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A poco de iniciarse el año 2020, se nos presentó en for-
ma intempestiva, sin mediar posibilidades de visuali-
zar y/o prever, una grave crisis sanitaria, con terribles 

consecuencias sociales y económicas, que aún no ha culminado y na-
die con certeza puede aseverar, por lo pronto, su fin en lo inmediato. 
Todo análisis de la realidad actual de la abogacía y el ejercicio de la 
profesión, debe realizarse sin dejar de lado esta nueva verdad que nos 
toca vivir como sociedad, que es la pandemia del Covid-19, y que nos 
obligó a reconfigurar nuestra forma de vida, la modalidad  de ejercer 
la abogacía y a adaptarnos a cambios permanentes en la compleja si-
tuación que hoy atravesamos.

Acompañado por los integrantes del Directorio de nuestro Co-
legio, trabajamos día a día para dar respuesta a los requerimientos de 
nuestros colegas, en la actual coyuntura y crisis que atravesamos. Entendimos, al momento deasu-
mir la conducción de nuestro Colegio que no se podía demorar la plena digitalización de la justicia 
de nuestra Provincia, siendo ello una herramienta esencial para que podamosdesarrollar nuestro 
trabajo. Eso permitió, que al desencadenarse la pandemia, pudiéramos acelerar los tiempos y el 
trabajo que veníamos desarrollando para la digitalización, y se avanzó en el expediente electrónico, 
aún con falencias en su funcionamiento, y por ello requerimos a las autoridades Judiciales de la 
provincia la conformación de mesas de trabajo por fueros, integradas por abogados y abogadas y 
también por magistrados/as y funcionarios/as, para articular soluciones y lograr que el ejercicio de 
la profesión sea pleno, mejorando el servicio de justicia, beneficiando a la sociedad en su conjunto. 
El Poder Judicial de Córdoba deberá brindar a la sociedad un servicio de justicia satisfactorio que 
permita, acotar los plazos de tramitación de las causas.

Es innegable que la pandemia nos hizo repensar en forma vertiginosa nuestra gestión, avan-
zando en la total digitalización de los servicios que brinda nuestro Colegio a los abogados y aboga-
das, y la readecuación del área académica que trabajó articuladamente con las Salas de Estudios del 
Instituto de Estudios Jurídicos y las distintas Universidades para ofrecer capacitación de jerarquía 
a nuestros/as colegas, con amplia accesibilidad y sin costo, a través de aulas virtuales.

En plena pandemia logramos la modificación de nuestra ley de aranceles profesionales, ra-
tificando normativamente la progresividad del valor del JUS, y la posibilidad de discutir su valor 
ante el hipotético supuesto de su inmovilidad. Otro aspecto fundamental de esa reforma –reclamo 
permanente de la abogacía organizada– fue la eliminación del último párrafo del art. 36 donde ga-
rantizando así los mínimos arancelarios, y su irreductibilidad; ya no podrán ser perforados en los 
procesos judiciales. De este modo jerarquizamos la labor profesional de los abogados y abogadas, 
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limitando algunas discrecionalidades en las fijaciones que 
realizan magistrados y magistradas.

Nos adecuamos a los nuevos tiempos y a la impronta 
plasmada en el Código Civil y Comercial de Nación, acom-
pañando la transformación social que estamos viviendo, 
acercando a los colegas herramientas muy necesarias para 
transitar nuevos desafíos, en lo que hace a perspectiva de 
género y violencias; y en ese desafío, consideramos im-
prescindible que quienes se matriculan, inicien su activi-
dad accediendo a la capacitación en estas materias, y así lo 
dispusimos. Resolvimos también difundir y capacitar a co-
legas e integrantes del Colegio, respecto de la Ley Micaela.

La pandemia ha visualizado nuevos problemas y 
acrecentado los existentes en el servicio de justicia, que 
son de larga data, trabajar en la resolución de los mismos 
es el gran desafío de cara al futuro.

En el contexto reseñado y al esfuerzo realizado por 
el Directorio y por los abogados y abogadas, hoy suma-
mos esta iniciativa de la que participan muchos colegas 
que entendieron necesario que nuestro Colegio cuente 
con un órgano de difusión oficial, constante y permanen-

te, para abordar temáticas de importancia para la aboga-
cía y la sociedad.

Aspiramos a que esta Revista Jurídica, que lanzamos, 
se transforme en una herramienta importante para quienes 
ejercemos la profesión, que sea una consulta obligada para 
la abogacía, trascienda a los Directorios y a quienes ocupa-
mos hoy, circunstancialmente estos lugares, conformando 
un nuevo espacio de participación activa y para ello invita-
mos a los matriculados y matriculadas, a que se apropien de 
la misma, y la hagamos crecer, siendo éste un instrumento 
en común, dejo formulada la invitación.  

Agradezco profundamente a todos mis colegas que 
me acompañan en el Directorio, a los miembros del cuerpo 
de redacción de “Virtualidad Jurídica”, a los integrantes 
del área académica y a los trabajadores de nuestro Colegio, 
que día a día nos acompañan en la gestión y hacen posible 
la concreción de las iniciativas.

Ignacio Lucas Segura
Presidente
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Libertad probatoria. 
¿Los hechos deben ser alegados? 

Por Miguel  
Martínez Conti

Abogado. UNC. 
Especialista en 
Derecho Procesal 
(UNC), Magister en 
Derecho Procesal 
(UES21).

Reflexiones sobre libertad en cuanto al objeto probatorio en 
procesos no regidos por la oralidad, a propósito del nuevo art. 
200 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de 
Córdoba.

Doctrina
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La Ley Nº 10.555 por la cual se implemen-
ta la oralidad en la Provincia de Córdoba, 
introdujo modificaciones en materia pro-

batoria (arts. 199, 200 y 201 del Código Procesal Civil 
y Comercial de Córdoba (en adelante CPCCCba), que se 
extienden a todos los procesos regidos por el CPCCCba 
ya sea de manera principal o supletoria1. 

En esta breve síntesis, intentaré esbozar algunas 
reflexiones sobre la modificación operada en la libertad 
probatoria regulada en el art. 200 del CPCCCba en los 
procesos que no están regidos por el trámite oral en el 
cual la audiencia preliminar adquiere particular relevan-
cia sobre esa materia.

El nuevo art. 200 CPCCCba. 

La nueva redacción de la norma legal en trata-
miento, sostiene que “Los interesados podrán ofrecer 

Foto: Freepik

prueba sobre todos los hechos que creyeran convenir a 
su derecho”, suprimiendo el último párrafo relacionado 
a que dicho ofrecimiento podía versar sobre los hechos, 
“hayan sido alegados o no”.

De la supresión del párrafo referido, ha surgido el 
interrogante respecto a si la falta de alegación concreta 
de hechos podría erigirse como una causa de inadmisibi-
lidad probatoria autónoma.

Estimo que la admisibilidad o no de una prueba, 
no depende de la alegación de los hechos sino más bien 
de otras variables: de la controversia que exista sobre 
esos hechos y de la pertinencia y conducencia de la prue-
ba en cuestión. Claro está que deberán también estar 
permitidas por la ley. Sobre esos estándares probatorios, 
el tribunal debería analizar la admisibilidad del despa-
cho de determinadas diligencias probatorias sin que sea 
obstáculo para ello su expresa alegación o no.

Ello, por cuanto el legislador no ha derogado el 
principio de libertad probatoria. La técnica legislativa 
utilizada evidencia que estamos frente a una proposición 
normativa que permite a las partes ofrecer prueba sobre 
todos los hechos que creyeran convenir a su derecho. 
Es decir, el legislador local, ha mantenido en la norma 
una conducta positiva a diferencia del orden nacional en 
donde se ha prescripto un mandato negativo, una pres-
cripción prohibitiva de esa conducta: no podrá producir-
se pruebas sobre hechos que no hayan sido articulados2.

Ante la claridad del texto legal, resulta improce-
dente efectuar otras interpretaciones pues, la primera 
regla de interpretación de un texto legal es la de asignar 
pleno efecto a la voluntad del legislador, cuya fuente ini-
cial es la letra de la ley3. 

Por ende, la admisibilidad o no tendrá que ver más 
con el tamiz de la precalificación basada con la pertinen-
cia y conducencia de la prueba que con la alegación de 
los hechos, para admitirlas y despacharlas o no hacerlo.

De allí que prestigiosa doctrina indique que in-
admisible es equivalente a improcedente siempre que 
convengamos que con dicho vocablo la mentada precep-
tiva habilita al juzgador a rechazar in limine la medida 
probatoria impertinente o inidónea. El pronunciamiento 
es sobre la pertinencia de los hechos o la idoneidad del 
medio4.

Y una prueba será impertinente en el supuesto 
de que el medio probatorio de que se trata tenga como 
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destino final la acreditación de un hecho no discutido 
en la causa. La impertinencia consiste en el intento de 
demostrar la existencia de un hecho admitido (es decir 
no controvertido) o inconducente para la resolución 
del litigio5. 

La regla general se encuentra en el art. 198 CPCC-
Cba en el cual se indica que procede la apertura a prueba 
siempre que se alegaren hechos acerca de los cuales no 
hubiere conformidad entre las partes. Como se ve, solo 
se prueban los hechos controvertidos, es decir, aquellos 
que afirmados por una parte son negados por la contra-
ria o sobre el que la adversa guarda silencio6.

De tal suerte, la falta de contestación a la demanda 
no priva al demandado del derecho a producir prueba 
para desvirtuar los hechos afirmados por el actor, lo mis-
mo que ocurre en el juicio en rebeldía. 

Así, conforme al criterio actual del máximo tribu-
nal provincial, aunque no haya habido un acto de postu-
lación, el demandado debe siempre estar en condiciones 
de probar todo hecho apto para neutralizar la pretensión 
del actor7.

Dicha solución permite reconstruir de manera 
adecuada la realidad fáctica tratando de obtener una 
respuesta justa del órgano jurisdiccional que procure 
acceder a la verdad jurídica objetiva. La Corte Federal 
ha precisado desde hace años que la condición necesa-
ria de que las circunstancias de hecho sean objeto de 
comprobación ante los jueces no excusa la indiferencia 
de estos respectos a su objetiva verdad. Es, en efecto 
exacto que, por lo regular, a fin de juzgar sobre un he-
cho, no cabe prescindir de la comprobación del modo 
de su existencia8.

A modo de conclusión.

La admisibilidad de una determinada prueba, de-
penden de su utilidad en la resolución de la causa. De 
allí que se relacione más con su pertinencia o idoneidad 
que con la alegación de hechos en un determinado pro-
ceso judicial. Quedará en cabeza del juzgador –que aho-
ra puede precalificarlas previo a la sentencia—, excluir 
aquellas probanzas que carezcan de valor probatorio, no 
guarden relación con el objeto del proceso o no contribu-
yan al esclarecimiento de los hechos controvertidos tal 
como el art. 199 CPCCCba claramente prevé. 

1. GONZÁLEZ ZAVALA, Rodolfo M., Ley 10555: el juez civil puede 
ahora precalificar las pruebas, Semanario Jurídico, Número 2164, 
18/07/2018, Cuadernillo: 3, Tomo 118, Año 2018 – B, p. 89.

2. Art. 364 CPCCN.

3. CSJN, Boggiano Antonio c/ Estado Nacional- Ministerio de De-
sarrollo Social s/ Proceso Administrativo - Inconst. Varias, del 
16/03/2006.

4. FERRER, Sergio E., Rechazo “in Limine” del pedido de apertura a 
prueba o del despacho de diligencias probatorias en el nuevo código 
de procedimientos civiles, LLC 1997, 249.

5. PALACIO, Lino, Derecho procesal civil, T. IV, Ed. Abeledo Perrot, p. 
358, citado por FERRER, ob. cit.

6. CARNELUTTI, Francesco, La Prueba Civil, 2ª ed., EJEA, Ed. Des-
alma, p. 15.

7. GONZALEZ ZAVALA, ob. cit., con cita de TSJ Cba., Sala Civ. y Com., 
“BARCENA, Mirian y ot. c/ ROVELLI, Alejandro y ot. – Ord. - Da-
ños y Perj. - Rec. de Casación (1584971/36)”, Sentencia N° 120 del 
22/11/16. 

8. CSJN, “Colalillo Domingo c/ Cía. de Seguros España y Río de La 
Plata”, Fallos 238:550 del 18/09/1957. 
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Por Federico  
Bonino

Abogado, 
Maestrando en 
Derecho Empresario, 
Adscripto en la 
Carrera de Derecho 
de la Facultad de Cs. 
Hs. de la Universidad 
Nacional de Río 
Cuarto; Egresado 
Sobresaliente, 
Miembro Integrante 
del Cuadro de Honor 
y Segundo Escolta 
de la Bandera de 
Córdoba de la 
Facultad de Derecho 
y Cs. Sociales de la 
UNC.

La “relación de ocasionalidad” 
en el sistema de reparación 
de infortunios laborales

El régimen general instaurado 
por el CCyC supedita la defini-
ción del “tope de imputación” 

causal, a un juicio de probabilidad abs-
tracto y ex post facto1, por intermedio del 
cual se establece cuál es la condición que 
ostenta un “nexo de causalidad adecuado” 
con un determinado resultado dañoso (art. 
1726 CCyC).

Nos limitaremos a resumir la “teoría 
de la causalidad adecuada” en aquella que, 
basada en las reglas de la experiencia co-
mún, entiende que una condición se eleva 
a la calidad de “causa” de un efecto cuan-
do, según el curso natural y ordinario de 
las cosas, aparece como regularmente idó-
nea para producir un resultado2.

Nuestro sistema normativo de repa-
ración de infortunios laborales prevé den-
tro de su ámbito de cobertura, tres gran-

des grupos de contingencias que pueden 
sufrir los trabajadores: Los accidentes de 
trabajo, entendidos como aquellos acon-
tecimientos súbitos y violentos ocurridos 
por el hecho o en ocasión del trabajo. Los 
denominados accidentes in itinere, aque-
llos ocurridos en el trayecto entre el domi-
cilio del trabajador y el lugar de trabajo. 
Por último, a las enfermedades profesio-
nales, considerando como tales aquellas 
patologías que en principio se encuentren 
previstas en un listado, denominado por 
la doctrina “de triple columna”, confec-
cionado por el Poder Ejecutivo, o que en 
su defecto sean incluidas por la autoridad 
administrativa o jurisdiccional frente a la 
concurrencia de agentes de riesgos, expo-
sición, cuadros clínicos y actividades con 
eficiencia causal directa respecto a la do-
lencia3. 

La imputación objetiva de una determinada consecuencia a la 
actividad, acción u omisión de un agente o a la intervención de 
una cosa, conforma uno de los grandes pilares sobre los que 
se ha edificado el moderno Derecho de Daños.

Doctrina
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La Ley de Riesgos de Trabajo (en adelante LRT), 
diseña un sistema especial de responsabilidad individual 
del empleador con la nota principal del aseguramiento 
obligatorio, que se aparta del régimen general del CCyC 
en cuanto plantea una modulación de los presupuestos 
de responsabilidad relevantes y la de sus correlativas 
causales eximentes; amén de una tarifación y limitación 
de la reparación4.

La cobertura de aquellas contingencias acaecidas 
“por el hecho o en ocasión del trabajo”, ponen de mani-
fiesto un primer e importante distanciamiento del prin-
cipio general de la reparación de las consecuencias que 
revisten un nexo de causalidad adecuado con el proceder 
imputable a un determinado agente.

LORENZETTI encuentra el fundamento axio-
lógico de tal distinción desde la perspectiva de un 
“análisis económico del derecho”, planteando que “el 
sistema de riesgos del trabajo tiene una lógica legis-
lativa transaccional, puesto que facilita la acción al 
establecer presunciones de autoría y causalidad, pero 
limita la indemnización a fines de facilitar la asegu-
rabilidad”5.

Más allá de las posibles precisiones que le co-
rresponden al enunciado “presunción”, lo cierto es que 
en el caso concreto los límites o topes de imputación 
serán definidos en cada supuesto por los Tribunales de 

sentencia, y en atención a ello, procederemos a anali-
zar la profusa doctrina judicial sentada por el Tribunal 
Superior de Justicia de la provincia de Córdoba (en 
adelante “TSJ”).

La doctrina del tribunal superior de justicia
de Córdoba. Implicancias.

Nuestro Máximo órgano jurisdiccional local ha 
insistido en numerosos pronunciamientos, en la dis-
tinción nítida que efectúa la LRT entre dos hipótesis 
legales en materia de accidentes de trabajo. Por un 
lado, postula a los accidentes acaecidos “por el hecho” 
del cumplimiento específico de la prestación laboral 
prometida, y por otro, los que suceden “en ocasión” 
del trabajo.

Bajo la última hipótesis, el TSJ entendió cubier-
tos por el sistema a contingencias tales como ataques 
cardiorrespiratorios ocurridos en el lugar de trabajo 
o en un viaje realizado con motivo del trabajo6, ac-
cidentes cerebrovasculares 7, e incluso a una muerte 
por asfixia por inmersión padecida por un trabajador 
en ocasión de arrojarse de una saliente de un dique 
desde una altura de 25 metros , en una pausa de sus 
labores cuando esperaba que retiren una antena que 

Foto: Freepik
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Foto: teksomolika / Freepik

había transportado al lugar8 (TSJ en “Amaya”).
En dichas resoluciones, estableció que la oca-

sionalidad se trata de un “nexo de imputabilidad di-
ferente y autónomo de causalidad, donde el trabajo 
es un factor de simple condición” (el subrayado nos 
pertenece). Concluyendo el TSJ que “el acontecimien-
to acaecido en ‘ocasión del trabajo’ es aquel evento 
dañoso que no proviene del cumplimiento concreto 
del débito laboral sino que alude a aspectos rela-
cionados con la intención de ejecutar la tarea y que 
proporcionan el marco en el que se sitúa el aconteci-
miento lesivo”9.

Amén de que a primera vista el TSJ pareciera 
abonar la renombrada “teoría de la equivalencia de 
las condiciones”10, a los efectos de la definición de 
la imputatio facti en materia de infortunios labora-
les entendemos útil y esclarecedor traer a colación la 
distinción que establece STOPATTO entre ocasión, 
condición y causa; a partir del rol que desempeña 
cada una de ellas en la producción de un resultado11. 
La “condición”, para el autor, resulta la circunstan-
cia que permite la actuación de la verdadera causa, 
mientras que la “ocasión” se traduce en una coinci-
dencia que la favorece. La “causa” propiamente dicha 
es aquella “fuerza del ser que con su acción produce 
un hecho cualquiera”12.

No obstante expresar que la ocasión del trabajo 
resultaría “una simple condición”, el Máximo Tribu-
nal equipara la misma a una mera circunstancia coin-
cidente frente al acaecimiento del siniestro13 (que se 
condice más con el vocablo de “ocasión” postulado 
por STOPPATO).

El contexto laboral, en el razonamiento del TSJ, 
basta con emplazarse en el orden de una mera coinci-
dencia espacio temporal con el acontecimiento lesivo. 
La posible incidencia de la actitud o de la predisposi-
ción del damnificado resulta irrelevante, dado que la 
imprudencia, negligencia, culpa o hecho de la víctima, 
no resultan causales eximentes de responsabilidad en 
el Sistema de la LRT14.

Dicha postura se aleja a priori de la tesis soste-
nida por autores como CORTE y MACHADO, quienes 
entendían que la serie de sucesos previamente referi-
dos no resultarían cubiertos por el sistema, por ser el 
trabajo, respecto de dichos efectos, una “mera condi-
ción irrelevante o indiferente, asimilable a la fuerza 
mayor”15. Su argumento, radica en que no media nin-
gún aporte circunstancial del trabajo en la causación 
del daño, ya que igualmente podrían afectarle en su 
domicilio o en cualquier lugar distinto16. Otros auto-
res, al referirse a la eximente del “caso fortuito” en-
tienden que aquella encuentra terreno fértil para su 
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configuración cuándo “el trabajador lo mismo hubie-
ra sufrido el perjuicio aunque no hubiese ido a traba-
jar o no estuviera trabajando”17.

La diferencia con la posición tomada por nues-
tro Máximo Tribunal Local, a nuestro entender, radi-
ca en que el TSJ se despoja de cualquier consideración 
e indagación acerca de la “causación” del daño propia-
mente dicha, bastando la constatación de la “ocasio-
nalidad”, en términos emparejados a los que postula 
STOPATTO, para incluir la contingencia en el sistema 
de la LRT.

Una correcta interpretación de los precedentes 
precitados, llevan a la conclusión de que resulta irre-
levante el análisis de la eficacia intrínseca que la “oca-
sión” pudiera tener en el favorecimiento del resultado 
lesivo en el proceso causal. La coincidencia espacio 
–temporal resulta suficiente para imponer el asegu-
ramiento de la contingencia y, por ende, configura el 
riesgo que conforma el objeto del seguro en cabeza de 
la ART18.

Planteada así la cuestión, no encontramos ar-
gumento axiológico sólido, bajo perspectivas de equi-
dad, que permita consentir la vigencia de un sistema 
de corte tuitivo y reparador que presente la siguiente 
contradicción: Por un lado un régimen de absoluta co-
bertura, con total indiferencia de la concausa (para el 
caso de los accidentes), y por el otro, uno que implica 

1- El referido ejercicio mental suele ser denominado como “la prog-
nosis póstuma”, mediante el cual el juez debe recomponer el cua-
dro de situación del caso, considerando en abstracto, la previ-
sibilidad de una persona normal. TRIGO REPRESAS, Félix A., 
LÓPEZ MESA, Marcelo J.. Tratado de la Responsabilidad Civil,  
1° Edición, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2004, Tomo I, p. 609. 

2- No desconocemos las discusiones de corte filosófico que rodean la 
cuestión, ni dejamos de plantearnos los interrogantes que merece la 
presumida abstracción y objetividad pura de la teoría de la causali-
dad adecuada.

3- Sobre el tópico, resulta necesario resaltar la doctrina de la CSJN sen-
tada en la causa “Rivadero, Nicolás c/ Liberty” Sent. del 14/08/2013, 
dónde consideró que las aseguradoras de riesgos del trabajo deben 
responder frente a un reclamo sistémico, al margen de que la patolo-
gía no estuviere listada, cuando “la dolencia en juego estaba causal-
mente vinculada con su prestación de servicios”. En vistas a dicha 
doctrina, definimos a estas contingencias como aquellas que resultan 
fruto de un proceso degenerativo, gradual, continuo e ininterrum-
pido, vinculado con la prestación de determinadas tareas o con la 
exposición a cierto ambiente de trabajo con aptitudes perniciosas.

4- ACKERMAN, Mario E. en Tratado de Derecho del Trabajo, Rubin-
zal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2009, p. 75.

5- Del voto emitido por el Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación Ricardo L. LORENZETTI en la causa “Trejo, Atilio Armando 
y otro c/ Gulf Oil Argentina S.A. y otro” CSJN, Sent. del 24/11/2009.

6- TRIBUNAL SUPERIOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA en Sen-
tencias n° 176/2013, “Latzke Vda. de Nelly María Giovo y Otros c/ 
Boston Compañía Argentina de Seguros”; n° 20/2014, “Descuan de 
Suárez Marcela María y otros c/ Prevención ART S.A.”; n° 189/2017, 
“Sucesores de Roberto Gustavo Montenegro y otros c/ Etruria Cerea-
les S.A. y otro”; y n° 161/2018 “Prieto, María Dellia c/ La Segunda 
ART S.A.”. 

7- TSJ en Sent. n° 40/2018, “Latino, Pablo Sebastián c/ Liberty ART 
S.A.”; n° 182/2018, “Acosta, María Estela c/ Consolidar ART”.

8- TSJ en Sent. n° 4/2014, “Amaya Myriam Ramona y otro c/ Preven-
ción ART S.A.”.

9- TSJ, indistintamente en cada uno de los fallos citados Op. Cit.

10- Sintetizaremos dicha construcción teórica en aquella por la cual no 
cabe diferenciar la “causa” de la “condición” de un determinado su-
ceso, y por ende considera a todas las condiciones de igual valor y 
efecto para la producción de un resultado, dado que la ausencia de 
una sola de ellas torna ineficaz al resto. Así se atribuyen la totalidad 
de las consecuencias a quien haya contribuido con una sola condi-
ción en el proceso causal. TRIGO REPRESAS F., LÓPEZ MESA, M., 
Op. Cit. p. 595-599.

11- Se aclara que el autor italiano se enrolaba dentro de lo que la doctri-
na definió como la “teoría de la causa eficiente”, que a diferencia de 
la “teoría de la causalidad adecuada”, su fundamento no radica en el 
juicio probabilístico fundado en la experiencia, sino en el intento de 

Foto: yanalya / Freepik
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distinguir la causa de un determinado resultado, de las condiciones 
restantes con base a criterios cualitativos o cuantitativos autónomos 
que definen la eficacia predominante de una de aquellas. Sin perjui-
cio de ello, entendemos que esta teoría resulta útil a la hora de disec-
cionar adecuadamente los preceptos de ocasión, causa y condición, 
a la hora de determinar los alcances de la LRT. Al respecto, TRIGO 
REPRESAS, F., LÓPEZ MESA, M. Op. cit. p. 601-603.

12- Ibíd.

13- Ello se desprende de la reiterada insistencia que hace el TSJ a que 
la ocasión alude a “circunstancias relacionadas con la intención de 
ejecutar la prestación, las que proporcionan el contexto en el que se 
sitúa el acontecimiento lesivo”, y que “el vínculo contractual hace el 
aporte al colocar al trabajador en el espacio y el momento del si-
niestro como consecuencia de su compromiso de prestar servicios”. 
TSJ Cba., en todos los fallos citados Op. cit.

14- Únicamente el dolo del trabajador, el caso fortuito o fuerza mayor, y 
las incapacidades preexistentes del trabajador acreditadas en el exa-
men preocupacional, liberan de responsabilidad a la ART (art. 6 ap. 
3 LRT).

15- CORTE, Néstor T. y MACHADO, José D. en Siniestralidad laboral. 
Ley 24.557, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1996, p. 282.

16- Ibíd.

17- TOSELLI, Carlos A. y MARIONSINI, Mauricio, A., en Régimen 

Integral de Reparación de Infortunios del Trabajo, 2da Edición, 
Alveroni Ediciones, Córdoba, 2017, p. 110; similar en CORTE, N., 
MACHADO, J. Op.cit.

18- Sobre los elementos específicos del contrato de seguro, dentro de 
los cuales se emplaza el riesgo como el objeto del mismo, HALPE-
RÍN, Isaac, en Lecciones de Seguros, 8va reimpresión, Ed. Depalma, 
Buenos Aires, 1997, p. 28-29.

19- El régimen vigente conforme L. 24.557 y los Decretos 658/96, 
1278/2000, 1167/2003, y 49/14 exige, para las enfermedades “lista-
das”, el cotejo de la contingencia con el denominado listado cerrado 
de triple columna, requiriendo rigurosamente la correspondencia de 
la primera con las previsiones del listado en cuanto agente de riesgo, 
cuadro clínico, exposición y actividades aptas para determinar la en-
fermedad; y para las “no listadas”, el recaudo de un nexo causalidad 
especifico y excluyente con la prestación de servicios, que deberá ser 
declarado mediante un procedimiento especial frente a los organis-
mos instaurados por la Ley (sin perjuicio de la doctrina sentada por 
la CSJN en “Rivadero”). ACKERMAN, m. Op. cit.p. 78.

20- Ello sin perjuicio de las diferencias ontológicas que presentan los 
accidentes en ocasión del trabajo con las enfermedades profesiona-
les, en cuanto a sus procesos de desarrollo y configuración; las cuales 
no desconocemos.

21- Objetivo declarado de los actores políticos y Legisladores de las Ley 
Nacional 27.348 y Provincial 10.456.

el rechazo absoluto y sistemático de la cobertura fren-
te a la presentación del menor factor concausal19 (para 
el caso de las enfermedades)20. 

Dichos cuestionamientos ameritan análisis más 
precisos y reflexiones más agudas, por lo que nos li-
mitaremos en el presente trabajo a dejar planteado 
el interrogante al lector, y postergar su tratamiento a 
una obra de mayor extensión y profundidad. 

Conclusión

Hemos intentado brindar un sintético y pragmáti-
co panorama acerca del sistema de imputación objetivo 
de consecuencias dañosas, previsto por el sistema espe-
cial de reparación de infortunios laborales, y la interpre-
tación efectuada por nuestro TSJ al respecto.

El Alto Cuerpo Provincial viene realizando una in-
terpretación del plexo normativo, en clave protectoria de 
la persona del trabajador, conforme lo exige el orden pú-
blico laboral y los tratados internacionales que son parte 
integrante de nuestro bloque constitucional (art. 75 in-
ciso 22 CN). Su pacífica y uniforme hermenéutica obliga 
a los responsables del sistema por los daños derivados 
de aquellos accidentes que se sucedan en un escenario 
de coincidencia espacio-temporal con la prestación de 
servicios encomendada a la víctima. Tal resulta el riesgo 

asegurado, debiendo abandonarse cualquier considera-
ción de “causalidad exclusiva” en la producción del re-
sultado.

Una reforma legislativa se impone a los efectos de 
dar adecuado tratamiento a la relación causal en el sis-
tema de riesgos del trabajo, a los fines de eliminar las 
infundadas divergencias interpretativas esgrimidas por 
las Aseguradoras y las Comisiones Médicas Jurisdiccio-
nales, quienes se ciñen a la indagación exhaustiva de la 
“causalidad adecuada” para rechazar sistemáticamente 
la cobertura de innumerables siniestros acecidos en oca-
sión de las tareas, y para brindar así seguridad jurídica a 
los justiciables y reducir la litigiosidad21.

Por último, cabe concluir que desde un punto de 
vista axiológico, la “doctrina de la ocasionalidad” ha 
puesto de manifiesto la inequidad de la supervivencia de 
las rigurosas restricciones causales impuestas por el ré-
gimen frente a las enfermedades profesionales.

Se encuentran sembradas las semillas por las 
cuales, de lege ferenda, se persigue un mejoramien-
to del sistema mediante el cual se contemple adecua-
damente la situación de las relegadas enfermedades 
profesionales, brindando las certezas necesarias a los 
trabajadores y a los operadores del sistema, para pre-
ver una adecuada e integral cobertura de dichas con-
tingencias, que permitan las estimaciones actuariales 
pertinentes. 
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Rumbo al BurnOut 
por la avenida del teletrabajo

Por Marcelo  
Zabala
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de Córdoba.

Con la adopción del home office como modalidad de trabajo 
ante la pandemia, el síndrome de BurnOut se hace más pre-
sente, pero ¿qué se sabe sobre esta enfermedad que afecta a 
miles de trabajadores en el mundo y crece exponencialmente 
como consecuencia del teletrabajo forzado?

Doctrina

La “Nueva Normalidad” laboral

“El home office empezó como un 
sueño: podía dormir un poco más, traba-
jar en ropa de entrecasa, desayunar con 
mis hijos... incluso acariciar a mi perro 
con el pie mientras trabajaba, era todo 
hermoso”, cuenta Sabina (35 años), quien 
trabaja en atención al público en una re-

partición del Estado. Pero su historia no 
tiene un final feliz: “Se volvió algo molesto 
y estresante. El sueño se convirtió en pe-
sadilla”, dice.

El caso de Sabina no es el único para 
quien trabajar desde su casa durante la cua-
rentena le aumentó el estrés. En tal sentido, 
un estudio de la Universidad Siglo XXI, rea-
lizado en grandes centros urbanos de la Ar-

Foto: yanalya / Freepik
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gentina determinó que entre Enero y Mayo los síntomas 
relacionados con el Estrés Laboral, crecieron un 5%.

Por su parte, otro estudio realizado en el año 2014 
por la empresa de tecnología Citrix Systems, estimó 
que para el 2020 el 29% de los empleados trabajaría con 
el modelo de home office, teletrabajo o trabajo conecta-
do remoto (TCR). Sin duda dicha estimación fue supera-
da desde que inició el año 2020.

En el presente año, a causa de la pandemia CO-
VID-19, la gran mayoría de los empleados administra-
tivos (a nivel mundial) han trabajado o se encuentran 
todavía hoy laborando desde sus hogares. Si bien la 
modalidad del home office represen-
ta una gran oportunidad laboral para 
muchísima gente (además de ser un 
sueño alcanzado pues sienten que son 
dueños absolutos de su tiempo), esta 
modalidad que antes podía ser consi-
derada una ventaja y hasta un privi-
legio para algunos, ahora ha sido im-
puesta para muchos empleados y no 
todos han logrado disfrutarla o apro-
vecharla a su favor ocasionando seve-
ros problemas de depresión y agotamiento.

Amado por unos y odiado por otros, el home offi-
ce, teletrabajo o TCR –en cualquiera de sus terminolo-
gías- deja todo tipo de experiencias. A pesar de todos los 
beneficios popularizados, para “Sabina” la realidad es 
otra, estos meses se han convertido en algo insoportable 
que incluso la hacen dudar en continuar con su trabajo.

Ahora bien, desde mediados del mes de marzo y 
hasta el presente, con el dictado del DNU 297/20 que 
decretó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 
(A.S.P.O.), hemos vivido una ficción del teletrabajo. De 
repente todos nos convertimos en expertos teletrabaja-
dores, y conocedores de una modalidad que conlleva sig-
nificativos efectos jurídicos.

Dice Sabina: “Tiene sus beneficios como que no 
gasto en pasajes o el almuerzo en el trabajo y compar-
to más tiempo con mis hijos, pero la actividad es muy 
pesada porque todo el día estoy trabajando, mis jefes 
piden cosas a todas horas y muchas veces he estado tra-
bajando en la madrugada. La conexión remota se cae, 
el VPN no conecta, mi notebook es vieja y se traba… si 
son las ocho y cinco (08:05 hs) y no se me conecta la 

compu me pone mal pensar que la empresa cree que me 
hago la tonta… Además, mis hijos, al verme en casa, 
no entienden que no esté disponible para ellos y todo 
el tiempo demandan atención. No descanso bien y tam-
poco me queda mucho tiempo ni ganas de hacer otras 
cosas”, narra al contar cómo es su día a día en la nueva 
normalidad.

Agrega que mucho de lo que le piden, no lo ha-
cía antes de la pandemia y respetaban sus horarios, pero 
ahora dicen que “como estamos en casa tenemos más 
tiempo”, lo que la estresa y desmotiva.¬

Asimismo, expresa “No encuentro un propósito 
para seguir haciendo este trabajo. 
Siempre realicé mi trabajo muy entu-
siasta y con mucha dedicación porque 
lo disfrutaba pero ahora no le veo el 
chiste y esta pandemia me ha hecho 
ver que necesito hacer otras cosas... Ya 
no me divierte ni disfruto hacer esto”.

Ciertamente, la posibilidad de 
deslocalizar los puestos de trabajo 
provoca que las delimitaciones entre 
el trabajo subordinado y el autónomo 

sean más difusas, motivo por el que sobrevino toda la 
discusión de si es necesaria o no una regulación especí-
fica o modificación de las leyes laborales vigentes, que 
contemplen los aspectos propios que distinguen al tele-
trabajo; discusión hoy ya superada con el dictado de la 
ley 27.5551.

El proyecto de ley de teletrabajo planteó ideológi-
camente, fuertes debates en torno a su conceptualización 
y ámbitos de estudio, a su vez la reducción temporal y 
financiera del traslado de los trabajadores, por un lado 
implica un mejor aprovechamiento de la jornada de tra-
bajo y los recursos naturales pero por otra parte implica 
que las tareas se desarrollen desde el ámbito de la vida 
familiar.

El home office no es tan sencillo y no es para todos, 
ya que al trabajar desde la casa es común tener distrac-
ciones para lograr organizarse, concentrarse y ser pro-
ductivos en presencia de diversos elementos: los electró-
nicos, el ruido externo, la familia, entre otros (imagino a 
Sabina tratando de trabajar atacada por un bombardeo 
de “mami, mami” y el celular atiborrado de mensajes de 
su jefe).

El home office no es tan 
sencillo y no es para todos, 

ya que al trabajar desde 
la casa es común tener 

distracciones para lograr 
organizarse, concentrarse y 

ser productivos en presencia 
de diversos elementos. 
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Se requiere de muchísima disciplina y de un espa-
cio tranquilo que funcione como oficina. Sin embargo, 
hoy trabajar en casa exige al empleado mucho más que 
su disposición para disciplinarse; la pandemia ha modi-
ficado el flujo ordinario de las cosas y una de las conse-
cuencias de este home office no elegido, es que conlleva 
alteraciones absolutas en el ritmo de vida del trabajador; 
las condiciones del trabajo a distancia en cuarentena, 
mezclándose o superponiéndose con la cotidianeidad de 
la vida familiar provocan trastornos físicos y psi-
cológicos difíciles de manejar, es lo que desde hace 
algunos años se conoce como BurnOut, y… ¿de qué se 
trata esta clase de estrés?.

El BurnOut -como concepto- es un término que 
tiene su origen en la industria aeroespacial y se utiliza 
para designar el agotamiento del carburador de los cohe-
tes, lo que tiene como resultado el recalentamiento y 
la rotura de las máquinas.

Este síndrome fue descrito por primera vez en 
1969 al comprobar un extraño comportamiento que pre-
sentaban algunos oficiales de policía de aquella época: 
agentes de la autoridad que mostraban un cuadro de sín-
tomas en concreto.

Mercedes Balado Bevilacqua destaca que fue el psi-
cólogo estadounidense Herbert J. Freudenberger, en 
1974, quien primero utilizó el término BurnOut en el ám-
bito de la salud al hacer alusión a un estado de “fatiga” o 
“agotamiento por desgaste laboral”, y posteriormente, en 
1986, las psicólogas norteamericanas Christina Maslach y 
Susan Jackson lo definieron como “un 
síndrome de cansancio emocio-
nal, despersonalización, y una 
menor realización personal que 
se da en aquellos individuos que 
trabajan en contacto con clientes 
y usuarios”2.

En otras palabras, el BurnOut 
es de una respuesta inadecuada a un 
estrés laboral con implicancias emo-
cionales, de carácter crónico.

El BurnOut o “Síndrome del trabajador quema-
do” ingresó en la clasificación de enfermedades de la Or-
ganización Mundial de la Salud y entrará en vigor el 1º 
de enero de 2022. La decisión de incluir el BurnOut, fue 
adoptada el 25 de mayo del 2019 por los Estados miem-
bros del organismo, reunidos en Ginebra.

Dicho síndrome ingresa en la sección “problemas 
asociados” con el empleo o el desempleo, recibiendo el 

código QD85 y se lo describe como “un síndrome re-
sultante del estrés crónico en el trabajo que no 
ha sido gestionado con éxito” que se caracteriza 
por tres elementos tipificantes: “el sentimiento de agota-
miento”, “cinismo o sentimientos negativos relacionados 
con el trabajo” y “un menor rendimiento profesional”.

En suma, en el ámbito laboral se dice que el “sín-
drome del trabajador quemado” o “síndrome de desgaste 
profesional” o BurnOut es una enfermedad que represen-
ta un estado de agotamiento mental, físico y emocional 
causado por involucrarse emocionalmente en situaciones 

demandantes durante el trabajo3.
Según la OMS el síndrome de 

BurnOut, como “enfermedad”, lide-
ra la lista de cuadros psicosomáticos 
generados por el trabajo informando 
que la afección mencionada constitu-
ye un verdadero riesgo para la salud 
en general.

Así, esta enfermedad -recien-
temente reconocida como tal- afecta 

principalmente a mujeres y hombres de entre veinticinco 
y cuarenta años; y según las estadísticas, este síndrome 
es más frecuente en el gremio de la salud, en el personal 
docente, en trabajadores expertos en informática y en los 
judiciales pero todo trabajo de alta complejidad y preci-
sión es pasible de esta afección. De modo que, la realidad 
nos encuentra navegando sin red emocional, jurídica y a 
veces hasta informática por un esquema laboral que tie-
ne sus riesgos y exige cuidados.

Este síndrome fue descrito 
por primera vez en 1969 
al comprobar un extraño 

comportamiento que 
presentaban algunos 

oficiales de policía de aquella 
época.
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 A su vez, de la mano de las aplicaciones de los telé-
fonos móviles y equipos con acceso a internet, siguen per-
manentemente apareciendo nuevas herramientas para el 
mundo de los negocios y del intercambio de bienes y servi-
cios que evidencian cambios de paradigmas de las relacio-
nes tradicionales; la llegada de estas plataformas de conec-
tividad acarrean, por supuesto también, nuevas formas de 
vincularnos pero también generan una hiperconectividad 
que, en contacto constante con el trabajador, pueden oca-
sionar problemas en el cerebro (BurnOut Digital).

La implementación de la modalidad de trabajo 
conectado remoto (TCR), no es costosa, es voluntaria, 
reversible y aplicable a aquellos roles laborales que pue-
dan ser trabajados a distancia, siempre con conectividad 
(así lo establece la ley 27.555). Tecnológicamente no exi-
ge un desarrollo significativo y desde el capital humano, 
el liderazgo de equipos mixtos (presenciales y virtuales) 
requiere capacitación, relacionado con una nueva forma 
de comunicación (comunicación 4.0).

En este contexto, el correr de los meses, la apli-
cación de la Ley de Teletrabajo a través de su respectivo 
decreto reglamentario -aún no dictado- y la buena pre-
disposición de las empresas nos dirá si el BurnOut es 
o no una consecuencia propia del Teletrabajo o Home 
Office y nos abre otra interrogante: ¿Qué pasará con 
las ARTs, cuando el 1º de Enero de 2022 entre en 
vigencia el reconocimiento del BurnOut como 
enfermedad laboral según la OMS?.

El Leading case “Maldonado”

Cabe traer a colación, el caso de Lidia Beatriz Mal-
donado (42), psicóloga y oficial de la policía de Río Ne-
gro, quien desde hacía más de quince años se desempe-
ñaba en la Oficina Tutelar ocupándose de temas de abuso 
sexual y violencia familiar, además de la salud ocupacio-
nal y exámenes de ingreso del personal policial. 

Maldonado recibía amenazas a partir de su des-
empeño en algunos casos de gran resonancia social de 
denuncias de menores, y se encontraba muy expuesta y 
sin posibilidad de contención y defensa. En el año 2003, 
tuvo una crisis de angustia de la que pudo salir con medi-
cación antidepresiva. Por su parte, en el año 2005, tuvo 
que afrontar varios casos de suicidio e intento de suicidio 
entre el personal policial y la reapertura de casos judicia-
les resonantes en los que tuvo que intervenir. Siempre se 
desempeñó sola sin posibilidad de compartir la respon-

sabilidad. Con el devenir de los años (2006) comenzó a 
presentar episodios frecuentes de crisis de angustia con 
importante componente somático (síntomas neurovege-
tativos, diarreas, etc.), asociado a un tono afectivo depre-
sivo con predominio de ideas de culpa y de peyoración de 
la propia existencia, fallas mnésicas, dificultad en con-
centrarse, etc.

Ante la manifestación de su estado de vulnerabili-
dad, la obra social rechazó toda responsabilidad, ya que 
la patología que denunciaba no se encontraba incluida 
dentro del listado de enfermedades profesionales elabo-
rados por el Poder Ejecutivo.

Contra dicha resolución administrativa pronun-
ciamiento, apeló en sede jurisdiccional ante la Cámara 
Laboral de San Carlos de Bariloche4. 

El Tribunal reconoció el “síndrome de desgaste 
profesional” sufrido por la psicóloga, que trabajó duran-
te dieciocho años en el departamento de sanidad de la 
Policía de Río Negro, como una “enfermedad-acci-
dente de trabajo”. El caso sentó los precedentes en el 
país respecto de la Ley de Riesgo de Trabajo. 

1. Ley 27555, REGIMEN LEGAL DEL CONTRATO DE TELETRABA-
JO, sancionada por el Senado y Cámara de Diputados de la Nación 
Argentina reunidos en Congreso el día 30/07/2020, publicada en el 
B.O. del 14.08.2020, núm.: 34450, página: 3.

2. “Maslach Burnout Inventory Manual”.

3. Cfr. Domini de, Guillermina, “El desgaste profesional de una psicó-
loga es ‘accidente laboral”, Clarín, Buenos Aires, 17/5/2008, pág. 56.

4. CTrab. San Carlos de Bariloche (Río Negro), 13/5/2008, “Maldona-
do, Lidia Beatriz c/ Comisión Médica n° 9 s/apelación. Ley 24.557”.
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El quantum de la compensación económica se ha vuelto un 
tema harto complicado para los operadores del derecho dan-
do lugar a diversos métodos de cuantificación que exaltan dis-
tintos valores jurídicos. El presente artículo intenta ponderar 
los beneficios de cada método.

Doctrina

La compensación económica
como figura novedosa

A cinco años de la sanción del Código 
Civil y Comercial (CCyC), el cual ha provo-
cado profundos cambios en el derecho de 
las familias, podemos observar que se pro-
cedió a actualizar antiguas figuras propias 
de esta rama e incorporar de otras nuevas 
inspiradas del derecho comparado. Esto ha 
sido consecuencia lógica de la armonización 
de nuestro derecho privado con los diversos 
tratados internacionales que forman el blo-
que de constitucionalidad.

Es en este marco que se incorpora 
la compensación económica en el CCyC 
como una nueva figura novedosa, devenida 
del derecho comparado pero con particu-
laridades e improntas propias del derecho 
argentino y la sociedad a la cual regulan. 
Esto ha provocado que presente una na-
turaleza jurídica que no ha sido aceptada 
pacíficamente por la doctrina y que guarda 

diferencias a las previstas en otras legis-
laciones, afectando, en consecuencia, sus 
alcances, los requisitos, sus fundamentos y 
sus métodos de cuantificación.

Desde un sector destacado de opi-
nión se resalta que no existe asimilación 
completa entre las fuentes que el legisla-
dor ha tenido a la vista y el sistema defi-
nitivamente incorporado al Código Civil 
y Comercial. A las diferencias en los tex-
tos se suman las propias del contexto1.

La figura de la compensación econó-
mica se encuentra prevista tanto para los 
efectos derivados del divorcio, de la ruptu-
ra de las uniones convivenciales e incluso 
en la nulidad del matrimonio cuando uno 
de los cónyuges ha actuado de buena fe, es 
decir cuando nos encontramos frente a un 
matrimonio putativo con los alcances pre-
vistos en el art. 429 de CCyC. En los tres 
supuestos se persigue contrarrestar un 
desequilibrio manifiesto que signifique un 
empeoramiento de la situación patrimo-
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nial de uno de los cónyuges o convivientes en la medida 
que tenga por causa adecuada el vínculo matrimonial o 
la convivencia y su ruptura. 

Se puede apreciar que esta figura pretende que 
los cónyuges o convivientes cierren este proyecto de 
vida en común que ha fracasado, pudiendo paliar y re-
componer desequilibrios económicos que pudieron ori-
ginarse en los roles asumidos por las partes durante el 
matrimonio o la convivencia y que se manifiesta luego 
de la ruptura. 

En este contexto, amparados por el principio de la 
autonomía de la voluntad, nuestro código de fondo pre-
tende que sean las propias partes quienes determinen 
cuál es el monto y forma de pago necesario para recom-
poner los desequilibrios económicos sufridos por una de 
las partes cuando se ha producido por las causas y en 
cumplimiento de las condiciones fijadas por la ley. 

El problema de la cuantificación

En ambos supuestos, ya sea como efectos deriva-
dos del divorcio o de la ruptura de la unión convivencial 

y la derivación a los primeros en los supuestos de matri-
monio putativo, el código prevé diversas circunstancias 
en sus arts. 441, 442, 524 y 525 CCCN para determinar la 
procedencia y la cuantificación de la compensación eco-
nómica cuando esta no es consensuada entre las partes y 
debe ser fijada judicialmente.

Es en este momento donde, pese a encontrarnos 
a cinco años de la vigencia del actual código de fon-
do, la figura de la compensación económica mantiene 
un interrogante práctica para los operadores del dere-
cho quienes demandan pautas claras2 ¿Cuál y cómo se 
determina el quantum de la compensación económi-
ca? No son ajenos a esta problemática los jueces que 
deben fundar razonablemente las sentencias (art. 3 
CCyC) a las que arriben so riesgo de resolver de ma-
nera arbitraria, ni los abogados que deben justificar la 
pretensión de los justiciables.

 El problema es claro, para arribar a un resultado 
numérico, monto dinerario en este caso, no hay modo 
alguno de llegar a ese resultado si no es por medio de 
un cálculo matemático. Este cálculo puede ser explíci-
to, fundado en datos verificados y ordenado mediante 
un algoritmo previamente establecido y justificado, o 
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bien implícito y subconsciente, a partir de datos va-
gos y cambiantes y regido por un criterio puramente 
subjetivo, de contenido total o parcialmente emotivo. 
Pero, sea como fuere, es posible (teóricamente posi-
ble, aunque psicológicamente muy difícil) reconstruir 
cualquiera de estos razonamientos implícitos hasta 
llegar a aquel algoritmo y encontrar las variables que, 
al menos para el caso, el intérprete haya tomado en 
cuenta3. 

Diversos métodos de cuantificación

Siguiendo lo postulado por Molina de Juan, los 
métodos de cuantificación pueden clasificarse en sub-
jetivos, objetivos y mixtos, con la salvedad que ninguno 
de estos métodos puede asumirse como ideal o indiscu-
tible4.

Los métodos subjetivos prescinden del empleo de 
baremos o fórmulas matemáticas para la cuantificación 
de la compensación económica y aplican un cálculo glo-
bal teniendo en cuenta las circunstancias subjetivas del 
caso concreto. Aquí se deja librado a la discrecionalidad 
del sentenciante, quien con su criterio determinará el 
monto de la compensación económica y su modalidad 

de pago. Es importante reconocer que este método, en la 
medida que la discrecionalidad se encuentre debidamen-
te fundada y el razonamiento seguido por el sentenciante 
permita su control, la sentencia no incurrirá en un vicio 
de arbitrariedad.

En la compensación económica tal como la regula 
el CCyC no se prevé la necesidad de recurrir a fórmulas 
matemáticas como se realiza en materia de indemniza-
ciones por lesiones o incapacidad física o psíquica (art. 
1746 CCyC) pues, sin perjuicio de no resultar explícito, la 
modalidad de evaluación impuesta normativamente di-
fícilmente pueda realizarse sin el auxilio de una fórmula 
matemática5. Por el contrario en el caso de la compen-
sación económica se limita a brindarnos pautas que el 
sentenciante debe considerar a la hora de cuantificar la 
compensación económica.

Se aprecia de los distintos fallos que se han dictan-
do sobre la materia que no son pocos los tribunales que 
prescinden de fórmulas matemáticas o pautas objetivas 
para cuantificar la compensación económica.

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en 
lo Civil en autos “M. L., N. E. c. D. B., E. A. s/fijación de 
compensación”6 sostuvo:

Al exponerse los parámetros que se tuvieron en 
cuenta para la fijación y extensión de esa compensa-

Foto: yanalya / Freepik
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ción, se advierte que lo que subyace es la idea de que 
no corresponde la aplicación de fórmulas matemáticas 
rígidas frente a supuestos en que, como el caso de au-
tos, no se advierten parámetros de los que tales cálculos 
pudieran partir.

En el mencionado fallo, se tuvieron en cuenta va-
rios elementos de convicción: la existencia de 27 años de 
matrimonio, la fijación en el mes de agosto de 2013 de 
una cuota alimentaria de $10.000 mensuales a favor de 
la actora y a pagar por el apelante, dificultades económi-
cas de la actora desde la separación, la evolución compa-
rativa de los patrimonios de ambas partes que evidencia 
que la actora, en el año 1982, poseía 
un patrimonio de $5.572.159.492, en 
el año 2009 de $177.916,64 y en el año 
2017, de $ 426.040,44 y por su parte, 
el Sr. D. B., en el año 1995 poseía un 
patrimonio de $497.398,08, en el año 
2009 de $2.662.214,30 y en el año 
2016, de $11.317.838,76. Asimismo, se 
evidencia que el demandado ocultó un 
crédito por el valor de U$S1.813.000 
de la tasación efectuada por la perito 
correspondiente.

Así, al exponerse los paráme-
tros que se tuvieron en cuenta para la 
fijación y extensión de esa compen-
sación, el sentenciante “advierte que lo que subyace es 
la idea de que no corresponde la aplicación de fórmulas 
matemáticas rígidas frente a supuestos en que, como el 
caso de autos, no se advierten parámetros de los que ta-
les cálculos pudieran partir”7.

En suma, se observa con claridad los elementos de 
convicción que llevaron a la Cámara a confirmar el fallo 
de primera instancia, utilizando los mismos para realizar 
una cuantificación global; no obstante, no determina la 
valía de cada uno de ellos en el resultado global.

En igual sentido el Juzgado de Primera Instan-
cia en lo Civil de 92° Nominación de Capital Federal 
en autos “K. M., L. E. c/ V. L., G. s/ fijación de com-
pensación arts. 524, 525 CCCN”8 resolvió hacer lugar 
a la pretensión de la actora consistente en la suma de 
pesos $800.000 en diez pagos mensuales y consecu-
tivos de pesos $80.000 con más sus respectivos in-
tereses en caso de mora. Para así decidir, consideró, 
entre otros factores, que el demandado habita en un 
inmueble de amplias dimensiones (dos plantas de seis 
ambientes con patio, jardín y cochera, valuado entre 

U$S266.000 y U$S282.000), que ha practicado nu-
merosos viajes al exterior que no solo implican trayec-
tos entre Buenos Aires y Punta del Este, donde reside 
en forma alternada, sino también a otros lugares tales 
como Estados Unidos, Colombia, Perú y Chile, y que la 
actora habita junto a su hijo en un departamento chico 
de un ambiente.

En este marco, la juzgadora sostuvo que:
“para la fijación de la cuantía y extensión de 

la compensación tendré en cuenta los parámetros ya 
explicitados en el anterior considerando, previstos en 
el art. 442 del CCyC, en orden al estado patrimonial 

de cada uno de los cónyuges al inicio 
y a la finalización de la vida matri-
monial; la dedicación que cada uno 
brindó a la familia y a la crianza y 
educación de los hijos; la edad y el 
estado de salud de los cónyuges; la 
capacitación laboral y la posibili-
dad de acceder a un empleo del cón-
yuge que solicita la compensación 
económica; y el uso de la vivienda 
que fuera sede del hogar conyugal”9.

Se pueden observar, nuevamen-
te, los elementos que tuvo en cuenta 
la sentenciante para la cuantificación, 
extensión y modalidad de pago de la 

compensación económica, mas no cómo han sido valo-
rados individualmente ni se enuncia en qué medida han 
incidido en el resultado global, impidiendo con ello dis-
cutir la valoración puntual de cada uno de ellos.

No caben dudas de que la presente modalidad de 
cuantificación atenta contra la previsibilidad, impide un 
seguimiento certero del razonamiento del sentenciante y 
dificulta lograr homogeneidad de la valoración de los ele-
mentos en las decisiones judiciales. Dichas circunstan-
cias afectan como consecuencia necesaria la seguridad 
jurídica10 y la previsibilidad de los justiciables. 

Sin embargo a ello, sus defensores sostienen que 
permite arribar a un resultado más justo y ajustado al 
caso concreto, evitando una actividad autómata y mecá-
nica del sentenciante.

Los métodos objetivos por el contrario, ya sea me-
diante la aplicación de fórmulas matemáticas o baremos, 
proporcionan mayor precisión; brindan fundamentos 
razonables a las sentencias, limitando la eventual arbi-
trariedad; garantizan un mejor derecho de defensa; ele-
van la seguridad jurídica sobre los derechos de las partes, 
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agilizando los acuerdos voluntarios para la solución pa-
cifica de los conflictos y aportan claridad a la argumenta-
ción jurídica permitiendo discutir cuestiones puntuales 
sobre la cuantificación de la compen-
sación económica11.

Dentro de los métodos objeti-
vos, podemos observar los baremos 
que permiten llegar a resultados ob-
jetivos y predecibles, mediante la in-
terpretación uniforme de los hechos 
o las pruebas que obran en el expe-
diente por parte de los sentencian-
tes, atento a estar tarifadas o valo-
radas; sin embargo, se critica a esta 
modalidad ya que difícilmente pueda 
regular todas y cada una de las va-
riables que se pueden presentar en la 
conflictiva familiar.

La segunda variante que pre-
sentan los métodos objetivos de cuan-
tificación es la implementación de 
fórmulas matemáticas, ya sea que uti-
licen un sistema de matemática lineal o un sistema de 
matemática financiera, cuyo desarrollo exceden este es-

cueto análisis, remitiendo a quien desea un cabal cono-
cimiento del mismos a los distintos artículos de Irigoyen 
Testa Matías12 que los explica de manera detallada y con 

la mayor claridad posible.
Nuestros tribunales no han sido 

ajenos a esta corriente, que si bien son 
los menos, han pretendido fundar el 
quantum de la compensación econó-
mica mediante parámetros matemáti-
cos que faciliten su control por parte 
de los justiciables.

Se puede observar un método 
objetivo de cuantificación en el fallo 
dictado por el Juzgado de Familia N° 
1 de Paso de los Libres, Provincia de 
Corrientes que en autos caratulados 
“Incidente de compensación econó-
mica en autos caratulados “L., J. A. C/ 
L., A. M. S/ DIVORCIO” Expte. I03 
13301/02”13 donde fijo una compen-
sación económica de pesos $191.376 a 
cargo del demandado utilizando para 

su cuantificación y fundamentación una fórmula mate-
mática.

Foto: yanalya / Freepik
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En dicha resolución se multiplicó el Salario Míni-
mo Vital y Móvil vigente a la fecha de la sentencia por 
los años que le restaban a la actora para jubilarse y a 
dicho resultado lo redujo en un 10% a los fines de su 
corrección.

Se ha criticado la resolución ya que no explica ni 
funda el porqué del porcentaje de corrección utilizado, 
no explica por qué toma como tope la edad jubilatoria y 
no la expectativa de vida o a qué se debe que solo valora 
los ingresos de las partes sin explicar si pondera la atri-
bución del uso de la vivienda14.

Conclusiones

Luego de haber observado los dos métodos más 
importantes usado por los tribunales en sus resolu-
ciones y que reciben el apoyo de distintas posiciones 
doctrinarias, a criterio de quien suscribe, las dificul-
tades ocurridas en el caso concreto o en aplicación de 
fórmulas matemáticas financieras por partes de ope-
radores del derecho no pueden ser un obstáculo para 
aplicar métodos objetivos de cuantificación, métodos 
que tienen como norte la seguridad jurídica y que fa-
cilitan el control del razonamiento desplegado por el 
sentenciante a la hora de efectuar cuantificaciones.

La realidad es que una justificación en base a 
enunciados genéricos o apreciados en su conjunto, cuan-
do son utilizados en operaciones mentales complejas 
como las necesarias para cuantificar las compensaciones 
económicas, sin delimitar la valoración individual de los 
mismos, provoca que la sentencia o la pretensión de las 
partes se basen en una apreciación genérica que podrían 
anteceder a cualquier suma. 

Como expresamente reconoce Molina de Juan, 
ninguno de estos métodos puede asumirse como ideal 
o indiscutible15 sin embargo las ventajas que ofrece 
la utilización de métodos de cuantificación objetivos 
justifican el esfuerzo de su implementación. Es cierto 
que los operadores del derecho no estamos del todo 
acostumbrados a los mismos pero ello debería un ali-
ciente para su estudio y puesta en práctica si con los 
mismos se logran los valores de seguridad jurídica, 
previsibilidad y una adecuada fundamentación de las 
resoluciones.

No cabe duda de que la implementación de mé-
todos de cuantificación objetivos y el razonamiento 
empleado en los mismos no es perfecto pero, parafra-

seando a uno de los grandes defensores de la imple-
mentación de fórmulas matemáticas en el ámbito del 
derecho, Acciarri Hugo, ninguna posibilidad perfecta 
e inobjetable, desgraciadamente, nos está disponible. 
Pero esa imperfección no hace a todos los razonamien-
tos ni todos los procedimientos, iguales. Algunos, al 
contrario, son, claramente mejores que otros16. 
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Desafíos para garantizar en la práctica 
Protagonismo y Participación

Por Vanina L.  
Lamberti

Abogada egresada 
de Facultad de 
Derecho de la 
UNC. Especialista 
en Intervención 
Social en Niñez 
y Adolescencia 
egresada de la UNC. 
Abogada de NNA. 
Patrocinante de la 
primera adolescente 
querellante de 
la Provincia de 
Córdoba. Co 
Directora de la 
Sala de Derechos 
de Niñas Niños y 
Adolescentes del 
Colegio de Abogados 
de Córdoba.

Partiendo de la reciente legislación dictada en la Provincia de 
Córdoba, ley 10636, sobre la figura de Abogado/a de Niñas ni-
ños y adolescentes, el presente artículo aborda algunos pun-
tos fundamentales para el ejercicio de la asistencia letrada es-
pecializada, por su directa vinculación con la implementación 
eficaz de esta garantía procesal. Para ello se abre la reflexión 
sobre la participación y autonomía progresiva de NNA y su co-
rrelativa escucha.

Foto: jcomp / Freepik
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Tomando como punto de partida la reciente 
legislación dictada en la Provincia de Cór-
doba, ley 10636, sobre la figura de Aboga-

do/a de Niñas niños y adolescentes (NNyA en adelan-
te), en este breve artículo pretendo invitar a reflexionar 
sobre algunos puntos que considero fundamentales en 
el ejercicio de la asistencia letrada especializada, por su 
directa vinculación con la implementación eficaz de esta 
garantía procesal.

A propósito entonces de este momento coyuntu-
ral, es oportuno pensar e interpelar la tarea de Aboga-
dos/as de NNyA en tanto garantía de procedimiento y 
herramienta inserta dentro del sistema de protección 
integral para potenciar la defensa de derechos de sujetos 
menores de edad. En ese sentido, la tarea profesional es 
valorada como un plus de protección al asegurar la par-
ticipación protagónica, estratégica y reivindicatoria de 
derechos de NNyA.

Al mismo tiempo, debe tenerse en cuenta la ten-
sión que genera su implementación entre los discursos 
sostenidos en relación a la condición jurídica de NNyA 
y las prácticas profesionales que subyacen y que en de-
finitiva materializan esa retórica. En muchos casos me 
atrevo a sostener que la tensión se genera debido a la 
velada vigencia de la doctrina de “la situación irregular” 
fuertemente arraigada en diferentes instituciones y pro-
fesionales que trabajan con los derechos de NNyA.

Por lo tanto, reconociendo la importancia de esta 
herramienta jurídica y al mismo tiempo tomando en 
cuenta los obstáculos y las oportunidades para su imple-
mentación, entiendo que como profesionales convoca-
dos/as a cumplir este rol debemos pensar en cada caso, 
en cada intervención: ¿cuál es la mejor estrategia para 
cada sujeto? ¿Cuál es el medio adecuado para asegurar 
que sus voces sean escuchadas y tomadas en serio1 en to-
dos los asuntos que los involucran?

a. Abogado/a de NNyA garantía de participa-
ción y protagonismo de ciudadanas/os meno-
res de edad. Ejercicio efectivo de derechos.

Como una primera aproximación, y tomando en 
cuenta el contexto mencionado precedentemente, co-
rresponde destacar que para garantizar el ejercicio au-

tónomo de derechos por parte de sus titulares, los/las 
Abogados/as de NNyA enfrentaremos un primer desafío: 
superar las barreras restrictivas que desde el sistema ju-
dicial y administrativo se presenten a ese ejercicio.

No obstante, también es importante destacar que 
atento a que “… el siglo XX fue testigo de un profundo y 
dinámico proceso de reconocimiento y protección de los 
derechos de NNyA considerando especialmente que uno 
de los mayores logros es el reconocimiento que todas 
las personas, incluidos los niños, gozan de los derechos 
consagrados para los seres humanos”2; esta afirmación 
refuerza y pondera el cambio paradigmático y por lo mis-
mo advierte respecto de las oportunidades que el propio 
sistema ofrece. Es por ello que, en este marco histórico 
actual las prácticas profesionales propias también debe-
rán ser interpeladas y repensadas a fin de cumplir el rol 
de manera útil y eficaz.

Esta última aseveración encuentra fundamento 
fáctico, debido a que la formación profesional recibida 
como así también la cultura predominante es eminente-
mente adultocéntrica, tutelar y paternalista, y por lo tan-
to el sesgo profesional desde el cual se trabaja muchas 
veces requiere ser revisado y cuestionado para ser al mis-
mo tiempo refundado en pos de asegurar participación 
real, posible y protagónica de NNyA.

Es precisamente aquí donde uno de los principa-
les desafíos se presenta en la tarea profesional: garan-
tizar que la opinión, los intereses y los deseos de NNyA 
ingresen al proceso estratégicamente, con voz propia, 
asegurando el ejercicio autónomo del derecho a ser oído 
como punto de partida para ejercer, del mismo modo, 
todos los derechos que les pertenecen y al mismo tiempo 
asistirlos técnicamente en ese camino. 

Reforzar sus palabras y habilitar el ingreso de su 
voz al proceso, es un desafío cuando se advierte que las 
voces de NNyA en la mayoría de los casos ha sido silen-
ciada, y que ese silencio ha sido garantizado incluso por 
las personas adultas más cercanas a ellos/as, concreta-
mente por miembros de su familia.

En consecuencia, superar la etapa del recono-
cimiento formal, para ingresar en un período de desa-
rrollo de un alcance sustantivo de los bienes y servicios 
que hagan posible el acceso material al ejercicio de los 
derechos3 es el contexto en el que se inscribe la tarea de 
Abogados/as de NNyA, y es al mismo tiempo el mayor 
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desafío. El cual sólo podrá ser alcanzado plenamente si 
ese camino de superación se transita junto a los sujetos 
de derechos cuyo protagonismo se pretende garantizar.

b.- Autonomía Progresiva (Art. 5 CDN)4. Pro-
tección Especial (Art. 19 CADH)5. Participación 
(Art. 12 CDN)6: “Hablar con la propia Voz”7.

El reconocimiento expreso formulado en el Códi-
go Civil vigente al principio de autonomía progresiva, en 
tanto principio base fundacional de la convención sobre 
los derechos del niño, se ha presentado en la teoría como 
una regulación superadora en términos de ampliación de 
derechos específicamente en lo que respecta a la capaci-
dad de ejercicio de los mismos por parte de NNyA.

Pensar en autonomía importa reconocer la cali-
dad de sujetos de derechos que pertenece desde 1989 a 
NNyA, luego pensar en que el ejercicio autónomo de de-
rechos se dé de modo progresivo, conforme a su edad y 
grado de madurez, con el acompañamiento y la orienta-
ción adecuada importa reconocer la condición de sujetos 
vulnerables inherente a todo NNyA.

En ese acompañamiento adecuado, en esa orien-
tación seria y responsable, que considera la protección 
especial (Art. 19 CADH) que merecen NNyA por el sólo 
hecho de serlo, se garantiza también que el respeto por el 
derecho a la igualdad se concrete tanto como el respeto 
por su “derecho a la diferencia”8.

Estos serán los ejes que, sin lugar a dudas, debe-
rán guiar la tarea de Abogados/as de NNyA, y que al mis-
mo se presentarán como desafíos en tanto, autonomía y 
protección especial son conceptos que deben articularse 

de manera que en su implementación aseguren el mayor 
acceso posible, la mayor participación de NNyA en todos 
los asuntos que los involucren. No obstante, la práctica 
nos revela que la protección de NNyA ha sido implemen-
tada para sostener posicionamientos tutelares pensando 
a NNyA como seres incompletos y por lo mismo “… de-
finidos desde la carencia y como receptores pasivos de 
protección y cuidado”9.

Será esa una barrera que necesariamente se debe 
superar, debido a que la interrelación entre protección 
especial y autonomía importa garantizar ejercicio autó-
nomo de derechos por parte de NNyA respetando incon-
dicionalmente su niñez o su adolescencia, sus posibilida-
des subjetivas, sus recursos y también sus limitaciones.

En definitiva, se trata de la obligación inexcusable 
de las personas adultas en general y de los/as funciona-
rios/as con poder de decisión en particular de “... poner 
a disposición de niños, niñas y/o adolescentes todos los 
mecanismos necesarios para el ejercicio de los derechos 
de los cuales son titulares, respetando la necesidad de 
cada uno de acuerdo a su capacidad progresiva”10. 

Por consiguiente, la valoración en abstracto de 
cuestiones como madurez, discernimiento, compren-
sión, como así también adicionar exigencias de conoci-
miento en relación a cuestiones técnicas para habilitar 
el ejercicio de derechos, solo conllevaría a NNyA a ocu-
par una posición de absoluta desventaja, y otorgaría un 
plus de exigencias en lugar del plus de protección (Art. 
19CADH) expresamente reconocido.

Encontrar el modo y la estrategia que asegure su 
participación real, efectiva y al mismo tiempo positiva y 
reparadora para ese sujeto que, con su propia voz, ejerce 
los derechos que le pertenecen por ante un Tribunal o 
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en una instancia administrativa, es el norte de la tarea 
profesional de Abogados/as de NNyA y al mismo tiempo 
el mayor desafío.

c. A modo de cierre propongo: “La lucha por la 
reivindicación de derechos de NNA no es posi-
ble sin ellos/as como protagonistas”

“Reconocer la ciudadanía de la niñez y la ado-
lescencia no es otorgarle generosamente derechos sino 
asumir la responsabilidad de cultivar y hacer viable en 
el espacio público lo que ellos mismos ya poseen como 
facultad latente”11. 

El servicio profesional de Abogado/a de NNyA 
viene a constituirse en la práctica como la herramienta 
fundamental para que la Voz de los sujetos ingrese al 
proceso, el derecho de defensa, la tutela judicial efectiva, 
el acceso a la justicia, son garantías que toman cuerpo en 
esa figura jurídica reconocida desde la CDN, y de modo 
aún más palmario en nuestra legislación nacional – Art. 
27 ley 26061, Código Civil - y provincial Ley 10.636.

Por lo tanto jerarquizar su voz, empoderar al suje-
to de derechos mediante la asistencia técnica y el servicio 
profesional de excelencia es la tarea a la que nos con-
voca el rol de Abogadas/os de NNyA. Entender nuestra 
tarea profesional de ese modo y contar con funcionarios/
as con una adecuada formación en materia de derechos 
de NNyA, es vital en todo proceso, asunto o intervención 
donde se discutan cuestiones vinculadas de modo direc-
to o indirecto con ellos/as.

En definitiva: La figura jurídica del Abogado del 
Niño es un instrumento específico para garantizar el 

1. Comité de los Derechos del Niño. Observación General N.º 12. Año 
2009: “Pto. 2. El derecho de todos los niños a ser escuchados y to-
mados en serio constituye uno de los valores fundamentales de la 
Convención.”

2. CILLERO BRUÑOL, Miguel “Infancia, autonomía y derechos: una 
cuestión de principios” En Infancia. Boletín del Instituto Interame-
ricano del Niño Nº 234. Montevideo. Año 1997.

3. Fraser Nancy en LOPEZ OLIVA MABEL, “Las políticas públicas en 
la ley 26.061: de la focalización a la universalidad”, p. 123 en Protec-
ción Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Análisis 
de la ley 26.061 GARCIA MENDEZ; Emilio (compilador), Editores 
del Puerto.

4. Artículo 5 CDN: Los Estados Partes respetarán las responsabilida-
des, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los 
miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establez-
ca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas le-
galmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de 
sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño 
ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención.

5. CADH. Año 1969. Artículo 19.- (Derechos del niño). Todo niño tiene 
derecho a las medidas de protección que su condición de menor re-
quieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

6. CDN. Art. 12.1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en 
condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su 
opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, tenién-
dose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de 
la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al 
niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial 
o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio 
de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con 
las normas de procedimiento de la ley nacional

7. Fraser, Nancy (1993) “Repensar el ámbito público: una contribución 
a la crítica de la democracia realmente existente”. En debate Femi-
nista, año 4, vol. 7. México.

8. Baratta, Alessandro: “Infancia y democracia”, en Derecho a tener de-
recho. Infancia, derecho y políticas sociales en América Latina, tomo 
4, UNICEF, Montevideo, 1999, pp. 207-236. 

9. Carla Villalta, María Josefina Martínez. “Cuando lo privado se hace 
público: el abogado del niño en la justicia de familia”. Revista de Es-
tudios e Pesquisas sobre as Américas. p. 17. Año 2016.

10. Minyerski, Nelly. Derecho a la Defensa de niñas, niños y adoles-
centes víctimas. En: Derecho de las familias, infancia y adolescen-
cia: una mirada crítica y contemporánea / Marisa Graham y Marisa 
Herrera. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Infojus, 2014.

11. Piotti, Marily. “Políticas sociales y ciudadanización de los niños y 
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protagonismo de NNyA en el ejercicio ciudadano de los 
derechos formalmente reconocidos. Y es por ello que, 
el objetivo de éste trabajo ha pretendido remarcar la 
trascendencia y la correspondiente responsabilidad que 
implica la tarea profesional que como Abogados/as de 
NNyA estamos convocados a asumir, enfatizar de ese 
modo en que el plus de exigencia es para los profesiona-
les quienes deberán redoblar esfuerzos y estrategias para 
garantizar el protagonismos de cada sujeto de derechos 
menor de edad con el que trabajen. 
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La eficacia de la mediación en la 
resolución de los conflictos familiares

1. La estrategia jurídica como 
paradigma en la resolución 
de los conflictos

Desde que el ser humano vive en co-
munidad ha existido y existirá el conflicto, 
y como consecuencia del mismo las perso-
nas tienden a su resolución como mecanis-
mo lógico en el quehacer de las relaciones 
en sociedad1. Conflictos entre vecinos, con-
flictos entre pueblos y conflictos familia-
res. Algunas veces eran resueltos con me-
canismos de autodefensa (sobre todo en la 
antigüedad), otras mediante heterocom-
posición de intereses (cuando un tercero, 
ajeno a la relación entre las partes dirime la 
contienda) y otras mediante la autocompo-

sición (intervención de un tercero ajeno a 
las partes que ayuda al acercamiento de las 
partes para poder llegar así a una solución 
consensuada)2.

Highton y Álvarez3 dicen acertada-
mente que, además del litigio siempre han 
existido otros modos de resolver conflictos, 
pues indudablemente no es el Derecho la 
única solución a que acuden los conten-
dientes. 

Los tiempos en tránsito de la socie-
dad actual demandan cada vez más res-
puestas eficaces en la resolución de los con-
flictos que se van generando a la luz de una 
nueva era. Las familias por supuesto no se-
rán ajenas a tales cambios, que ya vislum-
bra. Son cada vez más los procedimientos 

Por Paula  
Guillamondegui 
Tribaudino

Abogada y Adscripta 
de Teorías del 
Conflicto y de la 
Decisión, Métodos 
Alternativos de 
Resolución de 
Conflictos, Facultad 
de Derecho y 
Ciencias Sociales 
UNC y UCC.

En el conflicto familiar se transita un proceso a la par de luces 
y sombras de emociones y el abogado representa a la parte 
y ésta deposita su entera confianza en él. El abogado, como 
consejero y asesor pero también como técnico –recalcando 
este último aspecto– del derecho, por lo tanto debe mejorar 
su capacidad de análisis del conflicto: quiénes son los involu-
crados, si hay terceros en el conflicto, con qué recursos se dis-
pone, qué oportunidades hay dentro y fuera de la mesa de ne-
gociación e incluso en los Tribunales y de este modo trazar un 
mapa de solución eficaz, eficiente y conveniente. Visto desde 
este enfoque la mediación, puede ser, un mecanismo idóneo y 
eficaz a los fines de la resolución de los conflictos familiares.

Doctrina



31Revista Virtualidad Jurídica • Noviembre  2020

Foto: yanalya / Freepik

Con el proceso de mediación actual en la Provincia 
de Córdoba se quiso incorporar en el sistema social una 
nueva visión del ejercicio de los derechos en el proceso, 
un nuevo acceso a la justicia que genera equidad8, no 
sólo en el justiciable que accede al procedimiento sino 
que aporta una cuota de oxígeno al sistema judicial com-
pleto, y el abogado en aquella tiene una especial partici-
pación9. Considerar que en la ardua tarea del ejercicio 
profesional el abogado gana más dinero, cuanto más 
tiempo insume el juicio es caer en un pensamiento erró-
neo y falaz por parte del letrado10.

2. El conflicto familiar, su especialidad

El conflicto familiar lleva ínsito en sí una peculia-
ridad, esto es las partes involucradas tienen además de 

que terminan en etapas de conciliación y o mediación. 
Mecanismos al resguardo de las relaciones y llamados a 
la solución del conflicto en su faz más compleja. 

Hoy el hecho de que existan vías “alternativas” 
al proceso judicial constituye una herramienta, que 
bien utilizada, ayuda no sólo a descongestionar el sis-
tema judicial en crisis (eficiencia en los recursos), sino 
a producir una metamorfosis en las relaciones huma-
nas y sociales, genera posibilidad de diálogo y una res-
puesta positiva del sistema jurídico, devolviendo coo-
peración a la relación social fracturada. Actualmente 
ya no sería correcto hablar de sistemas “alternativos” 
al juicio, sino más bien, todo lo contrario, el proceso 
judicial propiamente dicho como respuesta excepcio-
nal o alternativa4. La mayor parte de los códigos pro-
cesales contienen normas que reenvían a mediación o 
a conciliación en las etapas previas a interposición de 
demanda o incluso una vez iniciado el proceso dentro 
de la misma5. Lo que puede hacer notar claramente 
que el paradigma ya ha modificado gran parte de la 
cultura procesal actual y la de los jueces. 

Pero lo que aquí se quiere hacer notar no es 
sólo una apología a los procesos de mediación o con-
ciliación, sino más bien ampliar el universo de re-
solución. Muchas veces, los operadores del derecho 
insistimos en resolver una cuestión en mediación o 
en conciliación, cuando el conflicto aún no ha madu-
rado (por ejemplo en el que una de las partes cuenta 
con un despliegue mayor de recursos de poder6 que 
la otra, como consecuencia de ello nos encontramos 
con relaciones ya fracturadas en las que es muy difícil 
lograr una recomposición ab initio), es allí donde el 
proceso judicial puede ser una herramienta más efi-
caz para la resolución.

Dice Falcón7 los modos de solución de conflictos 
no pueden ser rígidos y únicos, sino que se tiene que 
examinar en cada caso cuál será el sistema que logre la 
mejor solución de acuerdo con diversos factores, recor-
dando que en todos los casos para que el resultado ade-
cuado sea alcanzado existe un factor determinante que 
es el hombre (juez o mediador).
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intereses incompatibles entre sí, una relación profunda 
(relaciones de progenitores entre sí y sus hijos, o de es-
posos, etc), teñida a veces de emociones que impiden el 
acercamiento a la solución. En muchas ocasiones lo que 
se pide no es fiel al verdadero interés que subyace11. Los 
procedimientos que los resuelvan deben guardar relación 
con esta singularidad, haciendo un esfuerzo por conser-
var la relación, o si ya se encuentra fracturada intentar 
al menos recomponerla. Ya que la misión específica de 
los tribunales de familia queda totalmente desvirtuada 
si se limitan a decidir problemas humanos mediante 
la aplicación de fórmulas o modelos prefijados, desen-
tendiéndose de las circunstancias del caso que la ley les 
manda concretamente valorar12.

3. La función del abogado en las audiencias 
de mediación. La mirada del abogado colabo-
rativo

En el conflicto familiar se transita un proceso 
a la par de luces y sombras de emociones y el aboga-

do representa a la parte y ésta deposita su entera con-
fianza en él. El abogado, como consejero y asesor pero 
también como técnico -recalcando este último aspec-
to- del derecho, por lo tanto debe mejorar su capaci-
dad de análisis del conflicto: quiénes son los involu-
crados, si hay terceros en el conflicto, con qué recursos 
se dispone, que oportunidades hay dentro y fuera de la 
mesa de negociación e incluso en los Tribunales13 y de 
este modo trazar un mapa de solución eficaz, eficiente 
y conveniente. 

Generalmente es en los acuerdos trabajados en 
las audiencias de mediación donde se puede pulir el 
éxito o el fracaso del letrado, es el rumbo en que la 
práctica abogadil puede devolverle a los clientes senti-
do de pertenencia al procedimiento, legitimación, len-
guaje más amistoso y evitar la escalada, en ese clima 
se puede negociar mejor. Aunque, como se dijo supra, 
considerar que la etapa de mediación es la única res-
puesta idónea que puede brindar el sistema frente a 
un conflicto determinado es caer en un razonamiento 
a las luces que podría tildarse de abusivo. Hay casos en 
que los mediadores y los abogados sabemos que no se 

1. Concepto abarcador de todos los conflictos es el de Remo Entelman 
cuando lo define como “Especie de relación social en el que las par-
tes tienen o creen tener objetivos incompatibles”. El conflicto como 
especie dentro del gran género de las relaciones sociales que pueden 
ser de cooperación o de no cooperación. Véase ENTELMAN, REMO. 
Teoría de Conflictos. Hacia un nuevo paradigma, Barcelona, Ed. 
GEDISA S.A. 2002, pág. 45.

2. ALCALA ZAMORA Y CASTILLO, N. “Proceso, autocomposición y 
autodefensa” citado en “Enseñanzas y Sugerencias de algunos pro-
cesalistas sudamericanos acerca de la acción”, 2ª edición, México, 
1970.UNAM. PP. 317 a 367: Año 451 a .C. Ley VII.2 -Si arranco un 
miembro a alguien, y no pacto con él, aplíquese el Talión-….Llama 
la atención sobre el requisito esencial de espontaneidad que debiera 
presidir toda autocomposición…Por desgracia, la desigual resis-
tencia económica de los litigantes la lentitud, la carestía del pro-
cedimiento, las malas artes o las influencias de una de las partes o 
de su patrocinador, la desacertada conducción del pleito, etcétera, 
arrastran a autocomposiciones que son más bien rendiciones, en 
las cuales la decisión altruista viene provocada por la más o menos 
solapada imposición egoísta del contrario. De esa manera la auto-
composición oculta y disimula con frecuencia verdaderos actos de 
autodefensa, y el reconocimiento de que al adversario le asiste la 
razón, se ve sustituido por el reconocimiento de que al renunciante 
le falta resistencia, aunque le sobren argumentos para proseguir la 
contienda. Véase también ALDEA MOSCOSO, RODOLFO ALEJAN-
DRO. De la Autocomposición: Una contribución al estudio de la so-
lución de los conflictos. Editorial jurídica de Chile, 1989, pág. 35 y ss.

3. Véase HIGHTON, ELENA I. – ALVAREZ, GLADYS STELLA, Media-
ción para resolver conflictos, 2da reimp., Editorial Ad Hoc, Buenos 
Aires, 2004, págs. 23 y ss. Al respecto véase también y a modo de 
ejemplo ENTELMAN, REMO. Teoría de Conflictos. Hacia un nue-
vo paradigma, ob. Cit. págs. 23 a 71; FERREYRA DE DE LA RÚA, 

ANGELINA; GONZÁLEZ DE LA VEGA DE OPL, CRISTINA. Linea-
mientos para un proceso Civil moderno (La simplificación procesal, 
Medios alternativos de resolución de conflictos), Sociedad Anónima 
Editora comercial, industrial y financiera, Buenos Aires, 1997, págs. 
198 a 254.

4. DI PIETRO, MARÍA CRISTINA, La Superación del Conflicto, 2da 
Ed., Alveroni Editorial, 2017, Págs. 123 y ss.

5. En la Ciudad de Córdoba conviven las dos alternativas de mediación, 
tanto la prejurisdiccional como la intraprocesal, 

6. ENTELMAN, REMO. Teoría de Conflictos. Hacia un nuevo paradig-
ma. Ob. Cit, págs. 117 a 131.

7. FALCÓN, ENRIQUE, M. Sistemas alternativos de resolver conflic-
tos jurídicos, Negociación, Mediación, Conciliación. 1ª Edición, Ru-
binzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2012

8. DI PIETRO, MARÍA CRISTINA - GUILLAMONDEGUI TRIBAUDI-
NO, PAULA. La Mediación en Argentina. Calidad y eficacia en la 
protección extrajudicial de los derechos: ¿Qué opciones comparti-
das para mejorar la justicia? en Quaderni di Conciliazione, Vol. 8, 
Cagliari, 2019, págs. 161-164.

9. “La mancanza di una cultura della Mediazione” Y es que falta cultura 
en mediación tanto en las partes como en los abogados y la sociedad. 
Véase PILIA, CARLO, El registro europeo de mediadores online, en 
Quaderni di conciliazione – serie monografica- Edizioni AV, Cagliari, 
2018, pág. 63.

10. CNCom, Sala C, in re “De Marco, Angélica I. c/ Pecci, Ricardo H. y 
otros s/ ordinario” sentencia del 6/10/2015, inédito, “Por todo ello, 
como bien señala el juez de la anterior instancia, es que no puede pa-
sarse por alto la conducta de las entidades bancarias involucradas, ya 
que una vez establecida la responsabilidad bien pudieron agilizar la 
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puede negociar, ya sea por las mentalidades de suma 
cero que tienen los involucrados en el conflicto o por-
que la estrategia del letrado lo lleva a predecir aspec-
tos negociales a canalizar por otras vías14.

En función a lo que se viene exponiendo en razón 
de la especialidad en el conflicto familiar consideramos 
esencial la formación académica y profesional del perfil 
del mediador de familia, como así también la del aboga-
do. Abogados versados en negociación y preparados en 
procedimientos como la mediación generan una apertu-
ra de mentalidad hacia una solución no sólo más econó-
mica sino más humana y más equitativa, tan necesaria 
en la conflictiva familiar moderna. El abogado es la puer-
ta de ingreso15. 

4. La mediación una respuesta eficaz? A modo 
de conclusión

Algunos autores miden el éxito de la mediación a 
través del logro de un acuerdo. Dependiendo de la línea 
de pensamiento o del modelo que siga16, pero considera-

mos que el acuerdo es sólo una pequeña parte del gran 
trabajo que hay detrás de las reuniones de mediación. 
A decir verdad, en mediciones de éxito o fracaso el con-
tacto directo entre las partes con un diálogo mucho más 
amistoso y ameno generará otro tipo de relación, la es-
calada del conflicto17 descenderá. Este tipo de situacio-
nes se ven reflejadas de manera positiva en conflictos/
disputas familiares, en donde la relación entre las partes 
es necesaria o incluso complementaria a la resolución. El 
letrado patrocinante debe comprender en su estrategia 
este tipo de situaciones. 

Cabe aclarar que esas pequeñas soluciones brin-
dadas deben ser acordes a la realidad y posibles de cum-
plimiento, para evitar posibles inconvenientes de los 
acuerdos a futuro, que generarían un esfuerzo más para 
su ejecutabilidad18. En este aspecto el abogado que asiste 
a la parte tiene una importante tarea de control frente a 
estas motivaciones del cliente. La utilización del proce-
dimiento de mediación debe ser un medio que tenga en 
miras o como incentivo el cumplimiento, por supuesto 
viable y no sólo una etapa utilizada para la famosa y tan 
mentada maniobra dilatoria19. 

conclusión del conflicto, teniendo en cuenta el monto comprometido 
y el prestigio y el nivel profesional del que gozan en plaza”. 

11. Se diferencia entre posiciones, intereses y necesidades (PIN), base 
de la negociación colaborativa y guía para la mediación eficaz: “Las 
posiciones son posturas, exigencias y demandas que inicialmente 
plantean las partes. Son las pretensiones procesales contenidas en 
una demanda o contestación. Es todo aquello que las partes dicen 
querer o creen que quieren. Se limitan a describir metas específicas. 
La posición está generalmente sustentada en determinados intereses 
y necesidades que movilizan a las partes a pedirlos, pero adaptados a 
las formas que consideran adecuadas para el logro de sus objetivos (o 
adaptados a las únicas formas de petición que conocen o tienen a su 
alcance). A diferencia de las posiciones, los intereses y necesidades 
pueden converger, posibilitando una salida al enfrentamiento inicial. 
Para lograrlo, es fundamental sacudir las emociones. Cuando ellas 
impregnan la situación la visión es escasa. (…) Es que, en realidad, 
las diferencias no son motoras principales de conflictos o de la esca-
lada en los mismos. Son ellos y las emociones los que aumentan la 
brecha entre las diferencias. Y son las emociones las que los desenca-
denan o precipitan. Saber distinguir posiciones de intereses, propios 
y del otro; o de las partes involucradas, si de un tercero se trata, así 
como lograr correr de escena las emociones –al sólo efecto de permi-
tir el uso de la razón- posibilitará desenmarañar el conflicto.” Véase 
DI PIETRO, MARÍA CRISTINA. La Superación del conflicto, ob. cit. 
págs. 22 y 23.

12. CSN, 28/2005, JA 2005-IV-21, LL 2005-D-872 y ED 214-143, cita-
do por KEMELMAJER DE CARLUCCI, AÍDA, Derecho Procesal de 
Familia. Principios, Ponencia de Comisión N° 3 en XXVI Congreso 
Nacional de Derecho procesal, Santa Fe, 2011.

13. Véase los terceros en el conflicto. ENTELMAN, REMO. Teoría de 
Conflictos. Hacia un nuevo paradigma. Ob. Cit., págs. 133 y ss.

14. MAAN (mejor alternativa al acuerdo negociado), al respecto Véase 
DI PIETRO, MARÍA CRISTINA. La Superación del Conflicto, Ob. 
Cit., págs. 71 y ss. 

15. ENTELMAN, REMO. El conflicto: Dilema para abogados, Resolu-
ción de Conflictos (R.C.), Editorial La Ley, noviembre 1997.

16. Los modelos de mediación no se presentan como disyuntivos, sino 
que es conveniente analizar en qué casos utilizar un modelo u otro 
o incluso una mezcla de ellos. Véase DI PIETRO, María Cristina. La 
Superación del Conflicto, ob.cit.; GOZAÍNI, Osvaldo A. Introducción 
a los Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, en La Media-
ción. Nuevas investigaciones y aportes desde el Derecho Comparado 
– ALPA, Guido – CÓRDOBA, Marcos M. (Dir.) – KLUGER, Viviana 
– LAJE, Alejandro (Coord.), Editorial Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 
2015, pág. 383; DI PIETRO, María Cristina - GUILLAMONDEGUI 
TRIBAUDINO, Paula. Algunas consideraciones acerca de la Media-
ción en Argentina, en Quaderni di Conciliazione, Vol. 10, Cagliari, 
2019, págs.17/24.

17. Véase al respecto ENTELMAN, Remo. Teoría de conflictos. Hacia 
un nuevo paradigma, ob. Cit. Etapa dinámica del conflicto - Inten-
sidad, pág. 165.

18. Cuando hablamos de ejecutabilidad del acuerdo de mediación nos 
estamos refiriendo a los casos en los cuales una de las partes no cum-
plió y la posibilidad que deja abierto el sistema es la ejecución del 
mismo.

19. Algunas consideraciones merecen especial mención, que son aque-
llas realizadas por una de las partes, donde la misma demuestra 
entusiasmo en el acuerdo y a la postre termina no cumpliendo de 
manera total. Este puede ser un mero ejemplo de maniobra dilatoria, 
incentivada por el propio letrado o incluso por la parte involucrada. 
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Derecho a la seguridad social 
Tratamientos específicos de casos  
en relación a otras ramas del derecho

El derecho a la seguridad social, nace en 
nuestro país por la necesidad de amparo 
a los individuos en caso de contingencias1 

como sujetos integrantes de una sociedad, alcanzando 
raigambre constitucional con la reforma del año 1957 
que incorpora el artículo 14 bis apdo. 3 consagrándose 
así el derecho a la seguridad social.

  La reforma de 1994 incorpora además el Artículo 
75 inc. .23 que completa la normativa en materia de dere-
chos sociales y jerarquiza los tratados internacionales am-

Por Beatriz  
Moyano Amieva

Abogada. UNC. 
Diplomada en 
Derecho de la 
seguridad Social.

Doctrina
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pliando el reconocimiento de los derechos de la Seguridad 
Social. En la actualidad se reconoce la autonomía científi-
ca de éste y su interrelación con otras ramas del Derecho.

“...el Derecho Social no constituye en sí una nueva 
rama autónoma del ordenamiento jurídico, en el concep-
to clásico y académico de estas divisiones [...], sino que 
implica una nueva concepción de la función del derecho 
en la sociedad, la que tendrá por tal razón, manifestacio-
nes en cualquier rama jurídica en la que se presente el 
presupuesto que lo justifique”2. 
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cio y cobrar estas retroactividades deberán acreditar que 
tienen el carácter de herederos y tramitar la sucesión. 
Una vez concluido el proceso y encontrarse al cobro, 
debe notificarse a ANSES donde se tramita el sucesorio y 
proceder a la apertura de una cuenta cuyos datos deben 
ser informados mediante oficio judicial.

Podemos observar a tenor de los casos expuestos 
que el tratamiento diferencial que de ellos hace el dere-
cho previsional es producto de los diferentes principios 
con que son investidos. Así la Seguridad Social, cuando 
establece una prestación a favor de determinadas perso-
nas, lo hace teniendo en cuenta el desequilibrio económi-
co y la privación de su medio de subsistencia, mientras 
que el Derecho Sucesorio busca suceder al causante por 
otro ( sucesor) en sus bienes, sea este reemplazo estable-
cido por la Ley o por la voluntad del difunto.

Como ejemplo de la dinámica del Derecho a la Se-
guridad Social al contemplar la recepción de situaciones 
contingentes producto de los cambios sociales, podemos 
citar el caso supuesto en la ley 23.226 acerca del recono-
cimiento al conviviente del derecho a percibir el haber 
de pensión en caso de fallecimiento de su pareja concu-
rriendo con la cónyuge o incluso desplazándola. 

En vista a lo anterior quiero destacar el efectivo 
proceso de evolución dinámico de esta rama del derecho 
cuyo fin primario es la protección a las personas más vul-
nerables de la sociedad. 

 A modo de ejemplos de tratamientos diferencia-
dos en casos en que las normas del Derecho a la Segu-
ridad Social prefieren a las normas de otras ramas del 
Derecho. Por ejemplo para el caso de haberes devenga-
dos, es decir, el pago que realiza la A.N.S.E.S. por los días 
pendientes de cobro de un jubilado o pensionado falleci-
do hasta la fecha del deceso.

En primer lugar son abonados a las personas con 
derecho a pensión, (derechohabientes) que se encuen-
tran enumeradas en el art 53 de la ley 24241 conforme 
lo establece el art. 20 de la ley 14370; es decir, se abonan 
en el beneficio de pensión, conforme al orden y forma 
previstos para el mismo.

 En segundo lugar se abona a aquellos familiares 
directos que pueden solicitarlo sin necesidad de inicio de 
juicio sucesorio, bajo las condiciones establecidas en la 
Resolución Anses 233/17 que brevemente son: 

a- Acreditar datos personales en el sistema infor-
mático de A.N.S.E.S. 

b- Que el monto máximo sea el equivalente al haber 
mínimo previsional vigente a la fecha de la solicitud, con 
más el proporcional de la prestación anual complementa-
ria (SAC). 

c- Haber pasado 90 días corridos desde el falleci-
miento y la solicitud no debe superar los dos años.

Podemos observar aquí como la ley previsional 
crea excepciones a los principios generales en materia 
sucesoria ya que estos montos deberían formar parte del 
activo hereditario3 (Art. 464, inc. ñ del CCyC)4. 

Otro ejemplo resulta cuando el actor en un juicio 
de reajuste de haberes fallece con las retroactividades 
que se generan en estos juicios. 

Hay que aclarar que este tema ha generado arduos 
debates y diferentes posturas tanto en doctrina como en 
jurisprudencia5. 

En principio las acciones judiciales son seguidas 
por los derechohabientes (art. 53 ley 24241) con derecho 
a pensión, sin necesidad de un juicio sucesorio, quienes 
pueden continuar con el proceso e incluso a su finaliza-
ción con sentencia favorable percibir el crédito produci-
do de un juicio de reajuste de haberes directamente con 
el cobro de su pensión.

Nótese que el conviviente desplaza a los herede-
ros legítimos, aun no teniendo vocación hereditaria. En 
cambio los herederos forzosos para continuar con el jui-

1. Etala, Juan José. Derecho a la Seguridad Social. Ed. Editar, 1976. p. 
71.” las contingencias cubiertas por la Seguridad Social, a las cuales 
nos referimos con más detenimiento infra, al analizarlas en general, 
ellas son: maternidad, vejez, invalidez. muerte, enfermedad, acci-
dente del trabajo y enfermedades profesionales, cargas de familia y 
paro forzoso o desocupación…”

2. Rodolfo Alberto Sosa, Concepto y Contenidos del Derecho Social, 
www.trabajosocial.unlp.edu.ar/uploads/docs/conceptos_y_conte-
nidos_de_la_seguridad_social.pdf, La Plata, Artículo, 2008.

3. María Cecilia Fernández. www.rjyp.com.ar/nove/ferna168.htm

4. Art 464 inc .ñ CCyC: “El derecho a jubilación o pensión, y el dere-
cho a alimentos, sin perjuicio del carácter ganancial de las cuotas 
devengadas durante la comunidad y, en general, todos los derechos 
inherentes a la persona;”

5. La Corte Suprema de Justicia en el caso “Salgueiro Elida J.v.An-
ses.” (del 3/12/2002,sent. 218 XXXV) - Resol Anses SSS 23/2004 
(LA2004-b-2125) “Casanegra, Alejandro s/ Jubilación” (Fallos 
235:783), Fallos: 200,283 -“Sturiale, Nicolás -sucesión-” (Fallos: 
261:47), del 26 de febrero de 1965,Fallos: 200:283, “Piera López, 
Lola V. c/ Provincia de Tucumán” Fallos 248:115 “García de Thorn-
dike, María Helena” y otros.
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Ley de fibrosis quística

Tal como se refleja en la intro-
ducción de los Fundamentos 
del proyecto de ley sanciona-

da recientemente, la Fibrosis Quística 
(Mucoviscidosis) es una enfermedad ge-
nética multiorgánica, que afecta al sis-
tema respiratorio y digestivo.

Los pacientes que padecen esta 
patología presentan frecuentemente in-
fección pulmonar crónica y dificultades 
nutricionales debido a su insuficiencia 
pancreática. Los síntomas más comunes 
son la dificultad para respirar, la mucosi-
dad densa y viscosa, y las altas concentra-
ciones de sal en el sudor.

La Fibrosis Quística provoca una Dis-
capacidad Visceral Permanente que daña y 
limita la función de algunos órganos inter-
nos, principalmente páncreas, pulmón, hí-
gado e intestinos, y que es padecida desde 
su nacimiento por quienes la sufren.

Antecedentes

Esta enfermedad, su origen y conse-
cuencias en quienes la sufren, tuvo amplia 
difusión en Córdoba a partir del año 2009 

con la mediatización del caso “mellizas 
Oviedo”, en el que siendo un novel abo-
gado me toco intervenir -y conocer desde 
muy cerca- los padecimientos de Maribel 
y Marisol, la poca información y la escasez 
de profesionales médicos y auxiliares espe-
cializados en la patología, y a nivel jurídi-
co trabajar con la legislación sanitaria y el 
empleo de herramientas procesales pensa-
das para litigios de otra dimensión.

Resumidamente, ambas habían lle-
gado a un punto extremo de deterioro pul-
monar producido por la FQ y ante ello, los 
profesionales médicos tratantes recomen-
daron la posibilidad de someterse a un 
trasplante bipulmonar inter - vivos.

Ese tipo de intervención era una 
novedad en nuestro país y parte del equi-
po médico había recibido una amplia 
capacitación en Brasil junto al Dr. José 
Camargo. Llegados a este punto comenza-
mos a enfrentar el avance tecnológico con 
el atraso normativo, puesto que en el año 
2009 no estaba permitida la ablación de 
pulmón de personas vivas, debimos pro-
mover una acción de amparo marcando la 
inconstitucionalidad del decreto 512/1995 
reglamentario de la ley de Trasplantes de 

Luego de mucho esperar una legislación protectoria -y como resultado de la lucha 
de los pacientes con FQ y sus familias- en el mes de julio pasado se sancionó la 
ley N° 27.552 que declaró de interés nacional la lucha contra la enfermedad de 
Fibrosis Quística de Páncreas o Mucoviscidosis

Doctrina
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órganos y Material Anatómico Humano (N° 24.193), 
modificada por la Ley 26.066.

Años más tarde, el fallo emitido por el Juzgado Fe-
deral N° 2 de Córdoba, fue fundamento de la sanción del 
Decreto 239/2019 modificatorio del Dec. 512/1995 y se 
incorporó al pulmón dentro del elenco de órganos posi-
bles de ablación de personas vivas.

La nueva legislación sobre FQ

Centrándonos en el análisis inicial, la Ley 27.522 
fue sancionada el 23 de julio del año 2020, promulgada 
--con algunas observaciones que detallaremos más ade-
lante – mediante Decreto 662/20 en fecha 10 de agosto 
del año 2020 y publicada en el Boletín Oficial el día 11 de 
agosto del año 2020.

El cuerpo normativo consta de 20 artículos y se 
destaca la declaración de orden público de la misma aun-
que choca con un problema permanente en la legislación 
sanitaria de nuestro país, esto es, la necesidad de que la 
autoridad de aplicación celebre convenios con las juris-
dicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires para su plena efectividad. Ello se debe a que 
la cuestión sanitaria -como estructura- nunca fue trata-
da en nuestra carta fundamental y, en consecuencia, su 
reconocimiento, promoción y protección se distribuye 

entre el Gobierno Nacional y los gobiernos de las pro-
vincias.

Es destacable el abanico de acciones estableci-
das como finalidad ya que hasta hace poco tiempo esta 
patología dejó de ser catalogada como pediátrica de-
bido al avance en tratamientos medicamentosos y de 
rehabilitación que han mejorado la calidad de vida y 
extendido la expectativa de sobrevida de las personas 
que la padecen. 

Sería fundamental, a partir de este mo-
mento, contar con datos estadísticos concre-
tos sobre la población afectada puesto que solo 
existen cifras estimadas y en el proyecto de ley 
se hace referencia a 8000 afectados en todo el 
territorio nacional. 

Como prerrogativa fundamental, la ley establece 
en su artículo 13° la inclusión de todos los procedimien-
tos y prácticas, como los de diagnóstico, medicamentos 
y terapias de apoyo en el Programa Médico Obliga-
torio (PMO). Resulta necesario destacar que el PMO 
es el catálogo esencial de prácticas médicas y trata-
mientos medicamentosos cuya cobertura queda a cargo 
de las obras sociales o empresas de medicina prepaga a 
los que se encuentra afiliada una persona.

En el artículo 5° se dispone la cobertura total del 
cien por ciento (100%) de las prestaciones que sean in-
dicadas por los profesionales tratantes que necesiten 

Fotos: www.freepik.es
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las personas con fibrosis quística así como la cobertura 
integral de medicamentos, suplementos dietarios y nu-
tricionales, equipos médicos, kit de tratamientos, tera-
pias de rehabilitación y -como pauta directriz plausible- 
se establecieron plazos de provisión según la urgencia 
de cada caso (con un plazo máximo de treinta (30) días 
corridos) todo a cargo de las obras sociales, empresas 
de medicina prepaga o agentes del sistema de salud que 
presten esos servicios a sus afiliados, cualquiera sea su 
denominación.

A lo largo de estos años han sido muchos los ca-
sos observados donde uno de los principales problemas 
padecidos es la falta de provisión oportuna de elemen-
tos básicos de rehabilitación como nebulizadores o los 
suplementos dietarios específicos, por lo que la pauta 
temporal impuesta a cargo de los prestadores es un buen 
parámetro aunque las necesidades y circunstancias par-
ticulares de cada paciente obliguen a planteos de morige-
ración de esos términos.

Debido a que se trata de una enfermedad mul-
tiorgánica, en la parte final del artículo 6° se determina 
también la cobertura del cien por ciento (100%) de todos 
los estudios de diagnóstico, tratamiento y control que 
se relacionen o deriven de la fibrosis quística, como así 
también el diagnóstico y tratamiento de los órganos que 
vayan siendo afectados por el avance de la enfermedad y 
se extiende dicha cobertura a los tratamientos psicológi-
cos y/o psiquiátricos que sean necesario.

En el artículo 7° se brinda la respuesta a un recla-
mo permanente de los enfermos de FQ y sus familiares, 
esto es que, con la confirmación del diagnóstico se de-
berá extender inmediatamente el certificado único de 
discapacidad (CUD) con la consiguiente inclusión de 
esta población en los beneficios del sistema de presta-
ciones básicas en materia de personas con discapacidad 
(Ley.24.901).

El párrafo final del artículo en análisis refleja la in-
equidad en el desarrollo en infraestructura sanitaria del 

país pero, con criterio realista, se dispone que indistinta-
mente de la ciudad en la que resida el paciente, la auto-
ridad competente deberá coordinar la derivación inme-
diata a los centros multidisciplinarios especializados en 
la patología, garantizándose un adecuado seguimiento, 
como así también los traslados necesarios.

El artículo 12° impone como práctica obligatoria 
a todos los centros de salud, públicos y privados, la pes-
quisa neonatal para esta patología que, generalmente, 
consiste en un test de sudor. Dicho diagnóstico también 
posee cobertura integral del costo que demande y, de 
confirmarse el diagnóstico, la pesquisa deberá extender-
se a hermanos o descendientes directos por tratarse de 
una enfermedad congénita.

Como dije anteriormente, la evolución en los tra-
tamientos y la especialización de los profesionales tra-
tantes de los pacientes ha generado que deje de conside-
rarse a la patología como pediátrica y en varios artículos 
se refleja la voluntad legislativa de proteger a los pacien-
tes fibroquísticos para que alcancen su desarrollo social, 
económico y cultural, así como su protección dentro de 
su ámbito laboral con un procedimiento que requerirá 
inexorablemente un dictamen del Ministerio de Salud 
cada vez que se quiera negar, modificar o extinguir dere-
chos del trabajador fibroquístico (conf. art.9).

Además, dentro de las acciones de lucha contra 
la enfermedad resulta plausible el apoyo como conduc-
ta obligatoria impuesta al Ministerio de Salud de todas 
las entidades científicas, asociaciones, ONG y, además, 
deberá promover la formación de especialistas. Y como 
toda acción debe contar con los recursos suficientes para 
su desarrollo, se establece que debe existir una partida 
presupuestaria destinada especialmente para el cumpli-
miento de los objetivos de la ley.

A manera de conclusión deberemos esperar el 
confronte de la realidad con la novedad normativa, se 
ha ordenado la cobertura de una gran cantidad de trata-
mientos y prácticas a favor de los pacientes fibroquísticos 
y a cargo de los operadores del sistema de salud público 
y privado y que, hasta la sanción de la ley, lograr su pro-
visión era un camino largo y dificultoso por ausencia de 
legislación específica. Y como operadores jurídicos de-
beremos analizar, como ha ocurrido con otra legislación 
específica en materia de salud, si el plexo normativo será 
suficiente respuesta a los requerimientos de los pacien-
tes o, si por el contrario, será el punto inicial de nuevos 
reclamos por la interpretación e integración de sus nor-
mas con el resto de la legislación sanitaria. 
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Hoy, las redes marcan una forma de vida, pero como los medi-
camentos, hay un prospecto que nos dice la posología: nos in-
forma, nos da indicaciones, nos mantiene comunicados a una 
velocidad en tiempo real pero con sus contraindicaciones: nos 
torna vulnerables a la violencia, debido a la inmediatez y al 
anonimato propio de la redes sociales. En los medicina, pode-
mos buscar remedios alternativos, en la redes nos pregunta-
mos hay una manera inocua de comunicarnos?
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Hoy nuestro mundo se desarrolla en la vir-
tualidad, y las redes sociales constituyen 
una nueva forma de expresarse, comu-

nicarse y relacionarse , mecanismos representativos de 
esta nueva era de tecnología digital. En ese entorno, tam-
bién aparece la “violencia online” por el uso cotidiano de 
las tecnologías de la información y la comunicación.

Con nuestro informe “Violencia Viral” preten-
demos abordar esta cuestión, partiendo de una descrip-
ción de algunas modalidades de violencia “on line” a la 
que nos expone la virtualidad. 

Tal como señala Verdejo Espinoza, el concepto 
red social ha adquirido notable importancia en los últi-
mos años y se encuentra asociado a las más usuales “Fa-
cebook”, “Twitter”, “Instagram” Sin embargo, pueden 
mencionarse otras tales como, “Tuenti” (es una red so-
cial española, creada en 2006, con más de 14 millones de 
usuarios, hasta el año 2011 la red era privada y sólo po-
día accederse a ella por medio de la invitación de otro), 
“Whats app” que a pesar de no ser una red social en su 
definición es utilizada habitualmente como medio de co-
municación de manera gratuita instantáneamente., por 
lo que se utiliza como un chat móvil permanentemente 
disponible siempre que el teléfono móvil esté encendido 
y que permite transmitir fotos, videos, audios, y para su 
uso, precisa una conexión de Internet en el móvil o que 
el móvil esté conectado a una red Wifi.

Estas redes se caracterizan por tener distintas for-
mas, rangos de usuarios, políticas de privacidad, distin-
tos niveles de seguridad, opciones para sus usuarios, lo 
que es indiscutible es su alcance masivo y global. 

Transitamos un momento social en presencia de 
las primeras generaciones de niños niñas y adolescente 
-verdaderos nativos digitales-, que encuentran en inter-
net y el ciberespacio donde experimentan roles sociales 
y construyen y actualizan la imagen que tienen de sí mis-
mos, con todas las implicancias que ello acarrea en el de-
sarrollo de sus personalidades y de sus identidades, en la 
mayoría de los casos sin presencia de adultos responsa-
bles. Para muchos internet es un espacio que a hace las 
veces de calle o la placita de ese lugar público donde los 
adultos no dominan la interacción y donde las adoles-
centes socializan, se definen asimismo en conjunto a su 
tribu a su banda a sus iguales.

Vivimos en una verdadera sociedad de vínculos 
virtuales, nos comunicamos, socializamos y trabajamos 
mediante las redes sociales. Pero, también confluyen los 
peligros de esa virtualidad y tal vez, de la despersonaliza-

ción y el anonimato. Allí, los hábiles sacaran provecho de 
los “vulnerables cibernéticos”. Esta nueva realidad está 
conformada por la aparición de nuevos riesgos, caracte-
rizada por su complejidad y transnacionalidad, grandes 
dimensiones, atacan un número indeterminado de per-
sonas, la responsabilidad individual se diluye

La aparición de los TICs Las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) a través de diver-
sos soportes tecnológicos, ha revolucionado el concep-
to y desarrollo de las redes sociales, verdadero espacio 
de creación de relaciones íntimas entre los usuarios que 
tienen interés común con la particularidad, que propicia 
la publicación de datos y características personales que 
probablemente no se expondrían en la vida cotidiana, en 
el mundo del contacto físico.

La expansión de las telecomunicaciones ha traído 
situaciones carentes de regulación sobre las que segura-
mente resulte precisa la intervención del derecho a tra-
vés de una actividad legislativa que hoy, está ausente sea 
por indiferencia, o por ignorancia. Siguiendo a Clotet: “la 
dinámica de las nuevas tecnologías, ha sobrepasado a 
la dinámica legislativa… hay vacío legal”.

¿Cuántos tipos de violencia viral existen?

Cobran importancia las figuras de pornografía 
infantil, el morphing, cyberbulling, robos y fraudes y el 
flaming que es una interacción hostil e insultante a partir 
de la introducción tema controvertido en forma violenta. 

Además, se han identificado formas de violencia a 
las que niños, niñas y adolescentes y las mujeres pueden 
exponerse utilizando internet a través de todo tipo de 
dispositivos. Los riesgos están presentes en los sectores 

Foto: Frrepik



41Revista Virtualidad Jurídica • Noviembre  2020

de mayor vulnerabilidad. El delito sexual cobra protago-
nismo. 

El acoso virtual, como forma de chantage en un 
escenario de superioridad generando una situación de 
abuso y violencia. También, se extiende hacia otros ám-
bitos como el laboral “mobbing”, el inmobiliaria “block-
busting”, escolar “bullying” o “ciberbulllying” ciber acoso 
sexual a NNA “child grooming”.

En el ámbito sexual, encontramos “Sexting sin 
consentimiento”: el término sexting es el resultado de 
la contracción de sex (sexo) y texting (envío de mensa-
jes), y se utiliza para denominar el intercambio de men-
sajes o material online con contenido sexual.

El problema no es el consumo de esta modalidad 
sino del sexting sin consentimiento ya que en si mis-
mo no es una forma de violencia , muchos casos no son 
conscientes de que el sexting es una conducta que con-
lleva altos riesgos. De hecho, en el momento en que el 
mensaje es enviado, escapa totalmente del control del 
usuario y puede ser compartido a otras personas sin 
que tenga conciencia de lo que pasa con sus materia-
les audiovisuales. El sexting sin consentimiento es una 
forma de violencia, ya que la víctima no da su consenti-
miento para su difusión, se caracteriza por una volun-
tariedad inicial, los contenidos son generados por los 
protagonistas de los mismos o con su consentimiento, 
no es necesaria coacción ni en muchos casos sugestión. 
En definitiva, se trata de un fenómeno que compren-
de las conductas de producción o consentimiento de 
la producción, de imágenes o vídeos digitales propios, 
en actitud sexual, desnuda o semidesnuda, y enviarlo 
a otras personas, ya sea mediante la telefonía móvil o 
correo electrónico, o mediante su puesta a disposición 
de terceros a través de Internet.

  Podemos mencionar también “Violencia on 
line con la pareja o expareja”, y definirla como 
el conjunto de comportamientos repetidos que preten-
den controlar, menoscabar o causar daño a la pareja o 
expareja. Es muy probable que quien sufra o provoque 
violencia en el mundo físico lo haga también en el vir-
tual. Se suele llevar a cabo mediante mensajes, control 
de las redes sociales, apropiación de las contraseñas, 
difusión de secretos o información comprometida, 
amenazas e insultos. Se puede vigilar a la pareja con-
trolando su ubicación, conversaciones, comentarios 
online, enviando correos, mensajes o comentarios hu-
millantes, groseros o degradantes, o publicando fotos 
con la misma intención.

  Es fácil entender que la violencia online en la pa-
reja o expareja puede nutrirse de los otros tipos de vio-
lencia online que analizamos en este artículo y habitual-
mente tiene su origen en la desigualdad de género.

  Otro modo muy común de violencia es el “Stal-
king”, no hay consenso sobre qué elementos lo confor-
man, dado que la mayoría de definiciones se centran 
en la etimología de la palabra o la acepción adoptada, 
sin tener presente que muchas de las acciones que 
conforman el stalking no constituyen ningún acto ju-
rídicamente relevante si los consideramos individual-
mente (llamadas, envío de regalos, mensajes de texto 
o correos); pero unidos pueden conformar un patrón 
de conducta ilegal. En la actualidad, la definición ha 
evolucionado desde los “stalkers” como perseguidores 
trastornados que inician una caza de personas famosas 
al acoso de mujeres por sus parejas o ex-parejas. Las 
características comunes extraídas de varias publicacio-
nes concluyen que el stalking supone una intromisión 
indeseada, obsesiva y persistente de una persona en la 
vida de otra, la víctima o target, que rechaza la relación 
con el sujeto que lleva a cabo los contactos, el acosador 
o “stalker”, a través de todo tipo de medios: llamadas 
telefónicas, mensajes de texto, e-mails o cartas; tam-
bién intenta comunicarse con la víctima mediante el 
envío de regalos u otros materiales que pueden parecer 
amenazantes o causar miedo, o intentan acercarse a la 
víctima merodeando cerca de su casa, lugar de trabajo o 
frecuentando lugares a los que ésta acude en su tiempo 
libre, espiándolas o persiguiéndolas.

El stalker puede ser conocido de la víctima (la 
pareja o ex-pareja de ésta, un familiar o un conocido) o 
desconocido, y persigue múltiples objetivos: deseo man-
tener una relación, fantasear con que está enamorada de 
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él/ella o sentir y demostrar control, poder o posesión, 
celos o resentimiento, perturbando gravemente el desa-
rrollo de su vida cotidiana, durante un período de tiempo 
que puede llevar días hasta casos que se han mantenido 
durante más de un año 

  Otra modalidad de acoso, relacionado a meno-
res es el ciberacoso o cyberbullying, que consiste 
en comportamientos repetitivos de hostigamiento, inti-
midación y exclusión social hacia una víctima a través 
de mensajes, imágenes o vídeos, que pretenden dañar, 
insultar, humillar o difamar. A diferencia del acoso, no 
hay contacto directo cara a cara y se prolonga más en el 
tiempo a causa de la viralización del contenido mediante 
su difusión, perdiendo de control sobre el mismo. El ci-
beracoso es una extensión del acoso tradicional.

  También es posible encontrarnos con el término 
“happy slapping” cuya traducción al español –bofeta-
da feliz– hace que suene inocuo. Sin embargo, define la 
violencia que consiste en la grabación de una agresión, 
física, verbal o sexual hacia una persona, que se difun-
de posteriormente mediante las tecnologías de comuni-
cación. La agresión puede ser publicada en una página 
web, una red social, una conversación a través del teléfo-
no móvil (Whatsapp, Messenger, etc.). Lo que comienza 
cómo un juego por parte del agresor es una grave forma 
de violencia física y posteriormente online. 

  De mayor peligrosidad existe la modalidad de 
“online grooming” (acoso y abuso sexual online) es 
un delito por el cual una persona adulta contacta con un 
niño, niña o adolescente a través de internet, ganándose 
poco a poco su confianza con el propósito de involucrarle 
en una actividad sexual. Suele sufrirse por primera vez a 
los 15 años.

  Esta puede ir desde hablar de sexo y obtener 
material del mismo tipo, hasta mantener un encuentro 
sexual. Aun cuando no se alcance este objetivo, también 
son considerados online grooming todos los actos mate-
riales encaminados a conseguirlo. El proceso en el que 
se establece el vínculo de confianza es muy parecido al 
abuso sexual infantil físico.

  Resulta también violenta la “exposición invo-
luntaria a material sexual y/o violento”.

  Hoy en día, muchísimos niñas, niños y adoles-
centes tienen acceso ilimitado a la red. Al usar internet, 
realizar búsquedas o descargar archivos en principio 
completamente inocentes, se encuentran con mate-
rial de escenas sexuales o violentas. Nos consta que en 
nuestro país uno de cada dos menores de edad recibe 
este contenido de forma totalmente involuntaria. Tam-
bién, es posible que el contenido sea enviado a la niña 
o niño por una persona desconocida, familiar, amigo o 
amiga, bien mediante un chat de conversación, o que 
utilice algún dispositivo para obligarle a mirar. En este 
caso, estaríamos ante una forma de exposición que de-
nominamos exhibicionismo; o la “incitación a con-
ductas dañinas” a la que pueden exponerse niñas, 
niños y adolescentes a través de ciertos contenidos que 
descubren en internet, y que pueden afectar a su salud 
e integridad física, tales como plataformas que promo-
cionan comportamientos como la autolesión o los tras-
tornos alimenticios, dando consejos sobre cómo llevar-
los a cabo.

  Para finalizar con este catálogo de modalidades 
de violencia a la que nos exponen las redes, no quiero 
dejar de mencionar el “sharenting” como sobreexpo-
sición de los NNYA a la web. Si bien no es un tipo de 
violencia propiamente dicha, resulta una práctica de alto 
riesgo. El sharenting que proviene de la fusión de share 
(compartir) y parenting (crianza), es la práctica cada vez 
más habitual de madres y padres, en la que exponen pú-
blica y constantemente la vida de sus hijas e hijos en la 
red. En principio, puede parecer una costumbre inofen-
siva, pero debemos ser conscientes de las consecuencias 
que puede tener para las vidas de las niñas y los niños.

  Ante este panorama de violencia, cabe pregun-
tarse ¿Cuáles son las herramientas que nos brinda el de-
recho para enfrentarlas? ¿Nos brinda el derecho penal 
soluciones? Algunos artículos, como el 131 bis del Código 
Penal, 168 bis, 149 ter, tipifican algunas conductas de la 
violencia online. Nos debemos un gran debate, por lo im-
portante en culminación es aquello que no dice. 

Foto: Frrepik
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Doctrina

Los derechos culturales son una clase de de-
rechos poco desarrollados y explorados por 
la doctrina y jurisprudencia nacional, no 

obstante ello, tienen una interesante ubicación dentro 
de nuestro ordenamiento jurídico debido a la reforma 
constitucional de 1994, que mediante su art. 75, inc. 22, 
dotó de jerarquía constitucional a diez instrumentos in-

ternacionales de DDHH, de los cuales cuatro se refieren 
directamente a los Derechos Culturales. 

  Para realizar una definición conceptual, debe-
mos inicialmente aproximarnos a una definición de “Cul-
tura”, algo que ha sido objeto de innumerables trabajos 
autorales, empero por razones de brevedad, me remitiré 
a la definición de la Declaración de la UNESCO que esta-

Foto: Cultura Municipalidad de Córdoba
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blece que la cultura es “el conjunto de los rasgos distin-
tivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos 
que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y 
que abarca, además de las artes y las letras, los modos 
de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de va-
lores, las tradiciones y las creencias”. 

  En consecuencia, como consagra el Pacto In-
ternacional de Derechos Económicos Sociales y Cultu-
rales (DESC) y Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (DUDDHH), los Derechos Culturales son 
derechos destinados a garantizar la plena participa-
ción en la vida cultural, que pueden ser ejercidos de 
manera individual o de manera colectiva, revistiendo 
esto trascendental importancia con la modificación 
del CCyC, de los cuales se desprenden una serie de 
subcategorías de derechos, a saber: Derecho a acceder 
libremente a los bienes y servicios culturales; Derecho 
a la producción cultural; Derecho a la libertad de ex-
presión, creación y circulación de contenidos cultura-
les; Respeto a la identidad y diversidad cultural; Pro-
tección de la propiedad intelectual; Derecho al uso y 
disfrute de actividades culturales gratuitas; Derecho a 
la formación artística y cultural; Reconocimiento pue-
blos originarios; Protección del patrimonio cultural, 
material e inmaterial, entre otros. 

  Es fundamental entender que como contracara 
de los Derechos Culturales, surgen las obligaciones de 
los Estados para garantizarlos y tornarlos operativos, de-
biendo adoptar las medidas necesarias para asegurar su 
pleno ejercicio, incluyendo la conservación, desarrollo y 
difusión de la cultura, entendiendo que dichas obligacio-
nes son de resultados y no meramente de medios.

  Ahora bien, más allá de esta introducción con-
ceptual, se advierte que del ejercicio de estos derechos, 
surgen diferentes tipos de conflictos, que ameritan una 
distinción teórica a los fines de su abordaje jurídico. Así, 
procederé a clasificar a los conflictos en culturales, intra-
culturales e interculturales.

  En primer lugar tenemos los conflictos cultura-
les, en esta categoría de conflictos el principal destinata-
rio del reclamo es el Estado, en cualquiera de sus orbi-
tas. Generalmente se trata de pretensiones basadas en 
el ejercicio de derechos de incidencia colectiva, aunque 
también pueden darse en la esfera individual, y del otro 
lado, un incumplimiento estatal del deber de garantizar 
el ejercicio efectivo de Derechos Culturales. 

  Para citar algunos ejemplos, podemos encontrar 
los reclamos de los pueblos originarios vinculados a la 
exigencia del reconocimiento de la identidad cultural, 
el respeto de la diversidad cultural y la promoción so-
cial de culturas locales no hegemónicas; El reclamo de 
los distintos sectores culturales, como por ejemplo los 
referentes de las artes vivas, escénicas, artes plásticas, 
artes literarias, artes cinematográficas y audiovisuales, 
artes musicales y sonoras, espacios culturales, museos y 
espacios de la memoria, entre otros, que exigen al Estado 
la provisión de partida presupuestaria para el fomento 
y sostenimiento de sus actividades culturales; O bien, la 
articulación de reclamos por la defensa y conservación 
del patrimonio histórico de una ciudad.

  En segundo lugar, tenemos los conflictos intra-
culturales. Esta clase de conflictos tiene la particularidad 
que se produce entre distintos participantes de un mis-
mo ecosistema cultural, que en la dinámica del intercam-

Foto: Freepik Foto: Freepik
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bio cultural surgen diferencias que derivan en conflictos. 
En esta categoría de conflictos, generalmente encontra-
mos el ejercicio individual de derechos, donde las partes 
se amparan en la defensa de su derecho cultural, es de-
cir, hay dos normas que describen conductas permitidas 
pero que son contradictorias o se excluyen entre sí, por lo 
que ambas partes se amparan en los derechos culturales 
pero se posicionan en lugares diferentes de la contienda. 
Aquí no podemos hablar de una vulneración del derecho 
a la cultura como “género”, sino que debemos exponerlo 
como el ejercicio de diversas manifestaciones del dere-
cho a la cultura en conflicto. 

  Algunos conflictos intraculturales para mencio-
nar son aquellos que se producen en los casos de inter-
pretación del alcance de la propiedad intelectual, cuando 
el autor de una obra ve su producción imitada o reprodu-
cida sin su autorización, o el caso de los actores que ven 
repetir sus interpretaciones por medio de plataformas 
audiovisuales y pretenden que se les reconozca econó-
micamente el uso de su imagen e interpretación, entre 
otros. Aquí el universo de conflictos es más amplio por 
la cantidad de participantes culturales que intervienen 
y la multiplicidad de relaciones y eslabones que tiene el 
ejercicio de actividades culturales.

  Por último, tenemos los conflictos intercultura-
les, que son aquellos que se producen entre diferentes 
culturas. En la Argentina, tenemos pocos conflictos de 
estas características ya que nuestra diversidad cultural 
se da dentro una cultura prácticamente globalizada que 
minimiza las diferencias de una manera abrumadora. En 
otros territorios donde las diferentes culturas se encuen-
tran en tensión permanente, estos conflictos son más 

frecuentes. En esta categoría de conflictos, las partes uti-
lizan su propio sistema cultural para interpretar qué está 
pasando en una situación determinada, interpretándola 
de acuerdo a su propia subjetividad cultural. Ejemplos 
de esto, lo encontramos en los reclamos de las comuni-
dades migrantes radicadas en nuestro territorio nacio-
nal, que pretenden el reconocimiento y respeto de sus 
tradiciones desde una perspectiva de trato igualitario y 
no discriminación. 

  En España, por ejemplo, se da un conflicto in-
tercultural vinculado a la corrida de toros, donde de-
pendiendo el contexto donde uno se posiciona, tenemos 
aquellos que defienden estas actividades por ser un de-
recho cultural de respeto a las tradiciones de un pueblo, 
mientras que otro sector entiende que se vulneran los 
derechos de los animales, por lo que éstos deben inter-
pretarse como una excepción al respeto de la diversidad 
cultural. 

  Cada categoría de conflictos tiene un abordaje 
jurídico diferente. Si consultamos jurisprudencia al res-
pecto, veremos que no hay una gran cantidad de antece-
dentes en nuestro sistema jurídico sobre esta materia. 

  Esto nos trae como conclusión, que el acceso y 
ejercicio de estos derechos, depende fundamentalmen-
te de las políticas culturales de los gobiernos, y ante su 
transgresión, ya sea a través de amenaza, alteración, le-
sión o restricción, no se peticiona ante las autoridades 
judiciales. 

  Es nuestro desafío como profesionales, robuste-
cer la práctica jurídica vinculada a estos derechos y pro-
mover socialmente la concientización sobre la importan-
cia de su defensa. 

Foto: Córdoba Turismo Foto: Reserva Cerro Colorado Córdoba
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La autonomía jurídica 
del derecho educativo

La evolución del derecho 
a la educación

El derecho a la educación, es sin du-
das un pilar inexorable en la construcción 
de la sociedad democrática moderna. Atra-
viesa muchas ramas del derecho, por lo que 
ha llevado a la discusión sobre si puede ser 
considerada en sí como una rama autó-
noma y diversa del derecho privado civil, 
laboral, comercial, internacional privado o 
del derecho público, administrativo, inter-
nacional público o bien del derecho cons-
titucional. 

El derecho a la educación ha ido 
evolucionando y ha seguido la suerte de 
la generación de los derechos humanos en 
general, poniéndose en la cabeza de una 
verdadera revolución jurídica. Ha pasado 
de ser un derecho subjetivo individual, 
personalísimo, básico humano de «prime-

ra generación», a un derecho de «segunda 
generación» social, con amplia preponde-
rancia del rol del Estado. Y actualmente se 
puede decir que se ha instalado profunda-
mente en lo que llamamos la «tercera ge-
neración» de derechos humanos, basados 
en la paz y en los valores de cooperación y 
solidaridad, vinculados fuertemente al de-
sarrollo humano con todos sus componen-
tes ensamblados: económicos, ambienta-
les y sociales. 

  Los juristas han sido prolíficos 
analizando el derecho a la educación, espe-
cialmente en cuanto a su exigibilidad como 
servicio público estatal. Sin embargo, no se 
aborda científicamente como una rama ju-
rídicamente autónoma. 

Es difícil encontrar bibliografía que 
desarrolle el derecho educativo como tal, 
existen compilados de legislación educa-
tiva, muchas veces generadas por las aso-
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Doctrina

¿Reúne el Derecho Educativo los requisitos para ser conside-
rado una rama jurídicamente autónoma? Muchos juristas han 
analizado el derecho a la educación, especialmente en cuanto 
a su exigibilidad como servicio público estatal, sin embargo, 
muy pocos lo abordan científicamente como una rama autó-
noma del derecho. En este artículo se realiza una introducción 
a ese debate. 
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ciaciones gremiales de docentes y algunos juristas. No 
obstante, no es lo mismo hablar de “legislación educa-
tiva”, que del “derecho a la educación” que de “derecho 
educativo”. 

Los juristas comienzan a visualizar 
al Derecho Educativo 

Existen estudios de diferentes lugares del mundo 
que aportan a la construcción teórica de este campo te-
mático para que sea reconocido como disciplina científi-
ca y especializada. En Argentina, se destaca como centro 
de investigación sobre el derecho educativo la Universi-
dad de Catamarca, allí el Dr. Raúl Edilberto Soria Verde-
ra ha escrito propuestas, reflexiones, seminarios y cursos 
dirigidos a docentes y abogados, sobre la temática. 

  “El Derecho Educativo estudia esencialmente 
la norma educacional, su integración en el sistema y su 
incumbencia desde el punto de vista propio del dere-
cho, los principios que contiene y la doctrina que le dio 

origen”1. Para analizar el carácter científico del derecho 
educativo es necesario determinar el objeto propio y el 
método. 

Las fuentes del derecho educativo su objeto 
y método propio

En relación al objeto desde el enfoque de la 
ciencia jurídica, se estudiará las relaciones jurídi-
cas mismas de una sociedad desde su nacimiento, se 
deberá tener en cuenta sus relaciones íntimamente 
ligadas con su inserción en el Estado moderno, su 
origen histórico, y específicamente las relaciones 
educativas. “Desde el enfoque del derecho educativo 
positivo, cuya naturaleza está dada en su integración 
a la rama del derecho público interno de cada país e 
incluso de cada organización provincial, en el caso de 
Estados federales, o Municipal, cuando estas sean au-
tónomas y tengan a su cargo el servicio educativo”2. Y 
un tercer enfoque sería el “derecho educativo compa-
rado, ya que estamos en presencia de una materia de 
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vigencia universal, cualquiera sea el régimen político 
imperante en los Estados”3.

En cuanto al “método que requiere por su natu-
raleza el estudio de esta ciencia es el histórico-político; 
ya que en los últimos tiempos –con la afirmación de los 
estados democráticos– la materia educacional es consi-
derada fundamental en el control y la 
prestaciones que debe prestar el Esta-
do tanto nacional, provincial o muni-
cipal, abarcando por lo tanto el estu-
dio de las leyes, las interpretaciones 
judiciales, las instituciones y el régi-
men educativo, por lo tanto no se pue-
de prescindir de enfoques históricos, 
sociológicos y políticos que son funda-
mentales para conocer la verdad real 
del desarrollo jurídico educativo”4. 

Para estudiar el derecho educativo es necesario 
estudiar las instituciones jurídicas educativas que se han 
sucedido a lo largo de la historia de la humanidad y que 
tienen arraigo en la cultura, en la vida y en los hábitos de 
los pueblos. Por ello metodológicamente hablando debe 
considerarse los cambios socioeconómicos, políticos y 
culturales que han incidido en el contenido constitucio-
nal y su evolución en materia educativa. La educación, el 
derecho a la educación y el derecho educativo pueden ser 
abordados desde otras disciplinas no jurídicas, también, 
pero eso no descarta, el objetivo importante del estudio 
del derecho educativo desde el punto de vista estricta-
mente jurídico como materia independiente y con un ob-
jeto científico propio.

“Las fuentes positivas en el Derecho Educativo 
Argentino. La legislación que comprende el Derecho 
Educativo, está conformada por normas constitucio-
nales, leyes, decretos, resoluciones administrativas, 
nacionales y provinciales, conjuntamente con cartas 
orgánicas y ordenanzas municipales, que componen 
una estructura jurídica en torno a la educación”5. Ade-
más, existen otras fuentes que tienen su arraigo en la 
naturaleza humana, y que surgen con la sociedad mis-
ma, ya que el hombre, en todas las culturas y épocas, 
por su naturaleza social necesita del derecho desde su 
comienzo mismo y necesita de la educación porque 
es un derecho natural transmisible de padres a hijos. 
Es un hecho de la vida social, que forma parte de lo 
humano, estuvo y estará presente en toda comunidad 
para su trasmisión cultural. 

La Jurisprudencia propia que se va generando con 

cada sentencia, donde el juzgador debe aplicar un senti-
do específico a aquello que ocurre en las escuelas o con 
ocasión de lo educativo. 

Para concluir tomo las palabras de Cifuentes 
Ramírez en cuanto refiere que “se hace necesaria una 
revisión profunda y un posicionamiento del derecho 

natural a la educación, ya que en el 
Estado constitucional actual todas las 
políticas públicas son resultado del 
desarrollo jurídico que se le otorgue 
a los respectivos derechos. Por tanto, 
el reto de brindar mayor relevancia a 
la educación –y a los temas relaciona-
dos con ella– exige una teoría jurídica 
sólida y estable sobre el derecho a la 
educación, en la cual puedan susten-
tarse los diversos regímenes jurídicos 

educativos. En ese sentido, fortalecer el Derecho de la 
Educación como un área autónoma y sustancial de la 
ciencia jurídica sería un paso importante para reflejar 
la valoración de la enseñanza dentro de la sociedad6”. 

1. Natalia Lescano. Abogada. UNC. Miembro de la Subdirección de For-
talecimiento Socioeducativo de la Secretaría de Educación, Cultura 
e Innovación de la Municipalidad de Córdoba. Directora de la Sala 
de Derecho Educacional del Colegio de Abogados de la Provincia 
de Córdoba. Con formación en Gobierno y Planeamiento Educativo 
(Flacso). Diplomatura Internacional en Derecho Educativo.

2. SORIA VERDERA, Raúl Edilberto: http://www.mailxmail.com/
curso-introduccion-analisis-derecho-educativo-1-3/derecho-es-
cuela-como-usarlo-erradicar-violencia-aulas. El autor es conocido 
como el padre del Derecho Educativo a escrito entre otros materiales 
“El mundo jurídico en el mundo multidimensional”, “El educando 
como sujeto de derecho educativo” “Las fuentes del derecho educa-
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3. Ob. Cit. 2

4. Ob. Cit.2

5. Ob. Cit.2
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7. CIFUENTES RAMIREZ, Álvaro José. Tesis Doctoral: El Derecho 
Educativo como disciplina jurídica” de la Universidad de Navarra. 
Instituto Empresa y Humanismo. Doctorado en gobierno y Cultu-
ra de las organizaciones. Director Juan Andrés Muñoz. Pamplona. 
2017. https://www.academia.edu/34682447/Tesis_Doctoral_Ci-
fuentes_2017_pdf

El reto de brindar mayor 
relevancia a la educación –y 
a los temas relacionados con 
ella– exige una teoría jurídica 

sólida y estable sobre el 
derecho a la educación, en la 
cual puedan sustentarse los 
diversos regímenes jurídicos 

educativos.
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La decisión de entregar al niño en adopción 
en clave de género y como acto de cuidado 
hacia el niño vulnerable

Foto: Charles Deluvio / Unsplash
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La juez de Familia número 1 de Tandil1 declaró la anticonstitucionalidad y anticon-
vencionalidad del artículo 607 del CCyC, por ser contrario al interés superior del 
niño y por considerar que, condicionar la voluntad autónoma de la madre de dar 
a su hija en adopción sin condicionamientos, es contrario a la perspectiva de gé-
nero. Bajo estos fundamentos, decreta el estado de adoptabilidad de la niña MVF, 
suspendiendo de manera inmediata y definitiva todo régimen comunicacional y 
dispone el inmediato requerimiento al registro central de postulantes a guarda 
con fines de adopción.
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I. Autonomía de la voluntad. Voluntad parental

Con la incorporación de los tratados internacio-
nales al derecho interno se produce la constitucionaliza-
ción del derecho privado. Este movimiento se denominó 
“proceso de humanización llevado adelante por los Es-
tados, y consistió en incorporar los tratados de derechos 
humanos al ordenamiento interno, adecuar a ellos la le-
gislación vigente en el país y darles plena operatividad 
a sus normas. Allí operó un cambio de paradigma en el 
derecho argentino el cual transciende al derecho de las 
familias, creando nuevos principios jurídicos que lo ins-
piran, entre los cuales se encuentra la protección de la 
familia, la igualdad de los integrantes, la protección del 
más débil de la relación, el principio de interés superior 
del niño, principio de autonomía de la voluntad y míni-
ma inferencia del Estado. 

La autonomía de la voluntad la podemos definir 
como la capacidad que tienen los seres 
humanos para decidir qué quieren ha-
cer con su vida y diseñar un proyecto 
o plan a seguir2, esta se vincula a la li-
bertad personal y el derecho a la auto-
determinación siendo el fundamento 
la dignidad humana.

Autorizada doctrina la concep-
tualizan como “poder de decisión” que 
trasladado al ámbito del derecho “…
implica ejercer la facultad de gober-
narse y regirse en los actos propios 
mediante manifestaciones adecuada-
mente expresadas y contempladas por 
el orden normativo”3.

La autonomía de la voluntad no es un término no-
vedoso pero se incorporó al derecho de las familias con el 
CCyC, el cual posee un modelo familiar de carácter demo-
crático donde cada persona de manera individual decide 
si quiere formar una familia o no y en su caso con des-
cendientes o no. La decisión es personal, libre y creativa. 
Es personal debido a que no se debe a elecciones o nego-
ciaciones familiares, libre porque responde a sus íntimos 
sentimientos y es creativa porque cada persona decide qué 
tipo de familia quiere tener y como conformarla4. 

La persona puede también decidir libremente y 
de manera autónoma sobre aspectos relativos a la ma-
ternidad/ paternidad, la cual se denomina “voluntad 
parental”. Esta no se limita sólo a la decisión libre y 

personal de tener o no un hijo sino que también in-
cluye un plan procreacional: en caso de quedar emba-
razada y no querer un hijo, decidir si se va a someter 
a un aborto; si la parte tiene voluntad de continuar el 
embarazo debido pero no está en condiciones de en-
cargarse de la crianza del niño por cuestiones econó-
micas, o porque en su proyecto de vida no estaba pla-
nificado tener otro hijo como en el caso en análisis, 
decidir entregarlo en adopción. 

La voluntad parental es un concepto amplio el cual 
comprende muchas variables determinadas de manera 
autónoma por la persona y en su caso con su familia/
pareja, la determinación de tener descendencia estable-
ciendo: el cómo, cuándo y para que, o bien de no tenerla, 
tomando los recaudos necesarios para ello. 

En caso de decidir tener descendencia, se tiene 
que determinar cómo: si de forma natural, manteniendo 
relaciones sexuales en la época de ovulación, por técni-
cas de reproducción asistida o mediante adopción, en el 

caso que la parte tenga rechazo a es-
tos métodos o una imposibilidad bio-
lógica. En relación al cuándo: acá se 
debe decidir el tiempo o plazo para la 
concepción del niño; la cual puede ser 
de forma inmediata considerando los 
factores de edad y necesidades repro-
ductivas de un primer o segundo hijo, 
o esperar un largo plazo que le permi-
ta primero realizar proyectos persona-
les y/o laborales. El para qué: puede 
responder a la idea de inmortalizar la 
especie, el deseo de tener un hijo de 
otro sexo, por cuestiones genéticas en 
el caso de un hermano que se encuen-

tra enfermo, para no abortarlo prestando el consenti-
miento de forma libre, autónoma de entregar al niño en 
adopción. 

En el supuesto que la madre decide entregar vo-
luntariamente al hijo, decisión que maduro durante el 
embarazo, requerirle cumplimentar lo dispuesto en la 
última parte del art. 607 CCyCN5 y buscar un referen-
te afectivo dentro de la familia para entregarlo, implica 
obligar a la madre a seguir teniendo contacto con su hijo 
que no desea criar o alejarse del grupo familiar para no 
tener contacto y la coloca en una situación de extrema 
vulneración que puede afectar el desarrollo integral del 
niño por ser contraria al interés superior que se debe ga-
rantizar.

La persona puede también 
decidir libremente y de 

manera autónoma sobre 
aspectos relativos a la 

maternidad/ paternidad, la 
cual se denomina “voluntad 
parental”. Esta no se limita 

sólo a la decisión libre y 
personal de tener o no un 

hijo sino que también incluye 
un plan procreacional...
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II. Perspectiva de género en la adopción

Se entiende por género el “sistema de signos y 
símbolos, representaciones, normas, valores y prácticas 
que transforman las diferencias sexuales entre los seres 
humanos en desigualdades sociales, organizando las 
relaciones entre los hombres y las mujeres de manera 
jerárquica, valorando lo masculino como superior a lo 
femenino”6.

Esta noción surge como respuesta a las desigual-
dades entre hombre y mujer en donde el hombre se con-
sidera la parte fuerte, proveedor económico y la mujer 
la parte débil asociada a la maternidad y procreación. El 
Estado debe crear políticas tendientes a la eliminar estas 
desigualdades, por su compromiso asumido internacio-
nalmente de proteger los derechos humanos fundamen-
tales y dictar normas con perspectivas de género.

En la adopción, género y derecho se encuentran 
muy vinculados. Los estudios de género procuran des-
terrar y deconstruir la idea de que aquellas madres que 
se encuentran en conflicto con la maternidad se deno-
minan malas madres y/o madres abandónicas. Acá debe 

considerarse también que, en las historias de adopción 
hay una falta de figura paterna, que la mayoría de estas 
mujeres se encuentra insertas en la extrema pobreza, fal-
ta de contención familiar, problemas sociales, culturales 
y de carencia de desarrollo. Este fenómeno se denomina 
“la feminización de la pobreza”, donde las madres se en-
cuentra en una situación de extrema vulneración de sus 
derechos7.

Creemos que se debe dar respuesta a esta proble-
mática mediante la construcción de un nuevo concepto 
en el cual se considere buena madre a aquella que tuvo 
un embarazo no deseado y tiene cabal conciencia de que 
no va a poder ejercer el rol materno de forma responsa-
ble y por ello decide darlo en adopción a fin de que otra 
familia lo crie en función de su interés superior, logrando 
de esta forma un pleno desarrollo integral del niño. 

III. Voluntad parental e interés superior del niño
 
 El artículo 594 del CCyCN inaugura el título VI, 

dedicado a la adopción, proporcionando una definición 
que sienta las bases de la finalidad que persigue la figura. 

Foto: Zach Lucero / Unsplash
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Así estipula que “la adopción es una institución jurídica 
que tiene por objeto proteger el derecho de niños, niñas 
y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia 
que le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus 
necesidades afectivas y materiales, cuando éstos no le 
pueden ser proporcionados por su familia de origen”.

 Se aprecia en la definición el cambio de pa-
radigma adultocéntrico de “dar un hijo a quien no lo 
tiene” a “darle una familia a quien carece de ella”, en 
concordancia con los principios de orden constitucio-
nal-convencional que inspiran todo el articulado de 
nuestro código, encaminados a salvaguardar y satisfa-
cer, de modo primordial, el interés superior de niños, 
niñas y adolescentes8. 

Ahora bien, al enunciar los principios generales, el 
artículo 595 del CCyC, receptando imperativos de origen 
internacional y convencional, ubica, junto al interés su-
perior del niño el respeto por el derecho a su identidad, 
derecho humano esencial comprometido en todas las 
fuentes de filiación. 

La identidad, tal como lo afirma la Convención 
sobre los derechos del niño y reitera la ley 26061 se 
encuentra integrada por una gran cantidad de com-
ponentes como ser el nombre, la nacionalidad, la ins-
cripción del nacimiento, el conocer y ser cuidados por 
los padres, como lo establecen los artículos 7 y 8 de la 
convención9.  

Frente a este orden de ideas, se aprecia la impor-
tancia de garantizar el respeto por el derecho del niño a 
no ser separado de su familia de origen por razones fun-

dadas en prejuicios económicos o sociales, a convivir son 
sus padres y ser criados por ellos, y a no recibir injeren-
cias arbitrarias en su medio familiar. Siempre que ello 
no resulte contrario a su interés superior y por tanto la 
separación del niño de su núcleo familiar biológico sea 
necesaria. 

 La finalidad del concepto interés superior del 
niño (ISN) consiste en garantizar el disfrute pleno y efec-
tivo de todos los derechos reconocidos en la Convención, 
así como el desarrollo holístico del niño. En efecto, la 
Convención no se estructura en torno a una jerarquía 
de derechos, dado que todos éstos responden al interés 
superior del niño, por lo que ningún derecho debe ver-
se perjudicado por una interpretación negativa del con-
cepto en comento, señala el Comité de los Derechos del 
Niño10. Ese derecho del menor de edad a permanecer en 
su familia, cede en ocasiones ante distintas situaciones 
que ocurren en la vida, y que hace a la necesidad de que 
el mismo sea criado en otra familia distinta a la propia11.

 La propia CSJ de la Nación ha tenido la oportu-
nidad de expedirse sosteniendo que la “verdad biológi-
ca” no es un valor absoluto cuando se la relaciona con el 
interés superior del niño, pues la identidad filiatoria que 
se gesta a través de los vínculos creados por la adopción 
es también un dato con contenido axiológico que debe 
ser alentado por el derecho como tutela del interés supe-
rior del niño […]Al controvertirse derechos de los padres 
o adoptantes, no debe perderse de vista la necesidad de 
asignar a la adopción un sentido que contemple priorita-
riamente el interés y conveniencia del menor, pauta que 

Foto: Danijel Durkovic / Unsplash
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no atiende sólo a los beneficios de orden económico, so-
cial o moral que pueda ofrecer al menor una u otra situa-
ción, sino que debe conducir a ponderar las implicancias 
que sobre una personalidad en desarrollo pueda tener la 
decisión que se adopte12.

 De una lectura apresurada de las directrices de 
las que pasamos revista, pareciera surgir una suerte de 
antagonismo en la triada interés superior del niño, de-
cisión de la madre de entregar a su hijo/a en adopción 
y el derecho de éste a vivir con su familia de origen. Sin 
embargo, a poco de avanzar en la lectura del fallo bajo 
análisis se advierte que no siempre la decisión, libre, 
consciente, autónoma e informada de los progenitores es 
susceptible de interpretarse como un desapego hacia el 
destino del niño, sino que, en muchas ocasiones, como 
la del caso, representa su mejor interés13. En esta lógi-
ca de ideas, el ejercicio de buscar el interés superior del 
niño, en la decisión de entregarlo en adopción por parte 
de sus progenitores, nos interpela a desterrar la lógica de 
la adopción como el rescate del niño frente al estigma de 
aquellas madres que deciden voluntariamente no serlo. 

 Se analiza seguidamente el Fallo del Juzgado 
de Familia Número 1 de Tandil que resolvió declarar la 
anticonstitucionalidad y anticonvencionalidad del artí-
culo 607 del CCyC y declarar el estado de adoptabilidad 
de la niña MVF, por ser contrario a su interés superior y 
porque condicionar la voluntad autónoma de la madre 
de dar a su hija en adopción sin condicionamientos es 
contrario a la perspectiva de género y al interés supe-
rior del niño.

IV. El caso

 Se presenta ante la Jueza de Familia Número 
1 de Tandil, la Defensora Oficial, a fin de poner en co-
nocimiento que la Sra. K.F., habiendo dado a luz el 
13/05/2020 a una beba, manifestó su intención de en-
tregar a su hija con fines de adopción. 

 La Magistrada dispone la intervención del servi-
cio local de promoción y protección de derechos de Tan-
dil, a fin de que proceda a adoptar las medidas necesarias 
en el marco de la ley 13298 y sus modificatorias, ponien-
do en conocimiento de la Dirección de Niñez, Adoles-
cencia y Familia la situación descripta. El servicio local 
adopta una medida de protección especial de derechos 
respecto de la niña, por un plazo máximo de 180 días, 
consistiendo en la permanencia de la niña en el domicilio 

del matrimonio B.D. quienes formaban parte del progra-
ma familias solidarias. 

 Asimismo, se emplaza a la Sra. F. a suministrar 
el nombre del presunto padre de MV y toda información 
que contribuya a su individualización y paradero. La 
Sra. contesta la intimación cursada, ratificando en esta 
oportunidad su decisión de que su hija sea entregada en 
guarda con fines de adopción. El presunto padre no res-
ponde a las intimaciones del tribunal. Ante este estado 
de situación, habiendo vencido el plazo en el cual K.F. 
podría haber realizado las presentaciones pertinentes en 
relación a su hija, considerando la postura asumida por 
el presunto progenitor, la ausencia de la abuela materna 
frente a la citación efectuada y que ningún integrante de 
la familia ampliada de la Sra. K. F. o del Sr. I. se comu-
nicó con el organismo y que a la fecha la niña no cuenta 
con adultos responsables capaces de ejercer su cuidado 
y protección, el servicio local solicitó se declare el estado 
de desamparo y adoptabilidad de MVF.

La magistrada, valorando estos antecedentes, 
entendió que citar a los abuelos u otro referente afec-
tivo a los que alude el art. 607 in fine del CCyC, im-
portaría obligar a la madre a mantener contacto con 
la pequeña y enfrentar en el futuro a M.V. con proge-
nitores que se desprendieron voluntariamente de ser 
partícipes de su desarrollo. En ese marco, ponderó que 
el mejor interés de M.V. es aquel que ha sido elegi-
do por su propia madre, y consideró que la referida 
norma, en cuanto dispone “la declaración judicial de 
adoptabilidad no puede ser dictada si algún familiar 
o referente afectivo de la niña o adolescente ofrece 
asumir su guarda o tutela y tal pedido es considerado 
adecuado al interés de este” deber ser considerada an-
ticonvencional precisamente por ser contrario a este 
interés superior que debe garantizar. 

En consonancia, decreta el estado de adoptabili-
dad de M.V.F, suspende de manera inmediata y defini-
tiva todo régimen comunicacional y requiere al Registro 
Central de Postulantes a guarda con fines de adopción el 
listado correspondiente. 

Los fundamentos que tuvo en cuenta la magistra-
da para dictar su sentencia pueden sintetizarse en los si-
guientes: 

1) todas las personas tienen autonomía y libertad 
de autodeterminarse en sus decisiones personales y éstas 
se ven plasmadas en todos los ámbitos de la persona, en 
su vida familiar y también en la voluntad de convertirse 
o no en madre. 
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RAS, Nora, Tratado de Derecho de Familia tomo III, Rubinzal Cul-
zoni Editores, Santea Fe, 2017 pág. 52.

10. Observación General Nº 14 del Comité de los Derechos del Niño: 
El derecho del niño a que su interés superior sea una consideración 
primordial http://www.cideni.org/wp-content/uploads/2019/01/
Compendio-de-Observaciones-Generales-del-Comite%C-
C%81-de-los-Derechos-del-Nin%CC%83o-CIDENI.pdf

11. SAMBRIZZI, Eduardo, Adopción, Edit. La ley, Bs. As., 2017 pág. 5.

12. CSJN en autos “S., C. s/ adopción” del 02/08/2005 (Fallos: 
328:2870) disponible on line en https://sj.csjn.gov.ar/sj/suplemen-
tos.do?method=ver&data=intsupn

13. Respecto a la decisión de la madre de entregar a su hijo en adop-
ción, Basset sostienen que es un acto de valentía manifestarlo y tam-
bién un acto de cuidado hacia el niño vulnerable. Es una alternativa 
valiosa frente al abandono al que podrían someter al niño. BASSET, 
Úrsula C. en Declaración prenatal de la intención de dar en adopción 
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gentino LL, año LXXXIII número 168, del 9 de septiembre de 2019. 

2) La llamada voluntad parental no sólo se limita 
a tener o no un hijo, sino que implica también cómo y 
cuándo tenerlo, o cómo y cuándo no. 

3) Desde una perspectiva de género no todas las 
madres tienen naturalmente voluntad parental aún en 
los casos que tengan voluntad procreacional. 

4) No se considera madre abandónica aquella 
que confía en el sistema de protección de los derechos 
del niño y adopta la decisión libre y responsable de dar 
a su hijo en adopción, siendo el Estado el encargado de 
otorgarle protección y actuar conforme el interés supe-
rior del niño. 

5)Mantener el acatamiento total a la normativa 
importaría juzgar la conducta de una mujer que ha to-
mado su decisión y que no debe darle cuenta a nadie de 
la misma e imponerle el calvario de tener que convivir su 
hija o alejarse de su familia para no hacerlo. 

V. Reflexión Final 

En esta sentencia se puede visibilizar la transver-
salidad de los derechos humanos en el derecho de fami-
lia, siendo uno de los principios rectores el respeto por 
la autonomía de la voluntad y la dignidad humana. En 
razón de ello, no puede considerarse “abandónica” a una 
madre que toma la decisión libre, informada y responsa-
ble de entregar a su hijo en adopción, debido a que ac-
túa en función del interés superior del niño, brindándole 
a su hijo la opción de una familia que puede cuidarlo, 
contenerlo y criarlo procurando su desarrollo integral. 
No resulta ajustado, precisamente a aquellos principios 
rectores, obligar a una madre a convivir con un hijo que 
no desea criar o alejarse de su grupo familiar por no que-
rer hacerlo. Tal y como refiere la sentencia, es imperan-
te recurrir a una visión garantista y protectoria de los 
derechos del niño, pero también de la autonomía libre 
y voluntaria de la madre, puesto que “las decisiones ju-
risdiccionales deben ser siempre bajo la luz del interés 
superior del niño, no como castigo de los progenitores, 
sino como determinante de que las estrategias que se 
adopten deben serlo para intentar ofrecer a este niño, 
niña o adolescente un futuro mejor que su pasado”. 
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1- Primeras aproximaciones. 
  
El Siglo XXI ha sido caracterizado como el de la 

“Revolución de las Mujeres”, proceso social y político que 
se perfila en las postrimerías de la denominada Cuarta 
Ola del feminismo o movimiento de mujeres. 

Marcado este último por grandes desarrollos teó-
ricos que intentan ya no solo desde el plano formal, avan-

zar en una igualdad paritaria, deja atrás de manera sig-
nificativa, una historia de subordinación de unas sobre el 
dominio de otros, basado por estructuras sociales, políti-
cas e institucionales que han naturalizado, legitimado e 
incluso reproducido la discriminación y exclusión de las 
mujeres en diferentes esferas de la sociedad. 

El diseño constitucional contemporáneo propio de 
las democracias constitucionales de la región presentan 
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en mayor o menor medida un reconocimiento expreso a 
un catálogo amplio de derechos fundamentales o huma-
nos, además de un ensanchamiento de derechos sociales 
y políticos. 

Las reformas introducidas a nuestra Constitu-
ción Nacional en el año 1994 no escapan a las formula-
ciones complejas y propias de un modelo democrático 
constitucional, receptando tímidamente las certezas 
y reivindicaciones conseguidas por el movimiento de 
mujeres. 

En este sentido, la recurrente lucha por la igual-
dad de derecho, bandera enarbolada por sectores subor-
dinados social y políticamente es receptada por nuestros 
convencionales constituyentes, al ampliar de manera ge-
nerosa la interpretación sobre el principio de igualdad, 
transitando de una igualdad ante la ley, en términos for-
males hacia una efectiva igualdad real de oportunidades, 
lo que se desprende a poco de analizar las implicancias 
del art. 16 del texto histórico de la Constitución de 1853 
y los incisos 22 y 23 del arti. 75 de la reforma del año 
1994 en cuanto reconoce un conjunto de instrumentos 
internacionales protectorios de grupos desaventajados, 
como es el caso de niños, niñas, adolescentes, mujeres, 
discapacitados y pueblos originarios. 

A 26 años de una de las reformas mas significa-
tivas de nuestra Carta Fundamental, no podemos des-
conocer el impacto en la construcción de lo social, sin 
embargo y a pesar de todo avance significativo, queda un 
arduo camino por recorrer, con grandes pendientes a la 
hora del reconocimiento sobre la necesidad de transver-
salización de la perspectiva de género. 

El género y la necesidad de la recepción como ca-
tegoría social, es constitutivo de un nuevo orden relacio-

nal, institucional y normativo, resultando imprescindible 
su adopción, bajo el riesgo de caer en un serio retroceso 
en la atención de los problemas de la época. 

Ese es el desafío. Solo esa es la respuesta. 

2- La igualdad y representación 
de las mujeres. Estandarte internacional 

Sin dejar de reconocer la trascendencia en el orden 
internacional y en particular como fuente autónoma de 
derechos en nuestro orden jurídico1 de una producción 
significativa de instrumentos internacionales que abor-
dan la compleja situación de la mujer y la consecuente 
necesidad de protección de sus derechos, por rigor meto-
dológico circunscripto a la temática abordada en el pre-
sente trabajo, hago referencia expresa a la Convención 
sobre la Eliminación de todas las formas de discrimina-
ción contra la Mujer (CEDAW)2 como referencia obliga-
da en materia de igualdad entre hombres y mujeres. 

La misma, a tenor de las prescripciones del art. 
75 inciso 22 de la C.N goza de jerarquía expresa, lo que 
“implica la igualdad de rango con la C.N., pero ello no 
implica su incorporación a ella”3.

Su elección y la decisión adoptada por parte de los 
Convencionales Constituyentes del año 1994, al dotarla 
de jerarquía constitucional en cuanto conforma y se in-
corpora al denominado “bloque de constitucionalidad”4 
no hace otra cosa que hacer eco del acuerdo unánime so-
bre su trascendencia en el reconocimiento y avance de 
los derechos humanos de las mujeres. 

Esta significativa adhesión en el concierto inter-
nacional y de las naciones no importa desconocer que, 
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a cuarenta años de su elaboración y siendo uno de los 
instrumentos internacionales que mayor cantidad de ad-
hesiones5 ha tenido, existen serios problemas a la hora 
de analizar su efectiva aplicación, por cuanto existe una 
falta de voluntad política por parte de los Estados signa-
tarios a la hora de implementar acciones que garanticen 
el disfrute efectivo de los derechos en ella reconocidos. 

La República Argentina asume una vez más, un 
fuerte compromiso con los derechos humanos, y en par-
ticular con nuevos paradigmas receptados cada vez con 
mayor receptividad por parte de los actores sociales y po-
líticos y que atañen directamente a la igualdad de hom-
bres y mujeres y la novel y prometedora perspectiva de 
género. 

Este proceso de ampliación de derechos y los con-
siguientes compromisos que asume el Estado nacional 
en materia de género, claramente vislumbrado en la 
reforma constitucional del año 1994 se integra con una 
resignificación del paradigma de género, y que comien-
za a vislumbrarse enérgicamente con la recepción de un 
mandato de gender mainstreaming6, por el cual se obliga 
a revisar a partir de éste, la totalidad de compromisos 
asumidos por parte de la República Argentina. Hace-
mos referencia ineludible a la Declaración y Plataforma 
de Acción de Beijing, producto de la Cuarta Conferencia 
Mundial de la Mujer celebrada en durante el mes de sep-
tiembre del año 1995. 

Producto de intensas negociaciones y acuerdos, 
los representantes de 189 países del mundo acuerdan 
la conocida “Plataforma de Acción de Beijing”, proyec-
to de carácter progresista en cuanto reconocimiento de 
los derechos de las mujeres y promotores de la igualdad, 
estableció como eje de central y principal estrategia pro-

piciatoria de la incorporación de perspectivas de género, 
la “gender mainstreaming”7, y la necesaria transversali-
zación en su aplicación por parte de los gobiernos. 

A 26 años de la reforma constitucional de 1994 
y en el año de celebración de los 25 años desde que la 
Plataforma de Beijing8 establece y se acuerdan una se-
rie de acciones destinadas a eliminar las barreras sis-
témicas que impiden la participación paritaria de las 
mujeres en todas las esperas, en lo público y lo privado, 
nos encontramos ante una oportunidad que requiere un 
debate responsable sobre temas que inquieren y exigen 
una gender mainstreaming real y superando el plano 
meramente formal. 

3- Participación bajo el prisma de la igualdad. 
El derrotero hacia la igualdad política. 

La necesidad de generar instancias reales de igual-
dad entre hombres y mujeres en el plano de la participa-
ción y representación política, a tenor de las exposiciones 
en la Convención Constituyente, en voz de mujeres parti-
cularmente, fueron tema de consideración especial en el 
debate producido con motivo del tratamiento del hoy art. 
37 de la C.N, reflejando la cada vez mayor presencia o 
participación de las mujeres en la vida pública en general 
y en la vida política en particular, lo que por cierto es el 
resultado de reivindicaciones de grupos de mujeres, de 
organizaciones sociales, barriales, y incipientes espacios 
identitarios dentro de algunos partidos políticos, más 
que de los propios actores políticos o gubernamentales.

En este camino y siendo caja de resonancia de 
aquellos postulados que reclaman una reformulación 
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del concepto de igualdad que conlleve la idea de no 
subordinación de ciertos grupos considerados vulne-
rables. De esta manera, el reconocimiento y recepción 
constitucional del concepto de “igualdad real de opor-
tunidades” consagrado en el segundo párrafo del art 
37 de la C.N “deviene de la evolución del principio de 
igualdad que consagra el Art. 16 del texto fundamen-
tal, que ha mutado desde una visión liberal formal de la 
igualdad hacia un concepto que –transitando por la no 
discriminación–procura arribar a una visión estructu-
ral del principio de igualdad”9.

De una interpretación armónica de los Arts. 37 y 
las modificaciones incorporadas en el 75 inciso 23 de la 
C.N, y sin dejar de tener presente las bases sentadas en 
el Art. 16 estamos en presencia de una visión estructural 
de la igualdad cuyo principio interpretativo que sustenta 
la selección y procedencia de acciones positivas, radica 
en la necesidad de poner bajo el prisma de análisis, a la 
persona como integrante de un grupo social sistemáti-
camente e históricamente excluido, de manera tal que 
aquellas se entienden como esenciales para la elimina-
ción de desigualdades estructurales, y por consiguiente 
en remedios para la contribuir a desterrar mecanismos 
históricos de exclusión basados en el género, que persis-
ten en la actualidad. 

Vale la pena traer a colación que “el principio de 
igualdad ante la ley, entendido como no discriminación 
tiene su raíz en una versión individualista de los dere-
chos... contraria a una visión sociológica o contextuali-
zada de una realidad social mas amplia que contempla 

la pertenencia de ese individuo a un grupo sometido a 
ciertos tratos o prácticas sociales (segregadas)10. 

Del juego armónico de los arts. 16, 37 y 75.23, 
entendemos que la reforma del año 1994 debe ser in-
terpretada en un sentido superador de esa idea formal 
en un primer momento, individual o igualdad asociada 
a la idea de no discriminación, en una segunda instan-
cia, para avanzar en un criterio de no sometimiento 
a situaciones de subordinación a la que están some-
tidos algunos grupos sociales que, históricamente se 
encuentran condicionados a prácticas de exclusión e 
inequidades. 

En esta línea de razonamiento, “el reconocimiento 
constitucional de las acciones afirmativas incluido en la 
reforma constitucional del año 94, confirma que la con-
cepción de no sometimiento debe complementar la de no 
discriminación y, de este modo, esa versión combinada 
de la igualdad ante la ley debe guiar la interpretación 
del art. 16 de la Constitución nacional y la resolución de 
aquellos casos en que esa igualdad se ve vulnerada por 
actos u omisiones del Estado o los particulares”. 

Este camino de concebir la igualdad como no so-
metimiento a situaciones o desigualdades estructurales 
conducen a una Constitución en términos igualitarios, 
propia y emergente de un proceso jurídico político carac-
terizado por nuevos aires de la idea de igualdad. 

Emerge de la reforma constitucional del año 
1994 un alcance robustecido si hablamos de igualdad 
real de oportunidades para aquellos grupos desaven-
tajados que, históricamente han visto seriamente li-



59Revista Virtualidad Jurídica • Noviembre  2020

1. Manili, Pablo. El bloque de constitucionalidad. La recepción del de-
recho internacional de los derechos humanos en el derecho consti-
tucional argentino Editorial La ley. Año 2003), pagina 102.

2. https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx. 

3. Daniel A. Sabsay- Dirección. Manili L. Pablo- Coordinación. Consti-
tución de la Nación Argentina y normas complementarias. Análisis 
doctrinal y jurisprudencial. Ed. Hamurabi. Año 2010. Pag. 730 y 
stes. En el sentido expuesto se afirma que, en particular la CEDAW 
tiene jerarquía constitucional, lo que a decir del autor, “no nos per-
mite otra interpretación que no sea la de colocar a los instrumentos 
enumerados en pie de igualdad con la Constitución misma, confor-
mando lo que damos en llamar “bloque de constitucionalidad”.

4. Conforme la denominación que introduce en nuestra doctrina el 
Maestro German Bidart Campos en su Tratado de Derecho Cons-
titucional argentino, Ed. Ediar. Año 1995. Tomo III. Páginas 268 
y stes.

5. Más del noventa por ciento (90%) de todos los países que conforman 
Naciones Unidas han suscripto y adherido a la Convención. De éstos 
186 países, un total de 56 han formulado reservas a su aplicación, en 
algunos casos a disposiciones sustanciales desvirtuando el sentido 
de la misma, lo que por cierto llega a tornarla abstracta, en un claro 
retroceso a las reivindicaciones conseguidas, perpetuando la opre-
sión de las mujeres en la sociedad.

6. https://beijing20.unwomen.org/es/about. 

7. El concepto de gender mainstreaming surge en los debates de Beijíng 
en el año 1995 en la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer 
de Naciones Unidas en la que los representantes de la totalidad de 
países signatarios se comprometen a adoptar la estrategia de gen-
der para conseguir la igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres. http://americalatinagenera.org/newsite//images/cdr- 
documents/publicaciones/igualdadynodiscriminacion/mainstrea-
ming_de_genero_en_la_practica.pdf. Pagina 10. 

8. https://beijing20.unwomen.org/es/about. 

9. La Conferencia de Beijing es suscripta en el año 1995, declarando en 
sus objetivos eliminar todos los obstáculos que dificultan la partici-
pación de la mujer en todas las esferas de la vida publica y privada, 
mediante la participación plena e igualitaria en el proceso de adop-
ción de decisiones en la esfera económica, social, política, etc. 

10. Ob. Citada Nota 4. Pag. 120 y stes. 

11. Saba Roberto. Más allá de la igualdad formal ante la Ley. ¿Qué les 
debe el Estado a los grupos desavenajados?. Ed. Siglo Veintiuno. 
Colección Derecho y Politica. Año 2016. Pag. 56 y stes. 

12. Gargarella Roberto- Sebastian Guidi Directores. Constitución de la 
Nación Argentina comentada. Ed. La Ley. Año 2019. Tomo I. Pag. 
515

mitadas las alternativas de acceso para cubrir cargos 
electivos y partidarios. 

Este (re) interpretación del principio de igualdad 
en cuanto se refiere al acceso paritario a las mismas opor-
tunidades se justifica toda vez que existe acuerdo unáni-
me sobre la existencia de grupos sociales constituido por 
mujeres, sujetos de diversos tipos de discriminaciones, 
en donde se combina sexo, edad, raza, etnia o posición 
económica, y que se encuentran ante serios obstáculos 
o barreras para acceder a derechos básicos y humanos. 

El Estado, conforme subyace de la interpretación 
de los arts. 37 y 75 inciso 23 se encuentra obligado a pro-
teger el derecho a la igualdad ante la ley de este grupo 
de personas que históricamente sufren de desigualdad 
estructural. 

4- Las respuestas frente al mandato 
constitucional 

La igualdad participativa propiciada y generada 
a partir de la reforma constitucional del año 1994 exige 
una comprensión “multidimensional”. Desde el punto de 
vista negativo apuntan a la “eliminación de situaciones 
de opresión –a menos que se trate de una pena o de de-
fensa ante un comportamiento violento–. En sentido po-
sitivo, las demandas de igualdad aspiran a un orden so-
cial en que las personas se encuentren en pie de igualdad 
democrática, esto es, que las decisiones comunes sean 
tomadas con la participación de todos (inclusión)...”12. 

Las desigualdades siguen presentes de manera 
simbólica y material. En terminos generales el acceso 
a lugares de decisión para las mujeres es limitado, a 
tal punto que ya no solo se habla del “techo de cristal” 
sino que además se incorpora el concepto de “piso de 
goma”.

Es por ello que las acciones afirmativas a pesar del 
transcurso del tiempo de su vigencia siguen siendo parte 
de un entramado necesario para lograr la igualdad par-
ticipativa efectiva, si bien esa herramienta no logra su-
perar escindirse de la pauta de temporalidad con la que 
nace. 

Entiendo que la necesidad aún vigente, de una re-
gulación prescriptiva tendiente a garantizar la paridad 
participativa hecha por tierra los argumentos esgrimidos 
por los convencionales constituyentes reacios a la incor-
poración de dicho instrumento en el texto de nuestra 
Constitución reformada. 

Indudablemente estas acciones o estrategias por sí 
solas no logran reducir la brecha de desigualdad estruc-
tural, reconociendo como necesaria una perspectiva de 
género que reconozca los paradigmas de igualdad con-
forme surge de los compromisos y acciones propuestas 
en la “Plataforma de Beijing”, la que dispone el gender 
mainstreaming como una estrategia principal para la 
incorporación de una nueva mirada en donde grupos o 
sectores desaventajados históricamente sean parte visi-
bilizada de la historia argentina. 
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