las decisiones judiciales. No realizaré en este caso, una valoración sobre
el derecho en sí, toda vez que, por haber sido juez de la causa en primera instancia, ya he
vertido mis apreciaciones jurídicas en la sentencia del caso. Sin embargo, me interesa resaltar
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cómo, ante un caso de la trascendencia del que comento, en el cual, y durante la tramitación
del proceso, la sociedad entera debatió, en sus hogares, y en los medios de comunicación,
sobre el aborto no punible en nuestro país, el mecanismo de interpretación y aplicación de
las leyes puede verse seriamente afectado, al punto de llegar a resoluciones que culminen
con el aniquilamiento liso y llano de un derecho fundamental, como es el derecho a la vida,
agravado ello por la circunstancia de resultar la víctima una persona completamente
indefensa, como lo fue «el por nacer».

En efecto, desde el inicio del trámite, la causa tiene aspectos para destacar. En primer
lugar, se presenta ante un Juzgado de Familia, cuya función principal es entender y re-
solver en asuntos relacionados con la protección integral de niños, niñas y adolescentes.
Difícilmente un Juez de familia, por su formación intelectual y teórica, netamente
proteccionista y conciliadora, prescinda de valorar la circunstancia de que se encuentran
en juego los derechos de dos personas en situación de vulnerabilidad, la primera, por tratarse
de «un por nacer», y la segunda, por resultar una adolescente, es decir, menor de edad
para la ley, pero más difícil aún, es que se incline por una solución excluyente, sin intentar
al menos equilibrar la balanza y salvaguardar de la mejor manera posible los derechos de
ambos.

Por otra parte, la obligación de los jueces de fallar de acuerdo con las constancias de la
causa y el derecho vigente, pareciera desdibujarse en las instancias posteriores. En efecto,
la realidad es que es que el juez de primera instancia es quien tiene real conocimiento de
los pormenores y detalles del caso, esto por encontrarse directamente en contacto con las
personas involucradas, recibirlas en audiencia, tener interacción directa con los profesionales
intervinientes en los dictámenes, ordenar medidas para mejor proveer, todo ello le da un
conocimiento profundo de la causa al que difícilmente pueda accederse en las otras
instancias de decisión con escasa inmediación, en las que se analiza lo ya resuelto desde
un punto de vista más cercano a lo teórico que a lo práctico.

En tercer lugar, la flexibilidad de las formas en los procesos que allí se debaten, en la
cual la insuficiencia y deficiencia técnica de las presentaciones judiciales, provengan de
parte actora o demandada, no resultan ser un justificativo para que se los rechace sin más,
como en otros fueros, sino que la relevancia de los derechos en juego obliga a dichos
jueces a suplir tales deficiencias profesionales y enmarcar las peticiones en formas jurídico
procesales, en pos de salvaguardar derechos de los realmente afectados. Dentro de este
mismo punto, otro interesante aspecto para destacar es la actuación de los profesionales
que representan la defensa «del por nacer» -sean estos defensores, asesores, etc.-, la cual
en muchos casos, provocan verdaderos casos de indefensión, todo ello quizá por encontrarse
desdibujado el objeto de su actuación y por no tener su representado una voz audible.

También se destaca la flexibilidad en las interpretaciones tanto de parte de juristas
como del público en general, de los tipos penales, sin que exista sentencia -la sentencia
penal consideró que no hubo violación, sino estupro, dos tipos bien diferenciados-. A su
vez, conjugar la decisión con la premura de la situación y enmarcarlo en un proceso con
distintas instancias que insumen tiempos incompatibles con los tiempos vitales.

Finalmente, el rol de los medios de comunicación en la difusión de información relativa
a menores de edad. No resulta poco frecuente conocer a través de dichos medios, casos
en que las progenitoras reclamantes, realizan un «raid» por todos los medios de comunicación
orales y escritos, exponiendo gravemente la intimidad de sus hijas o hijos, y ante la
desinformación de los medios sobre los verdaderos datos de la causa, se erigen en una
suerte de ejemplo de maternidad y lucha, cuando la realidad demuestra que ha ocurrido
justamente lo contrario, esto es, una complicidad manifiesta con los hechos que
desencadenaron semejante tragedia.

Volviendo al caso que comentamos, es muy interesante ya que muestra las distintas
interpretaciones del derecho vigente, que llevan a los jueces intervinientes en las distintas
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instancias desde la protección absoluta del derecho a la vida hasta su aniquilamiento total
y los variados argumentos a los que se recurre para justificar tal decisión.

Concretamente en el caso, la cuestión quedó centrada en el histórico debate nacional
sobre la interpretación que debía darse al art. 86, inc.2, del Código Penal, en el sentido de
si la norma solo permitía el aborto eugenésico o también el aborto en todos los casos de
violación, imponiéndose la interpretación amplia sosteni da por el STJ, según la cual la
norma comprende a aquel que sea consecuencia de una violación, con independencia de
la capacidad mental de su víctima.

En efecto, en este punto, me interesa resaltar algunos aspectos de la sentencia de
primera instancia, que fue confirmada por la Excma. Cámara de Apelaciones, para luego
destacar algunas consideraciones de la sentencia del Superior Tribunal de Justicia y luego
finalmente, la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Es así como, luego de ser rechazado su tratamiento en sede penal, la demanda -en la
que se solicitaba la autorización para interrumpir el embarazo- se presentó por ante el
fuero de familia, fundándose en los incs. 1 y 2 del Código Penal. En la sentencia desentencia desentencia desentencia desentencia de
primera instancia,primera instancia,primera instancia,primera instancia,primera instancia, se sostuvo lo siguiente: «... entiendo que en el caso traído a mi
conocimiento y decisión no encuadra en ninguno de los supuestos previstos en el art. 86
del Código Penal, sea en el inc. 2, por no tratarse de una mujer idiota o demente, sea en el
inc. 1, porque no solo el peligro de agravamiento de salud psíquica en la adolescente que
se invoca, no puede considerarse como un daño autónomo, sino que es derivado de la
situación de abuso reiterado y violación sufridas por la joven A.Y porque el peligro que se
invoca para justificar el aborto puede ser evitado por otros medios, y en consecuencia
corresponde el rechazo de la autorización solicitada«. Y además, dice así: «...entiendo que
si se concediera la autorización para la interrupción del embarazo, se violaría
irremediablemente el derecho fundamental a la vida de la persona por nacer, jurídicamente
reconocida en su personalidad por el ordenamiento vigente, conforme las normas reseñadas
anteriormente, eliminando sin más la vida de una persona, con el agravante [de] que además
resulta un ser en estado de extrema indefensión y que a todas luces resulta inocente en
este conflicto. Dicha autorización, de concederse, violaría la obligación del Estado de
garantizar en la medida de lo posible la supervivencia y desarrollo del niño (art. 6 CDN), de
asegurar al niño la protección y cuidados necesarios para su bienestar (art. 3.2 CDN) y en
definitiva de adoptar todas las medidas necesarias para dar efectividad a los derechos
reconocidos por la Convención (art. 4 CDN) entre los cuales, en definitiva, se encuentran el
derecho a la vida y la salud, como ya he expuesto anteriormente, optando por la realización
de una práctica con inciertos resultados que además devendrían en la violación de idénticos
derechos que asisten a la adolescente, agravando su situación de vulnerabilidad y riesgo».
Y concluye así: «… por todo lo expuesto, en el conflicto de derechos fundamentales me
inclino decididamente por la preeminencia del derecho a la vida, en la convicción que se
protege los derechos de ambos a vivir, y el derecho a la preservación de la salud psíquica
de A, quien podría sufrir, a tenor de los dictámenes médicos ya evaluados, mayores
prejuicios».

La sentencia de la Alzadasentencia de la Alzadasentencia de la Alzadasentencia de la Alzadasentencia de la Alzada confirmó la sentencia de primera instancia, sin perjuicio
de lo cual el voto en disidencia consideró «...en cuanto a la aplicabilidad del art. 86, inc.2.°,
“me inclino por la postura amplia” en cuanto entiende que dicho inciso declara no punible
el aborto cuando el embarazo sea consecuencia de una violación en cualquiera de las
formas previstas en el Código Penal» y «... amerito, una vez más a fuerza de ser reiterativa,
que en el presente caso se está frente a una niña de 15 años que ha sido víctima de un
delito contra su integridad sexual, no ha tenido libertad de elegir. Considerar que el aborto
no punible no puede ser llevado a cabo implicaría que otras jóvenes en la misma situación
no denuncien el delito y concurran a lugares clandestinos al efecto de concretar el aborto,
situación esta, generadora de innumerables riesgos para la salud de las madres. Por ello,
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encuentro que el aborto que legisla el artículo 86 del Código Penal protege la vida, la salud
y los derechos de la víctima. Esto integra también los derechos humanos».

Por su parte, el Superior Tribunal de JusticiaSuperior Tribunal de JusticiaSuperior Tribunal de JusticiaSuperior Tribunal de JusticiaSuperior Tribunal de Justicia de la provincia revocó la sentencia y
autorizó el aborto: «... soy “consciente [de] que eltema en debate presenta más aristas”.
La urgencia, la premura en la cuestión a resolver, la necesidad de un pronunciamiento
rápido, obstan a efectuar un análisis más detallado que el tema en debate», «en
consecuencia, habiéndome pronunciado ya respecto de la vigencia del art. 86 del CP,
considero en coincidencia con el vocal preopinante que para resolver la cuestión traída a la
presente Litis, basta definir el alcance que corresponde otorgar al art. 86 inc. 2 CP (...). “.
Conozco que la interpretación de la norma involucrada esta dividida, que a la par de una
posición amplia en la definición de su alcance existe también una posición restringida”. Sin
perjuicio de ello, estoy convencido que el principio de legalidad que rige en materia penal
exige interpretar los supuestos de no punibilidad previstos por el art. 86, inc. 2, CP, con la
mayor amplitud posible. En tal sentido, considero que la norma citada en el párrafo
precedente consagra la no punibilidad del aborto de cualquier mujer que ha sido violada. (.)
en su abordaje, no puedo dejar de soslayar que los recursos planteados contienen defectos
formales, que si fueran medidos en otro proceso de conocimiento, conducirían
irremediablemente al rechazo formal, cediendo aquí, ante la urgencia temporal impresa al
trámite y la naturaleza de los derechos humanos involucrados...», «(...) los operadores del
derecho estamos llamados a resolver -en primer lugar- el caso concreto, pero también a
despejar a través de nuestros pronunciamientos, dudas interpretativas que generan
desconcierto no solo en los justiciables, sino también en los profesionales del derecho y de
la ciencia médica que en supuestos como el que aquí se debate, cumplen un rol
determinante. Sería necio de mi parte no reconocer el desafío y las diversas situaciones
que, como juez, debo resolver teniendo en cuenta la diversidad cultural, social, religiosa,
económica, étnica, son muchas...», «...la norma penal a la que me vengo refiriendo establece
en su segundo párrafo que: el aborto practicado por un médico diplomado con el
consentimiento de la mujer encinta, no es punible: 1. si se ha hecho con el fin de evitar un
peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros
medios. 2. si el embarazo proviene de una violación o atentado al pudor cometido sobre
una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal
deberá ser requerido para el aborto. “Si el último inciso contiene dos supuestos distintos o
uno solo, es un debate histórico, en el que no voy a entrar. Digo si -contrariamente a la
posición sustentada en la Sentencia de Primera Instancia por la Señora Jueza de Familia-,
adhiero a la tesis amplia” que propicia la no punibilidad del aborto en el caso de que el
embarazo provenga de una violación (llamado por la doctrina, aborto «sentimental» o
«humanitario»)».

Finalmente, nuestro máximo tribunal nacional, la Corte Suprema de Justicia de laCorte Suprema de Justicia de laCorte Suprema de Justicia de laCorte Suprema de Justicia de laCorte Suprema de Justicia de la
Nación Nación Nación Nación Nación dijo lo siguiente: «... como lo ha subrayado el Tribunal en distintos precedentes,
dada la rapidez con que se produce el desenlace de situaciones como la de autos, es harto
difícil que, en la práctica, lleguen a estudio del Tribunal las importantes cuestiones
constitucionales que estas conllevan sin haberse vuelto abstractas. De ahí que para remediar
esta situación frustratoria del rol que debe poseer todo Tribunal al que se le ha encomendado
la función de garante supremo de los derechos humanos, “corresponde establecer que
resultan justiciables aquellos casos susceptibles de repetición, pero que escaparían a su
revisión por circunstancias análogas a las antes mencionadas” (.) que dada por una parte
la esencia de los agravios traídos a discusión, la cual radica en última instancia en la
interpretación de la normativa constitucional y convencional y visto el carácter federal que
reviste el planteo, esta Corte considera oportuno y necesario responde a aquellos desde
una construcción argumental que permita armonizar la totalidad del plexo normativo
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invocado como vulnerado, a la luz de los pronunciamientos de distintos organismos
internacionales».

Destaco que si bien muchos autores consideraron que la Corte no debió pronunciarse
sobre el caso, atento haber devenido abstracta la cuestión, entiendo por el contrario, que
ante normas jurídicas que presentan aristas como las señaladas -art. 86, inc. 2 del CP- y
cuya interpretación ocasiona resoluciones de tamaña trascendencia como la que implica
decidir sobre la vida o la muerte de las personas, la palabra de nuestro máximo tribunal
nacional contribuyó con un manto de luz a aclarar y sobre todo sentar criterio sobre la
interpretación que, consideremos acertada o no, será la que deberá tomarse de plantearse
hipotéticamente casos futuros y en este sentido, releva a los jueces inferiores de la intoler-
able tarea de «legislar» en lugar de «juzgar» en los casos llevados a su conocimiento y
decisión. Ello hasta que se decida sobre la despenalización o no del aborto, materia de
debate en estos tiempos.

Sin duda alguna, el análisis profundo del caso comentado, requeriría del
desmenuzamiento de cada uno de los detalles del caso, partiendo de primera instancia y
continuando hasta el pronunciamiento de la Corte, lo cual excede ampliamente el marco
del presente trabajo; sin perjuicio de ello las citas que he destacado son una muestra de la
aplicación práctica de todos los conceptos vertidos en los párrafos anteriores, y de la labor
de los jueces, «demostrando que, en muchos casos, una misma cuestión puede ser resuelta
de una u otra manera según se interprete, con distintas consecuencias, algunas incom-
patibles con otras, y no por ello dejar de resultar fundada en derecho».
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La Capacidad Progresiva de los
Niños, Niñas y Adolescentes (NNA).

La importancia de la escucha

Por Verónica Ré

Abogada egresada de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los
Buenos Aires; Abogada Especialista en Derecho de Familia, egresada de la Universidad
Nacional de Rosario; Secretaria del Juzgado de Familia Nro. 1 de Comodoro Rivadavia,
Chubut.

A los fines de tratar éste importante tema, he de decir que ambos derechos, capacidad
progresiva, como el derecho de escucha de los NNA están íntimamente relacionados, y no
se encuentran excluidos entre sí. Por lo que he de analizarlos en forma casi conjunta.

Cabe recordar que nuestro Código Civil y Comercial, con acierto, ha dejado la antigua
dicotomía capacidad – incapacidad, y ha incorporado nuevos paradigmas entre los cuales
se encuentra “la capacidad progresiva de NNA”, expresamente reconocidos en varios
articulados.-

Así el artículo 24  del CCCN expresamente dice: “Personas incapaces de ejercicio. Son
incapaces de ejercicio a) …, b) la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez
suficiente…”-

Para luego, pasar al reconocimiento del nuevo paradigma, en art. 26 del CCCN en el
cual especifica que “la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus
representantes legales. No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente
puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico…”.-

La capacidad progresiva implica que las personas menores de edad, en la medida que
cuentan con grado y madurez suficiente, pueden realizar aquellos actos que el
ordenamiento les permite, no dependiendo para ello de un representante legal. Por ejemplo,
cuando hablamos de adopción, el adolescente se encuentra facultado para interponer una
acción autónoma a los fines de conocer sus orígenes. Y aquí no depende de ningún
representante legal, simplemente lo realiza sólo con la asistencia letrada del “Abogado del
Adolescente”.-
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Ello implica reflejar sin más el “principio de realidad”, esto es que los NNA no pasan a
ser maduros y capaces de un día para el otro, cuando cumplen la mayoría de edad, sino
que a medida que van transitando por la vida, adquieren conocimientos, experiencias, es
decir crecen; y por lo tanto nuestro sistema jurídico vigente, les reconoce ese derecho a
poder tomar algunas decisiones por si mismos, sin depender de un representante legal,
que por lo general serían sus progenitores.-

El propio art. 26 del CCCN presume que el adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud
para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni
compromete su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física,
Y va mas allá, toda vez que a partir de los 16 años al adolescente lo considera como un
adulto para las decisiones atinentes a su propio cuerpo.-

Entiendo que toda esta regulación resulta novedosa y adecuado a la realidad actual
que viven nuestros NNA, ya que para los actos referenciados y por ejemplo, para los contratos
de poca cuantía se encuentran habilitados por la ley para realizarlos por si mismos.
Situaciones que habitualmente acontecían con la vigencia del código anterior, no obstante
los NNA debían recurrir a sus representantes legales a los fines de lograr realizar actos
jurídicos, resultando a mi criterio excesivo y una arbitrariedad, toda vez que si tenían edad
y madurez suficiente se veían impedidos de actuar por si solos.-

Hoy al incorporar el Código el principio de capacidad progresiva, la ley reconoce en
cabeza de los NNA los principios de igualdad y libertad que regulan el nuevo ordenamiento,
sin discriminarlos porque aún no han alcanzado la mayoría de edad.-

Pero, como ya mencioné, la capacidad progresiva se encuentra relacionada con el
derecho de ser oído, toda vez que en caso de conflicto con sus representantes legales,
será el magistrado quien en definitiva se expedirá en función de si ese NNA tiene edad y
madurez suficiente para ejercer por si tal o cual acto jurídico.-

Así, el art. 26 hace referencia a que “La persona menor de edad tiene derecho a ser
oída en todo proceso judicial que le concierne así como a participar en las decisiones sobre
su persona”.-

Por lo que el juez deberá oir a la persona NNA, en el entendimiento que éste es un
derecho de los mencionados a ser escuchados, pero es una opción para ellos, no una
obligación. Sí es una obligación para el magistrado escucharlos antes de tomar cualquier
decisión que los afecte.-

Este derecho a la escucha se encuentra regulado en los arts. 12 de la Convención
Internacional de los Derechos del Niño (con especial mención en la Observación Nro. 12 del
Comité de los Derechos del Niño) y en el art. 707 del CCCN.-

A los fines de que el juez escuche lo que quiera manifestar un NNA, ya se a través de
sus palabras, (dibujos, expresiones corporales, faciales), y así lograr llegar a la verdad ma-
terial de la situación que debe resolver, es aconsejable y hasta diría un deber, escucharlos
personalmente, sin intermediarios, para así verdaderamente comprender cual es la realidad
que vive, siente ese NNA, y luego resolver sobre su situación y/o conflictiva familiar.

Conclusión: A los fines del reconocimiento de la capacidad progresiva de los NNA, si
hay algún tipo de conflicto en donde los representantes legales se opongan a que ellos
realicen por si tales o cuales actos jurídicos, será de suma importancia que el Juez escuche
personalmente al NNA, a los efectos de determinar cual es su interés superior y así resolver
la problemática conforme a un criterio de justicia, teniendo cuenta la opinión del NNA en el
contexto de edad y grado de madurez que presente esa persona.-

Si bien la representación legal de los NNA se encuentra regulada a los fines de
resguardarlos, protegerlos, formarlos en su integralidad, y que éstos alcancen su pleno
desarrollo; al reconocer también el código unificado su capacidad progresiva los valoriza
como personas humanas en su dignidad y capacidad de actuación por si mismos.-
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   Por eso destaco, que a medida que los NNA cuentan con mayor capacidad progresiva,
va cesando la actuación de sus representantes legales, hasta anular su participación cuando
los mencionados llegan a la edad adulta.-
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Equipos Técnicos
Interdisciplinarios en el fuero de

Familia

Por Magdalena Martha Jenny

Trabajadora Social (U.N.Comahue) en el Equipo Técnico Interdisciplinario -ETI Esquel-
con prestación de servicios en ETI Lago Puelo, dependiente de Poder Judicial de Chubut.
Especialista en Trabajo Social Forense (U.N.Comahue). Especialista en Ciencias Penales
(U.A.Kennedy). Diplomada en Prevención y Tratamiento de la Violencia (U.Blas Pascal).

1. Introducción1. Introducción1. Introducción1. Introducción1. Introducción

Los Equipos Técnicos Interdisciplinarios en la Justicia de Chubut están integrados -en su
gran mayoría- por psicólogos y trabajadores sociales. Pueden definirse como estructuras
estables de asesoramiento, auxilio y cooperación para el Juez de Familia.

El presente trabajo tiene como objetivo contribuir a la sistematización de la tarea
cotidiana de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios1 en el fuero de familia de la Justicia
chubutense.

2. Conformación de los ETIs2. Conformación de los ETIs2. Conformación de los ETIs2. Conformación de los ETIs2. Conformación de los ETIs

Las solicitudes de intervención al ETI –según lo requieran el/a magistrado/a- pueden
darse individualmente -para una u otra disciplina- o conjuntamente. La respuesta –si bien
constituye un diagnóstico de la situación- no lo debe ser en términos de intervención: la
mirada del equipo de trabajo se propondrá ayudar al grupo abordado a superar circunstancias
de crisis, también conformará un aporte concreto y viable para la familia, siendo deseable
que ésta lo entienda con efectos transformadores. Al evaluar las problemáticas que se
presentan y confeccionar un diagnóstico, pericia o informe sobre la situación familiar, debe
considerarse particularmente el concepto de interdisciplina2.
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Es importante identificar cómo se significa, configura y opera lo interdisciplinar en el
espacio institucional en que se desarrolla la práctica profesional de los ETIs. En el ámbito
institucional, la interdisciplina suele usarse para significar el acuerdo entre profesionales
que se encuentran compartiendo un “caso/ situación”; delimitar dominios (rutinas,
competencias, saberes, actividades); propiciar la discusión entre dos o más profesionales
de distintas prácticas, lo cual enriquece porque remite a la lealtad existente con la profesión
-en términos de roles-3, y a la necesidad de compatibilizar con un profesional de otra disciplina,
en función del caso abordado. Subyace la reproducción de dicotomías entre pensamiento
y acción, entre teoría y práctica. La interacción y modalidad de trabajo identifica un debate
endógeno centrado en fijar y respetar las competencias propias, con el objeto y herramientas
de que dispone desde su disciplina. Es este el momento es que se hace imprescindible
replantearse la especificidad profesional; recuperando el eje que nos permita repensar
nuestras prácticas, condiciones, posibilidades, límites y efectos. Edgar Morín refiere que no
es bueno para la ciencia la partición en especialidades, ya que el aprendizaje por disciplinas
impide ver lo global y lo esencial, y diluye la responsabilidad individual en la resolución de
problemas. Se trata de componer un nuevo marco conceptual y/o marco de acción, que
resulta de la puesta en común de saberes individuales, que trascienden los de cada disciplina
pero no la invisibilizan. La participación en un equipo interdisciplinario implica renuncias: a
considerar que el saber de la propia disciplina es suficiente para dar cuenta del problema,
reconocer su incompletitud, abandonar la pasión: podemos someternos a la disciplina,
reverenciarla o refugiarnos en ella; o hacerla trabajar, desafiarla.

La clave para que un grupo se transforme en equipo se relaciona
con el concepto dinámico de cohesión grupal, que antepone el nosotros al yo. Es así

que, no todo grupo es un equipo, pero si todo equipo es un grupo.
Los trabajadores sociales solemos incluirnos en los equipos de trabajo bajo el imperio

del discurso psicológico, considerando a este como dominante. El sentido de nuestra
existencia en el medio institucional se relaciona con generar condiciones o modificar
situaciones, vinculadas a los escenarios de vida de los usuarios; en tanto el profesional de la
conducta observa los comportamientos, las implicancias personales en los vínculos;
constituyéndose ambas “per se” en complementarias. En lo cotidiano, es imprescindible
considerar las tensiones -convergencias y divergencias- entre la intervención psicológica y
la social; por cuanto -del reconocimiento de ellas- se generarán sinergias teóricas y prácticas,
que podrían conceptualizarse como “alianzas críticas”. Será clave –entonces- definir
estrategias de trabajo que nos trasciendan, sin que ello implique invadir y/o invalidar el
terreno del otro profesional; lo que generaría una pérdida de rigurosidad en la
problematización y fundamentación de nuestra propia práctica. Los profesionales dispuestos
a “interdisciplinar” deben poner el acento -antes que en los elementos internos- en las
configuraciones familiares sobre las cuales deben intervenir. Su viabilidad depende en gran
medida de reconocer el cotidiano, sin obviar las propuestas de los escenarios socio
institucionales, ni a los sujetos que demandan las intervenciones; con el objetivo de producir
sentidos coherentes. Se trata de un interjuego que hace imprescindible “desterritorializar”
el conocimiento, romper con la “propiedad privada” disciplinaria; incluyendo la
transversalidad institucional, a la que están expuestos todos los grupos.

Galende4 (1997) “plantea que cada miembro del equipo (debe poder) asumir las
funciones específicas de su rol profesional en cuanto provee una coherencia de sus esquemas
de comprensión y procederes racionales, y a la vez estar dispuesto a la movilidad que
requiere comprender las otras dimensiones en juego y adquirir la capacidad de opinar e
intervenir sobre ellas”. En épocas de estabilidad teórica e institucional, en entornos de paz
institucional, las disciplinas avanzan sobre el objeto de estudio en un contexto de consenso.
En tanto, en épocas de crisis -cuando se pone en riesgo la estabilidad- ya sea debido a las
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fluctuaciones internas, como por la aparición de cuestionamientos o demandas externas
que afectan la práctica habitual, el avance del conocimiento hacia posibles acuerdos se
desvanece.

Lo interdisciplinar implica reflexión epistemológica respecto de las disciplinas científicas
(producción rigurosa, fundada en saberes sujetos a refutación; con una necesaria objetividad
y sin que ésta signifique neutralidad, imposible en el proceso de intervención). Denise
Najmanovich5 exalta la dimensión epistemológica y relaciona el debate sobre lo
interdisciplinar con la “entrada en el mundo de la complejidad y al contacto con la gigantesca
dimensión del peligro que entraña la estabilidad y la objetividad”6. Los planteos que exceden
las cuestiones epistemológicas exigen que nos descentremos de las disciplinas y sus
elementos de coherencia y consistencia cientificistas, para poner el acento en cuáles son y
cómo se estructuran las complejas problemáticas que dan sentido al campo de trabajo con
las familias.

3. Funciones: los informes diagnósticos3. Funciones: los informes diagnósticos3. Funciones: los informes diagnósticos3. Funciones: los informes diagnósticos3. Funciones: los informes diagnósticos

Los ETIs tienen -como función primordial- ilustrar al Juez respecto de una situación
familiar encomendada. Su labor se circunscribe a la relación de trabajadores sociales y
psicólogos que –respetando los límites funcionales de cada profesión- y bajo principios
éticos enmarcados en los códigos deontológicos respectivos, se involucran en el proceso
de evaluación, aportando -desde sus saberes y formaciones- conocimientos y procedimientos
necesarios para sustentar el diagnóstico y la elaboración de propuestas a modo de
sugerencias o como puntos de pericia.

La interacción de quienes conforman el equipo tiene –como objetivo común- emitir un
dictamen, que responda a la solicitud de intervención formulada. Hay quienes otorgan a
los ETIs una definición multidisciplinar7 y una actuación interdisciplinar8, en la que cada uno
aporta sus conocimientos, experiencias, y cuyos intercambios e interacciones, generan
enriquecimiento mutuo entre quienes los conforman.

El procedimiento de actuación de los profesionales se inicia con la notificación de la
resolución judicial en la que se dispone la práctica a realizar. Para responder acorde a lo
requerido, el ETI utiliza una metodología profesional -adaptada a un proceso evaluativo-
haciendo uso de técnicas, procedimientos, estrategias, etc. propios de cada disciplina
profesional interviniente, plasmando los resultados en un informe diagnóstico psico- social.
Este informe consta de dos partes: la que comprende la evaluación y estudio psicológico, y
otra que entiende en la evaluación y estudio social. Se lo considera completo cuando las
dos disciplinas se encuentran reflejadas en el documento.

La labor del ETI implica que sus integrantes trabajen, evalúen e interactúen con los
usuarios en espacios temporales simultáneos. La comunicación entre las partes –durante
el proceso evaluativo- será permanente y cada profesional deberá tener conocimiento
sobre la intervención del otro, evitando entorpecer o incomodar a las personas “sujetos de
intervención”. El usuario debe sentir que es respetado y que los profesionales se muestran
interesados por dar respuesta efectiva a la situación que lo involucra.

En el espacio en que se desarrolla la acción del ETI debe priorizarse la dimensión humana9

(el hogar familiar, el domicilio de las personas a entrevistar; independientemente del tema
que los convoca). Esto genera mayor confianza y seguridad para los entrevistados,
disminución de tensiones (ya que se trata de un ámbito conocido para ellos) y mayor
familiaridad y espontaneidad en la interacción usuario- profesional. En otras ocasiones –
como decisión de equipo- puede resultar necesaria la convocatoria a un espacio neutral o
al edificio asiento del ETI.
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El resultado de la intervención genera discusiones, reflexiones, debates, así como niveles
de participación de cada profesional en la elaboración de los informes, que –se suponen-
brindan una visión global, holística respecto de las situaciones abordadas. Las apreciaciones
diagnósticas y sugerencias deben dar cuenta de las disciplinas intervinientes, producto del
análisis y una elaboración conjunta. Los contenidos de los documentos dependen del objeto
de estudio: violencia familiar, régimen de comunicación, maltrato infantil, responsabilidad
parental, alimentos, capacidad jurídica…

El método científico constituye la base de actuación profesional del ETI. Con la recepción
por parte del equipo técnico de la demanda del Juez, se inicia una etapa de estudio o
investigación, que comienza con la lectura del expediente y la documentación adjunta,
para elaborar la/s hipótesis de trabajo. Cada profesional debe estudiar la petición desde su
perspectiva profesional, llevando a cabo el estudio concreto y puntual del caso, a fin de
recoger datos suficientes para responder como persona experta. Esta fase de estudio estará
sujeta al contenido del requerimiento y a los términos y tiempos dispuestos para la recepción
del informe psicosocial; por lo que la metodología a emplear debe cumplir requisitos y
ajustarse al fin, debiendo el profesional recabar información de las fuentes –a su criterio-
necesarias y de la forma que técnicamente considere conveniente. Esta metodología debería
ser suficientemente sólida y fiable como para sustentar los resultados de la evaluación. Si
la petición fuera específica: psicológica o social, el trabajo será individual y ajustado a la
disciplina a la que pertenezca; realizará el estudio documental del expediente recibido y –
tras ello- planificará la investigación, visitando10 a las partes intervinientes y personas de
interés, aplicando las técnicas que considere apropiadas para el abordaje.

La etapa de evaluación o diagnóstico implica la interpretación profesional de la situación,
a través de las técnicas tradicionales de cada disciplina, con instrumentos propios, modo de
aplicarlos y gestiones necesarias para llevarlas a cabo, según cada profesional, desarrollando
el análisis sobre las variables que hayan sido consideradas relevantes. Desde el carácter
reflexivo que tiene esta etapa y las operaciones que conlleva (estudio, análisis y descripción),
el profesional realiza una valoración técnica de la situación estudiada, interpretándola desde
su naturaleza, dimensión y prioridad de necesidades existentes.

La última etapa es la de elaboración del informe diagnóstico, en la que los profesionales
emiten opinión, respondiendo concretamente a lo solicitado, y relativizando aquello que no
esté justificado de manera objetiva. El documento requiere de claridad conceptual, sencillez
en la redacción, información relevante y comprensible, así como de fundamentos que
justifiquen las sugerencias o recomendaciones que se realicen, ya que deben constituirse
en aportes significativos para la toma de decisiones por parte del Juez y en especial para
las partes. La síntesis debe revelar un tratamiento integral de la problemática y conclusiones
superadoras de cada una de las miradas. Los profesionales efectuarán un recorte de la
situación acorde al requerimiento recibido, contribuir al bienestar de los implicados en el
proceso evaluativo y hacer prevalecer durante todo el proceso el interés superior del niño
y otras personas vulnerables; así como regirse por principios éticos y fundamentos científicos
actualizados de su profesión.

La presentación del informe diagnóstico psicosocial en el ámbito de la justicia tiene una
función específica, eminentemente legal, que lo hace diferente a informes presentados
por o en otros organismos, imprimiéndole limitaciones y características peculiares. Las
sugerencias reflejadas en dicho documento deberán dar respuesta a lo solicitado por el
órgano judicial. El documento estará sujeto a cuestionamientos, solicitudes de ampliación,
rectificaciones o ratificaciones, por escrito o en audiencias orales. Llegado al juzgado, el
responsable del organismo lo pone a consideración de las partes, y los profesionales del ETI
podrán ser convocados a brindar aclaraciones o explicaciones. La actuación de los
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profesionales se limitará a aclarar afirmaciones obrantes en el informe presentado, en
forma oral si resultaren contradictorias o no debidamente fundamentadas. No se cuestionará
el informe como tal, sino en función del litigio que se sostiene o su vinculación con las
partes.

En este contexto, merece un tratamiento particular, la coordinación de un equipo
interdisciplinario, ya que su función es decisiva. Sería deseable que operara como facilitador
y generador de los dispositivos necesarios para la producción del marco común entre
disciplinas, procurando propiciar espacios para la articulación de los discursos.

El perfil de coordinador del ETI no debe ser el de un jefe, sino el de un líder. Esto
significa alguien a quienes sus pares reconocen por su desempeño, por su compromiso, por
su responsabilidad. El liderazgo debe verse como eficaz. Vale decir, alguien a quien le
responden operativamente, con resultados; no una persona a la que –simplemente- quieran
o admiren por sus características personales. El líder escucha, tiene una visión que contribuye
al crecimiento de quienes trabajan con él: trata como sujetos a cada uno de sus compañeros,
se ocupa de acreditar los valores con que cuentan, de reconocer virtudes y señalar aspectos
a mejorar en pro del trabajo en equipo. Su discurso no juzga; incita a la reflexión, comprende.
El jefe –en tanto- suele ejercer un poder coercitivo, imponer; siendo los reglamentos los
que le confieren autoridad. Esta posición no otorga “per se” el ejercicio de un poder/
autoridad legítimamente constituido/s11. Peter Drucker12 afirma: “Por estas virtudes que no
cualquiera tiene, tanto en el deporte como empresas e instituciones podemos afirmar que
faltan los líderes y sobran los jefes y esta causa dificulta el trabajo en equipo
interdisciplinario”. La interdisciplinariedad requiere de convicción y colaboración, no de
coacciones e imposiciones.

4. Conclusión4. Conclusión4. Conclusión4. Conclusión4. Conclusión

Las modificaciones observadas en las actuales conformaciones familiares y las demandas
de los sistemas legales en el tema, exigen respuestas integrales, a las que los ETIs
intervinientes en el fuero de familia necesitan avenirse. Es deseable que los profesionales
se encuentren capacitados y abiertos para construir una adecuada comunicación
interdisciplinaria, que –con una visión holística- les permita operar conjuntamente, con el
objetivo de aprehender los conflictos familiares que se plantean en los estrados judiciales y
poder dar respuestas acordes a la realidad de los usuarios.

En este contexto, los “sujetos” –individuos o familias- se constituyen en centro y fin de
la intervención para el equipo de trabajo, y el mismo en un recurso que –desde lo humanístico-
apele a estrategias y herramientas creativas, innovadoras y previsoras, que contribuyan a
la superación de las situaciones de crisis.
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El ocaso de la clásica teoría general del contratoEl ocaso de la clásica teoría general del contratoEl ocaso de la clásica teoría general del contratoEl ocaso de la clásica teoría general del contratoEl ocaso de la clásica teoría general del contrato

a) Introduccióna) Introduccióna) Introduccióna) Introduccióna) Introducción.
Es importante entender que el Código Civil y Comercial, vigente desde agosto de 2015,

no tiene por novedad de importancia la unificación por materias propone. Para nosotros, el
verdadero cambio a nivel sistémico es que se ha producido la fragmentación de tipo con-
tractual clásico.

El cambio de modelo contractual es, pensamos, el hecho más novedoso de ordenamiento
jurídico desde 1871. Dicho de otro modo: no asistimos al cambio de un código, sino que
damos testimonio de la aparición de nuevas configuraciones contractuales que, siendo
autónomas y mayoritarias, no solamente se alejan de la teoría tradicional, sino que marcan
el ocaso de esa teoría que predominó en forma excluyente durante casi 150 años. En ese
sentido, las nuevas formas contractuales no son solo rupturistas, sino derogatorias.

El nuevo código marca, como hito normativo, el ocaso del viejo contrato que el art.
1137 del Código Civil enunciaba como: Hay contrato cuando varias personas se ponen de
acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinada a reglar sus derechos. Hoy
en día, la mayoría de los contratos se forman sin que las partes se pongan de acuerdo más
que en la voluntad de adquirir algo y en la obligación de pagar el precio que esa mercadería
vale.
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El Código Civil y Comercial también marca el ocaso de otra regla añeja establecida en
el art. 1197 del CC y que disponía: Las convenciones hechas en los contratos forman para
las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma. El contrato moderno
ha invertido los términos de este viejo axioma. En la actualidad solamente son obligatorios
los contratos que no se apartan de las normas imperativas que son mayoría en el Código
Civil y Comercial y otras leyes especiales. Se advierte un fuerte avance de la reglamentación
sobre la libertad contractual o, dicho de otro modo, una mayor regulación oficial de los
negocios jurídicos privados. Sin embargo, esa tendencia no debe inquietarnos porque se
repite en los sistemas jurídicos de los países centrales. El contrato no es más la ley de las
partes, sino que es la ley del Estado la que regula y equilibra los contratos que las partes
concretan.

En sentido similar, Aldo De Cunto, alineando su pensamiento -en este tema concreto-
con el del Maestro Mosset Iturraspe señala: Vinculado con la puesta en crisis de la autonomía
de la voluntad se presenta el nuevo art. 960 que establece…el acuerdo entre privados
reconoce límites y exigencias muy firmes, según el citado autor, en punto a sobre qué se
puede contratar y cómo debe llevarse a cabo el acuerdo, y en cuanto a ese aspecto puede
decirse que el contrato ya no es sólo ‘la ley de las partes’ sino que es una ‘obra compartida’
entre las partes y el Estado, dado que en parte es resultado de la regulación de este
último.1

El código vigente también se despide, o relega a la condición residual, al efecto relativo
de los contratos que el art. 1199 del CC describía como: Los contratos no pueden oponerse
a terceros, ni invocarse por ellos, sino en los casos de los artículos 1.161 y 1.162. El sistema
de responsabilidad solidario, previsto en la ley 24.240, y la contratación conexa nos señalan
que son mayoritarios los casos en los que terceros no contratantes tiene acciones de
resarcimiento contra sujetos con los que nunca han celebrado un contrato.

Estas cuestiones que estamos viendo en forma tan preliminar no deben ser vistas como
menores; al contrario, ellas nos están señalando que el nuevo contrato previsto en el Código
Civil y Comercial no se apoya en la autonomía de la voluntad (art. 1137 CC), ni en la regla
pacta sunt servanda (art. 1197 CC), ni en el efecto relativo de los contratos (art. 1195 y
1199 CC).

Todas estas cuestiones, que iremos viendo a lo largo del trabajo, nos permiten una
conclusión preliminar: no es exagerado afirmar que el Código Civil y Comercial le puso fin
de una teoría contractual que predominó durante casi 150. Como bien dice Federico De
Lorenzo: El derecho privado vive tiempos de materialización, de corrección de las
desigualdades a través de la construcción de las diferenciaciones. Mientras tanto, el contrato,
de su lado, busca su nueva identidad entre los nuevos principios que lo orientan y la influyente
penetración de los valores constitucionales, y particularmente del principio pro homine.2

En coincidencia con lo dicho hasta ahora, la doctrina nacional, con distintos matices,
acepta que el principal cambio vino de la modificación de la teoría general del contrato.

Para Rubén Stiglitz: La primera causa del advenimiento de este nuevo orden contrac-
tual reside en el debilitamiento de los principios absolutos sobre los cuales estaba fundado
el derecho de los contratos durante cerca de dos siglos, producto de la filosofía individualista
y del liberalismo que impregnaba el Código Civil. 3 Acierto, a nuestro ver, Stiglitz cuando
advierte que el cambio es aún más profundo y que no solamente afecta la configuración
del contrato, sino que implica una modificación de los principios. Estamos, entonces, frente
a un cambio de paradigmas que, en primer término, pone en crisis a la autonomía de la
voluntad como la regla exclusiva y excluyente de la teoría contractual. De hecho, en la
actualidad, la inmensa mayoría de los contratos se celebran por afuera de esa ficción
jurídica ya en desuso. Stiglitz concluye mejor que nosotros su propia idea: El derecho de los
contratos reposaba antiguamente sobre la base de un principio dogmático: nos referimos a



AÑO 17 - NRO 34 - DICIEMBRE DE 2018 149 #

la autonomía de la voluntad, la que supone la existencia de contratantes libres, iguales e
independientes, que sostenía que la libertad y la igualdad desde la creación del contrato
presuponían necesariamente la justicia y el contrato era, como consecuencia, imperme-
able a la intervención del jue al tiempo de su ejecución.4

La formulación de Stiglitz nos permite agregar una reflexión. Pensamos que poner a la
autonomía de la voluntad en la cima del sistema contractual indujo, erróneamente, a pensar
que un contrato libremente celebrado equivale a un contrato justo. Durante mucho tiempo
la doctrina se pasó por alto la existencia de contratos que siendo libremente celebrados
eran profundamente injustos.

De esta forma, se privilegió, deliberadamente, la exigibilidad del contrato (sea este
justo o injusto) y se lo convirtió en una especie de certificado de impunidad basado en la
autonomía de la voluntad. Si el contrato era libremente celebrado, por más injusto que
fuera, seguiría siendo exigible. Ese es el prototipo de contrato que, afortunadamente, está
en vías de extinción. En ese mismo sentido, Héctor Alegría señala la consideración legal
que las cláusulas abusivas tienen en nuestros días y la poco o nula que ellas tenían dentro
de la configuración contractual decimonónica.5

Por su parte, Atilio Alterini, bastante antes de la entrada en vigencia del Código Civil y
Comercial, nos advertía que este tratamiento del contrato, que lo concebía como un bloque
de libertad e individualismo impenetrable para el Estado, tenía una raíz económica.6La
libertad contractual es una exigencia del mercado (en verdad, los que formulan exigencias
son los sujetos que mercadean), antes que una formulación de la ética. Alterini, a comienzos
del siglo XXI vislumbraba un cambio de paradigmas consistente en poner a la persona por
encima del mercado.

En sentido similar, el Profesor Fernando Ubiría, nos dice: Lo que queda claro es que las
viejas estructuras del Código Civil resultaban insuficientes para contener las soluciones
apropiadas a los tiempos cambiantes…pues no lograban adecuarse al paradigma vigente
que coloca al hombre como núcleo y pivote.7

Nosotros agregamos que esa reconfiguración, con la que estamos de acuerdo, tiene,
para gusto o disgusto de las distintas militancias jurídicas, una consecuencia inevitable: la
mayor injerencia del Estado en el ámbito de los negocios entre privados.

Luego de examinar superficialmente los artículos que integran el Libro III del Código
Civil y Comercial es fácil concluir que aquella figura jurídica que el viejo art. 1137 del Código
Civil definía como un acuerdo de voluntades ha quedado dividida en, al menos, tres parcelas
contractuales que se definen y regulan con principios propios y autónomos. Para colmo, no
puede soslayarse que la parcela más grande la ocupan los contratos que no son paritarios
ni se rigen por sus normas lo que determina, fácticamente, que la contratación paritaria ha
quedado reducida a una expresión residual.

La teoría general del contrato está definitivamente fraccionada porque cada tipo con-
tractual tiene principios propios que no se ajustan a los tradicionales que regulaban a los
contratos paritarios. Más aún; en muchos casos esos principios son antagónicos. Como
bien dice y explica De Lorenzo, el derecho privado en general y el contrato en particular
viven tiempos de cambio; pero de cambios orientados a corregir desigualdades aún al
costo de lograrlo limitando libertades.

Las nuevas tendencias nos muestran un contrato que posiblemente sea menos libre
pero que, seguramente, también es menos desigualitario; vivimos una suerte de nueva ola
de humanismo de los negocios, para parafrasear al Federico De Lorenzo, autor que siempre
nos regala lucidez. 8

Por otra parte, no es un dato que pueda soslayarse que la mayoría de los principios que
rigen a las relaciones de consumo son derogatorios de las reglas aplicables a los contratos
tradicionales. En resumidas cuentas, y como bien decía Lorenzetti: El Derecho del consumidor
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presenta las características de un microsistema con principios propios y hasta derogatorios
del Derecho privado tradicional.9

El jurista y gran amigo Waldo Sobrino, siempre más optimista que nosotros, postula que
los contratos paritarios siguen vigentes pero que sus principios fundamentales y sus reglas
operativas no se aplican ni a las relaciones de consumo ni a los contratos de adhesión. En
nuestra opinión, no se podría decir que el contrato no existe…pero sí queremos proponer
que se tenga en claro que los principios generales de los contratos se aplican
fundamentalmente a los Contratos Paritarios.10

Este pensamiento es correcto, pero también es eufemístico porque omite decir que
esas reglas solo serán aplicables para un contrato (el paritario) que es absolutamente
excepcional en comparación con los otros tipos contractuales (contratos de consumo,
contratos de adhesión y contratos conexos). Es decir, Sobrino dice que las reglas del contrato
clásico siguen vigentes pero que sólo se aplican al contrato paritario que perdió toda vigencia
en la actualidad. Ello, desde luego, equivale a decir que las reglas del contrato tradicional
están en franco e irrevocable ocaso. El mismo autor admite que el contrato paritario es un
“cisne negro” dentro del sistema: Así entonces una de las grandes críticas que Carlos
Ghersi le hace al Código Civil y Comercial, son las fallas metodológicas, dado que se comienza
por la excepción (v gr., Contrato Paritario), estableciendo principios generales, por un contrato
que –siguiendo las enseñanzas de Nassin Nicholas Taleb – se lo podría denominar como un
cisne negro.11

b) El contrato en el Código Civil y Comercialb) El contrato en el Código Civil y Comercialb) El contrato en el Código Civil y Comercialb) El contrato en el Código Civil y Comercialb) El contrato en el Código Civil y Comercial. Veamos superficialmente el
tratamiento que hace el CCyC de los distintos tipos contractuales que van a convivir en el
sistema legal.

En primer lugar, hay que destacar que el legislador postula la existencia de tipos
contractuales; a saber: a) los contratos paritarios (957 y siguientes); b) los contratos de
adhesión (arts. 984 a 989); c) Los contratos de consumo (arts. 1092 a 1122). La Comisión
Redactora del anteproyecto del CCyC explica la configuración de este sistema contractual
tripartito 12

Una mención aparte merecen los contratos conexos que, según nuestra opinión, también
deben ser considerados tipos rupturistas del contrato tradicional. El contrato conexo es
tratado en los arts. 1073 a 1075 CCyC y le hemos dedicado algunos párrafos en la parte
final de este desarrollo.

La doctrina nacional no permanece ausente a este fenómeno rupturista respecto de la
teoría clásica del contrato. Para Edgardo Saux, A título personal, en alguna oportunidad
anterior hemos dicho que la figura contractual decimonónica, estereotipada en un acuerdo
de voluntades consensuada luego de un iter prenegocial (los viejos “pour parlés”) es hoy
casi de laboratorio, o, en el mejor de los casos, está limitada a determinados contratos
interempresarios gestados, negociados y concluidos en estudios jurídicos de las “law firms…
pero …, en la realidad cotidiana, se vive el tiempo de los contratos de consumo, de los por
adhesión o celebrados mediante cláusulas predispuestas, ….13

En sentido similar, Rubén Stiglitz señalaba que, Esta visión del contrato no ha resistido
la marcha del tiempo y se ha manifestado legislativamente en el curso de los últimos setenta
años como desubicada con relación a la realidad contractual, ya que, predominantemente,
en el momento de la conclusión del contrato, uno de los contratantes se encuentra en
situación de inferioridad y, por tanto, de desigualdad con relación a su cocontratante. Ese
desequilibrio de fuerzas se manifiesta concretamente en la elaboración unilateral del contrato
por la parte que dispone del poder de negociación. Sin embargo, en esta última categoría
de contratos, los formados por adhesión a cláusulas predispuestas, el Proyecto
decididamente afirma, con relación a cláusulas particulares, la prevalencia de la autonomía
de la voluntad por sobre la “regla contractual predispuesta”, en caso de colisión (art.
986)…14
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La primera manifestación de esas crisis aparece por el desequilibrio en la capacidad
negociadora de los contratantes. Esta asimetría negocial de origen fue, debido a su
generalización, devastadora para el contrato paritario tradicional que termina prácticamente
desapareciendo.

Este punto resulta muy útil para entender algo que puede parecer paradójico pero que,
sin embargo, es no presenta ningún enredo. Veamos. Lo que queremos decir que el exceso
de libertad individual no produce acumulación libertades sino su paulatino aplazamiento;
así, siguiendo el carrusel de lo inevitable, la libertad contractual sin límites terminó anulando
el contrato paritario que fue suplantado por la contratación predispuesta. El contrato de
adhesión reduce la negociación contractual a la simple posibilidad de no contratar, o de
hacerlo con otra persona distinta; y ello sin considerar que, dadas las condiciones del
mercado, los otros contratantes seguramente ofrecerán las mismas condiciones que el
contratante que ‘libremente’ desechamos. En síntesis: la libertad contractual fue
desapareciendo por efecto de esa misma libertad principista y sin limitaciones.

Vivimos, sin dudas, los tiempos del contrato predispuesto.
La generalización de esta forma contractual también determine el ocaso de la supremacía

de la autonomía de la voluntad. Para Stiglitz: Hoy vale afirmar que el rol de la autonomía de
la voluntad no debe ser entendido como una supremacía absoluta de los derechos subjetivos
contractuales, sino como un principio relativo y subordinado a los límites que les son
inherentes. En el Proyecto de Código Civil y Comercial, los límites inherentes a la autonomía
de la voluntad se hallan constituidos, entre otros, por a) la ley, el orden público, la moral y
las buenas costumbres (art. 958); y b) por la facultad acordada a los jueces de modificar el
contrato cuando sea a pedido de partes, cuando lo autoriza la ley, o de oficio cuando se
afecta, de modo manifiesto, el orden público (art. 960).15

b) Las reglas propias de cada tipo contractualb) Las reglas propias de cada tipo contractualb) Las reglas propias de cada tipo contractualb) Las reglas propias de cada tipo contractualb) Las reglas propias de cada tipo contractual

a) Presentacióna) Presentacióna) Presentacióna) Presentacióna) Presentación.
Como señalamos en el punto anterior, cada tipología contractual tiene principios propios.

Vamos a intentar describir someramente las particularidades de los contratos paritarios, los
contratos de adhesión y los contratos de consumo. Asimismo, vamos a examinar a los
llamados contratos conexos que, sin ser una tipo especial o fraccionario, tienen principios
propios que los alejan de los acuerdos clásicos.

b) Los principios rectores del contrato paritariob) Los principios rectores del contrato paritariob) Los principios rectores del contrato paritariob) Los principios rectores del contrato paritariob) Los principios rectores del contrato paritario.
El Código empieza a tratar los contratos en el Libro III, Título II. Los principios generales

del contrato paritario son tratados en el Capítulo 1 de ese título, en los arts. 957 a 965.
Los pilares de este tipo contractual fueron descriptos en los fundamentos del Código

civil y Comercial: Las disposiciones generales comienzan con la definición del contrato. Se
sostiene que es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su
consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas
patrimoniales. Se incorporan algunos principios jurídicos aplicables en la materia, que
constituyen la base sobre la cual se asienta la noción dogmática y que son los siguientes: La
libertad de las partes para celebrar y configurar el contenido del contrato dentro de los
límites impuestos por la ley y el orden público. La fuerza obligatoria mediante la cual el
contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Sólo puede ser modificado o
extinguido conforme lo que en él se disponga, por acuerdo de partes o en los supuestos
que, sobre adecuación del contrato, están previstos por la ley.16

En resumidas cuentas; los principios generales del contrato paritario son cuatro; a sa-
ber:
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i) La libertad contractuali) La libertad contractuali) La libertad contractuali) La libertad contractuali) La libertad contractual. En los contratos negociados o paritarios, la autonomía de
la voluntad es la regla que organiza a todo el negocio jurídico. Esa voluntad autónoma está
dispuesta dogmáticamente en el art. 958 del CCyC.17

En sus orígenes, el principio de la autonomía de la voluntad tuvo como objetivo central
liberar al individuo de la injerencia abrumadora de los Estados absolutistas. El contrato, que
además de ser libre ajeno a la intervención del Estado es coactivo, comenzó a funcionar
como la herramienta jurídica adecuada para el tráfico de riqueza.

La libertad contractual fue, entonces, utilizada como mera excusa para legitimar la
coactividad del contrato. Piense el lector que en un sistema democrático como el nuestro
no podría ser obligatorio y exigible un acuerdo que no fuera celebrado voluntariamente por
sus partes. Siguiendo este pensamiento, no puede concluirse otra cosa más que la libertad
contractual es un elemento subordinado a su obligatoriedad. Dicho en otras palabras: los
contratos, en la concepción clásica, son más obligatorios que libres

Para entender el funcionamiento del contrato debe pensarse en una figura geométrica.
Así, el contrato clásico puede ser visto como triángulos de lados equivalentes y
complementarios.

Los tres lados de esta especie de figura equilátera son: a.- la libertadla libertadla libertadla libertadla libertad contractual, que
asegura que las partes podrán pactar libremente el contenido del acuerdo; b.- lalalalala
obligatoriedadobligatoriedadobligatoriedadobligatoriedadobligatoriedad del acuerdo que se formula con la añeja regla del ‘pacta sunt servanda’:
los contratos son, para las partes, tan obligatorios como la ley misma y c.- La exigibilidadexigibilidadexigibilidadexigibilidadexigibilidad
legal de los contratos, que asegura que los contenidos del contrato puedan ser demandados
legalmente.

El triángulo que forman estos tres elementos se cierra en torno de un principio mucho
más importante para el sistema jurídico y, sobre todo, para el sistema económico de libre
circulación de bienes y servicios: la seguridad jurídica.

Toda la construcción clásica del contrato apunta a fortalecer la seguridad jurídica, porque
esa noción resulta indispensable para el tráfico de riqueza del sistema capitalista. No hay
en este pensamiento una crítica ideológica ni nada que le parezca, sino solamente una
descripción que intenta poner de manifiesto que el contrato es una herramienta de la
teoría económica; o relevante del contrato es que es la herramienta de tráfico de riqueza
más efectiva del mundo. De ahí su importancia.

Para Max Weber, En el desarrollo del orden económico son particularmente importantes,
tanto en lo que concierne a su forma, como en lo que a su extensión respecta, las
expectativas señaladas en tercer lugar, es decir, las ‘facultades’. Tales expectativas
comprenden dos tipos de derechos. Por una parte, los llamados ‘derechos de libertad’, o
sea el simple aseguramiento (dentro del ámbito de la conducta jurídicamente permitida)
contra ciertas clases de molestias provenientes de terceros y también, especialmente, del
aparato estatal (libertad de tránsito, de conciencia, disposición de una cosa que se posee
como propietario, etc.). Otros preceptos creadores de ‘facultades’ conceden a los individuos
la facultad de regular automáticamente, dentro de ciertos límites por medio de negocios
jurídicos, sus relaciones recíprocas. 18

En sumario, la idea de Weber que sintetiza magistralmente nuestro pensamiento, podría
reformularse en estos términos: el derecho crea libertad (‘facultades’) no para fortalecer el
espíritu del individuo sino para asegurar la libre disponibilidad y el tráfico de los bienes y
servicios que circulan por esa entelequia que conocemos con el nombre de ‘mercado’.

Esta noción, bastante sesgada, de libertad debe ser analizada en sus dos aspectos
relevantes. Por un lado, implica una cierta autonomía del individuo que lo pone a salvo de
la omnipresencia del Estado, mientras que por el otro lado se vincula con la noción de
seguridad jurídica de los contratos libremente celebrados.
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La doctrina nacional explica bien la condición bicéfala de la libertad en el ámbito de los
negocios jurídicos, señalando que el concepto puede dividirse en dos: la libertad de contratar
y la libertad contractual. Con relación al primer aspecto se ha señalado que: Libertad de
contratar. Consiste en la posibilidad que cualquier persona humana o jurídica posee de
celebrar un contrato o de no celebrarlo, como también de escoger con quién hacerlo. Este
primer aspecto se encuentra reconocido claramente en el art. 958, 1ª parte de CCCN,
norma que debe complementarse con la libertad de negociación prevista en el art. 90019.
Esta es la fase formal o primaria de la libertad que tan solo implica posibilidad de contratar
y facultad de elegir al par contractual. El otro aspecto (la libertad contractual) es más
sustantivo porque está referido al contenido del acuerdo; además, es el más le interesa a la
economía porque garantiza la seguridad jurídica de los acuerdos celebrados libremente.

La doctrina también se refiere a la libertad contractual: El otro aspecto que integra la
libertad contratación que examino se denomina libertad contractual y constituye un aspecto
diferente a la libertad de contratar…Consiste en la posibilidad de determinar el contenido
negocial de un acuerdo contractual una vez que el interesado decidió libremente celebrar
un contrato… Por ese motivo, la doctrina también denomina a esta prerrogativa como
libertad de configuración económica.20

Esta concepción bicéfala de la libertad contractual garantiza, al menos formalmente,
una cierta libertad del individuo y, al mismo tiempo, refuerza la seguridad jurídica mediante
exigibilidad de los tratos.

El paso del tiempo y el fenómeno de comercialización masiva paulatinamente fueron
inclinando la balanza en favor de la seguridad jurídica sobre la libertad individual. En nuestros
días, según pensamos, la libertad contractual propone una ficción de libertad individual
utilitaria para garantizar la seguridad jurídica y exigibilidad legal de los tratos. La libertad
del sujeto corre muy detrás de la seguridad jurídica en la teoría general del contrato clásica.
Tiene razón Michael Sandel (1953, Ciencias Políticas, Universidad de Harvard) cuando,
amargamente, reflexiona que, Vivimos en una época en que casi todo puede comprarse o
venderse. A lo largo de las últimas tres décadas, los mercados, y los mercados de valores,
han llegado a gobernar nuestras vidas como nunca antes lo habían hecho. Y esta situación
no es algo que hayamos elegido deliberadamente. Es algo que casi se nos ha echado
encima.21

ii) El efecto vinculanteii) El efecto vinculanteii) El efecto vinculanteii) El efecto vinculanteii) El efecto vinculante. El efecto vinculante de los contratos paritarios está dispuesto
en el art. 959 CCyC. Esta norma ocupa el lugar del viejo art. 1197 del Código Civil.22

El desarrollo que presentamos en los antecedentes nos permite deducir que en los
contratos paritarios la obligatoriedad de lo pactado tiene una centralidad definitiva. En ese
orden, no está de más recordar que el antiguo art. 1197 el Código Civil, coherente con el
precepto romano de Pacta sunt servanda, establecía que Las convenciones hechas en los
contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma.
En efecto; el contrato privado excluía cualquier injerencia legal. La ley del contrato, en
definitiva, excluía a la ley del Estado

La libertad puramente formal que el individuo tiene de contratar o de no hacerlo, o de
celebrar el acuerdo con tal o cual persona es un hecho menor que la doctrina nacional,
algunas veces por ingenuidad y otras por cinismo, sobrevaloró exageradamente.

La libertad contractual solamente es una buena noticia si las prestaciones (obligaciones)
incluidas en el acuerdo son equitativas para las dos partes. Empero, esa misma libertad es
un infortunio si detrás de ella libertad se esconde el abuso a quien no puede negociar nada
de los modernos contratos que, a diario, debe realizar para subsistir en la sociedad consumo
que exige libertad contractual y devuelve contratos tan innecesarios como inevitables.23

De la libertad contractual al abuso de derecho hay un solo paso. Y, muchas veces, ni
siquiera eso.
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La doctrina nacional no ignora que la contracara de la libertad contractual es la
obligatoriedad de esos acuerdos más allá de que sean justos o inequitativos. Así, Mariano
Esper en la obra que dirige Bueres señala: El efecto vinculante de todo contrato válido es la
contracara necesaria del principio de libertad de contratación previsto en el art. 958, que le
antecede. No podría concebirse útilmente aquella libertad sin asignar al acuerdo estipulado
el consecuente efecto de crear un lazo jurídicamente obligatorio, ‘como la ley misma’,
según rezaba el clásico art. 1197 CC…24

La libertad contractual es un concepto utilitario, complementario y subordinado a la
seguridad jurídica de los contenidos contractuales. Dicho en otras palabras: la seguridad
jurídica es una noción prebendaria de la libertad contractual.

La virtud más saliente de la autonomía de la voluntad es que permite hacer obligatorios
y exigibles los contenidos de los acuerdos sin la intervención oficial del Estado.

iii) El principio de no intervencióniii) El principio de no intervencióniii) El principio de no intervencióniii) El principio de no intervencióniii) El principio de no intervención. Como ya dijimos, la injerencia oficial en la
contratación paritaria privada es prácticamente inexistente. Y lo mismo puede decirse con
relación a eventuales intervenciones jurisdiccionales. Los magistrados, en principio, tienen
vedada la intervención de los acuerdos libremente celebrados entre los contratantes. Ese
rigor se desprende de la letra del art. 960 CCyC.25

El principio de no intervención también resulta complementario de esta suerte de
triángulo equilátero contractual que se formaba con sus tres lados más destacados: Libertad
– obligatoriedad – exigibilidad.

El Estado, para la concepción más liberal, debe permanecer lo más alejado posible del
negocio jurídico privado. La doctrina, sin decirlo, también se refiere al principio de no
intervención como una regla de clausura que cierra el triángulo imaginario: El precepto
contiene una regla general de raigambre histórica: los jueces carecen de potestad para
alterar el contenido de un acuerdo celebrado, puesto que el contrato es, en principio, un
acto jurídico inmutable y debe cumplirse tal como ha sido concretado por los interesados.
Por lo tanto, como criterio general, y salvo excepciones que el propio art. 960 prevé, el juez
no puede… intervenir en un contrato libremente concertado y alterar su contenido.”26

El liberalismo económico siempre vio en la libertad contractual algo similar a un enunciado
religioso: Ahora bien, la voluntad implica una potencia del alma, que mueve a hacer, o no,
alguna cosa, por lo que involucra el libre albedrío o la libre determinación. La autonomía
privada es un poder de gobierno de la propia esfera jurídica, y como está formada por
relaciones jurídicas, puede conceptuarse como el poder de las persona para reglamentar y
ordenar las relaciones jurídicas de las que es parte…27

A nuestro modo de ver, la autonomía de la voluntad jurídica poco o nada tiene que ver
con el libre albedrío o con las potencias del alma; se trata, más bien, de una regla de
estricto contenido económico que el capitalismo, con mejores o peores resultados, ha sabido
utilizar para aumentar la concentración de riqueza. Y, esa voluntad de enriquecer al más
rico se mantiene hasta nuestros días.

iv) El Efecto relativoiv) El Efecto relativoiv) El Efecto relativoiv) El Efecto relativoiv) El Efecto relativo. Otro de los principios rectores del contrato tradicional es el
efecto relativo que ellos tienen entre las partes contratantes, excluyendo a los terceros.
Esta regla determina que los contratos solamente crean derechos y obligaciones entre las
partes firmantes del acuerdo, dejando fuera a los terceros que no participan por sí o por
representación del contrato.

Marcelo Hersalis, en el código comentado que dirige Bueres, se refiere al efecto relativo
señalando que, El Código Civil y Comercial, en el artículo en análisis, establece el principio
general en materia de efectos de los contratos con referencia a las personas de los
contratantes, preceptuando que el contrato sólo tiene eficacia entre las partes…28 Es decir,
la regla general es la de la relatividad de los contratos. Esto determina que…los efectos del
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negocio se manifiestan en la esfera jurídica de quienes, activa o pasivamente, participan
en él, aunque excepcionalmente tiene efecto en la esfera jurídica de terceros…29

En sumario: la regla general es la vinculación entre partes y la excepción es la extensión
de los efectos a los terceros ajenos a la relación contractual directa.30

El efecto relativo de los contratos es receptado en los arts. 1021 y 1022 del CCyC. 31

En trabajos anteriores decíamos que, Con el nombre de privity of contract se conoce al
que fuera el principio dominante de la teoría general de los contratos del derecho sajón.
Esta doctrina sienta un principio que también es propio del derecho de tradición romana.32

Los contratos constituyen acuerdos que benefician a las partes que los suscriben y, por
consiguiente, sólo generan obligaciones recíprocas entres sus firmantes excluyendo del
universo de derechos y deberes a los terceros ajenos al contrato.33

Nosotros pensamos que fueron las relaciones de consumo las que pusieron en crisis la
regla del efecto relativo de los contratos. En ese sentido, no hace mucho no mucho tiempo
atrás Ricardo Lorenzetti sostenía: El Derecho Civil diseñó el principio de los efectos relativos
de los contratos. El Derecho del consumo lo destruyó, al sugerir la imputación por daños al
fabricante, al distribuidor, al mayorista, al titular de la marca, que no han celebrado contrato
alguno con el consumidor…34

c) Los principios rectores del contrato de adhesiónc) Los principios rectores del contrato de adhesiónc) Los principios rectores del contrato de adhesiónc) Los principios rectores del contrato de adhesiónc) Los principios rectores del contrato de adhesión. (CA).(CA).(CA).(CA).(CA).

i) Presentacióni) Presentacióni) Presentacióni) Presentacióni) Presentación. Los contratos de adhesión son el segundo tipo contractual que convive
en el Código vigente. Su importancia en el sistema legal y en la comercialización de bienes
y servicios es tanta que hemos hecho un análisis más profundo en el capítulo siguiente.

Sin perjuicio de lo dicho, en este capítulo introductorio vamos a examinar brevemente
las reglas que regulan a estos contratos.

La denominación que el Código Civil y Comercial utiliza para este tipo contractual es la
de Contratos celebrados por adhesión a cláusulas predispuestas. La figura jurídica está
regulada en los arts. 984 a 989.

Al redactar los fundamentos del Código Civil y Comercial, la Comisión Legislativa sostuvo
que esta figura no es un tipo contractual autónomo sino una modalidad especial de prestar
el consentimiento. O sea: es un contrato tradicional que se consiente mediante la adhesión
de una parte a contenidos predispuestos por la otra.

Si optáramos por seguir esta línea de pensamiento (que de antemano decimos que no
compartimos) cabría que nos preguntásemos qué tiene de tradicional un acuerdo contrac-
tual que no puede negociarse.

La pregunta, desde luego, es retórica y la respuesta fácil de adivinar; empero, esa
formulación simple y clara es la que nos obliga a concluir que la forma en que se presta el
consentimiento en los contratos de adhesión no es una cuestión meramente operativa o
formal, sino que es sustancial para el funcionamiento de esos negocios jurídicos particulares.
Veamos si, dicha de otro modo, la idea resulta más comprensible: el CA no es un contrato
tradicional cuyo consentimiento se logra por adhesión a cláusulas unilateralmente
predispuestas, sino que esa condición –que es esencial – lo convierte en un tipo contrac-
tual particular.

Nosotros sostenemos la idea que los CA, debido a la forma en que se obtiene el
consentimiento, son fragmentarios del tipos tradicional y se rige por reglas diferentes al
contrato tradicional.35 Muchas veces esas reglas son incompatibles y aun derogatorias de
los principios tradicionales. V.gr., la facultad que los jueces tienen de integrar aquellos CA
que contengan estipulaciones abusivas (conf., art. 989 CCyC)36 es opuesta e incompatible
con la regla de no intervención prevista en el art. 960, primera parte, del CCyC. 37

Más allá de estas disquisiciones, pensamos que es un error abordar nuevamente la
temática del contrato predispuesto a partir de la forma en que se logra el consentimiento.
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Los contratos predispuestos o por adhesión marcan un punto de ruptura con el contrato
clásico porque la circunstancia de ser contratos que no están regidos por la regla de la
autonomía de la voluntad y por la negociación paritaria es determinante para que pueda
afirmarse que son tipos independientes del contrato clásico.

Vamos a examinar brevemente los principios propios los CA porque son ellos los que
determinan la ruptura con la teoría contractual clásica:

ii) Definición. ii) Definición. ii) Definición. ii) Definición. ii) Definición. La definición contenida en el art. 984 del CCyC 38 determina el primer
punto fundamental de quiebre respecto del contrato tradicional. En efecto, en los acuerdos
que estamos examinando una de las partes predispone unilateralmente el contenido del
negocio jurídico y la otra se adhiere a esa propuesta, sin poder modificarla sustancialmente.
La mayoría de las veces no puede modificar ni siquiera las cuestiones no esenciales del
contrato.

No es necesario abundar en explicaciones para entender que la unilateralidad del contrato
de adhesión está en pugna con la idea de negociación paritaria de los contratos clásicos.

iii)iii)iii)iii)iii) La redacción clara y comprensibleLa redacción clara y comprensibleLa redacción clara y comprensibleLa redacción clara y comprensibleLa redacción clara y comprensible. Como correlato de la regla anterior, que
permitía que el estipulante presente unilateralmente los términos contractuales, se lo obliga
a redactar un contrato que resulte claro y comprensible (art. 985).39

Además, toda la información inherente al contrato debe estar incluida en el formulario
porque está expresamente prohibido por el citado art. 985 del CCyC el reenvió a otro
documento externo Tanto la obligación de redacción clara como la prohibición de reenvíos
a documentos externos tienen por finalidad proteger la buena fe del adherente evitando
que quede subordinado a condiciones que, no solamente no negoció, sino que ni siquiera
forman parte del documento al cual adhiere. La doctrina se ha referido a esta cuestión. 40

En los contratos paritarios esta exigencia no existe y la confusión o cualquier laguna del
acuerdo se soluciona mediante los principios generales del derecho y por las reglas de
interpretación previstas en los arts. 1061 a 1068 del CCyC.

Esta cuestión es determinante porque significa que en el marco de los contratos paritarios
la laguna u oscuridad en la redacción del contrato no perjudica, en forma particular, a
ninguna parte sino que se busca interpretar el negocio jurídico según las circunstancias
descriptas en el art. 1065 del CCyC.41

El sentido interpretativo que se aplica a los contratos de adhesión es completamente
distinto y marca otro punto de quiebre con respecto al contrato clásico.

iv) La clasificación de las cláusulas que integran el contrato. iv) La clasificación de las cláusulas que integran el contrato. iv) La clasificación de las cláusulas que integran el contrato. iv) La clasificación de las cláusulas que integran el contrato. iv) La clasificación de las cláusulas que integran el contrato. En los acuerdos
predispuestos hay dos clases de estipulaciones. Las más ordinarias son las llamadas cláusulas
generales que son aquellas predispuestas unilateralmente por el estipulante.

Las cláusulas generales constituyen la mayor parte del acuerdo. No obstante, es posible
que dentro de un contrato de adhesión también existan cláusulas particulares que, conforme
lo establece el art. 986 del CCyC, son aquellas que fueron negociadas por las partes, como
si fueran una parcela paritaria dentro de un contrato no negociado. 42

Es importante destacar que la existencia de una o varias estipulaciones particulares
(negociadas) no modifica la condición de acuerdo predispuesto del contrato en cuestión.

En los CA, lo esencial del negocio está establecido por el estipulante que configura el
negocio y luego lo ofrece en el mercado. Por más que algunas cuestiones, que ciertamente
pueden ser importantes para el contratante, aunque irrelevantes para el negocio, sean
modificadas, ello no cambia la condición del contrato que sigue siendo predispuesto.

Para que un contrato sea considerado paritario todas las condiciones esenciales del
negocio deben haber sido negociadas en condición paritaria.
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En habitual que en algunos acuerdos predispuestos se permitan intervenciones menores
del adherente; esas propuestas pueden ser incluidas en el clausulado sin que esa
circunstancia modifique la naturaleza del contrato que seguirá siendo un negocio jurídico
predispuesto en forma unilateral por el estipulante.

El art. 986 CCyC dispone que si hubiera alguna colisión entre una estipulación general
y otra particular esta última prevalecerá sobre la condición general.

A nuestro modo de ver esta cuestión, la solución propuesta por el Código es muy criticable
porque no se debió favorecer a una cláusula sino a la parte débil del contrato.

En parte, la doctrina se hace cargo de esta inquietud: La circunstancia de que la cláusula
sea particular y por ende derogatoria de una cláusula general no asegura su justicia, por lo
que siempre estará sujeta a lo que llamaríamos ‘test de abusividad’43. Esto significa que el
contrato de adhesión está sometido a una doble intervención legal. En primer término, se
define legalmente que la estipulación particular deroga, en caso de colisión, a la de contenido
general. Asimismo, la estipulación particular también está subordinada al control de abusividad
y, por añadidura, al principio de que la duda favorece al adherente del contrato, conforme
surge de los arts. 3 de la LDC y 1094 del CCyC.

Es importante señalar que la división entre cláusulas generales y particulares no existe
en los contratos paritarios, marcando otro punto de ruptura y autonomía de la contratación
predispuesta.

v) La interpretación especial de los contratos de adhesiónv) La interpretación especial de los contratos de adhesiónv) La interpretación especial de los contratos de adhesiónv) La interpretación especial de los contratos de adhesiónv) La interpretación especial de los contratos de adhesión. Como ya fue dicho
antes, los contratos de adhesión tienen reglas propias para ser interpretados. Esas pautas
son autónomas de los arts. 1061 a 1068 del CCyC.

En efecto, el art. 987 del CCyC44 estable que la ambigüedad de una estipulación debe
ser interpretada en el sentido contrario a la parte predisponente. Esta regla, absolutamente
rupturista, de la teoría contractual clásica se llama contra proferentem o contra
stipulatorem.45

Es preciso no mezclar la cláusula ambigua con la cláusula abusiva. La estipulación confusa
no necesariamente es abusiva y tampoco debe confundirse la solución que brinda el art.
987, para las estipulaciones ambiguas, con la que brindan los arts. 37 de la LDC y el art 988
CCyC para las cláusulas abusivas.

A pesar de tener en cuenta la diferencia apuntada, debe señalarse que tanto la
interpretación de la cláusula abusiva como la de aquella que es ambigua se realiza en
sentido favorable al adherente.

Es indudable que la intención del legislador fue que tanto la ambigüedad en la redacción
de un contrato, como la abusividad inherente a una estipulación no supongan una ventaja
para el predisponente unilateral del negocio.

vi) Las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión. vi) Las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión. vi) Las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión. vi) Las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión. vi) Las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión. Las estipulaciones
abusivas son el punto central de la contratación predispuesta.     Y esto no debe sorprender
porque es habitual, hasta podría decirse que es humano, que la parte que tiene la facultad
de configurar las condiciones de un negocio, trate –a veces exageradamente - de procurar
para sí ventajas excesivas y se aproveche de su cocontratante utilizando estipulaciones
que disminuyan su riesgo empresario, o limiten su responsabilidad en caso de que ocurran
incumplimientos contractuales o daños derivados de la contratación.

El art. 988 del CCyC,46 en concordancia con el art. 37de la LDC, regulan todo lo relativo
a las estipulaciones injustas por abusivas

El control de abusividad de una cláusula contractual es otro punto de separación entre
la contratación paritaria y la predispuesta. Las CA quedan al margen de la libertad contrac-
tual y de la autonomía de la voluntad, siendo imposible que las partes las acepten
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contractualmente o que una de ellas renuncie a su derecho a rechazarlas. La ley considera
que las estipulaciones injustas son prohibidas; es decir, son nulas. Esa nulidad, por ser
absoluta, razón por la cual puede y debe ser declarada de oficio.

El control legal de las CA es la contracara del contrato de adhesión y sin ellas esta
figura perdería el equilibrio necesario que deben tener las relaciones jurídicas. Un contrato
de adhesión jamás podría estar regulado por las reglas de la contratación paritaria (libertad
contractual y autonomía de la voluntad).

Veamos esta cuestión que es determinante para entender el sistema en el que se
desarrollan los negocios predispuestos. De la misma forma que para atender a las
necesidades de tráfico masivo de bienes se permite que el empresario establezca las
condiciones del negocio el Estado, a través de la ley, interviene estos contratos determinando
la nulidad de las cláusulas que estime abusivas. Es decir: se flexibiliza la posibilidad de
establecer condiciones contractuales, pero se incrementan los controles oficiales sobre
esos contratos.

La literatura nacional sobre cláusulas abusivas es profusa. Sin embargo, cuando hablamos
de ellas estamos, en definitiva, estamos describiendo una forma del abuso de derecho que
se puede presentar en tres formulaciones: (i) la desnaturalización de las obligaciones; (ii) la
restricción de derechos o la limitación de responsabilidades y (iii) las estipulaciones
sorpresivas.

En el capítulo especial haremos un desarrollo más extenso de estas cuestiones.

vii) La Intervención e integración judicialvii) La Intervención e integración judicialvii) La Intervención e integración judicialvii) La Intervención e integración judicialvii) La Intervención e integración judicial de los contratos de adhesión. Para
terminar este breve análisis preliminar de los contratos de adhesión, que será completado
en la segunda parte de este trabajo, vamos a examinar el art. 989 del CCyC. 47

Esta norma, que nosotros consideramos innovadora y trascendental, incorpora una regla
específica en los contratos de adhesión y los de consumo: la facultad de intervenir el contrato
cuando contenga estipulaciones abusivas o injustas.

La intervención de la norma corre en dos direcciones. Por un lado, le permite al
magistrado declarar la nulidad total o parcial del contrato. En segundo lugar, la norma trae
una novedad que para nosotros es de suma importancia: se le concede al juez la facultad
la posibilidad de integrar el cambiando la cláusula abusiva por otra que no lo sea.

d) Los contratos de consumo y su condición rupturistad) Los contratos de consumo y su condición rupturistad) Los contratos de consumo y su condición rupturistad) Los contratos de consumo y su condición rupturistad) Los contratos de consumo y su condición rupturista.

Cuando hablamos de tipos contractuales diferenciados y fraccionamiento del derecho
privado nos referimos, casi en forma exclusiva, a los contratos de consumo. En materia de
rupturas sistémicas ellos ocupan el centro de la escena.

La irrupción del sujeto consumidor fue, a nuestro modo de ver, la causa central que
obligó a fraccionar el sistema contractual clásico.

En parte, la Comisión Legislativa sostiene esta posición cuando señala: Al separar en
dos Títulos, el régimen de contratos de consumo es totalmente diferente. Por esta razón,
en los contratos de consumo hay un control de incorporación y de contenido de la cláusula
abusiva. Esta característica hace que pueda ser declarada abusiva aun cuando el consumidor
la apruebe; lo mismo ocurre con la aprobación administrativa; nada impide la declaración
de abuso. Esta regla se aplica, aunque el contrato de consumo sea de adhesión o no,
porque la adhesión (que es un problema de incorporación de la cláusula) es indiferente; lo
que importa es que sea de consumo. En el otro extremo están los contratos negociados,
regulados en el primer Título, a los que nada de lo anterior se aplica…48

Sin embargo, autores de gran prestigio aún insisten en negarle esa categoría divisoria
al derecho de consumo e insisten en presentarlo como otro tipo de contrato. En esa línea,
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encontramos al célebre jurista español Luis Diez-Picazo (1931 -2015, Universidad Autónoma
de Madrid y otras importantes universidades) quien irónicamente señalaba que, Es verdad
que algunos autores (a los que sin duda les gusta la literatura dramática) han hablado de
profundas transformaciones en el campo del Derecho privado, de una desprivatización del
Derecho privado y de un nuevo concepto de contrato.49

Una primera lectura de estas reflexiones podría inducir a pensar que para el autor
español los contratos de consumo son negocios jurídicos tradicionales sobrevaluados por la
doctrina, pero que poco o nada han cambiado el panorama del derecho privado. De hecho,
a eso apunta cuando señala que: La primera premisa que quiero dejar establecida es que
las operaciones de consumo, entre profesionales y consumidores, traducidas a un lenguaje
jurídico, más comprensible para nosotros (que nos movemos en la órbita del Derecho privado),
son contratos y que, por ello, es legítimo hablar de «contratos de consumo». Ante todo,
habrá que decir que, para dejar enfatizado el carácter contractual de las operaciones de
consumo, basta la somera consideración de que una protección del consumo y de los
consumidores sólo es comprensible y hacedera en mercados masivos que funcionan en
régimen de libertad.50

Sin embargo, a poco que se avanza en la lectura de su ensayo, el notable jurista afirma
que: De esta manera, no se discute que nos encontramos en presencia de contratos y la
única materia de debate es la alternativa entre preferir la autonomía de la voluntad y la
libertad contractual o, dicho de otro modo, que lo que las partes hagan y digan (sea ello lo
que fuere) tiene entre ellas fuerza de ley, como entre nosotros dice el artículo 1091 CC; o
si deben ser preferidos contratos legislativamente regulados, donde el legislador imponga
una mejor justicia distributiva y un mejor equilibrio.51

Es decir, Diez-Picazo afirma que los contratos de consumo son acuerdos tradicionales
pero que queden al margen de la autonomía de la voluntad y la libertad contractual.

El problema este pensamiento es de coherencia interna, porque afirmar que los contratos
de consumo son acuerdos tradicionales que se regulan por afuera de la libertad contrac-
tual y la autonomía de la voluntad es lo mismo que decir que son estructuras contractuales
rupturistas.

No resulta congruente hablar de un contrato tradicional pero que se aleja de todos
enunciados esenciales de los contratos tradicionales. Diga lo que se diga no puede concebirse
un contrato clásico que no esté regido por la autonomía de la voluntad individual y la
libertad contractual. Y esta lógica es irreversible.

El contrato de consumo se presenta como un negocio jurídico reglamentado oficialmente
y fuertemente intervenido por el Estado.

La injerencia del Estado procura regular que la justicia distributiva contractual – es decir
- el régimen de las prestaciones contractuales - sea más equilibrada que si fuera librado a
merced del individualismo representado por la autonomía de la voluntad y la libertad con-
tractual.

Esto nos muestra que el contrato de consumo no solamente se aparta del tradicional,
sino que en muchos aspectos es su opuesto. Sin embargo, el Maestro Diez-Picazo insiste
en asimilar el contrato de consumo al tradicional acuerdo de voluntades, pero le quita
todos los elementos esenciales que revisten al contrato paritario. Tampoco puede excluirse
el carácter contractual por el dato de que puedan ser operaciones realizadas con escasa
deliberación y escasa libertad a lo que puede añadirse la supremacía o superioridad en que
el empresario se encuentra respecto del consumidor.52

Para nosotros es irrelevante el nombre que se le quiera dar. Desde hace mucho tiempo
que decidimos alejarnos de las estériles discusiones (que tanto complace a los escolares
nacionales) cuyo último objetivo es descubrir naturalezas jurídicas que nada agregan a las
cuestiones relevantes que subyacen en el contrato concebido como herramienta funda-
mental del tráfico de riqueza.
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Lo cierto es que los contratos de consumo no se basan en la libertad contractual, ni
están atados al efecto relativo de los contratos y, sobre todo, las relaciones de consumo no
se estructuran a partir de la ficción que el derecho conoce con el nombre de autonomía de
la voluntad.

En ese orden de ideas, acierta nuestro amigo Carlos Tambussi cuando afirma que, El
derecho del consumo busca acerca la materia contractual a la realidad, mediante un
imperativo de solidaridad que cuestiona el dogma de la autonomía de la voluntad, dando
primacía al valor del equilibrio entre las partes, mediante los principios de proporcionalidad,
la coherencia, cooperación y buena fe, presididos por la igualdad de oportunidades.53

Nos parece evidente, pero también muy alentador, comprobar que las relaciones de
consumo, que primero irrumpieron en la sociedad y luego en el ordenamiento normativo,
han acentuado uno de los debates más añejos, más trajinado, más ideológicos y, por
supuesto, más irresuelto del Derecho. Nos referimos, por si hace falta aclararlo, al
enfrentamiento entre la seguridad jurídica y la equidad en las relaciones de derecho.

e) Los contratos conexos: otra ruptura del sistema contractual clásicoe) Los contratos conexos: otra ruptura del sistema contractual clásicoe) Los contratos conexos: otra ruptura del sistema contractual clásicoe) Los contratos conexos: otra ruptura del sistema contractual clásicoe) Los contratos conexos: otra ruptura del sistema contractual clásico.
Con escasas excepciones, todos los autores nacionales han hablado de la fragmentación

del sistema contractual clásico y del quiebre sistémico que implicó la irrupción del derecho
del consumidor. Sin embargo, pocos se han ocupado de examinar a los llamados contratos
conexos que en la actualidad están regulados en los arts. 1073 a 1075 CCyC.

Estos contratos también contienen reglas propias y muchas veces opuestas a las que
rigen a los contratos tradicionales. En ese sentido, los negocios conexados dejan al
descubierto la intensidad de la ruptura de la teoría clásica, al punto que no resulta demasiado
audaz afirmar que, en nuestros días, el contrato paritario es una figura residual que muy
pocas veces se usa.

Los contratos conexos son negocios jurídicos que yuxtaponen diversas figuras
contractuales y vinculan jurídicamente a partes que no han celebrado ningún contrato
particular. Esto determina la ruptura, una vez más, del efecto relativo de los contratos.

El Código Civil y Comercial incluye en su articulado a los contratos conexos: Art. 1073.-
Definición. Hay conexidad cuando dos o más contratos autónomos se hallan vinculados
entre sí por una finalidad económica común previamente establecida, de modo que uno de
ellos ha sido determinante del otro para el logro del resultado perseguido. Esta finalidad
puede ser establecida por la ley, expresamente pactada, o derivada de la interpretación,
conforme con lo que se dispone en el artículo 1074.

En otro trabajo, aún anterior a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, le
dedicamos todo un capítulo a los contratos conexos. Allí nos referíamos a la ‘era de la
conexidad contractual’ porque son muy pocos los servicios que se ofrecen con la
participación exclusiva de un solo proveedor. Por el contrario, en la mayoría de los casos,
intervienen muchas empresas proveedoras que suman esfuerzos para realizar un negocio
con un objetivo común. La conexidad contractual explica un fenómeno repetido en nuestros
días; esto es, el acto o negocio jurídico plurilateral o múltiple. Se trata de una acción
empresarial que para su concreción requiere de la existencia de más de un contrato. El
negocio es uno solo, pero para ejecutarse necesita de un sistema integrado de acuerdos.54

La reflexión nos permite volver a concluir que el contrato conexo no es un acuerdo de
voluntades tradicional y, por lo tanto, no puede ser comprendido en la definición que realiza
el art. 957 del CCyC. Y, por añadidura, tampoco puede ser regulado por los principios
propios que rigen en los contratos paritarios.

En primer lugar, debe entenderse que el negocio conexado no se perfecciona con el
consentimiento de muchos contratantes porque no es un contrato complejo que involucra
a una pluralidad de contratantes sino un conglomerado de contratos autónomos que
convergen para llevar adelante un negocio jurídico único.
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La nota particular de este tipo no está dada por la existencia de muchos contratantes,
sino por la pluralidad de contratos convergentes.

El fenómeno de la conexidad contractual exhibe una inversión de términos: no hay un
solo contrato sino muchos y no hay muchos negocios jurídicos sino uno solo. Es una figura
que vincula a contratantes que no están unidos por un contrato sino por un negocio jurídico
complejo. Esta vinculación de contratantes sin contrato implica una nueva ruptura del
tradicional efecto relativo de los contratos, previsto en el art. 1021 CCyC. 55

Esta situación determina que todos los integrantes de la red contractual respondan
solidariamente frente al consumidor o el usuario de cualquier servicio que se ofrezca
utilizando el fenómeno de la conexidad contractual. Y, si se piensa detenidamente, casi
todos los servicios masivos se concretan mediante contratos conexados para la prestación
de un servicio único. La conexidad, por ese mismo motivo, está estrechamente vinculada
con la responsabilidad solidaria propia del derecho del consumidor.

El Maestro Mosset Iturraspe fue uno de los primeros doctrinarios en advertir esta
cercanía: La aparición de los contratos conexos en el Derecho argentino, en la doctrina o
jurisprudencia, es de muy reciente data. Sin exagerar puede señalarse como un hito, la
recomendación de las XV Jornadas Nacionales de Derecho Civil, celebradas en Mar del
Plata en 1995…Sin lugar a dudas influyó esa luminosa recomendación el dictado de la ley
24.240 de tutela del consumidor, en cuyo artículo 40 se establecía la responsabilidad
solidaria, frente al consumidor, del fabricante, importador, mayorista y minorista, es decir
de todos aquellos que habían intervenido en la cadena de comercialización.56

Mosset Iturraspe, mucho antes que nosotros, explicaba que la conexidad contractual
implicaba un golpe letal al efecto relativo de los contratos: La norma del artículo 1197 y el
principio indiscutido de la relatividad de los efectos del contrato, que sólo alcanzan a las
partes y no a los terceros extraños, jugaban decisivamente en contra de toda apertura
mental. Ello no quita que hubiera - en la Argentina - doctrinarios lúcidos, informados en el
Derecho Comparado y en las más recientes tendencias, que antes de 1995 venían aludiendo
a los contratos conexos.57

Coincidimos con el Maestro: insistir, como lo hace nuestra Corte Suprema, en destacar
al efecto relativo de los contratos, como si fuera una regla preponderante en la actualidad,
no demuestra una apertura mental generadora de optimismo. Es por eso que fuimos muy
severos cuando, unos párrafos atrás, nos referíamos al estado regresivo de nuestra Corte
Suprema; al menos en esta materia.

Los contratos conexos y la doctrina nacionalLos contratos conexos y la doctrina nacionalLos contratos conexos y la doctrina nacionalLos contratos conexos y la doctrina nacionalLos contratos conexos y la doctrina nacional. Al comenzar este tópico dijimos
que pocos autores nacionales se habían ocupado de examinar el fenómeno de la contratación
conexo. Vamos a completar esa verdad parcial citando a los autores que, junto al ya citado
Mosset Iturraspe, sí se ocuparon de ellos.

En primer lugar, es oportuno mencionar a Atilio Alterini quien en su artículo El Consumidor
en la sociedad posmoderna (1996) reflexionaba: En los tiempos que corren el proceso
económico de comercialización se inicia desde el momento mismo de la producción, y tiene
por destino la adquisición de la mercadería por el consumidor. Se trata de una operación
cuya finalidad es global, lo cual determina, en lo que aquí interesa: 1º) Que, para satisfacer
esa finalidad, la operación incluya diversos contratos, que enlazan al productor con el
mayorista, el exportador, el importador, el distribuidor, el minorista, y finalmente conducen
al último eslabón del consumidor; …Los contratos intermedios, pues, con frecuencia, carecen
de autonomía…58

Ya a mediados de la década del noventa Alterini definía las características de una
figura contractual que recién en el año 2015 se convertiría en ley positiva vigente. En
efecto, se trata de un conjunto de proveedores entrelazados en una cadena cuyo último
eslabón es el adquirente del bien o del servicio.
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Por su parte, Carlos Hernández y Sebastián Picasso señalan la ruptura del efecto relativo
de los contratos como la característica más destacada de la conexidad contractual 59. El
problema de la conexidad contractual impacta directamente sobre uno de los pilares del
contrato en su concepción clásica, pues supone reconocer la expansión o privación de los
efectos directos de un convenio hacia los restantes contratos vinculados, aceptando una
unidad negocial que hace partícipes a todos los interesados. Al servicio de este enfoque
están las nociones de “contrato” y “negocio”, por cuanto, con frecuencia, para satisfacer
un interés negocial es necesario celebrar diferentes contratos relacionados o vinculados
entre sí…60

Los autores aciertan cuando señalan que la conexidad contractual expone la crisis de la
teoría contractual clásica: Aunque se pretenda presentar a estos nuevos problemas como
supuestos de excepción al principio de relatividad de los efectos del contrato (Amat Llari),
resulta a todas luces evidente que la apertura a esta mirada externa del acuerdo contrac-
tual importa la denuncia del estado de “crisis” en el cual aquél se encuentra (Savatier,
Ghestin, De Lorenzo), que exige su relectura a fin de precisar adecuadamente sus alcances
y proyecciones, evitando toda concepción de aislamiento. En ese sentido, en una reciente
tesis sobre el tema en la doctrina francesa, se ha señalado que la teoría clásica del contrato,
elaborada sobre el modelo del acuerdo aislado, no puede dar acabada cuenta de estas
hipótesis de imbricación de relaciones contractuales diversas (Pellé).61

La conexidad postula, a nuestro ver, un escenario de crisis terminal de la teoría clásica
porque pone de manifiesto su agotamiento definitivo. La crisis que planteamos no está
relacionada con la situación excepcional del contrato conexo sino, justamente, por su opuesto.
Es la repetición y frecuencia con la que se manifiesta la conexidad contractual lo que pone
en crisis al contrato tradicional.

En nuestros días, el entramado contractual no es una excepción para la concreción de
algunos negocios jurídicos complejos; por el contrario, es el común denominador en la
mayoría de los servicios masivos que se llevan adelante en una sociedad de consumo
moderna, tal el caso de las prestaciones médicas, o la compra de bienes online o, sin ir más
lejos, la operatoria de extracción y depósito de dinero por cajeros automáticos.

En un trabajo anterior señalamos que, No obstante, no es el único negocio cuyo
funcionamiento va a demandar la presencia de varios contratos integrados. Lo mismo puede
decirse del contrato denominado de ‘tiempo compartido’, o del negocio de medicina
prepaga…, o los sistemas de comercialización de bienes y servicios online, actividad esta
última que, centralizada por un organizador del sistema virtual, va a requerir la participación
de un número indeterminado de proveedores…62

ConclusiónConclusiónConclusiónConclusiónConclusión. No estamos frente a otra crisis del contrato clásico, sino que asistimos a
su paulatina extinción. No es incierto afirmar que prácticamente ningún contrato importante
se rige por las reglas propias del contrato paritario.

Coincidimos con Javier Wajntraub para quien, El Derecho del Consumidor ha venido a
instalarse fundamentalmente para brindarles a las relaciones contractuales modernas una
cuota de equilibrio de la que no gozan…Es a todas luces evidente que una gran cantidad
de los acuerdos de consumo forman parte de redes más amplias, lo que obliga a un análisis
despojado de cierta visión clásica del Derecho de los Contratos…63

Ahora bien, esa cuota de equilibrio de la cual habla Wajntraub no viene por añadidura
del contrato conexo, sino que debemos buscar las herramientas jurídicas para protegernos
de esas redes contractuales tan funcionales a la comercialización masiva y tan inquietantes
para todos nosotros.
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C. La constitucionalización del contrato privadoC. La constitucionalización del contrato privadoC. La constitucionalización del contrato privadoC. La constitucionalización del contrato privadoC. La constitucionalización del contrato privado.

No obstante lo dicho hasta ahora, hay que admitir que la libertad contractual irrestricta
y la prohibición de intervenir en los negocios privados se ha moderado mucho a partir de la
segunda mitad del siglo XX.

El pensador Jürgen Habermas (1929, Universidad de Fráncfort) explica este desborde
de la actividad oficial en la vida privada: La primacía de la Constitución democrática sobre
el derecho privado significaba que de aquí en adelante el contenido normativo de los
derechos fundamentales habría de desarrollarse a través un legislador activo dentro del
propio derecho privado…64

Habermas describe el inicio de la caída de la inexpugnable frontera que separaba el
derecho público del derecho privado. Incluso en el derecho norteamericano, cuna del
liberalismo económico, bajo el nombre de paternalismo legal, se describen algunas
reglamentaciones legales que tienden a limitar la libertad individual y que son admitidas
con argumentos morales.

El filósofo inglés John Stuart Mill (1806 – 1873), en su célebre obra On liberty (1859),
sostenía que no se puede usar la libertad para entregarse al estado esclavitud. El ultraliberal
inglés pensaba que no podía concebirse un grado tal de libertad que incluyera la posibilidad
de renunciarla.65.

La paradoja de la libertad, entonces, se resuelve restringiéndola de manera tal que no
se pueda ser libre para disponer la libertad. Otros pensadores del derecho, entre los que
destaca Anthony Kronman (1945, Yale Law School) le dan la diestra Stuart Mill y sostienen
que limitar la libertad individual no solamente es necesario en sentido legal sino moral.66

Nuestros pensadores más vanguardistas llaman a este fenómeno, que en sí mismo no
es otra cosa que una limitación de la autonomía de la voluntad - con la consecuente mayor
cercanía del Estado en el mundo de los negocios privados - constitucionalización del derecho
privado.

Para Lorenzetti, por ejemplo, se trata de un fenómeno que explica mediante un sencillo
aforismo según el cual el derecho público se ha contractualizado mientras que, inversamente,
el derecho privado se ha constitucionalizado. Esta idea rudimentaria apunta a explicar –de
manera insuficiente - la sustancia del fenómeno que, a nuestro ver, no es otra que la
verificación de una mayor injerencia del Estado en el ámbito del derecho privado.67

En otro artículo, el mismo autor señala cómo esa situación se ha incorporado en la
sistemática del más reciente Código Civil y Comercial: La mayoría de los códigos existentes
se basan en una división tajante entre el derecho público y privado. El Anteproyecto, en
cambio, toma muy en cuenta los tratados en general, en particular los de Derechos
Humanos, y los derechos reconocidos en todo el bloque de constitucionalidad. En este
aspecto innova profundamente al receptar la constitucionalización del derecho privado y
establece una comunidad de principios entre la Constitución, el derecho público y el derecho
privado, ampliamente reclamada por la mayoría de la doctrina jurídica argentina.68

Federico De Lorenzo nos presta una idea más profunda para explicar este
ensanchamiento del derecho público: El derecho privado vive tiempos de materialización,
de corrección de las desigualdades a través de la construcción de las diferenciaciones.
Mientras tanto, el contrato, de su lado, busca su nueva identidad entre los nuevos principios
que lo orientan y la influyente penetración de los valores constitucionales, y particularmente
del principio pro homine. Un proyecto de Código Latinoamericano de los Contratos puede
constituir, sin lugar a dudas, una oportunidad para ir, más allá de un mercado común, hacia
un nuevo humanismo de los negocios a través de una (re)personalización del derecho pat-
rimonial.69
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Héctor Alegría también alude a una inclusión en la Constitución de cuestiones que
tiempo atrás eran propias y excluyentes del derecho privado. En el derecho moderno muchas
constituciones políticas de los Estados han incorporado a su cuerpo normativo principios a
instituciones típicas del derecho privado. Así ocurre, por ejemplo, con el derecho del consumo
y el del medio ambiente, como ha ocurrido en diversos países de América Latina…En par-
ticular, este perfil publicístico se acentúa con la incorporación constitucional de tratados
internacionales, sobre todo los vinculados a los derechos humanos, o bien cuando se otorga
jerarquía a ciertos tratados por sobre las leyes ordinarias. Esto último ha creado un debate
sobre si el derecho de los tratados importa adoptar, además, el caudal de reglas
interpretativas propias de las fuentes internacionales, tema que es motivo de un actual y
rico debate.70

Pizarro y Vallespinos, en sentido similar sostienen: Las fronteras entre el derecho público
y el derecho privado tienden, en estos temas, a diluirse sensiblemente. Asistimos hoy a un
fenómeno de relevante aproximación entre el derecho civil - derecho privado común – y el
derecho constitucional…La compatibilidad es absoluta y todos los aportes, provenientes
de una y otra relevante disciplina, conducen a similares resultados…asegurar y garantizar
eficazmente la tutela de los derechos humanos, en todas sus manifestaciones. 71

Lo más interesante de la reflexión de los citados autores radica en que ellos incluyen
una palabra clave para comprender el fenómeno de la constitucionalización: la
compatibilidad.

En efecto, coincidimos en pensar que el derecho privado y el púbico no tienen
incumbencias incompatibles. Por el contrario, es perfectamente posible una mayor injerencia
del Estado en la contratación privada sin que ese avance implique un retroceso del
individualismo o una abdicación de libertades individuales.

El Estado no interviene para derogar libertades individuales sino para equilibrarlas. Los
que no entienden la compatibilidad entre el derecho público y el privado militan en favor de
una libertad amorfa que siempre termina obturando la libertad del contratante más
desaventajado.

Podríamos seguir agregando más opiniones de otros los autores. Todos ellos aportan
miradas particulares y pertenecientes a diversas ramas de las ciencias sociales, como la
sociología o la comercialización. Esta dispersión científica se explica fácilmente porque,
según nuestro pensamiento, el verdadero cambio en la teoría general del contrato que
desemboca en esta remozada constitucionalización del derecho privado, es el tráfico masivo
de bienes y servicios. O, dicho de otra forma, el acceso masivo al consumo.

Hace ya varias décadas que el consumo masivo de bienes y servicios dejó de ser
acontecimiento jurídico particular para convertirse en un hecho social. El consumo en
nuestras sociedades modernas adquirió una dimensión que supera la noción de un contrato
y también sobrepasa la idea de una relación jurídica. Se trata de una dimensión que
trasciende el ámbito de interés puramente individual. Esa dimensión sociológica justifica la
mayor participación del Estado en los negocios privados. La masividad

D. La Cortes Suprema y la regresión jurídicaD. La Cortes Suprema y la regresión jurídicaD. La Cortes Suprema y la regresión jurídicaD. La Cortes Suprema y la regresión jurídicaD. La Cortes Suprema y la regresión jurídica.

a) Crónica de una doctrina regresiva (2014 – 2018)a) Crónica de una doctrina regresiva (2014 – 2018)a) Crónica de una doctrina regresiva (2014 – 2018)a) Crónica de una doctrina regresiva (2014 – 2018)a) Crónica de una doctrina regresiva (2014 – 2018). A pesar de la enfática
opinión que sostenía el jurista Lorenzetti, la Corte Suprema de la Nación. tiene una opinión
muy distinta de cómo se aplica el efecto relativo de los contratos en materia de contratos
de seguros. 72

A continuación, vamos a examinar una lamentable saga de casos que comienza con el
dictado el caso BuffoniBuffoniBuffoniBuffoniBuffoni (abril de 2014), continúa con el caso FloresFloresFloresFloresFlores (junio de 2017) y
culmina (por el momento) con el caso DíazDíazDíazDíazDíaz (junio de 2018).
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Como dato más o menos anecdótico, debe considerarse que en los dos últimos asuntos
la Corte cambia de constitución y es integrada por el Ministro Rosenkratz, quien fuera
nominado en agosto de 2016 por el Presidente Mauricio Macri.73 El arribo a la Corte del
Ministro Rosenkratz acentuó esta doctrina que, a nuestro ver, es profundamente regresiva.
Veamos los puntos más destacados de esta doctrina que, repetimos, es el que sostiene
nuestra Corte Suprema en pleno siglo XXI.

Así, en los autos Flores, Romina c/ Giménez, MarcelinoFlores, Romina c/ Giménez, MarcelinoFlores, Romina c/ Giménez, MarcelinoFlores, Romina c/ Giménez, MarcelinoFlores, Romina c/ Giménez, Marcelino74 dictado en junio de 2017,
la Corte Suprema le dedica dos considerandos enteros - al efecto relativo de los contratos
y su plena vigencia, aún en perjuicio de los consumidores. Veamos los considerandos 9 y 10
de ese veredicto:

9°) Que sin perjuicio de señalar que el acceso a una reparación integral de los daños
padecidos por las víctimas constituye un principio constitucional que debe ser tutelado y
que esta Corte ha reforzado toda interpretación conducente a su plena satisfacción, ello
no implica desconocer que el contrato de seguro rige la relación jurídica entre los otorgantes
(artículos 957, 959 y 1021 del Código Civil y Comercial de la Nación) pues los damnificados
revisten la condición de terceros frente a aquellos que no participaron de su realización,
por lo que si pretenden invocarlo, deben circunscribirse a sus términos (artículo 1022 del
Código Civil y Comercial de la Nación).75

10) Que, al respecto, cabe reiterar que los contratos efectos entre las partes contratantes
y no pueden beneficiar ni perjudicar a terceros, excepto en los casos previstos en la ley. Es
por ello que aquellos deben ser interpretados en su integridad, lo cual excluye toda exégesis
aislada de una cláusula o expresión del negocio. Se impone el deber de observar el lazo
íntimo que une a todas las cláusulas, pues no resulta aceptable fraccionar lo convenido
únicamente para acatar las estipulaciones que favorecen al tercero damnificado y desechar
otras que ponen límites a la obligación del asegurador.76

Esto significa, lisa y llanamente, que la Corte Suprema entiende que los contratos de
seguros no constituyen relaciones de consumo, sino que son contratos paritarios regidos
por las reglas propias de esos tipos contractuales.

Lo resuelto en el caso Flores no es un hecho aislado sino una verdadera doctrina judicial
que la CS fue consolidando a partir del caso Buffoni, Osvaldo c/ Castro, Ramiro Martín (abril
de 2014) en donde ya había estableció idéntico criterio:

9°) Que sin perjuicio de señalar que el acceso a una reparación integral de los daños
sufridos por las víctimas de accidentes de tránsito constituye un principio constitucional
que debe ser tutelado, y que esta Corte Suprema ha reforzado toda interpretación
conducente a su plena satisfacción, ello no implica desconocer que el contrato de seguro
rige la relación jurídica entre los otorgantes (arts. 1137 y 1197 del Código Civil) y los
damnificados revisten la condición de terceros frente a los mismos porque no participaron
de su realización, por lo que si desean invocarlo deben circunscribirse a sus términos (arts.
1195 y 1199 del Código Civil, voto del juez Lorenzetti en la causa “Cuello” y Fallos:
330:3483).77

Más recientemente, en los autos Díaz, Gabriela Luisa c/ Evangelista, Jorge Daniel y
otros s/ daños y perjuicios78, la Corte sostuvo en sentido similar:

…La sentencia apelada avanza sobre los derechos que emergen del contrato sin
justificación suficiente y, como consecuencia de ello, impone a la aseguradora una obligación
sin fuente legal alguna (doctrina de Fallos 204:534; voto concurrente de la jueza Argibay
en la causa “Flagello”, Fallos 331:1873) …;

…Por otro lado, la Ley de Defensa del Consumidor (texto según la ley 26.361) no
condiciona en modo alguno lo expuesto en los anteriores considerandos, puesto que se
trata de una ley general posterior que no deroga ni modifica una ley especial anterior,
cuando dicha ley regula un régimen singular tal como ocurre en el caso de los contratos de



AÑO 17 - NRO 34 - DICIEMBRE DE 2018# 166

seguro en general, y del seguro del transporte público automotor de pasajeros en particu-
lar…;

…Si bien la ley 26.361 prevé que “Las relaciones de consumo se rigen por el régimen
establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la
actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica” (art. 30),
esa disposición no puede ser interpretada con un alcance tal que deje sin efecto las
estipulaciones contractuales de terceros ajustadas a normas regulatorias de la actividad
aseguradora de acuerdo con la Ley de Tránsito y las normas reglamentarias dictadas por la
SSN, régimen que compatibiliza los distintos intereses en juego…

Este, y no otro, es el verdadero sentido del efecto relativo de los contratos tiene para
nuestra CSJ: evitar que las grandes corporaciones sean alcanzadas por las víctimas de
daños. Para ello, la Corte no vacila en determinar que el estatuto de los consumidores, que
regula derechos de raíz constitucional, cede frente a la ley de seguros que solo asegura la
rentabilidad de las privilegiadas compañías que operan en ese sector.

b) Los aspectos relevantes de la doctrina regresivab) Los aspectos relevantes de la doctrina regresivab) Los aspectos relevantes de la doctrina regresivab) Los aspectos relevantes de la doctrina regresivab) Los aspectos relevantes de la doctrina regresiva. Veamos los aspectos salientes
de este veredicto olvidable por lo malo e inolvidable por la tendencia que describe.

a.- En los tres casos que vimos, la Corte Suprema consolida una doctrina que nosotros
juzgamos regresiva y anacrónica porque, sin fundamento válido, se aparta de las nuevas
tendencias teoría general del contrato propuesta en el Código Civil y Comercial.

b.- La Corte utiliza estos principios para restringir la responsabilidad de las compañías
de seguros. Esta tendencia se fue acentuando a partir del caso Buffoni (2014) y termina de
consolidarse con el caso Díaz (junio de 2018).

c.-Resulta muy alarmante que la CSJ siga considerando al contrato de seguro como si
fuera uno paritario y regido por el efecto relativo de los contratos, y la libertad, como
ocurría en los tiempos de la codificación velezana. Es decir: la doctrina de la corte atrás 150
años.

d.- El contrato de seguros puede ser un contrato de consumo y también puede ser un
contrato de adhesión; la mayoría de las veces es ambas cosas al mismo tiempo. Empero,
un contrato de seguros nunca podrá ser acuerdo paritario. Pues bien: para la Corte Suprema
el contrato de seguros es un contrato en el que las partes libremente acuerdan sus contenidos
y que, por tanto, quedan eximidos de toda injerencia oficial. Según este criterio, no le
serían aplicables al contrato de seguros los arts. 984 a 989 del CCyC.

e.- Nuestro ordenamiento cuenta con buenas leyes protectorias. No obstante, si los
jueces no las utilizan o, directamente, las aplazan como en los casos que hemos visto,
ninguna ley será suficiente para lograr la tutela efectiva.

f. La oponibilidad de las limitaciones de cobertura tiene por causa o por efecto limitar la
responsabilidad de las compañías de seguros. La limitante, al mismo tiempo, desnaturaliza
las obligaciones propias de las aseguradoras. La reducción de responsabilidad y la
desnaturalización de las obligaciones propias del proveedor constituyen las notas esenciales
de las cláusulas abusivas.

g.- El art. 1757 CCyC establece un régimen de responsabilidad incompatible con la
inoponibilidad de las limitaciones de cobertura a las víctimas de accidentes.

h.- No es cierto que la Corte Suprema de la Nación haya sumado aportes para lograr la
reparación integral de los daños. Al contrario, hizo y continúa haciendo todo lo posible para
mantener indemne el patrimonio de las compañías de seguros.
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Las vacaciones
son para gozarlas

Por Diana Salto

Secretaria en lo Contencioso Administrativo del Superior Tribunal de Justicia del
Chubut.

El ocio remunerado es un fenómeno socio-jurídico relativamente reciente.
En sí, el ocio recreativo, durante siglos, fue un concepto desconocido para la mayor

parte de la población en el mundo.
Las vacaciones pagas llegaron de la mano de otras conquistas de los trabajadores

modernos, otorgadas con un fin claro y específico.
Habiendo cumplido ya con arduas jornadas de labor, luego de doce meses, el empleado

interrumpe sus tareas, para descansar y renovar fuerzas para el año siguiente. Mediante el
usufructo de la licencia anual reglamentaria, logra un bienestar físico y mental, que redunda
en su salud. De allí la protección que los distintos estatutos le brindan, consagrando las
vacaciones pagas como un derecho del empleo.

Así, la necesidad del efectivo goce de la licencia anual reglamentaria, luce como una
verdad de Perogrullo. Pese a esta evidente finalidad de este derecho, en la práctica,
considero que no ha sido respetada por los propios trabajadores, ni por su empleadora.

Reiterados reclamos al Estado empleadorReiterados reclamos al Estado empleadorReiterados reclamos al Estado empleadorReiterados reclamos al Estado empleadorReiterados reclamos al Estado empleador

Desde hace varios años, se presentan ante los estrados de los tribunales argentinos, de
trabajadores dependientes del Estado, con una peculiar pretensión. Demandan una
compensación en dinero de sucesivos períodos de vacaciones anuales que han ido
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acumulando durante la relación de empleo público. Es decir que no habiéndolas gozado,
pretenden su pago.

Del relato de los hechos surge que los superiores jerárquicos avalan esta práctica.
Frecuentemente, ante una nota de solicitud de las vacaciones anuales, el funcionario niega
su goce, expresando un vago y genérico fundamento: “razones de servicio”. No aparece
otro pedido de usufructuar dicha licencia hasta el año siguiente, cuando en el legajo per-
sonal se agrega otra solicitud del agente, mediante un formulario o una nota de similar
tenor que el anterior. Y así sucesiva y sistemáticamente, se niega el goce de la licencia
anual reglamentaria hasta la ruptura de dicho vínculo.

Los dos fallos del STJ, dictados en causas contencioso-administrativas.Los dos fallos del STJ, dictados en causas contencioso-administrativas.Los dos fallos del STJ, dictados en causas contencioso-administrativas.Los dos fallos del STJ, dictados en causas contencioso-administrativas.Los dos fallos del STJ, dictados en causas contencioso-administrativas.

Precisamente este año, en dos fallos consecutivos (SD N°02/SCA/2.018 y N°13/SCA/
2.018, publicados en Eureka), los Dres. Vivas y Donnet, integrando la Sala Civil del Superior
Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut, han resuelto, de manera contundente, que
no podían convalidar esa práctica administrativa, porque vulnera la esencia del derecho,
claramente plasmada en los dos estatutos que analizan minuciosamente. Convencidos de
que estas no se habían cumplido, rechazaron parcialmente ambas demandas.

Han destacado que deben atenderse las particularidades de cada situación y del Régimen
de Licencias vigente en que encuadre. Ahondaron en esas normas, en las pruebas obrantes
en el legajo personal de los actores y llegaron a establecer pautas señeras, en dos votos
concordantes.

El primer caso fue presentado por un empleado de alto rango policial que había pasado
a retiro, después de una larga carrera ante la Policía de la Provincia del Chubut. Mientras
que el segundo, se había desempeñado solo por cuatro años en el Poder Ejecutivo provin-
cial.

a) El caso enmarcado en el Régimen de Licencias del Estatuto Policial provincial.

Se efectuó una interpretación armónica de ese régimen de licencias policial, Se analizó
que contemplaba la necesidad de que el agente goce su merecido descanso después de
un año de servicios, resaltando que el artículo 8 del Decreto N° 343/90, establece una
prohibición: que la licencia anual reglamentaria “no será compensable en dinero”. Debía
ser interpretada esta última como una excepción, prevista para el caso del pase a retiro
obligatorio, ya que el agente no podría usufructuarla. Así, se entendió pertinente resaltar
que durante los años de servicio, esa reglamentación prevé el goce efectivo de ese derecho
a las licencias anuales reglamentarias en los períodos que el Estatuto Policial establece y
con arreglo a los turnos que se fijen en las distintas dependencias.

Luego, analizados los artículos 4 y 7 de aquel Decreto, se dedujo que a los efectos de
una buena prestación del servicio y del goce del derecho, no se admite la acumulación o
aplazamiento de las licencias ordinarias por más del tiempo previsto en el artículo 14. Para
concluir que expresamente su artículo 10 in fine prevé que los períodos de licencia anual
por vacaciones “no son acumulables.”

Se enfatizó que aunque la función policial es un servicio esencial, que enmarca la relación
de empleo de sus agentes en un régimen de “sujeción especial”, se debe posibilitar el goce
de la Licencia Anual Reglamentaria.

Se aclaró que aunque el artículo 13 del Decreto N° 343/90, prevé la suspensión de la
licencia anual reglamentaria por razones de servicio; esta no puede ser postergada
indefinidamente, en desmedro del derecho a un efectivo descanso y de un buen servicio
policial. Se interpretó que ello surge de aquel y del artículo 14, cuando impone la obligación
a la Administración de autorizar el goce de aquella; y al empleado policial la carga de
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solicitar las LAR. Pues ha establecido dicho régimen que si fuera interrumpida “deberá”
completarse el tiempo restante dentro de los seis meses subsiguientes; o de ser denegada
antes de su inicio, “no podrá” ser postergado dicho usufructo por más de dos períodos
consecutivos.

De ello se dedujo, que si en este régimen de licencias policiales de la Provincia del
Chubut no se permite acumular licencias más allá de los plazos establecidos en aquel
precepto, “el agente que no las toma, las pierde”. Se señaló que ante este riesgo, latente
en este marco jurídico, que todos los agentes policiales están obligados a conocer,
corresponde al propio trabajador la custodia de su derecho al descanso, para así ejercerlo
dentro de los períodos que la reglamentación ha previsto.

De darse el supuesto en que la licencia sea suspendida o interrumpida por razones de
servicio, como se ha normado, una vez superadas las circunstancias que impidieron su
goce, se interpretó que el agente debe solicitar a sus superiores la autorización para su
goce, ya que la Administración está obligada por el mismo ordenamiento. En el supuesto
de que le fuera negado este derecho, el trabajador tiene a su alcance los reclamos
administrativos o las acciones judiciales que considere pertinentes.

De no hacerlo, el agente no podrá más tarde esgrimir en su favor, la sustitución
económica de un derecho al descanso que libremente no ejerció, ni procuró ejercerlo.

En el mismo sentido se han pronunciado otros Tribunales Contencioso Administrativos,
con los que se coincidió.

Con insistencia, se dijo que aquella preceptiva debe aplicarse en armonía con el art. 14
del mismo Decreto, que ha previsto: si el agente no hace uso de su derecho a gozar la
licencia ordinaria por más de dos períodos consecutivos, sea por falta de otorgamiento del
Estado empleador, o por no haber arbitrado los medios pertinentes para hacer uso de ella,
la pierde. Norma de la que cabe deducir también la pérdida del derecho a reclamar el pago
sustitutivo por licencias pendientes de usufructo, ante la situación de retiro.

Se atendió así a la finalidad de la ley, patente en la prohibición de acumulación de las
LAR (artículo 10 in fine) y en el límite para su goce (artículo 14 incisos a y b). Entendieron los
votantes, que alientan estos preceptos al descanso psicofísico del empleado policial y
entonces, a que este no pueda ser reemplazado por dinero.

Ese es el criterio rector en este tipo de casos, que exhibe la jurisprudencia que los
Ministros comparten, en casos de empleo público. Las citas están detalladas en sus votos,
a las que remito.

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ya había interpretado que
“…El goce efectivo de las licencias por descanso anual interesa tanto al empleado como al
Estado empleador y al orden público, circunstancia que explica la particularidad de las
normas que lo rigen, las que no procuran la acumulación de períodos de vacaciones no
gozadas con el objeto de atesorar un crédito a favor del empleado cesante, sino que se
haga efectivo el descanso en forma oportuna…”

Pues “…no es dable predicar… la posibilidad de compensar todas aquellas licencias -
cualesquiera que sean-que, al momento del acto separativo, el agente hubiera dejado de
hacer efectivas a lo largo de toda su carrera, sino solo las que, pendientes de ser
usufructuadas, se adecuan a los límites temporales normativamente establecidos…”.

Acordaron ambos Ministros, que estaban convencido de que “…si otra fuera la solución
se toleraría un régimen de acumulación indefinida de licencias que la normativa en cuestión
no prevé…”

Compartieron el criterio jurisprudencial que considera que el actor debe demostrar que
“…ha mantenido vivo el derecho que sustenta su reclamo”.

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Córdoba, ha desestimado una demanda
de pago de vacaciones no gozadas por extinción del vínculo, en virtud de haberse acogido
el actor al beneficio jubilatorio, porque no demostró que había procurado obtener la
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autorización para ejercer ese derecho, en forma previa a la desvinculación. Se interpretó
que habiendo alegado que las vacaciones se denegaron “por razones de servicio”, esa
Corte Provincial le exigió al actor que “…ante tal denegatoria de la Administración, debió
insistir en su goce, solicitándolas antes de consentir el cese del vínculo de empleo público…”

El Alto Tribunal de Córdoba ha prevenido “…que el pago de una indemnización por la
falta de su usufructo, solo corresponde ser abonada con criterio restrictivo, cuando ello
resultara imposible y tales licencias no hubieran caducado”. Fallo con el que concordó la
Corte de la Provincia del Chubut, señalando que “…con esa restricción ha de ser valorada
la actitud del actor, ante la denegación del ejercicio de su derecho al descanso, la que
puede variar según las circunstancias particulares de cada caso”. Se entendió que el
demandante consintió la fecha de su baja por jubilación, sin solicitar o insistir en su pedido
de licencia, pese a lo previsto en el Régimen de Licencias de su Estatuto.

En el caso, los Ministros chubutenses interpretaron la conducta del actor. Estimaron
que propició la acumulación de sucesivos períodos de licencia anual reglamentaria,
excediéndose en el tiempo permitido por su Estatuto: “...Que estuvo en sus manos la
posibilidad de solicitar su autorización para gozar su derecho al descanso cuando las
necesidades del servicio lo permitieran. Sin embargo con su inacción, consintió la pérdida
de sus licencias, ya que no ejerció su derecho dentro de los plazos previstos en el artículo
14 incisos a) y b) del Decreto N° 343/90”.

Y valoraron especialmente la prueba, al reprochar que ya en la sede judicial, ante la
negativa expresada por la Provincia al contestar la demanda, no logró el actor demostrar
que había solicitado el usufructo de las LAR pendientes y cuyo pago reclamaba; ni haber
intentado regularizar esta situación contraria al reglamento. Tampoco aportó prueba de
que las necesidades del servicio fueran el motivo de las sucesivas postergaciones de las
licencias ordinarias acumuladas, ni tampoco de algún impedimento para continuar el goce
de las vacaciones cuando fueron fraccionadas.

b./La relación de empleo público enmarcada en la Ley I N° 74 (antes Decreto Ley Nº
1987) y el Régimen de Licencias en el Decreto N° 2005/1991 (B.O. 10/12/91) como Anexo
I.

El derecho a una licencia anual por vacaciones ha sido otorgado en el artículo 33 inciso
1) de aquella ley, luego de definir a la licencia como el tiempo de no prestación de servicios,
por las causas que este Estatuto determina (art.32). En el artículo 4° del Decreto
reglamentario se estableció que las vacaciones deben otorgarse cumpliendo las siguientes
pautas: se acordarán por año calendario vencido, dentro de las épocas y con arreglo a los
turnos que se fijaren en las distintas dependencias; y los titulares de cada repartición deben
programarlas atendiendo a las circunstancias de servicio y antes del 1 de noviembre de
cada año.

Se destacó en el fallo que esa reglamentación ha previsto que “la totalidad” de la
licencia anual de cada agente correspondiente a un año calendario, deberá hallarse
usufructuada en su totalidad al 31 de marzo del año subsiguiente, conforme a la
programación efectuada, y a la reglamentación; que para hacer uso de esa licencia, se
deberá tomar la actividad al 31 de diciembre del año al que corresponda; y que no ob-
stante ello, por razones de programación, podrá usufructuarse a partir del 1 de diciembre.

Se enfatizó el carácter obligatorio de la licencia anual reglamentaria, que se otorga con
goce íntegro de haberes y con la duración que la reglamentación fije.

Puede interrumpirse o incluso postergarse el usufructo de las vacaciones, se dijo. Pues
conforme se analizó, el artículo 34 de la Ley, también ha contemplado la posibilidad de que
el período concedido pueda interrumpirse por razones imprevisibles o imperiosas del servicio,
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enfermedad o duelo. Se destacó que en el supuesto de interrupción por razones de servicio,
“…la autoridad que la dispuso deberá fijar nueva fecha para la continuación de la licencia,
dentro del mismo año calendario.”

Esta última previsión es relevante y guarda estrecha relación con aquella, cuando el
artículo 9 del Decreto establece: “los períodos de licencia anual por vacaciones no son
acumulables.”

La que a la vez se concordó con el artículo 6° del mismo Decreto: “la licencia anual
ordinaria no será compensable en dinero, salvo el caso de baja del agente.” De todo ello se
dedujo que esta es la excepción y como tal, debe ser interpretada restrictivamente.

Se concluyó que de darse el supuesto de una compensación por dicha la licencia, será
liquidada como si se otorgara efectivamente a partir de la fecha de baja.

El Tribunal entendió que este actor no había brindado las razones que le habrían impedido
el usufructo dentro del período legalmente previsto y previsiones en su Estatuto.

Los sentenciantes, por lo expuesto, concluyeron que de conformidad con lo establecido
en este régimen de licencias, debió insistir el actor, en reclamar el ejercicio de su derecho
a gozarlas antes de las fechas topes analizadas en el fallo, atento que habían sido denegadas
por razones de servicio.

Las reglas concuerdan en ambos EstatutosLas reglas concuerdan en ambos EstatutosLas reglas concuerdan en ambos EstatutosLas reglas concuerdan en ambos EstatutosLas reglas concuerdan en ambos Estatutos

En cada fallo se analizó un Régimen de Licencias diferente, aunque se arribó a
conclusiones similares. De manera que pueden deducirse las siguientes reglas de
interpretación, del cotejo de ambos fallos.

1) No existe controversia en carácter obligatorio de la licencia anual reglamentaria, que
se otorgue con goce íntegro de haberes y con la duración que la reglamentación fije.

2) Es cierto que puede interrumpirse o incluso postergarse el usufructo de las vacaciones.
Sin embargo, si el motivo fue “razones de servicio”, la autoridad que lo dispuso, debe fijar
una nueva fecha para la continuación de las vacaciones dentro del mismo año calendario,
según está establecido en la norma estatutaria. De lo que se dedujo la primera regla: “los
períodos de licencia anual por vacaciones no son acumulables.”

3) Esta última ha de concordarse con la segunda regla, que tampoco puede vulnerarse:
“la licencia anual ordinaria no será compensable en dinero, salvo el caso de baja del agente.”

4) En tanto esta última es la excepción y como tal, debe ser interpretada restrictivamente,
los Miembros del Tribunal manifestaron que no podían avalar la conducta reiterada de
estos empleados y que la Administración parecía tolerar, ya que ello vulnera la primera
regla: la prohibición de acumular sucesivas vacaciones no gozadas.

5) Por esas razones, el pago o compensación en dinero de estas últimas solo puede
admitirse cuando se constate la imposibilidad de usufructuar las vacaciones. Entonces, si el
empleado no insiste ante sus superiores, presentando la pertinente solicitud de usufructuar
las vacaciones dentro del tiempo reglamentario, asume el riesgo de perderlas y no puede
aspirar a compensarlas con dinero.

6) En ambos casos, el Tribunal concluyó que no se logró demostrar que existieran motivos
que justificasen la postergación indefinida de las vacaciones anuales, evidenciada en cada
legajo. Se interpretó que la vaguedad de la motivación expresada para denegarlas, “las
razones de servicio”, como única respuesta brindada frente a la solicitud del empleado de
usufructuarlas, no resultaba suficiente. Por ello, se rechazó la pretensión de compensar
todas las vacaciones no gozadas.

7) Solamente de admitió el pago de las últimas licencias anuales reglamentarias, las
que se demostró que no pudieron usufructuar los actores porque cuando se produjo la
ruptura del vínculo, todavía no había vencido el plazo para su usufructo.
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ColofónColofónColofónColofónColofón

La interpretación jurisprudencial de aquellas previsiones estatutarias permite concluir
que contemplan el pago de las vacaciones no gozadas como una situación de excepción,
ante supuestos claros de imposibilidad de su usufructo.

Los señores Ministros cuestionaron que desde ambos extremos de la relación de empleo
público, trabajador y Estado-empleador se haya tolerado la práctica de acumular
indebidamente las licencias anuales ordinarias, ya que vulnera su finalidad de preservar la
salud del primero y porque además, atenta contra las necesidades del servicio, que el
segundo debe garantizar.

Si bien ambos casos ostentan las particularidades propias de la situación de cada agente
público, ninguno pudo justificar su conducta, contraria al Estatuto, de propiciar una
acumulación indebida de dichas licencias.

Se resaltó que los actores debían conocer su Estatuto, en cuanto reglamenta su derecho
constitucional a las vacaciones, e impone la obligatoriedad de gozar de las vacaciones
anuales.

Por lo expuesto, en ambos casos se concluyó en debieron insistir en la solicitud de
usufructuar sus vacaciones, ante la posibilidad latente de perderlas. Se dejó en claro, que
los actores no podrían compensar con dinero todas las que habían acumulado. Solo las que
encuadran en la situación excepción.
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El replanteo de prueba en el
procedimiento judicial laboral según los

tribunales de la provincia del Chubut

Por Guillermo Walter

Secretario de la Cámara Apelaciones de Trelew, Chubut, Sala A.

I.- INTRODUCCIÓNI.- INTRODUCCIÓNI.- INTRODUCCIÓNI.- INTRODUCCIÓNI.- INTRODUCCIÓN

En la Provincia del Chubut, el procedimiento laboral se encuentra regulado por la Ley
XIV Nº 1 (“LPL”), teniendo como norma supletoria al procedimiento en lo civil y comercial
de la Ley XIII Nº 5 (CPCC), a través del reenvío de su art. 73, lo que replica en cuento a la
prueba por virtud del art. 44.

En materia del replanteo de prueba, el art. 23 de la primera norma señala que el Juez
podrá denegar la producción de alguna medida de prueba ofrecida por las partes si la
estima “improcedente” mediante resolución fundada, la que será apelable conjuntamente
con la sentencia definitiva en los casos en que el recurso sea procedente contra ésta.

Son varias las aristas que esta norma plantea tanto en su concepto como en su aplicación
y procedimiento, más el limitante de la extensión que se ha propuesto para esta ocasión
alcanza para hacer un paneo sobre sus lineamientos generales, según la mirada que han
tenido sobre el punto las Cámaras de Apelación de nuestra provincia.

II.- EL REPLANTEO DE LA PRUEBAII.- EL REPLANTEO DE LA PRUEBAII.- EL REPLANTEO DE LA PRUEBAII.- EL REPLANTEO DE LA PRUEBAII.- EL REPLANTEO DE LA PRUEBA

No existe discusión respecto que el replanteo constituye uno de los supuestos de apertura
a prueba en la Alzada, por lo que le caben los lineamientos que se realizan acerca de la
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actuación de este cuerpo como Tribunal de revisión de resoluciones de primera instancia;
particularmente la impugnación por excelencia, que es la apelación.

En este sentido, el Tribunal de segunda instancia tiene facultades de revisión de una
resolución atacada en el grado, no produciéndose allí un nuevo juicio sobre la cuestión
planteada al trabar la litis sino un estudio de lo ocurrido en la etapa anterior, bajo los límites
de lo que las partes plantearon y aceptaron expresa o tácitamente1.

Por tanto, también aquí, el trámite que se sigue en la Alzada no es autónomo a lo
ocurrido en el grado ni supone su reconducción o un nuevo debate, sino que es dependiente
de lo actuado. Es así, revisión de su sentencia, síntesis o conclusión, a cuyo efecto requiere
la introducción al proceso de una crítica a través de los agravios que surjan de la resolución
en crisis que ha denegado la prueba en su oportunidad. Ello, ciertamente, obliga al apelante
a exponer los yerros de juicio del Magistrado original, a través de un análisis concreto y
fundado, manteniendo de esta forma el alcance concreto del recurso, fijando la materia
sobre la cual deberá expedirse el ad quem2.

Esta cuestión, cuya raíz descansa en el adagio latino conocido como tantum devolutum
quantum apellatum, significa que es el recurrente quien fija los límites de la labor de la
Alzada, quien no puede trastocarlos oficiosamente3.

Tal facultad de las partes de delimitar la competencia de la Alzada se desprende del
principio dispositivo, confiriéndoles a los justiciables el señorío de la voluntad de fijar los
límites del objeto litigioso4. De ello deriva, necesariamente, que este Cuerpo tampoco tendrá
facultades para modificar la resolución del grado en aquello que no haya sido cuestionado
por el recurrente, quedando tales cuestiones inevitablemente firmes5.

Cabe aclarar también que en tal disposición de las partes, si bien depende de ellos la
materia a resolver por la Cámara de Apelaciones respecto de la materia en estudio, ello no
quiere decir que aquellos puedan introducir cualquier tipo de argumento. En efecto, se
encuentra vedado el ingreso de aquellas cuestiones no propuestas en los escritos iniciales
del proceso, en tanto a estos les falta el análisis previo del a quo para ser luego revisado
por el superior6, valla infranqueable para un Tribunal de revisión. Es decir, los argumentos
que el replanteante ofrecerá al grado no pueden ser disímiles a aquellos por los cuales
ofreció la prueba que luego fue perdida.

No debe olvidarse en este sentido tampoco que, siguiendo las palabras de Couture, el
orden de los recursos y las instancias no pertenece a las partes o al Juez, sino a la ley; por
lo que no se los puede crear o modifica su tratamiento respecto de lo que ésta disponga.
Son de orden público las normas que organizan las reglas de la competencia funcional y las
instancias del proceso, sobre las que se estructura y organiza el mismo Poder Judicial. Los
justiciables deben observar lo dispuesto por el ordenamiento procesal en lo que concierne
a los recursos, su procedimiento y recaudos formales de admisibilidad7.

Siendo así, el Tribunal de Alzada es el juez de los recursos que resuelve, entre ellos el
replanteo de la prueba, disponiendo de plenas facultades para revisar –incluso de oficio- el
trámite seguido en el grado, tanto en su admisibilidad como en la formalidad de su
concesión8. Y es en este sentido que es una obligación del Juez controlar las actuaciones
que arriban a su despacho, de modo que éstas se produzcan y desarrollen según “la forma”
que prevén las leyes, a los fines que cada proceso pueda terminar con una resolución que
ponga fin al litigio de fondo, en tanto, “en las formas se realizan las esencias”9.

Siguiendo con los lineamientos que la técnica recursiva le impone al replanteo de la
prueba, incluyendo al laboral, corresponde señalar que –como tal- debe expresar cual es el
agravio en la resolución que le denegó la prueba en primera instancia, el que necesariamente
debe ser personal. Este requisito subjetivo de admisibilidad es el interés en la revocación de
la resolución cuestionada, y debe encontrarse manifiesto en el planteamiento de la
cuestión10, advirtiéndose allí el gravamen o perjuicio que aquella le ocasionó11.
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Así, entonces, si el “interés” es la medida de la acción y un presupuesto necesario en
todo acto procesal, en el caso de los recursos, el agravio es su medida12, delimita el ámbito
de actuación jurisdiccional y surge del gravamen que ocasiona una determinada resolución
judicial13. En efecto, el agravio es la llave que atribuye al Tribunal de Alzada el conocimiento
del proceso en cuanto a los puntos motivos de la impugnación, por lo que solo puede tener
en cuenta para resolver aquellos incluidos en el escrito donde se articula el replanteo14.

A su vez, el gravamen comentado debe agregar la condición de irreparabilidad,
consistente en un perjuicio jurídico que no pueda ser remediado durante la sustanciación
del proceso, ni en la sentencia definitiva; circunstancia que debe evaluarse en cada caso
en particular15.

En este caso, su pretensión requiere del enunciado del agravio que supone la denegatoria
de la prueba en el grado, la imposibilidad de subsanar tal circunstancia en un estadio pos-
terior, y la necesidad de producirla a fines de poder revocar posteriormente la resolución
del grado.

Quien solicita el replanteo debe poner de manifiesto, entonces, cual es el gravamen
irreparable en haber sido denegada su medida de prueba, señalando con precisión cual
fue el supuesto de hecho que se vio impedido de probar con tal resolución y como hubiese
ello modificado la sentencia definitiva dictada en el grado, en favor de quien lo plantea.

En este sentido, no puede olvidarse que este medio de impugnación no se trata de la
misma apelación sino que es accesorio a ésta, en tanto precisa que aquella se haya deducido
y se mantenga para poder ser planteada y subsistir. Ello, en tanto, el replanteo de la prueba
tiene siempre como faro la producción de una prueba a fines de poder conmover -con su
producción en la Alzada-los fundamentos que motivaron el dictado de una sentencia
definitiva, contraria a los intereses de quien lo peticiona.

De esta manera, tanto el art. 23 de la LPL como el art. 383 del CPCC condicionan la
posibilidad de interponer tal pretensión al cuestionamiento contemporáneo de una resolución
judicial, por lo que necesariamente debe proyectar en el marco de un recurso de apelación,
también deducido y pendiente de resolución.

Por el mismo motivo, el replanteo también precisa que el recurso de apelación se
mantenga, en tanto si este es declarado desierto o se desiste, aquel deberá ser dejado sin
efecto por carecer del sustrato procesal que lo contiene.

También debe agregarse que la resolución que se pretende cuestionar con la apelación
que contiene al replanteo debe tener naturaleza definitiva (conf. art. 23 de la LPL y arts.
262, 383 y 389 del CPCC), en tanto no puede solicitarse frente a la apelación de una
sentencia interlocutoria o providencia simple que cause un gravamen irreparable. Ello
también se explica en virtud del carácter inapelable de las medidas dictadas en materia
probatoria, por lo que el replanteo solo se puede producir cuando el expediente llega a la
Alzada para el dictado de la sentencia definitiva16.

Lo dicho, sin embargo, no debe confundir el hecho que en el replanteo, lo que se cuestiona
es la resolución judicial –que puede ser de naturaleza interlocutoria o simple- que denegó
la medida de prueba en cuestión por improcedente. Es decir, el sistema procesal pretende
que el cuestionamiento de dicha resolución judicial se realice conjuntamente con la
impugnación de la sentencia definitiva, siendo inescindible –como ya se dijo- la relación
que debe haber entre aquella negativa de producir la prueba y el resultado final de la
sentencia definitiva17.

Es así entonces que tal relación debe ser concretamente expuesta por el peticionante,
quien debe expresar los motivos por los cuales la decisión del grado de rechazar el medio
de prueba fue equivocada, y como ello fue decisivo respecto de la sentencia definitiva
dictada. Ello, en tanto, la actividad recursiva no es más ni menos que una instancia de
revisión crítica donde lo que se ataca y analiza es el pronunciamiento del juez en función
de sus errores18.
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El replanteante debe realizar, entonces, una crítica concreta, razonada, seria y puntual
de la equivocación del grado para desestimar la prueba. Esta exigencia no se satisface con
el desarrollo de puntos de vista diferentes sino que debe demostrar puntualmente el yerro
cometido por el Sentenciante a fines de justificar la modificación de lo resuelto en el grado19.

Así, no se encuentra en el espíritu de la norma el pedido de la parte para que se supla
en la Alzada la prueba perdida en primera instancia merced a una negligencia manifiesta20.
La restricción, como norma general, apunta a evitar malas prácticas que desnaturalicen las
etapas normales del proceso o pretendan retrotraerlo a estadios ya precluidos, sin causas
atendibles que lo justifiquen. Se procura de esta manera, evitar también la falta de diligencia
en el trámite procedimental y los consiguientes perjuicios para la parte afectada por la
morosidad de su oponente21.

El peticionante, entonces, debe justificar cumplidamente que no medió negligencia,
demora o desinterés de su parte y, además, impugnar los fundamentos de la resolución
que le dio por perdido el derecho a producir la prueba22.

Finalmente, resta señalar que el replanteo supone la producción de prueba en la Alzada,
actividad que es calificada como de naturaleza restrictiva, ya que el procedimiento se
encuentra pensado a los efectos de acometer su producción en el grado para luego ser
revisada su decisión consecuente. Tanto es así que el principio general en materia de prueba,
también aplicable al fuero laboral, sostiene la inapelabilidad de las resoluciones judiciales
sobre producción, denegación y sustanciación de las pruebas; defiriendo la impugnación
para cuando el expediente se eleve a la Alzada para el tratamiento del recurso de apelación
sobre la sentencia definitiva. Este principio fue establecido ciertamente en pos de la celeridad
y economía procesal23, principios presentes en el “impulso procesal” del que hablan los
arts. 18 a 20 de la LPL.

Sin embargo, como se dijo, el replanteo de la prueba tiene por objeto inmediato evitar
la injusticia que supone el rechazo arbitrario en la actividad probatoria, a fines de la satisfacer
de alguna manera la garantía constitucional de la defensa en juicio. Esa tensión entre
celeridad y defensa deriva en la excepcionalidad del instituto y sus supuestos de admisibilidad
son de interpretación restrictiva, lo que se condice con la finalidad de la revisión, dispuesta
para controlar la Justicia de una resolución judicial y no para controlar el procedimiento24.

Esta situación importa la necesidad de someter cada caso en particular a un detenido
examen, para juzgar acerca de la razonabilidad de los pedidos que se formulen25. Tanto es
así que, en principio, la decisión adversa del aquo crea la presunción de que la medida ha
sido justamente desechada, lo que debe ser destruido por el interesado a través de las
reglas de impugnación correspondientes, ya vistas, fundando debidamente su petición.

III.- CONCLUSIÓNIII.- CONCLUSIÓNIII.- CONCLUSIÓNIII.- CONCLUSIÓNIII.- CONCLUSIÓN

Hasta aquí entonces y como abreviada síntesis, sobre un tema que excede el marco de
este comentario y deja afuera varias cuestiones de destacado interés para el instituto, se
concluye que el replanteo de prueba en la Alzada en materia de procedimiento laboral de
nuestra provincia comparte esencialmente una noción similar a su par del procedimiento
civil y comercial.

Ello, en tanto, se presenta como una alternativa de interpretación restrictiva, para
producir prueba denegada en el grado que debe ser conducente para lograr la revocación
de la sentencia definitiva adversa, dictada en primera instancia. De esta manera, aspira a
lograr, mediante una crítica concreta y razonada de la resolución del a quo que denegó la
prueba (mediante providencia simple o sentencia interlocutoria), forzar su producción en el
ad quem con la finalidad que ello provoque también la revocación de la sentencia definitiva,
también objeto de apelación.
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Por dicho conducto, entonces, debe demostrarse en la oportunidad procesal
correspondiente cuál es el agravio y el gravamen irreparable para la parte en la denegación
de la prueba, lo que debe ligarse accesoria y necesariamente con el cuestionamiento de la
sentencia definitiva dictada. Ello, sin lugar a dudas, supone una carga técnica que debe
superar el apelante que pretende conmover en la Alzada lo resuelto por el grado.

Notas:Notas :Notas :Notas :Notas :

1Cámara de Apelaciones de Esquel, SDC N° 58/2017.
2Cámara de Apelaciones de Trelew, Sala B, SDC N° 18/2016.
3Cámara de Apelaciones de Trelew, Sala B, SDL N° 15/2014; Azpelicueta - Tessone, “La Alzada. Poderes y
deberes”, Loutayf Ranea, Roberto G., “El recurso ordinario de apelación en el proceso civil”, Astrea, 1989, T. 1,
pág. 117).Librería Editora Platense S.R.L., 1993, pág. 164.
4Superior Tribunal de Justicia de Chubut., SD 08/SER/1999.
5 Cámara de Apelaciones de Trelew, Sala A, SDL N° 117/1995: “La prohibición de reformar el decisorio en
perjuicio del único apelante cuenta, en nuestro derecho, con respaldo constitucional, pues preserva la vigencia
de la garantía de la defensa en juicio y el derecho de propiedad, en tanto, respectivamente, impide el
empeoramiento de un situación jurídica frente a un recurso que la ley concede para lograr una eventual mejora
y asegura la estabilidad de las resoluciones judiciales que, en los aspectos no impu
gnados, configuran un derecho adquirido para la parte a quien benefician”.
6 Cámara de Apelaciones de Trelew, Sala B, SIC N° 03/2017; Sumario Nro.: 47692Citas: CSJN, 12/02/87, J, 1988-
I-246; SCBA, 05/05/77, DJBA, 113-41; CN. Civ. Sala A, 14/06/80, ED, 87-178; íd., Sala E,20/11/81, LL, 1982-A-
550; íd., Sala F, 20/7/79, LL, 1980-A-232; entre otros; Fenochietto -Arazi: “Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación Comentado”, Ed. Astrea, 1993, Tº 1, pág. 958; CN.Fed.Cont.Adm., Sala III, 10/05/88, JA,1989-III-321;
C.Apel. Civ. y Com. San Martín, Sala I, 31/03/78, LL, 1978-C-441.
7Couture, “Fundamentos...”, 3era. Edición, p. 367, n° 225; Cámara de Apelaciones de Trelew, Sala A, SDL 32/
1992, SIL N° 06/2017, entre otras; L.L. 1975-C-556 sum. 1.326, 1985-D-312, 1986B-246; Cámara de Apelaciones
de Trelew, Sala B, SDC N° 02/2010; Superior Tribunal de Justicia de Chubut.; SD 07/SRE/2008.
8Cámara de Apelaciones de Trelew, Sala B, SIC N° 21/2017.
9C.S.J.N., Fallos 315:106 y 329:5903; Cámara de Apelaciones de Trelew, Sala A, SIC Nº 38/2011.-
10 Cámara de Apelaciones de Trelew, Sala B, SDC N° 31/2000; STJCH., SD 22/SROE/2011.
11Loutayf Ranea, Roberto G.: “El recurso ordinario de apelación en el proceso civil”, Ed. Astrea, 2009, T° 2, pág.
214.
12 Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Sala A, SDC N° 12/2017; Víctor De Santo, “Tratado de los
recursos”, T. I, ed. Universidad Bs. As., 1987, pág. 102; Roberto G. Loutayf Ranea, “El recurso ordinario de
apelación en el proceso civil”, T. 1, ed. Astrea, Bs. As., 1989, pág. 211; Hugo Alsina “Tratado Teórico Práctico de
Derecho Procesal Civil y Comercial, T.IV “juicio ordinario segunda parte”, Ediar SA Editores, Bs. As. 1961
segunda edición, pág. 191; Fenochietto Carlos E. “Código Procesal Civil y Com
ercial de la Nación”, T. 2, com. art. 242, n° 3, entre otros; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala H - 03/
08/2005 - “Consorcio de Prop. Av. Rivadavia 4541/43 c. Martínez, Jorge S. y otros” - LA LEY 02/11/2005, 11.
13 Cámara de Apelaciones de Trelew, Sala B, SDL N° 22/2014; Loutayf Ranea, Roberto G., “El recurso ordinario
de apelación en el proceso civil”, Astrea, 1989, vol. 1, par. 67 y 68, págs., 195/196.
14 Cámara de Apelaciones de Trelew, Sala, SIP N° 23/1993; Cámara de Apelaciones de Trelew, Sala A, SDL N° 042/
2016.
15 Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Sala B, SIC N° 06/2015; Cámara de Apelaciones de Puerto
Madryn, SIC N° 85/2014; Loutayf Ranea: “El recurso ordinario de apelación en el proceso civil”, T. 1. Ed. Astrea,
pág. 338.
16 Cámara de Apelaciones de Trelew, Sala B, SIL N° 19/2002.
17 Sala B, SIL N° 52/2016; A. A. R., “Tratado de losRecursos Ordinarios”, Ed. Ábaco, Buenos Aires. 1.991, t. 2,
pág. 516; Víctor De Santo, “La Prueba Judicial Teoría y Práctica”, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1.992, pág.
110 yssgts., con cita de CNCiv., Sala B, ED, t. 26, p. 431; Sala F, LL, t. 145, p. 410, n° 28.181-S; Sala B, LL, t. 145,
p. 369, n° 27.918-S.



AÑO 17 - NRO 34 - DICIEMBRE DE 2018# 182

18 Cámara de Apelaciones de Trelew, Sala, SDF N° 06/2010.
19Cámara de Apelaciones de Trelew, SDF N° 03/2017.
20CN. Civ., Sala A, 30/4/81, LL, 1981-C-449; CN. Civ., Sala A, 12/2/70, ED, 31-270; CN. Civ., Sala A, 2/7/69, ED,
29-129; CN. Civ., Sala A, 11/2/70, ED, 31-284; CN. Civ., Sala B, 18/12/69, ED, 31-262; CN. Civ., Sala F, 12/8/69,
ED, 31-256.
21 Cámara de Apelaciones de Trelew, Sala A, SIC N° 134/1996.
22 Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn, SIC N° 43/2016; CC La Plata 118282 RSD. 8/15 S 24/02/2015; CC
Mar del Plata 132233 RSD-13-8 S 07/03/2008.
23 Cámara de Apelaciones de Trelew, Sala B, SIC N° 10/2018.
24 Cámara de Apelaciones de Trelew, Sala A, SIL N° 85/1996; Fenochietto-Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación Comentado”, Ed. Astrea, 1993, T° 1, pág. 935.
25 Fassi, “Código Procesal Civil y Comercial “, Ed. Astrea, 1980, Tomo I, par. 1624, pág. 710; Superior Tribunal
de Justicia de Chubut., SI 02/SCA/2012; Cámara de Apelaciones de Trelew, Sala A, SIL N° 30/1993; Cámara de
Apelaciones de Trelew, Sala B, SIE N° 74/2013; Cámara de Apelaciones de Trelew, Sala B, SIL Nº 20/1999;
Cámara de Apelaciones de Trelew, Sala B, SIC Nº 102/1999; Cámara de Apelaciones de Trelew, Sala B, SIL Nº 76/
1995; Cámara de Apelaciones de Trelew, Sala B, SIC N° 14/2011; Fassi, “Código Procesal Civil y Comercial “, Ed.
Astrea, 1980, Tomo I, par. 1624, pág. 710.



AÑO 17 - NRO 34 - DICIEMBRE DE 2018 183 #

Comentarios sobre
la carga de la prueba

Por Marcelo A. Nicótera

Secretario en la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia - Sala B, Poder Judicial
de la Provincia del Chubut.

Iudex iudicare debet secundum allegata etprobata, non secundum conscientiam1

El Derecho Procesal Civil2 exhibe una interesante dualidad. Por un lado integra el derecho
público por qué es el Estado quien determina la estructura y contenido del fenómeno
“proceso judicial”, no solamente con anterioridad al conflicto sino también con
independencia de la voluntad de las partes y del juez -sujeto que ve regulado su poder y
modo de ejercerlo-.

 Por otro lado, es el medio a través del cual las personas (sean humanas o jurídicas, de
derecho público o privado) exteriorizan sus conflictos intersubjetivos de intereses y pretenden,
de un tercero imparcial, impartial e independiente su solución.

 Es decir, el proceso, en su faz instrumental, constituye un medio público para la
tramitación y resolución de conflictos entre particulares.

 Aquí es donde el lector, con buen tino podría argumentar que la línea expositiva antes
desarrollada resulta contradictoria, puesto que reduce al sujeto de derecho público “Estado”
-sea Nacional, provincial o local- al carácter de particular.  Asimismo, se podría decir que
por ser este una construcción que tiene al bien común como fin, no puede ser denotado
por la palabra “particular”; la cual se encuentra imbuida de cierta carga emocional de raíz
egoísta.

 En consecuencia, a efectos de no caer en el vicio de la contradicción, se hace necesaria
una aclaración.
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 Una visión autoritaria de la relación entre el Estado y su población niega la posibilidad
de conflicto entre estos; puesto que nadie puede oponer un interés propio ante la búsqueda
del bien común que necesariamente estaría asociada al obrar estatal.  En cambio, si la
misma relación es analizada desde un prisma distinto, se puede extraer otra conclusión.

 Desde el momento en el que el Estado pretende algo de un sujeto, para alcanzar
aquello que las personas que integran sus órganos entienden que es el “bien común” -con
independencia de aquello que esto intrínsecamente sea- y este lo resiste (o a la inversa), se
produce un conflicto entre dos partes.

 Siguiendo esta línea argumental, y ante la verificación del fenómeno antes indicado, el
Estado debe someterse -en la calidad de parte- a la jurisdicción que le ha reconocido a uno
de sus órganos (que justamente le es independiente) para que resuelva la controversia.

 Salvada la cuestión terminológica y teniendo en cuenta lo antes expuesto, la dualidad
que lleva intrínseca el derecho procesal civil puede ser resumida en la circunstancia de
encontrarse ventilados intereses y derechos de exclusiva titularidad de las partes en pugna,
en un procedimiento definido por el Estado, en su faz de legislador, y que ha de ser resuelto
por él mismo, en ejercicio de su poder jurisdiccional.

Esta vinculación entre lo público y lo privado se traduce en una tensión que nos lleva a
preguntarnos de qué manera y hasta qué punto el Estado, como legislador primero y juez
después, interviene en el conflicto entre dos partes.

 Para intentar dar respuesta a los interrogantes que emergen de este cuadro de situación,
creo que debemos recordar que el fenómeno del proceso judicial no se produce aislado del
resto del ordenamiento jurídico; sino que es una más de sus partes.

 En este sentido, cuando la Constitución provincial establece que el Estado es “de
Derecho” y que adopta como forma de gobierno la república está diciendo no solamente
que el poder soberano no delegado a la Nación se dividirá en distintos departamentos; sino
que además, este debe ser ejercido con sujeción a la ley.

 En este punto, no resulta bizantino recordar que la historia de lo que, con cierto
anacronismo podríamos llamar “mundo occidental”, se encuentra atravesada desde
Tarquino el Soberbio, Julio César y César Augusto por la tensión entre la pretensión de
quien detenta el poder de utilizarlo para un determinado fin, sin limitaciones; y la de aquellos
que han intentado darle primacía a lo que con cierta licencia podríamos llamar “la
institucionalidad”.

 En este orden de ideas, si bien es cierto que los principios relacionados con la limitación
del poder suelen ser interpretados en relación a su faz ejecutiva; al ser republicana la
forma de gobierno del Estado; este alcanza también al judicial.

 En lo que aquí interesa, el concepto de carga de la prueba, entiendo, resulta ser la
consecuencia de esos principios constitucionales en la relación del Estado (en cuanto juez)
con las partes que se encuentran en conflicto dentro de un proceso judicial.

Veamos.
 La doctrina enseña que el concepto de “carga procesal” es un imperativo establecido

por la ley en el propio interés de la parte; en este sentido, Devis Echandía expresa que “la
relación jurídico procesal impone a las partes o sujetos determinadas conductas en el
desarrollo del proceso, cuya inobservancia les acarrea consecuencias adversas, más o menos
graves… De esto se deduce que las partes deben ejecutar cierto actos, adoptar
determinadas conductas, afirmar hechos y hacer peticiones, todo ello dentro de los límites
de tiempo y lugar que la ley procesal señale, si quieren obtener buen existo y evitarse
perjuicios como resultado del proceso”3.

 Como se puede apreciar, el proceso civil -cuya razón de ser y extensión gira en torno a
la satisfacción del interés egoísta de cada una de las partes- no es más que un método
dialéctico por el cual estas, involucradas en su dinámica adversarial, intentan obtener un
resultado favorable.
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 En este sentido, la necesidad que cada parte tiene de obtener una resolución que le
sea favorable, es lo que determina el planteamiento de la hipótesis de condena en la
demanda, la antítesis que despliega en demandado con sus defensas y excepciones y la
producción de la prueba.

 De este modo, la ley coloca el motor del proceso-a sabiendas de ser derechos de
particulares interesados aquellos que se debaten-, con la distribución de las cargas
procesales, la existencia, extensión y desarrollo del litigio en la búsqueda del propio beneficio.

 De allí, que cuando el legislador pretende obtener una conducta de quien se encuentra
involucrado en un pleito, le asigna una carga; dado que este la cumplirá como consecuencia
de su interés en el resultado favorable y no por un arrebato altruista para con su contrario.

 Al comentar la carga de la prueba, Palacio explica que “la finalidad de la actividad
probatoria consiste en crear la convicción del órgano jurisdiccional sobre la existencia o la
inexistencia de los hechos afirmados en las alegaciones procesales…  Si el juez…se
encuentra enfrentado… ante la ausencia de un resultado probatorio cierto, no puede, sin
embargo, abstenerse de emitir un pronunciamiento que concretamente actúe o deniegue
la actuación de la pretensión procesal. Debe, por el contrario, decidirse en uno u otro
sentido y le está vedada la posibilidad de obviar tal decisión con fundamento en la
incertidumbre que arroja la falta o la insuficiencia de prueba… Las reglas de la carga de la
prueba, en síntesis, sólo revisten importancia práctica ante la ausencia o la insuficiencia de
elementos probatorios susceptibles de fundar la convicción judicial en un caso concreto,
indicando, por un lado, al juez cual debe ser el contenido de la sentencia cuando concurre
aquella circunstancia, y previniendo, por otro lado, a las partes acerca del riesgo a que se
exponen en el supuesto de omitir el cumplimiento de la respectiva carga”4.

 Como se puede colegir de todo lo que hasta aquí se ha expuesto, estas reglas de la
carga de la prueba, al encontrarse establecidas por la ley y ser preexistentes al proceso,
cumplen una doble función.

 Por un lado, le indican a cada una de las partes cuál es el contenido de la actividad que
deben desarrollar en el proceso para lograr la admisión de su pretensión o excepción y, por
otro, le ordenan al juez como debe resolver, ante un hecho controvertido cuya existencia
él no se encuentra obligado a conocer, en caso de ausencia o insuficiencia de material
probatorio.

 Es decir, desde la óptica de la parte, estas reglas le informan, desde el momento mismo
en el cual se integran al proceso, en que escenario su patrimonio sufrirá las consecuencias
de no encontrarse acreditado -al momento de la sentencia definitiva- un hecho
controvertido.

 Por otro lado, constituye una indicación que el Estado -en cuanto legislador- le imparte
al órgano juez respecto de cuál ha de ser el contenido de su resolución ante la imposibilidad
de tener por probado tal o cual hecho.

 Como se puede apreciar, las reglas de la carga de la prueba constituyen una clara
limitación a la discrecionalidad del magistrado puesto que la solución, ante el escenario
descripto en el párrafo anterior, no depende de él sino del legislador.

 De este modo, es posible afirmar que el Estado, en cuanto legislador que establece las
cargas de la prueba, limita su propio poder jurisdiccional avisando cuál será la solución que
dictará y a quien perjudicará cuando un hecho no pueda ser tenido por probado.

Como consecuencia de lo expuesto, cuando en su sentencia el juez aplica las reglas de
la carga de la prueba predispuestas por la ley y que las partes conocían de antemano, en
primer lugar, preserva la defensa en juicio y la lealtad entre estas y el órgano jurisdiccional.
En segundo lugar, al subordinar la solución del caso a la ley y no a la que él entiende justa
o mejor, exhibe el modo en el cual el poder se ejerce de conformidad con la forma de
gobierno republicana adoptada por el Estado en su constitución.
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 La preocupación del legislador nacional y provincial de limitar la discrecionalidad de los
jueces ha dado lugar numerosas normas que establecen reglas sobre la carga de la prueba.

 Un supuesto, es el del artículo 381 del Código Procesal que establece que incumbe la
carga de la prueba a la parte que afirma la existencia de un hecho controvertido o de un
precepto jurídico y que cada parte debe probar el presupuesto de hecho de la norma o
normas que invocare como fundamento de la pretensión, defensa o excepción.

 Otro supuesto es aquel que se encuentra en el artículo 65 de la ley 2873 (año 1891) el
cual dispone, para pesar de la doctrina que presenta a las llamadas cargas probatorias
dinámicas como una revolución, que en caso de accidente ferroviario incumbe a las
empresas probar que el daño resulta de caso fortuito o fuerza mayor.

 La ley de contrato de trabajo coloca, directamente, en cabeza del empleador la carga
de probar que el vínculo es a plazo determinado y cuando la defensa se sustenta en que los
actos, obras o servicios fueron ejecutados como consecuencia de un vínculo “no laboral”
(arts. 23 y 92).

 En materia de consumo, el artículo 53 de la ley 24.240 coloca en cabeza del proveedor
la carga de aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder.

La ley 25.675 en su artículo 29 coloca, en cabeza de aquel al que se le reprocha haber
cometido un daño al ambiente, la carga de la prueba de culpa exclusiva de la víctima o de
un tercero por el quien no debe responder por haber adoptado él todas las medidas
destinadas a evitarlo con ausencia de culpa concurrente.

 Por su parte, el Código Civil y Comercial ha establecido reglas en materia de la carga
de la prueba; las cuales, se pueden organizar dependiendo de si estamos ante una pretensión
fundada en el derecho de familia o en un asunto patrimonial.

 Para el primer caso, el artículo 710 del citado Código dispone que la carga de la prueba
recae en quien están en mejores condiciones de probar.

 Para el segundo supuesto, el artículo 1734 coloca la carga de la prueba de los factores
de atribución de la responsabilidad y de las circunstancias eximentes, en cabeza de quien
los alega.

 En línea con ello, el artículo 1736 aplica el mismo criterio en materia relación de
causalidad, existencia de causa ajena o imposibilidad de cumplimiento.

 Por último, el artículo 1735 faculta al juez a distribuir la carga de la prueba de la culpa
o de haber actuado la persona con diligencia debida según quien se halla en mejor situación
de probar.

En relación a este último supuesto, el Código aclara que si el magistrado decide ejercer
la facultad consignada en el párrafo anterior, debe comunicarlo a las partes y permitirles
ofrecer y producir nueva prueba.

 Del juego de las normas antes citadas se advierte que el legislador ha establecido
distintas reglas en materia de la carga de la prueba; las que, por un lado son preexistentes
al proceso, y por otro, varían según el tipo de relación jurídica sustancial de la que se trate.

 Ahora bien, en todos los casos, cumplen con la dualidad antes señalada; a las partes le
indican como lograr un pronunciamiento favorable a su pretensión, defensa o excepción y
al juez le ordenan -con menoscabo de su discrecionalidad- como se debe resolver si un
hecho no fue probado.

 En concordancia con este esquema, dado que las partes fijan su postura con los escritos
introductorios, instancia en la cual suele acumularse la carga de ofrecer la prueba; resulta
acertado que si el magistrado decide ejercer la facultad que le confiere el artículo 1735 (lo
cual resulta ser una circunstancia sobreviviente al planteamiento del caso por parte de
actor y demandado), deba otorgar un plazo para que adecuen su estrategia dentro del
proceso.
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 La solución normativa que se comenta constituye un claro avance en materia de
subordinación del poder del juez al mandato constitucional de no violar la defensa en juicio
y al axiológico de mantener la lealtad entre los sujetos que integran la relación procesal.

 Debe recordarse que con anterioridad a la sanción del Código Civil y Comercial, el juez
al dictar sentencia informaba a las partes que alteraba ex nihilo las reglas de las cargas de
la prueba o bien, imponía deberes de colaboración contrarios al esquema dialéctico de
conflicto de interés en pugna.

 Lo expresado en el párrafo anterior constituye -dentro del relativo esquema teórico
que aquí se expone- que el hecho de que el juez altere las reglas de las cargas de la prueba
sin autorización legal ni audiencia de las partes, resulta ser un obrar arbitrario por el cual el
magistrado, disconforme con la solución normativa que debe darle al caso; impone con
voluntarismo y desprecio de los derechos de las partes, aquello que corresponde como
solución del caso según su conciencia o visión particular de la justicia.

 Como se puede apreciar, ante una solución legal prevista, el juez se coloca por encima
de la ley que está llamado a aplicar; ubicando su parecer personal por sobre las reglas del
sistema del cuál es un es órgano más.

Este proceder voluntarista del juez quiebra la subordinación republicana del poder a la
ley y la lealtad que debe existir entre las partes y el magistrado que decide el caso; y
demuestra con cuanta facilidad se presentan ante nosotros supuestos en los cuales la
autoridad pública disconforme con la norma, decide no aplicarla para estar más tranquilo
consigo mismo.

 Con base en todo lo expuesto hasta este punto, es posible afirmar como colofón que,
atendiendo a las particularidades de cada relación jurídica y al egoísta interés que motoriza
el proceso civil, el legislador establece las reglas de la carga de la prueba; las cuales le
indican al juez como resolver si un hecho, que él no tiene la obligación de conocer, no
puede ser tenido por probado.

Estas reglas son preexistentes al proceso y el magistrado no puede disponer de ellas o
alterarlas sin audiencia de las partes; puesto que lo contrario se violenta la garantía de
defensa en juicio.

 A la par de lo anterior, dado que el proceso se estructura a partir del interés de quienes
se encuentran involucrados en un litigio, no puede el magistrado imponer deberes de
colaboración no previsto en la norma; puesto que es antisistemático e ingenuo pretender
que quien cuenta con una defensa inviolable deba colaborar con quien pretende condenarlo
o resistir su pretensión.

 Así las cosas, no cabe duda que la aplicación de estas reglas puede dar lugar a situaciones
que puedan calificarse de “injustas”; pero entiendo que la idea del Estado de Derecho que
adopta a la república como forma de gobierno, implica colocar a la ley (constitucional y
convencional) por encima de los particulares pareceres y de los humores de quienes detentan
la autoridad pública.
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Notas:Notas :Notas :Notas :Notas :

1 Picó i Junoy, “El juez y la prueba Origen, formulación y recepción actual del brocardo “iudex iudicare debet
secundnon secundum conscientiam”
2 Concepto que al denotar, desde mi punto de vista, no solamente a las normas que establecen procesos
relativos a pretensiones basadas en el derecho civil, sino también en el comercial, el laboral, el de familia y el
contencioso administrativo; me evita caer en la falta lógica que implicaría consignarlos a todos ellos, por lo que
no son; esto es bajo la denominación de procesos “no penales”
3 Falcón, Enrique M. “Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial” Tomo II, página 647, Ed. Rubinzal Culzoni.
4 Palacio Lino E. “Derecho Procesal Civil”, Tomo IV, Página 286/296, Ed. Abeledo Perrot



AÑO 17 - NRO 34 - DICIEMBRE DE 2018 189 #

El Juez y todo un camino a
recorrer en materia Ambiental

Por Sandra B. Binder

Abogada. Directora del Registro de Autos Secuestrados, Sala Penal, Superior Tribunal
de Justicia.

Nuestra Suprema Corte de Justicia en su preocupación por el cuidado del medioambiente
ha sentado jurisprudencia teniendo en cuenta las personas, la salud, el medio social donde
se desarrolla el conflicto y la situación económica, es decir ha tratado el conflicto en su
totalidad. Esta es la meta cuando se resuelven conflictos ambientales. Argentina aún no
cuenta con juzgados especializados en materia ambiental, pero esto no impidió que los
magistrados a los que les ha tocado resolver este tipo de pretensiones, desempeñarán un
papel activo, diferente al desempeño tradicional.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó dos acordadas por las que se crearon
oficinas ambientales. La Acordada 16/2013 que creó la Comisión de Ambiente y
Sustentabilidad, a los efectos de orientar, integrar, coordinar, supervisar, evaluar y garantizar
la aplicación de las políticas, planes, proyectos y acciones destinados a la protección del
ambiente y contribuir a la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos natu-
rales. Se integra por un Comité Ejecutivo conformado por funcionarios de Tribunal y por un
Comité Consultivo, en el que se invitó a participar a diferentes representantes, entre ellos,
a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), a la Junta
Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (Ju.Fe.Ju), y a la Federación Argentina de la Magistratura y la
Función Judicial (FAM).

El 11 de febrero de 2014, dictó la Acordada Nº 1/2014 que crea bajo la superintendencia
directa de la Corte, la Oficina de Justicia Ambiental señalando que “es vital contar con una
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judicatura e instancias judiciales independientes para la puesta en marcha, el desarrollo y
la aplicación del derecho ambiental, y los miembros del Poder Judicial, junto con quienes
contribuyen a la función judicial en los planos nacional, regional y mundial, son asociados
cruciales para promover el cumplimiento, poner en marcha y aplicar el derecho ambiental
nacional e internacional”.

Por Acordada Nº 32/2014 de fecha 1/09/14, la Corte dispuso: “Crear el Registro Público
de Procesos Colectivos radicados ante los tribunales del Poder Judicial de la Nación, que
funcionará con carácter público, gratuito y de acceso libre, en el ámbito de la Secretaría
General y de Gestión de esta Corte” (art. 1). La Acordada expresa que: “El adecuado
funcionamiento del sistema que se implementa requiere de parte de los magistrados
intervinientes llevar a cabo en el proceso, en todas sus etapas, una actividad de índole
informativa, sin cuyo apropiado cumplimiento el procedimiento previsto quedará
inexorablemente frustrado, razón por la cual el reglamento que se aprueba incluye
disposiciones de naturaleza procesal que, por ende, se integran materialmente, al
Reglamento para la Justicia Nacional”.

El 8 de abril de 2015, la Corte Suprema avanzó dictando la Acordada Nº 8/2015, en la
que se dispuso la creación de la Secretaría de Juicios Ambientales de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, y se dictaminó asignar a dicha Secretaría la tramitación de todas
aquellas causas radicadas en el Tribunal que versa sobre cuestiones ambientales, cualquiera
sea la materia y el estado en el que se encuentren.

 La Corte insta a la creación de la mayor cantidad de organismos vinculados con la
protección del ambiente, ya que considera que “es su deber promover la generación de
instrumentos que procuren satisfacer de manera eficiente las necesidades de la sociedad,
entre las que se encuentran el acceso efectivo a la justicia ambiental”. Además ha
incorporado a diversos juristas altamente especializados, con el fin de colaborar y brindar
aportes doctrinarios y de análisis jurisprudencial para que el Máximo Tribunal pueda re-
solver las causas ambientales de manera más favorable”.

 A nivel federal se cuenta con una Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra
el Medio Ambiente (UFIMA), que se creó por Resolución P.G.N. Nº 123/06, como un avance
más hacia los tribunales ambientales. Esta Unidad Fiscal se encuentra en la Ciudad de
Buenos Aires y dispuso la designación de funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la
Nación, para que actúen como punto de enlace y cooperación en las tareas de coordinación
de la Unidad en el interior del país, previéndose: uno para las provincias de Misiones,
Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa; otro para Tucumán, Catamarca, Salta,
Santiago del Estero y Jujuy; otro para Mendoza, San Luis, La Rioja, San Juan y Córdoba y
otro para Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén.

En el país algunas provincias ya se encuentran abocadas a la creación de tribunales
ambientales y a la capacitación de magistrados, funcionarios, operadores para su desempeño
laboral en dicha área.

La Provincia de Misiones cuenta con un proyecto que consideró la creación de “un
Juzgado, una Fiscalía y una Defensoría de Instrucción Ambiental en cada una de las
Circunscripciones Judiciales” (art. 1º). Está enfocado en el ámbito del Derecho Penal
Ambiental. En ese mismo artículo se establece que serán de su competencia los delitos
previstos en los arts. 182 (delitos sobre aguas), 183 y 184 (delito de daños), 186 a 189
(delito de incendio y otros estragos), 189 bis, inc. 1º (delitos vinculados a la actividad nuclear),
200 (delito de envenenamiento o adulteración de aguas o sustancias alimenticias o
medicinales), 202 (delito de propagación de enfermedades), 203 (agravante culposo del
202), 205 (delito de violación de medidas para impedir una epidemia) y 206 (delito de
violación de reglas de policía sanitaria animal) del Código Penal. También serían objeto de
juzgamiento lo dispuesto en los artículos 24 al 27 inclusive de la ley 22.421 de Conservación
de la Fauna y en las demás leyes de protección del medio ambiente.
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Córdoba cuenta con el Proyecto presentado en 2013, que propone crear en el ámbito
del Ministerio Público Fiscal las Fiscalías Ambientales. Establece como funciones del Fiscal
Ambiental “1) Preparar y promover la acción penal ambiental, a cuyo fin dirigirá la
investigación preparatoria, practicando y haciendo practicar los actos inherentes a ella, y
2) Impartir instrucciones a los organismos competentes para hacer cesar el daño ambiental”.
Determina que “es competente para actuar en los delitos contemplados en el Art. 41º de
la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente Nº 25.675, Código Penal y todas
aquellas leyes relacionadas con la protección del ambiente donde la competencia sea pro-
vincial”. Dispone la creación “del Cuerpo Técnico de Asistencia Judicial del Poder Judicial,
un organismo interdisciplinario especializado en materia ambiental para colaborar con los
fiscales en producción de la prueba y asesorar en las medidas a tomar para evitar o poner
fin al daño ambiental”.

En Jujuy es donde más se avanzó sobre el tema, y esto seguramente se debe a su
problemática ambiental en particular. La Ley 5.899/15 propone la creación del fuero
ambiental y de fiscalías ambientales. El proyecto crea dentro del Poder Judicial dos juzgados
ambientales, “como órganos jurisdiccionales especializados con competencia en materia
ambiental” (art. 1º). El art. 4º dispone la creación de tres secretarías para los juzgados
ambientales. El art. 5º prevé “Asistentes científicos de los juzgados ambientales”. El art. 7º
dispone la creación en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de dos Fiscalías Ambientales
ante los Juzgados Ambientales y los órganos jurisdiccionales con competencia penal. El art.
8 crea el Cuerpo de Investigación Científica de las Fiscalías Ambientales.

En la Provincia de Neuquén en el año 2016 se presenta un proyecto de ley para la
creación de fiscalías ambientales, con una estructura similar a la del art. 7 de la ley 5.899
de la Provincia de Jujuy.

Vemos como la Corte ha sido pionera en la defensa del derecho ambiental y a esto se
fueron sumando diferentes provincias de acuerdo a la problemática e interés de cada una
en la materia. La legislación y la preocupación por el resguardo del derecho ambiental
recién se encuentran en su etapa de gestación en nuestro país.

En el resto de las provincias se han dictado leyes complementarias de los presupuestos
mínimos contemplados en la Ley General del Ambiente, dando apariencia de entender,
que la protección del derecho ambiental y el adecuado acceso a la justicia se satisfacen
con la mera promoción de una acción judicial ante los tribunales existentes (ordinarios o
federales). Esto es una utopía ya que los operadores no poseen el conocimiento técnico y
especializado que se requiere.

Un Juez, eficiente operador del código procesal de rito, tendrá una ardua tarea por
delante, para despegarse del sistema actual y para adecuar su comprensión y conocimientos
a un fuero tan específico como el ambiental, para evitar, de esta manera, el fracaso de las
garantías ambientales colectivas. En el esquema clásico la figura de los jueces es neutral,
pasiva, formalista, mientras que desde una nueva perspectiva asoma la figura del juez
comprometido socialmente y se afirma que no puede ser neutral en materia ambiental.
Señala Sergio Muñoz Gajardo que “Las autoridades, y los jueces entre ellas, tienen la
obligación de rescatar, defender y declarar los derechos de todas las personas que están
relacionados con el medio ambiente”. La especialidad y capacitación de los jueces
ambientales, como la del resto de los operadores judiciales, fiscales, defensores, letrados,
peritos y auxiliares de la justicia, es imprescindible.

El problema de los conflictos ambientales es amplio, no se trata sólo de cómo el Juez
puede guiar y ordenar el proceso, sino también qué papel desempeña en el cumplimiento
de la resolución que dicte, para que la sentencia no quede en lo escrito y termine siendo
una expresión de deseo. Esta es la forma de concebir un derecho sustentable, siendo
abarcativo de un complejo sistema que implica tener en cuenta aspectos sociales,
económicos, políticos y culturales, en la defensa del derecho ambiental, no conformándose
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con aplicar el derecho de fondo y el derecho procesal en forma expeditiva, funcional y
eficiente.

Las materias que abarca el derecho colectivo hace que los actores sean múltiples: ONG,
asociaciones civiles, ciudadanía en general, defensor del pueblo, es por ello que el rol del
Magistrado interviniente, quien debe resolver, es fundamental, tutelando las garantías
previstas por el art. 41 Const. Nac. y proceder conforme al art. 43 Const. Nac. El camino
nos lleva a pensar en jueces que escuchen a la población afectada, que meriten sus demandas
y estrategias de resistencia, como las alternativas que plantean. Es la población local la que
más conoce sobre las actividades que los perjudican o los benefician. En jueces que busquen
las herramientas más eficaces para tomar del ordenamiento del proceso ambiental, que
utilicen las audiencias públicas para el real contacto con la problemática. Así el juez que se
ocupe del derecho ambiental tiene que transformar su tarea judicial, mediante el
establecimiento de medidas dirigidas a facilitar el acceso a la justicia, contemplando una
amplia legitimación activa, asegurando el principio de igualdad en el proceso.

La nueva normativa ambiental requiere que el juez interviniente desarrolle su labor de
manera disímil a la que venía desarrollando, en pos de obtener la paz social, mediante la
aplicación o creación de la ley, respetando la defensa en juicio, la imparcialidad, es decir, el
debido proceso. La Ley General del ambiente permite que el Juez tenga un rol proactivo,
una tarea más dinámica de la que venía desarrollando. Esta ley, así, tiene sus seguidores y
también sus detractores, hay quienes la plantean como una batería de transgresiones a la
garantía de defensa en juicio y otros se basan en el art. 32 de la LGA que da amplias
facultades al Juez, indicando que este “…podrá disponer todas las medidas necesarias
para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger
efectivamente el interés general. Asimismo, en su sentencia, de acuerdo a las reglas de la
sana crítica, el juez podrá extender su fallo a cuestiones no sometidas expresamente a su
consideración por las partes. En cualquier estado del proceso, aún con carácter de medida
precautoria, podrán solicitarse medidas de urgencia, sin audiencia de la parte contraria,
prestando debida caución por los daños y perjuicios que pudieran producirse. El juez podrá,
asimismo, disponerlas, sin petición de parte”; y así nuestra SCJ ha dictado sentencias que
resultan ser operativas de cada uno de los artículos de esta legislación. Existen fallos inéditos
donde la actividad judicial ha sido intensa y eficaz, atento con las facultades otorgadas y
también hay numerosos fallos donde la resolución ha llegado en forma extemporánea,
donde el daño ambiental ya es irreparable y esto ha sido por una conducta garantista con
el proceso del Magistrado que no estuvo a la altura de los derechos que se defienden
cuando es afectado el medioambiente.

El magistrado que aplique el derecho ambiental debe ser alguien que se especializó en
la materia, esto conlleva a la aplicación de la justicia en forma más idónea, sin avasallar
derechos de las partes, legitimando procesos activos, sin demoras con el objeto de proteger
intereses con incidencia colectiva, donde los moldes clásicos de los procesos no se condicen
con la urgencia de la protección requerida y tampoco con el acceso a la información pública.

Hay que trabajar y transformar el conocimiento del derecho ambiental así como de qué
manera los Jueces ambientalistas van a guiar y controlar el proceso con aspectos que
pueden resultar novedosos, aún contando con una vasta experiencia judicial.

En materia ambiental las respuestas deben ser basadas en políticas de mediano y corto
plazo, que tengan en cuenta beneficios futuros, en armonía con el sistema económico y
social, con el consumo sustentable. El juez deberá comprometerse con la realidad social y
con el derecho. Hoy la sociedad pide jueces que se interesen por el contexto social donde
se desarrollan los conflictos ambientales.

Debemos trabajar en el fortalecimiento de mecanismos que permitan la resolución de
conflictos ambientales en forma completa y expeditiva. El papel tradicional del juez cam-
bia, los conflictos ambientales requieren de respuestas jurídicas diferentes, informadas,
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flexibles con la utilización de los principios básicos del derecho ambiental, que respeten los
derechos fundamentales de las personas, incluso de las generaciones futuras. Enfrentar
los desafíos ambientales que presenta la sociedad de hoy, implica proporcionarle al
magistrado la comprensión básica de los principios de la legislación ambiental, incluyendo
la responsabilidad ecológica y el Estado de derecho, que son necesarios para el proceso de
toma de decisiones judiciales.

Las prácticas judiciales que se siguen por tradición o porque “así funcionan las cosas”,
son esquemas y estos esquemas no son positivos o negativos por sí mismos. Sin embargo
se convierten en negativos cuando resultan prejuiciosos. Quien desarrolle el rol de juez
ambiental tiene que ser consciente de que procesa información y hechos conforme a sus
propios esquemas, que tiene que identificarlos, conocerlos e ir en búsqueda de ser más
reflexivo, más abierto a otras formas de interpretar lo que sucedió y tomar decisiones en
cada contexto.

En el proceso judicial tenemos dos narrativas de hechos distinguibles en su dimensión
adversarial, el Juez es quien genera una tercera narrativa que puede estar basada en una
de las expuestas o en una combinación distinta de ellas. Para ello utiliza el pensamiento
crítico y la toma de decisiones. La teoría del caso requiere de su técnica de presentación
con una narrativa clara en sus hechos, en una línea conductora conforme a la cual se le
pueda dar sentido y significancia en su conjunto. Así todo proceso tiene su aspecto técnico
jurídico. En el derecho ambiental los procesos excesivamente legalistas o formalistas se
alejan del ciudadano y producen resultados desfavorables, porque cuando nos tornamos
formalistas podemos producir daños irreparables al medio ambiente, mientras buscamos la
fundamentación de la resolución.

Es muy común que ante un reclamo ambiental no se cuente con toda la información o
evidencia directa necesaria para tomar una decisión. Cuando se resuelve sobre cuestiones
ambientales se debe evaluar la calidad de las pruebas circunstanciales y la probabilidad de
que la conclusión sea cierta, aún cuando se carezca de pruebas científicas o estándares
probatorios que ayuden en la toma de la determinación.

Si pensamos en el principio precautorio, este encierra un estándar o criterio probatorio,
más allá de toda duda razonable. Mientras exista una probabilidad razonable de que se
cause daño a la salud o al ambiente, la decisión debería inclinarse hacia la protección de
estos. En materia ambiental, en la determinación de los daños o amenaza de daños a un
ecosistema, en su valoración o en las posibilidades y formas de restaurarlo, la evidencia
científica generalmente no llega a altos umbrales de probabilidad, es allí donde el rol del
Juez toma mayor relevancia, es quien podrá seguir el criterio de relevancia o pertinencia
de la prueba, viendo el desarrollo de la complejidad del problema ambiental que amenaza
la calidad de vida y la salud de las personas, interactuando en el proceso asuntos ambientales,
sociales, económicos, además de políticas públicas y agendas de gobierno a nivel global,
regional y local.

Para entender y resolver sobre esta problemática tan compleja y multisectorial, el Juez
tiene que adquirir nuevos campos de conocimiento y evolucionar en sus modelos de acción,
para poder contribuir en la práctica y no en teoría, a la solución de las principales amenazas
para el desarrollo humano. El reto es comprender cómo las interacciones con el
medioambiente pueden desarrollarse en forma sostenible, permitiendo satisfacer las
necesidades de las generaciones futuras, reduciendo al mismo tiempo la pobreza de las
generaciones del presente y a su vez conservar los sistemas de soporte del planeta (Kates
2001).

Este conjunto de ideas necesita de un juez socialmente responsable, que realice trabajos
extraordinarios para resolver el litigio. Es por ello que la jurisprudencia ambiental predica
un papel que va más allá del principio de legalidad, y del juez pasivo “espectador”, propio
del sistema adversarial clásico y del modelo, ideado por Locke y Montesquieu, donde el
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juez no era más que la “boca de la ley”, hoy existe una gran transformación en el enfoque
general del derecho y la función social que éste debe cumplir. El objetivo es que la función
jurisdiccional en general y, específicamente, los mecanismos de solución de conflictos,
brinden un mínimo de garantías a los justiciables y, en el caso de la solución de conflictos
masivos, el proceso se convierta en un mecanismo eficaz y justo, donde el juez tome un rol
protagónico e impulse la interlocución entre autoridades administrativas y judiciales dentro
del trámite de resolución del conflicto ambiental.

Los derechos fundamentales, el acceso a la justicia, el control de constitucionalidad, la
importancia del derecho transnacional y los convenios internacionales, requieren que las
garantías mínimas se evalúen y refuercen, se flexibilicen los principios y las reglas procesales
y se dé recepción a una tutela efectiva.

El juez tiene que actuar fundamentalmente como administrador del riesgo en la toma
de decisiones. Reflexionar sobre los valores en juego, estar abierto a la variedad de
alternativas y tener un acercamiento diferente a la narrativa de los hechos, tendrá que
proyectar la sentencia para responder los sí y los no, seguidos de los por qué, para constituir
las razones de derecho, de hecho y de los valores ponderados y su aplicación al caso
concreto.

“Toda actividad humana causa deterioro al ambiente pero lo que debemos considerar
es que el deterioro no sea significativo al grado que pongamos en peligro el ambiente y por
lo tanto nuestro propio bienestar como humanos. Así en los procesos ambientales no cabe
otra figura que la de un juez activo, provisto de los poderes necesarios para alcanzar una
decisión justa en un tiempo razonable.” (Hunter Ampuero 2011). La tutela ambiental justifica
soluciones expeditas, pues no hay libertad para dañar al ambiente.

Cuando el artículo 41 Const. Nac. señala que: “las autoridades proveerán a la protección
de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del
patrimonio natural y cultural”, está hablándole también a los jueces. El poder judicial es la
rama del Estado que debe garantizar la eficacia de los derechos humanos reconocidos a
los habitantes. Esa es la labor y no otra. El desafío que nos impone la sustentabilidad.

 Como lo ha señalado Lorenzetti, “se hace necesario un nuevo activismo en defensa de
los derechos fundamentales cuyo “contenido mínimo” debe ser afianzado, reconociendo
siempre que dicho activismo no implica de ningún modo establecer el “gobierno de los
jueces” (cfr. Carnota, Walter, “Definiciones sobre el activismo de los jueces”, L.L. Supl.
Act. 16/08/2007; ver también Morello, Augusto M. “Una justicia civil para el siglo XXI”, LL
2006-F-906).

“Más allá de las virtudes de la creación de un fuero específico, lo que debería debatirse
antes que nada, es la actuación de los Poderes Judiciales, tanto locales como el federal,
respecto a la problemática ambiental” puesto que allí “radica el nudo gordiano de la cuestión:
ampliar los mecanismos probatorios, tornar verdaderamente ejecutables las sentencias,
crear cuerpos periciales adecuados, capacitar al personal judicial en estos temas, etc.”
(Butti, María Alejandra y Sidoli, Osvaldo Carlos “La creación de tribunales ambientales”, El
dial.com, 24.10.2006).

También Morello, se refiere al tema, argumentando: “el impacto del tiempo es feroz;
nadie quiere aguardar el consumo del que requiere la justicia; aún el razonable” (Morello,
Augusto y Cafferatta, Néstor, “Las medidas cautelares hoy”, en Rev. de Derecho Ambiental
N° 0, 2004 p. 169) , y por ello, al decir de Kemelmajer de Carlucci, “el derecho procesal
moderno señala la necesidad de un procedimiento rápido, aunque provisorio y revisable y
de allí la alta significación de las medidas urgentes”.

La tutela del ambiente justifica soluciones expeditas; que son las que espera la sociedad.
Así es que se ha puesto en discusión el perfil del juez y hace necesaria una urgente
construcción de un nuevo modelo de magistrado. La actualidad requiere de jueces
capacitados técnica y jurídicamente, jueces alertas, sensibles a las implicancias de la toma
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de sus decisiones. Los jueces tienen que ser capaces de crear y ejecutar el derecho que nos
permita avanzar más en beneficios colectivos, más solidarios, respetuosos del contexto
integral, completo. La autoridad jurisdiccional tiene mucho que aprender y compartir en
esquemas de colaboración y cercanía con la opinión pública.

 Conclusión: Conclusión: Conclusión: Conclusión: Conclusión: El ambiente es un bien difuso, que no es posible de cuantificar o tasar
económicamente, al establecer su protección se hace desde su complejidad, incluyendo
factores sociales, culturales, económicos y políticos, donde será relevante la participación
ciudadana.

El juez ambiental deberá tener presente el avance hacia comunidades sostenibles, donde
las personas puedan interactuar con la confianza de que su entorno es seguro, está cuidado,
protegido, donde el uso y explotación de los recursos se realiza de manera racional,
equilibrada y responsable.

Trabajar en justicia ambiental es trabajar con los efectos negativos del desarrollo y con
las implicancias positivas de este y la distribución equitativa de los impactos ambientales,
aplicando los principios vigentes del derecho ambiental que se encuentran insertos en
diversas normas provinciales, nacionales e internacionales que no podemos desconocer.

 Es mi anhelo que este escrito sirva para promover la semilla de creación del fuero
ambiental en mi provincia con la conformación de un cuerpo de operadores capacitados y
formados para desarrollar su tarea en forma efectiva, con un enfoque interdisciplinario
propio de la esencia de la temática ambiental, proactivos, más solidarios y comprometidos
con el otro y con el mundo que los rodea, que se adapte a los cambios derivados de las
nuevas necesidades sociales.
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Cuando el concurso preventivo
es utilizado con fines contrarios

o en fraude a la ley
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“El último grado de perversidad es hacer servir las leyes para la injusticia”.

-Voltaire-

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción

El concurso preventivo es un régimen establecido en beneficio del deudor, permitiéndole
a éste que continúe al frente de la administración de su patrimonio desarrollando su actividad
habitual y otorgándole la oportunidad de que pueda arribar a un acuerdo con sus acreedores
que le permita revertir la situación de crisis por la que atraviesa.

 Los conceptos de “empresa en crisis”, “Continuación de la actividad empresarial” y
“preservación de la empresa en marcha”, todos ellos conjugados con el principio de la
realidad económica, han sido desde antaño los temas que el legislador ha tenido en miras
al regular la materia concursal.

 Es que, la conservación de la empresa como fin en sí mismo, tiene su basamento en
una cuestión que atañe directamente al estado. Después de todo se puede decir que las
empresas son las principales generadoras naturales de riqueza –al menos en un sistema de
mercado-, porque representan la organización y coordinación de los factores de producción
(capital, trabajo, bienes en general). Estas se caracterizan por poseer “una actividad: a)
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económica; b) profesional; c) organizada; d) destinada a la producción o al cambio de
bienes o servicios”1

 En las últimas décadas se ha comenzado a denominar al régimen legal de los concur-
sos en sentido amplio “el derecho de la empresa en crisis” y ésta, en los momentos actuales,
presenta complejidades, repercusiones y efectos antes no previstos, como consecuencia
de la llamada “globalización de la economía”, la creciente concentración de empresas, la
lucha competitiva, los medios de comunicación cada vez con más avanzada tecnología, la
sociedad de consumo, la tutela del consumidor, etc., todo lo cual hace que se haya
comenzado a abandonar disposiciones consagradas en leyes anteriores que en su momento
parecían idóneas para lograr soluciones adecuadas, pero que luego fueron sustituidas por
otras que aparecían como salvadoras para esos problemas, y que a la postre también
resultaron fracasos.

La empresa, protagonista indiscutida del derecho concursal del viejo y nuevo milenio,
ante un contexto internacional de crisis económica, política y social, reclamó su
supervivencia.2 En su afán, la búsqueda comenzó al comprender que los institutos
tradicionales del derecho concursal –la quiebra, considerada actualmente como el más
anacrónico de los institutos, y el concurso preventivo, con sus tradicionales formas de arreglo
del pasivo- no eran mecanismos aptos para la recuperación empresaria.

En su nota de elevación, el Poder Ejecutivo expresaba cuales eran los objetivos del
nuevo régimen concursal establecido por la ley 24.522, los que no han sido alterados por la
ley 25.589 ni por la ley 26.086, entre los que podemos destacar la flexibilización del
procedimiento del concurso preventivo, la ampliación del campo de formulación de
propuestas de acuerdo preventivo, la incorporación del “cramdown” o salvataje, el
tratamiento en particular de las relaciones laborales, la acotación de los poderes decisorios
del juez y el reconocimiento de fenómenos de la realidad económica entre otros.

Fraude a la leyFraude a la leyFraude a la leyFraude a la leyFraude a la ley

No obstante ello, y los denodados esfuerzos del legislador por brindar herramientas
útiles para superar las distintas crisis económicas que cíclicamente afectan a nuestro país,
no puede dejar de señalarse que en el marco del proceso concursal debe imperar la legalidad
y también la búsqueda de la verdad y la protección de las diferentes partes involucradas,
es decir el concursado y sus acreedores. En aras de ese objetivo muchas veces los agentes
fiscales (en el caso de recursos interpuestos ante la apertura del concurso o bien ante un
incidente de revisión) se han visto en la obligación de oponerse a la apertura del concurso
o bien a que se prosiga su tramitación en virtud de que el concursado tiene como único y
principal objetivo perjudicar al principal acreedor que posee. Es decir que si bien se trata de
una institución que la propia norma crea, contempla y regula, no por ello puede aplicarse
indiscriminadamente a cualquier situación cuando de los elementos arrimados surja indubi-
table que en realidad solo se trató de un artilugio para sustraerse de la obligación de oblar
las deudas. Generalmente el mecanismo utilizado consiste en “inventar” acreencias para
simular un pasivo en realidad inexistente y así crear la convicción en el juzgador de que la
situación financiera amerita la apertura del concurso y frustrar el cobro del verdadero
acreedor. En realidad se trata de una simulación en el ámbito del derecho comercial-
concursal en el sentido de “crear una falsa situación financiera- crediticia” mediante la
inclusión de documentación aparentemente respaldatoria de acreencias inexistentes y
representadas muchas veces por prestanombres que nada tienen en los hechos que
reclamarle al concursado. Son numerosos los casos de oposiciones a presentaciones en
concurso ante la indubitable prueba, aportada muchas veces por los acreedores perjudicados,
de que las deudas no son veraces y ocultan un verdadero propósito defraudatorio, no solo
contra la parte titular de la deuda existente sino contra el propio instituto del concurso,
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cuya finalidad primigenia es rescatar a empresas o sujetos en posiciones económicas
dificultosas y permitir que sigan operando en el espacio comercial o negocial.3

Podemos señalar entonces que “el fraude concursal se verifica cuando un deudor acude
al procedimiento de concurso preventivo cumpliendo sus formalidades pero falseando alguno
de los presupuestos sustanciales con el objeto de perjudicar a uno o más acreedores al
imponerles determinados efectos concursales (suspensión de ejecuciones, atracción,
novación, prescripción, resolución contractual, etc.) que afectan, o restringen o extinguen
sus derechos”.4

El artículo 12 del nuevo Código Civil y Comercial al respecto establece que “… el acto
respecto del cual se invoque al amparo de un texto legal, que persiga un resultado
sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa, se considera otorgado en
fraude a la ley. En ese caso, el acto debe someterse a la norma imperativa que se trata de
evadir”.

Crónica de una muerte anunciadaCrónica de una muerte anunciadaCrónica de una muerte anunciadaCrónica de una muerte anunciadaCrónica de una muerte anunciada

Adentrándome en lo particular, traigo a conocimiento de los interesados una causa
tramitada en los tribunales de nuestra provincia, la que comenzó como concurso preventivo
-hoy quiebra- en la que, luego de 6 años de trámite, veinte cuerpos y más de 4.000 fojas,
puede apreciarse claramente que mas allá de lo que las partes y sus abogados pretendieron
desde un principio, la ley actuó indefectiblemente descartando todas aquellasla ley actuó indefectiblemente descartando todas aquellasla ley actuó indefectiblemente descartando todas aquellasla ley actuó indefectiblemente descartando todas aquellasla ley actuó indefectiblemente descartando todas aquellas
maniobras tendientes a desvirtuar los fines del procedimiento concursalmaniobras tendientes a desvirtuar los fines del procedimiento concursalmaniobras tendientes a desvirtuar los fines del procedimiento concursalmaniobras tendientes a desvirtuar los fines del procedimiento concursalmaniobras tendientes a desvirtuar los fines del procedimiento concursal.

Es que, la empresa, basó su pedido argumentando que se encontraba sumergida en
una crisis insalvable por el accionar de la entidad bancaria con la que operaba, la que,
según sus dichos, con tasas exorbitantes y descuentos injustificados en la cuenta corriente,
había producido un ahogo financiero tal que no la dejaba funcionar. Por ello, argumentaron,
se vieron obligados a suspender la emisión de cheques entrando en cesación de pagos, con
lo cual la empresa quedó literalmente parada, y por ende cerró sus puertas.

El caso se trató de una empresa constructora de gran envergadura en la provincia, que
realizó un sinfín de obras por más de veinte años, demostrando una capacidad patrimonial
solvente, que como dato ilustrativo, le permitía hace unos años, la posibilidad de presentarse
para licitar obras a nivel nacional por un monto de hasta 400 millones de pesos, aptitud que
no se logra fácilmente ni en poco tiempo.

Ahora bien, sea SRL o SA, como toda empresa que crece y se posiciona en el mercado
con el ímpetu y enjundia de su fundador, fallecido éste, la affectio societatis se desvaneció
en los sucesores, perdiendo de esa manera el rumbo marcado originalmente para
encontrarse a la deriva en un mar de papeles y asuntos que atender, que excedieron
claramente a los nuevos representantes, ello mas allá de su desinterés por continuar la
actividad.

Es así que, en un caso de los que en la facultad de derecho podríamos llamar de
“laboratorio” tanto en el proceso concursal primero, y luego en la quiebra, hemos recorrido
todos y cada uno de los supuestos previstos en la ley 24.522 y sus modificatorias. A modo
de ejemplo cito la separación del cargo de administrador de la presidenta del directorio, la
designación de un administrador judicial al efecto, la declaración de actos ineficaces
retrotrayendo ventas realizadas en el período de sospecha, la recuperación de bienes
incautados a la concursada que se encontraban ocultos y otros por ventas simuladas, la
apertura del registro de interesados para participar del cramdown –salvataje-, y la poste-
rior derivación en quiebra por imperio del artículo 77 inc. 1° de la LCyQ, (art. 48 inc. 8°
LCQ). Además la necesaria intervención de peritos evaluadores y enajenadores para
continuar el procedimiento de liquidación que la ley manda.
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Actualmente, próximo a culminar el proceso con la proyección del informe final y
distribución elaborado por el síndico, puedo adelantar que con las subastas realizadas, las
compensaciones de créditos de acreedores privilegiados que resultaron adquirentes y los
fondos obrantes en la cuenta judicial (todo lo que suma aproximadamente 30 millones de
pesos), los ex trabajadores de la empresa habrán percibido aproximadamente un 96% de
sus acreencias, y los restantes acreedores, sean quirografarios o con privilegio, podrán
cobrar en mayor o en menor medida un porcentaje significativo de su crédito verificado,
además claro está, de la percepción de la tasa de justicia y pago de los honorarios
profesionales.

 Sentado ello, puede señalarse, sin hesitación alguna, que la decisión de los directivos
de la empresa de presentarse en concurso preventivo constituyó un error insalvable que la
llevaría indefectiblemente a la quiebra. La paralización de la actividad económica implicó
lisa y llanamente su hundimiento como empresa, lo que a la postre así quedaría reflejado
en el proceso.

 Desde un principio la estrategia de la fallida fue desarticular las pretensiones del Banco
como principal acreedor, aduciendo que éste con una actitud hostil la llevó a un ahogo
financiero tal, que le impidió continuar con su desarrollo.

 El incidente de revisión tramitado al efecto dio sobradas muestras de que ello no fue
así.

 Por ende, queda a las claras que en vez de un concurso preventivo debió la empresa
iniciar un proceso de revisión de cuenta corriente contra la entidad bancaria, solicitando
medidas cautelares que suspendieran eventuales ejecuciones, y así determinar con exactitud
la potencial deuda.

 Luego de ello, y con un fiel reflejo de su realidad económica, podría haber vendido la
empresa en marcha, si su intención era no continuar en la actividad, con los consiguientes
múltiples beneficios que ello hubiera ocasionado. A saber, mantenimiento de las fuentes
de trabajo, sostenimiento de la actividad empresarial local, y beneficios económicos para
los accionistas que vendan.

 Muy por el contrario, hubo que liquidar la empresa, subastando los bienes en forma
individual, con el consabido menor valor que se obtiene de ello.

ConclusiónConclusiónConclusiónConclusiónConclusión

Este no es más que uno de los tantos casos en que las empresas, sea por errores
propios, o por mal asesoramiento, intenta utilizar las herramientas del concurso preventivo
con fines fraudulentos o bien simplemente distintos a los previstos por el legislador.

Es que más allá de sus falencias o lagunas, la ley concursal tiene ni más ni menos que la
misión de salvaguardar la continuidad de la empresa, con todo el trasfondo social y
económico que ello implica. Este procedimiento, como se dijo, tiene en miras atender a la
empresa en crisis, brindando soluciones que le permitan continuar con su actividad mientras
va superando el déficit.

Muy distinto es, querer evadir deudas, intentar no cumplir con sus obligaciones bajo la
protección del concurso, o perseguir la suspensión de ejecuciones individuales con esta
herramienta legal.

 No caben dudas, que con jueces probos, custodios de la constitución y las leyes, este
tipo de actitudes temerarias no tendrán asidero en nuestro país.
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Notas:Notas :Notas :Notas :Notas :

1 FONTANARROSA, Rodolfo O. “Derecho Comercial Argentino”, ED. Zavalía, Buenos Aires, 1997, T. 1, P. 183,
citado por Fernando Marcos, en LA LEY, AÑO LXXXII N° 120, Tomo 2018-C
2 FARINA, “Concurso Preventivo y Quiebra” Ed. Astrea Tomo I, pág. 11.-
3 Por Dr. Alejandro Amendola, web errepar.
4 FAVIER-DUBOIS, EDUARDO M. (P); FAVIER-DUBOIS, EDUARDO M. (h), artículo publicado en Errepar, Universo
Docente.
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Decálogo para hacer una
sentencia comprensible

Por María Fernanda Carrizo Castro

Abogada (UNPSJB) con formación en Mediación y especialización en mediación penal.
Oficial Superior en la Unidad de Gestión de Casos, Oficina Judicial de Comodoro
Rivadavia.

Luciana Carolina Nievas

Abogada (UNPSJB). Oficial Superior en el Juzgado de Familia N° 1 de Comodoro
Rivadavia.

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción

Todas las acciones humanas tienen un punto de encuentro con otra, dado que somos
seres sociales. A veces sucede que no se desarrolla en forma armónica, y ante un conflicto,
las personas buscan una solución común, un referí que defina el problema, recurriendo a la
Justicia para encontrar una respuesta.

Esta manifestación la realiza una tercera persona imparcial y distinta a las partes, que
emitirá su opinión fundada en derecho, de forma clara y concisa, bajo la forma de Sentencia
o Resolución. Como podemos ver es una situación simple, pero en algunas oportunidades este
mensaje que nos emite el representante de la dependencia judicial no logra su cometido
por diversos problemas de lenguaje, forma de escritura, oportunidad, entre otros y es ahí
donde la utilidad de esta pieza se pone en jaque.

En el desarrollo del presente trabajo, queremos centrarnos en cómo esta respuesta
judicial debe ejecutarse para que no se desvirtúe su finalidad de ser un canal de comunicación
entre personas, sin dejar de lado los requerimientos que la ley exige para su validez.
Consideramos necesario acudir a nuestra legislación aplicable, como marco regulatorio de
los requisitos formales propios de una pieza de creación intelectual como lo es la sentencia,
pero también queremos resaltar que es la ley la que le reconoce a las sentencias su sentido
práctico y cuál es su efecto en el ámbito social al que va dirigido, cuestión que el Juez o
Tribunal no puede desconocer.
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Una sentencia forma parte del conjunto de decisiones que un Juez ha resuelto con
relación a un caso concreto. Es una elaboración que intenta comunicar un parecer y que
tiene un efecto que reversible o no, debe ser comprendido en su total extensión. Asimismo,
dado que se convierte en un precedente judicial, un antecedente registral formal, a futuro
será tenido en cuenta en casos similares por sus pares; como así también por las partes a la
hora de fundar sus decisiones y pedidos. Incluso dentro del sistema judicial forma parte de
una variable más a contabilizar en las estadísticas administrativas de formas de resolución
de conflicto.

Del análisis de los códigos procesales de nuestra provincia tanto en materia civil y
comercial como en materia penal se desprende que las reglas formales son comunes para
las resoluciones o sentencias y advierten respecto de idénticos vicios a los que haremos
mención en el presente trabajo

Decálogo para redactar sentenciasDecálogo para redactar sentenciasDecálogo para redactar sentenciasDecálogo para redactar sentenciasDecálogo para redactar sentencias

I.- Identificación I.- Identificación I.- Identificación I.- Identificación I.- Identificación 

Para elaborar una sentencia, como primer punto debemos indicar tiempo y espacio en
que es emitida; enunciar en forma precisa el Tribunal actuante; identificar el expediente o
carpeta judicial que da origen al proceso. Además, deberemos consignar acabadamente
las partes que han intervenido, quienes serán los destinatarios de esta pieza legal.

Si bien podría parecer que estos elementos ya se encuentran contenidos en el
expediente, la sentencia debe ser una pieza autónoma y por eso es necesario precisarlos.
Además, estos elementos nos permiten: a) corroborar que su emisión se ajusta al
cumplimiento de los plazos procesales, b) brindar una ubicación geográfica que indica la
competencia territorial de la autoridad interviniente c) delimitar el proceso que da origen a
este acto y las personas sujetas al cumplimiento, con identificación completa para constancia
de los registros que tomarán esos datos como un antecedente. Incluso, para futuros actos
determina ante quién deberá presentarse la vía recursiva intentada y qué sujetos están
legitimados.

II.- Lenguaje LlanoII.- Lenguaje LlanoII.- Lenguaje LlanoII.- Lenguaje LlanoII.- Lenguaje Llano

Partiendo de la legislación vigente analizaremos la LEY V - Nº 108 CARTA DE DERECHOS
DE LOS CIUDADANOS DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT ANTE LA JUSTICIA. Bajo ella nos
amparamos para darle a este ítem tanta importancia, “…ya que todos los ciudadanos
tienen derecho a que la sentencia sea redactada de forma comprensible, empleando una
estructura y sintaxis sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico…” ( art. 7).

Ante la declaración de un derecho, no podemos minimizar el tema. Durante siglos los
rigorismos técnicos, las explicaciones seudocientíficas de las situaciones de hecho que
contienen los actos traídos a consideración del juez, han logrado ir más allá de ser una
ornamentación que acompaña las razones que dan fundamento a su decisión, y pasaron a
ser el centro del desarrollo, el todo del texto, dejándonos con un sentimiento de profunda
duda ante tal expresión de aparente conocimiento.

Pero la experiencia nos ha llevado a entender que este estilo barroco y arcaico,
simplemente, no funciona. Es decir, así la sentencia no cumple acabadamente su propósito,
siempre que este sea, comunicar cómo se ha de resolver un conflicto o traer una solución
a las partes.

Los legisladores han reconocido como derecho de los ciudadanos que las sentencias
sean entendibles, que su redacción sea clara, concreta, precisa, y personal. Ello es crucial
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para su cumplimiento, ya que solo entendiendo el porqué de lo dispuesto y su alcance,
podrán comprenderse cuáles son vías de acción disponibles (art. 24 C.P.P.Ch.)1.

III.- Idioma Nacional. La comunicación en un sistema compartidoIII.- Idioma Nacional. La comunicación en un sistema compartidoIII.- Idioma Nacional. La comunicación en un sistema compartidoIII.- Idioma Nacional. La comunicación en un sistema compartidoIII.- Idioma Nacional. La comunicación en un sistema compartido

El uso de un sistema compartido de comunicación entre emisor, en este caso el Juez o
Tribunal y él o los receptores, se trate de las partes mismas que integran el proceso judicial
o de la sociedad, se encuentra específicamente reglado en los códigos procesales y
consagrado como derecho por diversos Tratados que han sido ratificados e incorporados a
nuestra Constitución Nacional , de modo de posibilitar la comprensión del mensaje que se
quiere dar en cada acto procesal y generar un marco de igualdad entre los hombres.2

Estos actos se desarrollan en el idioma oficial o nacional y tanta importancia le da el
legislador que, en caso de ser necesario, la parte podrá solicitar un intérprete o el Juez
deberá solicitarlo de oficio. (art. 116 C.P.C.C.Ch.3 y 11 del C.P.P.Ch.4).

En las sentencias, debe suprimirse el uso de lenguas extranjeras o antiguas, comúnmente
encontramos en los textos judiciales palabras o frases completas en latín, inglés, alemán,
italiano, portugués, etc., lo que resta claridad a los escritos.

Existirán tantas recetas al respecto como autores de sentencias pretendan existir, pero
el fin deberá ser común a todos, la comprensión de la lectura, para lo cual deberá trabajarse
desde la lengua, la estructura y el diseño de modo que sea accesible al común de las
personas.

 IV- IV- IV- IV- IV- Estilo que facilite la comprensión de la lecturaEstilo que facilite la comprensión de la lecturaEstilo que facilite la comprensión de la lecturaEstilo que facilite la comprensión de la lecturaEstilo que facilite la comprensión de la lectura

Desde antes del siglo pasado existen estilos de escritura pergeñados por psicólogos y
antropólogos, como las Normas Apa, Incotec, y otras que se ajustan al campo estudio al
que le son aplicables. Ellas nos sirven como lineamientos para todo trabajo escrito, lo que
resulta de utilidad para sentencias. El orden deberá reinar entre las palabras como así
también en lo que visualmente se capte. Por ello, desde el formato mismo de la sentencia
se construye la claridad.

Muchas veces se recurre a las opiniones de expertos que son agregadas a la pieza en
forma de citas para fundamentar en doctrina o fortalecer el valor del voto, estas deben ser
incorporadas de una manera armónica a los textos. Por ello consideramos que las Normas
APA nos sirven de referencia como estilo de redacción para resoluciones judiciales con
estructura accesible a la ciudadanía.

V.- Precisar el objeto de análisisV.- Precisar el objeto de análisisV.- Precisar el objeto de análisisV.- Precisar el objeto de análisisV.- Precisar el objeto de análisis

El Juez, como director del proceso podrá resolver, pero solo lo hará respecto de las
peticiones formuladas por las partes. Deberá circunscribir su evaluación al planteo original,
lo demás quedará excluido de este análisis, caso contrario podría incurrir en falta grave
pasible de sanciones.

Desde otra perspectiva nuestro ordenamiento jurídico le brinda al Juez herramientas
para rechazar toda prueba improcedente, dilatoria o sobreabundante, que no sean
claramente útiles para la determinación del objeto de análisis, con el fin de evitar el retardo
en el cumplimiento del proceso que ya que su equivalente es una justicia lenta y por ende
ineficaz. (Art.368 C.P.C.C)5

Por ello, y luego de ir identificando y haciendo un recorte a las demandas durante todas
las etapas del proceso, al momento de precisar los hechos en la sentencia se debe relatar
con suma claridad y de manera concisa cuál es la cuestión que puede abordarse en la
sentencia.
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VI.-FundamentaciónVI.-FundamentaciónVI.-FundamentaciónVI.-FundamentaciónVI.-Fundamentación

El Juez debe construir su eje de intervención, indicando con precisión los hechos que
son el punto de disputa y sobre los cuales ha de emitir opinión luego de realizar un proceso
de valoración de las pruebas ofrecidas según la sana crítica. Es decir, observando las reglas
de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia.

El art.25 C.P.P.Ch. en forma tajante indica que”…La fundamentación no se podrá
reemplazar con la simple relación de documentos, afirmaciones dogmáticas, ficciones le-
gales, expresiones rituales o apelaciones morales. Formarán su convicción de la valoración
conjunta y armónica de toda la prueba producida, de modo concreto y específico…”.

Es aquí donde el Juez deberá desarrollar un estilo que mantenga un hilo conductor en
su exposición de los fundamentos que permita entender, cuál es su análisis pormenorizado
de los hechos planteados, que prueba ofrecida descarta o admite y su argumento al respecto
y las fuentes de derecho que son aplicables al caso, para elaborar una solución integral
teniendo en cuanta cada uno de estos aspectos.

VII.-Cohesión y coherenciaVII.-Cohesión y coherenciaVII.-Cohesión y coherenciaVII.-Cohesión y coherenciaVII.-Cohesión y coherencia

Hemos ido desarrollando en los apartados anteriores tres partes dentro de la sentencia
que se pueden identificar como; el planteo del problema, el desarrollo del argumento y la
decisión fundada y entendemos que para una correcta elaboración, el contenido entre
ellos debe fluir.

Consideramos que estas tres partes de las sentencias tienen que ser consistentes tanto
individualmente como entre ellas, es decir mantener constante coherencia entre los
elementos que las conforman, de manera que se encuentren enlazados a través de la
lógica que se aplica al caso y, con mayor fuerza en el caso de la fundamentación.

Para ello el relato deberá ser ordenado y cronológico, no se debe reiterar información
innecesaria y los casos de reenvíos deben ser mínimos para no generar confusión al lector.

VIII. Oportuna. Cumplimiento de plazosVIII. Oportuna. Cumplimiento de plazosVIII. Oportuna. Cumplimiento de plazosVIII. Oportuna. Cumplimiento de plazosVIII. Oportuna. Cumplimiento de plazos

Tanto en los Códigos de Procedimientos penales como civiles se resalta, que todos los
sujetos que intervienen en los procesos judiciales deben cumplir con los plazos, bajo pena
de nulidad de los actos.

Esto tiene un sentido de ser; no se pueden postergar eternamente las resoluciones, la
gente necesita una respuesta oportuna y que en forma definitiva determine el estado de la
persona, ya sea patrimonial:patrimonial:patrimonial:patrimonial:patrimonial: como dueño, deudor, acreedor; o personalo personalo personalo personalo personal como: divorciado,
hijo, alimentante y; en caso de que sea imputado de algún delito, el poder conocer su
estado procesal final, que es lo que le va a permitir saber si es declarado culpable o inocente
y en caso de existir una medida de coerción privativa de la libertad, si esta se revoca, se
morigera o se hace efectiva.

Por lo cual, cumplir los tiempos dentro de las etapas judiciales es de suma importancia
y este recaudo es resaltado en los códigos de procedimientos, en el ámbito penal indican
con claridad la cantidad de días que tiene el Juez para emitir sus fallos (art. 143 C.P.P.Ch.6);
a su turno el código procesal civil y comercial hace lo propio incluyéndolo en el articulado
referente a los deberes y facultades (art. 34 C.P.C.C.Ch.7) y en el art. 169 indica que: “…
al juez que(…) sin causa justificada no pronunciare la sentencia dentro del plazo que se le



AÑO 17 - NRO 34 - DICIEMBRE DE 2018 207 #

hubiere fijado, se le impondrá una multa que no podrá exceder del QUINCE POR CINTO
(15%) de su remuneración básica, y la causa podrá ser remitida para sentencia, a otro juez
del mismo fuero…”,recalcando la importancia del respeto al tiempo dentro de los procesos.

IX. Rúbrica de la Autoridad CompetenteIX. Rúbrica de la Autoridad CompetenteIX. Rúbrica de la Autoridad CompetenteIX. Rúbrica de la Autoridad CompetenteIX. Rúbrica de la Autoridad Competente

Para que una sentencia sea oponible a la comunidad, debe ser efectuada por la autoridad
competente, que es aquella que las leyes constituciones han investido de dicho cargo. Esta
autoridad es elegida, por medio de diversos exámenes ante el

Consejo de la Magistratura que les concede la calidad de Jueces, revistiendo a su firma
de la validez que necesita, y al asignarle un puesto específico delimita cuál es su ámbito
jurisdiccional.

Respecto de la sentencia, se le otorga un número de protocolo que registra su
identificación, se digitalizará y podrá ser tomada de referencia para futuros casos.

Si la sentencia no es firmada por el Juez de la causa, por más que sea una pieza intelectual
precisa, clara, oportuna, fundada no se va a poder aplicar, por carecer de validez al no
estar rubricada por la persona a la que el Estado declara competente para hacerlo.

X. PublicidadX. PublicidadX. PublicidadX. PublicidadX. Publicidad

La sentencia debe cumplir con el ciclo de comunicación tanto respecto de las partes
que deberán ser notificadas fehacientemente, a efectos de que tomen conocimiento del
resultado de la contienda y en su caso, determinen como accionar entendiendo cual es el
efecto que tiene en su realidad (acatar su cumplimiento, interponer recursos en el caso de
no estar conforme con la decisión emitida por el operador judicial, etc.).

Este ciclo se cumplirá a través de los medios oficiales y de prensa hacia la sociedad,
explicando acabadamente cual es el resultado de su elaboración, ya que de ella muchas
veces emana la aplicación de los derechos y garantías que las leyes consagran. En estos
casos la publicidad deberá procurar la protección de los datos personales de los sujetos que
se ven afectados y en ciertas circunstancias serán absolutamente reservados. Además ya
desde los medios de prensa, deberá considerarse la importancia de publicar con la mayor
fidelidad posible el fallo y su contenido a fin de comunicar cuál es el lineamiento que se
adopta en esa causa en particular.

ConclusiónConclusiónConclusiónConclusiónConclusión

Del análisis efectuado podemos decir que, a lo largo de la historia se ha construido
desde distintas visiones la importancia de las resoluciones judiciales. Posiblemente como
poder parte de un Estado, según sea su estructura política será su atracción más afín al rey
o gobernante, o al pueblo o ciudadanos.

Hoy, en nuestro país, declarado constitucionalmente como democrático y federal, el
lenguaje llano tiene que ser el principio rector en cualquier comunicación que se efectúe
desde las dependencias judiciales. Hay que desmitificar que la carencia de rigorismos
formales implica una falta o ausencia de validez o fundamentación doctrinaria que sea
convincente respecto de lo que se quiere transmitir. A veces los paradigmas se encuentran
tan arraigados en las sociedades que incluir cambios o flexibilizaciones es resistido o evitado
por la simple razón de desconocer cuál será el efecto que ello producirá en la sociedad.

 Abrazando el paradigma democrático se viene replanteando esta situación y se ha
comenzado a receptar por parte de los Jueces la idea de accesibilidad a la justicia como un
derecho. No es menor que en casos donde se decide restringir la capacidad de las perso-
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nas algunos Magistrados deciden romper con los formalismos e incluir párrafos dirigidos en
primera persona al afectado en uso pleno de lenguaje llano.

Esto no es más que el principio de un largo camino para logar una Justicia más eficaz y
eficiente, que sea integral y sobre todo… que sea por y para todos.

Notas:

1Artículo 24 C.P.P.Ch. -Terminología sencilla- En todas las actuaciones y resoluciones de los jueces y miembros
del Ministerio Público se emplearán siempre términos comprensibles, claros y sencillos.
2 Artìculo 75 inc. 22 de la C.N. incorpora a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en ella Art. 8 –
Garantías Judiciales-. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre el art.18 – Derecho de
Justicia-. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos art. 14 Igualdad ante Tribunales y Cortes de Justicia.
3Artículo 116. C.P.C.C.Ch. IDIOMA. DESIGNACION DE INTÉRPRETE. - En todos los actos del proceso se utilizará
el idioma nacional. Cuando éste no fuera conocido por la persona que deba prestar declaración, el juez o
Tribunal designará por sorteo un traductor público o, en caso de no existir profesionales inscriptos, un intérprete
idóneo. Se nombrará intérprete cuando deba interrogarse a sordos, mudos o sordomudos que sólo puedan
darse a entender por lenguaje especializado.
4Artículo 11C.P.P.Ch. -Intérprete- El imputado tiene derecho a solicitar un intérprete para que lo asista en su
defensa cuando no comprenda correctamente o no pueda expresarse en el idioma oficial. Si no hace uso de este
derecho, el juez deberá designarle uno de oficio, según las reglas previstas para la defensa pública.
5Artículo 368.CPCCCh PERTINENCIA Y ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA.- No podrán producirse pruebas sino
sobre hechos que hayan sido articulados por las partes en sus escritos respectivos. No serán admitidas las que
fueren manifiestamente improcedentes o superfluas o meramente dilatorias.
6Artículo 143 C.P.P.Ch. -Plazos para resolver- Las decisiones judiciales y sentencias que sucedan a una audiencia
oral serán deliberadas, votadas y pronunciadas inmediatamente después de concluida la audiencia, sin
interrupción alguna, salvo cuando se disponga un plazo distinto. Los incidentes que no requieran audiencia
serán resueltos dentro de los tres días, siempre que la ley no disponga otro plazo.
7Artículo 34. DEBERES.- Son deberes de los jueces: … 2º. Decidir las causas, en lo posible, de acuerdo con el
orden en que hayan quedado en estado, salvo las preferencias establecidas en el reglamento para la Justicia
Provincial. 3º. Dictar las resoluciones con sujeción a los siguientes plazos: a. Las providencias simples, dentro de
los TRES (3) días de presentadas las peticiones por las partes o del vencimiento del plazo conforme a lo
prescripto en el artículo 36 inciso 1), e inmediatamente, si debieran ser dictadas en una audiencia o revistieran
carácter urgente. b. Las sentencias definitivas en juicio ordinario, salvo disposición en contrario, dentro de los
CUARENTA (40) o SESENTA (60) días, según se trate de juez unipersonal o de Tribunal colegiado. El plazo se
computará, en el primer caso, desde que el llamamiento de autos para sentencia quede firme; en el segundo,
desde la fecha de sorteo del expediente. c. La sentencia definitiva en el juicio sumario, salvo disposición en
contrario, dentro de los TREINTA (30) o CINCUENTA (50) días, según se trate de juez unipersonal o de Tribunal
colegiado. El plazo se computará en la forma establecida en la letra b).d. Las sentencias definitivas en el juicio
sumarísimo, dentro de los QUINCE (15) o VEINTE (20) días de quedar el expediente a despacho en el caso del
artículo 324 inciso 1º, y de los a DIEZ (10) o QUINCE (15) días en los demás supuestos, según se trate de juez
unipersonal o de Tribunal colegiado. e. Las sentencias interlocutorias y las sentencias homologatorias, salvo
disposición en contrario, dentro de los DIEZ (10) o QUINCE (15) días de quedar el expediente a despacho, según
se trate de juez unipersonal o de tribunal colegiado…”
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Evasión al sistema previsional en
casos de trabajo en negro y

reclamos por diferencias salariales

Por Matías Hernán Sotullo Piñeiro

Secretario del Juzgado Laboral N° 2 de Puerto Madryn. Abogado (UNLP). Egresado de
la Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales (UNTREF).
Presidente de la Fundación Patagónica de Estudios en Derecho (FUNPEDER).

En el ambiente laboralista, más que nada a nivel empresarial, se habla mucho sobre el
alto costo laboral que implica el cumplimiento del 100% de las obligaciones legales para
con el trabajador. Los costos por multas e indemnizaciones. Los costos previsionales. Un
debate que se ha llevado en estos últimos años a la opinión pública. Se ha puesto el tema
sobre el tapete.

Sin perjuicio que entendemos que se está demonizando el rol que ocupa el trabajador
en la cadena de producción, y sobre todos las leyes que protegen su situación de inferioridad
en la relación laboral, debemos saber, en principio, que el Sistema Previsional se sustenta,
como acabamos de señalar, por esas dos partes fundamentales -trabajador y empleador-
, y ya desde hace más de seis décadas los gobiernos han tenido que recurrir a otras fuentes
de financiamiento de un sistema deficitario.

Lo cierto, para el punto que pretendemos plantear, es que a mayor trabajo correctamente
registrado, mayor es la caja propia que va a sustentar el Sistema Previsional, por lo tanto,
en cuestiones como “trabajo en negro” o deficiente registración, donde existe una clara
evasión del empleador a las cargas previsionales que se le imponen tanto a él como
contribuyente, y a su vez haciendo evadir al trabajador al retener menos de lo debido, se
ve como el Sistema decrece y necesita así de otros recursos, tales como lo son algunos
puntos del IVA, el impuesto al cheque, ganancias, etc....

Entendemos que hay dos factores fundamentales que colaboran con ese
desfinanciamiento del Sistema Previsional. En primer lugar, como ya se adelantó, la falta
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de trabajo registrado, y en segundo lugar, la falta de defensa, por parte de todos los actores
del medio, de aquellos aportes y contribuciones que corresponden a lo que ha sido reconocido
mediante sentencia judicial, es decir que, ante una sentencia que reconoce trabajo en
negro se le abonan al empleado todos los rubros correspondientes a un trabajador registrado
y las multas por falta o deficiente registración, pero no se reclaman, y por ende no se
ingresan, los aportes y contribuciones que debieron haber sido integrados al Sistema Previ-
sional en razón de esos salarios reconocidos judicialmente.

Debemos entonces comenzar a preguntarnos quien tiene que reclamar por esos importes
no ingresados al Sistema Previsional. Si es facultad del actor. Si el juez puede condenar a
su integración. Quien debe luego ejecutar para que verdaderamente ese dinero evadido
vaya a las arcas de la ANSES como corresponde. Todo ello en miras de facilitar al trabajador
pasivo a que se le otorguen los beneficios correspondientes, así como también propender
a una mayor integración del acervo estatal para poder morigerar ya sea los niveles de
aportes y contribuciones disminuyendo las cargas laborales, o bien, desafectando algunos
impuestos que son abonados por la comunidad entera, haciendo que de este modo
indirectamente el trabajador aporte más de lo que por ley le corresponde, sea por el pago
de un IVA superior al que debería si no se contasen los puntos que se derivan al Sistema
Previsional por ejemplo.

I.- Introducción.I.- Introducción.I.- Introducción.I.- Introducción.I.- Introducción.

Mucho se habla en la actualidad del alto costo laboral. Se dice que los juicios laborales
y las multas que las leyes imponen a los empleadores que incumplen con sus obligaciones
tributarias, previsionales y de registración, son muy altas, y que por ello, cada vez más los
empresarios deciden tener menos trabajadores, o bien, pasan a cumplir “en la medida de
sus posibilidades” con las obligaciones tributarias y previsionales que le son impuestas.

Poco es lo que se habla al momento de atacar el mentado “alto costo laboral”, del
sistema impositivo que está creado de tal forma que el comerciante no sólo tiene que
pagar el salario del trabajador y contribuir al sistema previsional. Estos no son los únicos
costos que debe absorber quien dirige una empresa en Argentina, también debe soportar
los agregados por intermediarios, y más específicamente en lo que a este trabajo respecta,
la presión impositiva que se deben en razón de distintos hechos imponibles de las distintas
actividades comerciales.

El Sistema Previsional Argentino, en el devenir de los años, ha sufrido grandes cambios.
Ya desde la reforma del ´68 que arroja una merma y un déficit que se incrementa cada vez
más. Ello sumado a las distintas políticas neoliberales que fueron quitando del escenario del
sistema previsional a las contribuciones patronales, tal como lo fue en el caso de la reforma
del ´80 avanzada de la última Dictadura, hasta llegar al gran negocio que significó para el
conjunto de empresas financieras privilegiadas, el sistema de las AFJP.

II.- El costo laboral que acarrea para el empleador el sistema previsionalII.- El costo laboral que acarrea para el empleador el sistema previsionalII.- El costo laboral que acarrea para el empleador el sistema previsionalII.- El costo laboral que acarrea para el empleador el sistema previsionalII.- El costo laboral que acarrea para el empleador el sistema previsional

a) Debemos tener en claro que el Sistema Previsional Argentino se alimenta,
básicamente y teniendo en cuenta el gasto que le irroga al sector empresario, de una
contribución del empleador del 16%, y un aporte del trabajador en relación de dependencia
del 11% que debe ser retenido por el patrón, quien a su vez lo debe ingresar al sistema
(art. 11 ley 24.241). Esos porcentajes se corresponden con el salario de cada trabajador en
relación de dependencia, y registrado. Es decir, en una primera mirada, el “costo laboral”
es sólo del 116% para el empleador, es decir, el 100% del salario, a lo que se le suma el
16% por su contribución al SIPA, ya que el 11% del aporte del trabajador le es descontado
del salario bruto.
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Ese porcentaje se toma de la remuneración que está integrada por “todo ingreso que
percibiere el afiliado en dinero o en especie susceptible de apreciación pecuniaria, en
retribución o compensación o con motivo de su actividad personal, en concepto de sueldo,
sueldo anual complementario, salario, honorarios, comisiones, participación en las ganancias,
habilitación, propinas, gratificaciones y suplementos adicionales que tengan el carácter de
habituales y regulares, viáticos y gastos de representación, excepto en la parte
efectivamente gastada y acreditada por medio de comprobantes, y toda otra retribución,
cualquiera fuere la denominación que se le asigne, percibida por servicios ordinarios o
extraordinarios prestados en relación de dependencia” (art. 6 de la ley 24.241), es decir,
que recepta el Convenio 95 de la OIT y el art. 103 de la LCT.

b) Existen otros tipos de ingresos con los que se financia el Sistema Integrado Previ-
sional Argentino como ser el 100% a cargo del trabajador autónomo y de los Monotributistas,
por citar un par de ejemplos, pero que no interesan a los fines del presente, ya que ellos
son responsables de hacer efectivo su propio ingreso al momento del tributo.

c) Por fuera del sistema de aportes y contribuciones de las relaciones laborales
propiamente dichas (trabajadores en relación de dependencia privados, del Estado Nacional
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, trabajadores autónomos y Monotributistas), el
SIPA también se financia con impuestos de afectación especifica, tales son los casos del
Impuesto a los Bienes Personales, también el conocido como Impuesto al
Cheque (Impuesto sobre los Débitos y Créditos en cuentas bancarias – Ley 25413); y con
rentas generales que le destinan un porcentaje del total recaudado, como ser el IVA,
Ganancias, combustibles líquidos, cigarrillos.

Entonces, ya no es sólo el 116% que por recibo el empleador le abona al trabajador
para solventar el sistema previsional. Si tenemos en cuenta estos impuestos específicos y
de rentas generales, el empleador ve incrementado el “costo laboral” que el Estado necesita
para mantener el SIPA, pero ya no por culpa del propio trabajador y las leyes protectorias
como se quiere hacer creer, sino, que tanto los empleadores como la población en general
termina aportando al sistema de jubilaciones que es de por sí solo deficitario, y que en gran
medida se da a la falta de trabajo formal registrado, es decir, también los trabajadores
aportan más que ese 11% que por ley les es retenido de su salario.

Todos los consumidores de bienes estamos indirectamente, con nuestro sueldo,
aportando aún más al SIPA cuando se pagan productos gravados con IVA, o cargamos
nafta para nuestros vehículos, y por otra parte bien merecido lo tienen los fumadores.

Se ha sostenido mediante serios estudios que “En la post-convertibilidad, se produjo
una expansión en la cantidad de aportantes al sistema integrado de jubilaciones y pensiones
(SIJYP), que pasó de poco menos de 5 millones de aportantes en 2002 a 8 millones en 2008.
Este proceso, como se mencionó, fue una consecuencia directa de la expansión del empleo
registrado que creció a una tasa anual acumulativa del 8,6%, quebrando la tendencia
descendente presente en esta variable durante la vigencia del régimen de convertibilidad”1.

Si bien no todos utilizan como moneda corriente el cheque, o no todos son alcanzados
por el impuesto a las ganancias, a los bienes personales, resulta más probable que el
trabajador aporte más por lo que paga de IVA en el mes en relación a lo que luego se
transfiere al Sistema de Previsión, a lo que aporta por ley de acuerdo a su salario.

Así, surgió a partir de la reforma previsional del último gobierno de facto, que en el año
80 se eliminaron las contribuciones patronales y todos comenzamos a aportar como
consumidores, toda vez que el pago del IVA fue ampliado, y por lo tanto, los bienes de
consumo pasaron a solventar la parte que se recortaba del gasto de los empleadores, es
decir, el costo de los empleadores se distribuyó en toda la sociedad indiscriminadamente,
que además de la contribución por ley, todos los trabajadores además aportaban al
sostenimiento del sistema en todos sus gastos diarios, incluso los trabajadores pasivos que
no están exentos de ese pago.
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Posteriormente, en el gobierno de Alfonsín volvieron las contribuciones patronales, pero
no se quito el aporte por IVA, y se incluyeron los del consumo de combustibles líquidos para
quienes usan su vehículo particular, y aquellos que consumen cigarrillos, pero de todo este
costo extra que además se agregó ya no sólo a la idea primigenia de un sistema que con el
trabajador activo se solventara el bienestar del pasivo, sino que avasalló la vida cotidiana,
pero de ese costo no se habla.

Volviendo al tema bajo análisis, en teoría, el Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA) debería retroalimentarse para subsistir, en tanto y en cuanto, la cantidad de activos
deben exceder la cantidad de pasivos en un ideal de al menos 4 a 1, teniendo en cuenta
que la población pasiva debería percibir el 82% móvil de la remuneración de la población
activa, otro ideal dispuesto por el gobierno de Frondizi, derribado inmediatamente por el
gobierno de Onganía y luego que nunca se logró alcanzar.

III.- Rol del empleador en el Sistema Previsional ArgentinoIII.- Rol del empleador en el Sistema Previsional ArgentinoIII.- Rol del empleador en el Sistema Previsional ArgentinoIII.- Rol del empleador en el Sistema Previsional ArgentinoIII.- Rol del empleador en el Sistema Previsional Argentino

El empleador aquí tiene un doble carácter: contribuyente del 16%, y agente de retención
del aporte del 11% del trabajador.

Entonces, ¿que pasa ante una relación laboral en la que el trabajador no está registrado,
o bien lo está de modo deficientemente?

Es conocida la evasión al Sistema Previsional por parte de los empleadores, que al
registrar a los trabajadores lo hacen por una categoría inferior a la que realmente les
corresponde, o bien por una carga horaria inferior, y mucho más aún cuando ni siquiera se
registra la relación laboral: “trabajo en negro”.

Resulta lógico que durante el transcurso de la relación laboral, al trabajador poco le
signifique saber de que manera se encuentra registrado por ante los organismos
correspondientes, siempre y cuando el dinero en el bolsillo sea el convenido, o si conoce el
rubro o esta debidamente asesorado por su Sindicato, sabe cual es el salario que le
corresponde por las tareas que presta.

En este caso nos encontramos ante un empleador que por recibo abona, por poner sólo
como ejemplo, por media jornada laboral, pero en mano el trabajador recibe por jornada
completa, así, el empleador se encuentra evadiendo al fisco y con ello al sistema previ-
sional, no sólo su obligación de contribuir por ocho (8) horas, sino que además su obligación
de retener las sumas correspondientes al aporte del trabajador por jornada completa.

Entonces, ¿puede el trabajador ser castigado por el incumplimiento de su empleador
que incumple con sus obligaciones de contribuir y retener lo que la verdadera relación de
trabajo exige?

En casos de trabajo no registrado o registraciones deficientes que arrojan diferencias
salariales en favor del trabajador, el empleador es el que se encuentra en un lugar
reprochable, ya que a fin de aliviar su “costo laboral” procede a evadir sus obligaciones
tributarias y previsionales, perjudicando así al conjunto de la población pasiva.

Pongamos un ejemplo:
Para el caso de un trabajador “A” que gana por una jornada completa de trabajo

$10.000 de salario base, el empleador debe retener $110, y contribuir con $160.
Un trabajador “B”, del comercio de al lado que se dedica al mismo rubro y realiza las

mismas tareas que “A”, pero que se encuentra registrado por media jornada, sin embargo,
le abona un salario de $10.000, pero aporta $55 y contribuye con $80.

Claramente durante el período de labor, el trabajador no sufre ningún perjuicio,
aparentemente, ya que cobra “de bolsillo” lo mismo que cobran todos según el Convenio
Colectivo de Trabajo, por lo tanto, no reclama.
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Es difícil pensar en que en la realidad laboral, el trabajador se encuentre pendiente y
controle las obligaciones tributarias de su empleador, sería como que el ratón controlara al
gato, además ese rol le corresponde específicamente al Estado.

Sin perjuicio de ello, el trabajador “B” se encuentra legitimado para efectuar el reclamo
por una correcta registración y para que se ingresen los aportes de conformidad con la
realidad laboral que desarrolla, toda vez que el perjuicio lo será a futuro.

En la causa ”Real, Antonio Lorenzo c/ Administración Nacional de la Seguridad Social”,
la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social revocó el pronunciamiento de grado,
y rechazó el reclamo de ajuste del haber jubilatorio solicitado por el actor en base a que en
sede laboral se había constatado la registración irregular que implicó una condena a la
empleadora a extender un certificado con aportes y contribuciones a los organismos de
seguridad social calculados con el salario de actividad reajustado y su incidencia en el
haber de la jubilación.

Los camaristas sostuvieron para rechazar el reclamo, que la responsabilidad por el ingreso
oportuno de las cotizaciones previsionales se encuentran fundamentalmente en cabeza
del empleador y si el trabajador consintió durante larga data percibir salarios en negro, en
flagrante violación a la legislación de seguridad social, es evidente que no puede pretender
un ajuste de su haber jubilatorio con fundamento en aquellos.

Ese argumento peca por falta de una visión de realidad, toda vez que exige una actividad
de difícil cumplimiento para la parte más débil de la relación laboral, ya que, como ya
señalaramos, el trabajador no controla al empleador en cuanto a si efectuó o no los aportes
y contribuciones conforme le corresponde por el salario que le está abonando, y si lo hace,
pocos son los que vayan a reclamarlo por el simple temor de perder su trabajo en represalia
a “hacerle gastar más” a su empleador. Es sabido que en la realidad, lo que se efectúa es
el análisis de las obligaciones del empleador al momento del despido, que es además,
cuando el trabajador acude al sindicato o a un abogado que lo asesore.

Los camaristas agregaron que cualquier reconocimiento ha de conllevar recíprocamente
el cumplimiento de las cotizaciones de la seguridad social correspondientes, y toda vez que
no se habían ingresado esos aportes que correspondían por los haberes reconocidos
judicialmente en sede laboral, no se le podía efectuar el reajuste jubilatorio.

Ahora bien, antes había señalado que la obligación recaía en cabeza del empleador,
por lo que la incongruencia del argumento se evidencia.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación por su parte, entendió siguiendo el agravio
del actor, que para éste resulta una obligación de imposible cumplimiento, pues recae en el
empleador cumplir con el pago de los aportes y contribuciones.

En ese sentido, el hecho de no efectuar el reajuste por las remuneraciones reales
reconocidas en sede judicial laboral, conllevan un doble castigo al trabajador ajeno a la
obligación. Por un lado se lo hizo litigar para poder lograr el reconocimiento de los salarios
abonados en negro por el empleador, ya que tanto en el caso del trabajo en negro como
en las diferencias por registración deficiente ambos son montos abonados por fuera del
sistema, y por otro lado se lo castiga al no efectuar el reajuste por un nuevo incumplimiento
del empleador, esta vez, el incumplimiento de una sentencia judicial, y por qué no un
incumplimiento del estado al no reclamar con esa sentencia firme, que no se ingresaran los
aportes y contribuciones según los mayores salarios reconocidos.

Así, del voto de la Procuradora Fiscal que hizo suyo la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, surge que la Cámara había obviado serios elementos conducentes en la causa, y
que “las afirmaciones dirigidas a sostener que cualquier reconocimiento en la adecuación
de los haberes en relación con la remuneración de la actividad depende del cumplimiento
de las cotizaciones de la seguridad social correspondiente y en tanto ello no se efectúe es
improcedente el reajuste, omite la prueba aportada en el expediente que tramitó en sede
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laboral, en cuanto allí se determinó la obligación de ingresar esos recursos al sistema por
parte del empleador obligado”.

De ese modo dio por tierra los argumentos de la Sala II de la Cámara Federal de la
Seguridad Social que había rechazado el reclamo de reajuste entendiendo que “la sentencia
laboral sólo producía efectos entre las partes litigantes pero no con respecto a terceros”,
dejando a salvo entonces la solución más lógica y cercana a la realidad laboral y de la
seguridad social, es decir, no abandona a aquellos trabajadores que en su etapa activa
padecieron la irresponsabilidad social de sus empleadores que evadieron al Sistema Previ-
sional.

IV.- Reclamo por parte del EstadoIV.- Reclamo por parte del EstadoIV.- Reclamo por parte del EstadoIV.- Reclamo por parte del EstadoIV.- Reclamo por parte del Estado

Una vez dictada la sentencia judicial que reconoce la existencia de salario en negro
(total o parcial), la justicia debe comunicar dicha situación a la AFIP (art. 15 de la LCT) para
que ésta en nombre del Estado, y con la sentencia definitiva como titulo ejecutivo pueda
hacer valer esas diferencias para el cobro al empleador de los aportes y contribuciones no
declarados ni ingresados al Sistema Previsional oportunamente, incluso, con las penalidades
que le correspondieran. Por ello, se agrega aquí un nuevo actor que aleja más al trabajador
del incumplimiento y del consentimiento que la Cámara Federal de la Seguridad Social
sostuvo en el fallo revocado.

La AFIP puede y debe reclamar el ingreso de esas diferencias ya reconocidas gracias a
la actividad jurisdiccional que desplegó el trabajador, pero no por ello se le puede endilgar
responsabilidad alguna que derive al finalizar su etapa de trabajador activo, en un desmedro
de su haber jubilatorio.

La AFIP es el sujeto activo en pos de hacer efectivo el ingreso de los aportes y
contribuciones evadidos al Sistema Integrado Previsional Argentino, ello de acuerdo a la
Resolución conjunta 91/2003, 5/2003 y 1552 – Sistema único de la seguridad social. Sobre
la actuación de la ANSeS.

En síntesis, a partir del fallo “Real, Antonio” el trabajador jubilado no necesita comprobar
que se hayan ingresado al SIPA los aportes y contribuciones que corresponden por los
salarios no registrados y reconocidos por sentencia judicial. De esta manera puede requerir
el reajuste jubilatorio aun cuando los salarios denunciados no hayan sido realmente
ingresados.

V.- Consecuencias al sistema previsionalV.- Consecuencias al sistema previsionalV.- Consecuencias al sistema previsionalV.- Consecuencias al sistema previsionalV.- Consecuencias al sistema previsional

Aquí es donde radica el planteo de fondo del presente, ya que en el entendimiento del
fallo “Real Antonio”, se produce una doble faz:

La consecuencia positiva es que el jubilado puede hacer efectivo el reajuste su haber
jubilatorio aun habiéndose incumplido con el ingreso de los deberes previsionales a cargo
de su empleador.

Por otro lado, la consecuencia negativa es que se produce un desfinanciamiento del
Sistema Previsional, toda vez que se pasa a otorgar un salario pasivo superior a lo que se
ingresó realmente en virtud del salario del activo, y flaquea la redistribución generacional.

VI.- Legitimidad activaVI.- Legitimidad activaVI.- Legitimidad activaVI.- Legitimidad activaVI.- Legitimidad activa

En virtud de la Ley 25.345 “ley anti evasión”, que incorporara el art. 132 bis al cuerpo
de la Ley de Contrato de Trabajo, el trabajador cuenta con la herramienta expresa para
reclamar el ingreso de los aportes retenidos y no ingresados al Sistema Integrado Previ-
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sional Argentino, y por lo tanto, un incentivo para el trabajador en denunciar este tipo de
incumplimiento.

Asimismo, la Ley 25.323 también efectiviza un incentivo para el caso en que el trabajador
que no se encontraba registrado o lo estaba de modo deficiente al momento del despido.

El caso en este trabajo es distinto y no logra ser alcanzado por esas leyes, ya que allí
sólo plantea el beneficio económico actual del trabajador por la imposición de multas, más
no se prevé las consecuencias a futuro, no ya que pudiera tener el propio trabajador en
virtud de lo resuelto por la CSJN en el fallo “Real, Antonio”, sino el perjuicio acarreado al
SIPA por la frustración del ingreso de esos aportes y contribuciones.

Se plantea aquí directamente la no denuncia del salario que se reconoce por sentencia,
por lo que con lo hasta aquí analizado, creo que queda claro que de todos modos, el
trabajador se encuentra habilitado para requerir del juez laboral que se obligue al empleador
a efectuar los aportes y contribuciones correspondientes a la realidad de la relación laboral
reconocida por la sentencia en ese fuero.

Sin perjuicio de ello, también la AFIP se encuentra legitimada para reclamar dichos
ingresos, ya que el dinero que por ese concepto se debe, no lo es a título personal del
trabajador, sino que se ingresa en un sistema distributivo y solidario, ello, en virtud de la
Resolución conjunta 91/2003, 5/2003 y 1552.

VII.- Homologación de acuerdosVII.- Homologación de acuerdosVII.- Homologación de acuerdosVII.- Homologación de acuerdosVII.- Homologación de acuerdos

Un caso particular a tener en cuenta es el caso de las homologaciones de acuerdos en
sede administrativa o judicial, ya que aquí no se requiere ni se controlan los datos necesarios
para que la autoridad administrativa o juez compruebe el efectivo ingreso a los organismos
correspondientes de los importes conforme la relación laboral que allí se denuncia, ello a
fin de hacer efectivo y real el precepto del art. 15 de la LCT en cuanto a la justa composición
de los derechos e intereses de las partes, en este caso del trabajador, en procura de una
eventual protección de su futuro haber jubilatorio.

Entendemos en este aspecto, que debería efectivizarse algún mecanismo que permita
tener por cumplido el requisito del ingreso de aportes y contribuciones correspondientes a
las diferencias que se pretenden homologar, o bien, una vez homologado el acuerdo,
continuar con el procedimiento que se discurre con una sentencia definitiva.

VIII.- PrescripciónVIII.- PrescripciónVIII.- PrescripciónVIII.- PrescripciónVIII.- Prescripción

Si el reclamo se realiza en sede laboral, en principio, el trabajador sólo podría reclamar
por dos (2) años hacia atrás (art. 256 de la LCT2), sin embargo, tratándose de un reclamo
que es del orden previsional, no del derecho del trabajo, entendemos que debería aplicarse
la prescripción genérica de cinco (5) años prevista en el Código Civil y Comercial de la
Nación3.

Sin perjuicio de ello, y tratándose de un crédito que en definitiva es en favor del Estado
como garante de la seguridad social y el otorgamiento de la jubilación, el juez podría dispensar
a la AFIP, no al trabajador, de la prescripción común del derecho civil, teniendo en cuenta
que al tratarse de un régimen diseñado mediante la solidaridad, existiría fundamento para
ello en que de otro modo se estaría privilegiando a un particular, empleador incumplidor,
por sobre el interés general de la población.

VII.- ConclusiónVII.- ConclusiónVII.- ConclusiónVII.- ConclusiónVII.- Conclusión

Resulta necesario poner en evidencia el incumplimiento del empleador que no registró
el salario, en todo o en parte, y que por lo tanto evadió el ingreso de aportes y contribuciones
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del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), de conformidad con la realidad laboral
demostrada en un proceso judicial mediante la sentencia.

Así, a fin de hacer efectivo el requerimiento y luego ejecutar todas las sentencias
condenatorias del empleador, el ingreso que significaría esto redundaría en dos beneficios
fundamentales. En primer lugar alcanzar más rápida la satisfacción del nivel requerido
para la autosuficiencia del sistema, sin depender del resto de los impuestos de asignación
específica que perjudican al común de la población, activa y pasiva, es decir, que
indirectamente la población pasiva también se estaría autofinanciando, en parte, su haber
jubilatorio con el pago de esos impuestos, por lo que deja de ser así un sistema solidario
puro como lo pretende la Ley 24.241.

Entendemos que para morigerar los efectos negativos de este tipo de situaciones, existen
varios caminos.

Por un lado, el más lógico, es que cuando el trabajador reclama por el reconocimiento
judicial salario no registrado (total o parcialmente), también deberá reclamar que el juez
laboral obligue al empleador a realizar los aportes y contribuciones pertinentes a los montos
reconocidos en sentencia en su favor. Ello de carácter previo a la emisión de un nuevo
Certificado de servicios y remuneraciones. De este modo se asegura que su Certificado
coincida con lo que realmente se aportó, a fin de evitar posibles trabas administrativas al
momento de su jubilación, hoy zanjadas por aplicación del fallo “Real, Antonio”, pero no
por ello menos tediosa al hacer que el trabajador pasivo deba recurrir a un nuevo juicio
para efectuar el reajuste de su jubilación. Y además se asegura el Juez que no sólo aplica
en favor del trabajador la multa por evasión prevista en la Ley 25.345, sino que además
hace efectivo el espíritu de la ley que es que el empleador no evada sus obligaciones
previsionales.

Asimismo, una vez que queda firme la sentencia por la que el juez laboral reconoce los
salarios no registrados, teniendo en cuenta que es obligación notificar a la AFIP, ésta debe
necesariamente iniciar el procedimiento administrativo o judicial correspondiente que tienda
a hacer efectivo el pago al que se encuentra obligado el empleador evasor, estableciendo
responsabilidades de las autoridades

Por último, si el trabajador no lo reclama en demanda, puede el juez resolver extra
petita y hacerlo de oficio. Recordemos que este instituto se encuentra particularmente
receptado en el derecho laboral, y tiende fundamentalmente a proteger los intereses de la
parte más débil del contrato de trabajo durante la relación laboral, así como también una
vez finalizada.

En la Provincia del Chubut, el Código Procesal Civil y Comercial, de aplicación supletoria
a la ley de procedimiento laboral, recepta este instituto dentro del capítulo de los recursos
ante el Superior Tribunal de Justicia, y establece en su artículo 291 establece que “Habrá
lugar al recurso de casación por violación de la ley o doctrina legal cuando la sentencia: c)
Otorgare más de lo pedido, excepto en causas del fuero laboral...”.

Con cualquiera de las tres formas reseñadas, se estaría protegiendo de manera directa
los intereses del fisco, y en definitiva el Sistema Integral Previsional Argentino.

En cuanto a los aportes del trabajador, también entendemos que al ser un incumplimiento
del empleador que evadió su obligación de retener e ingresar al Sistema Previsional sus
aportes, en el mismo sentido que la CSJN en el fallo “Real, Antonio” no se lo puede castigar
dos veces al trabajador, por “consentir” una situación que no amerita su control durante la
etapa de la relación laboral, sino que es una obligación lisa y llana del empleador. Claro que
ante el trabajo no registrado o las diferencias por salarios en empleos deficientemente
registrados, el empleador no retuvo las sumas correspondientes, y es por ello que sostengo
que la sentencia de la justicia laboral debe obligar, recién allí, a hacer efectivos esos importes,
tanto los aportes como las contribuciones.
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En definitiva, ¿de qué modo se puede asegurar el sistema la percepción de los aportes
y contribuciones provenientes del trabajo no registrado, así como también de la deficiente
registración, y por ende pago en menos de lo que corresponde?

1.- Que el actor lo reclame en demanda, para ello, permite al juez a decidir sobre la
procedencia de la obligación del empleador a integrar los aportes y contribuciones sobre
los haberes reconocidos en la sentencia definitiva.

2.- Que el propio juez laboral, haciendo uso de los principios de iura novit curia y su
posibilidad de fallar extra petita, aunque el actor no los hubiere reclamado, declare dicha
obligación en cabeza del empleador incumplidor.

3.- En la etapa de conciliación, administrativa o judicial, quien deba homologar ese
acuerdo, entendemos que deberá previamente verificar el cumplimiento de las obligaciones
previsionales de conformidad con el relato de los hechos al momento de presentar el acuerdo.
Esta obligación le corresponderá tanto a la Secretaría de Trabajo, como al juez laboral, e
incluso a una instancia previa como el SECLO en la Ciudad de Buenos Aires.

4.- Tanto el juez, el mediador y la Secretaría de Trabajo tienen la obligación de denunciar
ante la AFIP cualquier tipo de incumplimiento en materia previsional, por falta de aportes y
contribuciones. Por su parte la AFIP tiene la obligación de ejecutar esas deudas, y de ese
modo incrementar la recaudación por estos rubros.

5.- De este modo, sumado a una política del Poder Ejecutivo tendiente a incentivar el
crecimiento del empleo formal y registrado todos los trabajadores, podría reducirse el
mentado “costo laboral”, eliminando impuestos de afectación especifica, reduciendo el
IVA a fin de eliminar los puntos porcentuales que van dirigidos al SIPA y de esa manera
volver a un sistema solidario puro, o bien, se podría reducir los propios porcentuales fijados
para los aportes y contribuciones.

Notas:Notas :Notas :Notas :Notas :

1 CIFRA – Centro de Investigación y Formación de la República Argentina – “Documento de trabajo nº 2: La
evolución del Sistema Previsional Argentino” – noviembre de 2009.
1 Art. 256. —Plazo común. Prescriben a los dos (2) años las acciones relativas a créditos provenientes de las
relaciones individuales de trabajo y, en general, de disposiciones de convenios colectivos, laudos con eficacia de
convenios colectivos y disposiciones legales o reglamentarias del Derecho del Trabajo.
2 ARTICULO 2560.- Plazo genérico. El plazo de la prescripción es de cinco años, excepto que esté previsto uno
diferente en la legislación local.
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Derecho Contravencional. El Derecho de los Sumergidos.

Disfuncionalidad de Derecho
Contravencional. Exceso policial y

tolerancia institucional.
Mirada patagónica.

Por Jorge Omar Narez

Juez de Paz N° 2 en la ciudad de Trelew, Chubut.

Un tema recurrente que se ha planteado en éste curso, el que responde a su título, es
la aplicación del mismo enfáticamente sobre los sectores sociales más vulnerables, actuando
en forma selectiva sobre éstos, con la pretensión de dar respuesta estatal a un órden
prestablecido y aceptado socialmente.

Es que, hay que decirlo, los códigos contravencionales son una de las herramientas que
más a mano tienen los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el
control y disciplina social, las que cómodamente aplicadas resultan repugnantes al nuevo
órden normativo vigente que establece al ser humano como el centro de reconocimiento
de sus derechos.

Siguiendo con ésta línea de pensamiento, se verifica en la empíria social la aplicación
disfuncional de éstos y el fracaso generalizado en la obtención de sus objetivos: detenciones
arbitrarias por doquier de parte de funcionarios policiales, conflictos de convivencia vecinal
sin solución jurisdiccional y otros que no encuentran en la aplicación de los distintos códigos
una respuesta deseable. Excesos tolerados institucionalmente por los tres poderes del Estado
y una sociedad apática a intervenir en éstas cuestiones, pero demandante.

Muchos de los códigos recientemente reformados, los que gozan de buena salud, a
poco de analizarlos, no resisten mínimos estándares de control de cumplimiento
constitucional y convencional: facultades policiales que permiten procesar y condenar,
procesos contravencionales que violan el debido proceso con ausencia de fiscal y juez
imparcial, la permanencia de tipos contravencionales heredados del siglo pasado, con sus
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antecedentes en edictos policiales, que hoy no tienen entidad suficiente para considerarlos
lesivos o peligrosos para ningún bien jurídico protegido, etc.

Habrá que preguntarse entonces sobre el disvalioso aporte legislativo de nuestros
representantes o por el contrario, ¿será ésta la sociedad que queremos, que avala
mansamente la aplicación de éstos mandatos legales?

Importante cantidad de códigos contravencionales de nuestro país receptan la aplicación
de penas de arresto en su catálogo de sanciones punitivas ante contravenciones, convert-
ibles en multas u otras sanciones más fácilmente cumplibles y menos dañosas para el in-
fractor (amonestación, trabajos comunitarios, asistencia a cursos, etc.). Lo cierto es que
está la figura de privación de la libertad por faltas de menor cuantía, a mano del que con
una política criminal acorde, la utilice.

También receptan la discutida figura de reincidencia que agrava la situación del
condenado hasta, inclusive, la obligación de no permitir la conversión de arresto por multa.
Todo un combo punitivo que lejos está de restaurar y pacificar los conflictos.

Piénsese que la mayoría de las provincias no posee lugares de detención de
contraventores que se ajusten a las mandas constitucionales, incurriendo en grave
responsabilidad el juez que ordene el cumplimiento de arresto en los lugares que
tradicionalmente se usan para ello. Casos testigos teñidos de violencia institucional con
resultados trágicos abundan (desaparición de Ivan Torres en Comodoro Rivadavia, demorado
por una contravención y actualmente desaparecido, hecho admitido por el Estado
Chubutense ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con fallo condenatorio,
o la detención y muerte por quemaduras de Mauro Castaño en una celda en una comisaría
de Trelew en febrero del 2015). Lo cierto es que aunque esto se modificare, la privación de
la libertad por infracciones del tipo señalado resulta desproporcionada, contraria a distintos
principios del derecho penal, de la cual éste derecho especial participa.

Atención especial merecen los procesos contravencionales que para un eficaz resultado
requieren, entre otras cosas, un respaldo escriturario formal, sujeto a ritos de carácter
dirimentes y que colisionan frecuentemente con la formación de los funcionarios policiales
quienes mayormente impulsan inicialmente los mismos con actas policiales con errores
insalvables y que impiden la prosecución del proceso.

Entonces, es sano preguntarnos sobre la vigencia de códigos contravencionales vetustos,
con inmensa cantidad de tipos contravencionales caídos en desuetudo o de cuestionable
constitucionalidad, que no cumplen la premisa mayor de pacificar los conflictos de la
comunidad, o la ausencia en ellos de bienes jurídicos merecedores de protección (ancianidad,
medio ambiente, espacio público, consumidores, etc.).

La presencia de nuevos aires, como el proyecto modelo del Dr. Juliano, el código
contravencional de Tierra del Fuego (con aplicación suspendida) o el proyecto del Municipio
de Pueyrredón, alertan, se vienen cambios.

Lo expuesto, se confirma con la repetición de tipos contravencionales en los distintos
códigos provinciales y de CABA, con sus luces y sombras: el código de faltas de la CABA
posee alrededor de 214 tipos contravencionales, abarcando distintos bienes jurídicos que
en otros códigos se encuentra dispersos en leyes especiales con distintas competencias,
como por ejemplo recepta faltas propias de los Derechos de los Consumidores, de Tránsito,
del Derecho Ambiental, bromatológicas y de higiene urbana, administración y servicios
públicos, etc. Aunque con una estructura administrativa acorde a la legislación vigente y
respetuosa del debido proceso.

Si tomamos como dato algún código del NOA, como por ejemplo el de Catamarca, con
unos 55 tipos contravencionales, de fuerte tradición punitiva, la pena de arresto es
contemplada como domiciliaria, con permisos laborales, pero es personal policial el que
interviene en el sumario, siendo el Jefe de Policía provincial el que tiene facultades
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jurisdiccionales (no debe de ser abogado). Recién en grado de apelación interviene el Poder
Judicial. Recepta como en la mayoría, la figura de la reincidencia.

El código contravencional de Santiago del Estero tipifica unas 139 conductas lesivas,
entre otras la ebriedad como falta con penas de arresto o se considera falta a las prácticas
de carnaval, manteniendo la figura de la reincidencia.

En la región patagónica, Chubut, con un código contravencional abrevado en los Dres.
Heredia y Barone, entre otros, vigente desde 1988, recepta alrededor de 115 faltas. De
necesaria actualización, contempla la figura de la reincidencia, que ante su verificación no
permite la conversión de pena por multa, permite la defensa propia o la ejercida por un
vecino del pueblo, a criterio del juez. Una modificación legislativa que data de 2016 contempla
penas de arresto por lesiones de canes a personas, con máximos de arrestos de alrededor
de 190 días y multas de hasta unos pesos doscientos mil (en caso de verificarse ciertos
tópicos). No existe impulso fiscal, por lo que rompe el modelo acusatorio formal de nuestra
Constitución Nacional y Provincial, con su abanico de incumplimientos a distintos principios
penales.

El código contravencional de Santa Cruz, con unas 73 infracciones, vigente desde el
2010, con preceptos similares al de Chubut, contempla penas de arresto, mantiene la
figura de la reincidencia, incorpora la habitualidad, la novedosa figura de la conciliación,
ágil alternativa de resolución de conflictos en los que se empodera a los protagonistas del
mismo.

Otro código testigo de legislación más acorde con los principios constitucionales actuales
es el de la provincia de Tierra del Fuego, con unas 50 faltas tipificadas, incorpora a las
personas ideales como sujetos punibles, no existe la figura del arresto, sí la de Mediación,
otra alternativa de solución de conflictos de probados resultados positivos, existe el impulso
procesal fiscal y un juez imparcial, con derivación al municipio de las faltas municipales,
aunque no vigente por falta de presupuesto.

Todo lo expuesto no hace más que reafirmar la necesidad de unificar en forma genérica,
a nivel nacional, los tipos contravencionales merecedores de intervención judicial respetando
las autonomías provinciales y de la CABA, con las adaptaciones propias de cada región.

Propiciar una adaptación integral de la codificación contravencional a los preceptos
constitucionales y convencionales, con nuevos bienes jurídicos a tutelar, derogando los que
han quedado en desuetudo o que resultan de lesión insignificante, sería valorable. Deberá
de sumarse la activa participación de todos los operadores involucrados en el sistema
contravencional, legisladores, jueces y colegios de abogados, y una policía que haya
internalizado su actuación a las mandas actuales, de respeto irrestricto de los derechos
fundamentales de las personas. Entonces sí, lejos de pretender ser un Estado Paternalista,
estas herramientas legales usadas como “última ratio”, con la intervención de distintos
institutos que apuntan a la resolución de los conflictos comunitarios serán merecedora de
su aplicación.
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