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JURISPRUDENCIA

ANOTADA

Revista de Derecho de Familia Nº 2014-IV

PERSONAS FÍSICAS

Fin de la existencia – Desaparición forzada – Indemnización – Derechos de la 

concubina que tuvo descendencia reconocida con el causante – Presunción legal 

– Ley 24.411 modificada por la ley 24.823

La sentencia que, con base en el segundo párrafo del art. 4 de la ley 24.441 
—agregado por la ley 24.823—, hizo lugar a la petición de la madre del hijo de un 
de saparecido durante la última dictadura militar a obtener el 50% de la indemniza-
ción recibida por parte de la progenitora del causante pese a no haber acreditado el 
tiempo de convivencia debe ser confirmada, pues la norma establece que existiendo 
descendencia reconocida o establecida judicialmente la unión de hecho se presume 
a los fines indemnizatorios y esa previsión no exige una determinada duración de la 
unión de hecho, situación distinta al caso de que no haya descendientes.

CORTE SUP., 6/3/2014 – C., I. v. B., R. C.

con nota de Ana G. Peracca

Dictamen de la Procuradora General

Suprema Corte:

— I —
A fs. 833/839 de los autos principales 

(a cuya foliatura corresponderán las si-
guientes citas), la Cámara Nacional de Ape-
laciones en lo Civil (Sala L) confirmó la sen-
tencia de la instancia anterior, en cuanto 
había hecho lugar a la demanda promovida 
por I. T. C. contra R. C. B., condenando a la 
segunda a abonar a la actora el 50% de lo 
que había percibido en concepto de indem-
nización por los daños y perjuicios deriva-
dos de la de saparición forzada de E. E. B., 
acaecida aparentemente el 11 de enero de 
1977, a manos de fuerzas de seguridad.

Para decidir de tal modo, la Dra. Perez 
Pardo (en disidencia con el primer voto) 
entendió que la actora debía ser conside-

rada “causahabiente” en los términos de la 
ley 24.411, más no por el carácter de con-
cubina durante el lapso mayor a dos años 
que prevé el primer párrafo del artícu lo 4º 
de la ley 24.411, sino por ser la progenito-
ra de N. C. B., hijo del de saparecido E. E. 
B. —situación prevista en el párrafo 2º del 
artícu lo 4º de la citada norma, según la mo-
dificación introducida por la ley 24.823—, 
sin que para el caso fuera un requisito los 
dos años de concubinato previo.

Con sustento en esa reforma legal, en-
tendió que con el nacimiento del hijo se 
presumía la existencia de la unión de hecho 
de sus padres en forma inmediatamente 
anterior a la de saparición o el fallecimien-
to, sin que se hubiese presentado en autos 
prueba alguna en contra, así como tampo-
co se hubiese cuestionado que la actora es 
la progenitora del hijo del de saparecido.
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Destacó la concordancia entre las di-
ferentes declaraciones testimoniales ren-
didas en la causa, las que demuestran la 
relación de la actora con el padre de su hijo 
y con la familia de éste último, resaltando 
algunas que creyó relevantes.

Por su parte, el Dr. Galmarini (en su 
voto) estimó que “...en lo que hace a la 
procedencia de la acción... se definen por 
la interpretación que se haga de las previ-
siones del artícu lo 4º de la ley 24.411, y en 
este aspecto coincido en lo substancial con 
la solución que propicia en su voto la Dra. 
Perez Pardo, en tanto juzgo aplicable al ca-
so el segundo párrafo del citado artícu lo 4º, 
el cual prevé lo siguiente: ‘Se presumirá, 
salvo prueba en contrario, que existió unión 
de hecho cuando hubiera descendencia re-
conocida por el de saparecido o el fallecido, 
o la filiación del descendiente hubiera sido 
establecida judicialmente. La persona que 
hubiese estado unida de hecho concurrirá 
en la proporción que hubiere correspondi-
do al cónyuge...’”.

Al respecto, sostuvo que para que 
opere la presunción de concubinato y, por 
tanto, la legitimación de quien integró esa 
unión para reclamar como “causahabien-
te” el beneficio o indemnización previsto en 
el artícu lo 10 de la ley 24.411, era suficien-
te con que la actora hubiera tenido un hijo 
con quien sufrió la de saparición forzada 
o el fallecimiento como consecuencia del 
accionar de las fuerzas armadas o de se-
guridad.

Añadió que el segundo párrafo del 
artícu lo 1º no exige una antigüedad deter-
minada en esa unión, pues le ha conferido 
al hecho de que la pareja tuviera descen-
dencia la entidad suficiente para presumir 
que ella existió entre los progenitores, la 
que únicamente puede ser debilitada por 
prueba en contrario, extremo que —especi-
ficó— no se había producido.

En tal sentido, luego de analizar las de-
claraciones contenidas en la información 
sumaria tramitada por la actora y las de-

claraciones testimoniales de otros testigos 
ofrecidos por la demandada, concluyó que 
ellos no lograron desvirtuar el víncu lo entre 
la actora y E. E. B., razón por la cual —ante 
la existencia indubitada de un descendiente 
común— resulta de aplicación lo previsto en 
el 2do párrafo del artícu lo 4º de la ley 24.411 
y se presume la unión de hecho de la pareja, 
en virtud de lo cual la actora tiene derecho a 
recibir una parte del beneficio o la indemni-
zación percibido por la demandada.

— II —
Disconforme, la demandada interpuso 

el recurso extraordinario de fs. 844/859, el 
que, denegado a fs. 876, dio lugar a esta 
presentación directa.

En primer término, tachó de nulidad al 
fallo en crisis por carecer de opiniones sus-
tancialmente coincidentes respecto de la 
solución a la que arriba, denunciando que 
si bien los votos que conforman la mayo-
ría coinciden en la solución final, parten de 
premisas y argumentos diferentes.

Agregó que en dichos votos se modificó 
no sólo la causa de la obligación sino que 
además se suministró una inteligencia de 
la legislación federal diferente a la soste-
nida por la sentencia de primera instancia, 
puesto que se consideró que el primer y 
segundo párrafos de la ley 24.411 con-
templan dos hipótesis de hecho distintas, 
lo que condujo a la Cámara a afirmar que 
la actora debía ser calificada como “causa-
habiente” en los términos de la citada ley, 
mas no por ser concubina del causante du-
rante un lapso mayor de dos años —tal co-
mo lo prevé el párrafo primero del artícu lo 
4º de la ley y como estableció el juez de gra-
do—, sino por encontrarse en la hipótesis 
contenida en el segundo apartado de ese 
precepto, esto es, dado su carácter de pro-
genitora de N. C. B., hijo del de saparecido 
por el cual se reclama el beneficio.

Al ser ello así, precisó que la cuestión 
federal fincaba en el yerro de la decisión 
respecto de la interpretación de la normati-
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va federal en juego, en colisión con garan-
tías constitucionales.

Por otra parte, se agravió también del 
rechazo de su planteo de caducidad res-
pecto del derecho de la actora, en los tér-
minos y con los efectos del artícu lo 7 de la 
ley 24.411, el que había sido rechazado por 
la Cámara en virtud de lo normado en las 
leyes 24.499, 25.985, 26.178 y 26.521, 
que ampliaron el citado plazo.

Tildó de arbitrario el pronunciamiento 
por, entre otras cuestiones, vulnerar los 
artícu los 14 bis y 17 de la Constitución Na-
cional, al desconocer que la indemnización 
que había percibido se incorporó a su patri-
monio, constituyendo un derecho adquirido 
del cual no puede ser ahora despojada.

Se agravió también porque la decisión 
recurrida se aparta de la doctrina de la Cor-
te en lo atinente al principio de buena fe 
prescripto por el artícu lo 6º de la ley 24.411 
del que, sostiene, se vio privada. También 
consideró, en líneas generales, que se vul-
neraron los arts. 18, 19, 28, 31 y 33 de la 
Ley Fundamental.

— III —
Liminarmente, observo que no puede 

prosperar el agravio fundado en la carencia 
de opiniones sustancialmente coinciden-
tes respecto de la solución a la que arriba 
el fallo impugnado. Ello es así pues, de la 
simple lectura del pronunciamiento, surge 
con claridad que se verifica esa “sustancial 
coincidencia” en los fundamentos y conclu-
siones de los dos jueces que conformaron 
la mayoría. Si bien el recurrente declara 
que esa coincidencia no es total, pienso 
que los aspectos concordantes permiten 
resolver la cuestión en debate, de modo 
tal que la decisión apelada cuenta con una 
confluencia de voluntades que exhibe una 
mínima finalidad acumulativa exigible, sin 
que se advierta ninguna afectación de los 
procesos lógico-jurídicos de elaboración de 
propuestas, de razonamiento y de decisión 
(arg. Fallos: 314:1968).

En efecto, existe acuerdo entre los jue-
ces que votaron en segundo y tercer térmi-
no en cuanto a que no puede endilgarse 
arbitrariedad a la sentencia de grado toda 
vez que, a los fines de la ley 24.411, existe 
unión de hecho cuando hay descendencia 
reconocida por el de saparecido o el falleci-
do, o bien la filiación del descendiente ha 
sido establecida judicialmente, así como 
también en punto a que la actora es la ma-
dre del hijo del de saparecido y fallecido.

— IV —
Sentado lo anterior, corresponde estu-

diar si —como argumenta la demandada— 
los votos que conforman la mayoría modifi-
caron la causa petendi.

Ha expresado la Corte en reiteradas 
oportunidades que es privativo de los jue-
ces la tarea de calificar las pretensiones 
de las partes, facultad que deriva de la co-
nocida regla iure novit curia, cuyo ejercicio 
no comporta agravio constitucional (Fallos: 
300:1074; 312:195).

Con arreglo a dicho principio, el juez no 
sólo tiene la facultad sino también el deber 
de discurrir los conflictos y dirimirlos según 
el derecho aplicable, calificando autóno-
mamente la realidad fáctica y subsumién-
dola en las normas jurídicas, con prescin-
dencia de los fundamentos que enuncien 
las partes. Esa potestad, propia de los 
jueces, deriva de los principios esenciales 
que organizan la función jurisdiccional (Fa-
llos: 296:633; 298:78 y 429; 300: 1034; 
305:405; 308:778; 310:1536; 316:2383).

En atención a ello, el ejercicio de esa fa-
cultad-deber por medio del cual la Cámara 
fijó el régimen normativo pertinente para la 
solución de este litigio, sólo podrá ser cues-
tionado sobre la base de demostrar que se 
han alterado los presupuestos fácticos del 
caso o la causa petendi (Fallos: 307:919; 
313:915), es decir, cuando se modifican de 
ese modo los elementos objeto de la de-
manda o de la oposición (Fallos: 306:1993; 
314:1175).
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Desde esta perspectiva, resulta claro 
para mí que ello no ocurrió en el sub lite, 
puesto que la pretensión de la actora —de 
recibir el 50% de la indemnización que, se-
gún consideró, ilegítimamente había percibi-
do la demandada en el marco de lo estable-
cido en la ley 24.411— es lo que, finalmente, 
fue objeto de condena en el fallo recurrido.

En esta inteligencia, advierto que la 
demandada, señora Benfield, no se ve-
rá privada de la indemnización por la de-
saparición forzada de su hijo, como erró-
neamente sostiene a fs. 847 de su escrito 
recursivo, sino que deberá compartir el im-
porte cobrado con la actora y el hijo del de-
saparecido, a la sazón, su nieto.

En lo atinente al agravio fundado en la 
falta de tratamiento —por parte de la Cáma-
ra— del planteo de caducidad del derecho de 
la actora opuesto por la demandada, observo 
que tal planteamiento quedó al margen de 
esta controversia, al haber sido esgrimido 
por esta última recién en ocasión de alegar 
(v. fs. 760/765), aún cuando no se trataba de 
una cuestión novedosa o inexistente.

En tal sentido, es reiterada doctrina de 
V.E. que las modificaciones introducidas en 
los alegatos respecto de las pretensiones 
expuestas en la demanda y de las defen-
sas opuestas en la contestación, no pue-
den ser admitidas por extemporáneas (Fa-
llos: 180:233; 182:67; 186:353; 188:143; 
284:3179, entre otros), razón por la cual la 
conducta de la Cámara no puede ser califica-
da como una falta a su deber de analizar las 
peticiones, alegaciones o argumentos “opor-
tunamente propuestos” a su consideración 
y conducentes para la correcta solución del 
litigio (Fallos: 301:1028, entre otros).

— V —
A esta altura sólo resta expedirme so-

bre la arbitrariedad alegada por la recu-
rrente, situación que —a mi entender— tam-
poco se advierte en el fallo cuestionado.

V.E. tiene dicho reiteradamente que la 
doctrina sobre la arbitrariedad de sentencias 

no tiene por objeto corregir aquellas equivo-
cadas o que el apelante considere tales, a 
raíz de su mera discrepancia con el alcance 
atribuido por el a quo a principios y normas 
de derecho común o con la valoración de la 
prueba, incluso de presunciones, sino que 
reviste un carácter estrictamente excepcio-
nal (Fallos: 324:3421; 3494; 4123; 4321).

Asimismo, ha declarado el Tribunal que 
es improcedente el recurso extraordinario 
fundado en agravios que reiteran asertos 
ya sostenidos al cuestionar la sentencia del 
juez de grado, de sechados sobre la base de 
fundamentos que no compete a la Corte revi-
sar, ya que se encuentran vinculados a cues-
tiones de hecho, prueba y derecho procesal, 
suficientes, al margen de su acierto o error, 
para descartar la arbitrariedad invocada 
(doctrina de Fallos: 312:1859, entre otros).

En base a estas asentadas premisas, 
es prudente reiterar que la Cámara admi-
tió la pretensión de la actora a partir de 
la demostración del nacimiento de N. C. 
B., hijo de ésta con el de saparecido E. E. 
B., circunstancia que la condujo a aplicar 
el segundo párrafo del artícu lo 4º de la 
ley 24.411 y, por ende, a tener por acredi-
tada la existencia de la unión de hecho de 
sus padres en forma inmediatamente an-
terior a la de saparición o al fallecimiento, 
sin que —en postura del a quo, irrevisable 
en esta instancia según expliqué anterior-
mente— la existencia de esta unión haya 
merecido prueba en contrario.

En tales condiciones, no se advierte un 
grosero apartamiento de la solución nor-
mativa prevista para el caso o un defecto 
grave en su fundamentación, motivo por 
cual la tacha de arbitrariedad debe —en 
mi criterio— ser rechazada (Fallos: 207:72; 
301:1218; 303:386; 304:469).

— VI —
En virtud de lo expuesto, considero que 

corresponde rechazar la queja.

Buenos Aires, 11 de septiembre de 
2013.— Laura M. Monti.
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Buenos Aires, seis de marzo de 2014.

Vistos los autos: “Recurso de hecho de-
ducido por la demandada en la causa C., I. 
c. B., R. C. s/ ordinario”, para decidir sobre 
su procedencia.

Considerando:

1º) Que la Cámara Nacional de Apela-
ciones en lo Civil, Sala L, al confirmar —por 
mayoría— el pronunciamiento de primera 
instancia, hizo lugar a la reclamación y, en 
consecuencia, condenó a la demandada a 
pagar a la actora la mitad del monto indem-
nizatorio que había percibido como progeni-
tora de la persona de saparecida, al amparo 
del régimen sancionado con la ley 24.411. 
Para concluir de ese modo, consideró que, 
en virtud de lo normado en el art. 4º, párra-
fo 2º, de dicha norma, la peticionaria de-
bía ser considerada como causahabiente 
del de saparecido a efectos de percibir el 
beneficio previsto en dicha ley, pues había 
mantenido con aquél una unión de hecho 
que se presumía a partir del nacimiento del 
hijo de ambos; sin que cupiera, en el caso, 
exigir los dos años de convivencia previa re-
queridos en el párrafo 1º de la disposición 
citada. Asimismo, la alzada sostuvo que no 
existían en la causa elementos de prueba 
que permitieran apartarse de la mentada 
presunción.

2º) Que contra esa decisión la deman-
dada interpuso recurso extraordinario, 
cuya denegación motiva esta queja, en el 
que promueve el examen de diversas cues-
tiones que califica como federales, como 
la interpretación efectuada por el tribunal 
a quo del art. 4º de la ley 24.411, de na-
turaleza federal; que dicha sentencia es 
arbitraria por ausencia de opiniones sus-
tancialmente coincidentes en el fallo ape-
lado por parte de los dos jueces que dijeron 
formar mayoría, por omisión de tratamiento 
de la defensa de caducidad del derecho de 
la actora planteada por su parte, por viola-

ción del principio de congruencia, por apar-
tarse de la doctrina de este Tribunal senta-
da en Fallos: 330:2304, y por imponer una 
condenación en costas infundada.

3º) Que es inadmisible el agravio ati-
nente a la ausencia de opiniones sustan-
cialmente coincidentes entre los dos votos 
que forman la decisión mayoritaria tomada 
en la sentencia impugnada, de modo tal 
que el fallo cuenta con una confluencia 
de voluntades que exhibe una suficiente 
finalidad acumulativa exigible, sin que se 
advierta alguna afectación de los proce-
sos lógicos-jurídicos de elaboración de 
propuestas, de razonamiento y de decisión 
(Fallos: 314:1968).

En efecto, existe acuerdo entre los jue-
ces que votaron en segundo y tercer térmi-
no en cuanto a que no puede endilgarse 
arbitrariedad a la sentencia de grado pues, 
a los fines de la ley 24.411, existe unión de 
hecho cuando hay descendencia reconoci-
da por la persona de saparecida o fallecida, 
o bien la filiación del descendiente ha sido 
establecida judicialmente, así como tam-
bién en punto a que la actora es la madre 
del hijo del de saparecido.

4º) Que también corresponde rechazar 
el agravio basado en la supuesta falta de 
tratamiento por parte del tribunal a quo de 
la defensa de caducidad del derecho de 
la actora, pues —tal como ha sido indica-
do por la propia demandada en su escrito 
recursivo— dicha pretensión extintiva fue 
introducida sólo en oportunidad de pre-
sentar el alegato en primera instancia, sin 
que fuera sustanciada con la contraria, cir-
cunstancia que motivó su exclusión de la 
controversia. En tal sentido, es reiterada 
doctrina de esta Corte que las modificacio-
nes introducidas en los alegatos respecto 
de las pretensiones expuestas en la de-
manda y de las defensas opuestas en la 
contestación, no pueden ser admitidas por 
extemporáneas (Fallos: 152:46; 180:233; 
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188:143; 235:554; 283:213; 284:319; 
308:299) razón por la cual la conducta de 
la cámara lejos está de ser calificada como 
una falta a su deber de analizar las peti-
ciones, alegaciones o argumentos “oportu-
namente propuestos” a su consideración y 
conducentes para la correcta solución del 
litigio.

5º) Que igual de sestimación merece 
la pretensa violación del principio de con-
gruencia. El Tribunal ha sostenido reitera-
damente que el principio iura novit curia 
faculta al juzgador a discurrir los conflictos 
litigiosos y dirimirlos según el derecho vi-
gente, calificando la realidad fáctica y sub-
sumiéndola en las normas que la rigen con 
prescindencia de los fundamentos jurídicos 
invocados por las partes (Fallos: 298:78; 
313:924; 321:1167; 326:3050; 329:1787 
y 331:2240). Tal atribución, por ser propia 
y privativa de la función jurisdiccional, lle-
va a prescindir de las calificaciones nor-
mativas postuladas por los litigantes, aún 
cuando concordaren en ellas; y encuentra 
su único límite en el respeto al principio de 
congruencia, de raigambre constitucional, 
en cuanto invalida todo pronunciamiento 
que altere la causa petendi o introduzca 
planteos o defensas no invocadas, es decir, 
cuando se modifican los elementos objeto 
de la demanda o de la oposición (Fallos: 
306:1993; 314:1175; 329:4372, 3517 y 
331:2240).

Con esta comprensión, no se advier-
te en el sub lite la variación de la causa 
petendi invocada por la recurrente pues, 
en ejercicio de la mentada facultad califi-
cadora, la cámara fijó el régimen norma-
tivo pertinente para la solución del caso e 
impuso a la demandada una condena que 
concuerda con la pretensión de la actora 
de recibir el 50% de la indemnización que 
la emplazada había percibido como proge-
nitora y acreedora exclusiva de la indem-
nización reconocida ante la de saparición 
de E. B.

6º) Que descartados los agravios que 
perseguían la anulación del pronuncia-
miento, el recurso extraordinario deducido 
en autos resulta formalmente admisible 
en cuanto se ha objetado la inteligencia 
de una norma de carácter federal y la de-
cisión definitiva del superior tribunal de la 
causa ha sido contraria a las pretensio-
nes que la apelante funda en ella (art. 14, 
inc. 3º de la ley 48). En este sentido, es 
oportuno dejar sentado que la Corte no se 
encuentra limitada en su decisión por los 
argumentos expuestos por las partes o el 
a quo sino que le incumbe realizar una de-
claración sobre el punto dispu tado, según 
la interpretación que rectamente le otorga 
(Fallos: 307:1457; 310:2682; 311:2553; 
319:2931; 327:5416, entre otros).

7º) Que en lo atinente a la interpreta-
ción de la ley 24.411 —modificada por la 
ley 24.823—, de carácter federal, resulta 
conveniente para resolver el caso sub exa-
mine reproducir, en lo pertinente, la dispo-
sición aplicable:

“Artícu lo 4º: Los efectos y beneficios de 
esta ley se aplicarán también a las uniones 
matrimoniales de hecho que tuviesen una 
antigüedad de por lo menos dos años an-
teriores a la de saparición o fallecimiento, 
según el caso, y cuando esto se probara 
fehacientemente.

”Se presumirá, salvo prueba en con-
trario, que existió unión de hecho cuando 
hubiera descendencia reconocida judicial-
mente por el de saparecido o el fallecido, o 
la filiación del descendiente hubiera sido 
establecida judicialmente. La persona que 
hubiese estado unida de hecho concurrirá 
en la proporción que hubiere correspondi-
do al cónyuge”.

8º) Que corresponde señalar limi-
narmente que si bien es cierto que los 
párrafos 1º y 2º de la disposición trans-
cripta contemplan la condición de causa-
habientes proveniente de las uniones de 
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hecho con las personas fallecidas o de-
saparecidas, contemplan dos situaciones 
diferentes y otorgan a cada una de ellas 
distintas maneras de probar el carácter de 
causahabiente, necesario en ambos casos 
para acceder al beneficio acordado en la 
ley 24.441.

En efecto, el primer párrafo alude a la 
existencia de una unión de hecho y exige, 
para aplicarle los efectos y beneficios de la 
ley, que esa cohabitación tenga, por lo me-
nos, una, antigüedad de dos años anterio-
res a la de saparición o fallecimiento.

Por su parte, el segundo párrafo —agre-
gado por la ley 24.823—, se refiere al su-
puesto en el que existe descendencia re-
conocida o establecida judicialmente entre 
el peticionario y la persona de saparecida o 
fallecida, caso en el cual la unión de hecho 
se presume, salvo prueba en contrario.

A diferencia del primer supuesto, para 
alcanzar la mentada condición de causaha-
biente, no se exige en este segundo caso 
una determinada duración de la unión de 
hecho mantenida entre el reclamante y la 
persona de saparecida o fallecida.

En consecuencia, carecería de asidero 
imponer, como pretende la recurrente, un 
requisito para este segundo supuesto, que 
el legislador sólo incluyó para el primero.

9º) Que, en este punto, es prudente re-
cordar que la primera fuente de interpreta-
ción de la ley es su letra, de la que no cabe 
apartarse cuando ella es clara, sin que sea 
admisible una inteligencia que equivalga a 
prescindir de ésta (Fallos: 312:2078), pues 
la exégesis de la norma debe practicarse 
sin violación de sus términos o su espíritu 
(Fallos: 308:1873; 315:1256).

Sobre la base de esta clásica regla, re-
sulta correcta la interpretación efectuada 
en el fallo sub examine, al tener por demos-
trada la unión de hecho de la actora con 
la persona de saparecida a partir del naci-
miento del hijo de ambos, con independen-
cia de la duración de dicha unión.

10) Que el criterio amplio en materia 
de interpretación de las normas aplicables 
y de apreciación de la prueba que debe 
imperar para resolver una cuestión como 
la planteada en el sub lite, ha sido expre-
samente reconocido por el legislador. En 
efecto como lo subrayó el Tribunal en el 
precedente de Fallos: 330:2304, entre los 
fundamentos que en el debate parlamenta-
rio, sostuvieron el proyecto de ley que lue-
go se sancionara bajo el número 24.823, 
reformando la ley 24.411, se afirmó que 
“...La presente reforma se propone evitar 
interpretaciones restrictivas que resulta-
rían arbitrarias, desvirtuando la voluntad 
del legislador, que, sin duda, quiso —en 
el marco de las políticas reparatorias que 
constituyen un deber por parte del Estado— 
alcanzar a la mayor cantidad de población, 
cuyos derechos fueron avasallados por el 
terrorismo de Estado y cuya reparación se 
intenta...” (confr. Debate Parlamentario Ley 
Nº 24.823, Fundamentos del Proyecto de 
Ley; Diario de Sesiones de la Cámara de 
Dipu tados de la Nación, pág. 1405).

Con particular referencia a la cláusula 
de que se trata, en el mencionado debate 
parlamentario que introdujo el mentado 2º 
párrafo al art. 4º de la ley 24.411, se indicó 
—sin que se formulara mención alguna del 
lapso de dos años requerido en el 1º párrafo 
de la norma en examen— que “el agregado 
al art. 4º de la norma vigente establece, 
por una parte, la presunción legal de que 
ha existido unión matrimonial de hecho en 
caso de descendencia reconocida por el 
de saparecido o fallecido y también cuando 
la filiación se hubiera establecido judicial-
mente” [confr. Debate Parlamentario Ley nº 
24.823, Fundamentos del Proyecto de Ley; 
Diario de Sesiones de la Cámara de Dipu-
tados de la Nación, 23 de abril de 1997, 
pág. 1405].

Por lo demás, la solución dada por el 
legislador con el agregado incorporado por 
la ley 24.823 a la ley 24.411, dista de ser 
única pues, en materia de uniones de he-
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cho aún en otros ámbitos como —por ejem-
plo— el relativo a las normas que conceden 
beneficios previsionales, el nacimiento de 
un hijo en común con el causante es es-
tablecido como elemento diferenciador 
de situaciones, al fijar los requisitos para 
que el concubino o la concubina puedan 
acceder al beneficio de pensión derivado 
de la muerte del conviviente (ver, al res-
pecto, art. 1º de las leyes 23.226 y 23.570; 
art. 53 de la ley 24.241).

11) Que en las condiciones expresa-
das, la conclusión a que ha llegado la alza-
da es una respuesta fundada que hace pie 
en una interpretación literal y finalista del 
régimen normativo que regula esta clase 
de reparaciones que esta Corte comparte, 

por lo que al resultar inadmisibles los de-
más agravios invocados (art. 280 del Códi-
go Procesal Civil y Comercial de la Nación), 
corresponde mantener íntegramente la de-
cisión recurrida.

Por ello, oída la señora Procuradora Fis-
cal, se hace lugar parcialmente a la queja, 
se declara procedente el recurso extraordi-
nario con el alcance que surge de los con-
siderandos que anteceden y se confirma 
la sentencia apelada. Con costas (art. 68 
del Código Procesal Civil y Comercial de la 
Nación). Reintégrese el depósito de fs. 2. 
Agréguese la queja al principal, notifíquese 
y, oportunamente, devuélvase.— Ricardo 
Luis Lorenzetti. — Elena I. Highton de No-
lasco. — Carlos S. Fayt. — E. Raúl Zaffaroni. 
— Juan Carlos Maqueda.

Los hiJos y LA AcreditAción de existenciA  
de LA unión (convivenciAL) de hecho

por Ana G. Peracca*

I. A modo de introducción

El fallo que comentamos es uno de los escasos pronunciamientos en los que la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación ha abordado la cuestión relativa a la acredita-
ción de la unión de hecho atento a la jurisdicción de excepción que ejercita1.

Tal decisorio resulta propicio para realizar algunas reflexiones; en particular, anali-
zar cómo juega el elemento “duración o permanencia en el tiempo” de la unión (con-
vivencial) de hecho, así como la consideración de la existencia de hijos para atenuar 
el recaudo temporal y hasta suprimirlo a través de la presunción de existencia de ésta.

En esa tarea exponemos algunas nociones básicas que sirven de soporte teóri-
co desde donde pretendemos reflexionar; reseñamos la protección constitucional de 

* Profesora asociada, cátedra Civil V, Facultad de Derecho, UNCatamarca.
1 Quedan a salvo, claro, las decisiones en las que se avocara como tribunal de ape-

lación en contra de las sentencias dictadas por la Cámara Federal de la Seguridad Social por 
imperio del art. 19 de la ley 24.463, norma declarada inconstitucional por la Corte en el caso 
“Itzcovich” (Fallos 328:566) y luego derogada por la ley 26.025, BO del 22/4/2005.
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“las” familias dando cuenta de la hermenéutica de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos y de la Corte Federal en la materia; así como la cuestión terminológica 
con que han sido nombradas este tipo de convivencias, sus rasgos definitorios; pun-
tualizando algunos de los efectos reconocidos a aquéllas, así como los lineamientos 
generales de la regulación diseñada por el Proyecto de Reforma al Código Civil2, para 
luego ingresar al análisis del fallo.

1. Aclaración terminológica

El término “concubinato” ha sido el más utilizado por el discurso jurídico para refe-
rirse a las uniones de dos personas en aparente matrimonio, vocablo que también es 
intensamente resistido por la carga peyorativa que contiene al identificar a estas unio-
nes como un fenómeno contrario a la moral y a las buenas costumbres; luego, tampo-
co es el utilizado en el lenguaje cotidiano, ya que cuando alguien refiere a la persona 
con quien vive alude a su compañera/o o pareja.

En su reemplazo se han ensayado diversas alocuciones, tales como unión conyu-
gal libre de hecho, unión no matrimonial, unión extramatrimonial, matrimonio no for-
malizado, etc., habiendo sido la Prof. Cecilia Grosman quien se ha inclinado por la fór-
mula “convivencias de pareja” como la más adecuada para caracterizar este tipo de 
uniones, en tanto apunta de manera neutral al elemento esencial de estos víncu los: la 
convivencia3, resultando también satisfactorio el término “uniones convivenciales”4 
utilizado por el Proyecto de Reforma al Código Civil.

2. Protección constitucional de la unión convivencial

Desde mediados del siglo pasado, diversos datos sociológicos han tornado indis-
cutible que la familia nuclear tradicional, de base matrimonial, ha perdido exclusivi-
dad ante la presencia de diversas formas familiares.

Tal diversidad familiar se asienta sobre la noción de “socioafectividad”, acuñada 
por la doctrina brasileña, y definida como “el elemento necesario de las relaciones fa-
miliares basadas en la voluntad y el de seo de las personas de mantener víncu los afec-
tivos que trascienden lo normativo”5.

2 Realizado por la Comisión para la elaboración del proyecto de ley de reforma, actuali-
zación y unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación de signada a partir del decreto 
PE 191/2011, integrada por los Dres. Highton de Nolasco, Kemelmajer de Carlucci y Lorenzetti.

3 Vero, Gabriela, “Familia y convivencias de pareja heterosexuales”, en Lloveras, Nora y 
Herrera, Marisa, (dirs.), El derecho de familia en Latinoamérica”, t. I, Ed. Nuevo Enfoque Jurídico, 
Córdoba, 2010, ps. 310/311.

4 Acuñado por Lloveras, Nora y Salomón, Marcelo, El derecho de familia desde la Cons-
titución Nacional, Ed. Universidad, Buenos Aires, 2009, p. 385 citado (en nota 11) por Famá, 
María Victoria, “Convivencias de pareja: aportes para una futura regulación”, RDF 5257.

5 Juzg. Familia n. 4 Córdoba, 28/6/2010, “A. S. G. v. M. V. S. y otro s/medidas urgentes”, 
RDF 2011-I-137 y ss., con comentario de Lloveras, Nora, “Una madre invisibilizada y una madre 
biológica ‘visible’: dos madres y la filiación del niñ@”, citados (nota 75) por Herrera, Marisa y De 
la Torre, Natalia, “Daños en las relaciones de familia a la luz del de sarrollo de la jurisprudencia 
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Esta multiplicidad organizativa reclama ser protegida por el Estado, hallando ade-
cuada justificación en los principios de igualdad y no discriminación reconocidos 
expresamente por diversos instrumentos internacionales integrantes del plexo cons-
titucional por efecto de la reforma de 1994, reconociendo y amparando el pleno de-
sarrollo de la personalidad y del proyecto individual de vida elegido por cada persona 
en la organización familiar —Declaración Universal de Derechos Humanos6, Conven-
ción Americana de Derechos Humanos7; Pacto Internacional de Derechos, Económi-
cos, Sociales y Culturales8, en particular el Protocolo de San Salvador9, que ha seña-
lado que en una sociedad democrática las restricciones a derechos deben imponerse 
con el fin de preservar el bienestar general, reconociendo el derecho a la constitución 
y protección de “las” familias sin distinción alguna—.

Una interpretación armónica e integral de los derechos fundamentales de las per-
sonas reconocidos en dichos instrumentos permite vislumbrar el reconocimiento im-
plícito de diversas formas de vivir en familia, cuando es posible verificar la existencia 
de un vínculo afectivo perdurable que diseña un proyecto biográfico conjunto en los 
aspectos materiales y afectivos10. Y es que los lazos afectivos y los proyectos de vida 
no responden a un solo modelo sino, por el contrario, se basan en la tolerancia y el 
pluralismo11.

En particular respecto de la materia de esta colaboración, “el resguardo constitu-
cional que avala la existencia de las uniones de hecho como una de las formas fami-
liares que deben ser admitidas en el derecho infraconstitucional es el respeto por el 
proyecto de vida autorreferencial, el derecho a la intimidad, la igualdad, la no discrimi-
nación y la solidaridad familiar”12.

Tal la hermenéutica adoptada por la Corte Federal, aun antes de la reforma consti-
tucional, al referir que “la protección constitucional de la familia no se limita a la surgi-
da del matrimonio legítimo, porque a la altura contemporánea del constitucionalismo 
social sería inicuo de samparar a los núcleos familiares no surgidos del matrimonio”13.

Interpretación amplia que ha de ser complementada con aquélla, también ema-
nada del Máximo Tribunal, conforme a la cual “la jurisprudencia internacional debe 
servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales en tanto el Es-
tado argentino reconoció competencia a la Corte Interamericana para conocer en ca-

constitucional”, en Lorenzetti, Ricardo (dir.), Máximos precedentes: responsabilidad civil, 1ª ed., 
vol. IV, Ed. La Ley, Buenos Aires, p. 384.

6 Arts. 2º, 7º y 16.
7 Arts. 1º, 17.2º y 24.
8 Arts. 22 y 10.
9 Arts. 3º, 5º y 15.
10 Gil Domínguez, Andrés, “El concepto constitucional de familia”, RDF 15-31.
11 Gil Domínguez, Andrés; Famá, María Victoria y Herrera, Marisa, Derecho constitucio-

nal de familia, t. I, Ed. Ediar, Buenos Aires, 2006, p. 77.
12 Sup. Corte Bs. As., 14/9/2011, “R., A. H. v. K., S. y otros s/daños y perjuicios”, LL 

Online, citar AR/JUR/55516/2011.
13 “M.”, 8/3/1990, JA 1990-II-379.
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sos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana”14; que “La 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y, en su caso, la de 
la Corte Europea de Derechos Humanos, constituye una pauta muy valiosa para inter-
pretar las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos”15.

Conforme a la doctrina legal citada, resulta trascendente señalar la jurisprudencia 
emanada del Tribunal Regional de DD.HH. relativa a la protección de la familia, en tan-
to aquélla actúa como guía exegética de la Convención Americana.

En la causa “Atala Riffo v. Chile”16, se expresó: “La Corte constata que en la Con-
vención Americana no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni 
mucho menos se protege sólo un modelo ‘tradicional’ de la misma. Al respecto, el tri-
bunal reitera que el concepto de vida familiar no está reducido únicamente al matri-
monio y debe abarcar otros lazos familiares de hecho donde las partes tienen vida 
en común por fuera del matrimonio”. Criterio reiterado en el caso “Fornerón y otro v. 
Argentina”17.

Pese al marco protectorio constitucional referido, el Estado se ha limitado a regla-
mentar los efectos jurídicos derivados del matrimonio, siendo escasa la normatividad 
referida a las uniones de hecho18, circunstancia que ubica a los convivientes en situa-
ciones de palmaria injusticia que han sido morigeradas por la actuación jurisdiccional.

3. Elementos tipificantes

De otra parte, importa señalar que la acreditación de la unión convivencial —en 
adelante, UC— resulta esencial para reclamar los efectos jurídicos previstos, pues, 
tratándose de una situación de hecho, para que produzca tales consecuencias habrá 
que alegar y probar su existencia a través de todos los medios de prueba admitidos, 
incluso las presunciones.

Al no hallarse reglamentada la UC, los requisitos de existencia han sido diseña-
dos por la doctrina autoral y judicial, existiendo consenso en que aquélla se encuen-
tra configurada cuando estamos en presencia de una comunidad de vida similar a la 
convivencia matrimonial, singular, permanente y notoria.

14 “Giroldi”, 1995, Fallos 318:514. Criterio reiterado en “Videla, Jorge R.”, 21/8/2003, 
LL 2003-F-87, citar AR/JUR/1477/2003; en “Simón”, 14/6/2005, LL 2005-E-331, citar AR/
JUR/602/2005; “Mazzeo”, 13/7/2007, disponible en www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/fallos.do
?usecase=mostrarDocumento&falloId=1951 (compulsado el 15/10/2013); “Caffarello”, 
22/5/2012, LL Online, citar AR/JUR/18853/2012; en “Lanzón”, 22/5/2012, DJ del 4/7/2012, 
p. 37, citar AR/JUR/18836/2012.

15 Disidencia parcial de los Dres. Fayt y Petracchi, en “Viaña, R.”, 23/11/1995, LL 1997-
E-1004, citar AR/JUR/3936/1995.

16 Del 24/2/2012, párrafo 142, disponible en www. corteidh.or.cr/docs/casos/articu-
los/seriec_239_esp.pdf.

17 Del 27/4/12, disponible en www.corteidh.or.cr/docs/casos/articu los/seriec_242_
esp.pdf.

18 Repárese que sólo en lo concerniente a la patria potestad y la filiación se regula la 
igualdad jurídica de los hijos extramatrimoniales con los nacidos de un matrimonio, mientras 
que en el ámbito de la seguridad social se reconocen algunos derechos a las familias constitui-
das de modo diverso al matrimonial.
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La comunidad de vida —en el orden económico, afectivo, sexual— se mantiene en 
tanto la voluntad de convivir de los integrantes de la pareja se renueve constantemen-
te a través de la cohabitación, circunstancia que presume aquélla. Éste es el elemen-
to fundamental que permite distinguir a la UC de cualquier otro tipo de relación en la 
órbita jurídica. Así, quedará a cargo de quien niegue la existencia de la UC acreditar 
que la relación no incluía el mantenimiento de relaciones sexuales o la colaboración 
material y afectiva en el de senvolvimiento de la comunidad de vida19.

Luego, la exigencia de permanencia —estabilidad— refiere a que la relación de los 
convivientes no puede ser momentánea ni accidental, debe prolongarse a través del 
tiempo. Y es que la unión cobra relevancia jurídica sólo con el transcurso del tiempo. 
La duración permite mensurar la estabilidad de la unión20.

Y es que, como se expresara: “El matiz distintivo que separa la figura del concubi-
nato de la simple unión accidental lo constituye objetivamente la noción de estabili-
dad de la relación que distingue al concubinato. Esta idea de perdurabilidad del víncu-
lo trasciende al solo hecho de cohabitar y, elevándose a una categoría superior de la 
escala axiológica social, evidencia al contorno la aspiración coincidente de los prota-
gonistas de encaminar una misma voluntad hacia un objetivo común, cual es el fun-
dar y mantener entre ellos una comunidad de vida plena, lo que significa en su sentir 
subjetivo el asumir y compartir el diario vivir en todas sus facetas, generando con tal 
comportamiento —en ocasiones entre sí y otras respecto de terceros— hechos o actos 
que por su condición, repercutirán en el plano social”21.

Tratándose de una situación de hecho, no existe consenso respecto de “cuánto 
tiempo” ha de durar la UC para tener por acreditada su existencia, quedando librado 
a la apreciación judicial el comportamiento mantenido por los miembros de la unión 
para decidir si aquélla es acreedora de los derechos consagrados aisladamente por 
diversas leyes. Ello aun cuando, como se analizará en los párrafos siguientes, diver-
sas normas han impuesto plazos mínimos de duración de la unión, los que se acor-
tan cuando de la unión hubiere descendencia, presumiéndose incluso su existencia 
habiendo víncu lo filial establecido, tal el caso tratado por el fallo objeto de la presen-
te colaboración.

La notoriedad supone el conocimiento que de la UC tengan los terceros, ha de tra-
tarse de una relación pública. Este recaudo está íntimamente relacionado con la co-
munidad de vida —cohabitación— la que ha de ser por todos conocida.

Por último, el elemento singularidad alude a que la unión necesariamente ha de 
ser monogámica, en tanto supone la apariencia de un matrimonio y aun cuando exis-
te consenso en que el deber de fidelidad de los cónyuges es moral, cabe exigir idénti-
co comportamiento a los miembros de la UC.

19 Azpiri, Jorge O., Uniones de hecho, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2003, p. 63.
20 Méndez Costa, María J.; Ferrer, Francisco A. y D’Antonio, Daniel H., Derecho de familia, 

t. III-B, Ed. Rubinzal-Culzoni, Sata Fe, 2009, p. 485.
21 C. Fed. Seguridad Social, sala 1ª, 7/8/2006, “S. L. R. v. Administración Nacional de 

la Seguridad Social (ANSeS)”, citado por Herrera, Marisa y De la Torre, Natalia, “Compendio de 
jurisprudencia. Convivencias de pareja”, en Summa de familia, t. II, Ed. AbeledoPerrot, Buenos 
Aires, 2012, pto. 7, p. 1468.
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4. Juridización de los efectos de la unión convivencial
22

Nuestro Código Civil ha ignorado la relación entre convivientes, salvo las derivadas 
de la relación con los hijos (arts. 240 y 257), la concerniente a la nulidad del matrimo-
nio (art. 223, inc. 1º) y el matrimonio in extremis (art. 3573).

La ausencia de responsabilidades personales o patrimoniales entre los unidos 
de hecho23 se ha ido atenuando merced a leyes especiales y a la labor de los jueces, 
quienes, mediante la aplicación de principios comunes, trazaron diversos caminos 
tendientes a preservar el valor justicia, de raigambre constitucional24.

Por ejemplo, la ley 23.091 de Locaciones Urbanas25 establece que en caso de 
muerte o ausencia del locatario podrá mantenerse en el uso del inmueble quien justi-
fique mantener con aquél ostensible trato familiar, quedando incluido en el caso el/la 
conviviente; mientras que la ley 24.374 de Regularización Dominial de Títulos26 autori-
za expedirlo a favor de quien hubiere acreditado haber convivido con el ocupante origi-
nario recibiendo trato familiar por un lapso no menor a dos años anteriores a la fecha 
establecida por el art. 1º de la ley y que hayan continuado la ocupación del inmueble.

También la ley 24.19327 reconoce el concepto amplio de familia de base constitu-
cional al permitir la ablación y trasplante en vida de órganos o materiales anatómicos 
a favor del cónyuge o persona que, sin ser cónyuge, conviva con el donante en rela-
ción de tipo conyugal en forma inmediata, continua e ininterrumpida no menos anti-
gua que tres años, plazo que se reducirá a dos años si de dicha relación hubieren na-
cido hijos.

En el ámbito de la seguridad social, la ley 24.24128 reconoce derecho a pensión de 
quien hubiere convivido públicamente en aparente matrimonio con el titular del bene-
ficio por lo menos cinco años anteriores al deceso o dos, en caso de haber nacido hi-
jos, presumiendo la existencia de la unión si hubo reconocimiento expreso formulado 
por el causante en instrumento público29. Al tiempo que la Ley de Contrato de Traba-
jo30 reconoce como derechohabiente al conviviente y lo autoriza a requerir la indem-

22 Se excluyen de esta colaboración las disposiciones legales que establecen a la UC 
como causal de pérdida de derecho por exceder el análisis del fallo al cual nos abocamos.

23 Uniones estables, singulares y públicas entre un hombre y una mujer, concepto exten-
dido a las parejas homosexuales a partir de la sanción de la ley 26.618/2010, que admite el 
matrimonio sin diversidad sexual.

24 Grosman, Cecilia “Efectos personales de las convivencias de pareja”, RDF 43-279.
25 BO del 16/10/1984, texto actualizado disponible en www.infoleg.gob.ar/infolegInter-

net/anexos/25000-29999/27287/texact.htm.
26 BO del 27/9/1994, texto actualizado disponible en www.infoleg.gob.ar/infolegInter-

net/anexos/0-4999/755/texact.htm.
27 BO del 26/4/1996, texto actualizado disponible en www.infoleg.gob.ar/infolegInter-

net/anexos/0-4999/591/texact.htm.
28 BO del 18/10/1993, texto actualizado disponible en www.infoleg.gob.ar/infolegInter-

net/anexos/0-4999/639/norma.htm.
29 Reglamentación al art. 53.3º por dec. 1290/1994, reglamentario de la ley 24.241.
30 BO del 27/9/1974, texto actualizado disponible en www.infoleg.gob.ar/infolegInter-

net/anexos/25000-29999/25552/texact.htm.
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nización por muerte del trabajador31 y de licencia no gozada32 en idénticas condicio-
nes que la ley 24.241.

A su turno, la ley 23.660 de Obras Sociales33 incluye como beneficiarias a las per-
sonas que convivan con el titular y reciban de él ostensible trato familiar.

Luego, frente al imperativo constitucional de brindar mecanismos efectivos de pro-
tección contra la violencia familiar, la ley 24.41734 reconoce legitimación para formu-
lar la denuncia a cualquier integrante del grupo familiar que hubiere sufrido una le-
sión, especificando que el grupo familiar es el originado en el matrimonio o en las 
uniones de hecho.

De otra parte, la ley 24.41135 ha reconocido beneficios patrimoniales derivados 
de la de saparición forzada de personas a las uniones matrimoniales de hecho que tu-
viesen una antigüedad por los menos de dos años anteriores a la de saparición o fa-
llecimiento, cuya existencia se presume en caso de descendencia reconocida o esta-
blecida judicialmente.

Al no existir regulación específica, la familia constituida mediante UC ha recibi-
do disímil protección jurisdiccional en lo relativo a la atribución de la vivienda familiar 
—incluida la posibilidad de inscribir el inmueble bajo el régimen de bien de familia—, el 
goce de los alimentos cesada la convivencia, así como la legitimación para demandar 
reparación frente a los daños producidos por la muerte del compañero/a.

5. La regulación proyectada

Frente al avanzado trámite parlamentario del Proyecto de Reforma al Código Civil 
en el que se prevé la regulación de la UC, reseñamos sus líneas generales.

El Proyecto establece un estatuto regulatorio para las uniones convivenciales a las 
que define como “la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, públi-
ca, notoria, estable y permanente entre dos personas que comparten un proyecto de 
vida común sea del mismo o diferente sexo”36. Lo relevante es que la unión se confi-
gura para compartir un proyecto de vida común, una comunidad existencial con pre-
tensión de perdurar en el tiempo37.

En el capítulo III38 se regulan efectos indisponibles para los miembros de la UC, 
con fundamento en la protección del principio de solidaridad familiar, consecuencia 
directa de la responsabilidad en el ejercicio del derecho a formar una familia: el de-

31 Art. 248.
32 Art. 156.
33 Art. 9º, b), BO del 20/1/1989, disponible en www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/ane-

xos/0-4999/62/texact.htm.
34 BO del 3/1/1995, disponible en www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000- 

94999/93554/norma.htm.
35 Art. 4º, t.o. ley 24.823, BO del 28/5/1997, disponible en www.infoleg.gob.ar/infole-

gInternet/anexos/0-4999/793/texact.htm.
36 Art. 509.
37 Pellegrini, Victoria, “Las uniones convivenciales en el Anteproyecto de Reforma al Có-

digo Civil argentino”, JA, Número Especial, 2012-II-3/10.
38 Arts. 518 a 522.
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ber de asistencia mutuo y recíproco durante la convivencia, la contribución en los gas-
tos del hogar, la responsabilidad por deudas frente a terceros y la protección de la vi-
vienda familiar.

Para hacer exigibles los derechos-deberes descriptos se imponen ciertos requisi-
tos39, entre los cuáles se fija un límite temporal de dos años, que garantiza cierta es-
tabilidad al proyecto común; con ello se evita regular otro tipo de relaciones con la 
intención de “resguardar la seguridad jurídica y evitar la arbitrariedad que puede de-
rivarse de la indeterminación”40.

Luego, el Proyecto prevé que la UC puede acreditarse por cualquier medio de prue-
ba; la inscripción en el registro de UC es prueba suficiente de su existencia41, mas no 
constituye un requisito de existencia sino un elemento que facilita su prueba, con la 
única salvedad de las medidas de protección de la vivienda familiar42, para las que 
se requiere la registración.

En forma supletoria, y a falta de pacto en contrario, se sistematizan otros efectos 
jurídicos a la UC: las relaciones patrimoniales se regirán conforme lo pactado por los 
convivientes y, a falta de pacto, se establece la administración y disposición separada 
de los bienes de titularidad de cada conviviente, con limitaciones relativas a la vivien-
da familiar y sus muebles. Finalizada la convivencia, las adquisiciones se mantienen 
en el patrimonio al que ingresaron, manteniéndose la separación de bienes. Asimis-
mo, cesada la convivencia, frente a un de sequilibrio manifiesto que implique un em-
peoramiento en la situación económica de uno de los convivientes, causado en la con-
vivencia y su ruptura, se prevé el derecho a requerir la fijación de una compensación 
económica.

A lo largo del Proyecto, y fuera del título III referido a la UC, se disponen diferentes 
efectos jurídicos para los convivientes para los que no se requiere tiempo mínimo de 
duración de la UC (recuérde se que sólo para gozar de los efectos establecidos en los 
arts. 518/522 se requiere satisfacer el recaudo temporal de dos años), tales como el 
reconocimiento de legitimación activa para reclamar los daños no patrimoniales ante 
la muerte o grave discapacidad del conviviente43; la posibilidad de adoptar en forma 
conjunta por ambos convivientes44 o en forma unipersonal45; decidir el destino de las 
exequias de su conviviente46; ciertas restricciones jurídicas, como ser de signado tu-
tor dativo al conviviente del juez47; respecto de los instrumentos públicos, impone la 

39 Art. 510: que los integrantes sean mayores de edad; que no estén unidos por víncu-
los de parentesco en línea recta en todos los grados, ni colateral hasta el segundo grado, por 
afinidad en línea recta; que no tengan impedimento de ligamen ni esté registrada otra UC de 
manera simultánea.

40 Fundamentos del Anteproyecto.
41 Art. 512.
42 Art. 522.
43 Art. 1741.
44 Art. 602.
45 Art. 603.
46 Art. 61.
47 Art. 108.
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invalidez de los actos autorizados por funcionario público en el cual su conviviente sea 
personalmente interesado48, entre varios.

Por lo tanto, las UC de menos de dos años no son irrelevantes para el Proyecto y 
se mantiene el criterio del sistema normativo vigente respecto de consecuencias res-
trictivas o adquisitivas de la condición de conviviente49.

El proyecto se ha hecho eco del consenso doctrinario50 que reclamaba la regula-
ción de la UC a través de un marco normativo respetuoso de la autonomía personal de 
los convivientes y garante de los derechos humanos fundamentales de aquéllos, op-
tando por fijar un plazo mínimo de duración a la UC sólo exigible para el reconocimien-
to de los denominados derechos mínimos de los convivientes, sin que tal elemento 
temporal sea exigible para reclamar diversos derechos reconocidos por el mismo Có-
digo y/o por otras normas.

II. Análisis del fallo

Expuesto el marco teórico desde el cual nos proponemos acercar algunas reflexio-
nes, nos abocamos al análisis crítico del fallo encomendado.

1. Los hechos

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirma —por mayoría— el pro-
nunciamiento de primera instancia, haciendo lugar a la reclamación, condenando a 
la demandada a pagar a la actora la mitad del beneficio percibido como progenitora 
de la persona de saparecida. Para así decidir, el ad quem consideró que, conforme el 
art. 4º, párrafo 2º, de la ley 24.411, la actora resultaba causahabiente en razón de ha-
ber mantenido con la persona de saparecida una unión convivencial que se presumía 
desde el nacimiento del hijo de ambos, sin que resultara necesario exigir dos años de 
convivencia previa a la de saparición.

Contra este pronunciamiento se alza la perdidosa mediante recurso de queja fren-
te a la denegatoria del extraordinario. Funda su petición en la existencia de cuestión 
federal, toda vez que invoca errónea interpretación del art. 4º de la ley 24.411.

2. Ley 24.411
51

Esta norma establece, en lo que aquí interesa, a favor de los causahabientes de 
las personas que al momento de la sanción de la ley se encuentren en situación 
de de saparición forzada, un beneficio patrimonial extraordinario de carácter propio 

48 Art. 291.
49 Pellegrini, Victoria, “Las uniones...”, cit., p. 7.
50 Bossert, Gustavo, Régimen jurídico del concubinato, 3ª ed. actualizada y ampliada, 1ª 

reimp., Ed. Astrea, Buenos Aires, 1992, p. 45; Famá, María Victoria, “Convivencias...”, cit., p. 62. 
Amén de haber sido la posición asumida en los diversos proyectos de ley presentados desde 
2001 en el Congreso Nacional de los que Vero, Gabriela, “Familia...”, cit., p. 337, nota 100.

51 Reformada por ley 24.823, BO del 28/5/1997, texto actualizado disponible en www.
infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/793/texact.htm.
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del de saparecido/fallecido que será distribuido haciendo aplicación analógica de los 
arts. 3545 y ss. del CCiv.

El art. 4º dispone que los beneficios de la ley se aplicarán también a las uniones 
matrimoniales de hecho que tuviesen una antigüedad de por lo menos dos años an-
teriores a la de saparición o fallecimiento, según el caso, y cuando esto se probara fe-
hacientemente52; y que se presumirá, salvo prueba en contrario, que existió unión de 
hecho cuando hubiera descendencia reconocida por el de saparecido o el fallecido, o 
la filiación del descendiente hubiera sido establecida judicialmente53.

El art. 4º fue modificado como consecuencia del reconocimiento de jerarquía 
constitucional a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Perso-
nas54, operada mediante ley 24.820.

3. La decisión de la Corte

La Corte confirma el decisorio de la Cámara.
Para así decidir, expresa que el mentado artícu lo contempla dos situaciones diver-

sas para reconocer el carácter de causahabiente derivado de la unión de hecho con 
la persona fallecida/de saparecida. El párrafo 1º requiere que la unión tenga una anti-
güedad no menor a dos años a la de saparición o fallecimiento, mientras que el apar-
tado 2º presume la existencia de la unión frente a la existencia de descendencia reco-
nocida o establecida judicialmente.

Concluye, desde una interpretación literal y finalista de la norma, que para alcan-
zar la condición de causahabiente en el caso de existir descendencia no se exige una 
determinada duración de la unión de hecho. Así, considera correcta la interpretación 
efectuada por la Cámara al tener por demostrada la unión de hecho de la actora con 
la persona de saparecida a partir del nacimiento del hijo de ambos, con independen-
cia de la duración de dicha unión.

Al tiempo que también valora los de sarrollos argumentales vertidos en el debate 
parlamentario de la norma, en los que se expresara que el propósito de aquélla fue 
evitar interpretaciones restrictivas que desvirtuaran la intención del legislador, que 
fue alcanzar a la mayor cantidad de población55 cuyos derechos fueron avasallados 
por el terrorismo de Estado y cuya reparación se intenta.

4. Incidencia de la existencia de hijos en la acreditación de la UC

Las normas referenciadas ab initio reconocen diversos derechos a favor de perso-
nas que acrediten “trato familiar”56, “relación de tipo conyugal”57, “convivencia públi-

52 Párrafo 1º.
53 Párrafo 2º.
54 Convención que fuera ratificada mediante ley 24.556, BO del 18/10/1995.
55 Debate parlamentario ley 24.823, fundamentos del Proyecto de Ley, Diario de Sesio-

nes de la Cámara de Dipu tados de la Nación, p. 1405.
56 Ley 23.091 de Locaciones Urbanas; 24.374 de Regularización Dominial; 23.660 de 

Obras Sociales.
57 Ley 24.193 de Ablación y Trasplante de Órganos.



JurisPrudenciA AnotAdA
18

AbeledoPerrot ©

ca en aparente matrimonio”58, “grupo familiar originado en las uniones de hecho”59 y 
“uniones matrimoniales de hecho”60.

Para gozar de diversos beneficios legales se requiere, como condición excluyente, 
acreditar la existencia de una comunidad de vida estable y permanente, similar a la 
convivencia matrimonial, singular, permanente y notoria.

La existencia de tal comunidad puede estar librada a la apreciación judicial, o bien 
ser acreditada mediante la exigencia de plazos mínimos —que fluctúa entre los cin-
co61 y dos años62 y que, incluso, se reducen al existir descendencia común63—.

Mas debe aclararse que el nacimiento de hijos comunes de los convivientes no 
es un requisito de existencia de la UC y menos aún puede hacer presumir la existen-
cia de aquélla, salvo disposición legal en tal sentido. Sí, en cambio, debe ser valora-
da como una circunstancia que permite presumir la intención estabilizadora de la re-
lación, representando un elemento preciso en orden a la prueba de la estabilidad de 
la unión64.

Tal la hermenéutica de la Corte Federal, que ha valorado la existencia de descen-
dencia común como un elemento para reforzar la existencia de la UC.

En un precedente se valoró particularmente tal circunstancia, expresando: “...un 
mes antes de su deceso, el 4 de mayo de 1978, había nacido el último de sus siete hi-
jos, a quien anotó personalmente en el Registro Civil, y de cuya acta se advierte que 
también existe coincidencia en el domicilio de aquéllos (...) que seis de los siete hijos 
habidos de dicha unión nacieron entre 1966 y 1978, lapso denunciado por la deman-
dante como convivido con el difunto, corresponde tener por acreditada la unión de he-
cho pública en aparente matrimonio en los términos de la ley 23.570”65.

Por el contrario, en otro fallo entendió que, pese al nacimiento de hijos comunes 
“no se había demostrado la permanencia de esa unión durante, por lo menos, los dos 
años anteriores al deceso, pues al inscribir al último de sus hijos denunció un domi-
cilio distinto al del causante, lo cual está corroborado por la declaración de un testigo 
que manifestó que aquélla sólo pasaba algunos días en casa de éste, lo cual revela 
que las pruebas que la actora invoca como fundamento de su pretensión no son há-
biles para revertir lo decidido por la alzada, quien no se apartó de las circunstancias 
comprobadas de la causa ni de las normas aplicables”66.

Pensamos que la presunción de existencia de la UC basada en el nacimiento de 
hijos comunes podría dar lugar a situaciones de flagrante injusticia, ajenas a los fun-

58 Ley 24.241, Régimen Previsional, y por remisión expresa, la ley 20.744 de Contrato de 
Trabajo.

59 Ley 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar.
60 Ley 24.411, Beneficios frente a la Desaparición Forzada de Personas.
61 Leyes 24.241 y 20.744.
62 Leyes 24.374 y 24.411, mientras que la ley 24.194 exige tres años.
63 Ley 24.193, de tres se reduce a dos años; en leyes 24.241 y 20.744 se reduce de 

cinco a dos.
64 Méndez Costa, María J.; Ferrer, Francisco A. y D’Antonio, Daniel H., Derecho de familia, 

t. III-B, cit., p. 486.
65 “Pedrozo”, 6/11/2001, Fallos 324:3799.
66 “Guzmán, S.”, 20/2/2007, Fallos 330:220.
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damentos por los que se busca proteger a los convivientes, puesto que, de ser así, 
una persona que, aun como consecuencia de una relación ocasional, haya tenido un 
hijo con otra reclame derechos que no se compadecen con su real situación familiar. 
Luego, la exigencia de la estabilidad de la convivencia, esto es, la existencia de un 
proyecto de vida común se establece a los fines de garantizar ciertos derechos a los 
convivientes adultos, con prescindencia de la existencia o no de hijos, quienes se en-
cuentran protegidos por el CCiv. en cuanto determina la igualdad filial67.

III. finalizando

En el fallo comentado, la Corte destaca que las soluciones adoptadas por el legis-
lador respecto del elemento permanencia para tener por configurada la UC distan de 
ser análogas, y agrega que el nacimiento de un hijo ha sido utilizado como elemen-
to diferenciador, al operar como causa de disminución de la exigencia temporal. Mas 
omite efectuar valoración alguna sobre la idoneidad de la decisión legislativa.

Pese a ello, la decisión examinada no merece reproche, por cuanto ha efectuado 
una interpretación finalista y literal de la 24.411, teniendo por acreditada la existen-
cia de la unión a partir del nacimiento del hijo de ambos (actora y de saparecido) con 
independencia de la duración de dicha unión, tal la previsión expresa del art. 4º, pá-
rrafo 2º.

Tal decisorio no afecta la línea interpretativa de sarrollada por el tribunal relati-
va al criterio amplio en materia de apreciación de la prueba para tener por acredita-
da la UC.

Y aun cuando la ley 24.411 (única norma que presume la existencia de la UC fren-
te al nacimiento de hijos) merecería los reproches antes señalados, tales argumentos 
no alcanzan para descalificarla, atento a que la reparación que persigue tiene origen, 
en todos los casos, en hechos acaecidos hace más de treinta años, en un contexto de 
conocida convulsión social, circunstancias que dificultarían enormemente la prueba 
de existencia de una UC con determinada duración en nuestros días.

En virtud de ello, la decisión legislativa de presumir la existencia de UC con la per-
sona de saparecida frente al nacimiento de hijos se imbrica en una política pública na-
cida a la luz de las obligaciones asumidas por el Estado Nacional al reconocerle je-
rarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 
Personas.

67 Comparten tal criterio Famá, María Victoria y Gil Domínguez, Andrés, “El proyecto de 
ley de convivencias de parejas”, LL del 11/10/2005, p. 1; en idéntico sentido, Vero, Gabriela, 
“Familia...”, cit., p. 337.
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PATRIA POTESTAD

Contenido – Derecho de visitas – Derecho de los abuelos – Derecho de la abuela 

paterna – Existencia de una causa penal contra su hijo y padre de los menores

1 – El derecho de visitas de la abuela no puede limitarse ni negarse sino por 
razones de peso, que evidencien que la relación entre ella y sus nietos es nociva, 
puesto que se debe partir de la idea de que ante la inexistencia de graves motivos, la 
vinculación de los niños con ella es altamente positiva y, por ende, forma parte del 
mejor interés de la menor que ello suceda.

2 – El derecho de visita no puede serle denegado a la abuela paterna de los meno-
res ya que de la lectura de la causa, de la denuncia por violencia y de la causa penal 
por abuso en la que el hijo de aquella fue sobreseído por falta de prueba del delito 
no se advierten óbices indicadores de una situación de riesgo que justifique denegar 
el régimen de contacto, cuando necesariamente se realizará la revinculación con la 
necesaria supervisión, que permita adecuar el régimen a la situación de los niños y a 
la evolución de su relación con la abuela paterna.

C. NAC. CIV., sala M, 19/2/2014 – C., A. F. v. R., C. V.

con nota de Sebastián A. Mohr

2ª Instancia.— Buenos Aires, febrero 19 
de 2014.

La doctora De los Santos dijo:

I. Antecedentes: Que la sentencia de 
fs. 203/205 hizo parcialmente lugar a la 
demanda y otorgó a A. F. C. el derecho de 
tener un régimen de contacto con sus dos 
nietos y estableció que ese ejercicio se 
ejercerá, “de ser menester, de acuerdo al 
procedimiento de ejecución de sentencia”, 
ateniéndose a las pautas establecidas y 
con la intervención del Ministerio Público 
Pupilar. La actora inició las presentes ac-
tuaciones contra C. V. R., a los fines de que 
se le reconozca su derecho a visitar y tener 

un régimen de contacto con sus dos nietos, 
C. N. y F. B. S., ambos menores de edad. 
Propuso a tal fin un sistema de encuentros 
en días y horas determinados.

La sentencia fue apelada por la madre 
de los menores quien expresó agravios a 
fs. 232/236, cuestionando que se haya he-
cho lugar a la demanda. Corrido el traslado 
fue contestado por la actora a fs. 241/2. La 
Sra. Defensora de Menores de Cámara hizo 
lo propio a fs. 260/262.

II. Los agravios. La demandada cuestio-
nó que se hiciera lugar al régimen de con-
tacto sin considerar el judicante que en las 
actuales circunstancias la actora no tiene 
derecho a vincularse con sus nietos y por 
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consiguiente, no pueden ser sometidos a 
un proceso de ejecución de visitas. Enten-
dió que acceder al régimen de visitas impli-
ca someter a los niños a tener vinculación 
con la persona que negó los actos cometi-
dos por el padre de los menores en perjui-
cio de ellos. Sostuvo la demandada que el 
fallo evidencia las dudas que el señor juez 
“a quo” padeció al dictarlo, pues entiende 
que el hecho de diferir el cumplimiento de 
la vinculación al proceso de ejecución, de-
muestra la imposibilidad de cumplimiento 
y como consecuencia de ello, es evidente 
la improcedencia de la demanda, pues si el 
magistrado entendió que la actora tenía de-
recho al régimen de visitas debió estable-
cer la medida en que dicho derecho debe-
ría ser ejercido. Por su parte la Defensora 
de Menores de Cámara también cuestionó 
que se haya hecho lugar a la pretensión, 
pues consideró que se ha omitido tener en 
cuenta las claras negativas de ambos me-
nores a vincularse con la actora.

III. Como ha decidido este tribunal en 
numerosos precedentes, la legislación vi-
gente ha dado prioridad fundamental al 
interés superior de los menores (art. 3, 
ap. 1 de la Ley n 23.849, Adla L-D, p. 3693) 
y confiere, en diferentes normas, especial 
relevancia a lo que se ha denominado co-
mo “interés del hijo” (art. 264 ter del Cód. 
Civil) o “interés familiar” (art. 264 quater de 
dicho cuerpo legal), postulados que cobran 
fundamental trascendencia en la adecua-
da solución del presente caso. Por ello, to-
do régimen de visitas debe ser establecido 
de modo que contemple por sobre todo el 
interés de los menores y así preservar una 
relación adecuada que los beneficie.

No debe atenderse a la mayor como-
didad de las partes, ni las visitas deben 
convertirse en ocasión para reavivar dis-
crepancias, debiendo llevarse a cabo del 
modo que ello garantice trato personal en-
tre los partícipes, sin generar situaciones 
que resulten disvaliosas para el cumpli-

miento de su fin. Si bien corresponde dife-
renciar el derecho de visita de los padres 
con relación a sus hijos respecto del que 
el art. 376 bis del Cód. Civil concede a los 
abuelos y demás parientes que se deben 
recíprocamente alimentos, ello no implica 
desvalorizar la relevancia de la presencia 
de tales familiares en la vida de un niño. El 
derecho de contacto de los abuelos con los 
nietos se basa en la fuerza que emana del 
nexo biológico, alimentando sentimientos 
de amor, afecto y cariño entre los diversos 
integrantes de una misma familia; y cuando 
más cercano es el parentesco, más inten-
sos son esos lazos. Tratándose de abuelos, 
que son los padres de los padres, se pro-
duce esa unión estrecha que a los unos les 
permite el disfrute de ver en sus nietos la 
perpetuación de ellos mismos, y a los otros 
el imperceptible gozo de ser queridos.

El derecho de visita a los abuelos o a 
otras personas que no sean los padres, que 
la ley reconoce, halla su fundamento en una 
suerte de contrapartida jurídica, que es la 
obligación que éstos tienen de dar alimen-
tos en ciertos casos. Este derecho tiene su 
fundamento último en la mutua protección 
del núcleo familiar, la solidaridad que se 
supone debe existir entre ellos y, en defi-
nitiva, el afecto. (SALAS- TRIGO REPRESAS- 
LÓPEZ MESA, “Patria Potestad, derecho 
de visitas”, Cód. Civil Anotado, Lexis Nros. 
6804/032250). Así, el derecho a tener una 
adecuada comunicación con sus nietos es 
de carácter inalienable e irrenunciable, y 
sólo puede ser suspendido cuando medien 
causas de extrema gravedad que puedan 
significar un riesgo para los menores. Así 
se ha resuelto que, pese a la oposición de 
los padres, corresponde establecer un régi-
men de visitas a favor de la abuela cuando 
no se demuestra que la relación con sus 
nietos pueda significar un perjuicio para la 
persona de los niños. Ello, con el objeto de 
que los menores tengan una visión comple-
ta de su grupo familiar que la prepare para 
de senvolverse en la vida de relación y para 
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superar y evitar que los conflictos entre los 
adultos trasciendan a la esfera del niño, 
a quien ha de protegerse (CNCiv. Sala G. 
3/12/2008, Lexis. 10/10122). En el caso 
de autos resulta relevante resaltar lo infor-
mado por los expertos psiquiatras en lo que 
respecta a los menores.

Con relación a F la perito psiquiatra, Li-
cenciada A. W., informó que “El pedido de 
su abuela paterna a través de un juzgado 
y no de manera personal imprime o dice 
del víncu lo que tiene ésta con su nieta. No 
hubo un acercamiento afectivo que la lle-
ve a F. a querer relacionarse con ella. Esto 
hace que nuevamente tenga que afrontar 
algo que no de sea, no es una elección sino 
una imposición”: Agregó la experta que “la 
abuela nunca la defendió ni hizo ninguna 
crítica en relación a lo que F. ha vivido, sino 
que la trató de mentirosa” (ver fs. 184/5). 
Añadió que “la persistencia de esta deman-
da la vuelve temerosa e insegura y la pone 
en una situación de pasiva si tuviera que 
aceptar lo que la abuela de sea. Nuevamen-
te enfrenta una situación de violencia im-
puesta por otro” (ver fs. 185). Con relación 
a C. la licenciada A. S. informó que el menor 
manifestó que no está dispuesto a ver a su 
abuela, ello en virtud de que nunca ha te-
nido un víncu lo afectivo con la misma, no 
tiene recuerdos de compartir momentos y 
no entiende porque su abuela quiere verlo 
si nunca intentó un acercamiento a él afec-
tivamente, más allá del víncu lo formal.

Agregó la experta que el menor no sin-
tió de parte de su abuela nunca un apoyo, 
por lo contrario, el niño manifestó que la 
misma de sestimó sus dichos tratándolo 
de “mentiroso”, no intentando escuchar y 
comprender lo que su nieto se animaba a 
afrontar y descubrir (ver fs. 187). Ambas 
psiquiatras opinaron que no era aconse-
jable la revinculación con la abuela pater-
na y sugirieron postergar el contacto para 
cuando medie una decisión personal por 
parte de los menores (ver fs. 185 y fs. 187 
respectivamente). Ahora bien, si la ley reco-

noce el derecho de los abuelos a gozar de 
un régimen de visitas con respecto a sus 
nietos (arts. 367 y 376 bis, Cód. Civil), cabe 
concluir que para suspender el ejercicio de 
ese derecho deben existir causas graves 
que así lo aconsejen.

De donde se infiere que, en principio, 
corresponde admitir la natural relación en-
tre abuelos y nietos, que se concreta en las 
visitas, las que excepcionalmente pueden 
suspenderse o denegarse cuando existan 
razones de riesgo cierto que revelen la 
inconveniencia para la adecuada forma-
ción de los menores, por los perjuicios a 
la salud moral o física que podrían ocasio-
narles. En el caso, de una atenta lectura 
de estas actuaciones, de la denuncia por 
violencia y de la causa penal por abuso, en 
la que el padre fue sobreseído por no en-
contrar probado el delito que se le impu tó, 
no se advierten óbices indicadores de una 
situación de riesgo para los menores, que 
justifiquen denegar el régimen de contacto 
pedido, cuando necesariamente se realiza-
rá la revinculación con la necesaria super-
visión, que permita adecuar el régimen a la 
situación de los niños y a la evolución de su 
relación con la abuela paterna.

Es que el derecho de visitas de la abue-
la no puede limitarse ni negarse sino por 
razones de peso, que evidencien que la 
relación entre ella y sus nietos es nociva, 
puesto que se debe partir de la idea de que, 
si no existen graves motivos, la vinculación 
de los niños con su abuela es altamente 
positiva y, por ende, forma parte del mejor 
interés de la menor que ello suceda (CNCiv. 
Sala F. R.561.445-Expte. “F., G. N. c. T., E. 
s/ régimen de visitas”, del 31/10/2011). 
Asimismo, ninguna duda cabe acerca de 
la importancia que tiene la opinión de los 
menores cuando se encuentran en condi-
ciones de expresarlo libremente. Sin em-
bargo, ello no significa que sobre ellos deba 
recaer la responsabilidad de adoptar deter-
minadas decisiones, ni la liberación de los 
padres que se encuentran en ejercicio de la 
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patria potestad, del deber de decidir sobre 
todas las cuestiones relevantes atinentes a 
su persona.

En caso de no ponerse de acuerdo los 
progenitores, o como en el caso la madre 
de los menores con la abuela, dicho deber 
pesa supletoriamente sobre los órganos ju-
diciales. En atención a lo expuesto, entien-
do que no corresponde negar a la actora 
el derecho de vinculación con sus nietos, 
ya que si bien existe alguna conducta re-
prochable en el padre, no puede ni debe 
perderse de vista que la abuela no se en-
cuentra invalidada legalmente para hacer 
efectivos sus derechos con respecto a sus 
nietos. Por ello, considero que deben per-
mitirse y facilitarse los mecanismos nece-
sarios para restablecer la vinculación abue-
la-nietos, en tanto no se encuentra probada 
la existencia de causas graves que descali-
fiquen a la actora para mantener el normal 
contacto con los niños. Ello, por supuesto, 
subordinado al estado psico-emocional de 
los menores; el que necesariamente habrá 
de marcar las pautas temporales de la re-
lación.

IV. Por las razones expuestas, propon-
go con mi voto confirmar lo decidido en 
la instancia de grado en cuanto hace par-
cialmente lugar a la demanda, otorgando 
a A. F. C. el derecho de tener encuentros 
con sus dos nietos, conforme el régimen 
gradual, que se considere más adecua-
do durante el proceso de revinculación. 
Por consiguiente, devueltos que sean los 
autos, deberá convocarse a una audiencia 
con citación de las partes y de los menores, 
la defensoría de grado y la trabajadora so-
cial del juzgado, para que se instrumente el 
contacto y la revinculación de los menores 
C. y F. S. con su abuela A. F. C. Con costas 
de Alzada a la demandada en su calidad de 
vencida (arts. 68 del CPCCN).

Los doctores Posse Saguier y Díaz de 
Vivar adhieren por análogas consideracio-
nes al voto precedente.

Por lo deliberado y conclusiones esta-
blecidas en el Acuerdo precedente, el Tri-
bunal resuelve: I) Confirmar la sentencia de 
grado en cuanto otorgó a A. F. C. el dere-
cho de tener encuentro con sus dos nietos, 
ordenando que se convoque a la menor 
brevedad a una audiencia, con citación de 
las partes y los menores y la defensoría de 
grado, debiendo asistir la trabajadora so-
cial del juzgado, para que se instrumente el 
contacto y la revinculación de los menores 
C. y F. S. con su abuela A. F. C. II) Imponer 
las costas de Alzada a la demandada, en su 
calidad de vencida (art. 68 del CPCCN). III) 
A los efectos de conocer en las apelaciones 
de fs. 219 y 225, deducidas por considerar 
bajos los honorarios regulados a fs. 203/5, 
se tendrá en cuenta que el presente proce-
so carece de contenido patrimonial, como 
así también que se trata de los honorarios 
correspondientes a profesionales que re-
visten carácter de auxiliares del juez. Ante 
ello, a los fines regulatorios corresponde 
que sus trabajos sean apreciados en fun-
ción de la actividad cumplida —en este ca-
so informes de fs. 102/4 y 119/20— pon-
derando las extensiones de los mismos. En 
consecuencia, por no resultar reducidos los 
regulados a favor del perito psiquiatra, Dr. 
R. G. F., por su labor señalada, se los con-
firma. Por resultar reducidos los fijados a la 
Lic. L. P. M., por su informe socio-ambien-
tal, se los eleva a la suma de ... Regístrese, 
notifíquese a las partes por secretaría y a 
la Defensora de Menores en su despacho, 
haciéndose saber que la presente se pu-
blicará en el CIJ conforme lo dispuesto por 
la ley 26.856 y Ac. 15/13 y 24/13 CSJN. 
Oportunamente, devuélvase.— Elisa M. 
Díaz de Vivar.— Mabel de los Santos.— Fer-
nando Posse Saguier.
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el derecho lAtente de coMunicAción  
entre loS AbueloS Y SuS deScendienteS

por Sebastián A. Mohr*

i. introducción. los hechos

En esta oportunidad haré un comentario referente al fallo dictado el día 19 del 
mes de febrero del año 2014, en el que los magistrados de la sala M de la Cámara Na-
cional del Apelaciones en lo Civil, integrada por los Dres. Elisa M. Díaz de Viva, Mabel 
de los Santos y Fernando Posse Saguier, se han pronunciado en forma unánime con 
voto de la Dra. Mabel de los Santos, en los autos “C., A. F. v. R., C. V. s/régimen de vi-
sitas, confirmando la sentencia de primera instancia que hizo parcialmente lugar a la 
demanda interpuesta por una abuela que reclamaba un régimen de visitas respecto 
de sus dos nietos menores de edad, estableciendo que su ejercicio se efectivizará de 
acuerdo al procedimiento de ejecución de sentencia, con pautas concretas estableci-
das y con la intervención del Ministerio Público Pupilar.

Corresponde entonces decir que la actora inicia las actuaciones contra su ex nue-
ra y progenitora de sus nietos, a fin de que se le reconozca su derecho a visitar y tener 
un régimen de comunicación con los menores.

La sentencia que hace lugar a la pretensión deducida por la actora fue apelada 
por la demandada, quien expresó agravios cuestionándola, aludiendo que la accio-
nante no tiene derecho a vincularse con sus nietos y, por consiguiente, no podrían 
ser sometidos a un proceso de ejecución de visitas. Asimismo, entendió que dicho 
régimen implicaría someter a los niños a tener una vinculación con aquella persona 
—abuela— que negó los actos cometidos por el padre de los menores en cuestión, si-
tuación que de la lectura de la denuncia por violencia y de la causa penal por abuso 
ofrecida como prueba, en la que el padre fue sobreseído por no haberse comproba-
do el delito que se le impu tó, refiere la magistrada en su voto, no se advertirían ries-
gos para los menores que justifiquen la denegación del régimen de contacto que dio 
origen a los actuados.

Tanto la progenitora demandada como los menores involucrados hicieron explici-
ta su negativa a entablar una vinculación con la actora, aduciendo la perito psiquiatra 
que entrevistó a la niña que la abuela nunca la defendió ni hizo ninguna crítica en rela-
ción a lo que la menor ha vivido, sino que, por el contrario, la trató de mentirosa. Y con 
respecto al niño, la otra profesional interviniente dictaminó que él no está dispuesto a 
ver a su abuela, ya que no tiene recuerdos de momentos por ellos compartidos y por-
que nunca su abuela quiso verlo ni intentó un acercamiento a él, además de que tam-
bién lo trató de mentiroso. Ambas expertas opinaron que no era aconsejable la re-vin-
culación hasta tanto no medie una decisión personal por parte de los menores.

* Abogado. Doctorando en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Museo 
Social Argentino (UMSA). Ex docente de la Universidad Católica de Salta (UCASAL). Prosecretario 
administrativo interino del Juzgado Nacional en lo Civil nro. 77 (Familia).
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Sin perjuicio de ello, la que juzga entiende que no corresponde negar a la actora 
el derecho de vinculación con sus nietos, ya que, si bien existe alguna conducta repro-
chable en el padre, no puede ni debe perderse de vista que la abuela no se encuen-
tra invalidada legalmente para hacer efectivos sus derechos con respecto a sus nie-
tos, por ello cree prudente facilitarse mecanismos para restablecer la vinculación, lo 
que consideró acertado.

Ahora bien, esta cuestión familiar, de serias implicancias que rebasa ampliamente 
lo formal, advierte que se encuentran comprometidos seriamente derechos fundamen-
tales de los niños, con aspectos sobre los cuales corresponde que un tribunal se expida 
como modo de restituir el derecho de los adultos ascendientes, que no dejan de ser los 
padres de los progenitores de los menores, como seres más vulnerables del conflicto, 
que implican los derechos de los que se encuentran privados por el obrar de los adultos.

Es en la apuntada inteligencia en que el tribunal de alzada interviene y, debido a 
los antecedentes de la causa, las dificultades y resistencias advertidas, careciendo de 
todo registro positivo de la abuela paterna, resultaría conducente y propicio la genera-
ción de un espacio terapéutico en el que puedan contar con una necesaria prepara-
ción para reencontrarse y establecer un víncu lo saludable con la actora.

Sumado a ello, como se dijo en un reciente fallo, no se encuentra, entre las atribu-
ciones del cuidado personal que ejercen los padres, la potestad de decidir arbitraria-
mente y sin razones atendibles la privación de los lazos afectivos de los hijos con su 
familia extensa, si no existen motivos de gravedad que lo avalen. El interés de las ni-
ñas se juega también en el respeto de su sana estructuración afectiva, despojada de 
los reproches, diferencias, revanchas o temores que nacen de una interacción nega-
tiva entre los adultos.

La realidad demuestra que la naturalidad que tiene el víncu lo entre abuelos y nie-
tos puede afectarse por conflictos entre adultos. El problema que se presenta con ma-
yor frecuencia en la justicia es el distanciamiento que se produce entre la nuera/yer-
no con los suegros tras la muerte, discapacidad o el divorcio del hijo/a.

En otras ocasiones, son los propios hijos quienes rompen relaciones con sus pa-
dres y les impiden tener contacto con sus nietos. Como este distanciamiento pue-
de ser contrario al interés de la niña, niño y/o adolescente, debe resguardarse este 
víncu lo si la oposición de los padres resulta arbitraria. Inclusive el propio nieto tiene 
la facultad de hacer valer este derecho conforme a su grado de comprensión de la si-
tuación que atraviesa.

Guastavino sostiene que “los abuelos merecen respeto por ser los padres de los 
padres y significar un testimonio vivo de la perduración de la familia y depósito de sus 
tradiciones. Nuestra legislación les reconoce numerosos derechos, como alimentos, 
tutela general, tutela o patria potestad subsidiaria prevista en el artícu lo 264 bis, en-
tre otros”1.

ii. Visión jurisprudencial argentina. Antecedentes

En la Argentina, el primer fallo que reconoció el derecho de visitas de los abuelos 
data del año 1928 y fue dictado por la C. Nac. Civ. nro. 2 de la Capital Federal. Antes 

1 Guastavino, E., Régimen de visitas, cit., p. 657.
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de la incorporación del artícu lo 376 bis al Código Civil, nuestros tribunales dictaban 
sentencias en ambos sentidos, es decir, permitiendo o prohibiendo las visitas de los 
abuelos. Por ejemplo, se ha sostenido que al reconocer a los abuelos derecho de vi-
sitar a los nietos, los jueces deben medir con prudencia las circunstancias del caso 
para no incurrir en un desconocimiento de las naturales atribuciones paternas. Es de-
cir que debe analizarse cada caso particular, y cuando esas visitas perjudican a los ni-
ños, ellas deben prohibirse2.

En esa línea, la C. Nac. Civ., sala F, resolvió que deben suspenderse las visitas cuan-
do medien motivos graves que incidan negativamente sobre la salud física del menor3.

No obstante, la jurisprudencia, en otras oportunidades, se ha inclinado por otor-
gar un régimen de comunicación cuando es beneficioso para el menor, aun contando 
con la oposición de los progenitores. En ese sentido, se ha dispuesto que “Es conve-
niente que se mantenga la relación abuelos-nietos cuando de ello no puede inferirse 
daño físico o moral para los menores. Precisamente, el mundo actual lo pone de re-
lieve cada vez más, son los abuelos llamados a integrar el núcleo familiar como com-
ponentes activos de eficaz colaboración en la formación y educación de los hijos”4.

Más recientemente, la C. Nac. Civ., sala L, ha sostenido: “...Cabe recordar que el 
derecho de los abuelos a tener una adecuada comunicación con sus nietos es de ca-
rácter inalienable e irrenunciable, por lo que sólo puede ser suspendido cuando me-
dien causas de extrema gravedad que pongan en peligro la seguridad del menor o su 
salud física o moral, todo lo cual requiere la incorporación a la causa de elementos su-
ficientes como para descartar la continuidad de las visitas. Es que el derecho de visi-
ta, además del contacto periódico del menor con sus abuelos, importa desde el punto 
de vista psicológico, tratarlo y mantener con él relaciones afectuosas, cultivando una 
recíproca y sincera comunicación...”5.

Se ha dicho también, que “Si la ley reconoce el derecho de los abuelos a gozar de 
un régimen de visitas con respecto a sus nietos (artícu lo 376 bis, Código Civil), cabe 
concluir que para suspender el ejercicio de ese derecho deben existir causas graves 
que así lo aconsejen. De donde se infiere que en principio debe regir la natural rela-
ción entre abuelos y nietos, que se concreta en las visitas, las que excepcionalmente 
pueden suspenderse o denegarse cuando existan razones valederas que revelen la 
inconveniencia para la adecuada formación de los menores, por los perjuicios a la sa-
lud moral o física que podrían ocasionarles”. Y, asimismo, se ha puesto de resalto que 
“El derecho de visita de los abuelos sólo puede ser suspendido o negado cuando me-
dien motivos graves que inciden negativamente sobre la salud física del menor (...) la 
negativa sistemática del menor a verlos no puede justificar la adopción de tan grave 
solución, pues el menor no se encuentra en situación de ponderar lo que más le con-
viene, máxime si sólo tiene seis años de edad”6. Al año siguiente, otro fallo subrayó 

2 Guastavino, E., Régimen de visitas, cit., p. 661.
3 C. Nac. Civ., sala F, 28/10/1985, en Stilerman, M., Menores. Tenencia. Régimen de 

visitas, Ed. Universidad, Buenos Aires, 1991, p. 181
4 C. Nac. Civ., sala A, 18/4/1978, “L. J. y otros v. N. G.”, ED 82-240.
5 C. Nac. Civ., sala L, 5/6/2008, AP 70047192.
6 C. Nac. Civ., sala E, 18/12/1981, “M., F. J. y otros v. A., C. A. s/régimen de visitas”, L. 

276.496.



JuriSprudenciA AnotAdA
28

AbeledoPerrot ©

que “La fijación de un régimen de visitas debe atender primordialmente al interés de 
las personas visitadas. Con esta perspectiva, no es dable reflotar el encono que pue-
de haber quedado en el espíritu de los mayores a causa de hechos ocurridos hace mu-
cho tiempo para negar el derecho de los abuelos a ver a sus nietos”7.

En 1987, la sala E de la Cámara Nacional en lo Civil dictó varios fallos que interesan 
por sus argumentos. El primero de ellos es del 7/8/1987, donde, pese a la oposición 
conjunta de los progenitores, se hizo lugar al régimen de comunicación solicitado por la 
abuela. En esa oportunidad se destacó: “...si bien cuadra diferenciar el derecho de visi-
tas de los padres respecto de sus hijos con el que el artícu lo 376 bis concede a los abue-
los y demás parientes que se deben recíprocamente alimentos, ello no implica a mi jui-
cio desvalorizar la presencia de tales familiares en la vida de un niño, de un incapaz o 
de un enfermo. No comparto, entonces, el criterio del asesor de menores de Cámara, 
en cuanto encuentra como único fundamento del derecho de visitas de los abuelos a 
sus nietos ‘nada más que una contrapartida jurídica de la obligación que (...) tienen de 
dar alimentos en ciertos casos’... Y, en definitiva, con que el motivo de las visitas de ta-
les parientes responde al fin de amparar a un incapaz. (...) En efecto, a mi modo de ver, 
la fuerza que emana del nexo biológico, naturalmente alimenta sentimientos de amor, 
de afecto y cariño entre los diversos integrantes de una misma familia. Y cuanto más 
cercano es el parentesco, más intensos son esos lazos. Tratándose de los abuelos, que 
son los padres de los padres, se produce esa unión estrecha que a los unos les permi-
te el disfrute de ver en sus nietos la perpetuación de ellos mismos, y a los otros, el im-
perceptible gozo de ser queridos de sinteresadamente”8. Por su parte, en un fallo de la 
misma sala del 11/8/1987, se dispuso que el derecho de comunicación de los abuelos 
“importa una valla contra el ejercicio abusivo de la patria potestad, por parte de quienes 
la detentan. Y encuentra como límite el bienestar del menor, por lo que resultaría pro-
cedente la oposición de los padres frente a posibles perjuicios a la salud moral o física 
de los menores, tal como reza el artícu lo 376 bis del Código Civil. Se trata, entonces, de 
establecer si, en el caso, la oposición del accionado resulta fundada. Y en este aspecto, 
no encuentro que de la prueba rendida y prolijamente analizada por el juez de la ante-
rior instancia, puedan resultar los perjuicios a que alude el apelante (...) Ni el estado de 
salud de la actora, ni la tirantez en las relaciones familiares, cuyo origen se remontaría 
a la oposición de dicha parte al casamiento de su hijo, asumen en el caso relevancia tal 
que se traduzca en perjuicios a la salud moral o física de los menores”9.

Tan fuerte es la consideración que se ha tenido hacia este derecho de comunica-
ción entre parientes y la relatividad de la oposición de los progenitores, que en otro fa-
llo dictado en 1997, se sostuvo: “El derecho que asiste a los ascendientes de visitar a 
sus nietos reside en la conveniencia de mantener la solidaridad familiar, los víncu los 
afectivos, el patrimonio cultural familiar. (...) No tengo dudas que fomentar las relacio-
nes afectivas entre V. y su abuela redundará en beneficio de la menor, y en atención 
a su interés debe resolverse la cuestión debatida. En miras de ese interés, considero 
conveniente que, con la mayor premura, debe establecerse un régimen que posibilite 
la relación afectuosa de las interesadas a fin que, ante la eventualidad de hacerse lu-

7 C. Nac. Civ., sala C, 2/6/1982, “H., L. A. v. P. de H.”, LL 1982-D-261.
8 C. Nac. Civ., sala E, 7/8/1987, “M., E. E. v. P., M. R. y otro”, LL 1988-A-391.
9 C. Nac. Civ., sala E, 11/8/1987, “S., F. v. C., C. D.”, LL 1988-E-291.
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gar a la demanda, el víncu lo existente entre ambas no se encuentre debilitado por la 
falta del trato periódico y ello obste o, al menos, dificulte su cumplimiento”10.

Un poco más reciente es el fallo en el que se resolvió que “El aporte de los abue-
los a la formación de los menores es una contribución —salvo prueba en contrario— a 
su de sarrollo espiritual, a la formación general, a la trasmisión de su historia familiar, 
a suministrar, por qué no, todas aquellas expresiones de afecto hacia su descenden-
cia que tal vez las obligaciones laborales y las exigencias familiares, les hicieron reta-
cear a sus propios hijos. Y los progenitores no tienen derecho a privar a sus hijos de 
esa riqueza, porque ello además constituye un derecho natural y sólo su ejercicio dis-
valioso obliga a suspender ese aporte”11.

Destacamos un fallo del año 2008, en donde se concluyó que “El derecho de los 
abuelos a tener una adecuada comunicación con sus nietos, es de carácter inalienable e 
irrenunciable, por lo que sólo puede ser suspendido cuando medien causas de extrema 
gravedad que pongan en peligro la seguridad del menor o su salud física o moral, todo lo 
cual requiere la incorporación a la causa de elementos suficientes como para descartar 
la continuidad de las visitas. Es que el derecho de visitas, además del contacto periódico 
del menor con sus abuelos, importa desde el punto de vista psicológico, tratarlo y man-
tener con él relaciones afectuosas, cultivando una recíproca y sincera comunicación”12.

Por último, en el fallo en estudio se ratifican estos lineamientos jurisprudencia-
les expuestos. En el que se sostiene: “...si la ley reconoce el derecho de los abuelos a 
gozar de un régimen de visitas con respecto a sus nietos (arts. 367 y 376 bis, CCiv.), 
cabe concluir que para suspender el ejercicio de ese derecho deben existir causas 
graves que así lo aconsejen. De donde se infiere que, en principio, corresponde ad-
mitir la natural relación entre abuelos y nietos, que se concreta en las visitas, las que 
excepcionalmente pueden suspenderse o denegarse cuando existan razones de ries-
go cierto que revelen la inconveniencia para la adecuada formación de los menores, 
por los perjuicios a la salud moral o física que podrían ocasionarles”.

Asimismo, positivamente refleja que el derecho de visitas de la abuela no puede 
limitarse ni negarse sino por razones de peso, que evidencien que la relación entre 
ella y sus nietos es nociva, puesto que se debe partir de la idea de que, si no existen 
graves motivos, la vinculación de los niños con su abuela es altamente positiva y, por 
ende, forma parte del mejor interés de la menor que ello suceda13.

Ahora bien, por qué no tratar la revinculación como una oportunidad. El trabajo de 
vinculación es algo más que contribuir a un encuentro de un menor con alguno de sus 
progenitores. Se trata de un dispositivo clínico que implica varios pasos y la participa-
ción de un equipo de trabajo. La revinculación es la posibilidad que se le da a un niño 
de comenzar a ser escuchado por un adulto14.

10 C. Civ. y Com. Morón, sala 2ª, 19/6/1997, “D. de N., G. v. V., V.”, LLBA 1998-401.
11 C. Civ. Com. Minas Paz y Trib. Mendoza, sala 2ª, 13/4/2007, “O., O. V. y otros”, RDF 

2008-I144 y ss.
12 C. Nac. Civ., sala L, 5/6/2008, “G., G. R. v. S. C., M. de las N.”, elDial.com AE 2198.
13 C. Nac. Civ., sala F, R.561.445, expte. “F., G. N. v. T., E. s/régimen de visitas”, del 

31/10/2011.
14 Aleman, India, “El niño y el adolescente en el proceso judicial. Garantías del niño en el 

proceso”, RDF 62-89.
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III. Aplicación palmaria del caso en el derecho comparado  
   y jurisprudencia extranjera

En principio, este derecho fue planteado en muchas oportunidades en los tribuna-
les de los Estados Unidos. El primer antecedente de regulación se encuentra en el Es-
tado de Nueva York, cuando regula el derecho de comunicación de los abuelos en el 
año 1966. Antes de los años sesenta no había leyes en este país respecto de los de-
rechos de los abuelos, lo que significaba que a aquellos a quienes se les privaba del 
acceso a sus nietos carecían de recursos ante el common law. Hoy está regulado en 
cincuenta Estados.

A menudo no sólo se regula para los abuelos, sino también para otras personas 
que no sean los progenitores. La falta de regulación se fundaba en la preservación de 
la autonomía de los padres como un valor en sí mismo. Los tribunales tradicionalmen-
te fueron reacios a menoscabar la autoridad de los padres dejando sin efecto sus de-
cisiones en relación con las visitas e introduciendo extraños en la familia nuclear. Esta 
tradición del common law, que tuvo protección constitucional desde los años veinte, 
se sustenta en la presunción según la cual los padres siempre actúan en el mejor inte-
rés de los hijos, por lo que los conflictos en relación con el derecho de visitas constitu-
yen una causa de daño potencial a los niños a quienes involucran. Además, la autori-
dad parental es considerada como pilar del orden social, por lo cual las decisiones de 
los tribunales deberían asentarse en los “lazos de la naturaleza” más que en las “órde-
nes judiciales coercitivas”, con el fin de que se resuelvan los de sacuerdos familiares15.

En los años sesenta, y de safiando estos antecedentes a favor de la autonomía pa-
rental, las legislaturas de los Estados empezaron a sancionar las leyes por las que se 
otorga el derecho de visitas a los abuelos y otras personas. La sanción de estas leyes 
ha respondido a dos tendencias: por un lado, un cambio demográfico en la composi-
ción de la familia y, por el otro, un incremento en la cantidad de personas cada vez 
más longevas que intervienen en las legislaturas con su opinión (lobby)16.

A principio de la década de los noventa, las legislaturas de los Estados fueron 
expandiendo estos derechos. Las regulaciones mantienen una estructura similar: de-
finen quiénes pueden pedir las visitas y sobre la base de qué circunstancias, siempre 
teniendo en cuenta el mejor interés del niño. La mayoría limita la legitimación activa a 
los abuelos, parientes u otros personas que puedan demostrar que hayan tenido una 
relación íntima, sustancial y continuada con el niño; muchas requieren que se haya 
ocasionado un evento disruptivo en la vida de éste, como, por ejemplo, la muerte o 
divorcio de los padres; otras entienden que los derechos de los padres podrían con-
trolarse y, por lo menos, alguna permite las visitas sólo si el hecho de no permitirlo 
ocasionara un daño al niño, y todas, absolutamente, instruyen a los tribunales en el 
sentido de que deben considerarse los mejores intereses de los niños17.

A mediados de los noventa, la doctrina autoral y judicial empezó a mostrar sus 
reservas ante la expansión de los derechos de los abuelos. No obstante, en “King v. 

15 Wagmaister, A. “Jurisprudencia norteamericana. ‘Troxel v. Granville’. La Suprema Cor-
te de los Estados Unidos de Norteamérica define la extensión del derecho de visitas de los 
abuelos en función de la autonomía de los padres”, RDF 29-226 y ss.

16 Wagmaister, A. “Jurisprudencia...”, cit.
17 Wagmaister, A., “Jurisprudencia...”, cit.
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King”18, la Suprema Corte de Kentucky apoyó la aplicación de la ley respecto de una 
dispu ta entre los padres de una niña y su abuelo paterno, y confirmó la sentencia de 
un tribunal inferior que entendió que la visita era en el mejor interés de la niña y enfa-
tizó que el derecho constitucional de los padres de criar a sus hijos no es inviolable y 
que si la ley de Kentucky decía que si el abuelo era física, mental y moralmente ade-
cuado, entonces correspondía que el nieto se beneficiase con ese contacto y debían 
estimularse las relaciones entre ellos, ya que uno de los principales propósitos de la 
ley es prevenir una pelea familiar insignificante que arruinara una relación que debía 
ser estimulada en vez de destruida. Asimismo, se interpretó que con esta solución no 
se llegaba tan lejos como para que se considerara una intrusión en los derechos fun-
damentales de los padres, aunque la disidencia sostuvo que ninguna autoridad gu-
bernamental debería usar la ley para forzar la visita de los abuelos no consentidas por 
los padres que viven juntos en una familia intacta.

La ley de California permite a los abuelos ejercer su derecho de visitas en tres ca-
sos: cuando uno de los padres ha fallecido, el tribunal puede otorgar visitas a los pa-
rientes cercanos de ese progenitor; también en un juicio de tenencia o cuando los pa-
dres no están casados, o si se reúnen ciertas circunstancias, siempre teniendo en 
cuenta el mejor interés del niño. En este último caso, el tribunal debe aplicar un es-
tándar legal particular si ambos padres o quien tuviera la tenencia estuviera en de-
sacuerdo con las visitas. Se trata de que el tribunal encuentre un víncu lo preexistente 
entre el niño y los abuelos como prerrequisito para ordenar la visita, y para impedirla 
debe equilibrar el mejor interés del niño de visitar a los abuelos y el derecho de los pa-
dres que en el ejercicio de la patria potestad se oponen; como asimismo deben aplicar 
la presunción irrebatible de que la visita no es en el mejor interés del niño, y, en cam-
bio, la deben otorgar sin más si la presunción fuera discutible a favor de los abuelos19.

Desde “Troxel”, resuelto en el año 2000, varios tribunales tuvieron ocasión de re-
considerar la validez de sus leyes sobre el derecho de visitas de los abuelos, y si bien 
hubo resultados muy variados, se intentó acentuar, en su mayoría, la inconstituciona-
lidad de dichas leyes. Una tendencia en la interpretación aspira a que se mantenga la 
vigencia de ellas en los casos en que los que la familia nuclear ya no está intacta por-
que los padres no se casaron nunca o están divorciados o han muerto. La Corte de 
California ha seguido esta línea.

En el derecho español, el artícu lo 160 del Código Civil, según texto ley 42/2003, 
dispone: “No pueden impedirse sin justa causa las relaciones personales con sus 
abuelos y otros parientes y allegados. En caso de oposición, el juez, a petición del 
menor, abuelos, parientes o allegados, resolverá atendidas las circunstancias. Espe-
cialmente deberá asegurar que las medidas que se puedan fijar para favorecer las 
relaciones entre abuelos y nietos, no faculten la infracción de las resoluciones judi-
ciales que restrinjan o suspendan las relaciones de los menores con alguno de sus 
progenitores”20.

18 828 SW 2d 630 (KY), cert. denied. 506 US 941 (1992), Citado por Wagmaister, A., 
“Jurisprudencia...”, cit.

19 Wagmaister, A., “Jurisprudencia...”, cit.
20 Carballo Fidalgo, M., “El derecho de visita de los abuelos y la atribución de la guarda 

de sus nietos tras la ley 42/2003 del 21 de noviembre. Aspectos sustantivos y procesales”, 
Revista de Derecho de Familia, nro. 30, Lex Nova, España, 2005, ps. 42 y ss.



JuriSprudenciA AnotAdA
32

AbeledoPerrot ©

A su vez, en el derecho francés, el artícu lo 371-4 del Código, según texto ley 2002-
305, establece: “El niño tiene derecho a mantener relaciones personales con sus as-
cendientes. Sólo motivos graves podrán obstaculizar este derecho. Si esto fuera en 
interés del niño, el juge aux affaires familiares fijará las modalidades de relación en-
tre el niño y un tercero, sea o no su pariente”21.

En este régimen jurídico, la primera manifestación jurisprudencial respecto de 
este tema tuvo su origen en la sentencia del 8/7/1857, de la Cour de Cassation fran-
cesa, siendo este país uno de los primeros en incluir en su Código Civil una norma 
que expresamente reconociese el derecho de los abuelos a ver y comunicarse con 
sus nietos22.

De los regímenes jurídicos latinoamericanos se destaca el de Puerto Rico, que en 
este sentido, tuvo dos reformas. La ley 182, del 22/12/1997, la que agregó el artícu-
lo 152 A al Código Civil de ese país, el que reconoce la legitimación jurídica a los abue-
los para de este modo poder acudir al tribunal y ser oídos en cuanto a las visitas de 
sus nietos no emancipados; y posteriormente, la ley 32 del año 2012, la que enmien-
da el artícu lo 152 A, incorporándole ahora el derecho de los tíos de relacionarse con 
sus sobrinos menores de edad. El citado artícu lo establece: (“Derecho de los abuelos 
y tíos”): “Luego de la disolución del núcleo familiar, ya sea por la muerte de uno de los 
padres o divorcio, separación o nulidad del matrimonio, no podrán los padres o tutor 
que ejerza la patria potestad y custodia sobre un menor no emancipado, impedir sin 
justa causa que este se relacione con sus abuelos o con sus tíos”.

En la misma línea, resaltando el papel que de sempeñan los abuelos en la fami-
lia, se expresa el Código Civil de México tras su reforma del año 2010, el cual, en su 
artícu lo 414, que se encuentra dentro del capítulo I, regulador “De los efectos de la 
patria potestad respecto de la persona de los hijos”, dispone: “La patria potestad so-
bre los hijos se ejerce por los padres. Cuando por cualquier circunstancia deje de ejer-
cerla alguno de ellos, corresponderá su ejercicio al otro.

“A falta de ambos padres o por cualquier otra circunstancia prevista en este orde-
namiento, ejercerán la patria potestad sobre los menores, los ascendientes en segun-
do grado en el orden que determine el juez de lo familiar, tomando en cuenta las cir-
cunstancias del caso”23.

Respecto de la oposición en sentido amplio, algunos autores que han ponderado 
por sobre todo la potestad de los padres en todo lo referente a la crianza de sus hijos 
han considerado la facultad de oposición a la comunicación entre parientes en senti-
do muy amplio, incluyendo cualquier circunstancia que simplemente pudiera estimar-
se razonable. En este sentido, se ha hecho una distinción en función de los sujetos 
que se oponen a la vinculación, llegando a conclusiones distintas según la oposición 
provenga de uno o ambos progenitores.

21 Código Civil francés, ley 2002-305, del 4/3/2002. Disponible en file:///C:/Users/
claud_000/Downloads/Code_41.pdf.

22 Yáñez Vivero, M. F., “El derecho del menor a relacionarse con sus abuelos en situacio-
nes de ruptura familiar y de samparo”, en Ravetllat Ballesté, I. y Villagrasa Alcaide, C. (coords.), 
Los derechos de la infancia y la adolescencia, Ed. Ariel, España, 2006, disponible en www.
atodavoz.org/congreso/precongreso_barcelona/docs/Com_Fatima_Yanez.pdf.

23 Código Civil para el Distrito Federal de México. Disponible en www.idconline.com.mx/
media/2012/10/10/cdigo-civil-para-el-distrito-federal.pdf.
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Desde esta perspectiva, y con referencia a la oposición fundada en posibles “per-
juicios a la salud física y moral” que surge de la letra del artícu lo 376 bis, Di Lella sos-
tiene que los padres podrán invocar para oponerse cualquier motivo que estimen ra-
zonable, ya que, si el motivo existe, una interpretación amplia podrá hacerlo caer en 
los supuestos de posibles perjuicios para la salud física y moral del menor. Y respec-
to de la oposición conjunta de los padres, sostiene: “...es muy diferente la situación 
si uno de los padres se opone al contacto del menor con un pariente del otro del su-
puesto en que ambos progenitores se oponen a una relación con el pariente de uno 
de ellos. En opinión de quien esto escribe, frente a la oposición conjunta de ambos 
padres, la intervención judicial tiene un escaso, un escasísimo margen. La educación 
de un menor, más aún en las épocas actuales, presupone una unidad de dirección, de 
consideración a la vida afectiva y de relación que se compadece mal con una intromi-
sión excesiva del Estado (...) ¿Quiere esto decir que ante la oposición de ambos pro-
genitores debe siempre impedirse el contacto entre el hijo y los parientes de uno de 
aquéllos? No necesariamente. Pero sí creo que la fijación judicial de un régimen en es-
tos supuestos debe constituir un supuesto excepcionalísimo, aunque la edad del hijo 
deberá ser un elemento relevante...”24.

También el autor Guastavino, frente a la oposición manifestada por ambos proge-
nitores a un régimen de visitas, se vuelve más restrictivo, señalando: “...tratándose de 
la oposición paterna, los magistrados deben analizar muy detenidamente el caso para 
imponer visitas contra la voluntad de los progenitores”25.

Al respecto, citamos un reciente fallo del 25/4/2012, el que adopta esta postu-
ra mencionada, y el que, además, hace primar el interés de los niños por sobre el de-
recho subjetivo de los parientes, en este caso de la abuela, a mantener una adecua-
da comunicación con ellos. En él se sostiene: “La aplicación de la Convención sobre 
los Derechos del Niño y la ley 26.061 obligan al juez a dejar muchas veces de lado 
la literalidad del art. 376 bis, Código Civil, dado que las normas de los primeros orde-
namientos mencionados impondrán a la judicatura dar prioridad al mejor interés del 
hijo, y entonces —con esa mirada— tendrá escasa relevancia que el adulto que recla-
ma las visitas tenga o no (o invoque o no) un supuesto derecho subjetivo; debido a que 
lo que sustancialmente contará para la resolución es que la comunicación peticiona-
da resulte o no provechosa para el niño. Será así en función exclusiva de este interés 
—y no el del adulto— que el juez resolverá; con lo cual se dará también cumplimiento 
al precepto legal antes referido que impone la obligación de hacer prevalecer los de-
rechos e intereses de los niños cuando se confronten con otros derechos e intereses, 
aunque sean igualmente legítimos (art.¿ 3º, in¿fine, ley 26.061). En el caso, corres-
ponde rechazar la demanda intentada por la abuela a fin de que se establezca un régi-
men de visitas respecto de sus nietos, por cuanto media oposición de ambos progeni-
tores al contacto de sus hijos con la abuela debido a los graves conflictos que existen 
con aquélla lo que se evidencia con las múltiples causas judiciales entabladas por la 
abuela, casi en simultáneo con el presente proceso, en contra de su hija —madre de 
los niños— entre las que se encuentra una causa de inhabilitación por prodigalidad e, 
incluso, una traba de embargo en la vivienda donde habitan los niños, y porque éstos, 

24 Di Lella, P., “La legitimación...”, cit., p. 421.
25 Guastavino, E., Régimen de visitas, cit., ps. 654 y ss.
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al ser oídos por el tribunal, se negaron rotunda y terminantemente a mantener contac-
to con la abuela accionante”26.

Respecto de los progenitores, cabe hacer en esta instancia otra reflexión, en mi-
ras a proteger también el interés superior del niño, y es que la actitud procesal de és-
tos al oponerse al contacto no puede ser “pasiva”. Por el contrario, se aplica aquí la 
teoría de las cargas probatorias dinámicas, que exige a quienes se oponen acredi-
tar en todos los supuestos —e independientemente del grado de parentesco que una 
al reclamante con el niño— que tal relación resulta perjudicial para su de sarrollo psí-
quico y emocional. Esta doctrina de las cargas probatorias dinámicas —según defini-
ción dada en las V Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial, Procesal e In-
formático, celebradas en Junín en el año 199227— puede y debe ser utilizada por los 
estrados judiciales en determinadas situaciones en las cuales no funcionan adecua-
da y valiosamente las previsiones legales que, como norma, reparten los esfuerzos 
probatorios. Ella importa un desplazamiento del onus probandi, según fueran las cir-
cunstancias del caso, en cuyo mérito aquél puede recaer en cabeza de quien esté en 
mejores condiciones técnicas, profesionales o fácticas para producirlas, más allá del 
emplazamiento como actor o demandado o de tratarse de hechos constitutivos, impe-
ditivos, modificativos o extintivos.

Es decir que, ante el hecho de la oposición a las visitas de los menores y en lo que 
respecta al tema de la prueba, el actor debe demostrar el víncu lo y los inconvenientes 
para relacionarse con aquellos a quienes pretende visitar. El obligado a permitir las vi-
sitas debe probar el perjuicio que éstas causan o razonablemente podrían causar al 
visitado. Son motivos válidos para dicha oposición la voluntad del visitado o los peli-
gros para su salud física o moral.

Y aquí es importante tener en cuenta la opinión de la Dra. Grosman, sobre todo en 
lo concerniente a la valoración que hace el juez de la situación que le es planteada, en 
el sentido de que “...los derechos del niño, como los derechos que pertenecen a cual-
quier persona no se ejercen sobre la base de un individuo aislado sino integrado en la 
familia y la sociedad. Esto significa, que dentro de una concepción sistémica, el inte-
rés del niño debe ser armonizado con las necesidades de los otros y de todo el grupo 
familiar”28. Es por eso que la toma de decisión definitiva por parte del tribunal deberá 
tener en cuenta los intereses y necesidades de todo el grupo familiar —y acá nos re-
mitimos a lo expresado en la primera parte de este trabajo en lo que respecta al am-
plio concepto de familia que impera en la actualidad—, y no solamente los de los ni-
ños, aunque siempre procurando satisfacer el interés superior de estos últimos29, de 
acuerdo a lo preceptuado por el artícu lo 3 de la Convención de los Derechos del Niño.

26 C. Nac. Civ., sala B, 25/4/2012, “P., L. E. v. O., P. y otros s/régimen de visitas, disponi-
ble en Rubinzal-Online RC J 4929/12.

27 Vargas, L., “Cargas probatorias dinámicas. Sus perfiles actuales y algunas respuestas 
para sus críticos”, en Activismo y garantismo procesal, Academia Nacional de Derecho y Cien-
cias Sociales de Córdoba, 2009.

28 Grosman, C., “Significado de la Convención de los Derechos del Niño en las relaciones 
de familia”, p. 1101

29 Grosman, C., “Significado...”, cit., p. 1101.
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IV. conclusión

Estimo que el fallo en análisis es adecuado a la situación descripta, en el que pri-
ma la vinculación intrafamiliar, enalteciendo el derecho de los antecesores ascen-
dientes, que son parte principal del nexo biológico del cual surgen los menores, a 
quienes, haciendo valer sus derechos y atendiendo a las circunstancias particulares 
del caso, con una adecuada y prolija intervención de equipos interdisciplinarios objeti-
vos, sumado al contralor del director del proceso de la instancia de grado juntamente 
con el defensor de menores como Ministerio Público de Defensa, fuere posible, al me-
nos en su intento, lograr un acercamiento de la abuela con sus nietos, lo que conside-
ro que habilitaría una experiencia de valor de reconstrucción emocional para los me-
nores, que, a pesar de su presente negativa, más adelante no sería un vacío en sus 
vidas, que por cuestiones biológicas, quizás en un futuro lejano, no podrían revertir.
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SUCESIONES

Legítima hereditaria – Protección – Acciones de complemento y reducción – Re-

ducción de donaciones hechas por el causante – Integración de la legítima de los 

herederos forzosos – Acción de colación – Actos sujetos a colación

1 – Aun cuando la demanda haya sido denominada de colación, si sus fun-
damentos y la contestación del demandado exceden la igualdad de las porciones 
hereditarias y se dirigen a la integridad de la legítima, en virtud del principio iura 
novit curia ella debe ser tratada como acción de reducción que protege la legítima 
en los términos del art. 3537 del Código Civil, entendiéndola como aquella con 
la que se busca la integración de la legítima sin alterar las hijuelas de la partición-
donación.

2 – La acción de reducción y no la de colación es la vía idónea para integrar la 
legítima de uno de los herederos forzosos, cuando está acreditado que se afectó su 
porción en virtud de las adjudicaciones de bienes que por donaciones simultáneas 
hizo su ascendiente respecto de todos los herederos forzosos, con comparecencia y 
conformidad de todos éstos.

3 – Teniendo en cuenta la fuente del art. 3604 del Código Civil, la discusión de 
la doctrina francesa sobre la misma cuestión y la referencia en la nota del artícu lo 
a los contratos onerosos que encubren donaciones, es dable concluir que la norma 
se refiere a enajenaciones onerosas con reserva de usufructo —o con cargo de renta 
vitalicia— a los que la ley presume donaciones disimuladas, sin admitir prueba en 
contrario, motivo por el cual quedan exceptuadas de la colación las donaciones 
francas realizadas por el causante a los herederos forzosos.

C. NAC. CIV., sala K, 27/12/2013 – M., A. v. M., P. *

con nota de Federico Russo

* El texto completo podrá consultarse en www.abeledoperrotonline2.com.
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paRticiÓn poR donaciÓn. La coLaciÓn  
Y Las acciones de pRotecciÓn de La LeGÍtiMa

por Federico Russo*

i. introducción

Llega a este comentario un fallo que ilustra con holgada solvencia cuestiones que 
en muchas ocasiones suelen ser de confusa interpretación, pues implican profundizar 
sobre institutos que, a pesar de su larga data normativa, han sido objeto de poco ejer-
cicio jurisdiccional, por lo que se impone una favorable acogida a la herramienta que 
el tratamiento de la temática nos brinda para la mejor comprensión de estos temas.

Destaco el profundo análisis que el fallo despliega sobre los institutos sucesorios 
involucrados, como la acción de reducción, la acción de colación y la partición por el 
ascendiente por donación, al clarificar el ámbito de aplicación de cada una de éstas 
y con ello brindar una más ajustada resolución a los hechos sometidos a jurisdicción.

Creo que poco se puede agregar al profuso fallo que se comenta y sólo se puede 
intentar enriquecer el gran aporte que el fallo genera con algunas aclaraciones que a 
mi lectura podrían ser útiles a posteriores lectores.

ii. La correcta hermenéutica legal aplicada

El mayor aporte que, estimo, este fallo nos deja radica en la clara distinción que se 
efectúa de los dos institutos más erróneamente utilizados por los particulares en sus 
intentos por reclamar cualquier tipo de ajuste a la distribución hereditaria.

La tecnicidad necesaria para calificar un reclamo y en consecuencia incoar la ac-
ción correspondiente suele estar ausente tanto en demandas como en fallos, pues 
muchas veces una demanda mal iniciada deja al juzgador en una compleja encruci-
jada entre el estricto apego a las normas y sus rigorismos y la convicción o evidencia 
de ser justo o correcto el reclamo. Claro está que el principio por el cual el juez, co-
nocedor del derecho, no se ve inhibido de ajustar el reclamo a la acción que conside-
ra la correcta es plenamente aplicable y se traduce en una herramienta fundamental 
del ejercicio de justicia.

Empero, esta herramienta (iura novit curia) reconoce su límite en los propios he-
chos alegados por el reclamante, pues aquí el juzgador no puede avanzar sobre lo que 
no se ha alegado y consecuentemente probado en la causa.

Sólo podrá el magistrado encausar normativamente un reclamo en la medida en 
que de la descripción de los hechos y de las probanzas rendidas surja con claridad 
prístina que aquello que se ha pretendido no condice con la calificación que se la ha 
adjudicado, pero que sí es posible calificar el reclamo en forma correcta atendiendo a 
las constancias de la causa.

* Abogado. Docente de Familia y Sucesiones, UBA. Autor y colaborador de la Editorial La Ley.
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Si entonces, de las constancias rendidas en autos no surge que el reclamo pueda 
ser redireccionado malamente el juzgador podrá suplir la actividad no ejercida por la 
parte, con lo cual no tendrá otra alternativa que sentenciar sobre la base del reclamo 
y en atención a las constancias de autos.

Es por ello que entiendo más valioso aún el fallo en estudio, pues el juzgador ha 
profundizado el análisis de los hechos y, al advertir la errónea configuración por la que 
había optado el actor, encausó el reclamo en el marco de la correcta hermenéutica le-
gal aplicable a los hechos alegados y probados en autos.

Al no detener su análisis en la errónea calificación legal optada por el actor para 
su reclamo, la Cámara habilita el tratamiento de la cuestión sobre los correctos pila-
res legales que reflejan más acabadamente los reclamos incoados y con ello la reso-
lución se erige como más valiosa, por cuanto el justiciable recibe un respuesta acorde 
a su justa pretensión, más allá del equívoco incurrido al calificarla.

iii. acciones de colación y reducción

Luego de este preludio, creo que es dable destacar, como ya anotara, la distinción 
que el fallo destaca y analiza entre la colación y las acciones de protección de la le-
gítima y más puntualmente las precisiones arrimadas sobre la acción de reducción.

Ambos institutos suelen ser objeto confusión. Erróneamente se ha reclamado la 
colación y/o reducción de donaciones indistintamente, sin advertir la sustancial dife-
rencia de legitimación y de objeto que existe entre ambas acciones.

Bien destaca el fallo en comentario que la principal distinción entre colación y re-
ducción radica en el objeto que cada una de estas acciones persigue. La colación se 
erige como herramienta brindada por la ley para mantener la igualdad entre los here-
deros, mientras que la acción de reducción se consagra como una acción de protec-
ción de la legítima.

1. La acción de colación

Así pues, en nuestro sistema sucesorio se consagra el instituto de la colación 
como equiparador voluntario de los derechos hereditarios, ya que regula la voluntad 
del causante y le otorga a la donación efectuada por este último a sus herederos legi-
timarios un carácter particular independientemente de lo querido o de seado en opor-
tunidad de otorgarse ella.

Si un sujeto dona a sus descendientes ciertos bienes, esta liberalidad será consi-
derada como un anticipo de herencia al momento de la apertura de la sucesión (falle-
cimiento) del donante, deberá descontarse de su porción a recibir, pero este cómpu to 
beneficiará exclusivamente a quien así lo solicite y siempre que sea heredero forzoso 
con llamamiento actual.

Y esto es así conforme lo expresamente establecido por el art. 3476 del Código 
Civil, al rezar que “...Toda donación entre vivos hecha a heredero forzoso que concu-
rre a la sucesión legítima del donante, sólo importa un anticipo de su porción heredi-
taria...”.

El fundamento de la colación lo encontramos en la nota al artícu lo 3478 del cita-
do Código, al decir el codificador que “...La colación no se ordena sino para establecer 
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la igualdad entre los herederos...”, la que se logra, conforme lo explica Fornieles, “...1. 
incorporando a la sucesión el valor de lo que deba colacionarse, con lo cual se acrece 
la masa hereditaria en beneficio de todos, como si el bien permaneciera aún en el pa-
trimonio del causante y 2, adjudicando ese mismo valor al heredero afectado, a quien 
se le da ahora de menos, figurando en su hijuela como ya recibido...”1.

2. La acción de reducción

Por su parte, la acción de reducción, como anotáramos, persigue la protección de 
la legítima, es decir de aquel “...derecho de sucesión limitado a determinada porción 
de la herencia...” (art. 3591, CCiv.), de la cual no pueden ser privados sin justa causa 
de desheredación, hasta complementarla según el orden en que concurra a la suce-
sión (conf. art. 3600, CCiv.).

En cuanto a las acciones de reducción y complemento, si bien se enuncian 
como dos acciones distintas, ha de entenderse que la correcta hermenéutica de los 
arts. 3600, 3601 y 3602 del Código Civil hacen concluir que en los hechos se trata 
de una sola acción vista en sus dos facetas, es decir que la acción que corresponde 
al heredero cuya legítima se ve disminuida importa la reducción de las disposiciones 
que afectaron su legítima hasta el complemento de esta última2.

Aquellos órdenes hereditarios que gozan de una porción legítima son denomina-
dos legitimarios y sólo tendrán este carácter el orden de los ascendientes, el de los 
descendientes, el del cónyuge supérstite (arts. 3592/3595 del CCiv.) y la nuera viu-
da sin hijos que se conserve en ese estado (art. 3567 bis,CCiv.), con la especial sal-
vedad de que a esta última se la repu ta “legitimaria no heredera” (es decir, sin voca-
ción al todo), conforme la doctrina plenaria de la Cámara Nacional en lo Civil para la 
materia3.

Con lo dicho podemos ajustar la legitimación activa de la acción de reducción a to-
dos los legitimarios (incluida la nuera/yerno sin hijos), pues ella se delimita por su ob-
jeto, es decir que podrán ejercer la acción de protección de la legítima todos aquellos 
que gocen de una porción de la herencia de la que no pueden ser privados sin justa 
causa de desheredación y dicha protección se extiende hasta la medida del comple-
mento de la legítima del reclamante.

3. Claras distinciones entre ambas acciones

a) En cuanto a los sujetos

Aquí entonces evidenciamos una sustancial diferencia con la acción de colación, 
pues esta última sólo pertenece a los herederos legitimarios que actualicen su lla-

1 Fornieles, Salvador, Tratado de las sucesiones, t. I, Ed. Valerio Abeledo, Buenos Aires, 
1931, p. 296.

2 “...La reducción sólo se ejerce hasta lograr el complemento de la legítima...”. Zannoni, 
Eduardo, Manual de derecho de las sucesiones, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1990, p. 475.

3 C. Nac. Civ., 29/10/1983, “Gorbea de Buoncore, Gertrudis, sucesión”, LL 1983-D-
176, Colección plenarios - Derecho civil, t. I, p. 1179.
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mamiento a la sucesión del causante, lo que excluiría de esta acción a la nuera/yer-
no sin hijos, cuya porción le corresponde como legitimaria/o, pero sin el carácter de 
heredera/o.

Y ello es así por cuanto el fundamento mismo de la colación nos limita en forma 
excluyente al enarbolarla como una herramienta equiparadora de los herederos (nota 
art. 3478, CCiv.), calidad que, ya vimos, no reviste el orden legitimario consagrado por 
el art. 3567 bis, CCiv.

Pero también se exige que tal calidad de heredero legitimario existiera (en forma 
ideal) al momento de otorgarse la donación cuya colación se requiere, lo que excluye 
como sujeto pasivo de reclamo al cónyuge supérstite, pues sabido es que no es po-
sible que los cónyuges celebren contrato de donación entre ellos (art. 1807, inc. 1º, 
CCiv.)4.

Por ello el art. 3477 del CCiv. se limita a mencionar a los ascendientes y a los des-
cendientes como aquéllos obligados a colacionar y omite de exprofeso a los restan-
tes órdenes legitimarios.

b) En cuanto al objeto

Al mismo tiempo, el objeto de ambas acciones difiere, como hemos marcado, pues 
una persigue la igualdad entre los herederos (la colación) y la otra la integración de la 
legítima (la reducción). Empero, esta distinción se ha prestado a confusiones que me-
recen un párrafo aparte para su mejor entendimiento.

Al momento de la apertura de la sucesión se produce la indivisión del patrimonio 
del causante y se conforma lo que se ha denominado “haber relicto”, constituido por 
los bienes existentes al momento del fallecimiento. A fin de formar la masa hereditaria 
sobre la cual se ha de calcular la legítima que corresponda según el orden que concu-
rra a la sucesión, habrá de adicionarle al haber relicto las donaciones efectuadas en 
vida por el causante (conf. 3602, CCiv.). Resulta indiferente a esta distinción si se han 
de restar o no las deudas y las cargas de la sucesión, cuestión que, por cierto, es muy 
claramente tratada en el fallo en estudio.

Con la ecuación efectuada entonces obtenemos la “masa de cálcu lo”, sobre la 
que estimaremos la legítima, sea cuatro quintos, dos tercios, un medio o la cuarta 
parte de lo que le hubiera correspondido al hijo/a en caso de estar vivo, sea que con-
curran descendientes, ascendientes, cónyuge supérstite o la nuera/yerno viuda/o sin 
hijos, subsumiendo a las menores dentro de la mayor, en caso de concurrir más de 
un orden.

Calculada que fuera la legítima, se procederá a corroborar si las disposiciones tes-
tamentarias (si las hubiera) y luego las donaciones han excedido las porciones dispo-
nibles (diferencia existente entre la legítima y el entero).

4 Se erigen diversas opiniones sobre el momento en cual se debe revestir el carácter 
de heredero. Yo considero que dicho carácter debe verse presente tanto al momento de la do-
nación como al de la apertura de la sucesión, así podrá considerarse que la donación se repu te 
como anticipo de herencia, cosa que no podría admitirse si al momento de la donación no se 
revistiera tal carácter (v.gr., la adopción del donatario por parte del donante). En contraposición 
se enrola Zannoni; ver Zannoni, Eduardo A., Derecho de las sucesiones, t. I, Ed. Astrea, Buenos 
Aires, 2001, ps. 761/765.
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Es decir que la legítima constituye, en definitiva, aquella porción que debe existir 
para distribuir entre los herederos y con ello formar las hijuelas que a cada uno le co-
rresponda según su concurrencia.

Es en este último momento en el que puede materializarse un reclamo de cola-
ción entre coherederos, pues, al conformar las hijuelas (luego de calculada la legítima 
y reducidas las disposiciones inoficiosas), se impu tará en la del donatario el valor de 
lo que ya hubiera recibido en vida del causante por donación, recibiendo en esta dis-
tribución sólo la diferencia que restara hasta completar su hijuela, si correspondiera.

Por el contrario, si lo recibido por donación supera lo que al conformar la hijuela le 
correspondería, ese excedente podrá ser objeto de reducción o impu tarse a la porción 
disponible en caso de haber habido una mejora y/o dispensa de la colación por testa-
mento válido o presunción legal.

c) En cuanto a sus efectos

La última y más evidente diferencia que reconocen ambos institutos radica pun-
tualmente en los efectos que estas acciones generan.

La acción de colación se conforma como una ecuación ideal que se efectúa en 
oportunidad de realizarse la partición hereditaria, pues los donatarios traerán a la su-
cesión el “valor” de lo recibido y no los bienes mismos, independientemente del mo-
mento al cual deba estimarse dicho valor para transformarlo en una suma líquida.

Por el contrario, la acción de reducción importa la revocación del dominio genera-
do con la donación que otorgara el causante.

Por ello, la reducción tiene efectos reipersecutorios y permite que los herederos 
persigan el bien a manos de quien lo detente, sin que le sea oponible el art. 1051 del 
Código Civil, pues el dominio trasmitido al donatario es imperfecto y, por lo tanto, pa-
sible de revocación, en este caso por inoficiosidad de la donación (arts. 1830/1832, 
CCiv.), característica esta que se trasmitirá a los sucesivos adquirentes por aplicación 
del principio nemo plus iuris (conf. art. 3270, CCiv.).

Por último, cabe destacar que la colación sólo beneficia al heredero que la ha so-
licitado y no a aquel que no requirió la compensación en la hijuela del donatario del 
bien recibido por el causante, con lo cual, para este último, se calcularán las hijuelas 
sin tener en cuenta el bien donado y, por lo tanto, el donatario conservará para sí la 
proporción del valor recibido en vida y que hubiera correspondido en la distribución al 
heredero que no solicitó la colación5.

En cambio, al ejercitarse por uno solo de los legitimados la acción de reducción, 
se produce con ella la revocación del dominio, por lo que el bien reingresa al patrimo-
nio del causante en forma íntegra, beneficiando a todos los herederos con sus efec-
tos, hayan encabezado el reclamo o no.

5 “...la colación no se opera de pleno derecho sino a petición de parte interesada. Si 
nadie la solicita, el partidor se atendrá a los bienes que componen la herencia. Si unos la recla-
man y otros no, participará distintas operaciones, formando una masa con agregación de los 
valores colacionables para extraer de ella la hijuela del heredero reclamante, y otra masa sin 
esta agregación para sacar el monto que les toca a los demás...” (Fornieles, Salvador, Tratado..., 
t. I, cit., p. 300).
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Ello lógicamente en la medida del complemento de la legítima afectada, por lo que 
la donación perdurará válida para el donatario en la proporción que no resulte inofi-
ciosa.

iV. La partición por el ascendiente por donación

Finalmente, luego de trasuntar los análisis previos, el fallo considera que los actos 
jurídicos descriptos por las partes constituyen a todas luces una “partición por dona-
ción”, conforme lo consagrado por el art. 3523 del Código Civil.

Esta particular operación presupone la distribución de los bienes existentes en po-
der del ascendiente entre sus descendientes, sin que esto implique efectuar ningún 
tipo de “pacto sobre herencia futura”, que se encuentra completamente vedado en 
nuestro derecho (art. 1175, CCiv.), pues, si bien se trata de una “partición”, el título por 
el que adquieren los descendientes es el primigenio de donación y no el sucesorio. Re-
cién acaecida la apertura de la sucesión se produce la calificación de partición de tales 
adquisiciones efectuadas por los herederos, sin que ello implique modificación del títu-
lo en sí mismo, sino que se repu tarán a título de partición aquellos actos, siempre que 
ella cumpla con los requisitos legales y respete las legítimas hereditarias6.

Con este encuadre legal, las donaciones efectuadas otrora por el hoy causante no 
pueden ser objeto de demanda de colación, pues para este tipo de supuestos la ley 
establece un sistema diferenciado, en el que no se contempla la colación y sólo se ad-
miten las acciones protectorias de la legítima.

Se destaca que la intervención de los herederos en los actos jurídicos que confor-
man la partición por el ascendiente por donación y, en definitiva, la conformidad pres-
tada para el acto, tornan en irrevisable para los descendientes la partición, pues ello 
importaría “...ir contra los propios actos anteriores...” (del fallo en comentario).

La diferencia no es menor, pues ejercer una u otra acción (colación o reducción) 
no conlleva los mismos supuestos y efectos, como se viera en los párrafos anteriores.

Empero, me aventuro a habilitar otra visión sobre el particular, a la luz de lo pres-
cripto por el art. 3530 del CCiv., conforme al cual “Para hacer la partición, sea por do-
nación o por testamento, el ascendiente debe colacionar a la masa de sus bienes, las 
donaciones que hubiese hecho a sus descendientes, observándose respecto a la co-
lación lo dispuesto en el capítulo III de este título”.

Vale decir que el codificador no contempló expresamente la acción de colación 
para el supuesto de la partición por donación porque entendió que la colación ya ha-
bría sido calculada al momento de efectuarse esta especial partición por parte del do-
nante, con lo cual resultaba ocioso reglar la colación para su ulterior ejercicio luego 
de la muerte del ascendiente.

Empero, la norma transcripta nos impone entender que la colación es debida en 
el supuesto de partición por donación, y si el ascendiente no hubiera efectuado su 

6 “...La partición, mera distribución de bienes no constituye un título de los que se re-
cibe. El título es la causa en cuya virtud se adquiere; en consecuencia la donación es el título 
en virtud del cual los descendientes adquieren con carácter definitivo los bienes que les da en 
vida su ascendiente mediante una partición aceptada por ellos...” (C. Nac. Civ., 24/6/1957, JA 
1957-IV-298).



JuRispRudencia anotada
44

AbeledoPerrot ©

cálcu lo al momento de partir sus bienes, los descendientes podrían reclamarla una 
vez abierta la sucesión del donante7.

No me resulta determinante excluir de esta posibilidad a los descendientes por su 
intervención en los actos jurídicos constitutivos de la partición reprochada y entender 
que ello atentaría contra los actos propios de los descendientes, pues, si así fuera, 
tampoco podría reclamarse la reducción de las donaciones que afectaren la integra-
ción de la legítima por el mismo motivo.

Cierto es que en este último supuesto el art. 3537 otorga expresamente la acción 
a los herederos, pero no es menos cierto que el transcripto art. 3530 reconoce que 
las donaciones hechas por el ascendiente deben ser objeto de colación en la parti-
ción por donación.

En fin, si el hoy causante no calculó la colación de los valores ya donados a sus des-
cendientes al momento de efectuar la partición por donación, nada obsta a que los hoy 
herederos la reclamen y hagan cumplir con el paso omitido por el antecesor, pues si la 
ley no veda expresamente esta posibilidad, sino que, por el contrario, evidencia un es-
píritu receptivo al principio de igualdad entre los herederos, debe estarse siempre por 
la amplitud interpretativa y a favor del ejercicio de la acción por el heredero.

Caso contrario, al impedir ejercer la acción de colación, podría dársele una mejo-
ra a un heredero cuando la donación en cuestión no afecte la legítima por ser de infe-
rior valor que la porción disponible.

Ello resulta inadmisible, pues esta supuesta mejora no se encuentra contemplada 
por la ley y, por lo tanto, ha de regir lo normado por el art. 3484, en cuanto que quien 
ha recibido la donación sólo podrá oponerse a colacionarla en la sucesión del donan-
te cuando este último lo hubiera dispensado expresamente por testamento válido.

Sin embargo, la interpretación intentada no resta validez práctica a la solución 
adoptada por el fallo en este particular caso, pues, en definitiva, al momento de ejer-
cer la reducción se le ha dado un especial cariz, habida cuenta de que se ejerce en el 
marco de una partición por donación y que los herederos involucrados en la contien-
da son dos, que a su vez son los únicos que han actualizado su llamamiento a la su-
cesión del donante.

En este sentido, la sentencia modifica el efecto fundamental de la típica acción de 
reducción, pues, en lugar de concluir con la revocación de la donación atacada, pro-
pugna el cómpu to del valor en la cuenta particionaria (asemejándola a una colación), 
pero limitándola al complemento de la legítima.

Al mismo tiempo, es dable destacar que la ecuación efectuada por el tribunal refle-
ja la pretensión del requirente, con lo que su resolución se evidencia como justa y re-
presentativa del interés del actor, el que en definitiva determina la medida de la acción.

Fallar de otra manera habría importado exceder el principio iura novit curia, váli-
damente invocado por el juzgador, para avanzar sobre una plus petición, extremo que 
en todo tiempo el tribunal intenta evitar.

7 “...Deben colacionarse las donaciones anteriores. La ley de sea que no se altere la 
igualdad que debe existir entre los herederos, y por eso dispone que sea la partición por dona-
ción o por testamento, el ascendiente debe colacionar a la masa de sus bienes las donaciones 
que hubiese hecho a sus descendientes...” (Prayones, Eduardo, Nociones de derecho civil - Su-
cesiones, Ed. Centro de Estudiantes de Derecho, Buenos Aires, 1915, p. 310).
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En síntesis, creo que en diferentes supuestos bien vale un nuevo análisis de la 
cuestión y admitir la viabilidad de la acción de colación en estos casos, podría darse 
el caso de existir varios herederos y que sólo alguno de ellos solicitara la colación de 
algún bien dado en donación, lo que modificaría sustancialmente la ecuación, pues 
en este caso sólo se beneficiaría a quien la ha solicitado y, por ende, la ecuación ha-
bría de ser diferente para cada caso.

Adviértase que “...cuando el ascendiente no ha impu tado al hacer la partición, las 
donaciones hechas antes, aunque en la partición se haya dado al donatario más bie-
nes que a los otros, y aun cuando esto se haga dentro de la porción disponible, no se 
dirá que hay dispensa de la colación ni cláusula de mejora (...). En tal caso, los otros 
herederos podrán a su tiempo reclamar al igualdad haciendo colacionar las donacio-
nes que el ascendiente no tuvo en cuenta al hacer la partición...”8.

Otro ejemplo de particular apreciación se daría en el caso de que, luego de haberse 
efectuado una partición por donación, que comprendió la totalidad de los bienes exis-
tentes del causante, este último adquiere un nuevo bien, el cual sólo dona a uno de sus 
descendientes tiempo después; sin lugar a dudas, este último bien donado no ha inte-
grado el negocio jurídico de partición por donación, pues al momento de celebrarse no 
existía en el patrimonio del causante (conf. art. 3518, CCiv.), por lo que no cabría apli-
carle ninguna de las normas que regulan este tipo de partición y, consecuentemente, 
podría ser reclamada la colación de dicha donación por el coheredero que así lo estime.

En este último supuesto nos encontraríamos ante dos tipos de donaciones efec-
tuadas todas por el causante a sus descendientes de igual grado, pero cuyo trata-
miento normativo sería diferente, al extremo de que ello conlleve justamente des-
virtuar el principal interés del legislador, cual es “establecer la igualdad entre los 
herederos” (nota al art. 3478, CCiv.).

En síntesis, cabría delimitar el ámbito de la partición por donación y circunscribir-
lo, aclarando puntualmente los actos que la conforman y aquellos que están fuera de 
ella. Cuando la partición por donación se materializa con el otorgamiento de más de 
una acto dispositivo, surge la disyuntiva de considerar cuáles de estos actos forman 
parte de un todo que constituye la citada partición y cuáles no.

Conformado el acto particionario por un solo acto jurídico o varios, no cabe duda 
de que las donaciones que hubieran quedado excluidas de éste son pasibles de cola-
ción, pero aquellas que se encuentran inmersas en el conglomerado particionario de-
jan sembrada al menos la duda de su carácter de colacionable o no.

Esta última disyuntiva es que he de dejar planteada para las venideras oportuni-
dades en las que debe debatirse la cuestión, vista la postura del fallo comentado y la 
opinión aportada por este comentario.

V. corolario

Huelga reiterar el beneplácito que causa la lectura del fallo comentado, al extre-
mo de tener que llevar este análisis a situaciones hipotéticas para tratar de sumar un 
aporte al trabajo del tribunal.

8 Llerena, Baldomero, Concordancias y comentarios del Código Civil argentino, t. IX, Ed. 
Jacobo Peuser, Buenos Aires, 1902, p. 440.



JuRispRudencia anotada
46

AbeledoPerrot ©

Tan es así que de la propia parte resolutiva de la sentencia también se puede 
extraer un comentario positivo, pues no se limita a imponer una solución a la contien-
da, sino que en mayor medida toma especial consideración de las particulares cir-
cunstancias que rodean al caso y abre la posibilidad de un acuerdo de voluntades so-
bre la cuestión decisoria como previo a la típica ejecución de sentencia.

Ello resulta natural e ineludible si se advierte que en materia de partición suceso-
ria, encontrándose todos los herederos presentes y capaces, pueden optar por cual-
quier medio para materializar los derechos habidos por la sucesión (art. 3462, CCiv.).

En el caso en particular, no sólo se deben adjudicar en cada hijuela los bienes 
partidos por el ascendiente a través de las donaciones, sino que existen otros bienes 
que integran la masa sucesoria que aún deber ser objeto de partición y posterior ad-
judicación.

Así las cosas, la sentencia siembra las bases sobre las cuales habrá de partirse la 
masa hereditaria, pero luego de ello sobreviene la adjudicación de los bienes y la for-
mación de las hijuelas correspondientes, comenzando por la “de bajas”, destinada a 
cubrir las deudas (art. 3474, CCiv.).

Esta última operación sólo pueden concretarla las partes en un acuerdo de vo-
luntades y, en caso de no arribarse a tal, la resolución judicial sólo podrá aprobar la 
cuenta particionaria propuesta por las partes que juzgue más representativa de los 
derechos de cada uno de los herederos, en el cumplimiento de las pautas de parti-
ción establecidas por el fallo.

Debe recordarse que el codificador ha preferido siempre, en primer término, pro-
pugnar que la partición se efectúe en especie y no por su valor (conf. art. 3475 bis, 
CCiv.), tratando de preservar siempre la integridad patrimonial de los bienes. Es por 
ello que sólo como última ratio deberá procederse a la liquidación de los bienes para 
poder adjudicarlos en forma equitativa a cada uno de los herederos según su concu-
rrencia hereditaria.

Precisamente éste es el evidente fin perseguido por el fallo al propiciar la celebra-
ción de una audiencia previa a la ejecución de sentencia, a la cual las partes concu-
rrirán con la certeza que brinda el fallo de alzada en cuanto a la forma en la cual ha 
de integrarse la legítima y en qué valor han de reducirse las disposiciones para equi-
parar las porciones hereditarias de cada uno de los herederos. La manera de materia-
lizarlo corresponderá a la voluntad de las partes y no a la disposición de los tribuna-
les, quienes sólo volverán a tomar intervención sobre el tema en la medida en que no 
exista acuerdo y para ejecutar la sentencia, aprobando la partición propuesta o man-
dando a liquidar algún bien para hacerla pasible de cumplimiento.
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COMODATO

Extinción – Cesación del comodato en relación a un bien inmueble a fin de cum-

plir con el deber de dar vivienda a un hijo – Plazo para la restitución del bien

1 – La sentencia que decretó la cesación del comodato en relación al inmueble 
que el actor otorgó a los demandados para dar vivienda a su hijo debe ser confirma-
da, pues, la circunstancia de que el resto de la familia del menor integre su núcleo 
familiar conviviente, no autoriza a trasladar la carga económica de ese grupo al 
actor, quien no se encuentra obligado por alimentos con dichas personas.

2 – Aun cuando se encuentra involucrado en la solución del caso el interés 
superior del niño y el derecho a la vivienda, que reviste jerarquía de derecho hu-
mano reconocido por convenciones internacionales, corresponde reducir el plazo 
establecido para la restitución del inmueble dado en comodato por el actor —en 
el caso, de 180 a 90 días—, que resulta suficiente a los fines de dar una solución al 
problema habitacional del grupo familiar de conformidad con lo establecido por 
el art. 686, CPr.

C. NAC. CIV., sala M, 4/11/2013 – T. B., H. F. v. F., E. A. y otros

con nota de Florencia S. Ancao y Daiana L. Castro

2ª Instancia.— Buenos Aires, noviembre 
4 de 2013.

La doctora De los Santos dijo:

I. La sentencia de fs. 204/207 hizo 
lugar a la demanda y, en consecuencia, 
decretó la cesación del comodato vigente 
entre el Sr. H. F. T. B., por una parte y P. S. 
S., H. F. T. T. B., E. A. F., B. V. de los M. F., E. 
F. M. F. y A. D. A. S., por la otra, en relación 
al inmueble de ... y unidades complementa-
rias XIX (baulera) y XI (cochera).

Asimismo, fijó el plazo de 180 días 
corridos contados desde que la sentencia 
se encuentre firme para la restitución del 
inmueble a su propietario, bajo apercibi-
miento de lanzamiento. Por último, impuso 

las costas en el orden causado. Contra el 
pronunciamiento se alzaron ambas partes 
y la Señora Defensora de Menores de Cá-
mara.

El actor se quejó del plazo fijado en la 
sentencia que ordenó el de salojo. Observó 
al respecto que el sentenciante ha fijado el 
plazo de 180 días, cuando procedería fijar 
el establecido en el art. 686 del Cód. Pro-
cesal.

Por último, criticó la forma en que fue-
ron impuestas las costas. Por su parte los 
demandados se agraviaron por las supues-
tas actitudes contradictorias del actor pues 
por un lado intentó una acción penal de 
usurpación —en la cual los accionados fue-
ron sobreseídos— y luego intentó la acción 
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de de salojo de autos, fundada en el como-
dato. Reiteraron lo expresado al momento 
de contestar la demanda en cuanto a la 
legitimidad en la ocupación del inmueble, 
la que se basa en el cumplimiento por par-
te del Sr. T. B. de la obligación alimentaria 
para con su hijo, que consiste en darle 
vivienda para que viva con su madre y el 
grupo familiar de esta última, los cuales 
constituyen su “núcleo familiar”, el que 
no puede ser dividido por el alimentante, 
máxime cuando el actor entregó el inmue-
ble en cumplimiento de parte de su obliga-
ción alimentaria, estando el grupo familiar 
ya configurado, lo que era de conocimiento 
del accionante.

La Sra. Defensora de Menores refirió 
que en el caso debe priorizarse el interés 
superior de los menores, máxime cuan-
do la cuota alimentaria depositada en los 
autos sobre alimentos no alcanza a cubrir 
las necesidades básicas.

II. Por razones estrictamente metodo-
lógicas se analizarán en primer lugar los 
agravios expresados por los demandados y 
la Defensora de Menores, en tanto se vin-
culan a la cuestión principal que se deci-
de en la sentencia, para luego analizar los 
expresados por el actor, vinculados al plazo 
concedido para la de socupación del bien 
y las costas del proceso. Cabe puntualizar 
que, conforme surge de las actuaciones co-
nexas y se encuentra reconocido en autos, 
de la relación que tuvo el actor con la de-
mandada P. S. S. nació H. F. T. B. y que, en 
función de ese víncu lo y para dar vivienda a 
su hijo, el demandante otorgó a la madre y 
al menor el uso del inmueble de su propie-
dad, que es objeto de la acción de autos.

También que en la actualidad en el refe-
rido inmueble no sólo viven estos últimos, 
sino también E. A. F. —actual pareja de la 
coaccionada S.— y los dos hijos menores 
de edad de ambos, B. V. de los M. F. y E. F. 
M. F., así como otro hijo de la Sra. S., llama-
do A. D. A. S., ya mayor de edad. Ahora bien, 

del análisis de las versiones de ambas par-
tes y de lo que resulta del expediente co-
nexo (nº 83.316/07), caratulado “S., P. S. 
c. T. B., H. F. s/ alimentos” (v. fs. 764/766 
de dichas actuaciones), que obra por cuer-
da, no cabe duda que estamos en presen-
cia de un contrato de comodato precario, 
celebrado verbalmente entre el actor y la 
coaccionada S.

Se entiende por “precario” el derecho 
que se adquiere a ocupar, usar y disfrutar 
gratuitamente de una cosa inmueble por 
título que es revocable a voluntad del que 
autoriza a ello es de carácter precario. El 
precarista del art. 2285 del C. Civil carece 
de la posesión de la cosa y es sólo un tene-
dor de ella que no se puede sustraer de su 
obligación de restituir la cosa en cuestión, 
puesto que tenedor precario es aquél que 
reconoce en otro la propiedad de la cosa y, 
por ende, la existencia de la obligación de 
restitución. Así es que al promover el juicio 
de alimentos la demandada S. acreditó que 
el actor era el titular del dominio del inmue-
ble de la calle ... que es objeto de autos. 
En efecto, conforme lo establecido por el 
art. 2285 del C. Civil, “Si el préstamo fuese 
precario, es decir, si no se pacta la duración 
del comodato ni el uso de la cosa, y éste no 
resulta determinado por la costumbre del 
pueblo, puede el comodante pedir la resti-
tución de la cosa cuando quisiere...”. Vélez 
Sarsfield consideró esta posibilidad por ser 
el comodato un contrato de beneficencia, y 
al no haberse estipulado ni plazo ni servicio 
determinado, sería contrario a toda lógica 
vedar al comodante la posibilidad de pedir 
la devolución de la cosa (conf. SALGADO, A. 
J., Locación, comodato y de salojo, edit. La 
Rocca, 1991, p. 229).

En el caso, de las actuaciones por ali-
mentos antes referidas y que obran por 
cuerda resulta también que la cuota ali-
mentaria no incluía la dación de vivienda, 
pues la suma de $2.000 mensuales esta-
blecida en primera instancia y confirmada 
por este Tribunal en el año 2011 tuvo por 
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finalidad cubrir todas las necesidades del 
menor, incluyendo la habitacional, con la 
sola excepción de la cuota por medicina 
prepaga, que es la única prestación ali-
mentaria que debía abonar de modo direc-
to el progenitor al tiempo del dictado de la 
sentencia (ver fs. 764/766 y fs. 864/866).

En efecto, esta Sala en las actuaciones 
citadas confirmó lo dispuesto por la senten-
cia de grado, aclarando en particular que 
“con relación a la cuestión habitacional, 
nada cabe agregar a esta causa en tanto 
en la cuota alimentaria establecida han si-
do considerados todos los rubros alimenta-
rios, con la única exclusión del rubro salud, 
el cual ha sido determinado en especie, 
condenando al mantenimiento de la pre-
paga médica...” (ver fs. 865 vta. del juicio 
de alimentos que obra por cuerda). No ca-
be duda entonces que el actor cumple con 
su obligación alimentaria con el pago de la 
cuota fijada y del servicio de medicina pre-
paga y que, en caso de resultar insuficiente 
dicha prestación en razón del incremento 
de los gastos del menor, siempre puede 
ser objeto de reajuste en los términos del 
art. 650 CPCC. Por consiguiente, las quejas 
esgrimidas con dicho fundamento carecen 
de aptitud para modificar lo decidido por la 
juzgadora de grado. Tampoco resulta idó-
nea para modificar lo resuelto la afirmación 
de no haber considerado la sentencia la 
contradicción en que habría incurrido el ac-
tor al denunciar penalmente a los acciona-
dos por intrusión y luego demandar por ce-
sación de comodato, pues la existencia de 
este último fue afirmada por ambas partes: 
por la demandada en el juicio de alimentos 
y por la actora en estos obrados.

Por otra parte, la circunstancia de que 
el resto de la familia del hijo menor del aquí 
actor integren el “núcleo familiar” convi-
viente con el niño no autoriza a trasladar 
la carga económica de ese grupo al señor 
T., quien no se encuentra obligado por ali-
mentos respecto de dichas personas. Esa 
obligación incumbe, en todo caso, a la pa-

reja S. F. aquí demandada. Tampoco debe 
soslayarse que respecto del menor T. B., la 
obligación alimentaria y, por ende, habita-
cional, pesa sobre ambos progenitores, 
vale decir, también sobre la codemanda-
da S. Consecuentemente, los argumentos 
esgrimidos no son idóneos para modificar 
lo decidido en la sentencia recurrida. Final-
mente tampoco considero atendibles las 
razones invocadas por la Sra. Defensora 
de Menores como óbice a la procedencia 
del de salojo pretendido pues, aún conside-
rando la relevancia de observar el interés 
superior del niño en toda decisión que lo 
involucre (conf. art. 3 de la Convención de 
Derechos del Niño), considero que la solu-
ción debe hallarse a través de medidas de 
acción positiva por parte del Estado, en ca-
so de que medie imposibilidad acreditada 
de su grupo conviviente para suministrarle 
vivienda.

Es por ello que la preservación del inte-
rés superior del niño exige que el Ministe-
rio Público de la Defensa realice antes del 
lanzamiento las gestiones pertinentes para 
la obtención de una solución habitacional 
para los menores, pero de ninguna manera 
puede obstar a la procedencia del de salojo.

III. Plazo para la de socupación: Con 
referencia a los agravios de la parte ac-
tora, relativos al plazo de ciento ochenta 
días corridos fijado para la de socupación 
del bien, que el recurrente solicita se re-
duzca a diez días, cabe puntualizar que el 
art. 686 CPCC establece un término de no-
venta días para los casos no motivados por 
una conducta culpable del inquilino, plazo 
que la jurisprudencia ha considerado apli-
cable al comodato (conf. SALGADO, A. J., 
Locación, comodato y de salojo, La Rocca, 
Bs. As., 2008, p. 473 y jurisprudencia allí 
citada). En efecto, el art 686 fija el plazo 
de diez días para los casos de vencimiento 
de contrato, falta de pago de los alquileres 
o resolución del contrato por uso abusivo u 
otra causa impu table al locatario y en los 
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casos de condena de futuro, vencido el pla-
zo. En cuanto al plazo de noventa días se 
ha entendido que resulta aplicable cuando 
se disponga el de salojo por una causal no 
impu table al demandado, como sucede en 
el comodato precario (conf. PALACIO, Lino 
Enrique, Derecho Procesal Civil, Abeledo 
Perrot, 1977, T. VII, p. 121).

Por tal motivo, de conformidad con lo 
establecido por el régimen procesal, aún 
cuando se encuentra involucrado en la so-
lución del caso el interés superior del niño 
y el derecho a la vivienda, que reviste je-
rarquía de derecho humano reconocido por 
convenciones internacionales, considero 
que el plazo de noventa días resulta sufi-
ciente para dar una solución al problema 
habitacional del grupo familiar. Por tal ra-
zón, y sin soslayar las particulares circuns-
tancias del caso, soy de la opinión de ad-
mitir parcialmente el agravio, reduciendo el 
plazo establecido en la sentencia recurrida 
a noventa días, de conformidad con lo es-
tablecido por el art. 686 CPCC, lo que así 
propongo al Acuerdo.

IV. Costas: El actor se agravió de la im-
posición de costas por su orden cuando le 
asistía razón en su pretensión. Al respecto 
he de puntualizar que si bien es cierto que 
el principio objetivo de la derrota no es ab-
soluto —ello a tenor de lo dispuesto en el 
art. 68, párr. 2 de la ley adjetiva— no lo es 
menos que para apartarse de él se requie-
re la existencia de circunstancias excep-
cionales, o la configuración de situaciones 
normadas específicamente (GOZAÍNI, Os-
valdo Alfredo, Costas Procesales. Doctri-
na y Jurisprudencia, Ediar, Buenos Aires, 
1990, p. 78 y CNCiv. esta Sala, R. 478.934 
del 30/3/07 y 497.773 del 12/12/07), cir-

cunstancias que en modo alguno se verifi-
can en la especie. En función de ello, pro-
pongo a mis colegas que se haga lugar a 
los agravios efectuados por la parte actora 
respecto de la imposición de costas, y se 
impongan a los vencidos (art. 68 del CPCC), 
que son obviamente las personas mayores 
de edad que han sido demandadas y no los 
menores integrantes del grupo familiar.

V. Por todo lo precedentemente expues-
to, si mi voto fuere compartido por mis dis-
tinguidos colegas, propongo modificar par-
cialmente la sentencia de primera instancia 
en cuanto al plazo para la de socupación y 
las costas, que corresponde imponerlas en 
ambas instancias a la demandada venci-
da, por no existir mérito para apartarse del 
principio objetivo de la derrota legislado por 
el art. 68 del C.P.C.C.

Los doctores Posse Saguier y Díaz de 
Vivar adhieren por análogas consideracio-
nes al voto precedente.

Por lo deliberado y conclusiones estable-
cidas en el Acuerdo precedente, el Tribunal 
resuelve: 1) Modificar parcialmente la sen-
tencia de primera instancia en cuanto al 
plazo para el lanzamiento, que se reduce a 
noventa días y en cuanto a la imposición de 
costas y confirmarla en lo principal que deci-
de y fue materia de agravios. 2) Imponer las 
costas de ambas instancias a la demandada 
en su condición de vencida (conf. art. 68 del 
CPCC). Regístrese, notifíquese a las partes 
por Secretaría y a la señora Defensora de 
Menores de Cámara, haciéndose saber que 
la presente se publicará en el CIJ conforme 
lo dispuesto por la ley 26.856 y Ac. 15/13 
y 24/13 CSJN. Oportunamente, devuélva-
se.— Mabel de los Santos.— Fernando Posse 
Saguier.— Elisa M. Díaz de Vivar.
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LA FigurA DeL ComoDAto en eL mArCo  
DeL DereCho De FAmiLiA

por Florencia S. Ancao* y Daiana L. Castro**

El fallo que se comentará a continuación, procedente de la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Civil, sala M, en autos “T. B., H. F. v. F., E. A. y otros s/de salojo”, de fe-
cha 4/11/2013, confirmó —como consecuencia de la votación que instruyó el acuer-
do de la alzada— la sentencia de grado, haciendo así lugar al de salojo, modificando 
parcialmente la sentencia apelada con respecto al plazo de la de socupación.

En cuanto a la descripción de los hechos, el actor, junto a la demandada, fueron 
los progenitores de un hijo. En función del víncu lo entre ambos y para darle una vivien-
da a su hijo, el actor le entregó a la madre y al menor el uso de un inmueble de su pro-
piedad, configurándose así un comodato precario celebrado verbalmente. El hijo con-
vivía con la madre, su nueva pareja y dos hijos menores de edad, fruto de esta última 
relación. El actor, luego de haber intentado sin éxito una acción penal de usurpación, 
interpuso la acción de de salojo fundada en el comodato.

Para comenzar, es necesario establecer qué se entiende por comodato. El como-
dato, o préstamo de uso, es aquél en virtud del cual una persona entrega gratuita-
mente a otra una cosa individualizable y no consumible para su uso y restitución a la 
extinción del contrato o al vencimiento de un plazo acordado1.

Otro concepto del referido contrato: el comodato es un contrato mediante el cual 
se transfiere la tenencia sobre una cosa con derecho de usarla y con la obligación de 
restituirla, la finalidad es el préstamo de uso. Y se diferencia con el depósito diciendo 
que en el depósito se entrega una cosa que debe guardarse en interés del depositan-
te y, como consecuencia de ello, éste puede pedir su devolución en cualquier momen-
to. En el comodato se entrega una cosa para ser usada por el comodatario conforme 
a su interés y, por lo tanto, no puede pedirse su restitución en cualquier momento2.

En el contrato de comodato existe una relación de confianza. Es por ello, y por 
cuestiones que expondremos a continuación, que en el presente caso existe un con-
flicto de bienes jurídicos protegidos en el que, adelantamos, debería predominar el 
derecho a la vivienda y el interés superior del niño sobre el derecho a la propiedad, y 
el hecho de que al comodatario le está vedado retener la cosa objeto del contrato3. 

* Abogada egresada de la UBA en diciembre de 2011. Ayudante de Segunda en “Ele-
mentos de Derecho Civil”, cátedra del Dr. Oscar Ameal, en la Facultad de Derecho, UBA. Actual-
mente cursa la Carrera de Especialización en Derecho de Familia, UBA.

** Contadora egresada de la UADE en febrero de 2010. Abogada egresada de UADE en 
diciembre de 2012. Ayudante de Segunda Interina en “Teoría y Técnica Impositiva 1”, cátedra 
del Dr. Juan Carlos Vicchi, en la Facultad de Ciencias Económicas, UBA.

1 Ver Leiva Fernández, Luis F. P., “Comodato”, voz en Alterini, Atilio A. (dir.), Enciclopedia 
de la responsabilidad civil, t. II, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, p. 310.

2 Lorenzetti, Ricardo L., Tratado de los contratos, t. III, Ed. Rubinzal-Culzoni, Buenos 
Aires, 2000, p. 660.

3 En un gran números de precedentes, tales como “Ghio, Elvio M. v. Beccacece, Ricar-
do D.”, procedente de la C. 6ª Civ. y Com. Córdoba, de fecha 8/2/2011 (AR/DOC/6045/2011), 
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Esto es así porque no puede soslayarse el contexto respecto del cual se dio el inmue-
ble en comodato y la naturaleza de este caso la enmarcamos dentro de lo que es el 
derecho de familia.

En primer lugar, es importante analizar la calificación de los inquilinos, es decir, 
a quién se de saloja del inmueble (características del comodatario) y si existe algún 
víncu lo de consanguinidad, es decir, la relación del comodante con el comodatario.

Parecería aplicable al caso lo resuelto por la Cámara Nacional de Apelaciones en 
lo Civil, sala K, con fecha 9/9/2005, en los autos “Santos, Lucrecia T. v. Núñez San-
tos, Sergio F. y otro”4. En este precedente, la Cámara resolvió que “Debe admitirse la 
acción de de salojo intentada por el actual titular de dominio del inmueble otorgado 
en comodato a su hijo y su nuera, ante la manifiesta voluntad de darlo por finalizado, 
debiendo restituirlo quienes revisten la calidad de tenedores de la cosa, si no han de-
mostrado título alguno que los habilite a seguir en la tenencia del inmueble, y han re-
conocido la titularidad registral en cabeza de la accionante, quien en ningún momen-
to solicitó el pago de renta alguna”.

No obstante, las circunstancias de hecho del caso señalado son sustancialmente 
diferentes, porque en dicho caso no se trataba de un menor de edad, como sí ocurre 
en el caso que estamos analizando.

Otro ejemplo que podría ser aplicable por el víncu lo de consanguinidad es el de los 
autos “Russo, Renato S. F. v. Russo, José”, de fecha 20/10/1989, en el que la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala I5, resolvió que “El parentesco entre ambos 
hermanos y los víncu los afectivos que pudieran unirlos no es fuente de derechos que 
altere las emergentes de la relación contractual, por lo que establecida la celebración 
del contrato de comodato sin plazo, corresponde aplicar el art. 2285 del CCiv. y reco-
nocer el derecho de pedir la restitución de la cosa cuando quisiere”.

Sin perjuicio de ello, no podemos equiparar la relación y el víncu lo que existe entre 
dos hermanos que aquel que se refiere a una relación entre padres e hijos, especial-
mente cuando el hijo es menor de edad y teniendo en consideración el deber de ali-
mentos que tiene un padre con su hijo hasta su mayoría de edad.

Por lo que, en segundo lugar, es imprescindible señalar la obligación de alimen-
tos que tienen los padres respecto de sus hijos menores, en donde uno de los rubros 
a considerar está comprendido por la vivienda. Es cierto, como manifestó la sala M, 
que al actor no le es trasladable la carga económica del “núcleo familiar” convivien-
te con el niño, dado que no se encuentra obligado por alimentos respecto de ellos, 
pero no es menos cierto que sí tiene la carga económica respecto de su hijo y se en-
cuentra obligado por alimentos, hijo que habita en dicho inmueble y a quien preten-
de de salojar.

se mencionó que, en un contrato de comodato, el bien jurídico tutelado es el derecho a la 
propiedad.

4 C. Nac. Civ., sala K, 9/9/2005, “Santos, Lucrecia T. v. Núñez Santos, Sergio F. y otro”, 
LL Online AR/JUR/3587/2005.

5 C. Nac. Civ., sala I, 20/10/1989, “Russo, Renato S. F. v. Russo, José”, LL 1990-E-156, 
Colección de Análisis Jurisprudencial Contratos Civ. y Com., Luis F. P. Leiva Fernández, p. 652; 
AR/JUR/1002/1989.
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En efecto, y basándonos en el precedente “C., M. S. y otro v. R., C. A.”6, Cámara Na-
cional de Apelaciones en lo Civil, sala G, del 4/11/2010, podemos decir que sería pro-
cedente el de salojo contra las personas que conforman el grupo conviviente del como-
datario que continúen ocupando el inmueble luego de que el menor haya alcanzado la 
mayoría de edad si el inmueble fue dado en comodato únicamente en consideración a 
las cualidades y circunstancias personales del menor para resguardar sus derechos.

La obligación alimentaria la encontramos en el art 265 del Código Civil, en donde 
se establece que los hijos menores de edad están bajo la autoridad y cuidado de sus 
padres. Tienen éstos la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y edu-
carlos conforme a su condición y fortuna, no sólo con los bienes de los hijos, sino con 
los suyos propios. La obligación de los padres de prestar alimentos a sus hijos, con el 
alcance establecido en artícu lo 267, se extiende hasta la edad de veintiún años, salvo 
que el hijo mayor de edad o el padre, en su caso, acrediten que cuenta con recursos 
suficientes para proveérselos por sí mismo. Asimismo, en el art. 267 se de sarrollan 
los rubros a los cuales está obligado; comprende la satisfacción de las necesidades 
de los hijos en manutención, educación y esparcimiento, vestimenta, habitación, asis-
tencia y gastos por enfermedad.

De ello deriva que el padre debe garantizar que el hijo menor de edad tenga satis-
fechas sus necesidades, máxime cuando no vive con él. Es relevante destacar que tie-
ne este deber no sólo con los bienes de los hijos sino con los suyos propios. Es por este 
motivo que solicitar la restitución del inmueble de su propiedad en el que su hijo me-
nor de edad habita está en grave contradicción con su deber de proveerle alimentos.

Sumado a lo pronunciado por la defensora de menores, quien se expidió sobre el 
caso mencionando que “la cuota alimentaria depositada en autos sobre alimentos no 
alcanza a cubrir las necesidades básicas”.

Es cierto que la cuota de alimentos ha sido pactada. No obstante, no podemos de-
jar de lado que en todo convenio por alimentos se tienen en consideración otras pres-
taciones que el padre ofrece a su hijo, como en este caso dar en comodato el inmue-
ble para garantizarle su derecho a la vivienda. Caso contrario, debería considerarse 
una mayor cuota, dado que razonablemente, al mudarse, tendrán un gasto adicional 
asociado a la vivienda. Un padre diligente procuraría aumentar la cuota por alimen-
tos (fijada en $ 2000 mensuales y no ajustada desde 2011, en el contexto de infla-
ción actual) o dar un plazo de tiempo suficiente hasta que se acredite la existencia de 
un nuevo acuerdo de locación de vivienda a modo de garantizar la seguridad del hijo 
y un espacio propicio donde vivirá. Recordemos que en lugar de tomar esta actitud, el 
actor instauró en un principio la acción penal de usurpación, en donde los accionados 
fueron sobreseídos y luego intentó la acción de de salojo de autos y, peor aún, el actor 
apeló la sentencia del juez de primera instancia, agraviándose del plazo de restitución 
del inmueble de ciento ochenta días y solicitando que se modifique a noventa días.

A mayor abundamiento, de acuerdo al artícu lo 27.2º de la Convención sobre los 
Derechos del Niño: “a los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe 

6 C. Nac. Civ., sala G, 4/11/2010, “C., M. S. y otro v. Rimoldi, C. A.”, AR/JUR/74571/2010. 
El fallo dispuso que “Es procedente el de salojo incoado contra las personas que conforman el 
grupo conviviente del comodatario que continuaron ocupando el inmueble luego de la muerte 
de éste, si el contrato fue suscripto en consideración a sus cualidades y circunstancias persona-
les, con el objeto de resguardar sus derechos mas no los de aquéllos”.
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la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios 
económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el de sarrollo del niño”.

Si bien es cierto que con la acción de de salojo lo que se pretende es la restitución 
de la propiedad, y que la cuestión de la cuota alimentaria se tendría que manifestar 
por otra vía, no se pueden dejar de lado los hechos particulares del caso por un princi-
pio de economía procesal y considerando el interés superior del niño, dos considera-
ciones que no se tuvieron en cuenta al momento de decidir la resolución de este caso, 
a los efectos de proveer una sentencia justa.

En efecto, y continuando con el análisis del caso, si dichas cuestiones antes men-
cionadas, como el derecho alimentario y el derecho a la vivienda, se hubieran tenido 
en consideración, podría haberse planteado la posibilidad de promover medidas cau-
telares. Sería procedente, en este caso, una medida cautelar innovativa solicitada por 
la madre del menor a los efectos de que se disponga la suspensión del lanzamiento or-
denado. Ello con motivo de que esta medida constituiría una tutela anticipada de pre-
vención de los efectos dañosos (daños irreparables) que podría tener el lanzamiento.

En tercer lugar, es importante destacar el destino del inmueble dado en comoda-
to y la relación con los demás convivientes del menor. De acuerdo a la sala H de la 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en los autos “L., H. F. v. L., D. F. y otros 
s/de salojo-intrusos”, del 15/6/20117, se mencionó que “Si el copropietario de un 
inmueble cedió su uso a su cónyuge para que viviera allí con sus hijos, y ésta lo alqui-
ló a terceros sin su consentimiento, procede la acción de de salojo, en tanto el bien le 
había sido entregado en forma ‘exclusiva y provisoria’ y el comodatario no tiene dere-
cho a los frutos de la cosa —art. 2265, CCiv.—”.

Es claro que aquí el inmueble es utilizado exclusivamente para que el niño viva en 
él con su núcleo familiar. La obligación alimentaria del padre con su hijo no es divisi-
ble, y que la madre tenga una actual pareja y tenga dos hijos menores de edad de am-
bos es un evento circunstancial que no hace a una desviación de la finalidad que el 
padre tuvo en miras para dar en comodato el inmueble.

En cuarto lugar, la Cámara, en el fallo que estamos analizando, establece que res-
pecto del interés superior del niño, “la solución debe hallarse a través de medidas de 
acción positiva por parte del Estado, en caso de que medie imposibilidad acreditada 
de su grupo conviviente para suministrarle vivienda. Es por ello que la preservación del 
interés superior del niño exige que el Ministerio Público de la Defensa realice antes del 
lanzamiento las gestiones pertinentes para la obtención de una solución habitacional 
para los menores, pero de ninguna manera puede obstar a la procedencia del de salojo”.

Existen precedentes, tal como el de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Ci-
vil, sala G, “M., S. B. S. v. S., P. F. s/recurso de hecho”, del 7/2/2012, que establecen 
que “La sentencia que ordena el lanzamiento tiene eficacia respecto a los familiares 
que conviven con el de sahuciado, por lo que es improcedente la pretensión de que se 
suspenda su ejecución hasta que el Estado provea de una vivienda a los menores que 
conviven con él, puesto que ello implicaría obligar a la jurisdicción a desconocer sus 
propios e irretractables actos”8.

7 C. Nac. Civ., sala H, 15/6/2011, “L., H. F. v. L., D. F. y otros s/de salojo-intrusos”, DFyP 
2011 (octubre), p. 117.

8 C. Nac. Civ., sala G, 7/2/2012, “M., S. B. S. v. S., P. F. s/recurso de hecho”, LL del 
26/3/2012, p. 11, AR/JUR/521/2012. En igual sentido, C. Nac. Civ., sala G, 22/3/2011, “Mo-
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Es decir, no se suspendería una sentencia que ordene el de salojo aun cuando el 
Estado no hubiese proveído de una vivienda a los menores de edad. Esto implica que 
el menor puede quedar sin vivienda, con lo cual la acción positiva del Estado a la que 
hace referencia la sentencia no sería una solución suficiente para garantizar el inte-
rés superior del niño.

En el fallo “Bacco, María Alejandra y otro v. Ocupantes de Suárez”, del 15/11/2010, 
de la sala H de la Cámara Nacional Civil9, demuestra claramente el rol del Estado y su 
obligación en donde se establece que el de salojo de un inmueble habitado por me-
nores de edad requiere la previa intervención del defensor de menores para proteger 
el interés superior del niño y su derecho a una vivienda digna, debiendo el menciona-
do funcionario gestionar ante los organismos nacionales y/o el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires una solución habitacional para que no queden en situación de calle.

Tampoco se otorga un plazo prudencial para que el defensor de menores dispon-
ga de las medidas de protección de los derechos de los menores. Así se reconoció en 
los autos “C., D. E. v. F., M. L. y otro”, del 30/8/201110, en que la sala J de la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Civil expuso: “Si bien es de seable poner en conocimien-
to de la Defensoría de Menores e Incapaces la existencia de un juicio de de salojo en 
el que podrían verse afectados los derechos de un menor, a fin de facilitar su labor en 
orden a verificar la necesidad de recurrir al auxilio de un programa de apoyo, ello no 
es requisito de validez de los actos cumplidos antes del dictado de la sentencia cuyo 
resultado es incierto en cuanto a la admisibilidad de la demanda”.

Sin perjuicio de ello, el rol fundamental del Estado y sus obligaciones están con-
templados en la Convención de Derechos del Niño, particularmente en el artícu lo 
3.2º: “Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuida-
do que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes 
de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, 
tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas”.

Del mismo modo, conforme el artícu lo 27.3º de la Convención de los Derechos del 
Niño: “Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo 
a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras per-
sonas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, 
proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con res-
pecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda”.

Ello enfatiza la necesidad de que los funcionarios públicos gestionen ante los or-
ganismos pertinentes una solución habitacional para garantizarles a los menores una 
vivienda digna en un momento oportuno.

En quinto lugar, y finalizando con el presente análisis, no podemos dejar del lado el 
principio de respetar el interés superior del niño cuando se encuentre involucrado un 
menor, conforme el artícu lo 3.1º de la Convención de Derechos del Niño: “En todas las 

dern, Patricia v. Ocupantes Av. Vélez Sarsfield 216/222”, LL 2011-C-398, AR/JUR/12651/2011. 
Asimismo, de modo similar se expidió la C. Nac. Civ., sala M, 6/5/2010, “Passalacqua, Enrique 
y otros v. Rodríguez, Carlos”, Exclusivo Doctrina Judicial Online, AR/JUR/31109/2010.

9 C. Nac. Civ., sala H, 15/11/2010, “Bacco, María Alejandra y otro v. Ocupantes de 
Suárez 453/7”, LL Online, AR/JUR/100824/2010.

10 C. Nac. Civ., sala J, 30/8/2011, “C., D. E. v. F., M. L. y otro”, LL 2011-E-283, AR/
JUR/47307/2011.
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medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislati-
vos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.

Éste es un artícu lo y una pauta que no pueden eludir los legisladores y los jueces 
al momento de resolver un conflicto en donde se encuentre un niño.

El “interés familiar” se resguarda con el ejercicio regular no abusivo de un dere-
cho individual enmarcado en el principio de solidaridad familiar. El interés superior del 
niño encuadra dentro de ese mismo criterio, ya que la solución que se adopte debe 
tener en especial consideración el derecho del niño a su identidad, a su integridad fí-
sica, a su salud y educación, etc., frente a cualquier conflicto que se pretenda al con-
frontarse con un derecho de alguno de los padres o de terceros11.

Asimismo, la ley 26.061, en su artícu lo 3º, segundo párrafo, agrega que cuando 
exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes fren-
te a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros.

Es necesario aplicar de forma adecuada el principio del interés superior del niño 
respecto de cada caso en particular, proporcionando una seguridad jurídica en el or-
denamiento social.

A modo de conclusión, es necesario cuestionarse el grado y rango de suprema-
cía entre el derecho de propiedad y los derechos del niño en donde al fallarse, como 
en el caso comentado, prima el derecho del adulto en la restitución del inmueble y 
más aún favoreciéndolo en la aplicación de la reducción del plazo para dicha restitu-
ción reclamada.

Si bien entendemos que la postura del actor se ve amparada por legislación, doc-
trina y jurisprudencia, y que es admisible su derecho sobre la propiedad, también en-
tendemos que no se ve amparada con respecto a su hijo menor. Lo cual no quiere de-
cir rechazar in limine la demanda de de salojo, sino que se tendría que buscar otras 
aristas al momento de resolver sin dejar de samparado al menor, ya sea que perma-
nezca en la vivienda hasta su mayoría de edad, que se estipule un canon locativo o 
que se adquiera otra vivienda previo al de salojo propuesto, proponiendo una medida 
cautelar. Lo que queremos decir con esto es que no se puede pasar por alto el hecho 
de que una de las partes sea un menor, ya que por ello entran a jugar otros derechos 
de los cuales los jueces no se pueden apartar al momento de resolver la cuestión 
planteada en autos. Es necesario ponderar todos los elementos del caso a los fines 
de dictar una sentencia justa y así evitar una situación de desprotección de una de las 
partes frente a la sociedad.

11 Azpiri, Jorge O., Juicios de filiación y patria potestad, 3ª ed., Ed. Hammurabi, Buenos 
Aires, 2014, p. 48.
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DIVORCIO VINCULAR Y SEPARACIÓN PERSONAL

Causas – Adulterio – Prueba directa – Inscripción de un hijo extramatrimonial 

nacido durante la vigencia del vínculo – Reconocimiento complaciente

1 – El marido debe considerarse incurso en la causal de divorcio por adulterio, 
pues existe una prueba directa consistente en un certificado de nacimiento en el que 
figura como padre de un hijo extramatrimonial nacido antes de la separación de 
hecho de los cónyuges. 

2 – El marido no puede invocar que el reconocimiento que efectuó de un hijo 
extramatrimonial nacido durante la vigencia del víncu lo conyugal fue “complacien-
te”, a los fines de no quedar comprendido en la causal de divorcio por adulterio, 
pues ello importaría volver sobre sus propios actos e invocar un ilícito para fundar 
su defensa; máxime cuando con su conducta también afectó el derecho a la identi-
dad del reconocido.

C. CIV. Y COM. AZUL, sala I, 13/3/2014 – G., E. D. v. C., L. B. 

con nota de Agustín Míguez

2ª Instancia.— Azul, marzo 13 de 2014.

1ª ¿Es justa la sentencia de 
fs. 110/117? 2ª ¿Qué pronunciamiento co
rresponde dictar?

1ª cuestión.— El doctor Louge Emiliozzi 
dijo:

I.a) El presente proceso fue promovido 
el día 30/08/2011 por el Sr. E. D. G., quien 
acciona contra su cónyuge Sra. L. B. C. 
por divorcio vincular fundado en la causal 
objetiva del art. 214 inc. 2º del Cód. Civil 
(separación de hecho de los cónyuges sin 
voluntad de unirse por un tiempo continuo 
mayor de tres años).

Narra el actor en el escrito de ini
cio (fs. 6/7) que contrajo matrimonio 
con la accionada el día 02/03/1984, 

que tuvieron una hija (E. L. G. C.) nacida 
el día 27/02/1988, y que debido a de
savenencias conyugales la relación fue 
desmejorando por lo que en febrero de 
1989 decidieron separarse de hecho.

b) Concluida la etapa previa se bilatera
lizó la demanda bajo el cauce del proceso 
sumario (fs. 24), ante lo cual se presentó la 
accionada a fs. 32/36 a contestarla y de
ducir reconvención fundada en los incisos 
1, 4 y 5 del art. 202 del Cód. Civil (adulterio, 
injurias graves y abandono voluntario y ma
licioso) a los que remite el art. 214 inc. 1º 
del mismo Código.

En lo que interesa destacar a los fines 
de entender en la apelación —que como se 
verá se vincula exclusivamente con la cau
sal de adulterio alegada por la cónyuge— la 
accionada reconviniente refiere en un pa
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saje de su escrito postulatorio (fs. 32vta.) 
que el actor incurría en frecuentes infide
lidades. Y luego —fs. 35— menciona, más 
puntualmente, que la infidelidad está com
probada por el hecho de haber el actor 
procreado cuatro hijos más, tres de ellos 
posteriores a la hija matrimonial y una 
con anterioridad al nacimiento de la mis
ma (en referencia a P. V. G., quien nació el 
06/04/1987). Finalmente pone de relieve 
que todos los hijos extramatrimoniales del 
actor nacieron con antelación al inicio de 
esta acción de divorcio.

c) A fs. 43/48 la actora contestó el tras
lado de la reconvención y también dedujo 
una “reconventio reconventionis” por las 
causales de adulterio e injurias graves.

Ciñéndonos nuevamente a los aspec
tos que merecen ser destacados a los fi
nes de la apelación, en esta presentación 
el actor negó que P. V. G. sea hija suya. 
Para dar sustento a esta negativa explicó 
que cuando conoció a la madre de P. (su 
actual pareja) luego de dos años de haber
se separado de la reconviniente, estando 
la menor inscripta solo con el apellido de 
su madre, decidió brindarle su apellido en 
atención a que habían conformado una 
armoniosa familia y por el cariño que le 
tomó a la menor. También ofreció prueba 
informativa al Registro de las Personas 
Subdelegación Olavarría para que el or
ganismo informe cuándo fue reconocida 
P. V. G.

d) A fs. 55/60 la accionada contestó la 
“reconventio reconventionis” incoada por el 
actor.

e) A fs. 69 obra un acta de fecha 
14/08/2012 en la que se dejó constancia 
de que las partes nuevamente no arribaron 
a una conciliación, se fijaron los hechos liti
giosos, se abrió la causa a prueba y se pro
veyeron los medios ofrecidos por las partes.

f) A fs. 71/72 obra una presentación 
del actor de fecha 15/08/2012 en la que 

denuncia la existencia de un hecho nuevo, 
consistente en que la Srta. P. V. G. le habría 
cursado una carta documento (que acom
paña a fs. 70) notificándole que ante su ne
gativa a someterse a un examen privado de 
ADN se vio precisada a iniciarle el proceso 
judicial caratulado “G., P. V. c. G., E. D. s/ 
Materia a categorizar” (Expte. 2718/2012), 
en trámite ante el mismo Juzgado de Fami
lia de Olavarría.

Para acreditar el aludido hecho nuevo 
ofrece prueba documental (la carta docu
mento), informativa (para el caso de ser des
conocida la carta documento), instrumental 
(la agregación “ad effectum videndi et pro-
bandi” de los autos arriba referidos) y pericial 
de ADN, solicitando que ésta última se pro
duzca para ambos procesos pues también 
fue ofrecida por P. V. G. en la acción por ella 
incoada.

Finalmente, y para el supuesto de no 
hacerse lugar al hecho nuevo, el actor soli
cita la suspensión del dictado de la senten
cia de los presentes actuados hasta tanto 
se realice la prueba de ADN en los autos 
“G., P. V. c. G., E. D. s/ Materia a catego
rizar”, para evitar el dictado de sentencias 
contradictorias.

A fs. 81 la Sra. Juez de grado rechazó 
el hecho nuevo planteado por no encontrar 
cumplido el elemento temporal exigido por 
los arts. 363 y 850 inc. 2do. del C.P.C.C. 
Este decisorio fue apelado por el actor a 
fs. 85, recurso que se le concedió en rela
ción y con efecto diferido a fs. 87.

g) A fs. 99/101 se celebró la audiencia 
de vista de causa.

h) A fs. 103 el actor solicitó que se 
proveyera su pedido subsidiario articula
do a fs. 71/72, esto es, la suspensión del 
dictado de sentencia en estos actuados 
hasta tanto estuviere producida la prueba 
de ADN en los autos “G., P. V. c. G., E. D. 
s/ Materia a categorizar”, a lo cual se le 
proveyó que debía estarse a lo resuelto a 
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fs. 81 (donde, como vimos, se de sestimó el 
hecho nuevo).

II) De este modo se arriba el dictado de 
la sentencia de primera instancia obrante a 
fs. 110/117, en la cual la Sra. Juez de gra
do de sestimó todas las causales subjetivas 
de divorcio articuladas por ambas partes e 
hizo lugar al mismo por la causal objetiva 
articulada por el actor en el escrito de ini
cio, declarando disuelta la sociedad conyu
gal a partir de la fecha de la notificación de 
la demanda. Impuso las costas en el orden 
causado y reguló honorarios a los dos pro
fesionales intervinientes, haciéndolo por la 
demanda y su contestación, la reconven
ción y su contestación y la reconventio re-
conventionis y su contestación.

Limitando una vez más esta reseña 
a la causal de adulterio alegada por la 
demandada, para fallar del modo antici
pado la Sra. Juez “a quo” afirmó que una 
parte importante de la doctrina sostiene 
que al quedar comprobada la paternidad 
extramatrimonial (en este caso el naci
miento de P. G. el día 06/04/1987) ello 
sería suficiente para admitir el adulterio. 
Sin embargo, a continuación destacó que 
en este caso el actor explicó que se tra
tó de un reconocimiento complaciente, 
y que lo efectuó mucho tiempo después 
del nacimiento de la menor, encontrándo
se ya separado de hecho de su cónyuge. 
Entiende también que esto se encuentra 
acreditado con la copia del acta de naci
miento de fs. 106, de la que surge que 
el reconocimiento se efectuó en el año 
1993, es decir, transcurridos tres años o 
más desde la separación de hecho de los 
esposos. Todo ello llevó a la anterior sen
tenciante a concluir que el Sr. G. reconoció 
“complacientemente” a la hija de su nue
va pareja cuando ya estaba inserto en un 
nuevo proyecto familiar y contemporánea
mente con el nacimiento de su nuevo hijo 
habido de esta nueva pareja, por lo cual 
tal reconocimiento no demuestra que hu

biere incurrido en adulterio mientras duró 
la convivencia con la Sra. C.

III) El decisorio reseñado en el acá
pite anterior fue apelado por las dos par
tes (fs. 118 y 120) y arribados los autos 
a esta instancia ambas cumplieron con 
la carga procesal de fundar los recursos 
(fs. 130/134 y 136/138), sin obtener res
puesta de la contraria en ninguno de los 
dos casos (conf. certificación de Secretaría 
de fs. 141).

Los agravios del actor (fs. 136/138) es
tán en primer término orientados a cuestio
nar la resolución de fs. 81 que de sestimó el 
hecho nuevo alegado en primera instancia. 
En segundo lugar se agravia por la imposi
ción de costas en el orden causado.

Por su parte, las críticas de la deman
dada están orientadas a cuestionar que 
se haya de sestimado la reconvención por 
adulterio siendo que ha quedado fehacien
temente acreditado que el actor reconoció 
como hija a la Srta. P. G., estándole vedado 
volver sobre sus propios actos a los fines de 
este divorcio.

IV) A fs. 143/145 dictaminó el Sr. Fiscal 
General, quien correctamente observó que 
el apelante (en referencia a la demandada) 
sólo expresó agravios en relación con la 
causal de adulterio por ella articulada.

Tras esa delimitación inicial, el Sr. Fis
cal General prosiguió afirmando que la re
conviniente no aportó elemento alguno en 
sustento del adulterio, con excepción del 
certificado de nacimiento que contiene un 
reconocimiento realizado con posterioridad 
a que se produjera la separación de hecho 
de los cónyuges. Y aduna que los testigos 
en forma unánime han descartado que 
existiera una relación previa a la separa
ción de hecho.

Sobre tales bases, afirma que la única 
prueba que podría confirmar o descartar la 
unión sexual entre quienes aparecen como 
progenitores en el acta de fs. 106 es la de 
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ADN, que paradójicamente fue solicitada 
por el actor y no por la reconviniente.

Seguidamente se refiere a la “paterni
dad complaciente”, afirmando que resulta 
un acto ilícito por ser una manifestación 
falsa, contraria a la buena fe, y en algunos 
supuestos prevista en el Cód. Penal como 
figura delictiva. En relación a este punto 
agrega que el respeto que merece el Dere
cho a la Identidad, tanto del padre biológi
co como de la niña, imponen una conducta 
que extreme los medios para conducir las 
acciones en la forma que lo prevean las le
yes vigentes, y que en el caso la adopción 
era la vía legal adecuada a los fines per
seguidos, de allí que resulte improponible 
exponer como argumento de defensa el 
haber realizado un acto ilícito.

Sin perjuicio de todo lo anterior, el Sr. 
Fiscal General concluye su dictamen afir
mando que en este confuso contexto proba
torio lo más conveniente es que la decisión 
judicial se adopte con la mayor cantidad de 
datos sinceros que se puedan obtener, por 
lo que propicia que se dicte sentencia de 
divorcio vincular dejando para una etapa 
posterior (y en caso de corresponder de 
acuerdo al resultado de las pruebas genéti
cas) la atribución de culpa que subyace en 
las causales subjetivas.

V) A fs. 146/150 este tribunal abordó 
los agravios vertidos por el actor en relación 
al recurso concedido con efecto diferido 
(doctr. arts. 247, 255 inc. 1ro., 256, 263 y 
conc. del C.P.C.C.), admitiendo la incorpora
ción como prueba en este expediente de la 
carta documento obrante a fs. 70 y de los 
autos “G., P. V. c. G., E. D. s/ Materia a cate
gorizar”, y rechazando la apertura a prueba 
solicitada por el recurrente a los efectos de 
producir ante esta alzada la pericial genéti
ca requerida a fs. 71/72 y 136/138.

VI) A fs. 155 se llamó autos para sen
tencia y a fs. 157 se practicó el sorteo de 
ley, por lo cual las actuaciones se encuen
tran en estado de resolver.

VII.a) Como punto de partida, creo ne
cesario mencionar que en virtud de lo re
suelto por este tribunal a fs. 146/150 se 
tienen a la vista los autos “G., P. V. c. G., 
E. D. s/ Materia a categorizar”, expte. nº 
2718, en trámite ante el Juzgado de Fami
lia de Olavarría.

De su compulsa resulta que el mismo 
fue iniciado el día 13/08/12. por la Srta. P. 
V. G., quien en el escrito de inicio (fs. 4/5) 
refiere que llegó a su conocimiento que en 
el marco del presente proceso de divorcio 
el Sr. E. D. G. habría confesado no ser su 
progenitor. Agrega que esa circunstancia 
determinó que se decidiera a iniciar el pro
ceso que se tiene a la vista, aclarando que 
no tiene nada que reprochar al Sr. G., quien 
siempre le brindó amor y la trató igual que 
a sus otros hermanos. Finaliza solicitan
do que tras la producción de las pruebas 
pertinentes —entre las que se cuenta la de 
ADN— se determine la paternidad del Sr. G. 
sobre su persona, y en caso de ser cierto lo 
que el demandado ha declarado se impug
ne el reconocimiento y se ordene su reins
cripción con el apellido materno.

A fs. 20 el Sr. Consejero de Familia 
convocó a las partes a una audiencia con 
el fin de procurar la autocomposición del 
conflicto, a lo cual la parte actora se opuso 
a fs. 21 esgrimiendo que a través de este 
proceso procura descubrir la verdad de los 
hechos, por lo cual considera vital la pro
ducción de la prueba de ADN y, por añadi
dura, innecesaria la audiencia.

De todos modos la audiencia se llevó a 
cabo (conforme fs. 26), aunque a la misma 
solo compareció el Sr. G., quien expresó su 
voluntad de someterse a un examen de ADN.

A fs. 28 el Sr. Consejero de Familia ad
virtió que la etapa previa aún se encuentra 
vigente y requirió la presencia de la actora 
para que se presente en primera audien
cia en razón de su incomparecencia a la 
audiencia anterior, pero no existen cons
tancias de que ello haya ocurrido. Ergo, no 
hubo más actuaciones dignas de destacar 
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en este proceso promovido por la Srta. G., 
el que finalmente fue requerido por este tri
bunal “ad effectum videndi”.

b) Con lo dicho en el apartado anterior 
queda en claro que existe una vinculación 
evidente entre el presente proceso de di
vorcio y los autos “G., P. V. c. G., E. D. s/ Ma
teria a categorizar”, ya que en éstos últimos 
se procura determinar fehacientemente (a 
través de una prueba de ADN) si el Sr. E. D. 
G. es o no el padre biológico de la Srta. P. V. 
G., lo cual podría entenderse que es gravi
tante para decidir sobre bases ciertas si el 
Sr. G. incurrió o no en adulterio.

En esta inteligencia, recordemos que 
a fs. 71/72 y fs. 103 de este proceso el 
actor alegó que existía una situación de 
prejudicialidad, la cual imponía —a su en
tender— suspender el dictado de la senten
cia de este proceso hasta tanto se hubiera 
producido la prueba de ADN en el proceso 
promovido por su hija reconocida. Y una te
situra similar adopta el Sr. Fiscal General 
en su dictamen de fs. 143/145, al propiciar 
—como ya vimos— que se dicte sentencia 
de divorcio vincular pero se difiera para un 
momento ulterior (y en caso de correspon
der de acuerdo al resultado de las pruebas 
genéticas) la atribución de culpa.

Frente a este escenario, creo útil men
cionar que esta Alzada, a través de sus dos 
Salas, ha señalado que este interesante 
tema procesal —el de la “cuestión previa”— 
no es suficientemente captado por el Cód. 
de Procedimiento, ya que éste sólo prevé 
la posibilidad de acumular procesos cone
xos para el dictado de una sentencia úni
ca (arts. 188 y sig. del C.P.C.C.), más no la 
posibilidad de diferir la resolución de una 
cuestión hasta tanto se encuentre resuelta 
otra lógicamente previa o anterior.

Sin embargo, la doctrina y la jurispru
dencia han señalado que esa omisión no 
resulta óbice para que se advierta esta re
lación, ya que lo contrario atentaría contra 
la más elemental lógica jurídica (ALVARA

DO VELLOSO, Adolfo “Introducción al estu
dio del derecho procesal”, Segunda parte, 
p. 254). Es más, sin perjuicio de la laguna 
normativa antes señalada, ciertos autores 
han abordado esta temática a la luz del 
art. 188 y sig. del C.P.C.C., denominándola 
“acumulación impropia” (FALCÓN, Enrique 
M., “Cód. procesal civil y comercial de la na
ción. Anotado, concordado y comentado”, 
T. II, p. 227; esta Sala, causas nº 53108, 
“Hidalgo”, del 14.05.09.; nº 57461, “López 
Beatriz”, del 14/05/13., entre otras; Sala 
II, causas nº 47.219, “Médici” y 47.479 “De
voto”, entre otras).

Ahora bien, no obstante que en todas 
las causas recién citadas esta alzada hizo 
mérito de esa situación, lo que condujo a 
declarar prematuras ciertas resoluciones 
dictadas sin aguardar la resolución de 
cuestiones lógicamente previas, entiendo 
que en el caso de autos —y por los funda
mentos que a continuación proporcionaré— 
no cabe adoptar dicha solución.

VIII) El Cód. Civil contempla al adulterio 
en el inciso 1º del art. 202 como una causal 
subjetiva que permite solicitar la separa
ción personal o el divorcio por culpa de uno 
de los cónyuges, pero no da una definición 
del mismo. Sin embargo, puede entender
se que el adulterio es la acción, efectuada 
por uno o ambos cónyuges, de mantener 
relaciones sexuales con terceros, ajenos al 
matrimonio, de forma voluntaria (Bigliardi, 
Karina y Casco, Natalia, “La prueba en la 
causal de adulterio”, LA LEY, 2012B, 462).

En la misma senda, afirma Adriana Kras
now que el adulterio se presenta cuando 
uno de los cónyuges mantiene relaciones 
sexuales con un tercero. Exige la concurren
cia de dos elementos: a) elemento objetivo: 
tener relaciones sexuales con una persona 
distinta del cónyuge; b) elemento subjetivo: 
que la conducta, violatoria del deber de fi
delidad, sea voluntaria (aut. cit., “Divorcio, 
adulterio y prueba. Un nuevo caso para pen
sar”, LLLitoral 2011 (octubre), 965).
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La doctrina es unánime en que la prue
ba de esta causal subjetiva resulta dificul
tosa, por tratarse de hechos que se produ
cen en la intimidad y sin la presencia de 
terceros, por lo cual el medio de prueba por 
excelencia son las presunciones que deben 
ser graves, precisas y concordantes. Sin 
embargo, por excepción puede contarse 
con medios de prueba directos del adulte
rio, como ocurre con el acta de nacimiento 
de un hijo extramatrimonial cuyos padres 
es uno de los cónyuges y un tercero (KRAS
NOW, Adriana, “Divorcio...”, cit.; BIGLIARDI, 
Karina y CASCO, Natalia, “La prueba...”, 
cit.; CNCiv., Sala M, “W., A. J. c. K., A. M.”, La 
Ley Online, AR/JUR/51590/2010, sumario 
incorporado en “Adulterio” (Jurisprudencia 
agrupada por Jorge A. Diegues), en La Ley 
del 05/07/2011, p. 7; Cámara de Apelacio
nes en lo Civil, Comercial y Laboral de Re
conquista, “A. P. J. c. B. C. M. s/ Divorcio vin
cular”, 12/04/2013, MJJUM79391AR).

Esta situación es la que se presenta en 
autos, pues a través de la agregación del 
certificado de nacimiento de P. V. G. (fs. 27), 
en la que figuran como progenitores E. D. G. 
(actor en autos) y N. S. V., la demandada 
reconviniente intenta acreditar que antes 
de la separación de hecho —e inclusive 
también antes del nacimiento de la hija 
matrimonial— su cónyuge ya mantenía re
laciones sexuales con una tercera persona.

Como hemos anticipado, el actor re
convenido no desconoce dicha documenta
ción, sino que alega que su reconocimien
to fue “complaciente” y efectuado varios 
años después de la separación de hecho, 
circunstancia ésta última que a la postre 
quedó acreditada a fs. 106/107. Y fue este 
mismo razonamiento el que llevó a la Sra. 
Juez de grado a de sestimar la causal de 
adulterio alegada por la Sra. C.

Ahora bien, estimo que lleva razón la 
accionada cuando al expresar agravios se 
refiere a las consecuencias adversas del 
reconocimiento “complaciente”, citando pre
cedentes de la Excma. Suprema Corte Pro
vincial. Más puntualmente, entiendo que es 

muy pertinente traer a colación la doctrina 
sentada por el Superior Tribunal provincial 
en la segunda de las causas citadas por la 
accionada en su pieza recursiva (Ac. 86638, 
“P., O. M. c. A., D. H. y otro s/ Acción de impug
nación de paternidad”, del 27/10/2004), 
para lo cual me permitiré transcribir algunos 
pasajes del primer voto, que estuvo a cargo 
del doctor de Lázzari, al que adhirieron los 
restantes integrantes del Tribunal:

“El reconocimiento efectuado por la acto
ra ha emplazado al menor en el estado de 
hijo extramatrimonial, constituyendo un ver
dadero título de estado de familia y, el mismo 
es irrevocable (arts. 248 y 249, Cód. Civil).”

(...)
“Ha resuelto esta Corte que el propio 

reconociente no puede impugnar el reco
nocimiento, ya que si éste es válido, asume 
el carácter de irrevocable. Ello no impide 
que pudiera accionar por su nulidad, pero 
en tal caso debería acreditar la existencia 
de algún vicio de la voluntad, como el error 
respecto de la persona del reconocido o 
que fue compelido por violencia o intimida
ción (conf. Ac. 51.322, sent. del 7/XI/1995 
en “D.J.B.A.”, 15027; “Acuerdos y Senten
cias”, 1995IV131)”.

“Además, tiene resuelto reiterada
mente este Tribunal que es inadmisible la 
pretensión que importe ponerse en con
tradicción con los propios actos anteriores, 
deliberados, jurídicamente relevantes y ple
namente eficaces (conf. Ac. 33.658, sent. del 
20/XI/1984 en “Acuerdos y Sentencias”, 
1984II322; Ac. 33.130, sent. del 5/II/1985 
en “Acuerdos y Sentencias”, 1985I52; 
Ac. 34.675, sent. del 5/IX/1986 en “Acuer
dos y Sentencias”, 1986III94; Ac. 38.433, 
sent. del 4/VII/1989 en “Acuerdos y Sen
tencias”, 1989II588; Ac. 41.610, sent. del 
20/III/1990 en “Acuerdos y Sentencias”, 
1990I461; Ac. 45.642, sent. del 27/XII/1991 
en “Acuerdos y Sentencias”, 1991IV688; 
Ac. 49.477, sent. del 21/XII/1993; Ac. 51.445, 
sent. del 15/XI/1994; Ac. 57.559, sent. del 
14/VI/1996; Ac. 69.602, sent. del 2/II/2000 
en “La Ley Buenos Aires”, 20001027; Ac. 
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78.497, sent. del 12/IX/2001; Ac. 76.128, 
sent. del 15/V/2002); y también que la 
doctrina de los propios actos es una de
rivación necesaria e inmediata del princi
pio general de buena fe y, como tal, inte
grante de nuestro derecho positivo (conf. 
Ac. 34.676, sent. del 8/IX/1987 en “Acuer
dos y Sentencias”, 1987III531; Ac. 34.713, 
sent. del 8/IX/1987 en “Acuerdos y Senten
cias”, 1987III539; Ac. 35.385, sent. del 
24/IV/1990 en “Acuerdos y Sentencias”, 
1990I907; Ac. 39.842, sent. del 29/X/1991 
en “Acuerdos y Sentencias”, 1991III720; 
Ac. 44.212, sent. del 3/XII/1991 en “Acuer
dos y Sentencias”, 1991IV323; Ac. 47.151, 
sent. del 3/VIII/1993)”.

“Por último agrego que “...si el recono
cimiento lo hiciere a sabiendas de que no 
es el padre, su conducta importa un deli
to (suposición de estado, art. 139, inc. 2º, 
Cód. Penal) y nadie puede invocar su propia 
torpeza para fundar un derecho (BUERES, 
Alberto  HIGHTON, Elena I., “Cód. Civil y 
normas complementarias. Análisis doctri
nario y jurisprudencial”, t. 1, p. 1119, Editor 
Depalma año 2001)”.

“En función de lo dicho en el párrafo 
anterior, siendo carga indispensable de la 
Magistratura de todo fuero e instancia ve
lar por el cumplimiento de la ley so pena de 
incurrir en alguna de las previsiones de los 
arts. 248 y 274 del Cód. Penal, y en cum
plimiento de tal carga, entiendo que más 
allá del tiempo transcurrido desde el hecho 
ante la posible comisión de un delito de 
acción pública, deben extraerse fotocopias 
certificadas de las presentes actuaciones y 
remitirse a la brevedad posible al Ministe
rio Público Fiscal competente a los fines y 
efectos que correspondan”.

En la misma orientación, María Victoria 
Famá define al “reconocimiento compla
ciente” como aquel que se realiza a sabien
das de que el reconocido no tiene víncu lo 
biológico con el reconociente (aut. cit., “La 
filiación. Régimen Constitucional, Civil y 
Procesal”, Abeledo Perrot, 2ª edición am
pliada y actualizada, 2011, p. 208; ídem 

HERRERA, Marisa “El derecho a la identi
dad en la adopción”, Universidad, 2008, 
T. I, p. 299). Y a partir de la página 636 la 
autora citada en primer término aborda el 
interrogante acerca de la legitimación del 
propio reconociente para impugnar el re
conocimiento, señalando que en términos 
generales la doctrina y la jurisprudencia 
la desconocen, citando entre esos fallos 
al precedente de la Excma. S.C.B.A. antes 
mencionado (p. 638, cita nº 376). Final
mente (ps. 642/643) la autora expresa su 
coincidencia “con quienes afirman la im
posibilidad de abrir esta vía sin límite pues 
ello sería avalar una conducta no sólo con
traria a los propios actos, sino que también 
configura un obrar ilícito tipificado en nues
tro ordenamiento penal como el delito de 
supresión y suposición del estado civil y de 
la identidad (arts. 138 y ss. CPen.). Sobre 
la base de tales principios, no resulta posi
ble respaldar un comportamiento capricho
so por parte del autor del reconocimiento 
que lo formule a su antojo cuando lo crea 
conveniente (en general, en la medida que 
goce de buena relación con la madre del 
niño) y lo retire arbitrariamente cuando 
pretenda de satenderse de las obligaciones 
inherentes a la responsabilidad parental”. 
No obstante, es dable aclarar que sobre el 
final del acápite (p. 643) Famá también su
giere analizar cada caso en concreto y bajo 
el prisma del interés superior del niño.

En el supuesto de autos, queda claro 
que no asistimos a un caso de impugna
ción de paternidad formulado por el propio 
reconociente, sino que estamos situados 
en el marco de un proceso de divorcio en el 
cual uno de los cónyuges alega —e intenta 
demostrar mediante la prueba a producirse 
en el proceso conexo iniciado por su hija— 
que su reconocimiento fue “complaciente”, 
para así no verse comprendido en la causal 
subjetiva de adulterio.

No obstante ello, y sin pasar por alto las 
diferencias entre ambas situaciones, entien
do que los principios generales antes expues
tos son aplicables al presente (doctr. 16 del 



JurisprudEncia anotada
64

AbeledoPerrot ©

Cód. Civil), pues la actitud asumida por el 
actor reconvenido en estas actuaciones tam
bién importa volver contra sus propios actos 
e invocar un ilícito —y por añadidura su pro
pia torpeza— para fundar su defensa.

No paso por alto que también podría ra
zonarse en sentido contrario, y así sostener 
que la diferencia de situaciones amerita una 
diferencia de soluciones, ya que —según las 
agudas apreciaciones de Famá— el funda
mento último para negar la legitimación para 
promover la impugnación de filiación al pro
pio reconociente está dado por la protección 
del interés del reconocido, mientras que en 
este caso quien se estaría beneficiando con 
tal restricción es la cónyuge. Sin embargo, 
entiendo que este razonamiento encuentra 
un escollo en el principio lógico de no con
tradicción, ya que no es posible sostener que 
en determinadas circunstancias no se puede 
volver contra los propios actos ni alegar la 
propia torpeza, y en otras sí. Además, y como 
argumento coadyuvante, en el caso queda 
claro que la conducta seguida por el actor 
también afectó el derecho a la identidad de 
la reconocida, ya que diecinueve años des
pués del acto de reconocimiento, y a raíz de 
haber llegado a su conocimiento lo actuado 
en el proceso de divorcio, ésta decidió iniciar 
el juicio de impugnación de reconocimiento 
de paternidad.

Lo dicho me lleva a concluir que el su
puesto reconocimiento “complaciente” no 
es invocable como defensa por el actor en 
este proceso, al margen —claro está— de lo 
que oportunamente se resuelva en el pro
ceso de impugnación de paternidad inicia
do por la Srta. P. V. G. Ello explica por qué 
considero innecesario aguardar a lo que se 
resuelva en este último proceso.

Por todo lo expuesto, he de propiciar al 
acuerdo admitir los agravios vertidos por la 
demandada reconviniente a fs. 130/134 y 
decretar el divorcio por culpa del Sr. E. D. G. 
(arts. 202 inc. 1 y 214 inc. 1 del Cód. Civil) 
lo que torna abstracto el agravio relativo a 
la imposición de costas articulado por el 
actor (doctr. art. 274 del C.P.C.C.).

Por último, y en atención a lo resuelto 
por la Excma. Suprema Corte en el prece
dente antes citado, al momento de notifi
carse la presente al Sr. Fiscal General dicho 
Magistrado podrá evaluar las eventuales 
implicancias penales de la cuestión y ac
tuar en consecuencia.

Así lo voto.

Los doctores Comparato y Bagú adhi
rieron por los mismos fundamentos al voto 
precedente.

2ª cuestión.— El doctor Louge Emiliozzi 
dijo:

Atento a lo acordado al tratar la cues
tión anterior, propongo al acuerdo:

I) Admitir los agravios vertidos por la 
demandada reconviniente a fs. 130/134 y 
decretar el divorcio por culpa del Sr. E. D. G. 
(arts. 202 inc. 1 y 214 inc. 1 del Cód. Civil).

II) Notificar la presente al Sr. Fiscal Ge
neral, quien de ese modo podrá evaluar 
las eventuales implicancias penales de la 
cuestión y actuar en consecuencia.

III) Imponer las costas de Primera Ins
tancia por la demanda, la reconvención y 
la reconventio reconventionis a la actora 
vencida (arts. 68, 274 y conc. del C.P.C.C.), 
y las Alzada por la demanda y la recon
vención también al actor vencido, sin que 
corresponda imponer costas de alzada ni 
regular honorarios por la reconventio re-
conventionis ya que no fue materia del 
recurso. La adecuación de honorarios de 
primera instancia y la regulación de los 
correspondientes a esta instancia se verá 
reflejada en la parte resolutiva.

Así lo voto.

Los doctores Comparato y Bagú adhi
rieron por los mismos fundamentos al voto 
precedente.

Por lo expuesto, demás fundamentos 
del acuerdo y lo prescripto por los arts. 266 
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y 267 del C.P.C.C., se resuelve: I) Admitir los 
agravios vertidos por la demandada reconvi
niente a fs. 130/134 y decretar el divorcio 
por culpa del Sr. E. D. G. (arts. 202 inc. 1 y 
214 inc. 1 del Cód. Civil); II) Notificar la pre
sente al Sr. Fiscal General, quien de ese mo
do podrá evaluar las eventuales implicancias 
penales de la cuestión y actuar en conse
cuencia; III) Imponer las costas de Primera 
Instancia por la demanda, la reconvención 
y la reconventio reconventionis a la actora 
vencida (arts. 68, 274 y conc. del C.P.C.C.), y 
las de Alzada por la demanda y la reconven
ción también al actor vencido; IV) Regular en 
atención a la cuantía, valor y mérito de los 
trabajos realizados en autos y atento lo nor
mado por los arts. 9 punto I, inc. 1, 13, 14, 
16, 26 y 31 de la ley 8904, los honorarios 
de los letrados intervinientes de la siguiente 
manera: Por los trabajos en primera instan
cia: Por la demanda: al Dr. M. P., en la suma 

de ..., y al Dr. C. O. O., en la suma de ..., por 
la reconvención: al Dr. M. P., en la suma de..., 
y al Dr. C. O. O., en la suma de ...; Por la re-
conventio reconventionis: al Dr. M. P., en la 
suma de ..., y al Dr. C. O. O., en la suma de 
...; Por los trabajos realizados en Alzada: Por 
la demanda: al Dr. M. P., en la suma de ..., y 
al Dr. C. O. O., en la suma de ..., por la recon
vención: al Dr. M. P., en la suma de ..., y al Dr. 
C. O. O., en la suma de ...; y por la incidencia 
resuelta a fs. 146/150, a los Doctores M. P. 
y C. O. O. en la suma de ..., a cada uno; todos 
más la adición de Ley (Arts. 12 y 14 Leyes 
8455 y 10.268 e I.V.A. en caso de profesio
nales inscriptos). Notifíquese y devuélvase. 
En cuanto a la regulación de los honorarios 
practicadas, las notificaciones del caso de
berán ser efectuadas en Primera Instancia, 
en su caso con la transcripción prevista por 
el art. 54 de la ley 8904.— Lucrecia I. Compa-
rato.— Esteban Louge Emiliozzi.

RECURSOS PROCESALES

Aclaratoria – Tribunal y partes – Aclaratoria de oficio – Error en cuanto al voto 

de adhesión de un juez que no firmó el acuerdo

La aclaratoria de la sentencia definitiva de segunda instancia es procedente de 
oficio cuando se constata que en su encabezamiento figura que uno de los jueces 
estaba de licencia al momento de su dictado y como lógica consecuencia de ello no 
suscribió el decisorio —art. 37, ley 5827 de la Provincia de Buenos Aires—, pese a lo 
cual al momento de redactarla se hizo constar —por inadvertencia— que prestaba 
adhesión al voto del magistrado que encabezó el acuerdo, lo cual configura un error 
material.

C. CIV. Y COM., AZUL, sala I, 18/3/2014 – G., E. D. v. C., L. B.

con nota de Agustín Míguez

2ª Instancia.— Azul, marzo 18 de 2014.

1ª ¿Es procedente aclarar de oficio la 
sentencia de fs. 158/166? 2ª ¿Qué pro
nunciamiento corresponde dictar?

1ª cuestión.— El doctor Louge Emiliozzi 
dijo:

I) Se advierte en este estado que en 
el encabezamiento de la sentencia de 
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fs. 158/166 se hizo constar que el Dr. Ricar
do César Bagú se encontraba de licencia al 
momento de su dictado, lo cual es exacto, y 
como lógica consecuencia de ello no suscri
bió el decisorio (art. 37 de la Ley 5827). Sin 
embargo, por inadvertencia, al momento de 
redactar la sentencia se hizo constar en dos 
oportunidades (fs. 165 y vta.) que el Dr. Ba
gú prestaba adhesión —conjuntamente con 
la Dra. Lucrecia Comparato— a los prime
ros votos emitidos por el suscripto, lo cual 
evidentemente resultó un error material en 
razón de lo antes expuesto.

Por lo expuesto, propongo aclarar la 
sentencia de fs. 158/166, haciendo cons
tar que quien adhirió a los primeros votos 
emitidos por el suscripto es únicamente la 
Dra. Lucrecia Comparato.

Así lo voto.

La doctora Comparato adhirió al voto 
precedente por los mismos fundamentos.

2ª cuestión.— El doctor Louge Emiliozzi 
dijo:

Atento lo acordado al tratar la cuestión 
anterior, propongo al acuerdo aclarar la 
sentencia de fs. 158/166, haciendo cons
tar que quien adhirió a los primeros votos 
emitidos por el suscripto es únicamente 
la Dra. Lucrecia Comparato, ya que el Dr. 
Ricardo Bagú se encontraba de licencia, al 
momento de su dictado.

Así lo voto.

La doctora Comparato adhirió al voto 
precedente por los mismos fundamentos.

Por lo expuesto, demás fundamentos 
del acuerdo y lo prescripto por los arts. 266 
y 267 del CPCC, se resuelve: 1) aclarar la 
sentencia de fs. 158/166, haciendo constar 
que quien adhirió a los primeros votos es 
únicamente la Dra. Lucrecia Comparato, ya 
que el Dr. Ricardo Bagú se encontraba de 
licencia, al momento de su dictado.— Lucre-
cia I. Comparato.— Esteban Louge Emiliozzi.

LA DOCTRINA DEL ACTO PROPIO Y EL RECONOCIMIENTO 
COMPLACIENTE

por Agustín Míguez*

I. Antecedentes indispensables

Un buen marido y padre de familia, luego de dos años de haberse separado de su mu
jer, se vio involucrado, como por arte de magia, en otra relación sentimental. Teniendo en 
cuenta que su nueva pareja era madre biológica de una niña que figuraba inscripta sólo 
con el apellido materno, aquél realizó un reconocimiento complaciente de la menor. Cons-
cia mens ut cuique sua est, ita concipit intra Pectora pro facto, spemque metumque suo1.

* Abogado. Egresado de la Universidad de Belgrano. 
1 Cada uno según su conciencia concibe en sí esperanza o temor por sus actos. Ovidio, 

Fastos, I, 485486.
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Transcurridos varios años desde la separación e inclusive después de haber pro
creado tres hijos más, se acordó que seguía casado y decidió promover una demanda 
de divorcio fundada en la causal objetiva del art. 214, inc. 2º, del Código Civil.

Su cónyuge contestó la demanda y reconvino por adulterio. Y enseguida las men
tiras e invenciones que sirvieron al demandante de cimiento para construir su nuevo 
hogar ahora se volvieron en su contra, provocando un agudo cimbronazo que omina 
el derrumbe de su estrategia procesal. Quod finxere timent2.

Con posterioridad a la sustanciación de la reconventio reconventionis y a la aper
tura a prueba, el actor denunció la existencia de un hecho nuevo, consistente en que 
la primera de los cuatro hijos extramatrimoniales (es decir, aquella a quien reconoció 
“de favor”) le notificó que ante su negativa a someterse a un examen privado de ADN 
se vio obligada a promoverle la pertinente demanda judicial. Ofreció prueba informa
tiva, instrumental y pericial de ADN para que tenga eficacia tanto en el juicio de divor
cio como en el impetrado por la reconocida. Asimismo solicitó, para el supuesto de no 
hacerse lugar al hecho nuevo, la suspensión del dictado de la sentencia en el divor
cio hasta tanto se realizara la prueba de ADN en el otro proceso, “para evitar el dicta
do de sentencias contradictorias”.

La jueza de primera instancia rechazó tanto el hecho nuevo como el pedido de 
suspensión efectuado con carácter subsidiario y dictó sentencia definitiva. Desestimó 
todas las causales subjetivas articuladas por ambas partes y decretó el divorcio por la 
causal objetiva, con costas en el orden causado.

Ambas partes apelaron el fallo: el actor porque se rechazó el hecho nuevo y por el 
modo en que se impusieron las costas. No le bastaba con haberle sido infiel a su cón
yuge sino que pretendía también que ésta sufragara los gastos del proceso.

Como era de suponer, las críticas de la demandada se centraron en cuestionar la 
de sestimación de la reconvención por adulterio, haciendo hincapié en que había que
dado fehacientemente acreditado que el actor reconoció una hija extramatrimonial, 
“estándole vedado volver sobre sus propios actos”.

En tren se señalar antecedentes, resta decir que la Cámara de Apelaciones De
partamental de Azul dictó la sentencia que vamos a comentar, en la cual se resolvió, 
de manera unánime, admitir los agravios de la demandada y decretar el divorcio por 
culpa del actor por la causal prevista en los arts. 202, inc. 1º, y 214, inc. 1, del Códi
go Civil. Este pronunciamiento trae a luz diversas cuestiones, tanto de índole sustan
cial como de forma, que han sido objeto de controversia por nuestra doctrina y juris
prudencia. No tenemos dudas de que el criterio del tribunal tiene sus fallas, pero por 
lo menos tiene el mérito de la consistencia.

II. Útil advertencia

La imposibilidad de contar con la totalidad de antecedentes necesarios y el redu
cido espacio de estos esquemas nos impide analizar con seriedad el cumplimiento o 
no de los presupuestos procesales. Exhorto al lector a que nos abstraigamos de estas 
cuestiones netamente formales y nos concentremos en el fondo del asunto.

2 Temen lo que ha inventado, Lucano, I, 486.
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El primer punto a observar son las expresiones vertidas en torno a la prueba del 
adulterio; y aún más, el significativo silencio guardado respecto de la conducta adop
tada por los cónyuges luego de la separación. Si bien es cierto que el alejamiento de 
las partes durante tantos años haría posible presumir un relevamiento recíproco del 
deber de fidelidad, no puede soslayarse que, de acuerdo a la normativa vigente, éste 
se mantiene —en principio— hasta la extinción del víncu lo matrimonial.

No existe un criterio unánime, ni en nuestra doctrina ni en jurisprudencia con re
lación al tema3.

3 C. Nac. Civ., sala A, LL 1998D736; con nota de Tanzi, Silvia Y. y Alterini, Juan Martín, 
“Los límites de la defensa y las injurias vertidas en el juicio de divorcio”, donde se aclaró que 
ese deber subsistía hasta la sentencia de divorcio o separación, cualquiera que sea el tiempo 
transcurrido; ídem, íd. LL 2000F106; ídem, sala B, LL 1998D728; ídem, sala C, LL 1983C
173; ídem, íd., LL 1998A229, con nota aprobatoria con el pseudónimo de Xanthos, “El divorcio 
vincular. Remedio objetivo”; ídem, sala E, ED, 20197; ídem, íd., LL 2005C199, con voto en 
disidencia del Dr. Calatayud y nota del Dr. Sambrizzi, Eduardo A. y RDF 2005III27/46, con nota 
de la Dra. Orlandi, Olga; ídem, sala F, LL 1991A725; ídem, íd., LL 1996B697 y ED 166217, 
con voto en disidencia de la Dra. Elena I. Highton de Nolasco y nota aprobatoria de Álvarez, 
Osvaldo O., “El deber de fidelidad en la separación personal”; ídem, sala G, LL 1992-B-413, 
con nota de Arson de Glinberg, Gloria H., “La incorporación de la admisibilidad de la prueba de 
confesión”; ídem, íd., ED 148537; ídem, sala L, LL 1996B43, con la disidencia del Dr. Carlos 
Polak y nota de Arechaga, Patricia, “¿El defensor oficial puede reconvenir por adulterio? Deber 
de fidelidad y separación de hecho”; C. Nac. Civ., sala M, LL 1993-E-15, con disidencia del Dr. 
Gárgano y nota aprobatoria de Bíscaro, Beatriz R., “Deberes y derechos matrimoniales durante 
la separación de hecho”, el fallo también se publicó en RDF, 7117, con nota crítica de Di Lella, 
Pedro, “Sorprendente y sorpresivo fallo”; C. 1ª Civ. y Com. San Isidro, sala 1ª, ED del 3/2/1999, 
fallo nro. 48.999. Sostienen la de saparición del deber de fidelidad después de la separación 
personal: Bossert, Gustavo A. y Zannoni, Eduardo A., Manual de derecho de familia, Ed. Astrea, 
Buenos Aires 1993, nro. 185, p. 203; Zannoni, Eduardo A., Derecho civil. Derecho de familia, t. I, 
Ed. Astrea, Buenos Aires, 1998, ps. 418/419; Lagomarsino, Carlos A. R. (dir.); Salerno, Marcelo 
U. (coord.) y Uriarte, Jorge A., Enciclopedia de derecho de familia, t. II, Universidad, Buenos Aires, 
1992, p. 358; Hamudis, Alejandro S., “Acerca del deber de fidelidad y la posibilidad de promover 
una demanda de divorcio por las causales del art. 202, ley 23.515, después de la separación 
personal”, JA 1988IV893; Bíscaro, Beatriz R. y García de Ghiglino, Silvia, “Derechos y deberes 
de los cónyuges”, JA 1988-IV-903. Admiten que subsiste el deber de fidelidad después de la 
separación personal: Vidal Taquini, Carlos H., Matrimonio civil. Ley 23.515, Ed. Astrea, Buenos 
Aires, 1991, p. 249; Méndez Costa, María J. y D’Antonio, Daniel H., Derecho de familia, t. II, Ed. 
RubinzalCulzoni, Santa Fe, 1990, ps. 22 y 332; Fanzolato, Eduardo, “Comentario al art. 198, 
CCiv.”, en Bueres, Alberto J. (dir.) y Highton, Elena I. (coord.), Código Civil y normas complemen
tarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, t. I, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1995, p. 911 
(según el autor, subsiste el deber de fidelidad aunque “se puede decir que se recorta el nivel 
de exigencia de los derechosdeberes que no están suspendidos formalmente”); Belluscio, Au
gusto C., Manual de derecho de familia, t. I, 5ª ed., p. 330 (sostiene que, con las reformas de 
la ley 23.515, parece subsistir pese a la separación personal, pues entre los efectos que ésta 
legisla no se halla la extinción del deber de fidelidad; por otra parte, frente a la posibilidad de 
divorcio vincular, no cabría tampoco sostener que la ley impone la castidad perpetua; y, final
mente, el adulterio puede ser invocado como causa de divorcio después de la separación), 
cit. en Orlandi, Olga, RDF 2005-III-27/46. Borda opina que el deber de fidelidad exigible a los 
cónyuges separados de hecho es el mismo que el que rige vigente el matrimonio en los tres 
años subsiguientes a la separación fáctica (Borda, Guillermo A., “Separación de hecho y deber 
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¿Tiene un juez autoridad moral para condenar la infidelidad de una persona que 
durante años no mantiene relaciones con su cónyuge, forzándola a reprimir un de seo 
que resulta tan urgente y natural? El amor odia que nos sujete otra cosa que no sea 
él mismo e inevitablemente termina colisionando contra aquellas relaciones que se 
mantienen exclusivamente con otro título, como es el matrimonio. Desde nuestro pun
to de vista, no puede invocarse el adulterio como causal de divorcio después de una 
larga separación de hecho.

Ahora bien, llama la atención que, no obstante esta reconocida controversia, los 
agravios, dictámenes y resoluciones judiciales se ciñan únicamente al tratamiento de 
la causal del adulterio derivado del reconocimiento de la niña que nació mientras las 
partes convivían. No se atribuye ninguna relevancia jurídica al hecho de la procrea
ción, por parte del actor, de los tres hijos extramatrimoniales que nacieron después 
de su separación.

Más allá de cuál pueda ser la opinión de cada uno, si hay algo que está claro es 
que se trata de un tema bastante controvertido.

Hoy por hoy, una sentencia que va a desconocer las implicancias del reconoci
miento de hijos extramatrimoniales, aun cuando éstos hayan nacido con posteriori
dad a la separación de los cónyuges, no deja de ser una sentencia “contra legem” que 
amerita el abordaje del tema de una manera más sustancial y detenida.

Esta omisión demuestra que en el subconsciente de los sentenciantes, como en 
el de muchos de nosotros, subyace la idea de que la lealtad que se deben los cónyu
ges, al menos en lo que respecta al ejercicio exclusivo de la sexualidad, está estrecha
mente vinculada con la cohabitación y la prestación del débito conyugal. Nótese que 
en la resolución se da por sentado que la separación de hecho sin voluntad de unirse 
de los esposos imposibilitaría impu tar adulterio o injurias al cónyuge que mantuvo re
laciones con un tercero luego de interrumpida la vida en común.

Más allá de las observaciones netamente jurídicas, no es un mal indicador. Duran
te muchos años se pensó en nuestro país que se ataba con más firmeza el nudo de 
los matrimonios quitando todo medio para disolverlos. Sin embargo, como lo demos
traron los hechos, sólo se relajó y desvalorizó el nudo de la voluntad y el afecto en la 
medida en que se ajustó el de la obligación.

Vale la pena recordar que en Roma, lo que mantuvo tanto tiempo los matrimonios 
en honor y seguridad fue la libertad de romperlos para quien quisiere. Cuidaban me
jor a sus parejas, pues podían perderlas. En este sentido, se podría agregar la opi
nión de un antiguo que dice que “lo lícito no tiene encanto, lo que no lo es se de sea 
con ardor”4.

Afortunadamente, esta discusión en poco tiempo va a devenir abstracta, por cuan
to el legislador ha previsto una solución que tiende a armonizar los requerimientos de 
la sociedad y los distintos criterios jurisprudenciales, eliminando las causales subje
tivas de divorcio5.

de fidelidad. A propósito de un fallo de la sala F de la Cámara Civil de la Capital”, LL 1996-B-
893). Así lo sostiene también la sala J, que “El plazo razonable para dar por extinguido el deber 
de fidelidad es de tres años” (C. Nac. Civ., sala J, 12/9/1997, ED 176-159).

4 Ovidio, Amores, II, 19, 3
5 El Anteproyecto consagra el divorcio “remedio”, por el que no se declara responsa

bilidad o culpa de uno o de ambos cónyuges, lo que marca una diferencia sustancial con el 
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III. Verdadero y ponderable meollo del tema

Los términos expuestos en los considerandos nos presentan, por un lado, al reco
nocimiento efectuado por el actor —una persona plenamente capaz— como un acto 
jurídico plenamente válido, formalizado con todas las solemnidades previstas por la 
ley. En este “acto propio”, la parte demandada fundó su reconvención. Sin embargo, 
el propio reconociente lo cuestiona al ejercer su defensa y adujo que en realidad se 
trató de un “reconocimiento complaciente”6, aunque no invocó ningún vicio de la vo
luntad, como error respecto de la persona reconocida, ni que hubiese sido compeli
do por violencia o intimación. Simplemente manifestó que no existe un nexo biológico 
con la persona reconocida7.

Por el otro, aluden de manera expresa a la existencia de un reclamo en torno a la 
presunta paternidad extramatrimonial del demandante y a la “vinculación evidente” 
que se verifica entre ambos conflictos. Es decir que el tratamiento que se le otorgue 
al asunto en la sentencia de divorcio va tener repercusión, a corto o mediano tiempo, 
en aquel otro proceso en el que se está debatiendo, ni más ni menos, que el derecho 
a la identidad de una persona.

El derecho a la identidad es uno de los tantos derechos implícitos del art. 33 de nues
tra Constitución8 y se encuentra reconocido de manera explícita en el art. 19 de la De
claración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el art. 16 del Pacto In

sistema vigente hoy en la Argentina —el divorcio “sanción” no se encuentra ya contemplado en 
el Anteproyecto—. Se siguen los lineamientos generales de la reforma española de 2005, cuya 
exposición de motivos destaca que el libre de sarrollo de la personalidad, que se deriva del prin
cipio de autonomía de la voluntad, justifica que el ejercicio del derecho a no continuar casado no 
puede hacerse depender de la demostración de la concurrencia de causal alguna, pues la cau
sa determinante no es más que el fin de esa voluntad expresada en su solicitud... Se apunta en 
los fundamentos del Anteproyecto que “la eliminación de las causales subjetivas es una manera 
de colaborar a superar la ruptura matrimonial de la manera menos dolorosa posible. De este 
modo, y de conformidad con la línea legislativa que adoptan varios países en sus reformas más 
recientes, se prevé un único sistema de divorcio remedio” (conf. Lloveras, Nora, “El divorcio en 
el Anteproyecto del Código Civil”, JA, Número Especial “El derecho de familia en el Anteproyecto 
de Código Civil”, ps. 21/22).

6 El reconocimiento es el acto jurídico familiar por el cual una persona declara que otra 
es hija suya. Implica admitir, aceptar formalmente, la paternidad biológica. Es un acto unilateral, 
pues se perfecciona con la sola voluntad del que se declara padre, y con total indiferencia de 
la voluntad de los otros sujetos involucrados en el víncu lo jurídico (el reconocido y la madre del 
reconocido). El varón que, teniendo la certeza de no ser el padre, formaliza el reconocimiento 
hace uso de una vía ilegítima para lograr el emplazamiento filiatorio; a ese reconocimiento lo 
llamamos falaz, complaciente o de favor (conf. Galli Fiant, María Magdalena, “Decir no al reco
nocimiento complaciente”, ED 2331047/1050).

7 Lo que pidió lo desdeña; reclama lo que acaba de dejar, se agita y cambia todo el 
orden de su vida. Horacio, Epístolas, I, I, 9899.

8 Bidart Campos, Germán, “Derecho a la intimidad, derecho a la identidad e interés ge
neral”, en Rabbi, Renato y Cabanillas, Baldi (coords.), Los derechos individuales ante el interés 
general. Análisis de casos jurisprudenciales relevantes, Ed. Universidad Austral, Buenos Aires, 
1993, p. 145, y Méndez Costa, María J., “Encuadre constitucional del derecho a la identidad”, 
LL 1992D536.
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ternacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros tratados que revisten jerarquía 
constitucional.

Así llegamos, pues, al tema capital de nuestro artícu lo: de sentrañar si es viable 
que alguien que ha reconocido voluntariamente a un hijo extramatrimonial pueda im
pugnar dicho reconocimiento, en abierta contraposición a su anterior conducta.

¿Debe prevalecer el principio general que niega ir contra los propios actos y el ca
rácter irrevocable del reconocimiento o bien corresponde admitir su impugnación, ha
ciendo prevalecer el derecho a la identidad, en el entendimiento de que debe buscar
se la verdadera filiación de la persona involucrada?

Cabe señalar que el fiscal general interviniente emitió un excéntrico dictamen que 
deja al intelecto sorprendido, digno de mención, más que nada, por su rareza y no
vedad. Destacó, acertadamente, el carácter delictivo de la paternidad complaciente 
y que, por ser una manifestación falsa y contraria a la buena fe, resulta improponible 
exponer como argumento de defensa el haber realizado un acto ilícito. Agregó que en 
ese confuso contexto probatorio, lo más conveniente era que la decisión judicial se 
adoptara con la mayor cantidad de datos sinceros que se puedan obtener. Hasta ahí, 
no podemos menos que aprobar sin reparos los argumentos expresados. Pero nadie 
está exento de decir tonterías: lo malo es decirlas con seriedad: Nae iste magno co-
natu magnas nugas dixerit9.

Sin perjuicio de lo comentado antes, el citado funcionario solicitó que se dictara 
sentencia de divorcio, dejando para una “etapa posterior” la atribución de culpa. La 
enorme ineptitud de este requerimiento y su total falta de sustento jurídico —y lógico— 
me eximen de efectuar mayores comentarios.

Retomando el hilo de la exposición, y como ya habíamos anticipado, el tribunal, en 
definitiva, concluye que el supuesto reconocimiento complaciente no puede ser invo
cado por el actor y en consecuencia decreta el divorcio por culpa de éste.

Para fundamentar lo resuelto, se traen a colación diversos precedentes de la Cor
te Suprema provincial que sostienen que el emplazamiento de un menor en el estado 
de hijo extramatrimonial constituye un verdadero título del estado de familia y que es 
irrevocable, salvo que se demande por nulidad. Se reseñan también fallos dictados 
por el propio tribunal, en los que se resolvió que es inadmisible la pretensión que im
porte ponerse en contradicción con los propios actos anteriores, deliberados, jurídica
mente relevantes y plenamente eficaces.

Asimismo, se transcriben fragmentos de la obra de María Victoria Famá La filia-
ción. Régimen constitucional, civil y procesal10, donde la autora expresa la falta de le
gitimación del propio reconociente para impugnar el reconocimiento, “pues ello sería 
avalar una conducta no sólo contraria a los propios actos, sino que también configura 
el delito de supresión y suposición del estado civil y de la identidad”. En general, nos 
complace estar de acuerdo con esta comentarista, cuyas opiniones suelen ser cerca
nas a las nuestras. Sin embargo, en este caso su criterio presenta algunas objeciones.

9 Por cierto, aquí hay uno que con gran esfuerzo va a decir grandes tonterías. Terencio, 
Heautontimoroumenos, 621.

10 Famá, María Victoria, La filiación. Régimen constitucional, civil y procesal, Ed. Abele
doPerrot, 2ª ed. ampliada y actualizada.
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iV. Disquisición meramente teórica

La decisión de decretar el divorcio vincular por culpa del actor resulta, por sobre 
todo, justa. No obstante ello, a nuestro entender, los fundamentos expuestos en los 
considerandos del fallo y el método de razonamiento aplicado para llegar a la conclu
sión no son del todo castizos.

Más allá de la distinción que desde siempre se ha resaltado entre nulidad e im
pugnación de reconocimiento11 —a la que incluso de manera tangencial se alude en 
el fallo—, el quid de la cuestión radica en determinar si la doctrina de los actos pro
pios puede impedir que sea puesto en tela de juicio un reconocimiento de un hijo que 
es desconocido por el supuesto progenitor. ¿Hasta qué punto las particularidades de 
un caso pueden condicionar la inflexibilidad de la regla venire contra factum proprium 
no valet?

Si bien, vale la pena aclarar, no puede constituir el objeto de un juicio de divorcio 
determinar la filiación de una persona, es incongruente que un mismo hecho jurídi
co tenga una significación en un proceso y otra diametralmente opuesta en otro. Su
pongamos por un momento que se llegase a determinar que la supuesta hija extra
matrimonial del demandante reconvenido en realidad no lo es (es hija de un tercero). 
Eventualmente, nos encontraríamos ante el absurdo jurídico de una sentencia que 
determina que “fulanita de tal” no es hija del actor y otra que lo condena por haber
la procreado.

En este caso, la discusión pareciera no trasvasar el plano de lo estrictamente teó
rico, porque la culpa del divorcio debería atribuirse igualmente al actor, pero por la 
causal de injurias graves y no por adulterio.

11 En la nulidad del reconocimiento lo que se alega es la existencia de vicios de la voluntad 
al momento del reconocimiento. La acción impugnación ataca el contenido de éste, es decir, niega 
el presupuesto biológico, por no ser el que está emplazado como padre el verdadero progenitor 
de dicho víncu lo filial. Para evitar que la persona pueda ir en contra de sus propios actos, se ha 
propuesto una solución indirecta que llegaría al mismo resultado. En tal sentido, se ha ensayado 
un argumento consistente en que, en tales situaciones, en realidad no estaríamos frente a una 
acción de impugnación de la filiación extramatrimonial propiamente dicha, sino ante una acción 
de nulidad del reconocimiento. Este criterio ha sido sostenido por cierta doctrina (Lafaille, Héctor, 
Derecho de familia, Ed. Biblioteca Jurídica Argentina, Buenos Aires, 1930, p. 339; Segovia, Lisan
dro, El Código Civil argentino anotado, t. 1, Félix Lajouane, Buenos Aires, 1894, p. 52; Zannoni, 
Eduardo A., Derecho de Familia, t. 2, Ed. Astrea, Buenos Aires,1998, p. 480; Di Lella, Pedro, “La 
nulidad del reconocimiento por vicio de error, el derecho a la identidad y la Convención de los De
rechos del Niño”, JA 2002II521; Ibarlucía, Emilio A., “La impugnación de paternidad por el padre 
‘reconociente’“, LL 2000F764), y recepcionada también por cierta jurisprudencia (Trib. Colegiado 
Familia Quilmes n. 1, 9/9/1999, LL 2000F761, LLBA 200076 y DJ 20001956; del fallo de 1ª 
instancia, a cargo de la Dra. Liliana Filgueiras de Casares, del 21/4/1999, confirmado por la alza
da, C. Nac. Civ., sala K, 13/4/2000, ED 190127; C. Nac. Civ., sala K, 11/6/2001, JA 2002II519 
y ED 194478; cit. por Solari, Néstor E., “Legitimación activa del padre reconociente para impugnar 
el reconocimiento de la filiación extramatrimonial”, DJ del 8/11/2006, p. 683). Otra postura, en 
cambio, se manifiesta favorable a que el reconociente pueda ejercer la acción de impugnación 
del reconocimiento de la filiación extramatrimonial. Para Mazzinghi el carácter irrevocable del re
conocimiento no excluye que su autor pueda impugnarlo por medio de la acción correspondiente 
(Mazzinghi, Jorge A., Derecho de familia, t. 4, Ed. Ábaco, Buenos Aires, 1999, p. 98).
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El hecho de haber asumido en forma pública y solemne la paternidad de un hijo, 
aun cuando sea mentira y jamás hubiese mantenido relaciones extramatrimoniales, 
configura una injuria grave que habilitaría a atribuirle la culpa en el divorcio. Por otra 
parte, la comisión, en forma dolosa y premeditada, del delito de supresión y suposi
ción de estado civil es peor que el hecho mismo del adulterio. En este sentido, resulta 
indiscutible la responsabilidad del actor, al menos en sede civil, por cuanto ha media
do un expreso reconocimiento de su conducta falsaria y delictiva. No debemos perder 
de vista que el “reconocimiento complaciente” o “de favor” es una vía ilegítima para 
lograr un emplazamiento filiatorio12.

Ahora bien, el tema es que en la sentencia se condenó al actor por adulterio, no 
por injurias graves. Además, la pretensión de aquél (más allá de las vicisitudes proce
sales) fue de sestimada invocándose la falta de legitimación para impugnar un recono
cimiento y la preponderancia de la doctrina de los actos propios. Estos fundamentos, 
como anticipamos, si son aplicados de un modo tan cuáquero y reflejo, pueden aca
rrear consecuencias inde seadas13.

Aun cuando en esta ocasión el método de sarrollado coincida con una resolución 
del conflicto que pareciera ser la más justa, no podemos desconocer la abyección que 
requiere, en la medida en que no se contemple la totalidad de circunstancias y parti
cularidades de cada caso.

V. Argucia dogmática

Los autores y la jurisprudencia de nuestro país reconocen que la doctrina del acto 
propio resulta plenamente aplicable en nuestro derecho14; su fundamento es de con
tenido ético y reside en la buena feprobidad, así como en el impedimento para obrar 
actos abusivos15.

12 Sobre esta temática en particular no caben medias tintas. Por eso manifestamos la 
firme convicción de que el reconocimiento de aquel que no es hijo biológico es un camino ilícito 
e inconveniente (Galli Fiant, María Magdalena, “Decir no...”, cit.).

13 Solari, en la obra antes citada, sostiene con acierto que entre los “interesados” que habla 
el art. 262 del Código Civil debe incluirse también al progenitor que lo haya reconocido voluntaria
mente. Expresa que no puede alegarse el principio de que la persona estaría invocando su propia 
torpeza, en virtud de que lo que debe buscarse es el esclarecimiento de la verdadera filiación de 
quien se trata. Así, en determinadas situaciones, el ordenamiento jurídico, en virtud de la jerarquía 
de derechos en juego, subsume aquel principio general —la teoría de los propios actos— en mérito 
de otro, por considerarlo de mayor jerarquía en el caso concreto. Con más razón sería admisible que 
aquel principio ceda frente a un derecho constitucional como lo es la identidad del niño. Agrega que 
“el derecho constitucional del niño a la identidad permite que en el conflicto prevalezca el conoci
miento de la verdadera realidad biológica, por encima de la conducta contraria y el proceder —repro
chable, por cierto— del reconociente en haber asumido una paternidad que no le era propia”.

14 La aplicación de la regla venire contra factum proprium es exigida por la vigencia de los 
principios generales del derecho, que rigen según el art. 16 del CCiv. (Alterini, Atilio A. y López Ca
bana, Roberto M., “La virtualidad de los actos propios en el derecho argentino”, LL 1984A879).

15 El sustento de esa regla en la preceptiva ética adecua a la buena feprobidad del 
art. 1198, primera parte del CCiv. (ADLA XXVIIIB1799) y a las razones fundantes del impedi
mento para obrar actos abusivos del art. 1071 del mismo Código (fines de la ley, moral, buenas 
costumbres) (conf. Alterini, Atilio A. y López Cabana, Roberto M., “La virtualidad...”, cit., p. 877). Si 



JurisprudEncia anotada
74

AbeledoPerrot ©

Hay que destacar, en primer lugar, que el adagio mencionado no es una norma ju
rídica, ya que no aparece mencionado de manera expresa en ningún cuerpo de nues
tro derecho positivo, ni tampoco puede decirse que sea una costumbre jurídica, no 
obstante la recurrente mención que argumentalmente se hace de él en nuestros tri
bunales.

A diferencia de la mayor parte de la doctrina, opinamos que no es una verdad tan 
axiomática que se trate de un “principio general del derecho”, porque es posible for
mular tantos casos en los que se puede actuar en contra del propio hecho como en 
los que no se debe16. No necesariamente siempre hay que privar de efectos jurídicos 
a la conducta de una persona que se plantea en contradicción flagrante con un com
portamiento suyo anterior.

Conviene analizar cuál es la esencia del aforismo y buscar cómo se llegó a su for
mulación, para comprender el verdadero sentido y alcance. Perquiriendo en su origen 
y en cómo se fue de sarrollando durante el tiempo, la casuística nos ilustra la relevan
cia de los matices.

Para entender la idea más cabalmente debemos retrotraernos a su génesis, que, 
como tantas instituciones, está en el derecho romano. En el Corpus Iuris Civilis de Jus-
tiniano, encontramos el antecedente más antiguo: un pasaje de Ulpiano, recopilado 
en el fragmento 25 del Digesto, 1.7, de adoptionibus et emancipationibus et aliis mo-
dis quibus potestas solvitur.

A través del texto se impedía a un padre que había emancipado legalmente a su 
hija, confiriéndole como consecuencia de ese acto la calidad de sui iuris (ciudadana 
libre y por tanto con capacidad de testar), que pudiera alegar la nulidad del testamen
to otorgado por ella, sosteniendo que dicha emancipación no fue jurídicamente efi

bien es cierto que la doctrina del acto propio carece de una formulación autónoma y de una re
gulación específica, ello no impide que su aplicación halle fundamento normativo en lo dispuesto 
por los arts. 1198, apart. 1º, y 1111 del CCiv. (ADLA XXVIIIB1799) y en función de los cuales se 
potencia a la buena fe, elevándola a la condición de cláusula general, abierta, norma recupero 
o estándar que, por tal, consiente fácilmente atrapar en su aplicación funcional multiplicidad de 
casos que apuntan a descalificar la contradicción con la conducta propia y previa (conf. Safontas, 
S., “Doctrina de los propios actos”, cap. IV, Ed. Jus, La Plata, 1964, nro. 5, p. 37, cit. en Morello, 
Augusto M. y Stiglitz, Rubén S., “La doctrina del acto propio”, LL 1984A865/875).

16 Los Dres. Alterini y López Cabana sostienen que la existencia de un principio jurídico 
que sólo rija en ausencia de una solución legal expresa no es ajena al sistema jurídico, pero 
reconocen que “en algunas ocasiones el derecho positivo legitima la conducta contradictoria: 
tal sucede, v.gr., cuando autoriza al oferente a retractarse de la oferta antes de que sea acep
tada por el destinatario (art. 1150, primera parte, CCiv.); o impone que la fuerza vinculante de 
la conducta previa dependa de ciertas formalidades (arts. 974 y ss. y 1145, CCiv.); o permite 
el arrepentimiento en caso de haber seña penitencial (art. 1202, CCiv.); o concede —median
do pacto comisorio— la acción de resolución a quien optó previamente por la de cumplimien
to (art. 1204, CCiv., y art. 216, CCom. in fine); o establece la revocabilidad como esencial al 
testamento (art. 3824, CCiv.) (conf. Alterini, Atilio A. y López Cabana, Roberto M., “La virtuali
dad...”, cit. p. 878). A la enunciación proporcionada por los autores citados, podríamos agregar 
al art. 239 del Código Civil, que otorga legitimación activa a cualquiera de los cónyuges, hayan 
sabido o no del impedimento matrimonial. Por lo tanto, aun el cónyuge de mala fe podría pedir 
la nulidad de su matrimonio, invocando su propia torpeza, a pesar de que al momento de la 
celebración del matrimonio haya obrado conociendo la existencia del impedimento matrimonial.
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caz porque no cumplió las formas prescriptas por el derecho con relación al número 
de testigos requeridos. La nulidad de la emancipación acarreaba la nulidad del testa
mento y de esa forma el padre conseguía liberarse de los efectos de éste que le eran 
perjudiciales17.

Otro caso pertinente es el que nos refiere el fragmento 11 del Digesto 8,3. Allí se 
recoge un precepto de Celso en virtud del cual el concesionario de una servidumbre 
de paso no podía ser molestado en el ejercicio de su derecho por los copropietarios 
que le habían concedido el derecho, aun cuando no se halle perfecto su título debido 
a la falta de asentimiento de algunos de los dueños18. En la solución romana, la fal
ta de un título perfecto no era razón suficiente para que el propietario concedente se 
opusiera al hecho del paso, cuando éste, precisamente, ya había concedido respec
to de sí el derecho a pasar. Se colige de lo expuesto que sólo el dueño no conceden
te tenía expedita esa acción.

Éstos no son los únicos ejemplos, pero nuestro estudio tiene un alcance más limi
tado y debe así reducirse a los antecedentes más vitales.

Las citas permiten que el lector advierta con claror que no puede equipararse la 
emancipación de una hija sin la cantidad de testigos suficientes o la constitución de 
una servidumbre de paso por parte de un copropietario con el “reconocimiento com
placiente”. No tienen la misma entidad ni naturaleza jurídica. Las dos primeras son 
acciones perfectamente lícitas (en todo caso, defectuosas en sus formalidades), en 
tanto la última, como su propio nombre lo sugiere, presupone un fraude, un delito de 
carácter doloso. Pero por el momento mencionemos nomás las notorias diferencias 
y dejémoslo ahí.

Los textos romanos serán objeto de análisis y de construcciones conceptuales en 
épocas posteriores conocidas bajo la denominación de “derecho intermedio”19.

Como resultado de esta labor de generalización aparecen las summae20 y los bro-
carda o brocárdicos.

Los brocárdicos son reglas de derecho que encierran una sintética e incisiva pro
posición normativa, obtenidas como consecuencia de la labor de síntesis que se ha 
hecho de los textos romanos.

17 El requerimiento era evidentemente injusto y atentatorio contra la buena fe y equidad 
y por esa razón en el pasaje aludido se impedía dicha maniobra. Si aquél permitió que su hija 
viviera como legalmente emancipada, no puede invocar después su patria potestad, en contra 
de lo que él mismo ha hecho y consentido.

18 Se trataba de una servidumbre cuya constitución no había quedado concluida.
19 Comprende el período que va desde el redescubrimiento del Corpus Iuris Civilis hasta 

el proceso de codificación y formación de derechos nacionales. Esta tarea fue iniciada en Italia 
a comienzos de la baja edad media por la Escuela de los Glosadores, la que debe su nombre al 
trabajo que realizaba, las glosase (método consagrado a la exégesis del Corpus Iuris, consistente 
en breves notas aclaratorias de él). Con el devenir del tiempo comenzaron a efectuarse construc
ciones más generales, con el objeto de analizar los textos glosados, agrupándolos y clasificándolos 
de acuerdo a una regla común.

20 Las summae son breves exposiciones, según el orden consecutivo de los libros de 
derecho, que pueden ser consideradas como ojeadas sobre el contenido de las respectivas 
secciones de las fuentes.
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En la obra de Azo o Azón, una colección de brocárdicos, se anunció por primera 
vez21 el aforismo venire contra factum proprium nulle conceditur.

Si bien la mayoría de los textos concordaban en impedir la contradicción, existía 
también otra serie de escritos igualmente autorizados en los cuales ésta sí era admi
tida (recordemos que la labor suponía también la agrupación de los textos disconfor
mes).

Para conciliar la regla con sus excepciones, en opinión de Azón, hay que distinguir 
si el acto contra el cual se trata de actuar fue llevado a cabo legítima o ilegítimamen
te. Si fue hecho legítimamente no se puede venir en su contra y se aplica el brocardo. 
Si lo actuado es contrario a derecho, hay que analizar la razón de la ilegitimidad: si el 
acto ha contravenido una disposición legal, no se aplica el brocardo y puede contra
decirse e impugnarse; pero si la ilegitimidad procede simplemente de la omisión de 
formalidades o de la falta de concurrencia de todas las voluntades necesarias (como 
en los casos de los textos romanos de Ulpiano y Celso), el brocardo recupera vigencia 
y no se admite que se contravenga el acto propio anterior22.

Este mismo criterio para aplicar excepciones a la regla fue el observado durante el 
período más creativo de los Comentadores23 por nombres que dominan la historia ju
rídica de todos los tiempos, tales como Bártolo da Sassoferrato (13141357) y su dis
cípulo Baldo de Perusa (13271440). El primero de ellos, a propósito de la glosa fac-
tum suum, distingue entre actos praeter legem y secundum legem, respecto de los 
cuales no cabe venire contra factum proprium y los actos contra legem, de naturale
za esencialmente revocable24.

Baldo, al percatarse de la confusión reinante en los escritos de la época, que los 
llevaba a oponerse unos con otros, intentó esclarecer el motivo por el cual en algunos 
casos era imposible contrariar los hechos propios y en otros sí.

Para ello, examinó con detención el adagio que prohíbe venir contra los propios 
actos y reconoció abiertamente que esta doctrina tiene como fuente un brocardo: 
est via brocardica dicto. La reflexión de Baldo se asentó en el comentario a un pá
rrafo del Códex de Justiniano (C. 7.16.1) por el cual se permitía que un padre dejara 
sin efecto la venta de sus hijos ingenuos, lo que era calificado de cosa ilícita y des
honesta.

21 En la rúbrica X, de aequilitate factorum.
22 DíezPicazo Ponce de León, Luis, La doctrina de los actos propios. Un estudio crítico 

sobre la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Ed. Bosch, Barcelona, 1963, ps. 45/46.
23 Desde el inicio del siglo XIV hasta la primera mitad del XV, a partir de los conocimien

tos ya adquiridos, se abocaron a la tarea de análisis y comentario de las glosas existentes, 
adaptando dichos textos a las necesidades y dificultades de la época.

24 Sólo cuando el hecho era conforme al texto de la ley, o al menos no prohibido por ésta, 
regía el aforismo y no podía negarse con una conducta posterior. En cambio, si el hecho anterior 
era contrario a la ley (contra legem), era posible privarlo de eficacia por la revocabilidad de toda 
conducta prohibida por la ley (la doctrina de Bartolo aparece en su obra In Priman Digestis Vete
ris, en sus adiciones a la glosa “factum suum” y a la glosa “per fundum”. Citado por DíezPicazo, 
La doctrina..., cit., p. 47).
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En ese sentido, Baldo, y como anotación importante para nuestro comentario, se
ñaló que debe distinguirse si el acto ha sido contra legem o praeter legem, e introdujo 
nuevas distinciones: si se actuó a nombre propio o a nombre ajeno, si el acto praeter 
legem era un contrato ipso iure nulo y si, siendo ipso iure nulo, lo era “quoad rem et 
obligationem” o sólo “quoad rem”, y, finalmente, respecto de este último, si la causa 
de la nulidad era conocida o ignorada. Con estas distinciones, extrae las consecuen
cias siguientes: si se actuó en nombre ajeno, procede impugnar el acto propio (no se 
aplica el brocardo). Si se actuó a nombre propio y el acto es contra legem, igualmente 
procede la revocación (no se aplica el brocardo). Si el acto a nombre propio fue prae-
ter legem, por regla general no puede impugnarse (se aplica el brocardo), salvo que el 
acto sea ipso iure nulo por una nulidad quoad rem et obligationem, caso en que es im
pugnable (no se aplica el brocardo). Si el acto es ineficaz por una nulidad sólo quoad 
rem no procede la impugnación (se aplica el brocardo), salvo que se ignore la causa 
de la nulidad (inter ignorantem).

Si leemos con detenimiento las referencias apuntadas; id est, si no las conside
ramos una mera reseña histórica, veremos que declaran o presuponen que la ilicitud 
del hecho o acto jurídico originario ha sido desde siempre un condicionamiento —o 
una excepción, para decirlo más claramente— a la aplicabilidad del brocárdico “veni-
re contra factum propium non valet”.

Por ello, si juzgamos la conducta del actor a la luz del origen y evolución de la doc
trina de los actos propios, colegiremos que ella es esencialmente revocable. Fácil
mente notaremos que ese “reconocimiento complaciente”, como conducta ilícita y 
deshonesta que es, se parece más al caso de la venta de los hijos ingenuos que al 
del copropietario concedente que se opone al hecho del paso en una servidumbre.

VI. La supremacía del derecho a la identidad no es sólo  
   una cuestión abstracta

La Constitución Nacional, revestida de supra legalidad, obliga a que las normas y 
los actos estatales se ajusten a ella; todo el orden jurídico político del Estado debe ser 
congruente o compatible con la Constitución formal25.

Por tal motivo, aun cuando consideremos que la doctrina de los actos propios 
esté comprendida dentro de las previsiones del artícu lo 16 o de cualquier otro del 
Código Civil, su eficacia debe ceder si colisiona contra una norma de rango consti
tucional.

Dejando de lado la jerarquía impuesta por la propia Constitución, los valores intrín
secos y a la vez tan ambiguos en los que se sustenta la teoría de los actos propios 
—como la buena fe, la equidad, las buenas costumbres— están en constante evolu
ción y por lo tanto determinan que el rol de juez sea decisivo a la hora de aplicar di
cho principio.

25 Bidart Campos, Germán J., Tratado de derecho constitucional argentino, t. I, cap. IV, 
Buenos Aires, 1985, ps. 77 y ss.
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Se ha escrito bastante con relación al derecho a la identidad, a su contenido y al
cances26; a sus amplias y complejas connotaciones, especialmente en nuestro país27 
y a su estrecha vinculación con el derecho a la verdad28.

El tema está muy lejos de haber quedado agotado, pero por miedo a la repetición 
considero prudente llegar hasta aquí y referir unos pocos comentarios vinculados a 
este caso particular.

Las consecuencias directas del acto ilícito del reconocimiento complaciente no sólo 
atañen a las partes directamente involucradas —reconociente y el reconocido— sino que 
sus alcances también repercuten sobre los demás miembros de la familia. Ahora pode
mos apreciar de manera palmaria los inconvenientes que genera en un proceso de di
vorcio, el día de mañana presumiblemente veremos algo similar en materia sucesoria, 
ya que se está invistiendo, de un modo prohibido por la ley, del carácter de heredero for
zoso a una persona que no lo es, en detrimento de quienes sí lo son29.

26 A la luz de los distintos campos del conocimiento —tanto de las ciencias sociales como 
naturales—, la identidad constituye un complejo multifacético o, como diría el sociólogo y filósofo 
polaco Zygmunt Bauman “un amasijo de problemas en lugar de una solución” (Bauman, Zygmunt, 
Identidad, Ed. Losada, Buenos Aires, 2005, p. 33). En este sentido, se ha afirmado que “Bajo el 
término identidad se agrupan varias ideas. La identidad está ligada a la noción de permanencia, 
de mantenimiento de puntos de referencia fijos, constantes que escapan a los cambios que pue
den afectar al sujeto o al objeto en el curso del tiempo. En segundo lugar, la identidad se aplica a 
la delimitación que asegura la existencia en estado separado, permitiendo circunscribir la unidad, 
la cohesión totalizadora indispensable a la capacidad de distinción. Por último, la identidad es 
una de las relaciones posibles entre dos elementos a través de la cual se establece la semejanza 
absoluta que reina entre ellos, permitiendo reconocerlos como idénticos” (del trabajo de Green, 
Andre, en Lévi Strauss, Claude —comp.—, La identidad, Ed. Petrel, Madrid, 1981, p. 88, cit. en 
Famá, María Victoria, “Filiación, pruebas biológicas y revisión de la cosa juzgada”, RDF 3613).

27 A esta altura de los acontecimientos, debemos admitir como punto de partida que la fuer
za extraordinaria del derecho a la identidad en el derecho argentino responde a un determinado con
texto histórico. Básicamente, a la de saparición forzada de miles de personas durante la última dicta
dura militar y, en este marco, a las prácticas de apropiación ilegal y sustitución de identidad de niños 
secuestrados y aquéllos nacidos en cautiverio. Esta aseveración sería compartida por Kemelmajer 
de Carlucci al expresar que “...la dramática historia de los niños de saparecidos en Argentina (...)  
ha sido la causa determinante de que la prueba de la identidad adquiera ribetes totalmente diferen
tes a los existentes en países que tuvieran la fortuna de no conocer este tipo de atrocidades” (Ke
melmajer de Carlucci, Aída, “La constitucionalización del derecho civil”, en AA.VV., Sesquicentenario 
del Código Civil de Andrés Bello, Ed. LexisNexis, Santiago, 2005, p. 1207). De modo harto sintético 
podríamos decir que “nuestro pasado nos condena”; que el paso de esta tristísima historia delinea, 
limita y estructura ciertos derechos. En este caso, el derecho a la identidad (conf. Herrera, Marisa, 
“...O una evaluación crítica y actual sobre el art. 255, CCiv.”, RDF 3633/65).

28 “Y es en este punto donde el derecho a la identidad muestra su íntima relación con 
el... derecho a la verdad. El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implí
citos (art. 33, CN). En este sentido, se ha dicho que ‘el derecho a la verdad integra el bloque de 
constitucionalidad federal y desde la cúspide normativa infiltra al derecho infraconstitucional’“ 
(conf. Gil Domínguez, Andrés, “La verdad: un derecho emergente”, LL 1999A219; cit. en Famá, 
María Victoria, “Filiación...”, cit., p. 15).

29 En materia filiatoria, el derecho a la verdad no se agota en una proyección social de la 
personalidad del sujeto ligado a la faz dinámica del derecho a la identidad, comprende también 
un interés social y estatal en la identificación del estado civil de las personas en la medida en 
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La motivación que lleva a una persona a falsear el estado civil de otra es una cosa 
muy extraña, oculta en la profundidad de la psicología humana y en las zonas más pri
mitivas de la personalidad.

Se puede ensayar infinidad de hipótesis por las cuales alguien habría de recono
cer como propio un hijo que no es suyo.

Por ejemplo en este caso, si nos atenemos a las manifestaciones de una de las 
partes, “decidió brindarle su apellido en atención a que habían conformado una ar
moniosa familia y por el cariño que le tomó a la menor”. Aun cuando alguna coyuntu
ra pueda hacernos pensar que un acto ilegal pueda resultar justo o excusable, nullum 
scelus rationem habet30.

Más allá de sus buenas intenciones, incurre en un craso error quien supone que 
un acto torticero y apócrifo puede contribuir a abrirle camino en la vida a una niña que 
no ha sido identificada por su padre.

Una gran idea sobre la que debemos analizar las distintas manifestaciones de la 
vida es la de la coherencia. Cuando hablo de coherencia, me refiero al concepto sus
tancial que quiere transmitir la palabra, no al mero sometimiento a un acto por el sim
ple hecho de que está escrito, o firmado, o “reconocido”. Coherencia significa “conexión, 
unión; calidad de una relación lógica u ordenada de las partes”. Proviene del latín co-
harentia, de coharent, radical de coharens, que tiene conexión, participio activo de co-
haerére, que significa “tener conexión, adherirse, formar un todo, estar pegado junto”31.

La etimología nos enseña que en la historia de la palabra está la prenoción de uni
dad, de continuidad.

Nadie puede ser cortado de su pasado, de sus lazos de sangre, con un destral, 
como si se tratase de una cosa que se puede fraccionar. No se puede construir una 
nueva familia, ni finiquitar un matrimonio, ni menos aún sustentar una “doctrina jurí
dica” teniendo como fundamento un hecho falso, una mentira. Porque todo lo que se 
elabora a partir de ella no tiene consistencia y se desmorona.

Al “acto propio”, cuando es intrínsecamente disvalioso y contrario a la ley y a las 
buenas costumbres, hay que privarlo de eficacia desde el primer momento. Puede 
comprobarse con el ejemplo de nuestro artícu lo, es cada vez más difícil de sactivar el 
embuste cuando se lo ha emprendido. La mentira es un vicio cuyo progreso debe com
batirse desde el instante mismo de su nacimiento.

Podríamos trazar un paralelismo con la más célebre y fantasmagórica tragedia 
de Shakespeare. Macbeth gana el título de Glamis en una guerra honrosa; merece y 
consigue el título de Cawdor. Pero el aterrador asesinato de Duncan no es un reme
dio y marca una bisagra en sus aspiraciones, a partir de la cual ya no tendrá retorno.

El reconociente, salvando las abismales diferencias, a su modo, también fue pro
gresando en la vida. Se separó de su cónyuge, conformó una nueva familia, procreó 
nuevos hijos... y la alegría que por ello experimenta no es innoble. El inconveniente es 
que se sirve artificiosamente del andamiaje administrativo y legal, previsto por nues
tro ordenamiento con otra finalidad, para reconocer como propia a una niña que no es 

que ésta constituye una de las bases de la organización social cuya violación puede generar 
perjuicios a los propios involucrados y a terceros ajenos a la relación (conf. Famá, María Victoria, 
“Filiación...”, cit., p. 16).

30 Ningún crimen tiene justificación. Tito Livio, XXVIII, XXVIII, I.
31 Conf. Gómez de Silva, Guido, Breve diccionario etimológico de la lengua española, Ed. 

Fondo de Cultura Económica, México, 2008, p. 171.
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su hija biológica. Esto importa la adulteración de una identidad. La ambición de que to
dos los integrantes de ese nuevo núcleo familiar se sientan cobijados —y eventualmen
te beneficiados— por idénticos derechos no puede sustentarse en un acto delictivo.

El crimen no libra a nadie del problema. Si usted comete un acto ilegal, el único resul
tado que obtendrá será meterse en una atmósfera mucho más sofocante que la de la ley.

Una atendible significación filosófica de aquella obra y de este trabajo es, por con
siguiente, ésta: que nuestros actos espurios no hacen más que limitar a nuestra vida. 
Cada vez que faltamos a una ley, cada vez que mentimos o adulteramos algo, caemos 
en una limitación. Echamos abajo una puerta y nos encontramos en otra habitación 
igual; derribamos un muro y nos hallamos ante otro más grande.

VII. Conclusiones

Una vez dicho todo esto, podríamos resumir nuestra crítica de la manera siguien
te. El adagio “venire contra factum proprium non valet” debe ser entendido como una 
ideaguía que no puede ser aplicada de manera generalizada y, si el acto originario 
(el “acto propio”) es contrario a derecho, hay que analizar cuidadosamente la razón 
de esa ilegitimidad. No se puede imponer tiránicamente esta regla, como si se tratara 
de un dogma incontestable, sin contemplar las circunstancias del caso concreto ni el 
modo en que su estricta aplicación incida en el ejercicio de otros derechos.

Para escapar a la luz directa de la verdad, la línea de razonamiento seguida en la 
sentencia nos acosa con la sutileza sofística de un silogismo.

Parte de la premisa básica de que no se puede admitir que un sujeto pueda verse 
favorecido por una conducta que contradiga otra suya anterior.

Luego, consigna que un hombre reconoció voluntariamente a una persona como 
hija suya, sin que existiera un nexo biológico.

Finalmente concluye que esa persona que reconoció falsamente como propia a 
una hija no puede impugnar su paternidad porque se estaría beneficiando (en este 
caso en el resultado de un proceso de divorcio) como consecuencia de una conducta 
que contradice otra suya anterior.

El jamón hace beber, el beber calma la sed, por consiguiente el jamón calma la 
sed. Sería más inteligente reír que responder, ¿no? Uno podría tomar de Aristipo esta 
graciosa contra sutileza: ¿Por qué de senredarlo si enredado me preocupa? Alguien 
proponía ocurrencias dialécticas contra Cleantes y su discípulo Crisipo le contestó: 
“Deja esos juegos para los niños, y no desvíes con ellos los pensamientos serios”. Re
sulta peligroso que estos razonamientos, contorta et aculeata sophismata32, puedan 
persuadirnos de una mentira.

Los magistrados deben examinar detenidamente el contenido de la regla que van 
a aplicar al caso; pero deben agregarle el buen sentido y el juicio de alguna causa, 
para obtener un mejor resultado. Los dos aspectos son necesarios y tienen que en
contrarse, aunque el saber es de menor precio que el buen sentido; este último pue
de prescindir del primero y no aquél de éste.

Como decía Borges, el frenesí de llegar a una conclusión es la más funesta y es
téril de las manías. Simplemente hemos querido formular y justificar algunas proposi
ciones escépticas sobre la aplicabilidad de la doctrina de los actos propios en algunas 
cuestiones de nuestro derecho de familia.

32 Sofismas retorcidos y viciosos. Cicerón, Primeras académicas, II, XXIV, 75.
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Obras sociales – Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires – Afiliado adherente – 

Hijo menor de edad de la mujer con quien el afiliado titular celebró una unión civil

1 – El art. 6, inc. e), de la resolución 398/2002 de la Obra Social de la Ciudad 
de Buenos Aires —Reglamento de Afiliaciones—, al disponer que, a los fines de inte-
grar el grupo familiar primario, serán considerados que tienen un víncu lo filial con 
el titular afiliado los menores de veintiún años que estén bajo su guarda con fines 
de adopción o tutela otorgada legalmente es inconstitucional cuando se pretende la 
afiliación de un menor de edad hijo de la mujer con quien el afiliado ha realizado 
una unión civil, pues supone la exigencia de recaudos mayores a los previstos en una 
norma de rango superior como es el art. 9 de la ley 23.660.

2 – La obra social debe admitir como afiliado adherente al hijo menor de edad 
de la mujer con la cual el afiliado titular ha celebrado una unión civil, ya que una 
solución diversa implica excluirlo arbitrariamente del grupo familiar que integra y 
desconoce su derecho a la salud y a la igualdad, en violación a la ley 23.660 y a los 
arts. 16 de la Constitución Nacional y 11 de la Constitución de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires.

JUZG. CONT. ADM. Y TRIB. N. 14, CABA, 17/2/2014 – D.G.F. v. OSBA

con nota de Carolina Videtta

1ª Instancia. — Buenos Aires, febrero 
17 de 2014.

Considerando:

I. Que el Sr. G.F.D. inicia la presente 
acción de amparo contra la Obra Social de 
la Ciudad de Buenos Aires (OSBA), a fin de 
que se declare la inconstitucionalidad e 
inaplicabilidad para el presente caso del 
art. 6, inc. e), del Reglamento de Afiliacio-
nes de dicha obra social (R.A.), y se orde-
ne a la demandada que proceda a afiliar 
al menor G.A.L., hijo de su concubina, de 
forma de garantizar su derecho a la salud.

Relata que el día 06/09/2011 se unió 
civilmente a la Sra. L., y que el grupo fami-
liar se completa con su hijo M.A.D.

A principios del año 2012 solicitó la 
inclusión del niño A.G.L. como beneficiario 
adherente, y por disposición 350/2012 su 
pedido fue rechazado, por no cumplir los 
requisitos estipulados en el citado art. 6, 
inc. e), R.A., que dispone que, a los fines 
de integrar el grupo familiar primario, serán 
considerados que tienen un víncu lo filial 
con el titular afiliado, “[l]os menores de 21 
años que se encuentren bajo guarda con 
fines de adopción o tutela del titular otorga-
da legalmente”.
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Cuenta que su mujer es celíaca, afec-
ción hereditaria, razón por la cual la cober-
tura de G.A.L. resulta indispensable a la luz 
de lo dispuesto en la ley 26.588. En este or-
den de ideas, funda su derecho en diversas 
normas constitucionales, y enfatiza la viola-
ción a los derechos a la salud y la igualdad.

Ofrece prueba y hace reserva del caso 
federal.

II. A fs. 29/34 toma intervención el Sr. 
Asesor Tutelar, en representación del me-
nor A.G.L. Remarca que el niño tiene dere-
cho a gozar de los servicios y prestaciones 
que brinda la OSBA, toda vez que integra el 
grupo familiar actor, de lo contrario, dice, 
se violaría su derecho a la salud, a la inte-
gridad física y a la igualdad. Por otro lado, 
realiza un racconto de las normas aplica-
bles al caso y cita jurisprudencia.

III. A fs. 45/46 el magistrado previnien-
te hace lugar a la medida cautelar solicita-
da en el escrito de inicio y ordena a la de-
mandada que brinde a A.G.L. los servicios y 
prestaciones que éste pudiera requerir, en 
igualdad de condiciones con el resto de los 
beneficiarios.

IV. A fs. 66/69 el apoderado de la obra 
social contesta la demanda y solicita su 
rechazo. En primer lugar, explica que su 
mandante es una entidad creada y regula-
da por la ley 472, y que tiene un régimen 
normativo propio. En este sentido, informa 
que el sistema de afiliación rige en virtud 
de lo dispuesto por disposición 68/OS-
BA/04, normativa que se erige como el 
Reglamento de Afiliaciones, modificatorio 
del reglamento original aprobado por reso-
lución 398/0bSBA/2002.

Asimismo, agrega que la norma que es-
pecíficamente se aplica al caso de autos es el 
art. 5 (sic), inc. e), del reglamento referido, en 
el que se señala quienes serán considerados 
personas con víncu lo familiar. En consecuen-
cia, atento a los términos de la pretensión 

efectuada en sede administrativa por el ac-
tor, entiende que la resolución 350/2012 re-
sulta coherente y se ajusta a derecho. Ofrece 
prueba y hace reserva del caso federal.

Luego, a fs. 71/72 apela la medida 
cautelar, decisión que es confirmada por 
la sala 2 de la cámara de apelaciones del 
fuero con fecha 11/04/2013, al declarar 
de sierto el recurso interpuesto por la OSBA.

V. A fs. 119/126 el Asesor se expide so-
bre el fondo del asunto. En síntesis, afirma 
que se encuentra en juego el interés supe-
rior del niño, y afectados sus derechos a la 
salud y a un nivel de vida adecuado. Pide 
que se haga lugar a la demanda, que se 
declare la inconstitucionalidad e inaplicabi-
lidad para el caso del inc. e), del art.6 del 
R.A., y que se ordene la afiliación del menor.

VI. A fs. 128 se dispone la realización 
de un informe socio-ambiental del grupo 
familiar actor. Dicho informe obra agregado 
a fs. 139/140.

VII. A fs. 150 se corre vista de la causa 
al Sr. Fiscal, a fin de que se pronuncie sobre 
el planteo de inconstitucionalidad formula-
do en el escrito de inicio. Obra glosado el 
dictamen a fs. 153/154.

VIII. A fs. 158 se requiere a la OSBA que 
acompañe una copia certificada del Regla-
mento de Afiliaciones vigente, lo que es 
cumplido a fs. 165/178. Hecho saber a las 
partes, luego se confiere una nueva vista al 
Asesor, quien reitera su dictamen anterior. 

IX. A fs. 184 se pasan los autos a sen-
tencia. 

X. Que el derecho a la salud se en-
cuentra tutelado en diversos instrumentos 
internacionales con jerarquía constitucional 
(conf. art. 75, inc. 22, de la Constitución 
Nacional). A simple modo de ejemplo, la De-
claración Americana de Derechos y Deberes 
del Hombre, bajo el rótulo “Derecho a la pre-
servación de la salud y el bienestar”, deter-
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mina en su art. XI que “[t]oda persona tiene 
derecho a que su salud sea preservada por 
medidas sanitarias y sociales, relativas a 
la alimentación, el vestido, la vivienda y la 
asistencia médica, correspondientes al nivel 
que permitan los recursos públicos y los de 
la comunidad.” En igual sentido, la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos, en su 
art. 25.1 establece que “[t]toda persona tie-
ne derecho a un nivel de vida adecuado que 
le asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial la alimentación, 
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y 
los servicios sociales necesarios (...)”.

En la Convención Americana sobre De-
rechos Humanos, su tutela se deriva de los 
arts. 4.1 y 5.1 (derecho a la vida e integri-
dad personal, respectivamente), y 26 (de-
rechos progresivos). Ello así, no obstante el 
reconocimiento efectuado en el art. 10 del 
Protocolo Adicional de San Salvador, com-
plementario de la Convención en materia 
de DESC. Por su parte, en el Pacto Interna-
cional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, se dispone que “[l]os Estados 
Partes (...) reconocen el derecho de toda 
persona al disfrute del más alto nivel po-
sible de salud física y mental” (art. 12.1). 
Cabe destacar que el Comité DESC señala 
que el derecho a la salud no implica sola-
mente un derecho a estar sano sino que 
acarrea además un conjunto de libertades 
y derechos, entre los que se incluye el dere-
cho “a un sistema de protección de la salud 
que brinde a las personas oportunidades 
iguales para disfrutar del más alto nivel po-
sible de salud” (v. Observación General 14, 
U.N. Doc. E/C.12/2000/4), párr. 8). De par-
ticular importancia para el caso de autos 
resulta ser lo establecido en el art. 24 de 
la Convención sobre los Derechos del Niño, 
donde expresamente se obliga a los Estado 
Partes a reconocer “1. (...) a todos los niños 
el derecho a beneficiarse de la seguridad 
social, incluso del seguro social”, y a adop-
tar “las medidas necesarias para lograr la 
plena realización de este derecho de con-

formidad con su legislación nacional”. Asi-
mismo, en el punto 2 se prevé que “[l]as 
prestaciones deberían concederse, cuando 
corresponda, teniendo en cuenta los recur-
sos y la situación del niño y de las personas 
que sean responsables del mantenimiento 
del niño, así como cualquier consideración 
pertinente a una solicitud de prestaciones 
hecha por el niño o en su nombre”.

En este sentido, la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación ha reafirmado, en 
virtud de lo dispuesto en los tratados inter-
nacionales que tienen jerarquía constitu-
cional, “(...) el derecho a la preservación 
de la salud –comprendido en el derecho 
a la vida– (...)” como así también “(...) ha 
destacado la obligación impostergable que 
tiene la autoridad pública de garantizar ese 
derecho con acciones positivas, sin perjui-
cio de las obligaciones que deban asumir 
en sus cumplimiento las jurisdicciones lo-
cales, las obras sociales o las entidades 
de la llamada medicina prepaga (fallos 
321:1684; 323:1139)” (causa “Montse-
rin”, del 16/10/2001). En lo que se refiere 
a la preservación del interés superior del ni-
ño, el Alto Tribunal tiene dicho que “(...) atañe 
a los jueces buscar soluciones que se aven-
gan con la urgencia y la naturaleza de las 
pretensiones, encauzar los trámites por vías 
expeditivas y evitar que el rigor de las formas 
pueda conducir a la frustración de derechos 
que cuenten con particular tutela constitu-
cional” (conf. fallos 324:122; 327:5210, la 
negrita me pertenece). Por su parte, en el 
art. 20 de la Constitución local se garantiza 
el derecho a la salud integral. 

XI. Que de la compulsa de autos se 
desprende que el Sr. D. solicitó el día 
25/06/2012 la afiliación del menor A.G.L., y 
que su petición le fue denegada por no ajus-
tarse a las exigencias del art. 6, inc. e), del 
Reglamento de Afiliaciones vigente. Mientras 
que en el art. 5 del R.A. se establece que el 
grupo familiar primario está integrado por 
“(...) todas las personas que tengan un víncu-
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lo filial o relación conyugal con el afiliado titu-
lar”, en el art. 6 se 5 define quiénes tienen, a 
los fines establecidos en el artícu lo anterior, 
un víncu lo filial con el titular, fijándose en el 
inc. e), que serán considerados tales “[l]os 
menores de 21 años que se encuentren bajo 
guarda o tutela del titular otorgada legalmen-
te”. Es decir, que la OSBA se niega a incluir 
al menor A.G.L. por considerar que éste no 
integra el grupo familiar del Sr. D.

Ahora bien, es preciso tener en cuen-
ta que en la ley nacional de obras socia-
les 23.660, se establece el universo de 
beneficiarios, entre los que se encuentran 
“a) [l]os trabajadores que presten servicios 
en relación de dependencia, sea en el ám-
bito privado o en el sector público del Poder 
Ejecutivo o en sus organismos autárquicos y 
descentralizados; en empresas y sociedades 
del Estado, en la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires y en el Territorio Nacional 
de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur; b) Los jubilados y pensionados 
nacionales y los de la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires; c) Los beneficiarios 
de prestaciones no contributivas nacionales” 
(art. 8). Asimismo, quedan también incluidos 
en calidad de beneficiarios: “a) [l]os grupos 
familiares primarios de las categorías indica-
das en el artícu lo anterior. Se entiende por 
grupo familiar primario el integrado por el 
cónyuge del afiliado titular, los hijos solteros 
hasta los veintiún años, no emancipados por 
habilitación de edad o ejercicio de actividad 
profesional, comercial o laboral, los hijos 
solteros mayores de veintiún años y hasta 
los veinticinco años inclusive, que estén a 
exclusivo cargo del afiliado titular que cursen 
estudios regulares oficialmente reconocidos 
por la autoridad pertinente, los hijos incapa-
citados y a cargo del afiliado titular, mayores 
de veintiún años; los hijos del cónyuge; los 
menores cuya guarda y tutela haya sido acor-
dada por autoridad judicial o administrativa, 
que reúnan los requisitos establecidos en es-
te inciso; b) Las personas que convivan con el 
afiliado titular y reciban del mismo ostensible 

trato familiar, según la acreditación que de-
termine la reglamentación (art. 9). Por su par-
te, en la ley local 472 se establece que serán 
afiliados titulares de la entidad con derecho 
a gozar de los servicios y prestaciones que 
brinde: a. Los actuales afiliados al ex- I.M.O.S. 
que pasarán automáticamente al momento 
de publicarse esta Ley, a ser afiliados de la 
nueva Obra Social, incluyendo los trabajado-
res en relación de dependencia de la Obra 
Social de la Ciudad de Buenos Aires. b. Los 
agentes que se de sempeñen en relación de 
dependencia en la administración central, or-
ganismos descentralizados y autárquicos de 
la Ciudad de Buenos Aires, junto a su grupo 
familiar (art. 19). A fs. 20 obra agregada una 
copia de la partida de la unión civil celebrada 
el día 06/09/2011 entre el Sr. D. y la Sra. L. 
A este respecto, cabe destacar que dicho ré-
gimen se estableció por ley local 1004, en la 
que se garantiza que “[p]ara el ejercicio de 
los derechos, obligaciones y beneficios que 
emanan de toda la normativa dictada por la 
Ciudad, los integrantes de la unión civil ten-
drán un tratamiento similar al de los cónyu-
ges” (art. 4). En este punto, en el Anexo I de la 
Resolución 398/OSBA/02, se reconoce que 
debía agregarse al art. 7 del R.A., como inciso 
c), que “[t]oda aquella persona cuyo víncu lo 
con el titular se halle encuadrado en la ley Nº 
1004 (...) y su decreto reglamentario Nº 556/
GCBA/03 y por la que el titular solicite su afi-
liación (...)” tendrá “(...) el mismo tratamiento 
que el de los cónyuges”. 

XII. Por otro lado, del informe socio-
ambiental producido en la causa surge que 
el Sr. D. convive con la Sra. L. desde el año 
2007. El grupo conviviente se completa con 
un hijo de ella (el menor A.G.L.), y uno de 
él, fruto de una unión anterior (el menor 
M.A.D.). La licenciada en trabajo social que 
los entrevistó y evaluó informa que la vivien-
da en la que habita el grupo familiar se en-
cuentra emplazada en la villa 31 del barrio 
de Retiro, a la que se accede por pasillos 
de tierra y cemento en algunos sectores. La 
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casa es de material y chapas, cuenta con 
living y cocina con mosaico, y el resto tiene 
contra piso. Consta de 4 ambientes peque-
ños, el primero es la entrada donde tienen 
una mesa y dos sillas, y sería ocupado como 
oficina para los trabajos de cosmética que 
de sarrolla la Sra. L. Todo el mobiliario res-
ponde a un estrato social bajo, en condicio-
nes de habitabilidad. Utilizan gas envasado.

El Sr. D. refiere que su familia vive hace 
más de 20 años en el barrio y que la casa 
en la que habita fue usada por su mamá y 
luego se la cedió a él, donde vive hace más 
de 10 años (v. informe de fs. 139/140).

La perito indica que el menor A.G.L. 
asistiría, al momento de la realización del 
informe social, al 6º grado de la Escuela 
Normal 6, con muy buen rendimiento es-
colar. Su madre se dedica a la venta de 
productos cosméticos. Por otro lado, la 
perito refiere que dada la enfermedad de 
celiaquía 7 de la Sra. L., se le han efectua-
do estudios al menor A.G.L., que hasta el 
momento arrojaron resultado negativo.

La licenciada R. afirma que la pareja po-
see una dinámica basada en progresar, si 
bien no refieren proyectar hijos en común, 
puede advertirse que se trata de un gru-
po familiar constituido, conformado por el 
Sr. G.F. D., la Sra. C. L., el hijo de la Sra. L.  
–A.G.L.– , y el hijo del Sr. D. -M.A.D.- con quien 
la convivencia habría sido posterior. Dice que 
ambos adultos trabajan, de modo formal, 
invierten en su formación profesional y soli-
citan preventivamente la inclusión del hijo 
de C. a la obra social, preocupándose por la 
salud del menor quien eventualmente podría 
llegar a padecer la misma enfermedad que 
su madre. En este sentido indica que el as-
pecto preventivo de la enfermedad resulta el 
principal motivador para solicitar la inclusión 
del niño, en la cobertura de una obra social, 
puesto que tanto F. como M. casi no harían 
uso de esta cobertura. 

XIII. De la reseña de los hechos del caso, 
las pruebas producidas y las normas a tener 
en cuenta para su resolución, tengo para mí 

que la demanda habrá de prosperar, por las 
siguientes consideraciones. En primer lugar, 
atento los términos de la negativa de la de-
mandada a concretar la afiliación del menor, 
considero que la declaración de inconstitu-
cionalidad del art. 6 del R.A. es la única so-
lución plausible para garantizar el derecho 
afectado. Ello, en tanto el encuadre del caso 
D. en dicha disposición supone la exigen-
cia de recaudos mayores a los previstos en 
normas de rango superior, en especial, el 
art. 9 de la ley 23.660 ya citada. Desde esta 
perspectiva, el rechazo a la afiliación resul-
ta una conducta manifiestamente arbitraria 
e ilegítima, en los términos del art. 14 de la 
CCABA, que amerita la procedencia de la ac-
ción intentada. Sabido es que la declaración 
de inconstitucionalidad de una norma es un 
remedio de excepción y de última instancia, 
que precisamente prospera en los casos en 
que no existe otra forma de resguardar la vi-
gencia de la Constitución, a efectos de prote-
ger derechos adecuadamente reclamados y 
visiblemente conculcados según las constan-
cias de la causa (conf. doctrina reiterada de 
la CSJN, y TSJ, en el reciente caso “Frávega”, 
de septiembre de 2013, voto de la ministro 
Weinberg de Roca). Ello es lo que ocurre en el 
presente juicio. En efecto, no escapa al cono-
cimiento del suscripto que la declaración de 
inconstitucionalidad de una disposición legal 
constituye un acto de suma gravedad institu-
cional (Fallos 300:1087, 301:962, 302:457, 
312:1681, 316:2624, 317:44, 319:3148, 
3154; 323:2409; entre muchos otros). Se 
trata, como dice la Corte Suprema, de la úl-
tima ratio del orden jurídico (Fallos 249:517, 
260:153, 264:364, 288:325, 290:83, 
292:190, 294:383, 295:850, 298:511, 
302:1149, 307:1656, 314:407, 315:923, 
316:779, entre numerosos otros).

Por ello sólo cabe formular la declara-
ción de inconstitucionalidad de un precep-
to de legal cuando un acabado examen 
del mismo conduce a la conclusión cierta 
de que su aplicación conculca el derecho 
o garantía constitucional invocados (Bruno 
Hnos. c. A.N.A., Fallos 315:923). Se exige, 
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en síntesis, que entre la normativa cuestio-
nada y la Constitución exista una incompati-
bilidad inconciliable (Fallos 14:425, 112:63, 
200:180, 242:73, 244:309, 247:121, 
319:3148, 322:919 y 327:723, entre reite-
rada jurisprudencia).

No obstante lo anterior, entiendo que ello 
no puede ser óbice para que el menor A.G.L. 
goce de su derecho a la salud y a la preser-
vación de su integridad física. Una interpre-
tación contraria implicaría colocarlo en una 
situación desventajosa y contraria al ordena-
miento jurídico, no buscada por el constitu-
yente nacional ni local e importaría no consi-
derar adecuadamente el interés superior del 
niño que debe primar en la contienda.

Por otro lado, atento el sistema difuso 
de control de constitucionalidad que po-
see nuestro ordenamiento jurídico, la de-
cisión que aquí se adopta circunscribe sus 
efectos únicamente para el caso concre-
to, puesto que, además, es la plataforma 
fáctica de este litigio la que conlleva a la 
conclusión de que la norma invocada por la 
OSBA no se ajusta a los parámetros legales 
de normas de superior jerarquía, y produce 
como consecuencia disvaliosa que se con-
culquen derechos constitucionales del me-
nor involucrado en la situación de marras.

XIV. A mayor abundamiento, resulta inte-
resante resaltar algunas de las modificacio-
nes al sistema jurídico que, a lo largo de los 
años, fue recibiendo la institución “familia”, 
como respuesta a los cambios sociales y 
culturales que, directa o indirectamente, 
repercuten sobre aquella. Si nos remitimos 
al codificador Vélez Sarsfield, podemos ver 
que éste incluyó en el Libro Primero, Sección 
Segunda, del Código Civil, los temas referi-
dos a las relaciones de familia, esto es, ma-
trimonio, filiación, patria 9 potestad, tutela, 
curatela, ministerio público de menores; y 
en la Sección Tercera del Libro Segundo, la 
normativa referida a la sociedad conyugal.

En el año 1888, cuatro (4) años más 
tarde de que comenzasen a organizarse los 

primeros registros del estado civil de las per-
sonas, se dictó la ley 2393, que secularizó 
el matrimonio, y sustituyó las disposiciones 
primigenias del código que habían dispues-
to las formas religiosas obligatorias para su 
celebración. Más de medio siglo después, 
en 1948 se sanciona la ley 13.252, de 
adopción de menores, la que fue sustituida 
en 1971 por ley 19.134, por la que se incor-
pora al ordenamiento la adopción simple y la 
plena, mantenida en la ley 24.779. En 1954 
fueron suprimidas las calificaciones entre 
los hijos nacidos fuera del matrimonio y las 
discriminaciones públicas y oficiales respec-
to de los hijos ilegítimos (v. ley 14.367).

Sin ánimo de efectuar aquí un análi-
sis exhaustivo de la materia, con el simple 
propósito de mostrar algunos de los prin-
cipales cambios jurídicos experimentados 
con el correr de los tiempos, cabe remitir a 
la sanción de la ley 17.711 en el año 1968. 
En esta norma se incorporó la figura del di-
vorcio por presentación conjunta, se confirió 
plena capacidad a la mujer mayor de edad 
-cualquiera fuese su estado civil- y se modi-
ficó el régimen de gestión de los bienes de 
la sociedad conyugal. Por leyes 23.264 y 
23.515 se legisló sobre la filiación y la patria 
potestad, consideradas desde la unidad de 
filiación y la coparticipación de los progenito-
res en el ejercicio de la misma, y se incorporó 
al Código Civil la figura del divorcio vincular 
(ley 23.515). Por su parte, y en lo que respec-
ta a los derechos de los concubinos, el orde-
namiento ha reconocido el mantenimiento 
de su vocación hereditaria en el art. 3573 
del Código Civil. Asimismo, en virtud de lo 
dispuesto en el art. 248 de la ley 20.744 (de 
contrato de trabajo) se ha reconocido a la 
concubina el derecho a la indemnización en 
caso de fallecimiento del trabajador. En igual 
sentido, se ha legislado en la ley 24.241, en 
cuyo art. 53 se establece la posibilidad de 
acceder a una pensión ante el fallecimiento 
del causante por parte de él o la concubina 
(v. incisos c y d). Finalmente, en la ley de lo-
caciones urbanas se reconoce el derecho de 
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los concubinos, ante el abandono o falleci-
miento del locador, a continuar arrendando 
el inmueble en las condiciones pactadas y 
hasta el vencimiento del plazo contractual, 
de aquellas personas que acrediten haber 
convivido y recibido con el locador un osten-
sible trato familiar (art. 9, ley 23.091).

De esta manera, se advierte que el con-
cepto de familia concebido por el legislador 
primigenio se ha visto ampliado a situacio-
nes no previstas, producto de los diferentes 
cambios sociales y culturales que tienen 
lugar en nuestro país. En este contexto, re-
sulta de público y notorio la existencia de 
las denominadas “familias ensambladas”, 
término con el cual se define a aquellos 
grupos familiares en los que uno o ambos 
miembros de la pareja conviviente, tienen, 
a su vez, uno o varios hijos de relaciones 
anteriores, y deciden unirse y constituir un 
nuevo grupo familiar, ya sea a través del 
matrimonio, la unión civil o la simple convi-
vencia. Este tipo de uniones es frecuente en 
caso de personas que han quedado viudas 
y encuentran un/a nuevo/a compañero/a 
de vida, como así también en separados y 
divorciados, situación que se observa con 
mayor frecuencia en los últimos tiempos. Es 
este el supuesto del grupo familiar del Sr. D.

En el caso, ambos miembros de la 
unión civil tienen un hijo propio de parejas 
previas, y juntos han decidido conformar 
una nueva familia que, como tal, recibe pro-
tección del sistema jurídico vigente.

En el art. 17 de la ya citada CADH se esta-
blece el derecho a la protección de la familia, 
entendiendo que “1. La familia es el elemen-
to natural y fundamental de la sociedad y de-
be ser protegida por la sociedad y el Estado. 
2. Se reconoce el derecho del hombre y la 
mujer a contraer matrimonio y a fundar una 
familia si tienen la edad y las condiciones re-
queridas para ello por las leyes internas, en 
la medida en que éstas no afecten al princi-
pio de no discriminación establecido en esta 
Convención. 3. El matrimonio no puede cele-
brarse sin el libre y pleno consentimiento de 

los contrayentes. 4. Los Estados Partes “La 
tasa de separación y divorcio creció 300% en 
sólo 30 años: en 1980 había 423.000 per-
sonas divorciadas en todo el país. Según el 
último censo, hoy son 1.764.400. Aun así, 
los divorciados siguen siendo un porcenta-
je bajo de la población: menos del 5,8% de 
los argentinos (teniendo en cuenta, tanto 
divorciados como separados), contra 33,5% 
de solteros, 18,2% de personas en pareja y 
35,6% de casados, entre otros estados civi-
les. En 2001, los casados eran el 40,8%; los 
divorciados, el 4,8%; los solteros, 33,9%, y 
los unidos, 13,9 por ciento. Significa que los 
casamientos están en baja y los divorcios, en 
alza. Si se divide la cantidad de casamientos 
que se produjeron durante el último año por 
la cantidad de divorcios, la relación parece 
otra: en el Registro Civil porteño, durante 
2011 se registraron 13.160 matrimonios, 
contra 6685 divorcios registrados. En la 
Capital, por cada dos casamientos hubo un 
divorcio” (v. nota del diario La Nación, Hubo 
más de medio millón de divorcios en la última 
década, del 04/03/2012). Deben tomar me-
didas apropiadas para asegurar la igualdad 
de derechos y la adecuada equivalencia de 
responsabilidades de los cónyuges en cuan-
to al matrimonio, durante el matrimonio y en 
caso de disolución del mismo. En caso de 
disolución, se adoptarán disposiciones que 
aseguren la protección necesaria de los hijos, 
sobre la base única del interés y convenien-
cia de ellos. 5. La ley debe reconocer iguales 
derechos tanto a los hijos nacidos fuera de 
matrimonio como a los nacidos dentro del 
mismo”. Por otro lado, la OSBA al rechazar la 
inscripción está desconociendo la pertenen-
cia del niño al núcleo familiar, y tal conduc-
ta resulta violatoria, además de las normas 
ya reseñadas (23.660 y 1004), del derecho 
a la igualdad ante la ley, garantizado en los 
arts. 16 de Constitución Nacional y 11 de su 
par local.

Si bien no desconozco que la tarea del 
legislador -que en el caso de autos es reali-
zada por un ente público no estatal- puede 
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resultar ardua al momento de delimitar el 
concepto de “grupo familiar”, debe respetar 
los límites que al ejercicio de sus competen-
cias imponen normas de rango superior, de 
modo tal que los eventuales tratos diferen-
ciados sean razonables y superen el test de 
constitucionalidad (v. sobre el punto, la doc-
trina de las denominadas categorías sos-
pechosas, donde es el que distingue quien 
debe justificar las razones de la distinción). 
De esta manera, se observa que, en el caso 
del menor G.A.L., la distinción efectuada por 
la OSBA no supera el test de razonabilidad, 
al excluirlo arbitrariamente del grupo fami-
liar al que pertenece y, de ese modo, pre-
tender desconocerle el derecho a la salud 
que le asiste, consistente en la afiliación a 
la obra social. 

XV. Por lo expuesto, fallo: 1) Hacer lugar 
a la acción de amparo interpuesta por G.F. 

D. y, en consecuencia, declarar en el caso 
la inconstitucionalidad del inc. e, del art. 6, 
de la resolución 398/OSBA/2002 (Regla-
mento de Afiliaciones). Por consiguiente, 
ordenar a la Obra Social de la Ciudad de 
Buenos Aires que proceda en forma inme-
diata a afiliar al menor A.G.L.

2) Imponer las costas a la demandada 
vencida (art. 62 CCAyT).

3) Teniendo en cuenta la naturaleza, 
calidad, eficacia y extensión de la labor pro-
fesional de sarrollada en autos por la perito 
licenciada R., regulo sus honorarios en la 
suma de Pesos Dos Mil -$2.000– (conf. 
art. 386 del CCAyT).

4) Regístrese, notifíquese por secretaría 
a las partes, al Sr. Asesor Tutelar en la sala de 
su público despacho y, oportunamente, archí-
vese. — Lisandro Ezequiel Fastman.

lA SAlud Y El dErECHO A lA iguAldAd. A prOpÓSitO 
dE lA rESOluCiÓn dEl JuZgAdO COntEnCiOSO 
ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO N. 14 DE LA CIUDAD  
AutÓnOMA dE BuEnOS AirES, En AutOS 
CARATULADOS “D. G. F. V. OSBA S/AMPARO”

por Carolina Videtta*

i. Introducción

La confrontación de intereses que existen entre las empresas y entidades presta-
doras de servicios de salud y los afiliados a ellas no es novedosa. Sin embargo, la pro-
tección del derecho a la salud y a la vida se imponen sobre cualquier interés de los 
prestadores del servicio.

* Abogada, Universidad de Buenos Aires. Maestranda en Derecho de Familia, Niñez y 
Adolescencia de la Facultad de Derecho, UBA. Presta funciones desde 2012 en la Defensoría 
Zonal n. 17, Comuna 4, Zavaleta, del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Máxime cuando se encuentra involucrado el derecho de un niño, niña o adolescente 
a la protección integral de su salud, a recibir la asistencia médica necesaria y a acceder 
en igualdad de oportunidades a los servicios y acciones de prevención, promoción, infor-
mación, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y recuperación de la salud1.

Al ser el derecho a la salud receptado explícita e implícitamente en el texto de 
nuestra Constitución Nacional (arts. 33 y 42) y en los tratados de derechos humanos 
a ella incorporados (conf. art 75, inc. 22), él queda comprendido dentro de los dere-
chos cuya tutela puede ser requerida mediante la vía del amparo.

En aras del resguardo del derecho a la salud, se abre paso una corriente jurispru-
dencial y doctrinaria que busca los mecanismos procesales más idóneos para hacer 
efectivo tal derecho. En este sentido, se ha difundido la utilización de la figura del am-
paro como medio para obtener una tutela rápida y eficaz de éste.

En esta postura se enrola el reciente fallo del Juzgado en lo Contencioso Admi-
nistrativo y Tributario n. 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hace lugar 
al amparo interpuesto por el Sr. G. F. D., en su calidad de afiliado titular, y ordena a 
la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires, en adelante OSBA, a proceder en forma 
inmediata a afiliar al menor A. G. L., hijo de su concubina, de forma de garantizar su 
derecho a la salud.

Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “Cuando se trata de res-
guardar el interés superior del niño, atañe a los jueces buscar soluciones que se aven-
gan con la urgencia y la naturaleza de las pretensiones, encauzar los trámites por vías 
expeditivas y evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de dere-
chos que cuentan con particular tutela constitucional”2.

El fallo que aquí se comenta se basta a sí mismo, dada la solvencia en cada uno 
de sus fundamentos, que logran armonizar la Constitución Nacional, los tratados 
internacionales de derechos humanos que aquélla jerarquiza y el bloque de consti-
tucionalidad federal.

El propósito del presente trabajo será, entonces, analizar la sentencia adoptada 
por el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, teniendo en cuen-
ta los hechos del caso, lo resuelto por el a quo, sus fundamentos, con el acento pues-
to en el paradigma constitucional familiar y desde una mirada sistémica del derecho 
de familia que ayudarán a reflexionar sobre los puntos centrales de ella, a saber: el 
derecho a la salud, a la igualdad ante la ley, el control de constitucionalidad y la evo-
lución de la institución “familia”.

II. Plataforma fáctica. Breve síntesis del fallo

El Sr. G. F. D. inicia una acción de amparo contra la Obra Social de la Ciudad de 
Buenos Aires (OSBA), a fin que se declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad 
para el presente caso del art. 6º, inc. e), del Reglamento de Afiliaciones de dicha obra 
social (RA), y se ordene a la demandada a que proceda a afiliar al menor G. A. L., 

1 De acuerdo con lo establecido en el art. 14, última parte, de la ley nacional 26.061 de 
Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

2 Corte Sup., 23/11/2004, “Maldonado, Sergio A. s/materia: previsional s/recurso de 
amparo”, Fallos 327:5210.
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hijo de su concubina, de forma de garantizar su derecho a la salud. Relata que el día 
6/9/2011 se unió civilmente a la Sra. L., y que el grupo familiar se completa con su 
hijo M. A. D. A principios del año 2012 solicitó la inclusión del niño A. G. L. como be-
neficiario adherente, siendo su pedido rechazado por no cumplir los requisitos estipu-
lados en el citado art. 6º, inc. e), RA, que dispone que, a los fines de integrar el grupo 
familiar primario, serán considerados que tienen un víncu lo filial con el titular afiliado, 
“los menores de 21 años que se encuentren bajo guarda con fines de adopción o tu-
tela del titular otorgada legalmente”.

Dado que su mujer es celíaca, y tratándose de una afección hereditaria, resulta 
indispensable la cobertura de G. A. L., a la luz de lo dispuesto en la ley 26.5883.

El magistrado previniente hace lugar a la medida cautelar solicitada y ordena a la 
demandada que brinde al niño los servicios y prestaciones que éste pudiera requerir, 
en igualdad de condiciones con el resto de los beneficiarios.

La demandada apela esta decisión, que es confirmada por la sala 2ª de la Cámara 
de Apelaciones del fuero al declarar de sierto el recurso interpuesto por la OSBA. Asi-
mismo, solicita se rechace la demanda, por considerar que tiene un régimen norma-
tivo propio, agrega que la norma que específicamente se aplica al caso de autos es el 
art. 6º, inc. e), del reglamento referido, en el que se señala quiénes serán considera-
dos personas con víncu lo familiar.

El asesor tutelar, en representación del menor A. G. L., solicita que se haga lugar 
a la demanda, que se declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad para el caso 
del inc. e), del art. 6º del RA, y que se ordene la afiliación del menor. Remarca que el 
niño tiene derecho a gozar de los servicios y prestaciones que brinda la OSBA, toda 
vez que integra el grupo familiar del actor; de lo contrario, dice, se violaría su dere-
cho a la salud, a la integridad física y a la igualdad. Afirma que se encuentra en jue-
go el interés superior del niño y afectados sus derechos a la salud y a un nivel de 
vida adecuado.

iii. Qué resuelve el juez

El juez hizo lugar a la acción de amparo entablada por G. F. D.; en consecuencia, 
declaró en el caso la inconstitucionalidad del inc. e), del art. 6º, de la resolución 398/
OSBA/2002 (Reglamento de Afiliaciones) y ordenó a la Obra Social de la Ciudad de 
Buenos Aires que proceda en forma inmediata a afiliar al menor A. G. L., sobre la base 
de los siguientes fundamentos.

1. Derecho a la salud

El concepto de salud ha variado a lo largo del tiempo, pues originariamente se vin-
culaba a la ausencia de enfermedades, pero luego evolucionó hasta comprender el 
completo bienestar físico, psíquico y social, que ha significado, además, “la asistencia 

3 Ley Celíaca Nacional. Sancionada el 2/12/2009 y promulgada de hecho el 
29/12/2009. Por la cual se declaró de interés nacional la atención médica, la investigación 
clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección temprana, diagnóstico y 
tratamiento de la enfermedad celíaca.
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para el adecuado de sarrollo del ser desde antes de su nacimiento y el mejoramiento 
de su calidad de vida”4.

En tal sentido, la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) defi-
ne a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sola-
mente la ausencia de afecciones o enfermedades.

La Constitución Nacional de 1853/1860 no contenía en su texto un artícu lo expre-
so sobre el derecho a la salud. Sin embargo, por su adscripción al derecho a la vida y 
a la integridad física, la jurisprudencia lo receptó en virtud del art. 33 de la Carta Mag-
na. La doctrina argumentaba que una interpretación dinámica de la Constitución Na-
cional obligaba a reconocerlo como un derecho implícito5.

En 1887, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso “Los Saladeristas 
Podestá”6, ha expresado la importancia y trascendencia del derecho a la salud, cuan-
do hizo referencia a la obligación del gobierno de proteger la salud pública, al no auto-
rizarse la instalación de un establecimiento industrial que pudiese afectarla y del que 
deduce el derecho a que los terceros no perjudiquen la propia salud.

Con anterioridad a la reforma constitucional de 1994, ya la jurisprudencia había 
expresado que el derecho a la salud es un derecho con rango constitucional, aunque 
no esté mencionado expresamente7; que el derecho a la salud es corolario del dere-
cho a la vida y se halla reconocido implícitamente dentro de los derechos y garantías 
innominados del art. 33 de la Constitución Nacional. Ello significa que toda violación a 
él queda descalificada como inconstitucional y merece defensa por aplicación del me-
canismo de revisión judicial o control judicial de constitucionalidad8.

La reforma constitucional de 1994 incorpora el derecho a la salud a través de los 
tratados de derechos humanos (art. 75, inc. 22) y el art. 42, que se refiere al derecho 
a la salud en las relaciones de consumo.

De este modo, el derecho a la salud se encuentra receptado explícita e implícita-
mente en el texto de nuestra Constitución Nacional en los arts. 33 y 42 y en los tra-
tados de derechos humanos a ella incorporados. En efecto, encuentra adecuada tu-
tela en los siguientes instrumentos internacionales que a continuación indicaremos, 
sin la transcripción de las normas por razones de brevedad: en la Declaración Ameri-
cana de los Derechos y Deberes del Hombre, arts. I, VII y XI; en la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos, arts. 3º, 8º y 25; en el Pacto Internacional sobre Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, art. 12; en el Pacto Internacional de Derechos Ci-
viles y Políticos, arts. 6º, 7º y 24; en la Convención Americana de Derechos Humanos, 
arts. 4º, inc. 1, 5, incs. 1 y 2, 19 y 25; en el Protocolo Adicional a la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos, en materia de Derechos Económicos, Sociales y Cul-

4 Hernández, Antonio M., “Reflexiones constitucionales sobre el derecho a la salud”, en 
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, en www.acader.unc.edu.ar.

5 Tanzi, Silvia Y. y Papillú, Juan M., Juicio de amparo en salud, Ed. Hammurabi, Buenos 
Aires, 2013, p. 27.

6 Corte Sup., 14/5/1987, “Los Saladeristas Podestá v. Provincia de Buenos Aires”, Fa-
llos 31:273.

7 Sup. Corte Just. Mendoza, sala 1ª, 1/3/1993, “Fundación Cardiovascular de Mendoza 
y otro v. Asociación de Clínicas y Sanatorios de la Provincia de Mendoza y otros”, LL 1993-E-37; 
DJ 1993-2-1030.

8 Tanzi, Silvia Y. y Papillú, Juan M., Juicio..., cit., p. 28.
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turales “Protocolo del Salvador”, art. 10 y en la Convención sobre los Derechos del 
Niño, arts. 3º, 6º, 23, 24 y 25.

Entre ellos se destaca el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, porque a través de la tarea de su Comité (DESC) de sarrolló de la manera 
más completa la materia que examinamos. El art. 12 del Pacto dice: “1. Los Estados 
parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más 
alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar 
los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, 
figurarán las necesarias para: a) la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad 
infantil, y el sano de sarrollo de los niños; b) el mejoramiento en todos sus aspectos 
de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) la prevención y el tratamiento de las 
enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha con-
tra ellas; d) la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y ser-
vicios médicos en caso de enfermedad”.

Cabe destacar que, según el criterio adoptado en la observación general 14 del 
Comité de DESC, la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el 
ejercicio de los demás derechos humanos, todo ser humano tiene derecho al disfrute 
del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente.

Nuestro Máximo Tribunal sostiene que “el Estado Nacional asumió compromisos 
internacionales explícitos orientados a promover y facilitar las prestaciones de salud 
y dicha obligación se extiende a sus subdivisiones políticas y otras entidades públicas 
que participan de un mismo sistema sanitario”9.

En este mismo sentido, señaló que “lo dispuesto en los tratados internacionales 
que tienen jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, CN) reafirma el derecho a la pre-
servación de la salud —comprendido dentro del derecho a la vida—. Y destaca la obli-
gación impostergable de la autoridad pública de garantizar ese derecho con accio-
nes positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deben asumir en su cumplimiento 
las jurisdicciones locales. Las obras sociales o las entidades de la medicina pre-paga 
(doctrina de Fallos 321:1684; 323:1339, 3229, entre otros; C. Cont. Adm. y Trib. Ciu-
dad Bs. As., sala 2ª, del 26/5/2008, ‘A. M. R. y otro v. Obra Social de la Ciudad de Bue-
nos Aires’; nro. especial “Bioética” X Aniversario, LexisNexis)”10.

Por su parte, el art. 20 de la Constitución local garantiza el derecho a la salud inte-
gral. Sin perder de vista que en el fallo analizado se trata del derecho a la salud de un 
niño, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su art. 24, reconoce el derecho del 
niño a gozar del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de en-
fermedades y recuperación de la salud, y estipula que las naciones deben esforzarse 
en asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al acceso a dichos servicios de 
atención médica.

Por otra parte, el derecho a la salud ha sido receptado por el art 14 de la ley 26.061 
de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ya mencionado.

De lo expuesto hasta aquí podemos advertir que se trata de un derecho humano 
indiscutible que goza de raigambre constitucional, dado que su reconocimiento y pro-
tección se desprenden de varias disposiciones de la Carta Magna (arts. 41, 42, 75, incs. 

9 Corte Sup., 20/12/2005, “Sánchez, Norma R. v. Estado Nacional y otro”, Fallos 328:4640.
10 Juzg. Familia n. 7 Viedma, 2/10/2013, “T. M. s/amparo”, AP AR/JUR/86156/2013.
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19 y 23), de los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional o suprale-
gal y de distintas leyes.

La situación analizada es la de un niño con alto riesgo de padecer celiaquía, dado 
que es una enfermedad hereditaria que afecta a su madre. Al respecto, se tiene dicho 
que la detección temprana y el tratamiento oportuno revisten fundamental importan-
cia para evitar complicaciones secundarias de esta patología11. Denegarle arbitraria-
mente la posibilidad de gozar de los servicios y prestaciones que brinda la obra social 
va en detrimento de su derecho a la salud y a la integridad física.

2. Derecho a la igualdad ante la ley

El derecho a la igualdad se configura por un aspecto positivo, tal y como está pre-
visto en el art. 16 de nuestra Constitución Nacional: “...todos los habitantes son igua-
les ante la ley”, y por uno negativo, que proscribe la discriminación. La Constitución de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por su parte, hace, además, una repulsa expre-
sa a toda discriminación “...por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orienta-
ción sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condi-
ción psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, 
exclusión, restricción o menoscabo” y asume el deber de remover los obstácu los de 
cualquier orden que “...impidan el pleno de sarrollo de la persona...”12.

La noción positiva de la igualdad se traduce en la conocida máxima de “igualdad 
para los iguales”, que quiere poner de manifiesto que merecerán el mismo tratamien-
to únicamente aquellas personas que se encuentran en una misma situación. Dicho 
de otro modo, y empleando las palabras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
una distinción es discriminatoria si carece de una “justificación objetiva y razonable”.

Las circunstancias del caso en análisis imponen el reconocimiento del derecho del 
niño G. A. L. a ser afiliado a la obra social del concubino de su madre, a fin de garanti-
zar su derecho a la salud. Sostener lo contrario y denegar la solicitud de adhesión por 
entender que el niño no forma parte del grupo familiar del titular adherente es una de-
cisión arbitraria que configura un tratamiento discriminatorio. Recordemos que el dere-
cho a la salud se erige como un derecho fundamental que debe ser garantizado a todas 
las personas.

La jurisprudencia tiene dicho al respecto que “la Constitución Nacional y los diversos 
tratados con jerarquía constitucional consagran la garantía de igualdad ante la ley, y refie-
ren que el propósito del principio de igualdad es evitar el establecimiento de excepciones y 
privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias. En 
consecuencia, si no existen razones objetivas que lo justifiquen, no puede excluirse —sin 
menoscabo del principio de igualdad— a un grupo de individuos del goce de un derecho 
que se otorga a otros que se encuentran en idéntica situación y categoría”13.

11 Según el Programa Nacional de Detección y Control de la Enfermedad Celíaca del 
Ministerio de Salud de la Nación.

12 Art. 11, Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
13 Juzg. Cont. Adm. y Trib. n. 14 Ciudad Bs. As., 4/7/2013, “Asesoría Tutelar n. 3 

CAyT v. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros s/amparo (art. 14 CCABA)”, AP AR/
JUR/30673/2013.
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3. La norma impugnada y el control de constitucionalidad

Para comenzar, corresponde adentrarnos en el análisis llevado a cabo por el juez 
de la causa sobre la norma impugnada. Al abordarla, realizó una serie de observacio-
nes que sirvieron de disparador para adoptar la decisión correcta.

El art. 5º del Reglamento de Afiliaciones vigente establece que el grupo familiar 
primario está integrado por “(...) todas las personas que tengan un víncu lo filial o rela-
ción conyugal con el afiliado titular”; en el art. 6º se define quiénes tienen, a los fines 
establecidos en el artícu lo anterior, un víncu lo filial con el titular, fijándose en el inc. e) 
que serán considerados tales “los menores de 21 años que se encuentren bajo guar-
da o tutela del titular otorgada legalmente”.

Asimismo, la Ley Nacional de Obras Sociales 23.660, en su art. 9º, amplía el uni-
verso de beneficiarios fijado por el art. 8º, incluyendo a: “a) Los grupos familiares pri-
marios de las categorías indicadas en el artícu lo anterior. Se entiende por grupo fa-
miliar primario el integrado por el cónyuge del afiliado titular, los hijos solteros hasta 
los veintiún años, no emancipados por habilitación de edad o ejercicio de actividad 
profesional, comercial o laboral, los hijos solteros mayores de veintiún años y hasta 
los veinticinco años inclusive, que estén a exclusivo cargo del afiliado titular que cur-
sen estudios regulares oficialmente reconocidos por la autoridad pertinente, los hi-
jos incapacitados y a cargo del afiliado titular, mayores de veintiún años; los hijos del 
cónyuge; los menores cuya guarda y tutela haya sido acordada por autoridad judicial 
o administrativa, que reúnan los requisitos establecidos en este inciso; b) Las perso-
nas que convivan con el afiliado titular y reciban del mismo ostensible trato familiar, 
según la acreditación que determine la reglamentación”.

Por su parte, el art. 19 de la ley local 472 establece que serán afiliados titulares de 
la entidad con derecho a gozar de los servicios y prestaciones que brinde: “(...) b) Los 
agentes que se de sempeñen en relación de dependencia en la Administración cen-
tral, organismos descentralizados y autárquicos de la Ciudad de Buenos Aires, junto 
a su grupo familiar”.

En el supuesto de autos, el Sr. D y la Sra. L. celebraron el día 6/9/2011 una unión 
civil. Respecto de este punto, la ley local 1004, en su art. 4º, garantiza que “para el 
ejercicio de los derechos, obligaciones y beneficios que emanan de toda normativa 
dictada por la Ciudad, los integrantes de la unión civil tendrán un tratamiento similar 
al de los cónyuges”.

Estas circunstancias no fueron dejadas de lado por el sentenciante al momento de 
decidir, quien entendió que, a fin de garantizar el derecho afectado del niño G. A. L., 
era necesario declarar la inconstitucionalidad del mencionado art. 6º del RA, ya que 
supone recaudos mayores que los previstos en normas de rango superior a las que 
nos referimos anteriormente, y en especial al art. 9º de la ley nacional 23.660, resul-
tando incompatible con las normas analizadas del bloque constitucional.

Sentado lo expuesto, y habiendo determinado que el niño G. A. L. integra el grupo 
familiar del Sr. D., el rechazo de la afiliación resulta una conducta manifiestamente ar-
bitraria e ilegítima, en los términos del art. 16 de la Constitución Nacional y del art. 11 
de la Constitución local, que amerita la procedencia de la acción intentada.

Respecto de ello, se ha dicho que el derecho genérico de las personas a ser trata-
das de modo igual por la ley no implica una equiparación rígida entre ellas, sino que 
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impone un principio genérico de igualdad ante la ley de todos los habitantes que no 
impide la existencia de diferenciaciones legítimas.

Cabe precisar que existen límites impuestos al Poder Judicial en el control de cons-
titucionalidad que efectúe, ya que no puede convertirse en legislador, debiendo eva-
luar la razonabilidad de las normas reglamentarias, corroborando, así, su adecuación 
al fin propuesto, la necesidad de la medida y, finalmente, un grado de eficacia y perti-
nencia mínimo en cuanto a sus efectos para el caso concreto14.

Además, debe tenerse presente la doctrina elaborada por la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, en cuanto sostiene que la declaración de inconstitucionalidad 
de una ley o de una actuación se presenta como el último remedio a fin de valorar los 
actos u omisiones estatales, debiendo tal proceder ser interpretado y valorado de ma-
nera restrictiva, por constituir un caso de gravedad institucional.

4. Evolución de la institución “familia”

A mayor abundamiento, dice el a quo, resulta interesante referirse a la evolución 
que a lo largo del tiempo fue adquiriendo la institución “familia”, como respuesta a 
los cambios sociales y culturales que, directa o indirectamente, repercuten sobre ésta 
y se trasladan al derecho.

Ya no es posible afirmar que exista un único modelo de familia. En ese sentido, se 
sostiene desde hace tiempo que debe hablarse de “familias” en plural en lugar de “fa-
milia” en singular, ya que se discute la existencia de un modelo único configurado por 
la familia nuclear “intacta” fundada en el matrimonio. La aceptación del “pluralismo” 
familiar destierra la idea de un modelo de familia conceptuado como legítimo y el juz-
gamiento de otras configuraciones como “no familias”15.

Así, el concepto de familia que emana de los instrumentos internacionales de de-
rechos humanos no se limita a las fundadas en la unión matrimonial, sino, por el con-
trario, comprende uniones convivenciales y otras formas familiares.

El derecho a la vida familiar promulgado por diversos tratados de derechos huma-
nos, al exaltar a la familia, no invoca exclusivamente a la originada en el matrimonio, 
sino que el amparo comprende las diversas configuraciones familiares con reproduc-
ción biológica y social, sostén afectivo, cooperación económica y apoyo al de sarrollo 
personal de sus integrantes.

El concepto constitucional de familia supone la existencia de un víncu lo perdura-
ble que diseña un proyecto biográfico conjunto y genera un ámbito de protección y pro-
moción por parte del Estado16.

Los cambios sociales han originado la combinación de las nociones de padre y 
madre con las de padre/madre afín, como en la familia ensamblada17.

14 Lloveras, Nora y Salomón, Marcelo J., El derecho de familia desde la Constitución 
Nacional, Ed. Universidad, Buenos Aires, 2009, p. 91.

15 Grosman, Cecilia P. y Martínez Alcorta, Irene, Familias ensambladas, Ed. Universidad, 
Buenos Aires, 2000, p. 31.

16 Gil Domínguez, Andrés, “El concepto constitucional de familia”, RDF 15-40.
17 Krasnow, Adriana N., “La familia y sus formas. Impacto de la ley 26.618”, MJ-DOC-

4976-AR | MJD4976.
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Siguiendo a Grosman, la familia ensamblada es “aquella estructura familiar origi-
nada en el matrimonio o unión de hecho de una pareja, en la cual uno o ambos de sus 
integrantes tienen hijos provenientes de un casamiento o relación previa”18.

Se trata de aquellas familias que se reconstituyen entre personas que han forma-
do ya una familia anterior, cuyo matrimonio ha sido extinguido por divorcio o por falle-
cimiento de uno de los cónyuges. Son personas que constituyen una unión de hecho, 
un matrimonio o una unión civil tras la extinción del primero, formando un nuevo ho-
gar en el que van a convivir con carácter permanente o temporal los hijos con los pro-
tagonistas de la nueva pareja. Fruto de esta unión podrán ser los nuevos hijos, situa-
ción que responde a la frase “los míos, los tuyos, los nuestros”.

Tal es el supuesto del caso en comentario. Ambos miembros de la unión civil tie-
nen un hijo propio de parejas previas y juntos han decidido conformar una nueva fa-
milia que, como tal, recibe protección del sistema jurídico vigente.

Además, del informe socio-ambiental del grupo familiar realizado se desprende 
que el Sr. D. convive con la Sra. L. desde el año 2007. El grupo conviviente se comple-
ta con un hijo de ella (el niño A. G. L.), y uno de él, fruto de una unión anterior (el niño 
M. A. D.), si bien no refieren proyectar hijos en común, puede advertirse que se trata 
de un grupo familiar constituido.

IV. Sustento de la decisión

Es de mi opinión que lo resuelto encuentra fundamento principalmente en el inte-
rés superior del niño G. A. L. El sentenciante resolvió tomando en consideración el 
caso particular, en consonancia con normas constitucionales, distintas leyes nacio-
nales y tratados internacionales que forman parte de nuestra legislación conforme lo 
normado por el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional.

Los niños, máxime cuando se encuentra comprometida su salud y normal de-
sarrollo, requieren la especial atención no sólo de quienes están obligados a su cui-
dado sino la de los jueces y de la sociedad toda, pues la consideración primordial del 
interés del niño que la Convención sobre los Derechos del Niño impone a toda autori-
dad nacional en los asuntos que los conciernen vienen a orientar y condicionar la de-
cisión de los jueces llamados al juzgamiento de tales casos19.

Teniendo en consideración el principio de igualdad y no discriminación, el juzgador 
tiene la obligación de encontrar la herramienta que mejor contemple la situación del 
niño, y si la norma contradice u obstaculiza, tal como lo hace el inc. e, del art. 6º del 
Reglamento de Afiliaciones, el interés superior del niño, no hay otro remedio que de-
clarar la inconstitucionalidad de éste, siendo ésta una medida de ultima ratio.

Aplicar el inc. e del art. 6º del Reglamento de Afiliaciones, tal como se ha expues-
to, en cuanto excluye de la cobertura médico-asistencial al hijo de su concubina, vul-
nera no sólo el interés superior del niño, al resentir su derecho a la igualdad ante la 
ley al excluirlo arbitrariamente del grupo familiar que integra, sino que también trans-
grede el derecho a la salud y a la integridad física de él.

18 Grosman, Cecilia P. y Martínez Alcorta, Irene, Familias ensambladas, cit., p. 35.
19 Corte Sup., 8/6/2004, “M., S. G. y otros v. Fuerza Aérea Argentina”, Fallos 327:2127. 

Del dictamen del procurador general de la Nación que la Corte hace suyo.
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Por consiguiente, cualquier decisión que pretenda equiparar el interés del niño al 
modelo de la familia nuclear resulta totalmente anacrónica, desfasada con la reali-
dad y se contrapone a la noción abierta de familia que impera en la actualidad. La ta-
rea del legislador, que en el caso de autos es realizada por un ente público no esta-
tal, puede resultar ardua al momento de delimitar el concepto de “grupo familiar”; sin 
embargo, debe respetar normas de rango superior, de modo que los tratos diferencia-
dos sean razonables y superen el test de constitucionalidad, tal como enuncia la pro-
pia sentencia.

V. Consideraciones finales

No podemos dejar de mencionar que si las personas tienen derecho a acceder a 
las prestaciones de salud, es lógico indagar respecto de los sujetos obligados a brin-
dar tales prestaciones, ya que éstos serán los sujetos pasivos en tales reclamos. Se 
trata de la noción básica de obligación entendida como una relación jurídica en vir-
tud de la cual una de las partes tiene el derecho subjetivo o facultad de exigir el cum-
plimiento de una determinada prestación a la contraparte, quien se encuentra obli-
gada a cumplir con el plan de prestación debido. En defecto de tal cumplimiento, el 
titular del derecho podrá recurrir a los mecanismos que prevé la ley para satisfacer 
su interés20.

La protección del derecho a la salud es una obligación impostergable del Estado, 
pero también de otros sujetos como las obras sociales, entidades de medicina prepa-
ga, aseguradoras, etcétera.

Cabe recordar la doctrina de nuestro Máximo Tribunal que señala que donde hay 
un derecho debe haber un remedio legal para hacerlo valer toda vez que sea desco-
nocido, principio del que ha nacido la acción de amparo, dado que las garantías cons-
titucionales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar en la Cons-
titución e independientemente de sus leyes reglamentarias, cuyas limitaciones no 
pueden constituir obstácu los para la vigencia efectiva de tales garantías21.

Finalmente, debemos tener presente que sólo asegurando la tutela efectiva del 
derecho a la salud se posibilitará que la persona pueda de sarrollar plenamente su 
proyecto de vida.

20 Tanzi, Silvia Y. y Papillú, Juan M., Juicio..., cit., p. 37.
21 Tanzi, Silvia Y. y Papillú, Juan M., Juicio..., cit., p. 41.
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ADOPCIÓN

Adopción plena – Efectos – Aniquilación del vínculo con la familia biológica – 

Familia ampliada – Mantenimiento del vínculo entre el menor y sus hermanos 

biológicos

El art. 323, tercera oración, del Código Civil, debe ser declarado inconstitucional 
en cuanto dispone que la adopción plena trae la consecuencia de aniquilar los víncu los 
con la familia de origen, cuando las constancias de la causa permiten concluir que es 
conveniente para el niño conservar con sus hermanos biológicos todos los deberes y 
derechos derivados de la filiación, pues si uno de sus derechos es el de “vivir en fami-
lia” y el concepto de ésta es el alojado en el art. 7 del decreto 415/2006 reglamentario 
de la ley 26.061, lo que corresponde es realizar el esfuerzo interpretativo correcto para 
remover los obstácu los que no permiten reconocer el sentido ampliado de la familia, 
conservando los lazos filiales relevantes y creando otros que también lo son.

JUZG. FLIA. N. 1 ESQUEL, 31/3/2014 – E., E. y otro*

con nota de Guillermina Zabalza

EL “SER” CON LOS “OTROS”. CUANDO LA ADOPCIÓN 
ASUME EL DESAFÍO DE LA COMPLEJIDAD

por Guillermina Zabalza**

El sentido de la esperanza está dado por esos instantes  
fugaces pero poderosos en los que sentimos  

que la vida tiene un sentido absoluto*** 

I. Un punto de partida

Comprender la vida familiar y su marco tuitivo desde una perspectiva conven-
cional nos compele a visibilizar que el ámbito de protección excede las fronteras de 

* El texto completo podrá consultarse en www.abeledoperrotonline2.com.
** Magíster en Derecho Privado. Profesora Asociada de Derecho de Familia y Sucesiones, 

Introducción al Derecho y Bioderecho en la Univ. Nac. del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
*** Sábato, Ernesto, Hombres y engranajes, Planeta, Buenos Aires, 2006, p. 140.



JURISPRUDENCIA ANOTADA
100

AbeledoPerrot ©

cada país, instalándose en la comunidad internacional. Desde esta perspectiva, con-
sideramos que pensar la adopción es mirar más allá de la norma1, ya que lo relevante 
a tener como meta del fenómeno jurídico es la vida humana, que constituye una rea-
lidad que vale reconocer en todos sus despliegues; por ello las decisiones que com-
prometan los derechos de niñ@s y adolescentes2 exigen de los operadores del siste-
ma judicial una mirada superadora, que si bien comienza por el escenario normativo, 
debe tender a una especial consideración por las coyunturas sociales y las valoracio-
nes en torno a los intereses en juego, desde una axiología cuyo criterio orientador sea 
el interés superior del niñ@3. La constitucionalización del derecho privado, tanto en 
sus captaciones normativas, como en el modo de interpretarlas y aplicarlas, visibili-
zan que una de las ramas que más “conmovida y revolucionada” se encuentra es el 
“derecho de familia”, en particular por el reconocimiento de los derechos de los NNA 
en sintonía con la doctrina de protección integral4. Dentro de este contexto se enmar-
ca el dictado la ley 26.061 y las consecuentes leyes provinciales, cuya finalidad es la 
protección de los NNA; observándose que entre las distintas situaciones de vulnera-
ción en que pueden encontrarse, una de las más complejas es aquella que se rela-
ciona con su derecho a la vida familiar. El derecho constitucional a la vida familiar im-
plica el derecho que tiene todo NNA de crecer en su familia de origen5, previéndose 
de manera supletoria la filiación adoptiva, siempre en vista al mejor interés del niño6.

Desde esta conceptualización se resuelve la cuestión de la sentencia que comen-
tamos7, afirmándose el derecho humano inalienable a la vida familiar, y en concreto 
el derecho del niño a vivir en familia; pero, como destaca la sentencia, “no cualquier 
familia” o “a como dé lugar”, sino en aquella que le procure los cuidados apropiados 
para que su tránsito hacia la adultez sea satisfaciéndoles las necesidades que su eta-
pa de crecimiento requiera.

En consecuencia, los diferentes sujetos involucrados en la filiación adoptiva nos 
exhortan a considerar cada realidad en su coyuntura social, advirtiendo que cada si-
tuación es vital y no meramente cotidiana. Sólo así podremos dimensionar la impor-
tancia que tiene el principio del “interés superior del niño” como pretensión de perso-
nalización, por la sola y trascendental circunstancia de ser “persona”. Dentro de este 

1 Fernández, Silvia, “Adopciones. Personas, tiempos y procesos. Sobre las principales 
razones de una regulación renovada de los procesos de adopción”, RDF 58-84.

2 En adelante, NNA.
3 Fernández, Silvia, “Adopciones...”, cit., p. 104.
4 Pellegrini, María Victoria, “Aproximaciones a la ley de procedimiento de la adopción de 

la Provincia de Buenos Aires”, Microjuris, MJ-DOC-6543-AR/MJD6543, 16/12/2013.
5 Pellegrini, María Victoria, “Aproximaciones...”, cit.
6 Ya que “no hay un derecho a ser padres (y un deber del Estado de proveer los hijos), 

sino un derecho a que todo niño viva en familia”. Herrera, Marisa, El derecho a la identidad en 
la adopción, t. I, Ed. Universidad, Buenos Aires, 2008.

7 Haciendo mención en ella al concepto de adopción previsto en el Proyecto de Refor-
ma de Código Civil y Comercial (del año 2012), que en su art. 594 prevé: “La adopción es una 
institución jurídica que tiene por objeto proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes a 
vivir y de sarrollarse en una familia que le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus nece-
sidades afectivas y materiales, cuando éstos no le pueden ser proporcionados por su familia de 
origen. La adopción se otorga sólo por sentencia judicial y emplaza al adoptado en el estado de 
hijo, conforme con las disposiciones de este Código”.
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contexto normativo, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño8 mate-
rializa un hito histórico en el camino de la humanidad hacia la proclamación y realiza-
ción de los derechos humanos9, implementándose el sistema de protección integral 
de derechos10 y 11.

En esta nueva concepción, la defensa de los derechos humanos comporta inexo-
rablemente un cambio simbólico que sitúa a la persona como sujeto de derecho, re-
quiriéndose una necesaria revisión de todos los sistemas jurídicos12, perfilándose 
como criterio rector en materia de interpretación el principio “pro homine”13, en razón 
del cual el intérprete y el operador han de buscar y aplicar la norma que en cada caso 
resulte más favorable para la persona humana, para su libertad y sus derechos, cual-
quiera sea la fuente que suministre esa norma14. En tal sentido, a la luz de este crite-
rio, debe acudirse a la norma o a la interpretación más amplia o extensa, cuando se 
trata de reconocer derechos protegidos, e, inversamente, a la norma o a la interpreta-

8 En adelante, CDN.
9 Se contemplan los derechos humanos como un concepto complejo integrado por dos 

elementos: hombre y derecho... “Los derechos humanos son la proyección normativa, en térmi-
nos de deber ser, de aquellas necesidades que son potencialidades de de sarrollo de los indivi-
duos, de los grupos, de los pueblos. El contenido normativo de los derechos humanos entendido 
en esta concepción histórico-social, por tanto, excede cada vez más a sus transcripciones en los 
términos del derecho nacional y de las convenciones internacionales, así como la idea de justi-
cia sobrepasa siempre sus realizaciones en el derecho e indica el camino hacia la realización de 
la idea del hombre, o sea el principio de la dignidad humana”. Baratta, Alessandro, “Democracia 
y derechos del niño”, Revista Justicia y Derechos del Niño, nro. 9, Unicef, Chile, 2007, p. 17.

10 Beloff, Mary, “Modelo de la protección integral de los derechos del niño y de la si-
tuación irregular: un modelo para armar y otro para de sarmar”, Revista Justicia y Derechos del 
Niño, nro. 1, Chile, 1999, p. 13; véase también Beloff, Mary, “Quince años de vigencia de la 
Convención. Sobre los Derechos del Niño en la Argentina”, Revista Justicia y Derechos del Niño, 
nro. 10, Colombia, 2008, p. 11.

11 El nuevo paradigma, encarna la concepción de los niños y adolescentes como sujetos 
plenos de derechos, reconociéndose y promoviéndose sus derechos (Beloff, Mary, “Modelo...”, 
cit., p. 18.), como sujetos titulares de todos los derechos contemplados en los tratados de dere-
chos humanos más un plus de derechos previstos, precisamente, por ser personas en etapa de 
crecimiento (Minyersky, Nelly, “Capacidad progresiva de los niños en el marco de la Convención 
sobre los Derechos del Niño”, en Grosman, Cecilia —dir.— y Herrera, Marisa —coord.—, Hacia una 
armonización del derecho de familia en el Mercosur y países asociados, Ed. LexisNexis, Buenos 
Aires, 2007, p. 250).

12 Lloveras, Nora, “Los derechos humanos en las relaciones familiares: una perspec-
tiva actual”, en Lloveras, Nora (dir.), Bonzano, María de los Ángeles (coord.), Los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes, Ed. Alveroni, Córdoba, 2010, p. 16; Lloveras, Nora y Salomón, 
Marcelo J., El derecho de familia desde la Constitución Nacional, Ed. Universidad, Buenos Aires, 
2009, ps. 31 y ss.

13 Y sus derivados, tales como el “principio pro active”, el “principio de progresividad de 
los derechos humanos”, el “principio de la irreversibilidad de los derechos humanos”, el “princi-
pio favor debilis”, etc.

14 Bidart Campos, Germán J., “Las fuentes del derecho constitucional y el principio ‘pro 
homine’“, en Bidart Campos, Germán J. y Gil Domínguez, Andrés (coords.), El derecho constitu-
cional del siglo XXI, diagnóstico y perspectiva, Ed. Ediar, Buenos Ares, 2000, ps. 31 y ss.
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ción más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejer-
cicio de derechos o su suspensión extraordinaria15.

Conteste con este hilo conductor, la Convención ha elevado el “interés superior 
del niño” al carácter de norma fundamental —considerándoselo como “principio rec-
tor guía”—, con un rol jurídico definido que se proyecta más allá del ordenamiento nor-
mativo hacia las políticas públicas, procurando el de sarrollo de una cultura más igua-
litaria y respetuosa de los derechos de todas las personas16 y 17. El interés superior 
del niño exige inmediatez del operador jurídico con la realidad, pudiendo ser concebi-
do como una “noción-marco”, que deja en manos del juzgador la posibilidad de tomar 
la decisión de acuerdo con la información que surge del caso concreto, o sea, confor-
me a las circunstancias de hecho, de lugar y de tiempo18, observándose que “el con-
cepto... se recrea constantemente en un largo itinerario a través de situaciones úni-
cas con propia identidad. Así la noción abandona su lugar de pura fórmula y deviene 
en riqueza existencial”19.

Desde esta perspectiva, la CDN encarna un desfraccionamiento20 ejemplar en 
aras del principio de justicia21, cuyo centro neurálgico es la “persona”, reflejándose 
este criterio en la valiosa decisión judicial que hoy comentamos. Sentencias como és-
tas constituyen la comprobación de que los operadores jurídicos del derecho familiar 
son capaces de visibilizar realidades tantas veces silenciadas, renovándonos la con-
fianza en el proceso judicial para favorecer una mayor calidad de vida de cada uno de 
los sujetos implicados, convirtiéndose en un escenario propicio para la plenitud de la 
vida humana. El presente caso presenta diversas aristas, sumamente valiosas para 
el intérprete, deteniendo hoy nuestro análisis en las modalidades de adopción y el de-
recho a la identidad.

II. Antecedentes fácticos

El niño A. F. V. nació el día 18 de enero del año 2004, acreditándose sólo su filia-
ción materna. La joven madre gestó al niño y convivió con él en la institución22, sin po-

15 Pinto, Mónica, Temas de derechos humanos, Ed. del Puerto, Buenos Aires, 1999, p. 81.
16 Cillero Bruñol, Miguel, “El interés superior del niño en el marco de la Convención Interna-

cional sobre los Derechos del Niño”, Revista Justicia y Derechos del Niño, nro. 1, Chile, 1999, p. 45.
17 Véase Rivero Hernández, Francisco, El interés del menor, 2ª ed., Ed. Dikinson, Madrid, 

2007, p. 44.
18 Grosman, Cecilia P., “El interés superior del niño”, en Grosman, Cecilia (dir.), Los dere-

chos del niño en la familia. Discurso y realidad, Ed. Universidad, Buenos Aires, 1998, p. 23.
19 Grosman, Cecilia P., “El interés...”, cit., p. 23.
20 Goldschmidt, Werner, Introducción filosófica al derecho, 6ª ed., 5ª reimp., Ed. Depal-

ma, Buenos Aires, 1987.
21 “El principio supremo de justicia reclama para cada ser humano un ámbito de libertad 

para que el ser humano dentro del mismo pueda de sarrollar sus disposiciones valiosas. De esta 
manera el ser humano se transforma de hombre en persona o, como se puede formular tam-
bién, se personaliza”. Goldschmidt, Werner, El principio supremo de justicia, Ed. del Belgrano, 
Buenos Aires, 1984, p. 19.

22 En la que se encontraba con sus hermanos por graves falencias de sus padres en el 
ejercicio de la responsabilidad parental.
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der de sarrollar convenientemente las funciones de cuidado, de sencadenándose en la 
díada materno-filial una situación que se volvió cada día más perjudicial para A. por el 
maltrato activo del que era víctima. Durante el mes de junio del año 2006, el progeni-
tor biológico C. F. V. reconoce a A. como su hijo, observándose de su parte una impor-
tante irresponsabilidad en su paternidad, advirtiéndose una comunicación muy espo-
rádica tanto con el niño como con la madre, a lo que se suma que cuando convivió con 
el niño lo sometió a diversas situaciones de maltrato. Dentro este escenario, se de-
sarrollaron diferentes trámites judiciales de protección de derechos y se desplegaron 
distintas estrategias tendientes a una plena vinculación23, hasta que finalmente la 
propia joven manifestó que lo mejor para el niño era la crianza por otro grupo familiar. 
En los autos “V., A. F. s/medidas de protección” (19/4/2011) se tuvieron por agotadas 
las medidas tendientes a la permanencia con la familia de origen y se decretó el esta-
do de adoptabilidad del niño, confiriéndose al matrimonio E. E. y P. A. P. —hoy adoptan-
te— la guarda con fines de adopción del niño A.24. El matrimonio solicita la adopción 
del niño A. F. V.25 bajo la modalidad plena, pretendiendo que se declare la inaplicabili-
dad de la segunda parte del art. 323, CCiv., en virtud de considerarla inconstitucional, 
en tanto impide el mantenimiento de los víncu los con los parientes biológicos —espe-
cíficamente el fraterno—. Fundan su pretensión en el derecho a la identidad y en la po-
sibilidad de mantener contacto con su hermana L. M. Q., quien ha formado parte de la 
historia de vida de A., uniéndolos un importante lazo afectivo. En función de las cons-
tancias de autos, se resuelve declarar la inconstitucionalidad del art. 323, disponién-
dose la no aplicación de la disposición que extingue el parentesco del adoptado con 
sus parientes biológicos, confiriendo a E. E. y O. A. P. la adopción plena del niño A. F. 
V., disponiendo expresamente que la adopción otorgada no modifica el emplazamien-
to originario respecto de las niñas L. M. Q. y E. A.26, y que se conservan entre los her-
manos todos los deberes y derechos derivados de la filiación.

III. La adopción: entre la tendencia y lo por-venir. La respuesta  
  al servicio de la vida

En el derecho de familia como en la adopción nos encontramos con nuevos inte-
rrogantes, contestes con las transformaciones vividas en los complejos sociológicos y 
axiológicos, reclamándose respuestas jurídicas que se aggiornen a los criterios actua-
les de justicia. El interés superior del niño se convierte en el lente desde el cual debe-
mos vislumbrar la filiación adoptiva, cuyo centro neurálgico se encuentra en la perso-
nalización del niño, concibiéndose como uno de sus despliegues centrales el derecho 
a la identidad, tanto en su faz estática como dinámica. Por ello, no sólo será necesario 
efectivizar el derecho de acceder a sus orígenes, sino también la posibilidad de man-

23 Acciones dirigidas hacia la progenitora para fortalecerla en su rol de cuidadora princi-
pal, cuidados alternativos por familias de tránsito, intentos de alojamiento en familia ampliada, 
cumplimiento de obligación alimentaria al progenitor, entre otros.

24 El 21/9/2011, el período previo fue de adaptación y desde el mes de junio de 2011 
contaban con la guarda provisoria.

25 El 31/10/2013.
26 Otra hermana nacida con posterioridad.
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tener contacto con su familia de sangre, así como el resguardo de los víncu los naci-
dos en su familia adoptiva, asegurándose el derecho a una vida familiar plena y verí-
dica. De esta manera se pretenderá garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los 
derechos reconocidos por la CDN y el de sarrollo holístico del niño27.

Nuestro país ha consagrado la filiación adoptiva bajo un sistema dual, previéndo-
se la modalidad plena y simple. La primera ha sido pensada para las hipótesis en que 
se materializa un real y grave de samparo del niñ@28, ya que, al adjudicarse este tipo 
de filiación, se crea un nuevo víncu lo jurídico, sustituyéndose de manera irrevocable 
todos los nexos biológicos preexistentes29, consagrándose el carácter eminentemen-
te tutelar que tiene la adopción30. Esta modalidad se caracteriza por extinguir las per-
tenencias con la familia anterior, confiriendo al adoptado una filiación que reemplaza 
a la de origen, emplazándolo en idéntica situación a la del hijo biológico, creando un 
víncu lo jurídico con el resto de la familia del adoptante31.

La adopción simple32, si bien tiene por finalidad crear el estado de hijo33, se cir-
cunscribe a las relaciones entre adoptado y adoptante/s, sin extinguirse todo víncu-
lo con la familia de origen y sin extenderse los víncu los de parentesco con la familia 
adoptiva. El víncu lo adoptivo no origina la comunicabilidad en cuanto al parentesco 
con los integrantes de la familia del adoptante, subsistiendo los lazos con la familia 
biológica34. Con esta clase se permite al hijo mantener contacto con su familia de ori-
gen, creándose sólo el estado filial, en virtud del cual se produce el traslado de la titu-
laridad y ejercicio de la autoridad parental al adoptante.

En razón de los efectos que prevén estas modalidades, se considera —en principio— 
que la adopción simple sería la única posible en los supuestos de adopción por integra-
ción, así también como en todos los otros casos en que exista una familia de origen, 

27 Observación general 14 (2013). El Comité espera que los Estados interpreten el tér-
mino “de sarrollo” como “concepto holístico que abarca el de sarrollo físico, mental, espiritual, 
moral, psicológico y social del niño” (observación general 5, párr. 12).

28 Destaca Levy, al analizar la caracterización de la situación de abandono, la sentencia 
dictada por la C. Nac. Civ., sala L, del 10/3/1993, LL 1993-C-407, en la que se sostuvo que 
esta situación se ve configurada por la privación de los aspectos esenciales que atañen a la 
salud, seguridad y educación del menor de edad por parte de aquellas personas a quienes 
les corresponde dicha obligación, derivándose supletoriamente en la tutela pública estatal. El 
tribunal resaltó en el presente fallo que si bien la adopción es una institución encomiable, debe 
aplicarse cuando se han agotado todos los recursos posibles para mantener al niño con sus 
padres biológicos. Véase Levy, Lea, Régimen de adopción. Ley 24.779, Ed. Astrea, Buenos Aires, 
1997, p. 118.

29 Véase Levy, Lea, Régimen de adopción..., cit., p. 114.
30 Véase Zannoni, Eduardo, Derecho de familia, t. II, 4ª Ed., Astrea, Buenos Aires, 2002, 

ps. 593 y ss.
31 Lloveras, Nora y Monjo, Sebastián, “La adopción del hijo del cónyuge: ¿a veces ple-

na?, RDF 2008-III-133.
32 Art. 329, CCiv.
33 Véase Zannoni, Eduardo, Derecho de familia, cit., ps. 591 y ss.
34 Véase Levy, Lea, Régimen de adopción..., cit., p. 132.
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cuya pérdida por la adopción resultaría perjudicial para el niño35 y 36. No obstante, cabe 
destacar, que a partir de las actuales interpretaciones se ha considerado que ante las 
particularidades de cada historia corresponde flexibilizar los caracteres de la adopción 
plena, adjudicándose la presente modalidad aun en la adopción integrativa, a los efec-
tos de lograr una plena integración familiar, sin que implique ella la sustitución de los 
lazos biológicos37. Estos vientos de cambio se suscitan en atención a las circunstan-
cias propias de cada caso, las exigencias de justicia que reclama cada historia en parti-
cular38, admitiéndose como excepción en estos supuestos39, ya que como nos enseña 
Grosman “...si realmente estamos dispuestos a pensar en el interés del niño, por enci-
ma de los preconceptos, prejuicios y supuestos subyacentes que aún corren por las ar-
terias de nuestra sociedad, es imprescindible valorar si la adopción es o no beneficio-
sa para el niño frente a cada historia que es única, tiene su propia identidad y porvenir. 

35 Véase Levy, Lea, Régimen de adopción..., cit., p. 133.
36 Señala Levy, Lea, Régimen de adopción..., cit., p. 133, que éste fue el sentido de un 

pronunciamiento judicial en el que se sostuvo que “la adopción deja abierta al menor la posi-
bilidad de recurrir —con apoyo jurídico— a sus parientes legítimos en supuestos de necesidad, 
lo cual importa una ventaja indudable que queda descartada, cuando se concede la adopción 
plena”. C. Nac. Civ., sala L, 13/10/1994, LL 1995-D-419.

37 C. Civ. Com. y Cont. Adm. San Francisco, “V. F. A. - adopción plena” (expte. letra “V”, 
nro. 1, año 2007, Secretaría Única), sent. nro. 39 del 28/6/2007. Lloveras, Nora y Salomón, 
Marcelo, El derecho de familia..., cit., p. 94.

38 Cabe destacar que en un caso en que no se cumplía la exigencia mínima de edad en-
tre adoptado y adoptante, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha expresado a tra-
vés del voto del ministro Eduardo Pettigiani que las exigencias legales en materia de adopción 
ceden en su rigidez frente a razones de orden superior... destacando, que el principio liminar al 
que corresponde sujetarse en materia de adopción de menores es el interés de éstos, que la 
misma ley califica como superior en el artícu lo 322 del Código Civil. Señala, que la constitucio-
nalización de los derechos del niño implica un replanteo de las situaciones que antes sólo esta-
ban regidas por las legislaciones civiles en derecho común. Ac. 70.180, citada en la sentencia 
dictada por el Trib. Familia n. 2 Mar del Plata, del 28/3/2008, en los autos caratulados “P. J. C. 
y otro s/adopción”.

39 La sentencia mencionada ut supra destaca que se puede advertir una flexibilización 
de ciertos preceptos en materia de adopción, considerándose relevante el mantenimiento de 
víncu los jurídicos con la familia de sangre, no obstante el dictado de la adopción bajo la mo-
dalidad plena, citando como antecedente fallos que han declarado la inconstitucionalidad del 
artícu lo 313 del Código Civil, en tanto éste sólo permite la adopción simple en el caso de la 
adopción del hijo del cónyuge (adopción de integración), y han hecho lugar a la adopción plena 
en cada supuesto. Así, se ha resuelto en este mismo Trib. Familia n. 2 en un fallo dictado por la 
Dra. Loyarte, sobre adopción, del 26/12/2006. En un sentido similar, la Dra. Ballarín —integran-
te del Trib. Familia nro. 1 Mar del Plata— se ha pronunciado y ha declarado la inconstitucionali-
dad del artícu lo 323, en su parte pertinente, en autos “V. U. C. A. s/adopción”. Se observa que 
en ambos casos las juezas se han hecho eco de la corriente doctrinaria que discrepa con la res-
puesta unívoca de la ley para la adopción de integración, sosteniéndose que se podría otorgar 
la adopción plena sin extinguir el víncu lo de sangre entre el adoptado y su progenitor biológico, 
en función del interés superior del niño. Véase también Levy, Lea, Régimen de adopción..., cit., 
p. 36; Moreno, Gustavo D., “La adopción integrativa y la necesidad de una nueva reforma del 
régimen de adopción”, RDF 17-54; Bidart Campos, Germán, “De nuevo sobre la adopción del 
hijo del cónyuge”, ED 121-249.



JURISPRUDENCIA ANOTADA
106

AbeledoPerrot ©

Lo que es bueno para uno puede no serlo para otro. Se lesiona el principio de justicia al 
clausurar caminos que desmoronen la razón primordial de la decisión judicial: cuidar de 
la persona del niño, lo que se identifica con la atención de sus necesidades vitales...”40.

Ante el caso concreto, el juez, mediante una mirada delicada, deberá apreciar qué 
modalidad resulta más beneficiosa para el interés superior del niño, teniendo en con-
sideración que la modalidad plena conlleva la extinción de los víncu los con su familia 
anterior, sopesando el contenido histórico que tiene la medida que asume juntamente 
con el interés primordial involucrado41. En virtud del reconocimiento del derecho a la 
identidad como un derecho humano y de la posibilidad y necesidad de que toda per-
sona pueda acceder a sus orígenes, a fin de que pueda de sentrañar su propia histo-
ria a los efectos de compatibilizarla con su realidad actual, confluyendo ambas en su 
propia individualidad, se ha considerado, por un lado, la revalorización de la modali-
dad simple, así como la flexibilización de los efectos de la plena.

Estos desfraccionamientos al régimen dual responden a los fraccionamientos pre-
vistos en el sistema normativo respecto de cada modalidad, en razón de haber sido 
pensadas para realidades diversas, ya que cada situación fáctica reclama su propia 
captación, procurando que la lógica contemple la vida y se contribuya de esta mane-
ra a realizar el valor justicia. Dentro de este contexto, se diseñan las respuestas jurí-
dicas contempladas en el Proyecto de Reforma de Código Civil y Comercial de la Na-
ción, examinándose como una novedad y un acierto lo previsto por ella, al adjudicar al 
juez la facultad para poder otorgar una adopción plena “menos plena” o una simple 
“más plena”42. En tal sentido, el art. 621 proyecta que “...Cuando sea más convenien-
te para el niño, niña o adolescente, a pedido de parte y por motivos fundados, el juez 
puede mantener subsistente el víncu lo jurídico con uno o varios parientes de la fami-
lia de origen en la adopción plena, y crear víncu lo jurídico con uno o varios parientes 
de la familia del adoptante en la adopción simple. En este caso, no se modifica el ré-
gimen legal de la sucesión, ni de la responsabilidad parental, ni de los impedimentos 
matrimoniales regulados en este Código para cada tipo de adopción”.

La tendencia del derecho proyectado es flexibilizar las consecuencias jurídicas que 
se derivan de estos dos tipos filiales, posibilitándose criterios de apertura a la luz del 
interés superior del niño, ya que la flexibilización ha surgido como respuesta a necesida-
des reales que ponen en crisis criterios rígidos y abstractos. En tal sentido, cabe traer a 
colación la ejemplar sentencia dictada por el Tribunal de Familia de Mar del Plata, cuan-
do, junto a la doctrina citada —fundamentalmente la obra de la Prof. Marisa Herrera43 —, 
expresa que no es suficiente con receptar un régimen dual para estar a tono con el de-
recho a la identidad, considerando que el interrogante medular consiste en de sentrañar 
si el instituto de la adopción, tal como está previsto hoy, es compatible con el bloque de 
constitucionalidad. En tal sentido, la cuestión es determinar si la rigidez y estrictez que 
rige en materia de adopción plena fundada en la ruptura de víncu los jurídicos con la fa-

40 Grosman, Cecilia P., “Los tiempos de hoy y de ayer, formas de familia y las demandas 
de adopción en derecho de familia”, RDF 27-52

41 Lloveras, Nora y Salomón, Marcelo, El derecho de familia..., cit., p. 175.
42 Herrera, Marisa y De la Torre, Natalia, “¿Habrá que jugarle al tres? La perspectiva 

tripartita de los tipos de adopción en los Proyectos de Reforma del Código Civil”, RDF 58-159.
43 Herrera, Marisa, El derecho..., cit., ts. I y II.
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milia de origen de modo irrevocable pasa el test de constitucionalidad, ante lo cual se 
pronuncia en el sentido de que se trata de sumar relaciones jurídicas, al igual que en la 
realidad se han adicionado víncu los afectivos; no se trata de hacer caer la adopción ple-
na, sino de añadir otras relaciones jurídicas. Por ello se consideró que la dificultad plan-
teada se sorteaba si se otorgaba la adopción plena limitando sus efectos, con lo cual se 
efectivizaba por un lado la plena integración familiar de los jóvenes a la familia adopti-
va, y se posibilitaba el contacto de ellos con sus hermanas, materializándose así el de-
recho a la identidad de todos los sujetos involucrados44.

Se advierten, entonces, vientos renovadores que tienden a la flexibilización de la 
modalidad plena en aras de la protección integral de la persona del adoptado, sien-
do de suma relevancia el análisis que esboza Herrera, quien destaca que “en la cultu-
ra donde la adopción es ‘todo o nada’, o sea, plena o nada, donde la adopción simple 
es vista como un tipo adoptivo de menor jerarquía, no deben sorprender las opiniones 
que miran con desconfianza la adopción abierta, tanto en el derecho nacional como 
comparado”45, subrayando: “el derecho a la identidad en la adopción nos conmina a 
pensar en nuevas formas de integración de un niño a una familia, una vez descarta-
da la posibilidad de que éste pueda permanecer en la familia de origen... La compleji-
dad social por la cual sea necesario que el derecho dé respuesta a una cantidad bien 
disímil de familias, la imposibilidad de prever el futuro y, fundamentalmente, el respe-
to por el derecho a la identidad, nos conminan a estar atentos e interesados en otras 
formas no tradicionales de inserción de un niño en un grupo social”46.

La sentencia que comentamos refleja la necesidad de concretar el interés supe-
rior del niño pensando “desde” el niño, desde su situación, desde su interés global47; 
afirmando que el análisis del contexto de A. no sólo se puede circunscribir a que el 
víncu lo subsista con L. (familia de origen), sino que también se debe ponderar el na-
cido con V. (hija biológica del adoptante), con quien A. mantiene un fuerte lazo de na-
turaleza filial. Se esgrime como una necesidad de justicia poder visibilizar el pasado y 
el porvenir en la construcción del presente de A.

Emerge, de esta manera, una nueva tendencia que pretende sumar víncu los sin 
clausurar pertenencias preexistentes, siendo el interés superior del niño el faro desde 
el cual mirar la identidad en la filiación adoptiva. No se trata, entonces, de hacer caer 
la adopción plena, sino de adicionar otras relaciones jurídicas48.

En tal sentido, la decisión judicial que nos convoca tiene una mirada superadora 
respecto de las estructuras previstas en materia de adopción, ya que, ante la disyunti-
va de decretar la adopción plena con mantenimiento de víncu lo jurídico con sus herma-
nas biológicas o decretarla bajo la modalidad simple, resuelve inclinarse por la prime-
ra opción, en función de que con ella se crea también víncu lo jurídico con quienes en 
la vida cotidiana funcionan como parientes: su hermana V., sus abuelos, tíos y primos. 
El caso visibiliza la trascendencia que revela el derecho a la identidad en el escenario 

44 Trib. Familia Mar del Plata nro. 2, 28/3/2008, “P., J. C. y otro s/adopción”, RDF III-
2008-73 y ss.

45 Herrera, Marisa, El derecho..., cit., t. II, p. 89.
46 Herrera, Marisa, El derecho..., cit., t. II, ps. 89 y 90.
47 Lloveras, Nora y Monjo, Sebastián, “La adopción...”, cit., p. 141.
48 Lloveras, Nora y Monjo, Sebastián, “La adopción...”, cit., p. 143.
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adoptivo, el cual no puede ser reducido al conocimiento de sus orígenes biológicos, ya 
que él se vería bruscamente fragmentado, sino que debe ser integrado con su realidad 
actual, afirmándose el derecho a la identidad en sus modalidades estática y dinámica.

Cuando hablamos de identidad nos referimos al propio “ser” de una persona, es decir, 
aquello que constituye la propia personalidad, haciéndolo único e irrepetible. Cada hom-
bre, en virtud de su identidad, reclama el respeto por su unicidad, a fin de poder persona-
lizarse en un régimen humanista y tolerante, concediéndose a cada individuo la esfera ne-
cesaria para de sarrollar su personalidad en libertad49. Se ha definido la identidad como 
“el conjunto de caracteres por los cuales el individuo define su personalidad propia y se 
distingue de sus semejantes”50. El jurista peruano Fernández Sessarego ha calificado la 
identidad personal como “...el conjunto de atributos y características que permiten indi-
vidualizar a la persona en la sociedad. Identidad personal es todo aquello que hace que 
cada cual sea ‘uno mismo’ y no ‘otro’. Este plexo de características de la personalidad de 
‘cada cual’ se proyecta hacia el mundo exterior, se fenomenaliza, y permite a los demás 
conocer a la persona, a cierta persona en su “mismidad”, en lo que ella es en cuanto es-
pecífico ser humano”51 y 52. La identidad observa dos elementos: el estático, que es el que 
primero nos brinda una visión de la persona (la imagen, el nombre, su identificación), que 
es inmutable o con tendencia a no variar o cambiar; y el aspecto dinámico, que está inte-
grado por caracteres cambiantes, que constituye el patrimonio histórico y cultural de la 
personalidad, con lo cual su característica primordial es su carácter mutable. Son los atri-
butos vinculados con la posición profesional, religiosa, política, los rasgos psicológicos de 
cada sujeto53. La identidad estática se encontraría conformada por el genoma humano, 
las huellas digitales, los signos distintivos de la persona; en tanto que la identidad dinámi-
ca estaría compuesta por el complejo temporal y fluido de la personalidad constituida por 
los atributos y características de cada persona, desde los de carácter ético, religioso y cul-
tural hasta los ideológicos, políticos y profesionales54.

Creemos que la identidad personal posee su fundamento axiológico en la digni-
dad del ser humano, siendo un “derecho personalísimo merecedor, por sí, de tute-
la jurídica” y en tanto derecho personalísimo, “es autónomo, distinguiéndose de los 

49 Goldschmidt, Werner, Introducción..., cit., p. 417.
50 Bernal, Martín, Identificación del nacido. Historia y estado actual, Ed. Colex, Madrid, 

1994, p. 40, citado por Salvador de Gutiérrez, Susana, “Derecho a la identidad”, Actualidad 
Civil, 1999, Ref. LXXI, p. 1469, t. 4, Ed. La Ley, La Ley Digital, p. 1.

51 Fernández Sessarego, Carlos, Derecho a la identidad personal, Ed. Astrea, Buenos 
Aires, 1992, p. 113.

52 Es importante destacar que Fernández Sessarego, en su obra Derecho a la identidad, 
cit., comenta la doctrina de sarrollada en Italia, considerando que toda persona tiene un derecho 
a la identidad personal, teniendo una protección amplia, comprendiendo en ella tanto el aspec-
to estático como dinámico.

53 Fernández Sessarego, Carlos, Derecho a la identidad personal, cit., p. 114.
54 Fernández Sessarego, Carlos, “Aspectos jurídicos de la adecuación de sexo”, Revista 

Jurídica del Perú, año XLVIII, nro. 16, julio-septiembre 1998. Citado por Gil Domínguez, Andrés, 
“El derecho a la identidad en un caso de hermafroditismo: un interesante estándar constitucio-
nal”, LLBA 1999-1104, y por Herrera, Marisa, El derecho..., cit., t. I, p. 61.
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otros”55 y 56. El derecho a la identidad personal tiene raigambre constitucional, cap-
tándose dentro del ordenamiento normativo como un derecho humano y fundamen-
tal de la persona, ya que “la identidad personal en su dimensión jurídica, como seña-
la Zavala de González, es lo que hace que cada cual sea uno mismo y no otro, interés 
merecedor de tutela y atribución de facultades de actuar para satisfacerlo... este po-
der implica la facultad del sujeto de exigir que se admita y se respete lo suyo...”57.

Indican Lloveras y Salomón que en el ámbito del derecho de la filiación el derecho 
de identidad personal describe primordialmente la facultad de la persona de conocer 
el origen de su propia vida, además de la pertenencia a una familia individualizada, 
ya que el derecho de todo ser humano a conocer sus orígenes responde al interés su-
perior de todo hombre a saber lo que fue antes que él, de dónde se sigue su vida, qué 
lo precedió generacionalmente —tanto en lo biológico como en lo social—, qué lo fun-
da y hace de él un ser irrepetible58.

Realizando una mirada retrospectiva en materia filiatoria, se puede advertir que ha 
existido un trascendental avance que se extiende desde la oscuridad a la tendencia ac-
tual, que reafirma la transparencia de los víncu los filiatorios, en razón de que el conoci-
miento de la verdad permita reconstruir el pasado, vivir el presente y proyectar el futu-
ro59 y 60. La identidad se construye todos los días, se relaciona con todos y cada uno de 
los episodios vividos por una persona a lo largo de su existencia; en consecuencia, se 
integra con el pasado, el presente e incluso hasta con las expectativas futuras61.

En virtud de esta dualidad que presenta el derecho a la identidad personal, que re-
clama un equilibrio constante entre la faz estática y dinámica, se advierte la importan-
cia que ha tenido el reconocimiento del derecho del adoptado a conocer sus orígenes, 
ya que la identidad de una persona comienza desde el momento mismo de su con-
cepción, “nace antes de su nacimiento” y se proyecta hacia el futuro62, en relación al 
contexto social y familiar en que una persona crece. El análisis del derecho a la identi-
dad en la adopción plena nos hace constatar que tanto el aspecto estático como el di-
námico se encuentran comprometidos, observándose que la consagración y tutela de 
este derecho nos conduce a concebir la filiación adoptiva desde una profundidad dife-
rente, tendiente a realizar fundamentalmente el valor amor y verdad63.

55 Despacho aprobado por unanimidad en las XVI Jornadas Nacionales de Derecho Civil, 
Buenos Aires, septiembre de 1997, Comisión nro. 1, “Identidad personal”.

56 Lloveras, Nora y Salomón, Marcelo, El derecho de familia..., cit., p. 145.
57 Lloveras, Nora, “La identidad personal: Lo dinámico y lo estático en los derechos del 

niño”, RDF 13-65 y ss. Fuente: AP 0029/000297 o 0029/000308.
58 Lloveras, Nora y Salomón, Marcelo, El derecho de familia..., cit., p. 146.
59 Véase Chechile, Ana María, “El derecho humano de acceder a la verdad biológica sin 

generar víncu los filiatorios”, RDF 2006-III-62.
60 Lloveras, Nora y Salomón, Marcelo, El derecho de familia..., cit., p. 155.
61 Pettigiani, Eduardo J., “La identidad del niño ¿está sólo referida a su origen? (Adop-

ción vs. realidad biológica)”, JA 1998-III-1006.
62 Véase Moreno de Ugarte, Graciela, “Tutela del derecho a la identidad en la adopción 

plena”, JA 1998-III-1010.
63 Véase Corte Sup. Just. Santa Fe, 30/11/2004, “L. A. K.”, RDF 2005-II, con nota de Herre-

ra, Marisa, “De orígenes y otras yerbas... Un interesante precedente que despierta viejos (y pendien-
tes) debates”; Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Gran Sala), “Odiévre v. France”, sentencia 



JURISPRUDENCIA ANOTADA
110

AbeledoPerrot ©

En virtud de lo expuesto, consideramos de suma relevancia la sentencia que hoy 
nos convoca, ya que su mirada renovada sobre las modalidades de adopción en con-
sonancia con el derecho a la identidad, y la consecuente efectivización del interés su-
perior del niño, reflejan la necesidad de normas que visibilicen el bloque de constitu-
cionalidad. De allí que resulta imperioso poder contar con un complejo normativo que 
consagre respuestas jurídicas acordes con los actuales principios de justicia.

IV. Reflexiones finales

La sentencia que comentamos recalca que no basta con la recepción de un régimen 
dual para estar a tono con el derecho a la identidad, resaltando la necesidad de contar 
con una figura que permita proyectar víncu los con los adoptantes, la familia de éstos y la 
familia de origen64. En tal sentido, la identidad filial se integra por la faz estática (identi-
dad filial) y la dinámica (víncu los paterno-filiales asumidos y recíprocamente aceptados 
en el contexto de las relaciones familiares), observándose que en la filiación no existe 
una sola verdad, sino varias: la afectiva, la biológica, la sociológica y la de la voluntad 
individual o voluntad procreacional65. Por ende, desde una mirada comprensiva, dentro 
del escenario adoptivo, el derecho a la identidad no se construye sólo en sentido verti-
cal —a partir de la relación paterno filial—, sino también en sentido horizontal, desde el 
reconocimiento de los víncu los de los hermanos66, resultando de suma trascendencia 
la decisión propuesta en atención a la aplicación del interés superior del niño.

La sentencia, al flexibilizar la modalidad de adopción, consagró el derecho a la 
identidad tanto de A. como de sus hermanas (familia de origen) y de su familia adop-
tiva, vehiculizándose la identidad individual y a la vez recíproca: del “ser uno mismo” 
al “ser en relación a otros”67. La labor jurisdiccional ha sido ejemplar, no obstante lo 
cual el derecho de familia actual reclama de nuevas respuestas normativas que se 
aggiornen desde una perspectiva obligada de los derechos humanos; por ello afirma-
mos la trascendencia que poseen las tendencias normativas contempladas en el Pro-
yecto de Reforma del Código Civil y Comercial, enfatizando una sincera defensa y pro-
tección por los más vulnerables, siendo los niños uno de los principales actores que 
pertenecen a este grupo68.

analizada por Kemelmajer de Carlucci, Aída, “El derecho humano a conocer el origen biológico y el 
derecho a establecer víncu los de filiación. A propósito de la decisión del Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos del 13/2/2003, en el caso ‘Odiévre v. France’“, RDF 26; Medina, Graciela, “Adopción 
y conocimiento de la verdad biológica (El caso ‘Odiévre’ de la Corte Europea)”, LL 2003-E-1253.

64 Véase Herrera, Marisa, El derecho..., cit., t. I, p. 48.
65 Fernández, Silvia, “Adopción ‘plena’... (¿desde qué mirada?). Sobre la armonización 

del derecho de identidad del adoptado, familia de origen y adoptantes, frente al acceso al cono-
cimiento del origen, en un caso de adopción plena”, RDF 2013-IV-84.

66 Galli Fiant, María Magdalena, “Adopción y fraternidad”, RDF 2008-III-90.
67 Fernández, Silvia, “Adopción ‘plena’...”, cit. p. 96.
68 Herrera, Marisa y De la Torre, Natalia; “¿Habrá que jugarle al tres?...”, cit., p. 164.
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ASOCIACIONES Y FUNDACIONES

Asociación civil – Comienzo de la existencia – Personería jurídica – Rechazo del 

pedido – Asociación que nuclea a quienes ejercen el meretricio – Bien común

1 – El rechazo de la personería jurídica de una asociación civil que nuclea a 
trabajadoras y ex trabajadoras sexuales que ejercen el meretricio es arbitraria y 
discriminatoria cuando del texto del estatuto y de las actividades realizadas en con-
secuencia, avaladas algunas por el Estado provincial por actos administrativos de 
reconocimiento de fomento de las funciones sociales y otras instituciones de bien 
público, surge evidente que el objetivo perseguido es el bien común, pues no puede 
negarse que “promover los derechos humanos” de las trabajadoras y “concientizar a 
la comunidad de las enfermedades de transmisión sexual” sean asuntos de bienestar 
general o relativo a aquel.

2 – La personería jurídica debe ser otorgada a la asociación civil que nuclea a 
las trabajadoras y ex trabajadoras sexuales que ejercen el meretricio porque en el 
caso ha demostrado un significativo prestigio a nivel internacional, pasible de recibir 
donaciones provenientes de la cooperación pública internacional y de la filantropía 
privada de países de sarrollados, para lo cual necesita una personería jurídica re-
conocida oficialmente, siendo que de otro modo se bloquean sus posibilidades de 
de sarrollo institucional.

JUZG. CONCILIACIÓN 5ª NOM. CÓRDOBA, 17/2/2014 – A., M. E. y otros v. Superior 
Gobierno de la Provincia de Córdoba*

con nota de Mariela G. Puga y Juan Marco Vaggione

* El texto completo podrá consultarse en www.abeledoperrotonline2.com.
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La deMocratiZaciÓn deL deBate seXuaL

por Mariela G. Puga* y Juan Marco Vaggione**

I. Los hechos del caso

El 26/12/2012, la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas (DIPJ), depen-
diente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia 
de Córdoba, rechazó el pedido de inscripción la Asociación de Meretrices de Córdo-
ba (AMMAR - Córdoba) como una asociación civil sin fines de lucro. El fundamento de 
esta resolución 593 fue que el objeto social previsto para la asociación no es “el bien-
estar general” o “el bien común” en los términos y alcances del artícu lo 33 del Códi-
go Civil. (Cabe aclarar que el objeto asociativo de la AMMAR es, en general, nuclear a 
las trabajadoras sexuales de la provincia de Córdoba, promocionar sus derechos y de-
fenderlas contra la discriminación).

La AMMAR Córdoba interpuso entonces un recurso administrativo de reconsidera-
ción, reivindicando su carácter de organización que sirve al bien común y señalando 
que a su favor contaban los criterios sostenidos en la decisión de la Corte Suprema de 
Justicia en el caso “ALITT” de 2006 (“Asociación Lucha por la Identidad Travesti - Tran-
sexual v. Inspección General de Justicia”) en relación a una idea pluralista del bien 
común. La Administración, quien venía invocando en su favor otro precedente de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, el del caso CHA de 1999 (“Comunidad Homo-
sexual Argentina v. Resolución Inspección General de Justicia s/personas jurídicas”), 
rechazó una vez más la petición de la AMMAR, considerando que varios de los propó-
sitos de la AMMAR Córdoba “están cubiertos por el propio Estado”1.

Estando pendiente la respuesta al recurso jerárquico (interpuesto en subsidio por 
la AMMAR Córdoba), esta última decidió entonces acudir a la justicia, derivando su ac-
ción en la decisión que aquí se comenta.

Fue así que el 26/12/2013, la AMAR Córdoba, en alianza con la “Asociación Civil 
Clínica Jurídica de Interés Público Córdoba (CLIP)”2, interpuso una acción de ampa-

* Profesora de la Universidad Nacional de Entre Ríos y de la Universidad de Palermo. 
** Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba e Investiga-

dor del CONICET.
1 Ver la resolución en www.boletinoficialcba.gov.ar/archivos13/010813_BOcba_1s.pdf.
2 La CLIP es una asociación civil sin ánimo de lucro, legalmente reconocida, que tiene 

por objeto “promover la práctica del derecho de interés público, la defensa de los derechos hu-
manos, el acceso igualitario a la justicia y la deliberación pública robusta sobre la constitución 
del Estado democrático argentino; denunciar violaciones a los derechos humanos o prácticas 
antidemocráticas”. En cumplimiento de su objeto social, ha formado esta alianza con AMMAR 
Córdoba, a los fines de llevar adelante esta acción judicial. La CLIP está formada por abogados 
que trabajan pro-bono en los casos que promueve, y ellos coordinan el trabajo de estudiantes 
de la Facultad de Derecho de la UNC, quienes realizan sus prácticas profesionales en la institu-
ción, como parte de su proceso de estudio. Además, un grupo de prestigiosos profesionales y 
académicos forma su Consejo Asesor. Información adicional en www.clip.org.ar.
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ro colectivo (art. 43, párrafo 2º, CN) por ante la jueza de Conciliación, 5ª Nominación, 
Sec. 10, de la justicia cordobesa, Dra. Bertossi de Lorenzatti. Reclamaban el derecho 
a la personalidad jurídica de la asociación y, actuando en representación del colecti-
vo de las trabajadoras sexuales, exigían el reconocimiento al derecho a la libre asocia-
ción, al trato igualitario y el acceso a la justicia en forma colectiva.

El 17/2/2014 la jueza dictó sentencia declarando la nulidad de la resolución 593 
y ordenando a la DIPJ, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del 
Gobierno provincial, que otorgue la personería jurídica a la Asociación Civil AMMAR 
Córdoba en el término de cinco días. Ésta será la resolución objeto de nuestro análi-
sis. Pero antes de adentrarnos en ella, y para aprehender debidamente la trascenden-
cia social de ella, adelantamos algunos datos sobre el contexto de la decisión.

II. contexto del caso

Desde hace casi quince años la “Asociación Civil AMMAR Córdoba” funciona en la 
ciudad de Córdoba como una organización que propende a defender y promover los 
derechos humanos de las trabajadoras sexuales en toda la provincia. Lo hace repre-
sentando públicamente los intereses del sector, y proveyendo de un espacio de par-
ticipación social y política a las trabajadoras sexuales (en adelante, usaremos indis-
tintamente los términos trabajadoras sexuales y meretrices), en un sentido similar al 
que de sarrolla a nivel nacional la entidad AMMAR (“Asociación Mujeres Meretrices 
de la Argentina en Acción por Nuestros Derechos”, con personalidad jurídica recono-
cida oficialmente, ver: www.ammar.org.ar/), de la que AMMAR Córdoba ha sido filial 
en sus inicios.

En la actualidad, la AMMAR Córdoba ya está independizada de la AMMAR Nacio-
nal, y cuenta con alrededor de ochocientas asociadas propias. Ellas reciben distintos 
servicios de la organización en materia de educación y salud, y legitiman la represen-
tación de la AMMAR Córdoba para la defensa de los intereses del sector. Entre esos 
intereses se destaca el interés en ejercer una industria lícita, el de verse libre de la 
violencia institucional y el de recibir un tratamiento igualitario y no discriminatorio por 
parte del Estado y de la comunidad.

La mayor paradoja del caso es que durante sus quince años de existencia la 
AMMAR Córdoba ha recibido varios subsidios del Gobierno provincial, ha firmado con 
distintos órganos del gobierno acuerdos de acción conjunta e incluso viene prestan-
do variados servicios públicos por delegación estatal. En efecto, en las instalaciones 
de la organización funciona, por ejemplo, desde hace ya diez años el CENPA-AMMAR, 
un centro educativo que brinda educación general básica (EGB) conforme a las pau-
tas oficiales, desde el cual ya se han promovido oficialmente a ciento cuarenta y cua-
tro graduados. En el mismo ámbito, se proveen de asistencia alimentaria y asistencia 
complementaria a adultos carenciados, a través del programa PAICOR y funciona un 
jardín de infantes, para atender a los hijos de las asociadas. La AMMAR Córdoba vie-
ne teniendo además un rol protagónico en la lucha contra el sida y la promoción de 
información sobre prevención y tratamiento, además de intermediar entre el sector 
de salud de la provincia y el sector. Así que el mismo Estado provincial, que ha trata-
do por años a la AMMAR Córdoba como una organización confiable con quien co-eje-
cutar funciones estatales, es quien le niega su carácter de entidad de bien público.
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Para entender esta reacción contradictoria de diferentes órganos del mismo go-
bierno, es necesario dar cuenta de algunos datos más recientes, de los últimos dos 
años, que explicarían en parte la controversia. Éstos tienen que ver con las políticas 
que se vienen promoviendo bajo el enunciado “Luchar contra la Trata Sexual”.

Aunque en la Argentina la prostitución no está prohibida, en cuanto trabajo, tam-
poco tiene ningún régimen legal que lo contemple, respalde o reglamente. Por el con-
trario, se entiende que las políticas nacionales son más bien de corte abolicionista, ya 
que tienden a restringir el ejercicio del meretricio. Ello se ha intensificado en los últi-
mos tiempos, bajo el influjo de la llamada “lucha contra la trata de personas”.

Dos han sido las muestras más significativas de esta tendencia en la que conflu-
yen las políticas antitrata, con las políticas abolicionista. Por un lado, el decreto pre-
sidencial 936 de julio de 2011, por el cual se prohíbe la publicidad de la oferta se-
xual. Por otro lado, la ley 10.060 de la provincia de Córdoba del 30/5/2012, conocida 
como Ley Provincial contra la Trata, prohíbe todo tipo de establecimiento abierto al pú-
blico en el cual se lleve adelante la oferta sexual. En tanto la primera norma restringe 
la posibilidad de promocionar la actividad de las meretrices por los medios de comuni-
cación, la segunda restringe específicamente los ámbitos en que puede de sarrollarse 
de la actividad, volcando a una gran cantidad de meretrices cordobesas a retomar la 
oferta en la vía pública como única alternativa.

El hecho es que es en las calles donde históricamente las meretrices han sufrido 
el hostigamiento policial más desmedido. Ese hostigamiento se agrava en Córdoba, 
bajo el aval de un Código de Faltas que concede una discrecionalidad desmedida al 
funcionario policial. Figuras de dudosa constitucionalidad como la del “merodeo” y la 
“prostitución escandalosa” generan un escenario que limita seriamente las garantías 
de las trabajadoras sexuales que están en las calles3.

La AMMAR Córdoba viene denunciando sistemáticamente esos abusos policiales 
en las calles y en la ejecución indiscriminada de la Ley de Trata, así como otras con-
secuencias arbitrarias en contra de cientos de sus asociadas por las políticas res-
trictivas de la actividad. Más aún, afirmando que el “Trabajo Sexual no es Trata”, la 
AMMAR ha abierto un debate social que confronta fuertemente a distintos movimien-
tos sociales, generando acusaciones cruzadas. Las llamadas “feministas abolicio-
nistas” han reaccionado con fuerza en contra de las reivindicaciones de la AMMAR 
respecto del reconocimiento del trabajo sexual como trabajo y han promovido regu-
laciones aún más restrictivas de la actividad, como, por ejemplo, un reciente proyec-
to de ley en el Congreso Nacional, dirigido a sancionar penalmente al cliente del me-
retricio. En tanto, organizaciones feministas de corte no-abolicionista han apoyado 
tanto simbólica como materialmente el trabajo de la AMMAR Córdoba, sustentando 
sus actividades frente a la creciente restricción del apoyo estatal y persecución po-
licial. En cualquier caso, la misma existencia de la AMMAR, representando la voz de 
las trabajadoras sexuales, ha puesto en discusión tanto la eficacia, como las moti-
vaciones, detrás de las regulaciones y políticas contra la trata, así como las políticas 
abolicionistas en sí mismas.

3 Ver al respecto De Etchichurry, Horacio y Juliano, Mario A., Código de Faltas de la 
Provincia de Córdoba comentado. Ley 8431 y modificatorias, Ed. Lerner, Córdoba, 2009.



La deMocratiZaciÓn deL deBate seXuaL
115

Revista de Derecho de Familia Nº 2014-IV

La AMMAR Córdoba en particular ha denunciado al Gobierno provincial por la inefi-
cacia de su política contra la trata4 y por la forma en que su implementación ha victi-
mizado, con atropellos arbitrarios, los derechos de cientos de trabajadoras sexuales. 
Estas denuncias han confrontado abiertamente a esta organización de la sociedad ci-
vil con el Gobierno cordobés. En esa confrontación, el extraordinario liderazgo de la 
AMMAR Córdoba le ha valido la construcción de fuertes alianzas con los más diversos 
sectores sociales. En este sentido, se destaca su alianza histórica con la Central de 
Trabajadores del Estado (CTA), y con el ISLyMA (Instituto de Salud Laboral y Medio Am-
biente) y su fuerte asociación con movimientos sociales de base, en particular, aque-
llas coaliciones que luchan por la derogación del Código de Faltas provincial y denun-
cian los abusos policiales5.

Recientemente, se ha formado la “Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual”, 
un colectivo de personas integrado por trabajadoras sexuales, equipos de investiga-
ción académica, activistas, artistas y otras organizaciones sociales, interesados en 
promover una agenda que reconozca al trabajo sexual autónomo y pago como un tra-
bajo. Esta red por el reconocimiento del trabajo sexual ha apoyado explícitamente a la 
AMMAR Córdoba en su esfuerzo por conseguir el reconocimiento de su personería ju-
rídica, repudiando la actitud de la DIPJ a través de un comunicado con decenas de fir-
mas, bajo el título “AMMAR tiene derechos”, de abril de 20136.

En este complejo escenario político, con múltiples ejes de dispu ta, es que va a de-
sarrollarse el caso judicial en análisis.

III. una concepción incluyente del bien común

Uno de los aspectos centrales en la discusión de este caso es qué concepción del 
bien común se construye y legitima desde el Estado. ¿A qué bien común se refiere el 
artícu lo 33 del Código Civil?

Tanto históricamente como en los principales debates teóricos hemos aprendi-
do la importancia que la sociedad civil tiene como arena democratizadora. Los mo-
vimientos sociales y las organizaciones no gubernamentales han sido una fuerza 
innegable en la política y en la ampliación de derechos en las sociedades contempo-
ráneas. Estos movimientos y organizaciones logran incorporar en los debates públicos 
distintas temáticas otrora invisibilizadas y, en algunos casos, impactar sobre el siste-
ma legal generando reformas que amplían los derechos ciudadanos. En la Argentina, 
por ejemplo, el derecho de las parejas del mismo sexo al matrimonio o la Ley de Iden-
tidad de Género fueron productos de décadas de movimientos y organizaciones, en 

4 Aquí algunas de las denuncias difundidas en medios: www.lavoz.com.ar/noticias/sucesos/
familia-yamila-cuello-denuncia-falta-apoyo; www.argentina.indymedia.org/news/2012/08/818518.
php.

5 Ver datos sobre las coaliciones aquí: www.maxitell.wordpress.com/tag/codigo-de-faltas/; 
www.resistiendoalcodigodefaltascba.blogspot.com.ar/p/20-preguntas-sobre-el-codigo-de-faltas.
html; www.codigodefaltas.blogspot.com.ar/; www.cba24n.com.ar/content/continua-el-debate-sobre- 
el-codigo-de-faltas-en-cordoba.

6 Ver detalles de la red aquí: www.redreconocimientotrabajosexual.blogspot.com.ar/. Aquí 
el comunicado: www.ammar-cordoba.org/index.php/comunicado-de-la-red-relacion-a-personeria-juri-
dica-de-ammar/.
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su momento también desconocidas por el Estado, que lograron reformas legales pio-
neras en la región.

La AMMAR Córdoba es una asociación que, entre otras cuestiones, nos enfrenta 
como sociedad a un debate profundo sobre la definición misma de la democracia y so-
bre las políticas de lo común. El rechazo de su personería jurídica fue, también, un re-
chazo a considerar a esta organización como parte de los debates sobre la trata y la 
prostitución. No sólo se desconoció a una organización que por años ha llevado ade-
lante distintos tipos de tareas sociales, sino también a una organización que inscri-
be una voz crucial para el debate político; una voz reprimida y silenciada por décadas.

Detrás del desconocimiento de la AMMAR está en juego qué tipo de construcción 
de lo común queremos, como sociedad, defender. Reconocer una organización como 
la AMMAR implica reconocer una definición amplia del bien común, atenta a las de-
mandas y necesidades reales de la ciudadanía. No se trata de un “bien común” abs-
tracto, marcado por el prejuicio y por definiciones formales, sino un común jugado en 
el tejido de la vida colectiva, hecha de cuerpos, de necesidades y de posibilidades rea-
les. La sentencia de la jueza Bertossi de Lorenzatti, al declarar nula la denegación de 
la personaría jurídica de la AMMAR por discriminatoria (además de arbitraria), permi-
te reconocer una concepción incluyente del bien común, una que nos advierte que es 
en el reconocimiento de la heterogeneidad de voces (y sus tensiones) donde reside, 
precisamente, la garantía de una construcción más democrática.

iV. una concepción laica del bien común

No podemos desconocer que todavía que cada vez que se discuten las formas de 
regular la sexualidad o la reproducción entran en debate la herencia religiosa en la 
sanción y aplicación del derecho. En el caso de la Argentina, el catolicismo y la doctri-
na del derecho natural han impregnado, de formas diversas, las principales regulacio-
nes legales al respecto7. Precisamente uno de los principales de safíos para ampliar 
la construcción del bien común es desmontarlo de esta herencia católica que limita la 
legitimidad de la sexualidad al matrimonio con fines reproductivos. Esta herencia ca-
tólica, que se plasma en distintos registros discursivos (no sólo en los sermones sino 
también en las argumentaciones doctrinarias y en fallos judiciales), ha sido una barre-
ra ideológica relevante para el reconocimiento de los derechos sexuales y reproducti-
vos. Lo fue para el caso de la CHA y de la ALITT y sin dudas volvió a impregnar el pro-
ceso en el caso del rechazo de la personaría a la AMMAR Córdoba.

Una característica de las sociedades modernas es la heterogeneidad de las cos-
movisiones religiosas y éticas y, por tanto, la necesidad de defender espacios y discur-
sos laicos. En este sentido, las formas en que el derecho natural pervive en las aulas, 
las oficinas y los juzgados continúan limitando la necesaria autonomía de políticos, 
legisladores y jueces frente a la jerarquía católica. El fallo en análisis puede leerse, 
también, en su intento de desmantelar la forma en que el derecho natural se vuelve 

7 Para un análisis sobre las complejas formas en que la identificación católica permea 
los debates legales en relación a la sexualidad y reproducción, ver Vaggione, Juan M., “Sexual 
Rights and Religion: Same-sex Marriage and Lawmakers’ Catholic Identity in Argentina”, Univer-
sity of Miami Law Review, vol. 65, Spring 2011, nro. 3.
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sentido común en las decisiones de los funcionarios. Es necesario apartarse de cons-
trucciones del bien común basadas en el derecho natural, inevitablemente restricti-
vas, para permitir una construcción amplia y democrática al respecto.

Frente al reconocimiento de la personalidad jurídica de asociaciones que se de-
dican al estudio de las orquídeas y la paralela negación de la personería a la AMMAR 
Córdoba reflexiona la jueza: “La pregunta que cabe hacerse es obvia: ¿cuál es el apor-
te de las orquídeas al bien común? Que se sepa, no surge de la Summa Teológica de 
Santo Tomás de Aquino, en consecuencia, nada aporta a la filosofía tomista del bien 
común”. Una ironía, quizá, para relegar del debate judicial aquello que resulta ajeno a 
la sanción y aplicación del derecho.

V. una concepción no discrecional del bien común

El fallo señala que “La primera arbitrariedad de esta declaración, es que el Esta-
do provincial está contradiciendo sus actos administrativos propios (y múltiples) de re-
conocimiento de fomento de las funciones sociales de la AMMAR Córdoba, los que se 
detallan más adelante... Es decir, lo que asume la resolución denegatoria es que este 
acto administrativo, antes que un acto jurídico y reglado, es una mera concesión gra-
ciosa, a la que nadie tiene derecho, y de la cual el Estado dispone discrecionalmente. 
En este marco argumental, la arbitrariedad del acto se funda en el desconocimiento 
radical del mismo Estado de derecho”.

Por un lado, la sentencia se asienta, claramente, en la doctrina jurídica de los “ac-
tos propios” para resaltar la arbitrariedad (sino paranoia) en la conducta estatal. Por 
otro lado, la sentencia es clara en descartar la posibilidad de identificar el bien co-
mún con la “voluntad estatal” o la “concepción” de bien común que elija el gobernan-
te de turno. Con un acento liberal, el fallo puede leerse como apartando la posibilidad 
de que la potestad estatal de reconocer la personalidad jurídica de asociaciones ci-
viles pueda estar guiada por directrices perfeccionista, o de paternalismo ilegítimo8.

Vi. acceso a la justicia y amparo

Es importante destacar la concepción amplia y democrática de acceso a la justicia 
desde las cuales se establecen las reglas interpretativas del amparo, en el caso. A partir 
de una detallada determinación de los agravios que surgen de no tener personería jurídi-
ca (pérdidas de beneficios impositivos, pérdidas de oportunidades sociales abiertas a or-
ganizaciones legalmente reconocidas, incapacidad para representar intereses colectivos 
ante la justicia, etc.), en la sentencia se reconoce la legitimación activa colectiva a las de-
mandantes, la AMMAR Córdoba y la CLIP Córdoba (conf. art. 43 de la CN), y se interpretan 
los requisitos legales de la acción de amparo (ley 4915, art. 2º), con el mismo espíritu de-
mocratizador con el que se interpretó el contenido de la idea de bien común.

Es interesante observar cómo el fallo desnuda el hecho de que cuando estamos 
frente a objetivos profundamente democratizadores, como son el de la inclusión so-

8 Sobre el paternalismo y el perfeccionismo y sus distancias con la concepción del Es-
tado liberal, ver Nino, Carlos, Ética y derechos humanos. Un ensayo de fundamentación, Ed. 
Astrea, Buenos Aires.



JurisPrudencia anotada
118

AbeledoPerrot ©

cial y el acceso igualitario a la justicia, la frontera entre los “requisitos formales” y la 
“cuestión de fondo” se nos presenta como una representación en extremo maniquea.

En efecto, por un lado, el fallo sigue la línea ya instalada desde 1995, en relación a 
la derogación tácita del requisito de “la (no) existencia de una vía administrativa” para 
admisibilidad del amparo. En el caso, la vía administrativa aún no estaba agotada, ya 
que estaba pendiente la resolución del recurso jerárquico. Ello, sin embargo, no fun-
cionó como barrera de admisibilidad.

Es sabido que ese antiguo requisito de las leyes de amparo sancionadas en la épo-
ca de la dictadura volvía imposible, en los hechos, la acción de amparo contra actos 
de la Administración Pública. Ello en tanto la vía administrativa siempre existe y fun-
ciona como una excusa potestativa de la autoridad pública para impedir o retardar ar-
bitrariamente la reivindicación de derechos (violentando así abiertamente el artícu lo 
25 de la Convención Americana de Derechos Humanos)9.

Claro que este resultado absurdo (un requisito legal que es en realidad una barre-
ra insalvable para interponer un amparo contra el Estado) era un resultado congruen-
te con la voluntad de los legisladores que lo impusieron en 1967. Tales los gobiernos 
dictatoriales que para nada estaban comprometidos con las libertades públicas de los 
ciudadanos frente al Estado o el libre acceso a la justicia.

Ello ha cambiado radicalmente desde la reforma constitucional de 1994, y la 
inclusión del artícu lo 43, que reconoce expresamente en su primer párrafo que “Toda 
persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efecti-
vo ante jueces o tribunales competentes, que la ampare...”.

El asunto que se resalta puede parecer una obviedad en la mayoría de los tribuna-
les del país, pero lo cierto es que no lo es aún en los tribunales cordobeses, en don-
de la derogación del requisito legal mencionado (art. 2º, ley 4915), por las cláusulas 
constitucionales (arts. 43 y 75, inc. 22), parece todavía estar en discusión. Es por ello 
que el fallo que aquí se comenta se sitúa en la tendencia democratizadora del acceso 
a la justicia instaurada con la reforma de 1994, la que en Córdoba, lamentablemen-
te, todavía no es la dominante.

Lo realmente particular del caso en análisis tiene que ver, quizá, con la interpre-
tación de otro de los requisitos del amparo, el llamado requisito de caducidad. La re-
solución administrativa denegatoria de la personería jurídica de la AMMAR Córdoba 
había ocurrido un año antes de la interposición del amparo, incluso la resolución de-
negatoria del recurso de reconsideración tuvo lugar varios meses antes. Aun así, la 

9 El artícu lo 25 de la Convención Internacional de Derechos Humanos establecer que: 
“Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo 
ante jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen... aun cuando 
tales violaciones sean cometidas por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficia-
les”. De manera que imponer el requisito de un reclamo administrativo previo al judicial (y su 
derivado lógico del agotamiento de la vía administrativa), para el caso de violación por parte del 
Estado y, como condición para acceder a un recurso judicial, estaría violando abiertamente lo 
dispuesto en el artícu lo 25 de la Convención Internacional de Derechos Humanos. Además, es 
menester tener en cuenta que esa norma del sistema internacional de derechos humanos tiene 
jerarquía constitucional en nuestro sistema jurídico. De manera que el artícu lo 2º, inc. a), de la 
ley 4915, en lo referente al recurso administrativo como barrera para el acceso al amparo, se 
torna en una norma inconstitucional, dada su jerarquía inferior a la Constitución Nacional.
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jueza no dio por caducada la vía, pese a la exigencia de que el amparo se interponga 
en el plazo de quince días hábiles a contar a partir del acto lesivo (art. 2º, inc. e], de 
la ley provincial 4915).

El razonamiento de la decisión judicial reconoce, por un lado, que los hechos del 
caso ponen en claro que la lesión se renueva periódicamente, y de formas variadas, 
frente a cada nueva circunstancia en la que el reconocimiento oficial es requerido para 
acceder a un beneficio (por ej., exenciones impositivas, oportunidades de subsidios, 
etc.), o para aprovechar una oportunidad (por ej., presentarse a convocatorias de finan-
ciamiento internacional y local que requieren personería jurídica), o para evitar ciertos 
riesgos (por ej., responder con el patrimonio personal por actividades institucionales). 
De manera que hay tantos actos lesivos como circunstancias que renuevan la virtuali-
dad lesiva de la situación denunciada. De hecho, la sentencia reconoce en particular 
una circunstancia actual (una donación pendiente a favor de la AMMAR Córdoba), que 
amenaza con que la AMMAR Córdoba pierda, una vez más, oportunidades y beneficios 
de poder recibir ese dinero como parte del patrimonio institucional y no como un ingre-
so personal de sus integrantes.

La columna argumental en este punto es la identificación de una “urgencia” como 
forma de caracterizar al acto lesivo que habilita al amparo, en lugar de la identifica-
ción de un acto formal frío y sin la “lesividad” requerida.

En este sentido, el decisorio nos permite preguntarnos sobre la función que cum-
ple una regla de caducidad como la que existe en el ordenamiento provincial y nacio-
nal (al menos desde la óptica de quienes pensaron que ella sería beneficiosa). Sugie-
re que esa función no puede ser otra que la de establecer una presunción respecto 
de la urgencia de la situación que lleva a los tribunales. De manera que, cuando ven-
ce el plazo de quince días, ese solo hecho haría presumir la falta de urgencia que exi-
ge para interponer el amparo.

Sin embargo, esa misma presunción no debe hacernos olvidar que el sentido de 
la regla aparece cuando el acto “es” lesivo y no sólo cuando acaece formalmente. Sin 
dicho elemento, la regla resultaría arbitraria en su aplicación.

Así, si ésta es la justificación subyacente de la regla de caducidad, es razonable 
interpretar, como lo hizo la jueza, que la presunción de urgencia de un acto lesivo em-
pieza en el momento en que la situación (generada por el acto) se torna lesiva. Aún 
más, sería una interpretación arbitraria de la regla, ritualista y excesivamente restrin-
gida, entender que el plazo empieza a correr a partir de cierto acto, cuya única virtua-
lidad es su mero carácter formal, aun cuando su ocurrencia no imponga ninguna ur-
gencia, es decir, aun cuando su lesividad sea insuficiente, incierta o lejana.

Así, en los casos que no son lesivos (y, por tanto, no-urgentes) desde el comienzo, 
la razonable interpretación de la regla de caducidad es la de compu tar los plazos a 
partir del acaecimiento de alguna circunstancia sobreviniente (en este caso, la noticia 
de una importante donación), que lo tornan potencialmente lesivo y urgente.

Claro que el caso abre a estas reflexiones interpretativas sólo en la medida en 
que se interprete a la legislación del amparo no como un mero trámite formal sino 
desde la perspectiva de un derecho sustantivo, tal el derecho de “acceso a la justi-
cia”. El alcance de este derecho depende, en gran medida, de la concepción más o 
menos democrática que se tenga de la posición de los ciudadanos frente a los po-
deres públicos.
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Vii. notas del día después

La decisión judicial fue apelada por la Procuración de la provincia, y en los pri-
meros días de abril de 2014, la sala 4ª de la Cámara del Trabajo, revocó el fallo en 
análisis. En una interpretación “meramente ritual” (según la calificó la camarista que 
disiente con sus dos colegas de la misma Cámara), el tribunal, por mayoría (2-1), de-
claró inadmisible la acción de amparo presentada por la AMMAR y la CLIP Córdoba. 
Ello sin considerar la cuestión de fondo analizada en primera instancia.

Días después, ambas organizaciones presentaron un pronto despacho ante el Minis-
terio de Justicia y Derechos Humanos, al que éste respondió, primero, con una audiencia 
a los representantes de la AMMAR y la CLIP en las que se les informó de la rectificación de 
la posición de la Administración. Así fue que, en el mes de mayo, el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos, revisando su decisión, concedió a la AMMAR su personería jurídi-
ca como asociación civil del artícu lo 33 del CCiv., por resolución de la DIPJ 121 “A”/2014.

Pese a lo resuelto por la Cámara, no hay duda del rol decisivo que tuvo el fallo de 
la Dra. Bertossi de Lorenzatti en el de senlace de esta controversia. Al subrayar en su 
sentencia que el Estado provincial estaba “discriminando” a AMMAR Córdoba, la deci-
sión tuvo una particular repercusión en los medios locales10. Ella puso al gobierno en 
una situación de alta reprochabilidad ante la opinión pública.

Si bien el fallo de Cámara dio una coartada temporal a la Administración, la posibi-
lidad de un nuevo fallo con estas características frente a la justicia contencioso admi-
nistrativa que reestigmatizara la acción gubernamental frente a la opinión pública fue 
sin duda el un impulso hacia una rápida rectificando de su posición jurídica y política. 
El éxito en los resultados del caso se debe a la capacidad del decisorio para atraer al 
apoyo de la opinión pública.

Viii. conclusión: democratizando la sexualidad

La denegación de la personería jurídica a la AMMAR Córdoba fue un escollo en el 
proceso de democratización del orden sexual, como lo fueron en su momento la dene-
gatoria de personería a la CHA y a la ALITT. Estas denegatorias son emergentes reac-
tivos que buscan preservar (por medio de desconocer actores y silenciar voces) un or-
den sexual tradicional y conservador. Las organizaciones hablan desde las personas 
gays y lesbianas o desde las personas trans; buscan, entre otras cuestiones, desmon-
tar influencias conservadoras sobre lo sexual inscriptas en el derecho, influencias que 
construyen a la sexualidad por fuera del matrimonio, el amor o la reproducción como 
una fuerza destructiva y peligrosa. Los cambios en el derecho que posibilitan el acce-
so universal a anticonceptivos, el aborto en condiciones seguras, la educación sexual 
en los colegios, el matrimonio entre parejas del mismo sexo y el reconocimiento al gé-
nero auto-percibido, entre otros, amplían la legitimidad de una construcción plural de 
lo sexual. Estos derechos no instauran, necesariamente, nuevas prácticas e identida-
des sexuales (ya que las personas trans, las sexualidades diversas, la interrupción de 

10 Algunas referencias aquí: www.agenciacta.org/spip.php?article11612; www.lavoz.com.ar/
ciudadanos/la-justicia-ordena-otorgar-la-personeria-juridica-ammar; www.radiounvm.net/products/ 
la-justicia-ordeno-a-la-provincia-que-de-personeria-juridica-a-ammar/.
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embarazos, etc., preexisten y subsisten a las regulaciones legales); sin embargo, re-
definen el orden sexual jerárquico instituido desde el Estado.

La AMMAR Córdoba y la movilización por el reconocimiento del trabajo sexual son 
también parte de este proceso. Las trabajadoras sexuales, reclamando por sus dere-
chos y por la autonomía sobre sus cuerpos, se enfrentan con la respuesta del gobier-
no provincial que las nomina exclusivamente como víctimas o esclavas. En la búsque-
da de combatir los efectos que la trata de personas tiene sobre el comercio sexual 
(necesidad indiscutible) se oprime aún más a aquellas personas que voluntariamen-
te consideran su actividad sexual (mejor dicho, parte de ella) como un trabajo. El cie-
rre intempestivo de los lugares donde se ejerce la prostitución en Córdoba, al igual 
que la prohibición nacional de la oferta sexual en los periódicos, refuerza la margina-
ción del trabajo sexual y su construcción como actividad abyecta. Los cuerpos de las 
trabajadoras sexuales ponen en escena una construcción alternativa sobre lo sexual 
que genera marginación por parte de distintos sectores sociales y un mayor control 
gubernamental. Esto no implica desconocer la explotación que existe en el comercio 
sexual, pero es esta explotación la que debe combatirse y no intensificar la opresión 
sobre las personas (mujeres y hombres) que reclaman autonomía y derechos sobre 
los cuerpos.

Sin dudas, atravesamos una temporalidad crucial en la redefinición legal y política 
de los víncu los sexuales, un momento en el cual el concepto de ciudadanía sexual se 
amplía. Sin embargo, es también un momento urgente para repensar los límites de la 
concepción imaginaria de ciudadanía circulante11. Límites que se materializan en la 
exclusión de ciertas temáticas (en particular, la legalización del aborto) o en la margi-
nación de ciertos arreglos familiares (por fuera del matrimonio) o cuerpos (las traba-
jadoras sexuales). Si el discurso de los derechos sexuales y reproductivos sólo sirve 
para incluir algún sector otrora marginado al costo de dejar inalterables ciertas reglas 
que estratifican la sexualidad en buena y mala (como son la estabilidad, la monoga-
mia o el amor), que jerarquizan ciertos arreglos institucionales e invisibilizan otros (fa-
milias ampliadas, redes de amistad, intimidad de no-pareja), habremos generado im-
portantes cambios a nivel de derechos individuales dejando inalterable el dispositivo 
de la sexualidad. Organizaciones como la AMMAR tienen la capacidad política y el lide-
razgo social de de safiar esas reglas que generan un orden sexual esencialmente dis-
criminatorio. Ésta es la razón principal por la cual celebrar la victoria política que sig-
nifica este reconocimiento jurídico.

11 Sabsay, Leticia, Fronteras sexuales. Espacio urbano, cuerpos y ciudadanía, Ed. Pai-
dós, Buenos Aires, 2011.
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ALIMENTOS

Delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar – Acción típica – 

Prueba – Valoración – Condena

1 – El impu tado debe ser condenado por el delito de incumplimiento de los de-
beres de asistencia familiar, pues se acreditó tanto la materialidad del hecho como 
su participación punible, con la convicción certera de que ha incurrido en una omi-
sión alimentaria dolosa, habiéndose sustraído con conciencia e intención del cum-
plimiento de los deberes a su cargo, al no haber proporcionado a sus hijos menores, 
pudiendo hacerlo, los medios indispensables para su subsistencia.

2 – El impu tado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar 
debe ser condenado a la pena de prisión efectiva, ya que fue beneficiado previamente 
con la suspensión de juicio a prueba respecto del mismo delito e incumplió la regla de 
conducta relativa al pago de la cuota alimentaria y de trabajo comunitario, deshonrando 
el primer proceso penal iniciado en su contra y continuando con su accionar delictivo.

JUZG. PEN. JUV. 7ª NOM. CÓRDOBA, 1/11/2013 – A., H. R.*

con nota de Andrés Cacciali Puga

¿UNA SOLUCIÓN DEL DERECHO PENAL FRENTE  
AL ALIMENTADO INSATISFECHO?

por Andrés Cacciali Puga**

I. Introducción

Con fecha 1/11/2013, la juez de Menores en lo Correccional de 7ª Nominación de 
la ciudad de Córdoba, al entender en una causa por el delito de incumplimiento de los 

* El texto completo podrá consultarse en www.abeledoperrotonline2.com.
** Abogado egresado de la Universidad Nacional de Cuyo. Coautor de “La prestación 

alimentaria, su incumplimiento y las sanciones penales en la jurisprudencia argentina”, en Ke-
melmajer de Carlucci, Aída y Molina de Juan, Mariel (dirs.), Alimentos, t. II, Ed. Rubinzal-Culzoni, 
Santa Fe, 2014, p. 279.
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deberes de asistencia familiar, resolvió imponer al impu tado la pena de un año y un mes 
de prisión efectiva y el deber de prestar trabajos remunerados dentro del establecimien-
to carcelario, a fin de reparar los daños causados y abonar la cuota alimentaria debida.

El fallo pone sobre el tapete, una vez más, la siguiente cuestión: ¿es el derecho pe-
nal una rama jurídica capaz de dar soluciones eficaces a las víctimas?

Zaffaroni afirma que el derecho penal se limita a legitimar un poder punitivo que, 
por definición y esencia, nada hace por las víctimas, usurpando los derechos que a és-
tas corresponden1. No faltan quienes afirman que, cada vez que los conflictos familia-
res se trasladan al ámbito de la justicia penal, la situación del sometido a proceso se 
complica y la tutela del bien jurídicamente protegido y la de quienes resultan víctimas 
se debilita. Los propios magistrados y miembros de la justicia penal descreen de su 
intromisión e injerencia en un ámbito tan sensible como es la familia2.

Dado este punto de partida, mi comentario tiene por único objeto hacer hincapié 
en la pena impuesta, en la fundamentación de la sentencia y en analizar si lo decidido 
es la solución justa ante el conflicto familiar llevado a los estrados judiciales del ámbi-
to criminal, conforme las distintas alternativas legales.

II. Abanico de posibles soluciones

1. Multa

Una cantidad importante de las sentencias criminales que recaen en asuntos de 
índole familiar acaban guiadas por un sentimiento expresado o no, pero no del todo 
de sacertado, de que tales conflictos debieran ser resueltos en sede civil. De allí que 
algunos autores, basados en esa jurisprudencia, sostengan que la pena de multa re-
sulta ser la más conveniente para dirimir este tipo de procesos. Esta posición reduce 
la magnitud del problema desde que, finalmente, está apoyada en este razonamien-
to: si el perjuicio ocasionado con el incumplimiento es de tipo económico, la sanción 
debe ser de la misma índole3.

Existe otra tendencia jurisprudencial que, en cambio4, reniega del poder disuaso-
rio de la multa y remarca la gravedad de que el incumplidor, pagando la multa al Es-
tado, “cumpla” con la ley, pero siga incumpliendo con el mandato constitucional5 y le-
gal de la asistencia a la prole.

1 Zaffaroni, Eugenio R., Manual de derecho penal. Parte general, 2ª ed., Ed. Ediar, Bue-
nos Aires, 2006, p. 7.

2 Schneider, Mariel V., “Distintas sanciones impuestas al incumplimiento de los debe-
res de asistencia familiar”, RDF, 2005-III-210.

3 Dutto, Ricardo J., Juicio por incumplimiento alimentario, Ed. Juris, Rosario, 2003, p. 336.
4 Juzg. Menores Córdoba, 1ª Nom., sent. 58, 3/9/2001.
5 La obligación de alimentos de los padres a sus hijos integra el bloque de constitucio-

nalidad. En efecto, el art. 27 de la Convención Internacional de los Derechos del niño, incorpo-
rada a la Constitución Nacional, dispone: “1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo 
niño a un nivel de vida adecuado para su de sarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 2. 
A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial 
de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que 
sean necesarias para el de sarrollo del niño. 3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condi-
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Por mi parte, entiendo que la sanción de multa es manifiestamente ineficiente, 
desde que no genera ningún beneficio a las víctimas. Si el autor del delito no ha brin-
dado los recursos indispensables que los hijos requerían de él, mucho menos afron-
tará la pena de multa que se le imponga, y aunque lo haga, la pena estaría perdiendo 
de vista el bien jurídico tutelado; más valdría que el monto fijado como multa bien sea 
destinado a la satisfacción de la cuota alimentaria adeudada.

En el mismo sentido razona el tribunal en la sentencia bajo comentario, al consi-
derar como contradictoria la aspiración de la defensa en cuanto a que se le aplique 
la pena de multa, cuando todo el argumento defensivo se ha basado en la incapaci-
dad económica del acusado. De igual manera, sostiene que si fuesen los familiares 
los que, una vez más, efectuaran el esfuerzo de realizar aportes dinerarios a favor del 
culpable, e hicieran efectiva la multa, tal circunstancia vendría a reforzar la habituali-
dad de éste de obtener beneficios a expensas de otros, sin compromiso alguno de su 
parte, por lo que mal puede creerse que se cumpla la finalidad resocializadora espe-
cial prevista por tal sanción.

2. Suspensión de juicio a prueba y condenación condicional

La jurisprudencia mayoritaria reconoce que la denominada “probation” o suspen-
sión del juicio a prueba y la condena condicional son medios idóneos para mantener 
la amenaza preventiva de la prisión efectiva, sin impedir la libertad requerida para sa-
tisfacer las cuotas alimentarias debidas.

Esta posición se apoya en tres órdenes de argumentos, uno de corte práctico y dos 
jurídico-axiológicos: i) la inutilidad de insertar al acusado en el sistema penitenciario, 
toda vez que la estigmatización a la que conduce redunda, a la postre, en perjuicio de 
los alimentados, tanto ante la pérdida de la fuente laboral por parte del acusado, si 
ésta existe, como ante la futura limitación al ingreso del mercado laboral; ii) en la me-
dida de lo posible, se debe evitar la pérdida de contacto del incumplidor con su nú-
cleo familiar; para que esto ocurra, se le debe dar la posibilidad de trabajar y cumplir 
con sus deberes alimentarios; iii) debe otorgarse prioridad a salvaguardarse el inte-
rés superior del niño, a los fines de que éste reciba lo que corresponde a su protec-
ción y formación integral6.

En consecuencia, el juez no puede negar ni la probation ni la condena condicional 
en forma arbitraria o caprichosa; por el contrario, si los excluye, debe explicar los fun-
damentos de hecho y de derecho en los que se funda.

ciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a 
los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en 
caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con 
respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda. 4. Los Estados Partes tomarán todas las medi-
das apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras 
personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte 
como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad 
financiera por el niño resida en un Estado diferente de aquel en que resida el niño, los Estados 
Partes promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la concertación de dichos 
convenios, así como la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados”.

6 Romero, José A., Delitos contra la familia, Ed. Mediterránea, Córdoba, 2001, p. 61.
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En el caso, al parecer, el impu tado ya había gozado de la suspensión del juicio a prue-
ba y había incumplido las obligaciones a su cargo: no había pagado ni un mes, ni había 
comunicado al juez los cambios de domicilio. Razón de más existía, entonces, para que 
el tribunal de sestimara la posibilidad de dar, una vez más, la misma oportunidad.

La jueza también explica por qué no concede el beneficio de la ejecución condicio-
nal: se configura, en el caso, la hipótesis del artícu lo 76 ter del Código Penal, que pres-
cribe que “cuando la realización del juicio fuese determinada por la comisión de un 
nuevo delito, la pena que se imponga no podrá ser dejada en suspenso”. Advierte que 
si bien el proceso (en relación al primer hecho que implica el incumplimiento desde fe-
brero de 2007 hasta febrero de 2012) se inició a raíz de la denuncia formulada por la 
Sra. C. T., fue posteriormente ampliado por el fiscal (en razón del segundo hecho que 
abarca el incumplimiento desde marzo de 2012 hasta agosto de 2013). De esta ma-
nera, con la suspensión del juicio a prueba concedida respecto del primer período, no 
sólo se buscaba la reparación del daño causado hasta el momento, sino también evitar 
que el impu tado reincidiera específicamente en el mismo delito. Por lo que, al incum-
plir, no sólo cae el beneficio otorgado, sino que se excluye la condenación condicional.

Asimismo, la decisión sostiene, citando al Máximo Tribunal de la provincia de Cór-
doba, que el otorgamiento de la condena condicional se encuentra ligado a un pronós-
tico de que el condenado no volverá a delinquir, por lo que, cuando existe un pronós-
tico desfavorable, la suspensión se presenta como inconveniente. Avalan la expresión 
del tribunal las muestras de irresponsabilidad y de sinterés exhibidas por el encarta-
do, no sólo en el devenir del proceso penal, sino también en el desgaste inútil de la 
jurisdicción civil.

3. Pena de prisión efectiva

Como corolario del análisis efectuado hasta este momento, podría llegarse a la 
conclusión de que, en el caso comentado, la única sanción viable era la pena de pri-
sión de cumplimiento efectivo. En todo caso, ésa es la solución a la que arriba el tribu-
nal, al considerar que el impu tado no honró en forma alguna, y pese a todas las opor-
tunidades dadas, el proceso penal iniciado en su contra; por el contrario, continuó 
omitiendo ilícitamente el cumplimiento alimentario respecto de sus hijos.

En este sentido, cierta doctrina reconoce que, pese a la gravitación negativa de 
las consecuencias derivadas del inmediato encierro carcelario, en ciertas ocasiones, 
cuando la conducta antijurídica es persistente, la aplicación de una pena privativa de 
la libertad en forma efectiva resulta ineludible. Tal situación se da, por ejemplo, cuan-
do se encuentran agotadas las vías conciliatorias y de mediación que normalmente 
los tribunales llevan a cabo (especialmente los de niñez y de familia) o frente a una si-
tuación de pertinaz contumacia, o de reincidencia del acusado, o cuando la firme per-
sistencia en el incumplimiento del obligado se encuentre motivada en un irreversible 
sentimiento de rencor hacia la progenitora del menor, etcétera7.

La magistrada reconoce la posibilidad de que la decisión pueda ser criticada porque 
no apareja provecho alguno para los hijos del impu tado, pero argumenta que la fe de las 
víctimas en el sistema de justicia podría verse resquebrajada si se optara por otra solución 

7 Romero, José A., Delitos..., cit., p. 61.
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que no sea la prisión de cumplimiento efectivo. Así las cosas, el tribunal manifiesta que 
tanto los hijos como su madre deben poder observar que en el proceso, como mínimo, se 
ha procurado respetar su interés superior y se han cumplido los pasos previstos por la ley, 
los que, si bien quizá no llegan a compensar los daños sufridos, han de prevenir un daño 
adicional para ellos, ya que una benevolencia infundada les generaría una imagen de im-
punidad, que en forma indirecta constituye una ampliación de la tolerancia sobre esta su-
puesta clase de obrar, por lo que resulta absolutamente indispensable que la sanción a 
aplicar traduzca proporcionalmente la gravedad del daño causado en sus consecuencias 
legales. Concluye, entonces, que la tutela efectiva de los derechos de las víctimas sólo se 
puede alcanzar con la pena efectiva para el culpable. Pero, como forma de paliar las críti-
cas que consideran que la ejecución de la pena puede erigirse como contraria al interés 
de aquéllas, con cierta creatividad, dispone la obligación de realizar trabajos dentro de la 
unidad penitenciaria, de forma tal que, parte del salario, en la proporción de ley, sea desti-
nado a reparar el daño causado y abonar la cuota alimentaria de sus hijos, en consonan-
cia con lo dispuesto por los artícu los 11 y 12 del Código Penal.

4. Otras medidas correctivas alternativas de la prisión

Gran parte de la doctrina insiste en la conveniencia de la sustitución de la pena 
privativa de la libertad por otra suerte de medidas, como, por ejemplo, amonestacio-
nes, programas de carácter educativo, cursos sobre obligaciones parentales, presta-
ción de servicios o trabajos comunitarios a favor de niños que carezcan de recursos, 
entre otras8. Según estos autores, estas medidas deben ocupan un lugar preferencial 
en el arsenal penal para evitar las secuelas psicológicas ínsitas en las medidas que 
consisten en el encierro del transgresor. Se sostiene que la pena privativa de libertad 
no tiene hálito alguno de correctivo para el progenitor que ha incurrido en el evento 
delictivo. Muy por el contrario, se proyecta sobre el núcleo familiar con efectos perni-
ciosos: provoca resquebrajamiento aún mayor de los víncu los de familia y, en el aspec-
to económico, se priva a la familia de los ingresos de quien resulta castigado penal-
mente, los que pueden ser destinados al cumplimiento de la prestación alimentaria9.

Como se vio, en el caso, la magistrada descartó algunas de estas alternativas por 
ser ineficientes ante la conducta del impu tado y palió la última crítica con la orden del 
trabajo dentro del penal. ¿Era ésta la única alternativa?

III. Otra opción desde el derecho penal: prisión discontinua

El mérito de la sentencia en análisis no es menor pero, en mi opinión, olvida otra 
alternativa posible.

La ley brinda opciones en cuanto a la modalidad de ejecución de la pena de pri-
sión efectiva para menguar los efectos negativos que el encierro ocasiona en las rela-
ciones familiares, sea desde el punto de vista afectivo como económico.

8 Kemelmajer de Carlucci, Aída y Cacciali Puga, Andrés, “La prestación alimentaria, su 
incumplimiento y las sanciones penales en la jurisprudencia argentina”, en Kemelmajer de Car-
lucci, Aída y Molina de Juan, Mariel (dirs.), Alimentos, cit., t. II, p. 279.

9 Schneider, Mariel V., “Distintas sanciones...”, cit., p. 217.
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Así, el art. 35 de la ley 24.660, de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, 
permite ejecutar la pena a través de la modalidad de la prisión discontinua. Esta par-
ticularidad de ejecución efectiva de la pena protege, al mismo tiempo, el bien jurídico 
tutelado por la norma, o sea, las necesidades alimentarias de las víctimas. Las venta-
jas son manifiestas: permite al condenado incorporarse a la actividad laboral sin de-
pender del efectivo cumplimiento estatal respecto de la remuneración por los trabajos 
dentro de la unidad carcelaria; evita en la víctima una sensación de injusticia o tole-
rancia respecto de tales conductas delictivas; colabora al fortalecimiento de los víncu-
los afectivos de los integrantes de la familia.

Claro está, esta solución exige que el condenado consiga trabajo fuera de los ám-
bitos de la prisión; esto no siempre es fácil, por razones obvias.

IV. Otras opciones desde el derecho civil

Como se dijo, doctrina y jurisprudencia ratifican que el ámbito idóneo para la dis-
cusión y resolución de los conflictos familiares es y será la justicia civil. Por eso, no 
menos importancia tiene el análisis de ciertas propuestas que podrían reforzar la efi-
cacia de las respuestas civiles frente a los supuestos de incumplimiento de los debe-
res de asistencia familiar, amén de los mencionados cursos o servicios comunitarios.

Al respecto, Yzquierdo Tolsada propone para el derecho español dos alternativas 
que merecen la pena ser consideradas10.

1. Alimentos con garantía

La primera es la posibilidad de que la ley exija que los convenios sobre alimentos 
acordados por las partes en conflicto contengan necesariamente garantías suficien-
tes para el caso de incumplimiento, bajo apercibimiento de no ser homologado judi-
cialmente. De igual manera, ante la ausencia de convenio entre partes, el juez, al fi-
jar la cuota alimentaria, debería establecer las cautelas o las garantías que entienda 
prudentes, es decir, adoptar todas las medidas convenientes para asegurar la efecti-
vidad de las prestaciones asistenciales.

2. Subrogación estatal

La segunda opción consiste en que el Estado, a través de la seguridad social o de 
un fondo de garantía creado al efecto, abone las cantidades adeudadas y se subrogue 
inmediatamente para recuperarlas procediendo contra el deudor incumplidor.

Ésta es la solución en Francia, donde el instituto cobra mayor relevancia en los ca-
sos en que la insolvencia del deudor es ficticia (ocultación de bienes, por ejemplo), ya 
que en estos supuestos el Estado dispone de mejores medios de investigación que el 
angustiado cónyuge o hijo que no cobra la prestación alimentaria.

10 Yzquierdo Tolsada, Mariano, Aspectos civiles del nuevo Código Penal, Ed. Dykinson, 
Madrid, 1997, p. 450.
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V. Conclusiones

a) En la mayoría de los casos, la prisión efectiva de los progenitores causa un 
agravamiento del estado de abandono de los hijos menores de edad. En consecuen-
cia, carece de sentido sancionar la conducta omisiva de los padres con pena privati-
va de libertad. Existe, pues, la necesidad de rever la sanción prevista por la ley para 
este delito11.

b) Sin perjuicio de que en casos como el de la sentencia comentada, dada la con-
ducta irresponsable y de sinteresada del impu tado, la pena de prisión efectiva pueda 
aparecer como irremediable, sigue siendo viable modificar la modalidad de ejecución 
de la pena de prisión, morigerando los efectos dañinos que tiene sobre las víctimas 
y el autor12.

c) De cualquier modo, el pronóstico, desde el punto de vista del derecho penal, 
no es alentador. El Anteproyecto del Código Penal de 2014 reitera la penalización del 
incumplimiento de los deberes de asistencia familiar; la exposición de motivos expli-
ca que se suprime la pena de multa, pero mantiene la de prisión, cuyo mínimo, por si 
alguna relevancia disuasoria creyera tener, se ve elevado a seis meses. Pese a ello, 
merece mi crítica positiva el hecho de que el artícu lo 17 legisle como pena alternativa 
a la prisión la detención de fin de semana, aunque, por desgracia, no hace obligato-
rio el reemplazo para ciertas causas —como el incumplimiento de deberes de asisten-
cia familiar—, sino que, por el contrario, establece la potestad del tribunal para susti-
tuir la pena de prisión, de acuerdo a las pautas y criterios enunciados en los artícu los 
30, 31 y 32.

d) Desde el punto de vista del derecho civil, el art. 553 del Proyecto de Código Ci-
vil y Comercial bajo tratamiento en la Cámara de Dipu tados de la Nación recepta la 
posibilidad de que el juez pueda imponer al responsable del incumplimiento reiterado 
de la obligación alimentaria medidas razonables para asegurar la eficacia de la sen-
tencia. El texto da libertad a los jueces para que dispongan cualquier tipo de medida, 
siempre dentro de los márgenes de la razonabilidad, para compeler al incumplidor al 
pago de la cuota alimentaria.

e) En suma, si bien estos ilícitos nacen del de samor y la de sidia de quienes deben 
cumplir con sus obligaciones, es tarea de los jueces procurar, a través de soluciones 
creativas, que tales tragedias familiares no se conviertan en delitos tolerables contra 
aquellos que se encuentran en situación más vulnerable.

11 Griboff de Imahorn, Analía, “Individualización y finalidad de la pena en el delito de 
incumplimiento de los deberes de asistencia familiar”, Revista del Foro de Córdoba, 78-2002-58.

12 Adviértase que, en el caso, según la sentencia, las pericias psicológicas no eran con-
cordantes sobre los síntomas depresivos y auto-agresivos del condenado.
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FILIACIÓN

Daños y perjuicios – Daño moral por falta de reconocimiento oportuno de  

la filiación – Legitimación activa – Procedencia de una reparación a favor de la 

madre

1 – El accionado debe indemnizar, en los términos del art. 1109 del Código Civil, 
el daño moral causado a la madre por la falta de reconocimiento oportuno de la 
paternidad, toda vez que asumió una actitud culpable, despreocupándose de ajustar 
su conducta para no dañar con ella, injustamente, a la mujer que le había informado 
de estar embarazada por él y a sabiendas de haber mantenido con ella relaciones 
sexuales extramatrimoniales.

2 – La indemnización por daño moral solicitada a favor de un menor de seis me-
ses de edad fundada en la falta de reconocimiento oportuno de la paternidad debe 
rechazarse, pues cabe considerar que en tan corto plazo de vida esa demora no pudo 
haber repercutido en el sentido invocado.

3 – El hecho de que la actora carezca de legitimación para reclamar el daño 
moral por la falta de reconocimiento oportuno de la paternidad —art. 1078 del 
Código Civil— no implica negarle un resarcimiento por los perjuicios derivados de 
la circunstancia de llevar adelante el embarazo y los primeros meses de atención del 
niño sin la compañía del padre, pues estos sucesos demuestran el perjuicio sufrido 
de manera inmediata, principal, directa y exclusiva por aquélla (del voto del Dr. 
Niz).

SUP. TRIB. JUST. CORRIENTES, 24/10/2013 – S., J. S. v. J. C. E.*

con nota de María Alejandra Cordone Rosello

* El texto completo podrá consultarse en www.abeledoperrotonline2.com.
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LA FiLiACiÓn, eL ReConoCiMiento tARdÍo  
Y eL dAÑo MoRAL, ALGunAs Cuestiones  
pARA ReFLeXionAR

por María Alejandra Cordone Rosello*

i. introducción

A través de estas líneas sólo pretendo esbozar algunas ideas y más dudas que cer-
tezas que surgen de un fallo que, en una primera lectura rápida, parecería razonable, 
pero que, luego de meditar acerca de sus fundamentos y sobre todo la forma de argu-
mentar, la conclusión, a mi juicio, es la contraria.

Hacia fines del año pasado, los jueces del Superior Tribunal de Corrientes dictaron 
sentencia en los autos caratulados “S. J. S. v. J. C. E. s/filiación (expte. 695/6)” y mo-
dificaron la decisión de la sala 3ª de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial 
de la ciudad de Corrientes. Se trataba originalmente de un reclamo de filiación y de 
resarcimiento del daño moral de la progenitora y la niña hacia el padre, en principio 
reticente al reconocimiento. A la máxima instancia provincial llega en discusión exclu-
sivamente el daño moral de ambas, madre e hija: su pertinencia y legitimación fren-
te al abandono del progenitor en la gestación y la demora en el reconocimiento, res-
pectivamente.

Sucintamente, para rechazar el daño moral de la niña, reconocida por instrumen-
to público inmediatamente antes de notificada la demanda, el tribunal afirmó que 
para que éste sea resarcible, debe “existir”, y que, dada la escasa edad de la niña al 
momento de entablada la demanda (6 meses de vida), en tan corto plazo, la demora 
ocurrida en el reconocimiento de la paternidad no pudo haber repercutido de manera 
dañosa en la niña, considerando que la lesión de esta especie consiste en la afecta-
ción en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, repu tación, vida privada, 
integridad o aspecto físico, o en la consideración que de sí misma tienen los demás.

En relación a la lesión de la misma especie que invocó la progenitora, consideró 
su procedencia a partir del relato de los hechos de la demanda, referidos todos y cada 
uno de ellos al perjuicio sufrido de manera inmediata, principal, directa y exclusiva por 
la madre a raíz del abandono durante la gestación por parte del progenitor reticente, 
modificando de este modo el rechazo que sobre la base del art. 1078, CCiv. había he-
cho la instancia anterior.

En general, en las publicaciones especializadas en materias “de fondo” al comen-
tar fallos relevantes para la especialidad, o en los artícu los técnicos, no se suele abor-
dar las cuestiones procesales, siempre presentes en las decisiones y que, sin embar-
go, pueden gravitar definitivamente en el resultado del juicio. El derecho procesal, en 
tanto instrumental, parecería condenado a un segundo plano, en el que sólo los téc-

* Abogada. Secretaria de la Procuración General de la Nación. Doctorando en Derecho 
Constitucional en la Universidad de Jaén, España. Maestría de Derecho Civil Constitucionalizado, 
Universidad de Palermo. Magíster en Derechos Fundamentales, Universidad de Jaén, España.
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nicos de esa materia reparan, pero, en tanto vehícu lo propicio para la consecución 
del derecho, no puede ser ninguneado tan abiertamente. Por eso, en estas breves re-
flexiones, quería mencionar, por un lado, la importancia de los recursos de casación 
locales y luego la discusión sustancial vinculada al daño moral en este caso.

ii. el recurso de casación

Los fallos de los Superiores Tribunales de provincia son particularmente relevan-
tes por la función casatoria que cumplen dentro de sus respectivos ordenamientos ju-
diciales en materia de derecho común y local. Idéntica función cumple la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación, pero en materia constitucional y federal a través de sus 
decisiones.

Si bien es una institución nacida en Francia, luego de la Revolución de 1789, su 
tarea actual dista de ser aquélla, política, para la cual fue concebida. Hoy, la casación 
es realizada a través de órganos jurisdiccionales que se ubican en lo más alto de la pi-
rámide organizacional judicial, cuya actividad consiste en revisar los pronunciamien-
tos de los órganos judiciales inferiores, cuidando que exista coherencia en la aplica-
ción de las normas, uniformando la jurisprudencia, buscando una justa composición 
de los conflictos. De este modo se cumplen sus tres tareas propias o características: 
la uniformadora, nomofiláctica y dikelógica1.

Pero no es sólo en el sistema continental europeo en el que la necesidad de dar 
previsibilidad, uniformidad y certeza a las decisiones judiciales es una política legis-
lativa y judicial. En el common law, y a pesar de las grandes diferencias que puede 
haber entre ambos paradigmas, la doctrina del stare decisis finalmente cumple la 
misma función que la casación. Muy brevemente, porque no es el objetivo de este co-
mentario, podemos decir que ésta consiste en la aplicación del precedente en los ca-
sos decididos posteriormente y encuentra su justificación en que, por un lado, pro-
mueve la equidad, la previsibilidad y la integridad del sistema judicial; a su vez, es más 
eficiente para las partes y para la organización y facilita la toma razonable de decisio-
nes judiciales, evitando disquisiciones irrazonables2. Quizás haya sido más utilitarista 
la motivación última de la naturaleza obligatoria del precedente, pero en su faz prác-
tica y en sus consecuencias, coinciden ambos sistemas.

¿Por qué hago esta explicación? Porque los fallos de los Superiores Tribunales en 
las provincias cumplen un rol fundamental en la interpretación del derecho y deben ser 
minuciosamente estudiados por quienes recurren a ese foro: jueces, partes y aboga-
dos litigantes que allí ejerzan, litiguen o pretendan resolver sus problemas. En casos si-
milares es esperable la misma solución por parte del máximo juez local. Esta labor do-
cente, a su vez, debe ser cuidadosamente ejercida por el enorme impacto que puede 
tener en la interpretación de los hechos y del derecho que se haga dentro de cada ju-
risdicción. Y lo valiosa o disvaliosa que tal o cual solución pueda ser para el conjunto 
de los habitantes o potenciales justiciables, concediéndoles o negándoles aquello que 

1 Hitters, Juan Carlos, Revisión de la cosa juzgada, Platense, La Plata, 2001, cap. VII.
2 Fine, Toni, “Stare Decisis y la naturaleza obligatoria de los precedentes de los Estados 

Unidos de América”, en Bernal Cano, Natalia (dir.), El valor de la jurisprudencia como fuente 
creadora del derecho, Dykinson, Madrid, 2012, ps. 111 y ss.
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quizás cruzando algunos kilómetros, un río o un puente, ocurra a la inversa. Pero esto 
no significa dudar ni poner en crisis el federalismo ni las facultades que la Constitución 
Nacional aclara que son propias de las provincias sino, por el contrario, poner en evi-
dencia lo relevante que esta función es dentro de la organización judicial.

Hecha esta primera aclaración, veamos cómo resuelve el Superior Tribunal de Co-
rrientes el reclamo del daño moral en relación a la niña, en primer término, y luego a 
su madre, y cuáles son las dudas que se plantean.

iii. el daño moral de la niña

La sentencia que se comenta parecería afirmar que, dado que la acción de recono-
cimiento de la filiación extramatrimonial fue planteada por la madre cuando la niña era 
muy pequeña, la demora en el reconocimiento no podría causarle un impacto o perjui-
cio emocional resarcible, dada la escasa edad de la menor o el breve lapso transcurri-
do entre el nacimiento y el efectivo reconocimiento. Ahora bien, las dudas que me plan-
teo a partir de este razonamiento son muchas y no menores, a las cuales no podría 
responder sin considerar lo complejo de este tipo de cuestiones, las variadas aristas 
que involucran los procesos de familia y las distintas opiniones de la doctrina.

En primer lugar, ¿hay una edad para indemnizar el daño moral? ¿A partir de cuál? 
¿Cuál es el punto de partida? ¿Los niños no sufren la falta de uno de los progenitores 
en estos casos? ¿Es jurídicamente irrelevante el reconocimiento a partir de la presión 
que significa el inicio del proceso judicial a que lo haga espontáneamente? ¿En algún 
momento esta misma niña, ya mayor, podría reclamar el daño moral en este caso o la 
decisión al respecto es definitiva? Recordemos que en este caso no fue necesaria la 
prueba biológica y el progenitor no tuvo mayores dudas acerca de su paternidad por-
que, sugestivamente, el día anterior al de la notificación de la demanda de filiación, 
mediante una escritura pública, dejó asentado su víncu lo.

El reconocimiento, si bien voluntario y unilateral, por un lado, no es discrecional, 
sino que existe una prerrogativa, un derecho fundamental del hijo a tener una filiación 
y conocer su verdad biológica, reconocida por la Convención de los Derechos del Niño, 
a partir de una lectura armónica de sus artícu los 7.1, 8.1, entre otros. Por lo tanto, re-
conocer a un hijo no es un acto facultativo, sino un deber jurídico exigible, por lo que 
la negativa a hacerlo voluntariamente constituye una conducta antijurídica que podría 
dar lugar a la obligación de reparar el daño causado. Frente a estos principios, y a pe-
sar de la ausencia de una disposición específica vinculada con el deber de reconocer al 
hijo (en parte innecesaria por su previsión humanitaria-constitucional), no impide sos-
tener que la falta de reconocimiento parental voluntario se traduce en una infracción 
omisiva (art. 1074, CCiv.) que vulnera el derecho a la identidad de aquél y, por lo tan-
to, susceptible de generar responsabilidad3. Lúcidamente Benavente4 dice, citando a 
Mosset Iturraspe, que la responsabilidad extracontractual o por actos ilícitos se confi-
gura con la violación de un deber, pero éste es genérico y no específico, de no causar 
perjuicios, detrimentos o menoscabos a los demás con nuestras acciones u omisiones.

3 Benavente, María I., “Daños y perjuicios derivados de la falta de reconocimiento de la 
filiación extramatrimonial”, RDF 38-13 y ss.

4 Benavente, María I., “Daños...”, cit.
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¿Cuál es este daño extrapatrimonial? ¿En qué consiste? A partir de su naturale-
za abstracta, inasible, de difícil prueba5, a los jueces les resulta difícil su valoración y 
cuantificación, por lo que muchas veces son renuentes a admitirlo en su justa dimen-
sión. La moderna concepción del derecho de daños, su constitucionalización a partir 
de la lectura del art. 19 de la Carta Magna y el alterum non ladere, no deberían dejar 
demasiados resquicios para la duda y los temores.

A su vez, debe tenerse presente que el daño moral se configura in re ipsa y se acre-
dita en principio por la sola comisión del hecho antijurídico, entonces, ¿a qué se refe-
rían los jueces correntinos? ¿Habrán de algún modo confundido el daño psicológico 
—más “palpable” a través de pericias e informes psicológicos y psiquiátricos— con el 
daño moral? ¿O es que el daño moral se configurará a partir del momento en que la 
niña sepa del reconocimiento tardío por parte de su padre, por más que hayan trans-
currido escasos seis meses desde su nacimiento hasta que esto ocurrió? Si el daño 
moral es el sufrimiento que tuvo que soportar la niña a raíz del perjuicio que se le oca-
sionó, se trata de un intangible que sólo conocemos introspectivamente6, situación 
harto difícil y compleja en un bebé.

Es indudable que la participación del padre desde la gestación en la crianza de un 
niño produce impacto en su conformación personal, en su construcción del yo. El con-
tacto del niño con sus padres desde la más temprana edad fortalece su estructura 
psíquica y emocional, de modo que su ausencia genera carencias que necesariamen-
te ocasionan un perjuicio7. Además de los prejuicios inconscientes, muchas veces la 
resistencia que se opone en este tipo de acciones radica en que no se tiene del todo 
claro cuáles son los límites conceptuales del perjuicio susceptible de ser reclamado y 
la confusión que puede traer en este caso el haber hecho lugar al daño moral que su-
friera la madre con motivo del abandono del progenitor.

Si bien parte de la doctrina como Belluscio o Sambrizzi son cautos a la hora de va-
lorar la existencia y prueba del daño moral en niños de muy corta edad, lo cierto es 
que tanto la jurisprudencia como la mayoría de las opiniones científicas en la materia 
coinciden en que, probado el obrar antijurídico y el factor de atribución, el daño se pre-
sume, por tratarse de las cosas que normalmente suceden8. El de safío será para los 
jueces determinar el quantum de la indemnización, cuya dificultad no puede ser jus-
tamente el impedimento determinante del rechazo de la acción.

iV. el daño moral de la progenitora

El Superior Tribunal resolvió, en relación al reclamo de la madre, sí otorgarle el re-
sarcimiento por el daño moral sufrido y consideró que la motivación de la sentencia 
de la Cámara era absurda. En punto a la indemnización de esta especie a la progeni-

5 Mosset Iturraspe, Jorge - Piedecasas, Miguel A. (dirs.), Código, Civil comentado, Res-
ponsabilidad civil. Arts. 1066 a 1136, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2007, ps. 109 y ss.

6 Martínez Alcorta, Julio A., “Hacia un régimen de responsabilidad objetiva en materia 
de daños derivados de la falta de reconocimiento filial”, RDF 2013-I-222.

7 Famá, María Victoria, La filiación, régimen constitucional, civil y procesal, AbeledoPe-
rrot, Buenos Aires, 2009, p. 671.

8 Famá, María Victoria, La filiación..., cit., ps. 672 y ss.
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tora, cuando el hijo extramatrimonial no es reconocido por el padre, abundan las con-
troversias. Sin embargo, creo que no es tan difícil de evaluar su existencia y su com-
patibilidad con el ordenamiento nacional.

A pesar de lo simple o escueto del razonamiento de los sentenciantes, queda cla-
ro que el daño cuya reparación solicitaba la actora era personal y propio, y obedecía 
al sufrimiento individual que el abandono en el curso del embarazo por parte de quien 
mantuviera una relación íntima con ella le había causado. Su reclamo se fundó en la 
mala fe del Sr. J. C. E., que, al saber de su estado de gravidez, la abandonó, incumplió 
su palabra y la dejó librada a su suerte en el particular momento en el que se encon-
traba, causándole un estado depresivo.

En la instancia anterior, los jueces habían considerado que el remedio pedido no era 
pertinente, en tanto la víctima directa era la niña, pero no advirtieron que, por un lado, 
se solicitaba la determinación del daño moral en relación a la menor, y, por el otro, res-
pecto de su madre. Y si bien algunos extremos fácticos obviamente coinciden en am-
bos, como causa eficiente: el abandono en estado de gravidez, la falta de reconocimien-
to y el agravio que esta circunstancia le causa a la mujer en tanto novia y madre, los 
perjuicios son perfecta y posiblemente diferenciables. ¿Acaso la madre no puede pade-
cer un sufrimiento injusto como damnificada directa del agravio moral que significa que 
quien es el padre de su hijo, con el que mantenía una relación sentimental, niegue o 
desconozca su paternidad o sea reticente en el momento del reconocimiento?

También en estas situaciones es difícil para los jueces deslindar la delgada línea 
que diferencia estos daños, decidir el monto de manera discrecional —no arbitraria— 
de la eventual indemnización para la madre y el niño, valorar las conductas de los 
adultos en las complejidades de los sentimientos y las relaciones interpersonales. 
Pero, en definitiva, de eso se trata la vida y la tarea de los jueces, en especial en ma-
teria de familia.

El daño moral es un daño reconocido jurídicamente en la medida que lesiona los 
bienes más preciados de la persona humana, alterando su equilibrio espiritual, en 
una de sus dimensiones más sutiles y fundamentales del ser9. Si esa lesión se produ-
ce, frente al deber genérico de indemnidad ante agresiones ilegítimas que todos los 
seres humanos poseemos, no hay razón constitucionalmente válida para no admitir-
la y repararla. Hace a la dignidad esencial e intrínseca del ser humano, a su mismi-
dad y sacralidad, es ese núcleo duro intangible, que impide que sea reificada10 (Fa-
llos 327:3753, en especial 3778), lo que de hecho ocurre si admitimos como válida la 
afectación, el daño, a la persona, y que ésta no traiga consecuencias.

V. Últimas reflexiones

Algunos obiter dicta que no están tratados en la decisión que se comenta.
El valor de las opiniones y recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, 

órgano de vigilancia de la Convención de Derechos del Niño (CDN), de rango consti-

9 Rey de Rinesi, Rosa N. - Rinesi, Juan A., “La ubicación del daño moral”, Revista de 
Derecho de Daños, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2009-3-19 y ss.

10 Gialdino, Rolando E., Derecho internacional de los derechos humanos: principios, 
fuentes, interpretación y obligaciones, AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2013, p. 19.
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tucional (art. 75, inc. 22) no pueden ser ignoradas en la materia. El estado actual del 
de sarrollo del derecho internacional de los derechos humanos y la responsabilidad 
del Estado en su cumplimiento y aplicación así lo indican, máxime luego de la senten-
cia de la Corte Suprema de Justicia de la nación del 6/8/2013 en la causa C. 568 L. 
XLIV, “Carranza Latrubesse v. Estado nacional y otros” que aclaró cualquier duda al 
respecto.

En particular, atinente a lo que venimos de sarrollando, es pertinente señalar que 
el Comité de los Derechos del Niño11 afirma que la primera infancia es un período 
esencial para la realización de los derechos del niño, los primeros años son la base 
de su salud física y mental, de su seguridad emocional, de su identidad cultural y per-
sonal y del de sarrollo de sus aptitudes, momento en el que tienen necesidades espe-
cíficas de cuidados físicos, atención emocional y orientación cuidadosa. A su vez, el 
término “de sarrollo” debe interpretarse en su sentido más amplio, como concepto ho-
lístico que abarca el crecimiento físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social 
del niño. En ese sentido, el art. 6º (derecho a la vida, la supervivencia y el de sarrollo, 
que junto con el art. 3º —entre otros— se identifican como principios generales), eng-
loba todos los aspectos de su evolución y sólo pueden realizarse de una forma inte-
gral, mediante la observancia de todas las demás disposiciones de la CDN, a las que 
el artícu lo 7 tampoco es ajeno.

Asimismo, el principio del interés superior del niño aparece repetidamente en la 
Convención (el artícu lo 18 también es significativo en este caso). Dicho prius se aplica 
a todas las medidas que afecten a los niños y exige medidas activas, tanto para pro-
teger sus derechos y promover su supervivencia, crecimiento y bienestar como para 
apoyar y asistir a los padres y a otras personas que tengan la responsabilidad cotidia-
na de la realización de los derechos del niño. A esa luz deben ser evaluadas y pensa-
das todas las cuestiones relativas a los niños, ya sean indemnizaciones, como en este 
caso, como un reclamo de alimentos, la provisión de un medicamento o la adopción 
de medidas para su resguardo. No pueden evitarse estas directivas en la interpreta-
ción de los derechos que les corresponden a los niños, bajo pena de incurrir en res-
ponsabilidad internacional, porque así lo impone para los jueces también el art. 3.1 
de la CDN mencionado.

En las observaciones generales citadas se sostiene que el concepto de dignidad 
exige que cada niño sea reconocido, protegido y respetado como titular de derechos y 
como ser humano único y valioso con su personalidad propia, sus necesidades espe-
cíficas, sus intereses y su privacidad12. Sin embargo, ¿es compatible con estos prin-
cipios el rechazo de la indemnización del daño moral basado en su escasa edad y su 
“incapacidad de sufrir” por el tardío reconocimiento del padre?

Finalmente, el descuido o trato negligente es una forma de violencia, y se entiende 
por tal no atender las necesidades físicas y psicológicas del niño, no protegerlo del pe-
ligro y no proporcionarle servicios médicos, de inscripción del nacimiento y de otro tipo 
cuando las personas responsables de su atención tienen los medios, el conocimien-
to y el acceso a los servicios necesarios para ello13. ¿No es acaso una cierta forma de 

11 Observaciones generales 5, 7 y 13.
12 Observación general 13, parágrafo 3.
13 Observación general 13 (parág. 20) y observación general 7 (parág. 25).
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violencia la que padeció la niña A. P. E.?, y ¿el daño moral que intrínsecamente conlle-
va ser víctima, son gratuitos, y el derecho debe permitir que sean soportados sin más?

Entiendo perfectamente las dificultades probatorias de estas situaciones, tanto 
respecto de la niña como de su madre, y la intranquilidad que provocan en todo el sis-
tema judicial, y la perturbación del ánimo de los jueces que demandas abusivas, te-
merarias, oportunistas puedan provocar, sobre todo tratándose de conceptos tan frá-
giles e inasibles como la privación de los afectos14. Pero la dificultad de la tarea no 
puede hacer mutar el principio. El padre que a sabiendas privó a su hijo de la filia-
ción cometió un hecho ilícito, y ante éste la reparación debe ser integral. No hay duda 
de que si hay daño debe haber resarcimiento. Quizás admitir la presunción iure et de 
iure del daño moral por la omisión del reconocimiento sea un paso hacia adelante y 
facilite la tarea judicial, sin perjuicio del profundo y consciente análisis de la determi-
nación de la indemnización en función de las circunstancias concretas de cada caso 
que cada juzgador deba realizar.

14 Gowland, Alberto J., “Filiación: daño moral por falta de reconocimiento”, ED 188-705.
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FILIACIÓN

Determinación de la maternidad – Maternidad subrogada – Inscripción del me-

nor como hijo de los donantes de material genético – Voluntad procreacional

1 – Un niño debe ser inscripto como hijo de quienes donaron el material gené-
tico para su gestación por una tercera mujer —maternidad subrogada—, pues se 
comprobó el víncu lo biológico y la voluntad procreacional de aquellos respecto del 
menor, a la vez que no existen conflictos al respecto entre las partes intervinientes. 

2 – Cuando existe conformidad de todos los involucrados, la voluntad procrea-
cional será el eje a tener en cuenta para determinar la maternidad, más allá de la 
regla expuesta por el art. 242 del Cód. Civil, pues esa es la solución que responde a 
la protección del interés superior del niño nacido de la gestación.

JUZG. FLIA. GUALEGUAY, 19/11/2013 – B. M. A. v. F. C. C. R. 

con nota de Elvio Galati

1ª Instancia. — Gualeguay, noviembre 
19 de 2013.

Resultando: Que a fs. 24/45, compare-
ce la Sra. M.A. B., por propio derecho y con 
el patrocinio letrado del Dr. L. E. O., promo-
viendo formal demanda de impugnación 
de filiación contra la Srta. C. R. F. de C., de 
nacionalidad Peruana, con residencia en 
Calle ... de la ciudad de Gualeguay, por no 
ser ésta última la madre biológica o genéti-
ca del hijo que pasa legalmente a ser suyo.

Que conjuntamente con la anterior pro-
mueve acción de reclamación de filiación 
materna matrimonial, a fin de emplazar al 
niño T. N. en el estado filial que le corres-
ponde, según el víncu lo biológico o genético, 
con todos los efectos declarativos que se pe-
ticionan con retroactividad a la concepción.

Funda legitimación activa, expone los 
hechos, impugna maternidad extramatri-

monial, y reclama emplazamiento de ma-
ternidad matrimonial, expresa los siete 
fundamentos doctrinarios que estima per-
tinentes de aplicar, interesa sustitución de 
inscripción; acompaña documental y ofre-
ce demás prueba, interesando finalmente 
que en definitiva se dicte sentencia hacien-
do lugar a la demanda en todas sus partes, 
decretando la impugnación materna extra-
matrimonial interesada y haciendo lugar a 
la acción de reclamación de la maternidad 
matrimonial, en consecuencia emplace al 
niño T. N. en el estado de familia que le co-
rresponde, es decir como hijo matrimonial 
del Sr. E.H. N. y de M.A. B., declarando con 
carácter retroactivo, la titularidad y ejerci-
cio de la patria potestad en cabeza de esta 
última.

Que a fs. 46, se le acuerda en autos la 
correspondiente intervención, y de la pre-
sentación inicial se ordena correr vista a 
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los Ministerios Públicos, por el término de 
ley.

Que a fs. 47/51 vta., obran los dictáme-
nes de los representantes de los Ministerios 
Públicos, y a fs. 52 atento a que en lo me-
dular el representante del Ministerio Pupilar 
expresa que estará a la prueba a producirse 
y que Sr. Agente Fiscal dictamina que “...En 
síntesis, por los motivos precedentemente 
expuestos considero que la actora carece 
de legitimación activa o acción para la pro-
moción de la presente demanda...”, el juez 
en ese entonces interviniente dicta resolu-
ción que resuelve no dar trámite a la pre-
sente acción; e insta al Ministerio Pupilar a 
adoptar las medidas pertinentes para sal-
vaguardar el mejor interés del menor.

Que a fs. 68, la actora interpone recur-
so de apelación contra la interlocutoria de 
fs. 52/55, el que se concedió libremente y 
con efecto suspensivo ante la Excma. Cá-
mara de Apelaciones en lo Civil, Comercial 
y Laboral de la ciudad de Gualeguaychú.

Que a fs. 70/84, el apelante expresa 
los agravios pertinentes, y a fs. 85 se orde-
na el traslado de los mismos al Sr. Defen-
sor de Pobres y Menores por el término de 
ley, el que es contestado a fs. 86/vta., por 
lo que a fs. 87 se lo tiene por contestado en 
tiempo y forma.

Que a fs. 100/101, obra resolución 
de la Alzada, que hace lugar al recurso de 
apelación interpuesto a fs. 57, revocando 
la resolución de fs. 52/57, y ordenando se 
dé trámite a la acción.

Que a fs. 119/120vta., se amplía la de-
manda, ordenándose a fs. 121 el traslado 
a los Ministerios Públicos de dicha amplia-
ción, el que es contestado a fs. 122/123.

Que a fs. 124, se de signa curador ad 
litem del menor de autos al Dr. R. B., cuya 
aceptación obra en la misma foja in fine.

Que a fs. 125, se tiene por promovida 
demanda de impugnación de maternidad 
extramatrimonial y de reconocimiento de 
maternidad matrimonial, de parte de M.A. 
B., contra C. R. F. C., E. H. N., y T. N., en 

la persona de su tutor “Ad litem”, Dr. R. B., 
con domicilio que se denuncia, documental 
acompañada, al que se le imprime trámite 
ordinario; se dispuso correr traslado de la 
acción instaurada a los demandados, por 
el término de ley, y se tuvo por ofrecida 
prueba, y acompañada documental y por 
ampliada demanda, en los términos del 
art. 319 del C.P.C.C.

Que a fs. 128/134, comparece el Dr. 
F. S., en nombre y representación de la 
demandada Sra. C. R. F., y con el patroci-
nio letrado de la Dra. M. C., contestando 
demanda, formulando allanamiento, e 
interesando se lo tenga por presentado, en 
el carácter invocado, por formulado allana-
miento y que oportunamente se dicte sen-
tencia haciendo lugar a la demanda; por 
lo que a fs. 135, se le acuerda en autos la 
correspondiente intervención, se tiene por 
contestada demanda en tiempo y forma, 
por ofrecida prueba y se tiene por formula-
do allanamiento, ordenándose correr tras-
lado a la otra parte, por el término de ley.

Que a fs. 136 vta., obra contestación 
del traslado por la parte actora.

Que a fs. 137/140 vta., comparece el 
demandado Sr. E. H. N., con el patrocinio 
letrado de la Dra. A. C. C., contestando de-
manda, formulando allanamiento, supedi-
tando el mismo al resultado de las pruebas 
ofrecidas en autos, formulando reserva del 
caso federal, e interesando que oportuna-
mente se dicte sentencia haciendo lugar a 
la acción de impugnación de maternidad 
extramatrimonial y de reconocimiento de 
maternidad matrimonial.

Que a fs. 145, se le acuerda en autos 
la correspondiente intervención, teniéndo-
se presente que en cuestiones como las de 
autos se encuentran en juego normas de 
orden público, que impiden se dé curso al 
allanamiento formulado.

Que a fs. 156/157, se presenta el cu-
rador ad litem del niño T. N., el Dr. R. B., 
contestando demanda, acompañando do-
cumental e interesando que oportunamen-
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te, producida que sea la prueba ofrecida, 
solicitará el rechazo o admisión de la de-
manda incoada y que en defecto de ello, se 
lo tenga por allanado en tiempo y forma de 
ley a la demanda incoada.

Que a fs. 158, se le acuerda en autos la 
correspondiente intervención, se tiene por 
contestada demanda en tiempo y forma y 
por ofrecida demás prueba. Ordenándose 
correr traslado a la otra parte por el térmi-
no de ley de la documental acompañada; 
por lo que a fs. 159/vta. obra conteste del 
traslado por la parte actora y a fs. 160 se 
lo tiene por contestado en tiempo y forma.

Que a fs. 162, se comisiona al E.T.I. de 
esta jurisdicción para que practique las eva-
luaciones de diagnóstico correspondientes 
y se señala la audiencia prevista por el 
art. 70 de la ley 9861, de cuyo resultado 
da cuenta el acta obrante a fs. 170/vta., 
en la que se ordena la apertura a prueba 
por el término de CUARENTA DÍAS y con los 
alcances que se dan aquí por reproducidos.

Que a fs. 163/164 obra el informe diag-
nóstico del E.T.I. de este Tribunal.

Que a fs. 208, de la prueba producida 
en autos se ordena correr vista a los Minis-
terios Públicos, por el término ley, el que es 
contestado a fs. 209/vta. por la Sra. De-
fensora de Pobres y Menores y a fs. 213 
dictamen del Ministerio Público Fiscal; no 
manifestando ambos Ministerios objecio-
nes que formular no obstante el vacío legis-
lativo de la cuestión in litem.

Que a fs. 216/vta., se ordena la clausu-
ra del término probatorio, poniéndose los 
autos a disposición de las partes a los fines 
y con los alcances previstos por el art. 468 
del C.P.C.C.

Que a fs. 221/223, obra alegato del tu-
tor ad litem; y a fs. 224/230 alegato de la 
parte actora.

Que a fs. 231, obra informe actuarial 
y se tienen por presentandos los alegatos 
en tiempo y forma, llamándose autos para 
sentencia, por los que son puestas las pre-
sentes para dictar pronunciamiento y;

Considerando:

I. Que -conforme ha quedado trabada 
la litis- cabe destacar que la actora Sra. 
M.A.B., impugna la maternidad extrama-
trimonial y el consecuente reconocimiento 
en su persona de la maternidad matrimo-
nial, en razón de haber sido la accionante 
conjuntamente con su marido el Sr. E.H.N., 
quienes mediante el aporte de óvulos y 
espermatozoides respectivamente, dieron 
origen a la formación del embrión de cuyo 
producto y con el aporte de un útero perte-
neciente a una tercera persona (la aquí de-
mandada Sra. C.R. F.C.), nació el niño T. N.

Que primigeniamente se controvertió la 
legitimación de la actora para promover la 
presente acción, discusión que quedó disi-
pada con la resolución de la Alzada obrante 
a fs. 100/101, que armoniza la interpre-
tación del art. 262 del Código Civil con el 
art. 261 del mismo cuerpo legal y en conse-
cuencia, faculta para impugnar la materni-
dad a “todo tercero que invoque un interés 
legítimo”, quedando de esta manera la Sra. 
B., legitimada para promover la presente.

II. Que dirimida entonces la cuestión 
de su legitimación, cabe si ya adentrarse 
al tratamiento de la cuestión de fondo que 
subyace en el sub lite; es decir “la gesta-
ción por sustitución” o también llamada 
“Maternidad Subrogada”; y al respecto ca-
be tener presente como lo ha dicho la doc-
trinaria Dra. Eleonora Lamm, que si bien la 
gestación por sustitución, se nos presenta 
como una figura de la modernidad, lo cierto 
es que sus primeros antecedentes se en-
cuentran ya en el antiguo testamento. La 
misma autora reconoce que se trata de 
una figura compleja, que genera muchos 
planteamientos no solo jurídicos, sino tam-
bién éticos y que rompe con arraigadas 
reglas, tales como la máxima del derecho 
romano “mater semper certa est”, consa-
grando que la Madre es siempre cierta. 
Esta máxima que consagra la atribución 
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de la maternidad por el hecho del parto, 
se conmovió cuando la ciencia posibilitó 
que sea una mujer extraña a la autora ge-
nética la que lleva a cabo la gestación y el 
trabajo de parto. En otras palabras, el incó-
lume principio “mater semper certa est” 
hace crisis, y en estos tiempos deja de ser 
incuestionablemente un hecho cierto. (cfr. 
InDret, Revista para el Análisis del Derecho, 
“Gestación por sustitución” Realidad y De-
recho, Eleonora Lamm, Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas, 
Barcelona, Julio 2012).

Ahora bien, muchas son las posturas y 
argumentos en contra y a favor de la cita-
da figura, agrupando doctrinarios y hacien-
do una generalización de lo que cada una 
postula, primeramente se hará una breve 
exposición de ello, para luego si, adherir o 
no el suscripto a una de las mencionadas 
posturas.

Por un lado, una parte de la doctrina se 
muestra contraria a esta figura. Argumen-
tan que se trata de contratos inmorales y 
que de celebrarse un convenio de esa na-
turaleza, sería nulo, de nulidad absoluta, 
por estar las personas fuera del comercio, 
no pudiendo las mismas ser objeto de rela-
ciones jurídicas, ya que a ello se opone su 
dignidad y el respeto al ser humano.

Para otros autores, la gestación por 
sustitución supone una explotación de la 
mujer debido a que conlleva a la utilización 
de las mujeres pobres por las ricas o, co-
mo consecuencia del turismo reproductivo, 
que se verá luego, a la utilización de las 
mujeres de los países del tercer mundo o 
periféricos, por las mujeres de países del 
primer mundo. Sin perjuicio de que tam-
bién puede conllevar a situaciones de abu-
so respecto de el o los comitentes, gene-
ralmente “de sesperados” por tener un hijo.

Se argumenta también, que estos tipos 
de acuerdos implican la manipulación del 
cuerpo femenino, como consecuencia de 
los distintos tratamientos (ya sea que se 

trate de inseminación artificial, FIV, ICSI, u 
otro tipo de técnica) a los que deberían so-
meterse las mujeres para alcanzar el em-
barazo. Se afirma que la lucha de la mujer 
por no ser apreciada exclusivamente por 
su capacidad de gestar es ya larga y difícil. 
Resulta positivo que la Ley impida que se 
extiendan prácticas que podrían llevarnos 
a la utilización del cuerpo de la mujer co-
mo mero recinto gestador. Sin duda, esta 
práctica puede constituirse en una forma 
de manipulación del cuerpo femenino inad-
misible en una sociedad democrática.

En tal sentido, se sostiene que la ges-
tación por sustitución importa una cosifica-
ción de la mujer en virtud de que la ges-
tante se convierte en un mero “ambiente” 
o “incubadora humana” para el hijo de 
otro. Esta cosificación, por un lado, atenta 
contra la libertad y autonomía de las mu-
jeres debido a que éstas no consienten li-
bremente. Se afirma que “Es discutible si 
las mujeres están eligiendo libremente, o 
si su voluntad está socialmente y económi-
camente influenciada”. Pero además, aun-
que no sea remunerado (amiga o pariente) 
se discute ¿Hasta qué punto las presiones 
familiares pueden atacar ese libre consen-
timiento forzando a la mujer a acceder a la 
gestación por sustitución? Por otro lado, y 
a su vez, atenta contra la salud física de 
la mujer, en tanto el procedimiento puede 
afectar la salud de la gestante; y contra la 
integridad psíquica de la mujer, en virtud 
de que las gestantes no pueden de ante-
mano, predecir cuáles serán sus actitudes 
hacia los niños que dan a luz. Además, y 
principalmente, se sostiene que recurrir a 
la gestación por sustitución importa con-
vertir al hijo en objeto de comercio debido 
a que es atender más a los intereses de los 
futuros padres que a los del niño y pretende 
convertir al niño en objeto de propiedad, en 
cuanto es algo de lo que se puede disponer 
y celebrar acuerdos al respecto. A su vez, 
también se argumenta que la gestación 
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por sustitución plantea problemas de difícil 
solución en el caso del aborto y suponen 
muchas veces un fraude a las normas de 
adopción, llegando a rondar tipos delictivos 
como la compraventa de niños y la supre-
sión de identidad.

Empero, un número cada vez más cre-
ciente de grandes doctrinarios (en la Argen-
tina encontramos como partidarios a esta 
postura a: Famá, Kemelmajer de Carlucci, 
Herrera, Lamm, Dreyzin de Klor) que se 
muestran a favor de la gestación por sus-
titución sobre la base de que ésta importa 
una manifestación del derecho a procrear. 
Se argumenta que en la salvaguarda de la 
dignidad humana no se encuentra en ab-
soluto el único valor fundamental que debe 
asegurarse frente a la gestación por susti-
tución, pues hay que pensar también en la 
protección del matrimonio o de la familia, 
particularmente en su tradicional función 
procreadora.

Se sostiene que si bien una de las prin-
cipales objeciones a la gestación por susti-
tución es que es inmoral, el argumento de 
que la ley debe castigar la inmoralidad es 
antiguo y está de sacreditado. La opinión 
de que la ley debe regular la conducta de 
acuerdo a la moral ha sido refutada con éxi-
to hace más de 150 años por John Stuart 
Mill, que introdujo el “principio del daño”, 
un hito de valor incalculable para cualquier 
sociedad liberal y pluralista. Por lo tanto, se 
argumenta que la moralidad convencional 
no debe limitar la libertad de las personas 
a participar en actividades consensuadas 
cuando éstas no puedan dañar a otros. En 
similar sentido, se afirma que el Estado no 
debe hacer cumplir un conjunto de valores 
a quienes no comparten esos valores y, en 
ausencia de daño demostrable para los ni-
ños u otras personas involucradas, debería 
permanecer neutral.

Este sector doctrinario para refutar el 
argumento de la explotación o cosificación 
de la mujer gestante, entiende que tratán-

dose de un acuerdo voluntario y libre no 
hay porqué hablar de explotación, ni aún 
interviniendo dinero. El argumento de la 
explotación es paternalista y subestima la 
capacidad de consentir de la mujer. Para 
algunos, incluso, el hecho de que la gesta-
ción por sustitución sea comercial tampoco 
justifica que la subrogación deba prohibirse 
o que los contratos de gestación por sus-
titución no puedan ser ejecutables. Se en-
tiende que el argumento de la cosificación 
o comercio priva a la mujer del derecho a la 
privacidad y autodeterminación y las trata 
injustamente respecto de las agencia de 
adopción y clínicas de fertilidad, desde que 
sí se aceptan pagos a éstas pero no a las 
mujeres que están dispuestas a cambiar 
sus vidas por nueve meses -y más- para 
traer un niño al mundo.

Además porque no hay solución para 
quien quiere ser madre jurídica, pero nece-
sita de otra para gestar (por razones bio-
lógicas o médicas, como por ejemplo para 
los casos de carencia congénita de útero  
-síndrome de Rokitanski-).

En cambio, si la mujer que quiere te-
ner un hijo precisa del óvulo de otra, sin 
que presente anomalías fisiológicas para 
gestar, aparecerá como madre legal que 
pretende ser. Así, ante el análisis compa-
rativo de las situaciones se sostiene que 
la admisión de la gestación por sustitución 
se presenta como una solución más justa. 
¿Por qué es más digno y aceptable que una 
mujer tenga hijos con óvulos donados, que 
lo haga recurriendo a la donación de la “ca-
pacidad de gestación”?

Otras no pueden tolerar la gestación y 
sólo sienten amor por su hijo una vez que 
nace, otras no presentan problemáticas 
en relación con el embarazo. Estas obser-
vaciones demuestran que el embarazo no 
hace a la madre y que el desprenderse 
del niño que han gestado no importa ne-
cesariamente un daño. Por ello, la libertad 
adquirida ante el conocimiento de que no 
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todas las mujeres se relacionan con los 
embarazos en la misma forma, llevó a algu-
nas mujeres a actuar como gestantes.

Se entiende según esta última postura, 
que la gestación por sustitución no atenta 
contra la salud física y psíquica de la ges-
tante. Los estudios no han encontrado nin-
gún tipo de trastorno en las mujeres que 
han actuado como gestantes. Además, se 
sO.ene que es muy difícil construir una teo-
ría sólida sobre la influencia y a naturaleza 
del intercambio prenatal, ya que depende 
de cada mujer y aparenta ser totalmente 
singular. Se han observado una multitud 
de casos en las clínicas: algunas mujeres 
sólo se sienten apegadas al niño durante el 
embarazo, otras no pueden tolerar la ges-
tación y sólo sienten amor por su hijo una 
vez que nace, otras no presentan proble-
máticas en relación con el embarazo. Estas 
observaciones demuestran que el embara-
zo no hace a la madre y que el despren-
derse del niño que han gestado no importa 
necesariamente un daño.

Asimismo los partidarios de esta últi-
ma postura, sostienen que la gestación 
por sustitución no viola el interés superior 
del niño debido a que el niño nace en una 
familia que lo de seó y no hubiera existido 
de no haberse recurrido a la gestación por 
sustitución. Agregan además, que el inte-
rés superior del niño exige la regularización 
de la gestación por sustitución, es decir, de 
un marco legal que lo proteja y le brinde 
seguridad jurídica. Y advierten que de esa 
práctica nace un niño y el interés superior 
exige que las personas que quieren ser pa-
dres puedan serlo, y que esa filiación sea 
reconocida legalmente.

III. Que así las cosas, y luego de expues-
tas las posturas doctrinarias, cabe aden-
trarnos al análisis del marco fáctico y pro-
batorio de autos, en tal sentido es dable 
recordar que los jueces no están obligados 
a hacerse cargo de todos y cada uno de los 
argumentos expuestos por las partes ni a 

analizar las pruebas producidas en su tota-
lidad, sino tan sólo aquellos elementos que 
sean conducentes para la correcta deci-
sión de la cuestión planteada (art. 372 del 
C.P.C.C., ED 115-667- Cám. Ap. Concordia 
“Municipalidad de Villa del Rosario c/Coo-
perativa de Agua Potable de Villa del Rosa-
rio-Apremio-”, 26/04/01). Por ello, me limi-
taré a analizar los argumentos y elementos 
probatorios que estimo son conducentes 
para la resolución del presente.

En ese orden de ideas, también es pre-
ciso señalar que la determinación de ma-
ternidad subrogada es difícil de establecer 
una solución en abstracto que abarque ge-
néricamente todos los supuestos, sino que 
en sentido coincidente con lo que enseña 
Kemelmajer de Carlucci “habría que incli-
narse por una solución que atienda a las 
circunstancias especiales de cada situa-
ción particular”.

La actora en el líbelo inicial expresa 
que: “...Desde que conocí a mi actual espo-
so, el Sr. E.H. N., a finales de la década del 
90’, ambos decidimos realizar consultas 
en la ciudad de Buenos Aires, con distintos 
especialistas a fin de que se diagnO.que el 
problema de salud y así poder realizar al-
gún tratamiento que restableciera mi esta-
do anterior...

Que tanto la actora como su esposo 
aquí demandado Sr. E. H. N., en pos de 
lograr la consolidación familiar intentaron 
por todos los medios posibles que la Sra. B. 
pueda llevar adelante un embarazo, y que 
logrado (en el mes de julio del año 2005), 
el mismo se frustró y como consecuencia 
de ello padeció una hemorragia que casi la 
deja sin vida y que por lo tanto tuvieron los 
galenos que extirparle el útero.

Que en tal situación la actora quedó con 
una incapacidad de gestación, dada por la 
carencia de útero, tal así lo informa median-
te Historia clínica, el médico tratante Dr. An-
gel S. Guercovich, a fs. 12, “... paciente que 
no tiene útero pero conserva ovarios... por 
lo tanto no puede tener embarazos...”.
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Que tal como surge de la exposición de 
los hechos narrados en la demanda, si bien 
la actora carecía de útero, podía aportar 
sus óvulos y su esposo sus espermatozoi-
des para una fecundación in vitro.

Es así, que tanto la Sra. B. como el Sr. 
N., acuden a la denominada maternidad 
subrogada, y luego de idas y vueltas se 
contactan con la aquí demandada Sra. C.R. 
F.C., quien sería la encargada de portar el 
embrión fecundado en su vientre durante 
los nueve meses necesarios para la gesta-
ción y posterior alumbramiento.

Que luego de una serie de preparativos 
médicos, se pudo concretar la fertilización 
in vitro y posteriormente se implantó el em-
brión fecundado en el vientre de la Sra. F. 
Cárdenas.

Expresa la actora, que desde ab initio 
tanto ella como el Sr. N., asumieron conjun-
tamente la responsabilidad por el hecho de 
la tan ansiada y cuasi milagrosa procrea-
ción del hijo.

Aduce que el trato con la gestante siem-
pre fue amable, sin invadir su privacidad, 
que se ocupó diariamente de su alimen-
tación y del estado de salud, tanto de C.R. 
como del concebido.

Por su parte la demandada Sra. F. Cár-
denas, en su conteste a fs. 130, y a tra-
vés de su apoderado Dr. S., tercer párrafo 
expreso que: “...mi representada nunca 
de seó al pequeño niño T. para sí, se siente 
feliz de haber ayudado a la familia de la ac-
tora, a tener su tan de seado y querido hijo, 
es decir que desde el primer momento en 
que mi poderdante decidió colaborar con la 
familia N., no dudó que eran ellos, los que 
se encargarían de la crianza del niño, y tuvo 
en claro que ellos, eran su familia, que ése 
era su hogar”.

Que es dable la valoración personal de 
la demandada, en el sentido que tal como 
se expone en la contestación de la acción, 
se trata de una persona culta, educada, con 
formación universitaria, y primordialmente 
hay que destacar que en este acuerdo de 

voluntades para concretar la maternidad 
por subrogación, primó el “altruismo”, la 
solidaridad, todo lo que potenció la feli-
cidad de las personas involucradas, y un 
acto de generosidad por parte de la Sra. F. 
Cárdenas para con la familia N.B.

Es preciso asimismo reseñar el con-
teste del Tutor ad litem, Dr. R. B., quien 
en atención a la defensa del niño T. N., de 
manera cauta, (a fs. 156vta.), expresa que: 
“se impone al suscripto, una prudencia y 
severidad insoslayable al momento de ésta 
contestación de demanda, considerando 
fundamentalmente el vacío legislativo del 
que carece nuestro ordenamiento jurídico 
frente a un caso real, cierto y fácilmente 
demostrable, ello, en defensa de los inalie-
nables derechos de los cuales goza el me-
nor involucrado; dicha resolución al planteo 
concreto efectuado en los presentes autos, 
deberá ser decidido en función de las nor-
mativas vigentes y aplicables, la doctrina 
existente, precedentes jurisprudenciales 
dictados y asimilables al caso planteado, 
proyectos de reformas a C. Civil y opinio-
nes científicas que involucren y protejan los 
derechos inalienables de mí representado. 
En función de ello adhiero en un todo, a los 
extensos argumentos y fundamentaciones 
volcados por la actora, en su escrito pro-
mocional y posterior ampliación; asimismo, 
adhiero a las pruebas ofrecidas y produci-
das...”.

Que los testigos en sus deposiciones 
son coincidentes en que el niño T. se en-
cuentra totalmente integrado al grupo fami-
liar, así surge de lo expresado por el testigo 
Adrián Bernabé Cáceres -cfr. fs. 183., que 
dice: “...es una relación de familia, viven 
todos en la misma casa...”; por su parte la 
testigo María Alejandra Cordero expresa a 
su turno que: “...si de la relación que ellos 
tienen, me consta por ser amiga de ellos, 
por nuestra experiencias vividas y todo lo 
compartido, es una relación afectuosa en-
tre el niño T. y su hermana y entre ellos y 
sus padres. Digo sus padres porque a esta 
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edad de la niña Ana Paula la figura paterna 
para ella es Exequiel...”; con respecto a las 
familias in extenso de T. la misma testigo 
depone que: “...están todos enloquecidos 
con el niño T. desde su llegada, incluso por-
que para la madre de Exequiel es el primer 
nieto en su conocimiento. Todos han esta-
do conmovidos con la historia o manera de 
cómo llega a esta familia el niño T. y esto ha 
generado muchas expectativas, emociones 
y trajo mucha alegría después de la pérdida 
del hijo de la pareja N.B. o B. N. Fue casi un 
milagro para toda la familia...”.

IV. Que en este orden de ideas, y adhi-
riendo el suscripto a la postura doctrinaria 
más amplia en cuanto a la admisibilidad 
y tratamiento de la figura llamada “mater-
nidad subrogada” o “gestación por susti-
tución”, entiendo que no habrá de recha-
zarse la petición aquí impetrada, ello así 
porque negar situaciones y/o metodologías 
que se implementan desde hace ya varios 
años en el medio social, sería una nega-
ción vanal, porque en nada solucionaría los 
problemas de los justiciables que recurren 
a esta instancia ante el vacío legislativo 
existente. En tal sentido, ya se ha expedi-
do la jurisprudencia en los autos: “NN O D 
G M B M S/inscripción de nacimiento, que 
tramitaron por ante el Juzgado Nac. de 1ª 
Instancia Civil nº 86, donde la magistrado 
Dra. Maria Bacigalupo De Girard, realizó un 
pormenorizado análisis de esta figura, de 
los elementos indispensables como lo son 
la voluntad procreacional, adhiriendo a la 
postura de admisibilidad de este instituto 
de gestación por sustitución, y citando las 
bases que se sientan en el proyecto de re-
forma al Código Civil que de algún modo y 
aún cuando no se conoce si el mismo pue-
da o no convertirse en ley, sin duda opera 
como una pauta a favor del caso.

En efecto, planteada la situación, cuan-
do existe conformidad de todos los involu-
crados, la voluntad procreacional será el 
eje a tener en cuenta para determinar la 

maternidad, más allá de la regla expuesta 
por el art. 242 del C.Civ., ello en tanto ésta 
es la solución que responde a la protección 
del Interés Superior del Niño habido de 
tal gestación. Si dicha conformidad no se 
presentara -esto es, si existiera arrepenti-
miento de la madre gestadora, cosa que 
no ocurrió en autos- la regla de la volun-
tad procreacional podrá ceder frente a la 
necesidad de garantizar precisamente el 
interés del niño en cuestión, elemento que 
resultará prioritario ante supuestos intere-
ses de adultos al momento de resolverse 
cuestiones en derecho de Familia, ello de 
acuerdo a lo que ya han dejado plasmado 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación y 
Tribunales Internacionales en innumerable 
cantidad de oportunidades.

En ese sentido, el elemento prioritario 
en la determinación de la filiación de aque-
llos niños nacidos mediante Técnicas de 
Reproducción Humana Asistida, como es 
el caso de T., es la voluntad procreacional 
y es a todas luces evidente y comprobada 
la misma por parte de los Sres. M.A.B. y 
H.E.N. en estos autos, es decir, de quienes 
participaron en el proceso de que aquél na-
ciera y no así de la gestante.

Así, Díaz de Guijarro, sostenía que la 
procreación se encuentra integrada por 
tres aspectos diferenciados: a) la voluntad 
de la unión sexual; b) la voluntad procrea-
cional y c) la responsabilidad procreacional. 
Respecto a la segunda, entendida como el 
de seo o intención de crear una nueva vida, 
derecho que también merece la protección 
del ordenamiento jurídico al tutelarse a la 
persona en su decisión libre de tener un 
hijo. Como consecuencia de aquella, la res-
ponsabilidad procreacional, deriva del he-
cho de la procreación, que es la responsa-
bilidad directa de los progenitores respecto 
de la persona por nacer... (cfr. “La voluntad 
y la responsabilidad procreacionales como 
fundamento de la determinación jurídica 
de la filiación” JA 1965-III-21, Díaz de Gui-
jarro, Enrique).
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Que tanto la actora -B. como el deman-
dado -Sr. N. no sólo quisieron, procuraron 
y lograron la concepción de T., sino que 
fueron y son responsables directa y efec-
tivamente de la crianza, educación y sos-
tenimiento del menor de autos, y que en-
contrándose presente el elemento volitivo, 
tuvieron y tienen en miras la adquisición de 
todos los derechos y obligaciones que deri-
van del ejercicio de la patria potestad.

Que el niño T. N., en virtud de los aná-
lisis de ADN, de cuyo resultado da cuen-
ta el informe de fs. 107 tiene un víncu lo 
genético de paternidad con respecto al Sr. 
E. H. N. y de maternidad con la Sra. M.A. 
B. del 99,99%, y expresamente en la con-
clusión allí obrante se expresa que: “Los 
resultados obtenidos son compatibles con 
la existencia de víncu lo de Paternidad de 
“N. E. H.” y de Maternidad de “B. M. A.”, 
respecto de “N. T.”, con una Probabilidad 
de Paternidad superior al 99,99% para 
cada víncu lo”. Esa prueba debe ser teni-
da en cuenta para el posterior blanqueo 
e inscripción correspondiente a la filiación 
materna.

En ese sentido, enseña Lamadrid que 
“lo que realmente importa es dejar asen-
tado que la maternidad se determina y re-
gistra oficiosamente por razón del parto, 
pero que ésta presunción (la que resulta 
del art. 242 C.C.) puede ser destruida por 
cualquier interesado que sostenga y prue-
be que no existe nexo biológico entre la 
persona nacida en el parto y la madre pu-
tativa”.

Por otra parte, podría objetarse en el 
sub lite, que el acuerdo de voluntades for-
mulado entre la actora, el demandado Sr. 
N. y la Sra. F.C., sea nulo; debo decir en 
primer término que respecto al mismo se 
debe poner de relieve que en abstracto, 
la admisión de estos pactos pueden sig-
nificar la creación de un instrumento de 
explotación física y económica por parte 
de la mujer acomodada patrimonialmente 
que prefiere no pasar por la incomodidad 

del embarazo, hacia la mujer de escasos 
recursos que necesita de sesperadamente 
un ingreso extra, ya sea que se constare el 
pago como precio por el servicio, o como 
indemnización por las molestias por las 
que debió pasar; pero aún considerándo 
a tal pacto con carácter de nulo y en la 
convicción que dichas acciones deben ser 
de salentadas porque pueden dan pie a la 
comercialización de la maternidad o del 
cuerpo femenino, entiende el suscripto que 
pese a lo expuesto no habrá de rechazarse 
la petición que dio origen a la demanda en 
autos por la existencia de esta cuestión, no 
menor por cierto, ya que entiendo que el 
rechazo no reporta beneficio a ninguno de 
los interesados, y menos aún al niño, quien 
es el sujeto fundamental cuyos intereses 
hay que resguardar.

Así las cosas, entiende el suscripto que 
ante la inexistencia de conflictos entre las 
partes intervinientes, merecen otorgarles 
preeminencia a los principios aquí involu-
crados como son el Interés Superior Del Ni-
ño respecto del Derecho a la Identidad, y a 
la protección de las relaciones familiares y 
la consolidación de la familia y la Voluntad 
Procreacional.

Como tal lo expresa la citada Dra. 
Lamm, existe una creciente concientiza-
ción de que en una sociedad liberal la gen-
te debería elegir dentro de sus posibilida-
des, la forma en que de sean tener hijos y 
el tipo de familia que quieren constituir, y 
no deberían ser penalizados por ello. Mien-
tras el modelo de familia elegido no pro-
duzca un daño obvio y directo a los niños 
nacidos de tales acuerdos (o a la mujer im-
plicada) y se garantice el derecho del niño 
a la información sobre las circunstancias 
de su procreación, la ley no debería prohi-
birla.

Que arribado a este punto, en atención 
al vacío legislativo, advirtiéndose de todo 
lo hasta aquí expuesto, ¿puede el suscrip-
to hacer como vulgarmente se dice “oídos 
sordos” a una realidad que se evidencia y 
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practica desde larga data? Entiendo que 
no, que como juzgador debo atender las 
necesidades de los justiciables y dar una 
respuesta jurídica acorde a las mismas, 
aplicando el derecho de manera sistemá-
tica, y dando prioridad a principios tan fun-
damentales como son los derechos de los 
niños, derecho a la identidad, a la libertad 
reproductiva, a la protección integral de la 
familia, por lo que, reitero, no habrá de re-
chazarse la petición aquí impetrada.

V. Las costas, entiende el suscripto, 
que en atención al resultado arribado, de-
berán ser impuestas por su orden en todas 
sus partes, art. 65 ss. y cc., del C.P.C.C.

Por ello, y en virtud a los fundamentos 
vertidos, doctrina y jurisprudencia citadas, 
a los que me remito brevitatis causae; re-
suelvo:

1º) Hacer lugar a la demanda en todas 
sus partes, decretando la impugnación de 
la filiación materna extramatrimonial y dis-
poniendo la filiación materna matrimonial 
en favor de la Sra. M.A. B., DNI Nº ..., en 

relación al niño T. N., DNI Nº ... En conse-
cuencia, líbrese oficio al Registro del Esta-
do Civil y Capacidad de las Personas, a fin 
de que deje sin efecto la filiación materna 
extramatrimonial e inscriba la filiación ma-
terna matrimonial aquí dispuesta.

2º) Las costas, deberán imponerse por 
su orden conforme a lo expuesto en el pun-
to V. de los considerandos.

3º) Disponer la retroactividad del ejerci-
cio de la patria potestad al momento de la 
concepción del niño T.

3º) Imponer tanto a la actora Sra. B., 
como al demandado Sr. N., hacerle saber 
al niño T. sobre la manera en que fue con-
cebido el mismo.

4) Regúlanse los honorarios de los 
Dres. L. E. O., F. S., M. R. C., A.C. C., y R. B., 
en las respectivas sumas de ..., equivalente 
a 200 juristas; ..., equivalente a 35 juristas; 
..., equivalente a 35 juristas; ..., equivalente 
a 70 juristas; y ..., equivalentes a 100 juris-
tas (art. 3, 30, 12, 58 y 63 de la ley 7046). 
— Gustavo Piquet.

HACIA LA COSTUMBRE JUDICIAL DE LA GESTACIÓN  
por sUstitUCión*

por Elvio Galati**

El caso “B., M. A. v. F., C. C. R. s/ ordinario”, fallado por el Juzgado de Familia de 
Gualeguay el 19/11/2013, hace referencia a la impugnación judicial que intenta la 

* Ver, a su vez, comentario a la sentencia del Trib. Sup. España, sala Civil, en pleno, “D. 
R. y D. C.”, 6/2/2014, en la sección Jurisprudencia Anotada Extranjera.

** Profesor en Ciencias Jurídicas y Doctor en Derecho. Miembro del Programa Pensa-
miento Complejo del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Rosa-
rio (UNR). Consultor de la Comisión de Bioética de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR. 
Miembro de la Asociación Argentina de Bioética y docente de Derecho de la Salud y Bioderecho 
en la Facultad de Derecho de la UNR. elviogalati@gmail.com.
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madre genética (M. A. B.) contra la madre gestante (C. R. F. de C.), en razón de que 
aquélla, junto con su pareja, fueron los aportantes de los materiales sexuales (consid. 
1º), en tanto la mujer en cuestión había padecido la extirpación de su útero y la pérdi-
da de otro hijo (consid. 3º). El caso trata de la gestación por sustitución 1.

El fallo hace alusión a la máxima romana “mater sempre certa est”, que, justa-
mente, es impensable actualmente, en donde los tiempos que corren hacen referen-
cia a la necesidad de una mayor precisión en los vínculos producto de las incertidum-
bres presentes, y más en este caso, en el ámbito de la salud, la medicina y el derecho. 
Tampoco ya el sexo es lo certero y preciso que creíamos, con las distintas variantes y 
opciones que hay. Tampoco la familia es la clásica, sino múltiple en sus conformacio-
nes y composiciones. En este marco, “la laicidad va acompañada de la pérdida de la 
fe en la revelación divina. Pero la necesidad de comunión y de comunidad, de fe y de 
sacralidad sigue existiendo en el universo laico”2. No podía escapar a esta compleji-
zación la maternidad, que hoy es divisible en la composición genética, la gestación y 
la crianza. Motivo por el cual se habla de madre genética, madre gestante y madre de 
crianza, pero, como “madre hay una sola”, hay que investigar para averiguar cuál es 
la verdadera madre. Los tiempos actuales exigen averiguar lo que antes se creía “cier-
to”. El derecho puede o no dar cuentas y reconocer el “signo de los tiempos” y, enton-
ces, regular el instituto en cuestión como gestación por sustitución, tal como ocurría 
con el Anteproyecto de Código Civil y Comercial de 2012, en la versión de los codifica-
dores, pero no en la sanción del Senado de la Nación de Argentina, o en la versión del 
Tribunal Supremo del Reino de España, que tampoco reconoce la figura.

La técnica del juzgado fue exponer las dos posturas sobre el tema y prometer lue-
go la elección por aquella que sostenga. En el momento de hablar sobre la contraria, 
señala que la gestación por sustitución plantea problemas de difícil solución, como el 
caso del aborto. Hay que señalar que en los Estados en los que se acepta esta figura, 
como California (EE.UU.), las agencias que promueven dicho instituto incluyen en sus 
modelos de contratos cláusulas relativas al aborto. Allí se señala, por ejemplo, que el 
aborto no puede tener lugar más allá de la semana 20 del embarazo, salvo que un 
médico sostenga que dicha acción es necesaria para evitar un serio riesgo de daño o 
muerte para la gestante. También se expresa que si el feto resulta anormal, la deci-
sión de abortar queda en manos de los comitentes. Se señala que si la gestante se re-
húsa al aborto, el contrato se termina y los comitentes no tienen responsabilidad por 
los gastos médicos en caso de complicaciones. En caso de aborto decidido por la ges-
tante, sin el consentimiento de los comitentes o sin el consejo profesional, la gestan-
te debe reembolsar a los comitentes una suma de dinero igual a todos los gastos pa-
gados, incluidos los gastos legales y médicos 3. Sin embargo, si se acuerda en todo lo 
anterior, también puede acordarse en alguna modificación.

El juzgado hace referencia al privilegio de la procreación y la protección del ma-
trimonio (consid. 2º). Hace alusión a un principio fundamental del Estado que es el 

1 Sobre el tema, ver Galati, Elvio, “Un estudio jurídico complejo de la gestación por sus-
titución (comentario a fallo)”, 2014, inédito.

2 Morin, Edgar, La vía. Para el futuro de la humanidad, trad. de Núria Petit Fontseré, Ed. 
Paidós, Barcelona, 2011, p. 268.

3 Ver www.allaboutsurrogacy.com/sample_contracts/GScontract1.htm (20/12/2013).
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daño, como límite a la actuación de las demás personas y de las autoridades. Es po-
sible reconocer dicho principio en algo que fue recurrentemente prohibido, como el 
consumo de drogas, a lo largo de la historia constitucional argentina, pero que pare-
ce que finalmente tiene un cierre histórico en el fallo “Arriola”, donde los jueces seña-
lan el consumo problemático y el consumo autorizado, haciendo hincapié en que será 
prohibido el consumo problemático, como cuando él se hace en público o como apo-
logía. Nótese cómo la ciudad de Rosario ha sancionado la narcolemia, en donde los 
conductores sí son controlados por el Estado porque manejan un auto, pero no por-
que se considere mala, inmoral o dañina a la droga. Las cosas no son malas, sino 
que hay problemas según la actitud que tiene el ser humano con relación a ellas. El 
tribunal menciona que este principio es “(...) un hito de valor incalculable para cual-
quier sociedad liberal y pluralista”4 (consid. 2º). El juez insiste en la necesaria libertad 
que tiene que reconocer el derecho a la hora de coordinar las relaciones humanas:  
“(...) en una sociedad liberal la sociedad debería elegir dentro de sus posibilidades, 
la forma en que desean tener hijos y el tipo de familia que desean construir (...)”5 
(consid. 4º). En honor a dicho liberalismo, podría haberse evitado la orden de decirle 
al niño la manera en que fue concebido, ya que ello forma parte de la responsabilidad 
parental en referencia a la educación y la identidad. Es ésta una brillante oportunidad 
para incorporar el acuerdo al mundo jurídico, en tanto no es necesario que el Estado 
imponga una sanción a una conducta para que ella forme parte del derecho, como lo 
creía Kelsen. Si los propios particulares apuntan a solucionar con justicia un proble-
ma que la reclame, dichas acciones son jurídicas y el Estado no puede dejar de des-
conocerlas. No de otra forma puede entenderse la histórica alegación a la autonomía 
de la voluntad como ley para las partes, así como la autonomía de la voluntad debe 
ser ahora “ley” para la relación médico-paciente 6. Es este caso una oportunidad para 
hacer del acuerdo el eje de un acto jurídico, como lo señala el fallo al hacer referencia 
a la voluntad procreacional (consid. 4º).

El juez también atiende el argumento relativo a la cosificación de la mujer, seña-
lando que si el acuerdo es libre y voluntario, no tiene por qué hablarse de aquel pro-
ceso (consid. 2º). A lo cual hay que sumar que es un prejuicio, ya que la realidad pue-
de desmentir dicha idea, en tanto la mujer es la que decide. Coincidentemente señala 
el fallo: “(...) no todas las mujeres se relacionan con los embarazos de la misma for-
ma (...)” (consid. 2º). Y, por otra parte, tanto mujeres y hombres son cosificados por el 
capitalismo, para lo cual hay que profundizar en el análisis y pensar en otras situacio-
nes cosificantes, como el modelaje masculino y femenino o el servicio doméstico, en 
donde no hay tales acusaciones. Dice el fallo: “el argumento de la explotación es pa-
ternalista y subestima la capacidad de consentir de la mujer” (consid. 2º). Agrega el 
tribunal que el dinero no torna el acuerdo en inmoral (consid. 2º). En efecto, volvien-

4 Sobre el tema, ver Galati, Elvio, “Perspectiva normológica de la medicalización de la 
vida y la juridización de la salud en las drogas”, 2014, inédito.

5 Sobre el tema, ver Galati, Elvio, “Estrategias para la construcción de derecho. A propó-
sito del matrimonio minoritario/igualitario en Argentina”, 2013, inédito.

6 Sobre el tema, ver Galati, Elvio, “Un cambio paradigmático en salud. Consideraciones 
sociales de la ciencia jurídica a partir de la Ley Argentina de Derechos del Paciente”, Eä - Revista 
de Humanidades Médicas & Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, vol. 2, nro. 3, abril 
2011, en www.ea-journal.com/art2.3/Un-cambio-paradigmatico-en-la-salud.pdf (28/4/2011).
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do sobre el sistema capitalista, en el que el tiempo es dinero, esto implica la retribu-
ción de las agencias, que no se cuestionan, pero sí se priva a la gestante de la retribu-
ción por el tiempo dedicado 7. Así como el juez controla el acuerdo, también debería 
controlar dicho elemento del contrato como es el precio o la retribución. El dinero no 
torna ilícito el contrato, sino su fin, ya que puede quererse la sustitución para supe-
rar la infertilidad, y es válido, o para no sufrir las incomodidades del embarazo y no 
sería válido.

Hay que resaltar que, en el caso, el acuerdo de sustitución no contemplaba la re-
tribución a la ahora demandada, sino que se movía por razones altruistas (consid. 3º).

El tribunal señala que el “embarazo no hace a la madre” (consid. 2º) y en efecto es 
así, ya que el hijo es una modelización de la realidad que, si bien reconoce su parte 
orgánica o biológica, necesita también, inexorablemente, el aspecto “espiritual”, “psi-
cológico” y “social” que se dan fundamentalmente luego del nacimiento, aunque tam-
bién antes. Estos aspectos hacen a la relación que se entablará entre el o los padres 
y el niño y no tiene que ver con nada biológico y es lo que nos distingue a los seres hu-
manos del reino vegetal. La bioética ha sabido conseguir como uno de sus principios 
la superación del cuerpo humano como un receptáculo orgánico, sumándole la digni-
dad que todos deben respetar.

El fallo hace referencia a la prueba biológica constituida por el material genético, 
que demuestra la relación de paternidad que hay entre el niño y los padres comiten-
tes (consid. 4º).

Desde el punto de vista normativo, el abogado del niño reconoce que en el caso 
hay un vacío legislativo (consid. 3º), en otras palabras, que las normas no son el úni-
co elemento a la hora de solucionar un problema jurídico, de lo que da cuentas el fa-
llo que emitiera el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n. 86 del Poder 
Judicial de la Nación el 18/6/2013 en la causa “N.N. o D. G. M. B. M. s/ inscripción 
de nacimiento”8. En este juzgado, como en el juzgado cuyo fallo se comenta, se hace 
alusión como fuente de derecho al proyecto legislativo, que, como fuente en cues-
tión, puede categorizársela como fuente de conocimiento, es decir, como doctrina que 
como tal tiene su peso en el derecho, o como fuente bivalente, porque no se queda en 
el aspecto doctrinario, sino que ha ingresado a los carriles oficiales, ya que un decre-
to del Poder Ejecutivo ha nombrado a los encargados de la redacción y dicho proyecto 
ya tuvo su tratamiento en el Senado. Aunque precisamente dicha Cámara del Congre-
so eliminó la figura en cuestión. Lo que nos llama a sumar al complejo de las fuen-
tes la costumbre 9, en tanto este caso se suma al conjunto de otros que impulsan a la 
gestación por sustitución como otra técnica de fertilización asistida, cuando ya nues-
tro ordenamiento jurídico la contempla, cuando la ley 26.862 habla de las técnicas 
de alta complejidad (art. 2º). A mayor abundamiento, el fallo señala a la costumbre de 
manera explícita: “(...) porque negar situaciones y/o metodologías que se implemen-
tan desde hace ya varios años en el medio social (...)” (consid. 4º). Si así fuera, se ha-

7 En lo único que puede cuestionarse al Anteproyecto de 2012 (art. 562, f]).
8 Juzg. Nac. Civ., n. 86, 18/6/2013, “N. N. o D. G. M. B. M. s/ inscripción de nacimien-

to”, SJA del 31/7/2013, p. 57, con nota de Ana I. Castellón; JA 2013-III-777, con nota de Ana I. 
Castellón; RDF 2013-VI-57.

9 Sobre el tema, ver Galati, Elvio, La costumbre en el derecho argentino. Análisis jusfilo-
sófico y trialista de la “razón” del pueblo, Ed. Ábaco, Buenos Aires, en prensa.
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ría “(...) ‘oídos sordos’ a una realidad que se evidencia y practica desde larga data (...)” 
(consid. 4º). En el caso se trataría de una costumbre integrativa, ya que hay un vacío 
legislativo, expresión que, por otra parte, utiliza recurrentemente el fallo. Siguiendo en 
el ámbito de las fuentes, el tribunal hace referencia para la solución de su caso a otro 
elemento distinto de las leyes, pero que es una norma, la individual constituida por el 
fallo que dictara en Buenos Aires Bacigalupo. Lo que es más que una pauta para la re-
solución de este caso, y de otros.

El fallo, variando lo que hay que variar, alude a la igualdad, concepto central en la 
justicia como parte del derecho. Señala: “¿por qué es más digno y aceptable que una 
mujer tenga hijos con óvulos donados [sic], que lo haga recurriendo a la donación [sic] 
de la ‘capacidad de gestación’?” (consid. 2º). Es una característica cardinal de la justi-
cia esbozar una razón a la hora de hacer una diferenciación, y en el caso parece difícil 
encontrarla para dar a unos lo que se niega a otros. Como cuando similar situación se 
da en la adopción, ya que la mujer da un niño, una persona, a otra pareja o persona, 
y lo que aquí ocurre es existencialmente menor en intensidad, ya que lo que se “da”, 
lo que se “presta” es solamente el útero.

El tribunal menciona la necesidad de contar con seguridad jurídica, que es espe-
cialmente exigible en este caso, ante la necesidad de contar con la identidad en el na-
cido, relacionada con aquellos que quisieron que naciera, pero no podían llevar a cabo 
la gestación. Esto es especialmente importante, porque es una misión del derecho ins-
cribir su función en la vida de las personas, para solucionar sus problemas y no para 
crearle otros, además de los que ya tenían. Lo que ha ocurrido con motivo de la deci-
sión del Tribunal Superior del Reino de España 10. Goldschmidt definía la seguridad ju-
rídica en relación con el respeto al elemento extranjero, aplicable a aquel caso en don-
de España no reconoció la gestación por sustitución que tuvo lugar en California.

“(...) se trata en la identidad igualitaria de la exigencia de tratar lo mismo, lo idén-
tico, siempre de igual manera. (...) Nadie debe, en detrimento de terceros, ponerse en 
contradicción consigo mismo. No se debe tratar la misma conducta al principio de una 
manera y luego de otra: es preciso enfocarla siempre de igual modo”11.

El juez del caso decía: “(...) el interés superior exige que las personas que quie-
ren ser padres puedan serlo, y que esa filiación pueda ser reconocida legalmente” 
(consid. 2º).

El fallo es un ejemplo, en tanto no sólo reconoce la complejidad de la maternidad, 
proceso que involucra elementos heterogéneos que se unen, sino porque reconoce 
también la complejidad del derecho 12, que necesariamente involucra la vida de las 
personas hecha costumbre.

10 Sobre el tema, ver la sentencia 835/2013 de la sala Civil del Tribunal Supremo de 
España, del 6/2/2014, que también lleva mi comentario.

11 Goldschmidt, Werner, La ciencia de la justicia (Dikelogía), 2ª ed., Ed. Aguilar, Madrid, 
1958, p. 245.

12 Sobre el tema, ver Galati, Elvio, “Introducción al pensamiento jurídico complejo. La 
teoría trialista del mundo jurídico y el pensamiento complejo de Edgar Morin”, Revista de la Fa-
cultad de Derecho, nro. 20, UNR, Rosario, 2012, ps. 157/215; Galati, Elvio, La teoría trialista del 
mundo jurídico y el pensamiento complejo de Edgar Morin. Coincidencias y complementarieda-
des de dos complejidades, 2 tomos, tesis doctoral, Facultad de Derecho, Universidad Nacional 
de Rosario, Rosario, 2009.
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SOCIEDAD CONYUGAL

Liquidación – Procedimiento – Efectos del convenio homologado – Rechazo de 

un ulterior reclamo de inclusión y atribución de nuevos bienes

Producida la homologación del acuerdo mediante el cual los ex esposos deter-
minaron los bienes a liquidar y las respectivas compensaciones, liquidando de ese 
modo los bienes de la sociedad conyugal, no puede luego uno de ellos pretender la 
atribución de nuevos bienes que no fueron oportunamente incluidos en el acuerdo 
particionario ni mucho menos mencionados, pues precluyó la oportunidad para 
realizar nuevos planteos atinentes a la sociedad conyugal.

SUP. TRIB. JUST. JUJUY, 4/11/2013 – H., I. L. v. L., V. M. 

con nota de Mabel E. del Árbol

San Salvador de Jujuy, noviembre 4 de 
2013.

El doctor González dijo:
La sentencia que aquí se recurre, dic-

tada por la Sala II del Tribunal de Familia 
el 06 de marzo de 2012, dispuso, en lo 
pertinente, declarar como perteneciente 
a la sociedad conyugal ya disuelta, el cin-
cuenta por ciento (50%) de los honorarios 
regulados al Dr. V. L. en los expedientes 
B-78643/01, caratulado: “Amparo-Medida 
Cautelar Innovativa: Machaca Rubén Os-
car; Vera, Juan Carlos y otros c. Estado 
Provincial”; 923/02: “Recurso de Inconsti-
tucionalidad: Estado Provincial c. Machaca 
Rubén Oscar y otros”, agregado al expte. 
921/02: “Recurso de Inconstitucionalidad: 
Estado Provincial c. Cedems”, atribuyendo 
en el porcentaje de ley los mismos a la Sra. 
I. L. H. Impuso las costas al demandado 
vencido y reguló los honorarios de los pro-
fesionales actuantes.

Ponderó el tribunal sentenciante, que 
no había operado el plazo de prescripción 
decenal previsto por el Art. 4023 del Cód. 
Civil para que la actora solicite la inclusión 
de bienes que no habían sido considerados 
oportunamente entre las partes al momen-
to de convenir la disposición de bienes que 
componían su sociedad conyugal, debien-
do compu tarse dicho plazo a partir de que 
las mismas se divorciaron, estimando pro-
cedente el pedido de inclusión efectuado, 
atribuyendo en consecuencia a la peticio-
nante el cincuenta por ciento de los hono-
rarios regulados al demandado en los expe-
dientes referenciados.

En contra de lo resuelto, deduce recur-
so de inconstitucionalidad por arbitrarie-
dad el Dr. V. M. L., con el patrocinio letrado 
de la Dra. A. G. I.

Luego de referir cumplidos los requisi-
tos formales para la admisión del remedio 
tentado y de una extensa reseña a los ante-
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cedentes de la causa, concreta los agravios 
que el fallo en crisis le ocasiona.

En primer lugar postula, que el fallo 
en crisis prescinde de prueba ofrecida e 
incorporada en autos, en tanto arriba a una 
solución totalmente errada y carente de 
sustento lo que coarta infundadamente su 
derecho de propiedad, generando un estre-
pitoso ataque a la seguridad jurídica.

En torno a ello refiere, que por expe-
diente Nº B-147371/05, caratulado: “Ho-
mologación de Convenio en B-132061: L., 
V. M. c. H., I. L.” que obra por cuerda al pro-
ceso principal, celebró oportunamente con 
la actora un acuerdo que tuvo por objeto 
liquidar la sociedad conyugal, el que fue ho-
mologado por sentencia judicial y el que no 
fue tenido en cuenta por el sentenciante al 
momento de fallar como lo hizo, por cuanto 
se permite a la actora reabrir una instancia 
ya perimida, al pretender “reliquidar” la ya 
extinta sociedad conyugal liquidada en el 
expediente mencionado.

Expresa que la accionante pretende a 
través de este nuevo proceso, ampliar la 
liquidación de sociedad conyugal, no sólo 
disuelta por la sentencia de divorcio, si-
no ya liquidada por un acto jurídico ante-
rior (convenio homologado judicialmente) 
procurando incorporar en este juicio, los 
honorarios profesionales regulados a su 
favor en el año 2003, en el expediente Nº 
B-78.643/01, caratulado: “Amparo Medi-
da Cautelar Innovativa: Machaca, Rubén 
Oscar y otros c. Estado Provincial”, cuan-
do en realidad pudo incluirlos al tiempo 
de suscribir el convenio de disposición de 
bienes aprobado judicialmente, lo que no 
hizo, aún cuando el auto regulatorio no se 
encontrara firme y ejecutorio.

Alega además, que operó la prescrip-
ción de la acción intentada por la actora 
por el transcurso de dos años (art. 4030 
del C.C.), ya que la inclusión de bienes pre-
tendida por la misma en este nuevo pro-
ceso, trae aparejado la nulidad de un acto 
jurídico anterior (convenio homologado) vi-

ciado por error, siendo el plazo de prescrip-
ción para tentar su nulidad el de dos años.

Como segundo agravio expone, que el 
fallo atacado se sustenta en meras afir-
maciones dogmáticas, al prescindir de las 
pruebas arrimadas a la causa que le per-
mitan de sentrañar la naturaleza jurídica 
de la cuestión traída a debate, lo que llevó 
al tribunal sentenciante al error en la de-
terminación del derecho aplicable al caso 
concreto. Que a partir de ese error, el fa-
llo en crisis, genera una grave inseguridad 
jurídica, no solo entre las partes sino que 
sienta un serio precedente para aquellos 
que decidan realizar la liquidación de la so-
ciedad conyugal y omitan deliberadamente 
o no, consignar algunos bienes en ella, en 
particular bienes de cambio como lo son 
los honorarios profesionales.

Con extensas consideraciones, conclu-
ye que la sentencia impugnada es arbitra-
ria, no sólo por carecer de fundamentación 
y apartarse de la solución normativa pre-
vista para el caso, sino que atenta contra 
las garantías del debido proceso, igualdad 
ante la ley y la seguridad jurídica, incurrien-
do en evidente abuso de derecho.

En apoyo de su postura cita doctrina y 
jurisprudencia y expone otros fundamentos 
a cuya lectura remito para no abundar. For-
mula reserva del caso federal.

Admitido el recurso con la providencia 
de fs. 18, se corrió traslado a I. L. H., quien 
lo evacua a fs. 23/35 con el patrocinio le-
trado de la Dra. S. R. H., solicitando su re-
chazo con costas.

Luego de indicar que la vía tentada 
por el recurrente constituye una mera dis-
crepancia con la sentencia del a quo, en 
lo que hace puntualmente a los agravios 
reseñados por el mismo, refiere que en el 
convenio celebrado y homologado judicial-
mente con el demandado, sólo se dispuso 
de los bienes existentes a ese momento, no 
pudiendo en aquel entonces incluir los ho-
norarios ahora reclamados por encontrarse 
estos discutidos. Postula que no correspon-
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de tratar a ese convenio como una acción 
de liquidación de sociedad conyugal y que 
aún, no habiendo incluido algunos bienes 
en el mismo, resulta contrario a derecho 
interpretar que el derecho a dividir los bie-
nes se ha perdido.

Predica la validez del convenio firmado 
oportunamente con el recurrente y dice de 
la incorrecta interpretación que efectúa el 
mismo al afirmar que su parte pretende 
declarar la nulidad del mismo. Expone que 
al tiempo de suscribirlo, no existió violen-
cia, intimación, error, dolo y/o falsa causa, 
por lo que no resulta aplicable al caso de 
autos, lo dispuesto en el art. 4030 del C.C., 
por lo que rechaza la defensa de prescrip-
ción de dos años alegada por el recurrente 
por no resultar aplicable al caso de autos.

Mediante la presente acción —prosi-
gue— persigue incorporar un nuevo bien 
—parte proporcional de los honorarios pro-
fesionales regulados a su ex cónyuge—, lo 
que surge de un derecho otorgado al expe-
dirse la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción y confirmar la resolución que los fijaba 
dictada por el Tribunal de origen. Que aún 
considerando que mediante el convenio 
celebrado con el recurrente, existió liqui-
dación de sociedad conyugal, la existencia 
de un derecho posterior a esa liquidación, 
le concede el derecho a solicitar la amplia-
ción de bienes y la posterior atribución a 
su parte, no habiendo operado el plazo de 
prescripción decenal (art. 4023 del C.C.) 
para tal cometido.

Insiste en que no incluyó los honorarios 
profesionales regulados a su ex cónyuge —y 
que ahora reclama— al tiempo de suscribir 
con el mismo el convenio de disposición de 
bienes, por la circunstancia de no encon-
trarse firme la sentencia que los regulaba.

Cita derecho que asiste a su petición y 
expone otros fundamentos, a cuya lectura, 
también remito para abreviar. Formula re-
serva del caso federal y solicita se rechace 
el recurso tentado con costas.

Firme la integración del Tribunal, los 
autos fueron llevados a dictamen de la Fis-
calía General que se pronuncia a fs. 46/48 
por el rechazo del recurso, por los argu-
mentos que allí expone y que doy aquí por 
reproducidos para no abundar.

Corresponde entonces, sin más, emitir 
pronunciamiento y en este sentido adelan-
to mi opinión en sentido favorable al recur-
so de inconstitucionalidad deducido.

Entiendo que la cuestión aquí a resol-
ver, consiste en determinar, si corresponde 
o no admitir la inclusión de nuevos bienes 
—honorarios regulados— a través de la pro-
moción de un nuevo proceso, los que no 
fueron consignados al tiempo de suscribir 
las partes el convenio de disposición de 
bienes en el divorcio vincular tramitado en-
tre los mismos.

Para responder a tal interrogante, con-
sidero necesario efectuar, brevemente 
algunas referencias en torno a los antece-
dentes de esta causa y a las obrantes por 
cuerda al presente.

Las partes promovieron demanda de 
divorcio vincular por presentación conjun-
ta ante la Vocalía Nº IV del Tribunal de Fa-
milia el 03 de febrero de 2005, mediante 
expediente Nº B-132061/05. En dicha pre-
sentación, acordaron además lo atinente a 
la guarda-tenencia de sus hijos, la atribu-
ción del hogar conyugal y las obligaciones 
a cargo de cada cónyuge. Celebradas las 
audiencias de conciliación previstas en el 
art. 236 del Cód. Civil y previo dictamen del 
Ministerio de Menores, el Juez dictó sen-
tencia el 26 de mayo de 2005, decretando 
el divorcio vincular de las partes. Asimismo, 
declaró disuelta la sociedad conyugal con 
efecto retroactivo a la presentación de la 
demanda (art. 1306 C.C.) y dispuso en el 
punto cuarto de su resolutivo tener presen-
te el convenio celebrado entre las partes. 
Notificada debidamente la sentencia a las 
mismas, ésta quedó firme y consentida 
(fs. 17 y 18 de esos autos).
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A seis meses de decretado el divorcio 
vincular de los cónyuges, los mismos suscri-
bieron un nuevo convenio en el que pactaron 
la separación de bienes habidos en la socie-
dad conyugal y la cuota alimentaria a favor 
de sus hijos. Presentaron dicho acuerdo 
ante la Vocalía Nº 4 del Tribunal de Familia, 
el 10 de noviembre de 2005, el que trami-
tó por Expte. Nº B-147371/05, caratulado: 
“Homologación de Convenio en B-132061: 
L., V. M. y H., I. L.”. El Juez, con opinión favo-
rable del Ministerio Pupilar, en fecha 12 de 
diciembre de 2005, tuvo presente el conve-
nio celebrado por las partes en los términos 
de los arts. 838 del Cód. Civil y 121 del Cód. 
Procesal Civil y Comercial, resolución esta 
que también fue debidamente notificada a 
las partes, quedando firme y consentida por 
ambos (fs. 6/7 y 14 de esos autos).

Transcurridos aproximadamente cinco 
años desde la presentación del convenio 
arriba aludido, promueve la actora deman-
da de ampliación y liquidación de sociedad 
conyugal, pretendiendo la incorporación de 
los honorarios profesionales que fueran re-
gulados a favor de su ex esposo L. en el año 
2003 en los expedientes Nº B-78643/01, 
caratulado: “Amparo-Medida Cautelar In-
novativa: Machaca, Rubén Oscar y otros c. 
Estado Provincial”; expte. Nº 923/02, ca-
ratulado: “Recurso de Inconstitucionalidad 
int. En B-78643/01: Estado Provincial c. 
Machaca, Rubén Oscar y otros”, solicitando 
se le atribuya el cincuenta por ciento de los 
mismos en virtud de haber sido regulados 
en el año 2003 —fecha en el que aún se 
encontraban casados—, alegando que no 
fueron incluidos al tiempo de firmar el con-
venio por no encontrarse firme y consenti-
da la resolución dictada por el Tribunal de 
origen que los fijaba. Pretensión esta que 
tuvo acogida favorable por la Sala II del 
Tribunal de Familia, y que motiva ahora la 
intervención de este Tribunal.

Detallado brevemente las actuaciones 
judiciales llevadas a cabo por las partes, 

resulta propicio aclarar, que este Tribu-
nal en reiteradas oportunidades sostuvo, 
“... en principio, nos es vedado rediseñar 
en el marco de este extraordinario reme-
dio, los hechos que conforman el caso a 
partir del valor asignado a la prueba ren-
dida en la causa. Como tantas veces se 
ha dicho, se trata de actividad reservada 
a los jueces de la causa y ajena al acota-
do cause de este extraordinario remedio” 
(L.A. 43 Fº 1159/1161 Nº 430; L.A. 43 Fº 
1188/1190 Nº 443; L.A. 43 Fº 1191/1193 
Nº 444; L.A. 43 Fº 1199/1201 Nº 446; L.A. 
43, Fº 1215/1216 Nº 453; L.A. Nº 48 Fº 
1075/1077 Nº 384, entre muchos otros).

Si bien el principio admite excepciones, 
ellas sólo han sido dadas cuando la arbitra-
riedad endilgada al pronunciamiento fuera 
incontrastable por la ostensible omisión de 
valorar prueba conducente y debidamen-
te incorporada al proceso; por la fijación 
de hechos sin sustento probatorio válido; 
o por el desvío del recto razonamiento en 
la valoración de los hechos probados y del 
derecho aplicable, extremos éstos que, de 
no revisarse, cristalizarían intolerable injus-
ticia, según lo expresé al emitir mi voto en 
L.A. Nº 49 Fº 888/889 Nº 296.

El caso que nos ocupa es de los que 
justifican abandonar la regla pues advierto 
en el fallo en crisis, distorsión entre la prue-
ba y los hechos tenidos por ciertos, y entre 
éstos y el derecho aplicado al caso.

Al narrar los antecedentes de esta cau-
sa y de las demás adjuntadas por cuerda, 
se colige que las partes efectivamente acor-
daron la liquidación de la sociedad conyugal 
en fecha 10 de noviembre de 2005 me-
diante la suscripción del convenio que fuera 
presentado para su homologación judicial 
ante el Tribunal de origen y que tramitó por 
expediente Nº B-147371/05, aprobado por 
el Juez de grado mediante providencia de 
fecha 12 de diciembre de ese mismo año.

Tal como surge de fs. 1 y 2 de esos 
autos, las partes expresamente consignan 



sociEdad conyugal
157

Revista de Derecho de Familia Nº 2014-IV

en el convenio aludido que “han arribado 
a un acuerdo respecto de la separación de 
bienes y de la cuota alimentaria correspon-
dientes a los hijos menores...”, para luego 
explicitar en el punto segundo del mismo, 
el monto y modalidad de pago de la cuota 
alimentaria para sus hijos; en el punto ter-
cero y cuarto —previa individualización de 
dos bienes inmuebles— efectúan la adjudi-
cación de un inmueble para cada una de 
las partes; y finalmente en el punto quinto 
al describir dos automotores, acuerdan la 
adjudicación de un vehícu lo para cada una 
de ello.

De lo expuesto, concluyo que efectiva-
mente la presentación descripta, contenía 
acuerdos particionarios, que determinaron 
los bienes a liquidar y las respectivas com-
pensaciones, mediante el cual las partes 
liquidaron los bienes de la sociedad con-
yugal. Convenio éste que al ser presentado 
ante los estrados judiciales, se homologó 
por el Juez en los términos y con los alcan-
ces previstos en los arts. 838 del C.C. y 121 
del C.P.C.

La recurrida, niega expresamente que 
el convenio presentado oportunamente 
sea de liquidación de sociedad conyugal, li-
mitándose a expresar que “...es un acuerdo 
por disposición de bienes, no habiéndose 
pedido nunca la liquidación de la sociedad 
conyugal...”, para justificar después de 
transcurridos cinco años, la promoción de 
este nuevo proceso y lograr así la inclusión 
de bienes que no fueron tenidos en cuenta 
al momento de celebrar aquel.

Entiendo que la pretensión esbozada 
por la actora no puede tener acogida favo-
rable, en tanto, la homologación del conve-
nio celebrado, fue debidamente notificado 
a la actora (fs. 14 del expte. B-147371/05), 
encontrándose firme y consentida la reso-
lución allí dictada.

Es dable recordar, que la transacción 
es uno de los modos de extinguir las obliga-
ciones y un modo excepcional o atípico de 

terminación del proceso. Así el art. 832 del 
Cód. Civil la define como “un acto jurídico 
bilateral por el cual las partes, haciéndose 
concesiones recíprocas, extinguen obliga-
ciones litigiosas o dudosas” y el art. 850 le 
otorga la autoridad de cosa juzgada.

En virtud de ello, resulta improcedente 
pretender reclamar con posterioridad, la 
atribución de nuevos bienes que no fueron 
oportunamente incluidos en el acuerdo 
particionario y muchos menos, menciona-
dos en el mismo, habiendo precluido la 
oportunidad para realizar nuevos planteos 
atinentes a la sociedad conyugal.

La jurisprudencia en fallo similar, sostu-
vo: “es que el proceso de liquidación de la 
sociedad conyugal agota su virtualidad con 
la división de los bienes que la integran, 
oportunamente denunciados, resultando 
improcedente incluir en la litis otros que 
no fueron objeto de ella, ni ampliarla inclu-
yendo nuevos en otro proceso...” (CNCiv, 
Sala K, “Z. de C., M. R. c. C., J. C. s/ liqui-
dación de sociedad conyugal” R. 199.971 
del 29/11/1996. Fallo citado por Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala G, 
MJ-JU-M-78383-AR, en C. M. C. c. D. A. D.).

A lo expuesto cabe agregar, que las ale-
gaciones efectuadas por la actora para jus-
tificar su omisión de incluir los honorarios 
que ahora reclama en el convenio oportu-
namente celebrado, de que la resolución 
dictada por el Tribunal Contencioso Admi-
nistrativo en el año 2003 y que los fijaba: 
“...se encontraba apelada ante el Superior 
Tribunal de Justicia, habiéndose con pos-
terioridad remitido a la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación (...) los honorarios no 
se encontraban firmes y en consecuencia 
no podían ser incluidos como bien alguno 
(...) como profesionales del derecho, no 
podemos considerar la existencia de un 
derecho, si se encuentra impugnado o re-
currido, el mismo solamente se adquiere 
una vez que se dicta sentencia en la última 
instancia...” (fs. 26 in fine de autos), no re-
sisten el menor análisis.
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Nuestra ley de fondo prevé en forma 
expresa como objeto y/o materia de los 
contratos, las cosas y/o derechos futu-
ros. En ese sentido, el art. 953 establece: 
“...que el objeto de los actos jurídicos de-
ben ser cosas que estén en el comercio, o 
que por un motivo especial no se hubiese 
prohibido que sean objeto de algún acto 
jurídico, o hechos que no sean imposibles, 
ilícitos, contrarios a las buenas costumbres 
o prohibidos por las leyes...”. A su vez, el 
art. 849 del mismo cuerpo legal, expresa: 
“En todos los demás casos se puede tran-
sigir sobre toda clase de derechos, cual-
quiera que sea su especie y naturaleza, y 
aunque estuviesen subordinados a una 
condición”. Igual previsión contiene la nor-
ma del art. 1168 al establecer que toda es-
pecie de prestación puede ser objeto de un 
contrato, sea que consista en la obligación 
de hacer, sea que consista en la obligación 
de dar alguna cosa; y en este último caso, 
sea que se trate de una cosa presente, o 
de una cosa futura; y el art. 1174 contem-
pla como objeto de los contratos las cosas 
litigiosas.

Estimo que aún, cuando los honorarios 
profesionales regulados a su ex cónyuge en 
el año 2003 en el juicio de amparo, fueron 
apelados y no se encontraban firmes al 
tiempo de firmar el acuerdo de liquidación 
de bienes en fecha 10 de noviembre de 
2005; ello no era óbice para la inclusión 
de los mismos en el mentado convenio; o 
cuanto menos la actora formulara a ese 
tiempo reserva de incluir los mismos una 
vez obtenida sentencia definitiva. Ello en 
tanto, las cosas y/o derechos futuros pue-
den ser objeto de los contratos. No habién-
dolo hecho en su oportunidad, resulta im-
procedente y extemporáneo la promoción 
de este nuevo proceso.

Es que considerar lo contrario, implica-
ría reabrir etapas que ya han concluido, y 
mantener a las partes en la incertidumbre 
del debate judicial perpetuo, por lo que mal 

puede pretender la actora reeditar cuestio-
nes que no fueron planteadas oportuna-
mente.

Respecto a este tópico se ha decidido 
que “es efecto de las sentencias firmes la 
inalterabilidad de la cosa juzgada, el cual 
se extiende a las transacciones (art. 850 
del Cód. Civil) y a los laudos arbitrales fir-
mes “ (CNCiv, Sala C, nov. 10-986, LA LEY, 
1987-B, 203), y que “...la homologación 
no constituye un requisito de eficacia de la 
transacción, por cuanto si así fuera contra-
riaría lo ordenado por los arts. 837 y 838 
del Cód. Civil, según los cuales, tratándose 
de derechos litigiosos, sólo es menester 
que se haga por escrito y se presente al 
juez de la causa, surtiendo plenos efectos 
desde ese mismo momento...” (cfr. Cód. 
Civil Comentado, Obligaciones Tomo II, 
p. 498, Ed. Rubinzal Culzoni, año 2005).

En igual sentido al anterior, expresé: 
“...el convenio homologado judicialmente 
compromete a los intervinientes con igual 
fuerza que la ley misma y tiene para con 
ellas la autoridad de cosa juzgada. Decidir 
lo contrario implicaría que el demandado 
estuviera expuesto a futuras mutaciones 
de lo ya acordado y pagado, lo que atenta 
contra el principio de seguridad jurídica” 
(L.A. 56, Fº 1445/1447 Nº 436).

Por los fundamentos expuestos líneas 
arriba, entiendo que deviene innecesario el 
tratamiento de la defensa de prescripción 
esbozadas por las partes.

Por todo lo expuesto, propicio por ad-
mitir el recurso de inconstitucionalidad de-
ducido por el Sr. V. M. L. con el patrocinio 
letrado de la Dra. A. G. I., para revocar la 
sentencia dictada por la Sala II del Tribunal 
de Familia de fecha 06 de marzo de 2012 y 
rechazar la demanda de ampliación y liqui-
dación de bienes promovida por la Sra. I. H. 
en contra del Sr. V. L.

En cuanto a las costas de ambas ins-
tancias, y teniendo en cuenta el resultado 
obtenido, nada me lleva apartarme del 
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principio general de la derrota, por lo que 
se imponen a la actora-recurrida vencida. 
(art. 102 del C.P.C.).

Teniendo en cuenta el resultado al que 
arribo en la presente, corresponde efec-
tuar una nueva regulación de honorarios 
por la labor desplegada en la instancia 
anterior. Siendo que el monto debatido en 
la instancia de grado asciende a la suma 
de $24.000 (50% de la suma reclamada 
de $48.000), las etapas efectivamente 
cumplidas y manteniendo el porcentaje 
establecido en la sentencia del inferior, por 
aplicación de los arts. 2, 4, 6 y 7 de la Ley 
Nº 1687/46 de Aranceles para Abogados 
y Procuradores, corresponde fijar los hono-
rarios de la Dra. A. G. I. en la suma de ... 
como vencedora y los de la Dra. S. R. H. en 
la suma de ... como vencida, sumas estas a 
las que deberá adicionársele el IVA en caso 
de corresponder.

En torno a los honorarios por la labor 
desplegada en esta instancia y dado que la 
aplicación al caso de los porcentajes máxi-
mos contemplados en los arts. 6 y 11 de la 
ley de aranceles sobre el importe regulado 
en la instancia de grado, arrojaría para los 
letrados intervinientes un monto inferior al 
considerado como mínimo en la Acordada 
registrada en L.A. 14 Fº 27/28 Nº 16, si-
guiendo el criterio adoptado por este Tribu-
nal respecto a los importes mínimos con 
que debe retribuirse la labor profesional 
de abogados y procuradores en “Hirmas 
c. Estado Provincial” (L.A. 39 Fº 427/431 
Nº 169), “Argentores c. Video Bar Luisiño” 
(L.A. 39 Fº 994/996 Nº 382) y “Baudillo 

Lobos c. Iturbe” (L.A. 44 Fº 1239/1242 Nº 
542), propongo regular los que correspon-
den a la Dra. A. G. I., por su actuación en 
esta instancia como letrada patrocinante 
vencedora en la suma de pesos ochocien-
tos ($800) y para la Dra. S. R. H. como le-
trada patrocinante vencida en la suma de 
pesos .... Sumas éstas a las que deberán 
adicionársele el impuesto al valor agrega-
do, de corresponder.

Tal es mi voto.

Los doctores de Falcone, Del Campo, 
Bernal y Jenefes adhieren al voto que an-
tecede.

Por lo expuesto, el Superior Tribunal de 
Justicia, resuelve: 1. Hacer lugar al recurso 
de inconstitucionalidad deducido por V. M. 
L. con el patrocinio letrado de la Dra. A. G. 
I., y revocar la sentencia de la Sala II del Tri-
bunal de Familia del 06 de marzo de 2012. 
2. Imponer las costas de ambas instancias 
a la actora-recurrida vencida. (Art. 102 del 
C.P.C.). 3. Regular los honorarios de los pro-
fesionales intervinientes en la instancia de 
grado, Dras. A. G. I. y S. R. H., en las su-
mas de ... y ... respectivamente, con más 
Iva en caso de corresponder. 4. Regular los 
honorarios de los profesionales por la labor 
desplegada en esta instancia extraordina-
ria, para las Dras. A. G. I. y S. R. H., en las 
sumas de ... y ..., respectivamente, con más 
Iva en caso de corresponder. 5. Registrar, 
agregar copia en autos y notificar por cé-
dula.— Sergio R. González.— Clara D. L. de 
Falcone.— José M. del Campo.— María S. 
Bernal.— Sergio M. Jenefes.
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soBrE los conVEnios dE liQuidaciÓn y particiÓn 
dE la sociEdad conyugal: ¿la oMisiÓn ValE tÍtulo?

por Mabel E. del Árbol*

I. introducción

El fallo que comentamos nos permite reflexionar sobre algunas pautas que debe-
mos tener presentes al momento de acordar en forma privada la liquidación y parti-
ción de una sociedad conyugal.

II. El fallo comentado

En el caso se recurre la resolución del tribunal a quo que dispuso, en lo que aquí 
nos interesa, declarar como perteneciente a la sociedad conyugal ya disuelta, el 50% 
de los honorarios profesionales regulados al ex marido por su de sempeño —durante la 
vigencia de la sociedad conyugal— como abogado en un juicio. Para así decidir, el tri-
bunal ponderó que no había operado el plazo de prescripción decenal previsto por el 
art. 4023 del Cód. Civil para que la actora solicite la inclusión de bienes que no habían 
sido considerados oportunamente entre las partes al momento de convenir la disposi-
ción de bienes que componían su sociedad conyugal.

En contra de lo resuelto, el ex marido demandado deduce ante el Superior Tribunal 
provincial un recurso de inconstitucionalidad por arbitrariedad de sentencia. Postula 
— entre otros argumentos— que el fallo en crisis no ha tenido en cuenta el acuerdo que 
tuvo por objeto liquidar la sociedad conyugal, que fue homologado por sentencia judi-
cial, por cuanto el sentenciante permite a la actora reabrir una instancia ya perimida 
al pretender “reliquidar” la ya extinta sociedad conyugal liquidada, procurando incor-
porar honorarios profesionales que en realidad pudo incluirlos al tiempo de suscribir 
el convenio mencionado, aun cuando el auto regulatorio de dichos honorarios no se 
encontrara firme y ejecutorio.

Admitido el recurso por el Superior Tribunal, se corre traslado a la ex esposa, que 
solicita el rechazo del recurso.

La actora sostiene, en lo que aquí nos interesa, que no corresponde tratar al con-
venio suscripto como una acción de liquidación de sociedad conyugal y que aun no 
habiendo incluido algunos bienes en el mismo, resulta contrario a derecho interpre-
tar que el derecho a dividir los bienes se ha perdido. Mediante la presente acción pre-
tende incorporar un nuevo bien —parte proporcional de los honorarios profesionales 
regulados a su ex cónyuge— y que ahora reclama debido a que al tiempo de suscribir 
el convenio de disposición de bienes no se encontraba firme la sentencia que los re-
gulaba.

* Especialista en Derecho de Familia, UBA. Adjunta Interina de Familia y Sucesiones, 
Facultad de Derecho, UBA.
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III. la decisión judicial

El Superior Tribunal hace lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido por el 
ex marido, revoca la sentencia del tribunal a quo y rechaza la demanda de ampliación 
y liquidación de bienes promovida por la ex esposa.

Para así decidir, sostuvo que la pretensión esbozada por la actora no puede tener 
acogida favorable, en tanto la homologación del convenio celebrado fue debidamen-
te notificada a la actora, encontrándose firme y consentida la resolución allí dictada.

Sostiene que la transacción es uno de los modos de extinguir las obligaciones y un 
modo excepcional o atípico de terminación del proceso.

Así, el art. 832 del Cód. Civil la define como “un acto jurídico bilateral por el cual 
las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o du-
dosas” y el art. 850 le otorga la autoridad de cosa juzgada.

En virtud de ello, resulta improcedente pretender reclamar con posterioridad la 
atribución de nuevos bienes que no fueron oportunamente incluidos en el acuerdo 
particionario y muchos menos mencionados en él, habiendo precluido la oportuni-
dad para realizar nuevos planteos atinentes a la sociedad conyugal. Estima que aun 
cuando los honorarios profesionales regulados a su ex cónyuge fueron apelados y no 
se encontraban firmes al tiempo de firmar el acuerdo de liquidación de bienes, ello no 
era óbice para su inclusión en el mentado convenio; o cuando menos la actora debie-
ra haber formulado a ese tiempo reserva de incluirlos una vez obtenida sentencia de-
finitiva. Ello en tanto las cosas y/o derechos futuros pueden ser objeto de los contra-
tos. No habiéndolo hecho en su oportunidad, resulta improcedente y extemporánea la 
promoción de este nuevo proceso.

Considerar lo contrario, sostiene, implicaría reabrir etapas que ya han concluido 
y mantener a las partes en la incertidumbre del debate judicial perpetuo, por lo que 
mal puede pretender la actora reeditar cuestiones que no fueron planteadas oportu-
namente.

iV. la cuestión debatida

Tal como entiende el Tribunal Superior, la cuestión aquí a resolver consiste en de-
terminar si corresponde o no admitir la inclusión de nuevos bienes —en el caso, ho-
norarios regulados— a través de la promoción de un nuevo proceso, los que no fueron 
consignados al tiempo de suscribir las partes el convenio de disposición de bienes en 
el divorcio vincular tramitado entre ellos.

Para ello considero que debemos determinar cuál es el marco legal aplicable, la 
naturaleza jurídica, contenido y efectos de los convenios de disolución de la socie-
dad conyugal a fin de dilucidar si resulta ajustada a derecho la resolución judicial aquí 
analizada.

V. partición de la sociedad conyugal. Marco normativo

La validez de las convenciones celebradas con posterioridad a la disolución de la 
sociedad conyugal no ha sido objeto de discusión doctrinaria o jurisprudencial, lo que 
no sucede con las acordadas durante la vigencia del régimen patrimonial del matri-
monio, atento a las prohibiciones contenidas en los arts. 1218 y 1219 del Cód. Civil.
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Producida la disolución de la sociedad conyugal (arts. 1291 y 1306 del Cód. Ci-
vil), se deben liquidar los bienes que la componen. El Código Civil no contiene muchos 
artícu los que regulen sobre el tema y, en general, remite a las normas sobre partición 
de las herencias cuando la disolución resulta de la muerte de uno de los cónyuges 
(art. 1313 del Cód. Civil). Si bien tal remisión sólo se refiere a la disolución por falleci-
miento de uno de los cónyuges, la jurisprudencia1 y la más prestigiosa doctrina2 han 
hecho aplicación extensiva de ella a los demás supuestos de disolución.

A partir de la interpretación dada, el art. 3462 del Cód. Civil asigna, cuando hay 
unanimidad, las más amplias facultades en la manera de dividir los bienes. No son im-
prescindibles el inventario y la tasación, y la división podrá realizarse en especie, por 
venta de bienes, compensaciones de dinero, etcétera.

Tampoco rigen entre ellos las prohibiciones de comprar, vender o hacerse mutua-
mente cesiones y/o permutas, ya que tienen la plena capacidad de formar lotes igua-
les o de siguales en valor y composición.

En conclusión, tienen plena validez estos acuerdos, pues, ya no existiendo la sociedad 
conyugal, no hay un interés superior expresado en normas de orden público que tutelar.

Vi. naturaleza jurídica de los convenios de disolución

Recapacitar sobre la naturaleza jurídica de los convenios de disolución de los bie-
nes que integran la sociedad conyugal es relevante porque permite determinar qué ré-
gimen jurídico les resulta aplicable y, por ende, esclarecer si estos convenios son sus-
ceptibles de ampliaciones y modificaciones, o —como sostiene el Tribunal Superior en 
este caso— deben considerarse una transacción que extingue la obligaciones litigio-
sas o dudosas y otorgarles autoridad de cosa juzgada.

La liquidación de la sociedad conyugal comprende una serie de acciones a fin de 
efectuar una determinación de los bienes propios de cada cónyuge y de los que inte-
gran el haber ganancial; realizar el ajuste de cuentas correspondiente a créditos y 
deudas de cada uno con respecto a la comunidad y así determinar el pasivo y las re-
compensas que pudieran corresponder y, por último, proceder a la distribución del pa-
trimonio ganancial entre los cónyuges.

Estaremos en presencia de un convenio de liquidación o partición de bienes ga-
nanciales cuando estas acciones descriptas sean efectuadas e instrumentadas por 
los cónyuges de común acuerdo.

Constituyen un acto o negocio jurídico, ya que se trata de una declaración conjun-
ta de voluntades con relevancia suficiente para hacer surgir, transmitir, reconocer, mo-
dificar o extinguir derechos subjetivos3.

1 C. Nac. Civ., sala C, 26/5/1996, LL 123-527; sala A, 7/7/1967, LL 127-1161 (15.877-
S); C. Nac. Civ., Sala F, 11/7/1969, LL 136-926.

2 Zannoni, Eduardo A., Derecho de familia, t. I, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2002, p. 711, 
nro. 563; Mazzinghi, Jorge A., Derecho de familia, t. II, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1999, p. 567, 
nro. 364; Minyersky, Nelly, “Convenios de liquidación de la sociedad conyugal”, en Enciclopedia de 
derecho de familia, t. I, Ed. Universidad, Buenos Aires, 1991, p. 688, nro. 3; Vidal Taquini, Carlos H., 
Régimen de bienes en el matrimonio, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2005, p 406, nro. 329; Belluscio, 
Augusto C., Manual de derecho de familia, Ed. AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2011, p. 559, nro. 328.

3 Spota, Alberto G., Tratado de derecho civil. Parte general, t. I, vol. 3, p. 121.
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Al ser este negocio jurídico de contenido estrictamente patrimonial, le son de aplica-
ción los principios que rigen este tipo de actos, con algunas particularidades específicas.

Vii. Forma de los convenios de disolución de la sociedad  
    conyugal

La liquidación de la sociedad conyugal deberá formalizarse por escritura públi-
ca o por instrumento privado presentado ante el juez de la causa (art. 1184, inc. 2º, 
del Cód. Civil). Ambos supuestos producen efectos entre las partes desde el momen-
to mismo de celebración del acto. La homologación judicial sólo tiende a la autentica-
ción del convenio privado.

Viii. contenido del acuerdo de liquidación de bienes

En relación al contenido de los convenios de liquidación y partición de bienes debe-
mos distinguir las declaraciones “enunciativas” de las declaraciones “preceptivas”4.

Las declaraciones enunciativas sólo expresan —ponen en evidencia— una reali-
dad, un “ser”. Ellas son:

— La determinación de los bienes propios de cada cónyuge y de los que integran 
el haber ganancial.

— La determinación de créditos y deudas de cada uno con respecto a la comuni-
dad a fin de poder determinar el pasivo y las recompensas.

Siguiendo a Minyerski, estamos en presencia de estipulaciones preceptivas cuan-
do los ex cónyuges ordenan la manera en que partirán el patrimonio ganancial, dis-
ponen un “deber ser” para el futuro. Mediante este tipo de declaraciones se da 
nacimiento a un esquema destinado a transformar en propiedad exclusiva de los ad-
judicatarios lo que hasta ese momento era ganancial. Estas estipulaciones tienen 
fuerza de ley para las partes, consecuencia lógica de la autonomía que se les reco-
noce para normar sus intereses con motivo de la partición de la sociedad conyugal.

En relación a la validez de las declaraciones enunciativas, creemos que, si estas 
declaraciones tuvieron lugar luego de disuelta la sociedad conyugal, los cónyuges no 
tienen límites a su voluntad y dichas declaraciones se tornan irrevocables en cuanto 
signifiquen reconocimientos de propiedad. No obstante, aun en esas circunstancias, 
pueden alegarse y acreditarse vicios del consentimiento, lesión o imprevisión.

iX. Bienes o derechos no enunciados en el convenio. renuncia  
   tácita. transacción. ¿la omisión vale título?

Las especiales características de estos convenios requieren un cuidado extremo 
en el juzgamiento de la configuración de sus requisitos, puesto que nada obsta a que 
ex cónyuges capaces acuerden la partición del haber ganancial.

Pero no es admisible suponer la renuncia tácita de bienes que no han sido enun-
ciados en el convenio.

4 Minyersky, Nelly, “Convenios...”, cit., p. 686.
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Para convenir la titularidad, la renuncia o la transacción de algún bien, primero es 
necesario que ese bien se haya determinado o denunciado en el convenio, aunque 
sea en forma genérica.

No podemos suponer una renuncia tácita de los bienes no determinados en el 
convenio. Conforme al art. 874 del Cód. Civil: “La intención de renunciar no se presu-
me, y la interpretación los actos que induzca a probarla debe ser restrictiva”.

Tampoco debemos suponer una transacción, debido a que según el art. 835 del 
Cód. Civil: “Las transacciones deben interpretarse estrictamente. No reglan sino las 
diferencias respecto de las cuales los contratantes han tenido en realidad intención 
de transigir, sea que esta intención resulte explícitamente de los términos de que se 
han servido, sea que se reconozca como una consecuencia necesaria de lo que se 
halle expreso”.

Como sostiene Alterini, no caben, pues, interpretaciones extensivas, y en caso de 
duda se debe concluir que sólo afectan a los derechos que inequívocamente hayan 
sido transados5.

En relación con la determinación de los bienes, cabe señalar que en ocasiones los 
esposos estipulan acuerdos sobre liquidación donde ellos no son íntegramente deta-
llados; se suele establecer la adjudicación de determinados bienes a uno de ellos y 
al otro “todos los demás que integran la sociedad conyugal”. En la generalidad de los 
casos, esta fórmula encubre la existencia de activos que no se de sea declarar, bajo 
esta expresión amplia y ambigua, el cónyuge favorecido pretende quedar a cubier-
to de cualquier reclamación posterior, teniendo a su favor un convenio de liquidación 
que desvincula patrimonialmente a los cónyuges y que puede ser esgrimido en cual-
quier oportunidad en que se requiera comprobar que ha existido partición de ganan-
ciales. En este caso, no existe obstácu lo legal alguno para la validez de esta fórmu-
la, a excepción del planteo de nulidad por vicio del consentimiento o lesión enorme, 
en su caso, que el cónyuge perjudicado puede alegar con basamento en la extensión 
que él mismo le dio a la fórmula empleada al momento de dar su consentimiento6.

Incluso el convenio puede envolver una transacción sobre derechos dudosos, si es 
que determinadas circunstancias relativas al patrimonio son de difícil demostración 
en juicio o motivan discrepancias en la doctrina o la jurisprudencia, especialmente en 
lo relativo a la existencia de derecho a recompensas7.

Pero, insisto, para suponer que existió una renuncia o una transacción de un de-
terminado bien, ellos deben estar enunciados en dicho convenio.

X. reflexiones finales

No comparto la decisión del Tribunal Superior. Considero que no existe impedi-
mento legal alguno para solicitar la inclusión y partición de bienes que no fueron con-
siderados en el convenio.

5 Alterini, Atilio A., Derecho de obligaciones civiles y comerciales, Ed. AbeledoPerrot, 
Buenos Aires, 2008, p. 721.

6 Minyersky, Nelly, “Convenios...”, cit., p. 694.
7 Belluscio, Augusto C., Manual..., cit., p. 565.
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La falta de regulación específica de estos convenios ocasiona diferentes interpre-
taciones en cuanto a sus efectos y consecuencias. Disuelta la sociedad conyugal, los 
ex cónyuges reasumen su autonomía y pueden liquidar sus bienes en la forma que 
mejor les plazca (art. 3462, Cód. Civil); tales acuerdos, celebrados después de la sen-
tencia de divorcio, tienen plena validez, pues ya no está en juego el orden público sino 
el interés de las partes.

Considero que el problema exige una solución eminentemente casuística, donde 
tendrán una influencia decisiva en la sentencia las circunstancias del caso y las esti-
pulaciones efectuadas en el convenio.

No puede ser posible sentar de modo general y como regla aplicable que todo con-
venio de disolución de la sociedad conyugal implica una transacción que ocasiona la 
preclusión del derecho a solicitar la partición de bienes no enunciados en el convenio.

Es conocido por los operadores jurídicos que las partes no exteriorizan todo su pa-
trimonio ante la justicia y, conforme el marco normativo analizado, no existen normas 
que obliguen a hacerlo ni que obliguen a los ex cónyuges a efectuar una reserva de de-
rechos, por cuanto éstos, es sabido, que se ejercen y no se reservan.
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DIVORCIO VINCULAR Y SEPARACIÓN PERSONAL

Juicio de divorcio y de separación personal – Partes – Representantes – Letrados 

– Legitimación del curador de una persona declarada insana – Derechos de la 

persona con discapacidad

1 – El curador de una persona declarada insana está en principio legitimado para 
entablar la demanda de separación personal o divorcio vincular, pues la tesis con-
traria culminaría en una suerte de incapacidad de derecho para esa especie de actos, 
ya que si no los pudiera realizar el incapaz por sí ni tampoco a través de su repre-
sentante legal, ciertamente le estaría vedado el ejercicio de un derecho, sin perjuicio 
de las facultades que tiene el juez para analizar en el caso concreto la conveniencia 
o inconveniencia de dicha acción.

2 – Toda vez que la ley 26.378 que ratifica la Convención de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la ley 26.657 de Derecho a 
la Protección de la Salud Mental permiten concluir que la persona con discapacidad, 
bajo ciertas condiciones, puede contraer matrimonio, forzoso es concluir que tam-
bién tiene derecho a divorciarse o separarse legalmente, pues si el derecho al matri-
monio se considera un derecho básico y universal de la persona, también lo será el 
de separarse y divorciarse, sin que la condición psíquica o física pueda ser utilizada 
como un obstácu lo para ello.

C. FLIA. MENDOZA, 19/2/2014 – I., L. R. en representación de A., M. B. v. M. R. R. V.*

con nota de Viviana K. Kalafattich

* El texto completo podrá consultarse en www.abeledoperrotonline2.com.
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eL iNCapaZ Y sU dereCHo a diVorCiarse. 
iNTeresaNTe Y desTaCada deFeNsa.  
aNÁLisis Y CoNseCUeNCias

por Viviana K. Kalafattich*

i. introducción

El fallo trae nuevamente a consideración los alcances de los derechos en defensa 
de la capacidad civil de los insanos.

A la luz de la normativa supranacional y nacional, toda persona afectada por la dis-
minución de sus capacidades físicas o mentales tiene el derecho a ser tratada en for-
ma igual ante la ley, pues el art. 5º de la Convención sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad así lo exige, cuando dice: “Igualdad y no discriminación. 1. 
Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en vir-
tud de ella, y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en 
igual medida sin discriminación alguna...”, con el plus que incorpora el art. 6º, “Muje-
res con discapacidad”, en cuanto se refiere a este género específico, en consonancia 
con el art. 12 en sus cinco incisos.

No pueden perderse de vista las fundamentales innovaciones de la ley 26.657, en-
tre los cuales se modifica el art. 152 ter del Cód. Civil, lo que nos muestra que nada es 
definitivo en esta materia, porque el juez tiene la obligación de revisarlo cada tres años.

Hasta antes de todo este plexo normativo, bastaba analizar las opiniones de los 
autores y la jurisprudencia en tal sentido donde sobrevolaba la idea proteccionista del 
discapacitado. Nuestro sistema era tutelar por excelencia y la voluntad del incapaz 
era suplida y sustituida por la de sus representantes.

Eso ha cambiado, pues la nueva tendencia nos lleva a reconocer al insano como 
un sujeto de derechos, como una persona a la que se le deben reconocer “todos” sus 
derechos, incluso los personalísimos, como ser derecho a contraer matrimonio, a re-
conocer hijos, a divorciarse, etcétera.

El paradigma que establece esta nueva corriente en defensa de los derechos de 
las personas con capacidades “diferentes” nos exige erradicar de una vez por todas, 
el sistema tuitivo, no sólo porque resulta anticuado u obsoleto, sino que no se condi-
ce con la defensa de los derechos humanos, que tienen prioridad en cualquier reso-
lución judicial.

ii. el caso

La Excma. Cámara de Apelaciones de Familia de Mendoza, en los autos “I. L. R. en 
representación de A., M. B. v. M., R. R. V. por divorcio vincular contencioso”, provenien-

* Jueza Tribunal de Familia de Formosa. Especialista en Derecho Procesal y Derecho 
de Familia. Docente en la Cátedra “Civil V - Familia y Sucesiones”, Universidad de la Cuenca del 
Plata, sede Formosa.
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te del segundo Juzgado de Familia de la Primera Circunscripción Judicial, falló confir-
mando la sentencia de primera instancia —tras el recurso de apelación interpuesto 
por el Ministerio Pupilar— que hace lugar a la demanda de divorcio incoada por la cu-
radora y madre de la insana declarada y, en consecuencia, decreta el divorcio entre 
esta última y su esposo por la causal objetiva prevista en el art. 214, inc. 2º, del Cód. 
Civil, declarando disuelta la sociedad conyugal con efecto retroactivo a la fecha de no-
tificación de la demanda, impone costas por su orden y regula los honorarios del pro-
fesional interviniente.

Interesan, a mi modo de ver y a los efectos del análisis, los argumentos esbozados 
por la asesora de menores e incapaces, quien se resiste a la decisión jurisdiccional de 
primera instancia por conculcarse algunos derechos específicos de su representada.

Sus fundamentos son: a) la falta de consentimiento válido de la insana; b) la obli-
gación de haber tomado conocimiento de la opinión de ella; c) que se ha violado el 
art. 152 ter del Cód. Civil por cuanto el último informe médico data del año 2004; d) 
la duda acerca de si la voluntad de su representada coincide con la de su curadora; 
e) cuestiona el ejercicio de los derechos personalísimos por parte de sus represen-
tantes legales.

Se agravia por cuanto el divorcio decretado por la causal objetiva priva a la insa-
na de la posibilidad de recibir o, en su caso exigir, asistencia y alimentos con el alcan-
ce del art. 207 del Cód. Civil, los beneficios del art. 211, derechos hereditarios e inclu-
so el derecho a la pensión, sin que se advierta ningún beneficio que compense dicho 
menoscabo.

iii. el fallo

Entiendo que la alzada yerra el análisis del planteo de la recurrente, por cuanto 
ésta no cuestiona la falta de legitimación de la curadora —que en este caso es la ma-
dre de la insana— sino el ejercicio de su función en desmedro de los intereses de la 
curada. Por otro lado, surge de la sentencia de baja instancia que en ningún momen-
to se recabó la opinión de M. B. (insana), lo que fue subsanado por la alzada, pero 
sin respetar los extremos legales que exige el actual art. 152 ter del Cód. Civil (infor-
me interdisciplinario integrado cada tres años). Es decir que, de no haber actuado la 
representante del Ministerio Pupilar, la voluntad de la insana —casada antes de ser 
declarada como tal— no hubiese quedado plasmada. Véase también que la Cámara 
nada dijo respecto del agravio en cuanto a la falta de aplicación de oficio de la Conven-
ción (art. 12.4) y que introduce el texto actual del art. 152 ter del Cód. Civil, ya que ha 
quedado probado que el único y último informe médico data del año 2004.

iV. efectos de la declaración de insania. Los actos personalísimos

Tal como muy bien lo explican Famá, Herrera y Pagano1, el principal efecto de la 
declaración de insania es la modificación del estatus jurídico de la persona con pa-
decimientos mentales, que en adelante será categorizada como un incapaz de hecho 

1 Famá, María Victoria; Herrera, Marisa y Pagano, Luz M., Salud mental en el derecho 
de familia, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2008, ps. 474 y ss.
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absoluto, lo que en términos de nuestro ordenamiento civil significa que no podrá ejer-
cer por sí ningún derecho.

Resulta claro, entonces, que hasta que se dicte la sentencia respectiva, el llama-
do “demente no interdicto” es plenamente capaz, sin perjuicio de examinar la validez 
de los actos por él celebrados durante lo que podría denominarse “el período de sos-
pecha”, sobre todo cuando existen efectos patrimoniales que pudieron perjudicarlo.

En el orden extrapatrimonial —dicen—, la validez de los actos celebrados por las 
personas con padecimientos mentales que aún no han sido declaradas insanas está 
ligada al concepto de “discernimiento” como una pauta de responsabilidad que la ley 
presume para determinados actos. Así el art. 921 del Cód. Civil distingue entre el dis-
cernimiento para los actos ilícitos (que se adquiere a los 10 años) y el discernimiento 
para los actos lícitos (que se alcanza cuatro años más tarde, a la edad de 14 años).

Continúan diciendo dichas autoras que en este sentido Aída Kemelmajer de Car-
lucci destaca que “...el hecho de la alienación no constatada ni declarada no altera, 
en principio, la presunción jurídica de capacidad y ella rige hasta la declaración. Es 
decir, como regla, mientras no se declare la interdicción, el insano es una persona ca-
paz de gestionar sus derechos y proveer al cuidado o descuido de su persona. Sin em-
bargo, la capacidad del demente de hecho no significa que sean válidos los actos por 
él otorgados en este estado de alienación mental; por contrario, cada uno de estos 
actos puede ser atacado en razón de la falta de discernimiento de su autor y corres-
ponderá anularlo si se prueba que el otorgante carecía de salud mental al realizar-
los, pero la anulabilidad no deriva de la incapacidad sino del hecho mismo de la en-
fermedad mental”2.

Ello nos permite afirmar que, mientras no exista declaración de insania, el discer-
nimiento de la persona con padecimientos mentales al momento de celebrar el acto 
será la pauta a tener en cuenta para examinar la validez de los actos realizados en la 
esfera personal. La falta de discernimiento —que será obviamente objeto de la prueba 
y no la incapacidad— será la causa de invalidación de dichos actos.

Y abocándonos al tema que nos ocupa, del cual surge la declaración judicial de insa-
nia, resulta entonces que los “dementes declarados” tienen una incapacidad absoluta 
de hecho que conlleva que los actos del insano serán ejecutados por su representan-
te (curador). Es decir, que al no poder actuar por si mismo, otra persona —judicialmente 
declarada- lo hace por el curado con ésta idea de “representación” como tal, traslucien-
do la idea de que se está actuando en nombre o en lugar de otro que no puede hacer-
lo por sí mismo. La representación legal se presenta como un supuesto de heteronimia 
(diferentes nombres) en que la ley otorga al representante un poder de configuración de 
la esfera jurídica ajena, por el cual la única actuación posible es la del representante y 
su voluntad, la única a tener en cuenta en la formación del acto jurídico3.

Resulta entonces importante explicar cuál es el límite de la actuación de estos re-
presentantes y, sobre todo, cuál es su legitimación en las decisiones respecto de los 
derechos o la celebración de actos personalísimos por parte de aquéllos.

2 Kemelmajer de Carlucci, Aída, “La demencia como base de las nulidades en el Código 
Civil”, Revista de Derecho Privado y Comunitario, nro. 8, “Nulidades”, 1995, p. 20.

3 Díez Picazo, Luis, La representación en el derecho privado, Civitas, Madrid, 1979, 
págs. 49 y 50.
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Estos actos resultan inherentemente ligados al ejercicio de una serie de derechos 
que precisamente han sido conceptualizados por la doctrina civil como “personalísi-
mos”, pues corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto do-
tados de estatus de personas y se separan del resto por su carácter de inalienables, 
indisponibles, inviolables e intransigibles.

En este sentido, Cifuentes los ha definido como “derechos subjetivos privados, 
innatos y vitalicios que tienen por objeto manifestaciones interiores de la persona y 
que, por ser inherentes, extrapatrimoniales y necesarios, no pueden transmitirse ni 
disponerse en forma absoluta y radical”4. Por sus propias características, el ejercicio 
de estos derechos es inherente a la persona que los titulariza, no pudiendo ser supli-
da en su ejercicio por la actuación de la figura del representante legal (conf. art. 62, 
Cód. Civil).

V. actuación del curador. Legitimación. Límites

Ha quedado claro, entonces, que el curador es el representante necesario de la 
persona declarada incapaz y que si bien es cierto que lo representa en todos los ac-
tos de la vida civil, hay cuestiones donde su actuación es limitada.

Siguiendo a Luz María Pagano5, vemos que existen actos donde tal representa-
ción se halla excluida:

a) Las que menciona el art. 62 del Cód. Civil, es decir, aquéllos en los que están 
absolutamente prohibidos para el curador, aun cuando el juez lo autorizare y que bien 
lo enuncia el art. 450 del Cód. Procesal Civ. y Com. en sus ocho incisos.

b) La realización de los enunciados en los arts. 1361, inc. 2, y 3465 del Cód. Civil
c) Los actos personalísimos, entre los que caben el matrimonio, el reconocimiento 

de hijos, la impugnación de la filiación, la acción de divorcio y el testamento.
Véase respecto de estos últimos que, a diferencia de la acción de nulidad —don-

de el curador posee expresa legitimación para actuar conforme los arts. 219 y 220, 
incs. 1 y 2, del Cód. Civil—, en éstos la ley no le confiere tal potestad, ya que el interés 
es exclusivamente de las partes.

Respecto de la legitimación del curador para intervenir en el proceso de divorcio, 
existen varias posturas y pocos antecedentes jurisprudenciales.

Una postura antigua, seguido por Spota6, entre otros, sostenía que, al tratarse de 
una cuestión personalísima, no correspondía que el curador decida —por sí solo— la 
pretensión de divorcio que debía ejercer en nombre de su representado. Otros coin-
cidían, agregando que incluso el demente interdicto tenía vedado demandar su divor-
cio incluso en los intervalos lúcidos, cesando su incapacidad sólo en caso de rehabi-
litación.

4 Cifuentes, Santos, Los derechos personalísimos, 2ª edición, Astrea, Bs. As. 1995, 
p. 200.

5 Pagano, Luz M., “Divorcio, incapacidad y (necesidad de) representación por parte del 
curador ¿siempre?”, RDF 44- 131.

6 Spota, Alberto, Tratado de derecho civil, t. II, vol. II, Ed. Depalma, Buenos Aires, 196, 
p. 783.
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Otra posición, sin embargo, ha aceptado la legitimación del curador para promover, 
en determinados supuestos, la demanda, siempre y cuando existen circunstancias de 
hecho no ordinarias que hagan necesaria su intervención. Borda7 y Zannoni8 aceptan 
que el curador pueda iniciar la acción de divorcio en tanto se hubiere acreditado prima 
facie que los hechos fueren lo suficientemente graves como para justificar una decisión 
de semejante magnitud, siendo uno de los casos que amerite dicha intervención cuan-
do estén amenazados los derechos patrimoniales de su representado.

Otro autor reconocido como Belluscio9 hace la diferencia en cuanto a la posibili-
dad de determinar la culpabilidad del otro cónyuge e imponerle a éste las consecuen-
cias —sanciones— de tal determinación.

Si se tratase de causales subjetivas (art. 202, Cód. Civil), se admite la continua-
ción del juicio de divorcio por el curador de quien durante su trámite fue declarado 
incapaz.

Y digo la “continuación” del juicio haciendo alusión a un fallo de la sala B de la Cá-
mara Civil10, donde se admite la intervención del curador en un juicio de divorcio que 
fue iniciado por el marido y la insania de éste fue declarada después de que se cum-
plieran todas las etapas del proceso, restando sólo dictar la sentencia.

Ahora bien, en los divorcios por presentación conjunta (arts. 205 y 236 del Cód. 
Civil) las personas declaradas insanas se encuentran impedidas de promoverlo —por 
sí o por sus curadores—, ya que no se puede suplir la presentación.

Pero en el caso concreto que nos ocupa, donde sólo se discuten las causales ob-
jetivas —donde se necesita un elemento objetivo, como el lapso de tiempo de separa-
ción, y un elemento subjetivo, es decir, la no voluntad de volver a vivir juntos—, tiene 
como precedente un fallo dictado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, 
sala A, de fecha 11/12/198911, donde el divorcio fue iniciado por el cónyuge sano, 
siendo la esposa insana, resultando destacable de éste la aplicación concurrente de 
las causales de los arts. 203 y 214, inc. 2, del Cód. Civil, como también que el curador 
oficial —que representaba a la esposa interdicta— carecía de legitimación para alla-
narse a la demanda.

Es decir que el derecho del cónyuge sano a iniciar el divorcio está previsto en nues-
tro derecho positivo (art. 203 del Cód. Civil), debiendo atenerse a las consecuencias 
que de ella deriva, pero la cuestión se suscita cuando quien inicia es el cónyuge en-
fermo.

Para ello resulta importante citar otro antecedente del Tribunal de Familia n. 1 
de Quilmes12, en el que el curador oficial es quien, en representación de la insana, 
promueve el divorcio por la causal objetiva de separación de hecho prevista en el 

7 Borda, Guillermo A., Tratado de derecho civil. Familia, t. I, 10ª ed., actualizado por 
Guillermo J. Borda, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2008, p. 512, no. 582, a).

8 Zannoni, Eduardo A., Derecho de familia, t. II, 5ª ed. actualizada y ampliada, Ed. As-
trea, Buenos Aires, 2006, ps. 181 y 182.

9 Belluscio, Augusto C., Manual de derecho de familia, t. I, 5ª ed. actualizada, Ed. Depal-
ma, Buenos Aires, 1987, p. 401.

10 C. Civ. Capital Federal, sala B, 24/6/1968, “L. de V., E. D. v. V., R. F. T.”, JA 1968-VI-176.
11 C. Nac. Civ., sala A, 11/12/1989, “S. N., S. v. H. de S. G.”, LL 1990-C-153, con nota de 

Eduardo A. Zannoni; DJ 1990-2-704.
12 “B. N. v. N. de B., P. A. s/divorcio art. 214, inc. 2, Cód. Civil”, RDF 2006-III-117.
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art. 214, inc. 2, del Cód. Civil. Obviamente, para que la jurisdicción falle en tal sentido 
existió una serie de cuestiones que se tuvieron en cuenta, como ser: a) que los espo-
sos se encontraban separados de hecho antes de la declaración de insania —lo que 
quedó probado con otro trámite de divorcio anterior que fue rechazado in limine por 
haberse declarado insano al esposo durante dicho trámite; b) ambos habían forma-
do nuevas parejas y cada uno había tenido un hijo, demostrando su falta de voluntad 
de unirse, y c) la interrupción de la cohabitación no requiere examinar los motivos de 
la separación.

Este fallo, comentado en forma exhaustiva por María A. Massano13, tiene tras-
cendencia porque el tribunal valoró muy especialmente los aspectos subjetivos que 
involucran al insano, sobre todo que ese matrimonio ya no era tal, que tal decisión le 
permitiría tener una relación libre con su nueva pareja y que ya no había deberes exi-
gibles entre uno y otro.

El gran interrogante que se plantea es: ¿es necesaria la autorización judicial para 
que el curador pueda representar al insano en este acto tan personalísimo como el 
divorcio vincular? Investigando la cuestión, surge que los autores están divididos en 
cuanto a la respuesta. Como tan bien lo de sarrolla Pagano, podemos hacer un panta-
llazo sobre la doctrina más reconocida.

Al respecto, dice Belluscio14 que ello es innecesario, porque según nuestro siste-
ma jurídico el curador se encuentra perfectamente habilitado para interponer la de-
manda, ya que es el juez quien debe controlar y verificar si el planteo resulta admisi-
ble o no.

Contrariamente, Borda15 y Zannoni16 consideran ineludible la autorización judi-
cial, sumándose Kielmanovich17, quien estima que el curador puede iniciar o conti-
nuar el proceso de divorcio frente a la existencia de hechos muy graves posteriores o 
contemporáneos a la demencia, por lo que este último autor limita aún más el ejerci-
cio de la representación del curador.

Vii. separación personal y divorcio vincular del insano

Vale la pena de sarrollar, siguiendo a Famá, Herrera y Pagano18, dos cuestiones en 
las cuales se entrelazan el tema de la capacidad y la crisis matrimonial: el proceso de 
separación personal previsto en el art. 203 del Cód. Civil, donde el cónyuge sano está 
legitimado para iniciar la acción; y, por otro lado, cuando quien promueve la acción es 
el insano, sobre todo por sus consecuencias legales.

13 Massano, María A., “Legitimación del curador para promover la separación personal o 
el divorcio vincular de su representado”, RDF 2006-III-124.

14 Belluscio, Augusto C., “Intervención en el juicio de divorcio del curador del cónyuge 
insano”, JA 1968-IV-182.

15 Borda, Guillermo, Tratado..., cit., t. I p. 152.
16 Zannoni, Eduardo A., Derecho..., cit., t. II, p. 181.
17 Kielmanovich, Jorge L., Procesos de familia, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, 

p. 151.
18 Famá, María Victoria; Herrera, Marisa y Pagano, Luz M., Salud mental..., cit., p. 473.
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1. Separación personal por alteraciones mentales, alcoholismo  

o drogadicción

El art. 203 de nuestro ordenamiento civil19 reza: “Uno de los cónyuges puede pe-
dir la separación personal en razón de alteraciones mentales graves de carácter per-
manente, alcoholismo o adicción a la droga del otro cónyuge, si tales afecciones pro-
vocan trastornos de conducta que impiden la vida en común o la del cónyuge enfermo 
con los hijos”.

Cabe resaltar que ésta es la única causal de nuestro sistema jurídico que no da lu-
gar a solicitar el divorcio vincular, pues sólo permite la separación personal, aunque 
luego de transcurridos tres años de la sentencia firme, puede pedirse su conversión 
en divorcio (conforme lo dispuestos por el art. 238, Cód. Civil).

Para Velazco y Bianchi20, el fundamento de la mencionada causa es la “protección 
del grupo familiar ante los perjuicios que ocasionan los trastornos de conducta del 
enfermo en su vida en relación no sólo con su cónyuge sino además con sus hijos”. 
Desde otra óptica, Zannoni21 afirma que el motivo central de la previsión del art. 203 
es evitar que el quiebre de la relación matrimonial redunde en perjuicio del cónyuge 
enfermo, pues el matrimonio impone, como prius, su asistencia y socorro. Siguiendo 
este criterio, la sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, el 4/6/199522 
expresó: “El art. 203 del Cód. Civil apunta a la tutela del cónyuge afectado por algu-
na de las dolencias que allí se enumeran porque, en correlato con el art. 208, se lo 
está considerando en su condición de enfermo, restando impu tabilidad a su conduc-
ta de sordenada”.

En efecto, lo importante que prevé la norma son las consecuencias protectorias le-
gales sobre la base del art. 208 al disponer: “Cuando la separación se decreta por al-
guna de las causas previstas en el art. 203, regirá, en lo pertinente, lo dispuesto en 
el artícu lo anterior —alimentos del cónyuge inocente— en favor del cónyuge enfermo, 
a quien, además, deberán procurársele los medios necesarios para su tratamiento y 
recuperación, teniendo en cuenta las necesidades y recursos de ambos cónyuges. Fa-
llecido el cónyuge obligado, aunque se hubiere disuelto el víncu lo matrimonial por di-
vorcio vincular con anterioridad, la prestación será carga de su sucesión debiendo los 
herederos prever, antes de la partición, el modo de continuar cumpliéndola”, siendo 

19 Sobre los alcances de la causal prevista en el art. 203 del Cód. Civil, resulta interesan-
te analizar la opinión de los siguientes autores, entre otros, Borda, “El art. 203 de la ley 23.515: 
sus consecuencias personales”, LL 1988-D-857; Uriarte, “Alcoholismo y adicción a la droga 
como causas objetivas de separación personal”, JA, 1990-III-703; Bíscaro, “Reflexiones sobre el 
art. 203 del Cód. Civil. ¿Es justa la solución de la norma?”, en Derecho de familia, libro home-
naje a la profesora doctor María Josefa Méndez Costa, p. 171; Apezechea-Otero, “El alcoholismo 
y la drogadicción como causales de separación personal y divorcio vincular”, LL 1992-E-830; 
Medina, “Derechos sucesorios y la separación personal por alteraciones mentales graves de 
carácter permanente, alcoholismo o drogadicción”, LL 1992-C-863.

20 Velazco y Bianchi, “La separación personal por la causal del art. 203 del Código Civil. 
(Evaluación y posibles reformas)”, LL 1993-B-901.

21 Zannoni, Eduardo A., Derecho Civil. Derecho de Familia, T. II, 3ª Edición, Astrea, Bue-
nos Aires, 1998, p.161.

22 C. Nac. Civ., sala A, 4/6/1995, “C. de K., L. v. K., J.”, LL 1995-D-586.
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las causas previstas por la norma las alteraciones mentales graves, el alcoholismo y 
la adicción a las drogas.

A los fines de verificar la existencia de esta causal, deberá practicarse un examen 
psiquiátrico a cargo de especialistas. Si las partes no lo solicitaron, el tribunal debe-
rá ordenarlo de oficio. En dicho informe deberá indicarse: si las facultades mentales 
del cónyuge enfermo están gravemente alteradas, si la gravedad de la alteración men-
tal impide verdaderamente la vida en común o convivencia con los hijos y si la san-
ción del separación personal puede acarrear riesgos graves sobre la enfermedad del 
cónyuge23.

Ahora bien, cabe formular una de las principales críticas que merece la norma en 
comentario: de sus términos resulta claro que esta causa de separación sólo puede 
ser invocada por el cónyuge sano, es decir, por que atribuye al otro la conducta tras-
tornada.

De manera concordante con esta inteligencia, la doctrina no ha encontrado obstácu-
los normativos para que el esposo demandado por la causal de los efectos motivados 
por su enfermedad reconvenga impu tando al cónyuge actor alguna de la causales que 
dan lugar, sea a la separación personal objeto de la respectiva acción judicial, sea al di-
vorcio vincular. En este caso debe entonces aplicarse la tesis que establece el art. 237 
del ordenamiento civil, en tanto impone la declaración del divorcio vincular si resulta-
ron probados los hechos en que se fundó su petición, por cuanto la separación perso-
nal que conlleva la primera de aquellas acciones queda absorbida por la pretensión 
de divorcio vincular. Toda separación personal tiene, de algún modo, la virtualidad de 
ser, en el futuro, causa suficiente para peticionar, al arbitrio de cualquiera de los cón-
yuges, la conversión de divorcio vincular. De tal suerte, si puede quedar consagrado el 
divorcio vincular por la incidencia de la causal de mayor eficacia, aunque con los efec-
tos correspondientes a ambas prerrogativas sustentadas en la demanda y reconven-
ción (art. 237 citado), es obvio que igual posibilidad debe reconocerse al cónyuge sano 
para demandar el divorcio vincular por la separación de hecho y, paralelamente, impe-
trar que queden consagrados los particulares efectos que el art. 208 reserva para la se-
paración y ulterior divorcio admitidos en los arts. 203 y 208. Adviértase que, de negarse 
tal perspectiva, quedaría en los hechos desvanecido el carácter de tuitivo de la causal 
del art. 203, pues se fomentaría que el cónyuge sano demandara el divorcio vincular 
por la exclusiva causal de separación de hecho —que le permitiría obtener un actual di-
vorcio—, privando al enfermo del beneficio amplificadamente protectivo que le confiere 
el art. 208, cuando le asegura no sólo el derecho alimentario del art. 207, sino inclu-
so lo extiende a los “medios necesarios para su tratamiento y recuperación”, así como 
también impone como singular carga del sucesorio del cónyuge sano la afectación de 
bienes suficientes para continuar cumpliendo con ese deber asistencial. Esta tendencia 
fue seguida por la sala 2ª de la Cámara 2ª de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La 
Plata el 5/2/200424, al resolver que “Corresponde revocar la sentencia que hizo lugar a 
la declaración de divorcio por la causal del art. 214, inc. 2, del Cód. Civil y con los efec-
tos previstos por los arts. 217 y 218 del mismo Código, pues aun cuando el art. 203 re-

23 Véase Borda, Guillermo, “El artícu lo 203 de la ley 23.515: sus consecuencias perso-
nales”, LL 1988-D-860.

24 C. 2ª Civ. y Com. La Plata, sala 2ª, 5/2/2004, “C., P. T. v. S., M. A.”, LLBA 2004-1002.
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serva sólo al cónyuge sano la posibilidad de pedir la separación debe admitirse el dere-
cho de poner en evidencia la verdadera situación preexistente para impedir que dicha 
causal se constituya en un perjuicio para el insano al privarle de las prerrogativas que le 
ha conferido la ley y entonces corresponde disponer que los efectos del divorcio son los 
que resultan del art. 208 del citado Código ya que deben mantenerse incólumes los de-
rechos de la parte necesitada”.

En general, puede decirse que los escasos precedentes donde se ha tratado el 
tema muestran un reproche hacia la conducta del cónyuge sano que pretende sepa-
rarse o divorciarse de su cónyuge “enfermo” sin asumir las obligaciones que la ley le 
impone a su cargo. Así, en un fallo de la sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones 
en lo Civil, del 30/9/1994, se resolvió que “Reconocido por la esposa que su esposo 
hoy inhabilitado no estaba mentalmente bien y siendo su profesión licenciada en psi-
cología debió ésta intentar a vía del art. 203 y no la adversarial”25.

2. Otras alternativas

Puede ocurrir también que el esposo sano inicie la separación por otra causal dis-
tinta del art. 203 del Cód. Civil. Por eso Zannoni critica el contenido del art. 203, de-
bido a que —a su juicio— él no impide que el esposo sano, con la finalidad de evitar lo 
gravoso que le resultaría la aplicación del art. 208, pueda iniciar la acción con funda-
mento en una causal distinta de la de aquella norma, como podría ser, por ejemplo, 
la de los arts. 204 y 214, inc. 2. Según el maestro citado, dicha circunstancia colo-
caría irremediablemente al esposo enfermo en la imposibilidad de obtener la protec-
ción asistencial del art. 208, lo que de todas maneras no le impediría reconvenir con 
fundamento en cualquiera de las causales del art. 202, para que se decrete ya sea 
la separación o el divorcio por culpa del demandante, y obtener, en el supuesto de lo-
grar una sentencia favorable, el derecho alimentario que contempla el art. 207. Acla-
ra Zannoni que ello comprenderá también lo necesario para el tratamiento y recupe-
ración del enfermo, en virtud de lo establecido en el inc. 1 de esa norma, que para la 
fijación de los alimentos ordena que se tenga en cuenta la edad y el estado de salud 
de los cónyuges.

Otra posibilidad es que el esposo sano no diga nada sobre la enfermedad del otro, 
iniciando el divorcio por la causal objetiva, viéndose así cercenado para este último el 
beneficio del art. 208, por lo que al respecto Vidal Taquini dice que, de darse este su-
puesto, el cónyuge enfermo no tendría la posibilidad —según considera— de invocar la 
causal del art. 203, menos aún si la enfermedad se hubiera de sencadenado con pos-
terioridad a la separación.

La cuestión que nos interesa —y que así lo refleja el caso en estudio— es el análi-
sis de cuando quien promueve la acción de separación o divorcio vincular es el insa-
no. Dice Sambrizzi26 que el esposo enfermo también podría iniciar una acción de di-
vorcio o de separación personal, con fundamento en cualquier otra norma distinta de 
la del art. 203 del Código. Es claro —dice— que si la enfermedad llega hasta el punto 

25 Sala M, 30/9/1994, “G., A. I. v. S., P. D.”, JA 1997, síntesis.
26 Sambrizzi, Eduardo, Tratado de derecho de familia, t. IV, Ed. La Ley, Buenos Aires, 

2010, ps. 406 y ss.
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de la pérdida del discernimiento, el esposo enfermo no podría demandar por separa-
ción o divorcio, ni tampoco puede reconvenir o realizar otros actos tendientes a que se 
decrete ya sea la separación personal o el divorcio, como podría ser la presentación 
conjunta legislada en el art. 236 del Cód. Civil.

Del abanico de posibilidades traídas a consideración, resta de sarrollar qué suce-
de en el caso de concurrencia de los arts. 203 y 214, inc. 2, del Cód. Civil. Mazzinghi27 
aclara que en estos casos de superposición de causales la inexistencia de discerni-
miento llevaría, asimismo, a que no pudiera decretarse la separación personal —como 
tampoco el divorcio— con fundamento en la causal contemplada en el art. 204, pues 
en ese supuesto no podría el esposo enfermo ser capaz de no tener voluntad de unir-
se, como exige en forma necesaria la norma citada.

Por el contrario, Vidal Taquini28 sostiene que las causales de los arts. 203 y 214, 
inc. 2, son susceptibles de ser aplicadas de manera concurrente, lo que es refutado 
por Sambrizzi29, pues, por la primera de ellas sólo se puede demandar por separa-
ción personal, mientras que la del art. 214, inc. 2, constituye una causal de divorcio. Y 
no se puede demandar a la vez por separación personal y por divorcio, pues los efec-
tos de ambos son distintos. Ningún inconveniente habría, en cambio, si se demanda-
ra por divorcio, y en forma subsidiaria por separación —o al revés— o si la demanda 
fuera por separación por las causales de los arts. 203 y 204, pues ambas constituyen 
causales de separación personal.

Viii. Legislación en defensa de las personas con capacidades  
     diferentes

He de reseñar aquellos instrumentos que se consideran de orientación para la pla-
nificación de las políticas públicas y que han aunado esfuerzos en modificar el criterio 
reinante en materia de restricción de la capacidad. En el ámbito del derecho interna-
cional, a partir de la sanción de los Principios de Naciones Unidas para la Protec-
ción de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de Salud Men-
tal, adoptado por la Asamblea General en su resolución 46/119, del 17/12/1991; la 
Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud para la Rees-
tructuración de la Atención Psiquiátrica dentro de los Sistemas Locales de Salud, del 
14/11/1990, y los principios de Brasilia Rectores para el Desarrollo de la Salud Men-
tal en las Américas, del 9/11/1990.

La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada opor-
tunamente por la República Argentina y legislada a través de la ley 23.378, ha venido 
a ratificar el rumbo que pretendieron fijar los pactos supra señalados y —a nivel local— 
la sanción de la nueva Ley de Salud Mental 26.657, que incluye en su plexo normati-
vo los principios establecidos por los Pactos y la Convención, aportan nuevas ópticas 
al tratamiento de las personas con capacidades diferentes.

27 Mazzinghi, Jorge, “Superposición de causales; alineación mental y separación por 
mas de tres años”, ED 141-504 y 505.

28 Vidal Taquini, Carlos H., “Matrimonio civil, ley 23.515”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 
2000, ps. 527 y 528.

29 Sambrizzi, Eduardo, Tratado..., cit., p. 411.
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Lo importante es resaltar y analizar los diversos elementos existentes a fin de de-
fender cada vez más la capacidad de las personas físicas, consistiendo dicha defen-
sa en:

a) El análisis del nuevo paradigma de las personas con capacidades diferentes a 
la luz del criterio biológico-jurídico.

No en vano, en el año 2008, la Argentina aprobó por la ley 26.378 la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, obligando al país a adecuar su 
legislación conforme a sus directrices, basadas en la construcción social de la disca-
pacidad, siendo fruto de ello, a nivel interno, la flamante Ley de Salud. En lo referente 
a la capacidad jurídica, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Disca-
pacidad opera un cambio de paradigma en la materia, desde el “modelo de sustitu-
ción en la toma de decisiones”, legislado tradicionalmente en la Argentina, hacia otro 
denominado “modelo de asistencia en la toma de decisiones”.

En otras palabras, dicha Convención obliga al Estado a reemplazar el sistema de 
sustitución en la toma de decisiones —propio de la curatela de representación previs-
ta para los declarados judicialmente dementes— por el de apoyos y salvaguardias. Si 
bien la novel Ley de Salud Mental no hace mención alguna a este nuevo mecanismo 
que aún se encuentra tomando forma, obliga a los jueces de familia a especificar las 
funciones y actos que se restringen, a fin de preservar la capacidad civil de hecho en 
todo campo no afectado por la discapacidad mental del individuo.

La ley cumple entonces con lo ordenado por el art. 12.4 de la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad, para que las medidas relativas al 
ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferen-
cias de la persona, en forma proporcional y adaptada a las circunstancias particula-
res de cada caso.

Otro aporte importantísimo de la nueva ley es la obligación de revisar la senten-
cia de incapacidad o inhabilitación cada tres años. La revisión periódica de la senten-
cia es otra de las exigencias de la Convención (art. 12.4) que ahora se encuentra sa-
tisfecha. También es valiosa la mirada interdisciplinaria que se torna ahora ineludible 
para determinar la procedencia de la declaración de incapacidad o inhabilitación, su-
pliendo la vetusta concepción de los arts. 624 y 631 del Cód. Procesal Civ. y Com. de 
la Nación, limitada a la mirada médica.

iX. Conclusiones

Entiendo, en primer lugar, que la legitimación del curador para promover el divor-
cio por la causal objetiva es viable, atendiendo siempre al grado de incapacidad del 
insano, ya que, si bien se puede probar el elemento objetivo —es decir, el lapso de 
tiempo de separación—, el elemento subjetivo —la voluntad de no volver a convivir o 
a unirse— dependerá de dichas circunstancias, ya que, al ser un acto personalísimo, 
no puede ser suplida.

Por otra parte, no existe ningún impedimento en promover la acción de divorcio a 
favor del insano, pero siempre teniendo en miras los beneficios que la ley le confiere, 
pues la disolución del víncu lo lo privará del derecho hereditario que le asegura la se-
gunda parte del art. 3574 o el derecho alimentario, que, incluso no invocándose, el 
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juez tiene que garantizar por vía interpretativa30, teniendo en cuenta los alcances de 
la norma supranacional.

Concluyo, pues, que el caso analizado tiene varias aristas que son discutibles, 
pero lo que no deja margen a duda alguna es el planteo muy interesante que con muy 
buen criterio ha expuesto la asesora de menores e incapaces en defensa de los inte-
reses de la curada, que, más allá del resultado desfavorable de la sentencia, no ha ca-
llado ni consentido, quedando plasmado el positivo ejercicio de la representación de 
las personas con capacidades diferentes, quienes merecen nada más y nada menos 
que se les reconozcan sus derechos.

Sigamos lo que melódicamente Eladia Blázquez nos hizo reflexionar con la letra de 
“Honrar la vida”, cuando tan sencillamente dice “...Hay tantas maneras de no ser, tan-
ta conciencia sin saber, adormecida... Merecer la vida, no es callar y consentir... tan-
tas injusticias repetidas”.

Bienvenidos sean los cambios, pues, con planteos defensivos como el analizado, 
comienza a devenir el verdadero reconocimiento de los derechos de los que tienen de-
recho y, sin dudas, surgirán sentencias innovadoras, justas y equitativas.

30 Lagomarsino, Carlos A. R. y Uriarte, Jorge A., Separación personal y divorcio, Ed. Uni-
versidad, Buenos Aires, 2006, p. 236, nro. 122.





JURISPRUDENCIA

ANOTADA

Revista de Derecho de Familia Nº 2014-IV

PATRIA POTESTAD

Ejercicio – Hijos extramatrimoniales – Tenencia compartida – Opinión del me-

nor – Fijación de un régimen de comunicación entre los padres y el menor

1 – La tenencia compartida debe ser otorgada a los padres al surgir de las cons-
tancias del expediente que el statu quo reinante es un régimen de convivencia del 
niño con cada uno de ellos, lo cual ha resultado beneficioso según los dichos de 
aquel, que tiene derecho a ser oído —arts. 3, 24, 27, ley 26.061 y art. 12, Conven-
ción sobre los Derechos del Niño—.

2 – Habiéndose dispuesto la tenencia compartida de los padres con relación a su 
hijo menor de edad, como contrapartida debe determinarse un sistema de comuni-
cación y de convivencia entre todos ellos, el cual se fundamenta en que la tenencia 
compartida aparece como un modelo superador del tradicional de guarda uniper-
sonal y se construye sobre el principio de la coparentalidad, de allí que se la de signe 
como “guarda y cuidado compartido del hijo”.

JUZG. FLIA. N. 1 MENDOZA, 24/2/2014 – B., M. L. v. L., M. B. 

con nota de Paula Fredes

1ª Instancia.— Mendoza, febrero 24 de 
2014.

Vistos:

Los presentes autos llamados a resol-
ver a fs. 201 de los que;

Resulta:
Que a fs. 7/8 se presenta el Sr. M. L. 

B., por sí, e interpone demanda de tenencia 
respecto de su hijo menor C. P. B. y en con-
tra de su madre, la Sra. M. B. L.

Expresa que el niño C. es fruto de una 
relación de hecho con la Sra. L., que des-
pués de un tiempo de vivir juntos la con-
vivencia se tornó difícil y sobrevino la se-
paración, situación que se mantiene hasta 
el momento de interponer la demanda; que 

desde hace más de un año el menor vive 
con él y se hace cargo de sus necesidades; 
que la relación entre la madre y C. se ha 
tornado distante. Ofrece prueba y funda en 
derecho.

A fs. 10 se ordena correr traslado de la 
demanda; previamente se celebra audiencia 
para escuchar al menor C. y además de con-
ciliación entre las partes estableciendo un 
régimen de comunicación provisorio entre C. 
y sus padres que rige hasta el presente.

A fs. 16 el actor amplía la demanda y 
las pruebas por él ofrecidas. A fs. 27/29 se 
presenta la Sra. L. y comparece, contesta, 
formula una negativa general y particular 
de los hechos en que se funda la demanda 
y reconviene. A fs. 33/34 el Sr. B. contesta 
la reconvención.
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A fs. 46 se escucha nuevamente a C. y 
se celebra un nuevo sistema de comunica-
ción provisorio entre el niño y sus padres. 
Seguidamente se recepta la renuncia al 
patrocinio de la Dra. R., patrocinante de la 
Sra. L.

A fs. 67 se agrega pericia psíquica 
del niño realizada en fecha 25/04/12; 
a fs. 82/83 pericia psíquica del padre, 
de la madre y del niño realizada en fecha 
11/10/12.

A fs. 106 se dicta auto de admisión de 
la prueba, por lo que a fs. 118 se agrega 
informe social del CAI trabajo social reali-
zado en la casa del Sr. B. y a fs. 119/120 
realizado en la casa de la Sra. L.

A fs. 126 comienza la audiencia de 
vista de causa con la absolución de posi-
ciones de la madre, a fs. 127 se recibe la 
testimonial de G. A. Y., a fs. 130/131 la tes-
timonial de F. M. N. y a fs. 132/134 la de 
M. V. L.

A fs. 144 se celebra audiencia del niño 
con la Asesora. Seguidamente dictamina la 
Sra. Asesora articulando la pretensión de 
tenencia compartida.

A fs. 154 se celebra nueva audiencia 
para escuchar al niño ante el suscripto y 
con la presencia de la Sra. Asesora.

A fs. 160 se da trámite a la pretensión 
de tenencia compartida articulada por la 
Sra. Asesora, frente a lo cual el Sr. B. se 
manifiesta a fs. 163 diciendo que no tiene 
objeciones que formular y a fs. 188 la Sra. 
L. es quien expresa que ella pide se otorgue 
la tenencia compartida y alega.

A fs. 195/198 se agregan los alegatos 
del actor, a fs. 200 el dictamen de la Sra. 
Asesora por lo que a fs. 201 quedan en es-
tado de dictar sentencia.

Considerando:
Que con la partida de fs. 4 se ha acredi-

tado el vincu lo filial, de donde surge la legi-
timación para accionar por tenencia.

Que en autos se ha presentado una 
situación atípica como es la acción de te-

nencia intentada por el padre y la recon-
vención articulada por la madre, más la 
pretensión de la Sra. Asesora interpuesta a 
fs. 145/147 por tenencia compartida. Ins-
titución ésta que no ha recibido una fuerte 
aceptación en el universo jurídico y judicial, 
aunque personalmente y para determina-
das situaciones familiares, adhiero a ella.

De allí, pues, que contrariamente a la 
lógica del análisis de las pretensiones, me 
referiré a la cuestión relativa a la tenencia 
compartida introducida por el Ministerio Pu-
pilar (fs. 145/147) y luego de habérsele da-
do trámite a la misma (fs. 160), consentida 
por cada una de las partes (fs. 163 y 188).

Que el derecho a ejercer la guarda de 
un hijo se plantea como un problema en 
casos en que los padres no convivan, sur-
giendo, así, la necesidad de atribuir judi-
cialmente lo que se denomina tenencia de 
los menores.

Si bien el supuesto de separación de 
hecho no está contemplado en la ley expre-
samente cabe aplicar analógicamente el 
art. 206, Cód. Civil (texto según ley 23.515) 
que regula los efectos de la separación per-
sonal sobre la tenencia de los hijos.

1) Tenencia compartida:
En atención a que en el caso de marras 

la pretensión articulada por la Sra. Asesora 
tiene por objeto la tenencia compartida y 
no el exclusivo ejercicio de la misma a favor 
de alguno de los padres, no será el clásico 
análisis de determinar cuál de los dos pa-
dres se encuentra en mejores condiciones 
de ejercerla, sino que deberé analizar si la 
situación concreta de estos padres permite 
el ejercicio compartido de la patria potes-
tad.

En primer lugar cabe analizar la legiti-
mación del Ministerio Público Pupilar para 
articular una pretensión distinta a la de ca-
da uno de sus padres.

La legitimación se funda en lo dispues-
to por el art. 59 del C.C., 56 de la ley 6354 
y arts. 25, y 54 la ley 24.946.
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El Ministerio Pupilar tiene ejerce un 
doble rol: de representación y asistencia/
contralor conforme el art. 59 del Cód. Civil, 
imbuido por el orden público y por el prin-
cipio de legalidad, debe intervenir como 
parte legítima y esencial en todo asunto 
judicial o extrajudicial en que las personas 
menores de edad o declaradas incapaces 
demanden o sean demandadas, cuando se 
trate de sus bienes.

En principio la representación de este 
Ministerio es complementaria a la repre-
sentación legal del niño, ya sea ejercida por 
sus padres o tutores. Pero como ha expli-
cado Highton de Nolasco si bien la función 
del Asesor es de complemento de la del 
representante legal, cuando advierte que 
la defensa de los intereses se ha hecho en 
forma insuficiente o no se ha ejercido pue-
de actuar supletoriamente en el mismo ca-
rácter de representante directo con el obje-
tivo de evitar la frustración de los derechos 
del representado (HIGHTON DE NOLASCO, 
Elena “Funciones del Asesor de Menores, 
Alcance de la Asistencia y contralor”, LA 
LEY 1978-B, 904).

Por la tanto la posibilidad de entablar 
acciones legales pertinentes para obtener 
hacer efectivo el mejor interés del niño es 
posible.

Todo ello conforme también con lo norma-
do por el art. 54 inc. c) de la Ley 24.946 que le 
otorga la facultad “para promover e intervenir 
en cualquier causa o asunto y requerir todas 
las medidas conducentes a la protección de 
la persona y bienes de menores incapaces o 
inhabilitados, de conformidad con las leyes 
respectivas cuando carecieren de represen-
tante legales, asistentes o personas que los 
tuvieran a su cargo o hubiese que controlar 
la persona de estos últimos”.

También se ha dicho: “Es procedente el 
recurso extraordinario interpuesto contra la 
decisión de Cámara que confirmó el rechazo 
in limine de la demanda de impugnación de 
paternidad matrimonial y de reclamación de 
filiación promovida por el Ministerio Público 

de la Defensa de los Menores en represen-
tación de un niño, toda vez que de ese modo 
ha prescindido del alcance de las facultades 
que le competen al mismo tras la sanción de 
la ley 24.946 y de la articulación de estas 
funciones con los principios consagrados con 
la Convención sobre los Derechos del Niño 
(Adla, LVIII-A, 101; L-D, 3693). Tribunal: Corte 
Suprema de Justicia de la Nación (CS) Fecha: 
13/02/2001, Partes: M., S. M. c. M., M. A. 
y otros; LL 2001-E, 122 - DJ 2001-2, 1174).

Aclarada la legitimación del Ministerio 
Pupilar, analizaré el instituto puesto a con-
sideración. De conformidad con las proban-
zas de autos partiré de la idea central de 
que ambos padres se encuentran aptos 
para de sempeñar el rol parental, máxime 
teniendo en cuanta que así surge de la 
pericia psicológica agregada a fs. 82/83 y 
consentida por las partes, no obstante las 
limitaciones allí señaladas, las que de nin-
guna manera implican impedimento.

Ahora bien, ¿qué significa en los hechos 
la tenencia compartida? Tal como adelanté 
la misma es mirada, generalmente, con 
disfavor y la causa de su poca aceptación 
es que contraría el criterio de estabilidad 
que, según la doctrina y jurisprudencia 
mayoritaria, es necesaria para un buen de-
sarrollo de los menores.

Según la doctrina más moderna, en 
expresiones que comparto, existen venta-
jas el otorgamiento de la guarda comparti-
da: ambos padres se mantienen guardado-
res; equiparación de los padres en cuanto 
a la organización de su tiempo, vida perso-
nal y profesional, convivencia con cada uno 
de los padres, menos problemas de lealtad 
y no hay padres periféricos.

Sin embargo no me detendré a analizar 
estas ventajas porque de lo que se trata en 
autos es de evaluar —teniendo como guía 
el mejor interés del niño—, si estos padres 
pueden asumir este régimen.

En mi criterio es aconsejable que los 
padres estén de acuerdo en el ejercicio 
compartido, situación que, según sus pro-
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pias manifestaciones de fs. 163 y 188 se 
da en autos.

Se requiere flexibilidad, diálogo fluido y 
una “ejemplar” comunicación entre los pa-
dres en su rol de tales, me refiero a padres 
que puedan discriminar las cuestiones que 
hacen o hicieron a la relación de pareja y 
contextualizar la función parental. Es evi-
dente que el Sr. B. y la Sra. L. no tienen una 
buena comunicación, ello se patentizó en 
la existencia de este litigio, pero debo des-
tacar que han asistido en cuatro oportuni-
dades a audiencias fijadas por el Juzgado 
y siempre con muy buena predisposición 
para tratar de superar el conflicto en lo re-
ferente a su hijo C.

Insto a las partes a que puedan esta-
blecer acuerdos, superar conflictos, encon-
trar un lugar común perteneciente sólo a su 
función de papá y mamá, sin la necesidad 
de solicitar a un tercero —el juez— que diri-
ma sus diferencias.

Lo mencionado es confirmado por el re-
sultado de la pericia agregada a fs. 82/83 
de la que surge que existe una disfunción 
familiar, aunque también debo destacar 
que C. se encuentra vinculado afectiva y 
positivamente con ambos progenitores.

El régimen de tenencia compartida o 
alternada es mucho más que distribuir la 
residencia del niño en forma igualitaria o 
aritmética entre los padres. Requiere de 
una modalidad de relación entre los padres 
que garantice el ejercicio de la coparenta-
lidad, para ello es necesario un buen nivel 
de dialogo, gran capacidad para establecer 
acuerdos, que C. pueda sentir que ambos 
padres siguen siendo responsables de 
ellos y que no es beneficioso que sus pa-
dres litiguen toda la vida para ganar juicios 
en su nombre, sino que respeten sus dere-
chos fundamentales.

Estas condiciones se dan, a mi enten-
der, en el caso, por lo que considero que 
la pretensión de tenencia compartida arti-
culada por la Sra. Asesora y aceptada por 
ambas partes puede prosperar.

En la hipótesis, me guía un principio bá-
sico, cual es el de considerar como primor-
dial el mejor interés del niño (art. 3.1 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño); y 
otros criterios no menos importantes, como 
lo son, entre otros, el de mantener el statu 
quo existente al tiempo de la promoción de 
la demanda y el que atiende a la edad y ne-
cesidades de C. a quien he escuchado en 
varias oportunidades (ver fs. 13, 46 y 154).

Que en este orden de ideas y surgiendo 
de la prueba rendida en autos que el status 
quo reinante es un régimen de conviven-
cia del niño con cada uno de sus padres 
según sus propios dichos en la audiencia 
de fs. 154, que hasta el momento ha re-
sultado beneficioso, entiendo compartir 
los fundamentos de la Sra. Asesora en su 
dictamen de fs. 145/147 y los que doy aquí 
por reproducidos.

Que la Sra. Asesora de Menores en 
su dictamen opina que resulta más con-
veniente a los intereses del niño otorgar 
la tenencia compartida, ello en atención 
a criterios doctrinarios y jurisprudenciales 
que, teniendo en cuenta la edad del niño, 
estiman que esa debe ser la solución.

2) La opinión de C. y el derecho a ser 
oído (arts. 3, 24, 27, Ley 26.061 y art. 12, 
CDN):

Que de conformidad con lo expresado 
por C. en audiencia con el suscripto y tam-
bién con la Sra. Asesora de Menores, he de 
analizar su opinión.

Las resoluciones judiciales sugieren 
mantener ciertas reglas de sentido común 
que hayan venido siendo aplicadas en el 
otorgamiento de la tenencia y la fijación de 
un régimen de visitas, tales como: a) no al-
terar el statusquo si el niño ha echado raí-
ces en su presente hogar y se encuentra 
saludablemente bien (art., ley 26.061), b) 
evitar separar hermanos, c) tener en cuen-
ta, respecto del progenitor que pretende la 
guarda, la idoneidad y/o aptitudes como 
padre y no su conducta como pareja o es-
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poso, d) La voluntad y/o de seos del hijo, en 
la medida en que su edad y madurez los 
hagan capaces de manifestar sus preferen-
cias (capacidad progresiva), e) la proclivi-
dad del progenitor a permitir y/o facilitar el 
contacto con el otro progenitor.

Asimismo las manifestaciones del niño 
deben ser valoradas teniendo en cuenta, 
según el caso, el grado de independencia 
y criterio propio que exhiba, su permeabi-
lidad a la influencias de sus progenitores o 
de terceras personas, su aptitud para com-
prender situaciones y grado de conciencia 
en punto a aquella que le conviene, los 
fundamentos serios o causas atendibles 
que puedan apreciarse en sus determina-
ciones.

El principio que manda reconocer la 
autonomía y la subjetividad del niño, en 
tanto que sujeto de derecho con capacidad 
para intervenir en los procesos decisorios 
sobre su destino, dentro de los límites de-
rivados de la condición de persona en de-
sarrollo no implica conferirle poder de de-
cisión en los conflictos que lo involucren, 
debiendo prevalecer su interés superior 
—entendido como la satisfacción de todos 
los derechos que lo asisten como persona— 
sobre sus de seos y opiniones —en el caso, 
voluntad de los menores manifestada a 
fs. 154— ante el suscripto y la Sra. Asesora 
como así también en oportunidades ante-
riores (ver fs. 13, 46 y 144). Recordemos 
que C. tiene 10 años, por lo que es dable 
tener muy en cuenta sus manifestaciones.

Entonces, si bien la voluntad del niño 
no es vinculante, en el presente resulta 
determinante, puesto que tanto C. formula 
una síntesis y/o propuesta superadora de 
las de sinteligencias de sus padres, como 
también los elementos contextuales de la 
decisión, sobre los que se arrimaron prue-
bas en autos, lo indican como lo más ade-
cuado a la protección de sus derechos.

Por ello y como contrapartida de la de-
cisión a la que se arriba —tenencia com-
partida— he de determinar un sistema de 

comunicación y de convivencia entre C. y 
sus padres.

En cuanto al régimen de comunicación 
que dispongo se fundamenta en que la te-
nencia compartida aparece como un mo-
delo superador del tradicional de guarda 
unipersonal y se construye sobre el princi-
pio de la coparentalidad, de allí que la de-
signemos como “guarda y cuidado compar-
tido del hijo”.

“La expresión “guarda” tiene varios sig-
nificados, pero la empleamos, en este ca-
so, como la acepción de “tener al hijo con-
sigo”, o sea el derecho de convivir con el 
hijo. Cuando nos referimos a “cuidado del 
hijo” aludimos a todas las tareas y funcio-
nes necesarias para la crianza y educación 
del niño (Cfr. KEMELMAJER DE CARLUCCI, 
Aída y otros, Coordinadores, “Nuevos Perfi-
les del Derecho de Familia”, Santa Fe, Ru-
binzal Culzoni, 2006, pág. 192).

Que en el caso de autos, en una prime-
ra mirada podría aparecer como contradic-
torio un régimen de tenencia compartida y 
a la vez un lugar de residencia del niño con 
uno de los padres y un régimen de comuni-
cación con el otro. Sin embargo la doctrina 
especializada en derecho de familia y den-
tro de ella las líneas de pensamiento más 
avanzadas, han perfilado la figura de la 
tenencia compartida en dos modalidades: 
“Por una parte se concreta bajo la forma 
de una “guarda alternada”, o sea, cuando 
el hijo pasa períodos de tiempo con cada 
uno de los padres, según la organización 
y posibilidades de la familia singular... En 
la otra modalidad, el niño reside de mane-
ra principal en el domicilio de uno de los 
progenitores, pero ambos comparten las 
decisiones y se distribuyen de modo equi-
tativo las labores atinentes al cuidado del 
hijo (atención de la salud, ayuda de las ta-
reas escolares, esparcimiento, etc.) Estas 
dos acepciones, una más amplia y otra 
más restringida, responde a las dos acep-
ciones del verbo “compartir”. En una signi-
fica “participar uno en alguna cosa”, o sea, 
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participación real de ambos padres en la 
crianza y educación de niño. Si tomamos 
otro significado “repartir, distribuir”, se está 
en presencia de la llamada “tenencia alter-
nada”, cuando el niño convive espacios de 
tiempo con los dos progenitores, existiendo 
pronunciamientos judiciales homologando 
convenios en ambos supuestos descriptos 
(ob. cit., pág. 193).

En esta inteligencia es que el régimen 
de convivencia y el de comunicación que el 
propio C. ha sugerido con cada uno de sus 
padres, será la propuesta por él mismo en 
la audiencia de fs. 154, instando a los pa-
dres a respetar la misma.

3) El derecho proyectado:
Lo que aquí se decide, de alguna ma-

nera, está en consonancia con el derecho 
proyectado, dado que en el mismo se pre-
vé, como principio, que el cuidado personal 
de hijo (tenencia en el derecho actual) de-
be ser asumido de manera compartida por 
ambos progenitores, sea en la modalidad 
alternado o indistinto.

Me permito transcribir a continuación 
las normas del proyecto de código civil 
que así lo organizan: “Capítulo 4. Deberes 
y derechos sobre el cuidado de los hijos. 
Artícu lo 648: Cuidado personal. Se de-
nomina cuidado personal a los deberes y 
facultades de los progenitores referidos a 
la vida cotidiana del hijo. Artícu lo 649: Cla-
ses. Cuando los progenitores no conviven, 
el cuidado personal del hijo puede ser asu-
mido por un progenitor o por ambos. Artícu-
lo 650: Modalidades del cuidado personal 
compartido. El cuidado personal comparti-
do puede ser alternado o indistinto. En el 
cuidado alternado, el hijo pasa períodos de 
tiempo con cada uno de los progenitores, 
según la organización y posibilidades de 
la familia. En el indistinto, el hijo reside de 
manera principal en el domicilio de uno de 
los progenitores, pero ambos comparten 
las decisiones y se distribuyen de modo 
equitativo las labores atinentes a su cuida-

do. Artícu lo 650: Reglas generales. A pedi-
do de uno o ambos progenitores o de oficio, 
el juez debe otorgar, como primera alterna-
tiva, el cuidado compartido del hijo con la 
modalidad indistinta, excepto que no sea 
posible o resulte perjudicial para el hijo”.

4) Tacha de los testigos:
Resulta que a fs. 129 el abogado de la 

demandada-reconviniente tacha al testigo 
G. Y. Funda la misma en la compulsa de 
las respuestas dadas por el deponente a 
dos preguntas, la octava en la décima re-
pregunta; expresando que de ambas surge 
una clara y manifiesta parcialidad en sus 
dichos dado que en la primera respuesta 
dice que no se acuerda mucho y en la se-
gunda relata con mucho detalle situaciones 
parecidas; aunque en todas las preguntas 
cuando es preguntado por el accionar del 
Sr. B. no tiene conocimiento de su obrar.

Arazi sostiene, refiriéndose al análi-
sis de la prueba testimonial, “que debe 
ser efectuada desde tres puntos de vista: 
en primer lugar el juez debe valorar si se 
han cumplido los requisitos formales, así 
si pudo mediar contralor de la contraria; 
luego, habrá de analizar las condiciones 
personales del testigo y su idoneidad, así 
su amistad íntima con alguna de las partes; 
por último, corresponderá al juez la crítica 
de la declaración en sí, así, si se trata de 
meras opiniones o conjeturas del testigo, o 
sus posibles contradicciones con la propia 
deposición y la de otros testigos”.

El art. 207 del Cód. Procesal Civ. admite 
la facultad del juez de evaluar las pruebas 
según las reglas de la sana crítica. Couture 
enseñaba “Que es regla de la sana crítica 
la que obliga al juez a examinar los testi-
gos considerando (juntos con sus otros 
múltiples elementos de juicio), el error que 
es propio e inherente a la declaración tes-
timonial. Frente a cada testigo deben ser 
examinados el origen y los medios de la 
declaración, para extraer de ellos los nece-
sarios juicios de valor” (citado por KIELMA-
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NOVICH, Jorge L., “Medios de Prueba”, pág. 
144).

Que merituando la testimonial objeto 
de la tacha, corresponde precisar que los 
motivos deducidos por la demandada pa-
ra tachar al testigo están especialmente 
dirigidos a la parcialidad manifiesta en sus 
declaraciones.

Que si bien se ha indicado en qué dichos 
concretamente se manifiesta la misma, re-
sulta que merituando la testimonial en su 
totalidad, no se advierten opiniones perso-
nales que excedan el conocimiento que tan-
to personalmente, como por dichos del actor 
ha tenido de los hechos, habiendo aclarado 
en cada caso cómo conoce las circunstan-
cias, de modo que en tal sentido la tacha 
impetrada no puede prosperar, con costas.

A su turno a fs. 133 vta. el actor-recon-
venido procede a tachar a la testigo M. V. 
L., indicando que su declaración es mani-
fiestamente parcial y contraria a la verdad 
de los hechos, pues del cotejo con la ab-
solución de posiciones no hay coincidencia 
con el tiempo en que estuvieron os padres 
concibiendo y respecto de los cuidados del 
niño y los problemas que habría tenido el 
menor en el colegio al que asiste que no 
coinciden con la compulsa de autos, asi-
mismo la testigo refiere que el padre mal-
trata al niño.

Reitero las mismas consideraciones 
que fundamentan ut supra el rechazo de 
la tacha. Ello así, pues de la totalidad de 
la declaración no advierto mérito suficiente 
fundado en la parcialidad de la testigo que 
alcancen a descalificar la misma. Tampoco 
en el hecho de no coincidir algunos datos 
en el tiempo entre los dicho por la testigo y 
la absolvente, puesto que la parte se pue-
de amparar en el principio del art. 18 de la 
C. Nac. que nadie está obligado a declarar 
contra sí mismo y la testigo ha hablado de 
todo aquello cuanto ha pasado bajo algu-
no de sus sentido, sin que necesariamen-
te coincidan con otros testigos o alguna 
de las partes; ello no es motivo de tacha. 

En consecuencia y de conformidad con lo 
expuesto, la tacha impetrada, no procede, 
con costas.

5) En cuanto a las costas del presente 
juicio, dado la decisión a la que se arriba, 
se impondrán en el orden causado, regu-
lándose los honorarios profesionales con-
forme las pautas del art. 10 de la Ley 3641, 
teniendo en cuenta la extensión del juicio, 
la novedad de lo ventilado, las audiencias a 
la que han asistido y en base a las etapas 
que cada uno participó (demanda y contes-
tación, prueba, alegatos), es decir, el Dr. N. 
B. en las tres etapas, a la Dra. R. una etapa 
y al Dr. D. R. dos etapas.

Finalmente y teniendo en cuenta que 
tanto el otorgamiento de la tenencia, como 
la fijación de un régimen de comunicación, 
son cuestiones de familia que no causan 
estado, y por lo tanto susceptibles de modi-
ficación según lo aconsejen las circunstan-
cias de hecho, los intereses en juego y sobre 
todo el de los niños, queda en las partes, 
la posibilidad de solicitar su modificación 
probando el cambio de las mencionadas 
circunstancias tenidas en mira, al resolver.

Por lo expuesto, citas legales y oído el 
Ministerio Público Pupilar; resuelvo:

1.- Hacer lugar a la pretensión dedu-
cida por la Sra. Asesora a fs. 145/147 y 
aceptada por las partes según fs. 163 y 
188, en consecuencia otorgar la tenencia 
compartida del niño C. P. B., DNI ..., a sus 
padres la Sra. M. B. L. y el Sr. M. L. B., con 
la extensión y los alcances de los conside-
randos de la presente.

2.- Fijar un sistema de convivencia y de 
comunicación entre el menor C. P. B. y ca-
da uno de sus padres, según el detalle de 
fs. 154, el que deberá tenerse por ley para 
las partes.

3.- Imponer las costas en el orden cau-
sado (art. 36, Cód. Procesal Civ.).
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4.- Rechazar la tacha de la testigo for-
mulada a fs. 129 por la demandada-recon-
venida, con costas.

5.- Rechazar la tacha de la testigo for-
mulada a fs. 133 vta. por el actor-reconve-
nido, con costas.

6.- Regular los honorarios profesiona-
les de la Dra. V. R. en la suma de $..., al 
Dr. G. D. R. en la suma de $... y del Dr. J. N. 
B. en la suma de $..., a todos por la acción 
principal de tenencia y de conformidad 

con el art. 10 y cc. de la ley arancelaria vi- 
gente.

7.- Regular los honorarios profesionales 
del J. N. B. en la suma de $... y del Dr. G. D. 
R. en la suma de $..., por el rechazo de la 
tacha de fs. 129 y del Dr. G. D. R. en la suma 
de $... y del Dr. J. N. B. en la suma de $..., 
por el rechazo de la tacha de fs. 133 vta., y 
de conformidad con el art. 3 y 10, ley 3641.

Cópiese. Regístrese. Notifíquese.— Car-
los Emilio Neirotti.

eL CuiDaDo CoMpartiDo De Los HiJos DespuÉs  
De La ruptura De La pareJa. uN aporte 
proGresista DeL asesor De MeNores

por Paula Fredes*

i. Introducción

El fallo en análisis plantea principalmente dos grandes temas; el primero es la fa-
cultad del asesor de menores para introducir al litigio una pretensión distinta de la de-
ducida por las partes y el segundo tema analizado es la conveniencia de la tenencia 
compartida de los hijos después de la disolución de la pareja.

Resultan muy interesantes los argumentos esgrimidos en esta sentencia que reco-
rre aspectos relacionados con la coparentalidad, la superación de los conflictos hacia 
una equitativa distribución de las responsabilidades que hacen al cuidado de los hi-
jos y la preeminente importancia de la decisión del niño como sujeto de derechos en 
función de su edad y grado de comprensión.

ii. El fallo

El padre de un menor de diez años se presentó ante los tribunales mendocinos de-
mandando la tenencia unilateral de su hijo, la madre reconvino en el mismo sentido.

La asesora de menores formuló la pretensión de tenencia compartida; corrido el 
traslado a las partes, éstas lo consintieron.

* Abogada. Mediadora. Especialista en Derecho de Familia. Secretaria del Juzgado de 
Familia n. 7 de la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro.
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Luego de escuchar al niño en reiteradas oportunidades, el juez, en virtud del 
acuerdo realizado por las partes a partir de la pretensión formulada por el Ministerio 
Público, lo homologó y otorgó la tenencia compartida a ambos padres, fijando el régi-
men de comunicación tal como lo había sugerido el niño en la audiencia señalada al 
efecto, instando a ambos progenitores a respetarlo.

Para así decidir, ponderó qué significa en los hechos este instituto, analizó los be-
neficios que la doctrina más moderna le atribuye y expuso: “que la tenencia compar-
tida o alternada es mucho más que distribuir la residencia de un niño en forma iguali-
taria o aritmética entre los padres ya que requiere de una modalidad de relación que 
garantice el ejercicio de la coparentalidad, para ello es necesario un gran nivel de diá-
logo y una gran capacidad para establecer acuerdos”.

Destacó que “si bien éste no es el caso de autos, ya que ambos progenitores no 
tienen una buena comunicación, lo que se vio patentizado con el litigio que iniciaron, 
en las cuatro oportunidades en que concurrieron a audiencias fijadas por el juzgado, 
mostraron siempre buena predisposición para tratar de superar el conflicto referen-
te a su hijo menor”.

Con muy buen criterio, el juzgador instó a los padres a superar conflictos y esta-
blecer acuerdos, a fin de encontrar un lugar común perteneciente sólo a la función de 
padre y madre, sin la necesidad de solicitar a un tercero (el juez) que dirima sus dife-
rencias.

iii. El rol del asesor de menores

El primer problema con el que se encontró el juez al momento de decidir como lo 
hizo fue determinar si una pretensión distinta de la articulada por las partes puede 
transformarse en la decisión adoptada y, mucho más aún, si esta “tercera” pretensión 
puede ser articulada por la figura del asesor de menores.

Ahora bien, el art. 59 del Código Civil expresa: “A más de los representantes ne-
cesarios, los incapaces son promiscuamente representados por el Ministerio de Me-
nores, que será parte legítima y esencial en todo asunto judicial o extrajudicial, de 
jurisdicción voluntaria o contenciosa, en que los incapaces demanden o sean deman-
dados, o en que se trate de las personas o bienes de ellos, so pena de nulidad de todo 
acto y de todo juicio que hubiere lugar sin su participación”.

De este artícu lo se desprende el carácter de parte legítima y esencial del Ministe-
rio de Menores en todos los asuntos en los que haya involucrados niños, niñas o ado-
lescentes, sea que se trate de su persona o sus bienes.

Es que, además de la representación individual con que el Código ha provisto a los 
incapaces, les ha instituido en el art. 59 del Código Civil una representación colecti-
va y promiscua, a cargo del Ministerio de Menores, organismo creado especialmente 
para atender al cuidado de los intereses de aquéllos1.

Explica Roberts que representación promiscua significa mezclada o indiferencia-
da, por todos en conjunto y no por alguno en especial. La representación promiscua 
del defensor de menores e incapaces es simultánea y paralela a la representación 

1 Llambías, Jorge J., Tratado de derecho civil. Parte general, 14ª ed., t. I., Ed. Abeledo-
Perrot, Buenos Aires, 1991, p. 427.
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necesaria del padre o tutor. La primera no suple a la segunda, ya que no se trata de 
una actuación sucesiva o indistinta sino conjunta de ambos, en principio integrati-
va y no sustitutiva, salvo en casos excepcionales, en los cuales el defensor de meno-
res e incapaces, en de sacuerdo con el trato, protección o defensa brindada a deter-
minado niño por su representante necesario, puede actuar o reaccionar en contra de 
todo ello2.

Es que cuando aparecen involucrados derechos de niños, niñas o adolescentes, 
cambia la visión clásica del proceso civil, originariamente pensada para dos. Medina 
entiende que la intervención de los menores no es de naturaleza probatoria (testimo-
nial o informativa), tampoco llegan al expediente como terceros, ni se instalan como 
sujetos de un litisconsorcio (activo o pasivo), en consecuencia el proceso deja de ser 
bilateral y se triangulariza la relación jurídica procesal3.

Sin duda, éste fue el criterio utilizado por el juez, ya que consideró, sin ahondar 
demasiado en otras fundamentaciones, que la legitimación del Ministerio Público de 
Menores está dada por el art. 59 del Código Civil, la ley mendocina de Protección Inte-
gral de Niños, Niñas y Adolescentes (ley 6354) y la Ley Orgánica del Ministerio Públi-
co 24.946. Puso de resalto que si bien su función es complementaria de la del repre-
sentante legal, cuando advierte que la defensa de los intereses se ha hecho en forma 
insuficiente o no se ha ejercido, puede actuar supletoriamente en el mismo carácter 
de representante directo, con el objetivo de evitar la frustración de los derechos del 
representado.

iV. Tenencia compartida y su vinculación con el interés superior  
  del niño

El segundo y novedoso aspecto del fallo en comentario es la decisión del juez de 
atribuir la tenencia compartida a ambos progenitores, sin que haya sido peticionado 
por las partes, sino que, como ya analizamos, resultó introducida al proceso por la 
asesora de menores e incapaces.

Sin duda, es muy difícil la tarea del juzgador al momento de decidir sobre la vida 
de un niño ante el de sacuerdo de sus progenitores después de producida la disolu-
ción de la pareja.

Durante el matrimonio, la tenencia de los hijos comunes es compartida. Ambos 
padres ejercen la guarda o custodia de ellos. Cuando existe ruptura conyugal, el peor 
problema a resolver suele ser la tenencia de los hijos. Por tenencia, custodia o guarda 
se entienden los cuidados y protección directa que los padres de sarrollan hacia sus 
hijos, ésta implica convivencia, atención diaria y contención afectiva4.

Nuestro Código Civil se ocupó de regular la cuestión en el capítulo 10, dedicado a 
los efectos de la separación personal y el art. 206 textualmente expresa en su parte 

2 Roberts, Juan E., “El abogado del niño: el defensor de menores”, Cuaderno Jurídico 
Familia, ED, agosto 2010, nro. 9, p. 9.

3 Medina, Graciela, “Tenencia compartida de oficio y el principio de congruencia”, Revis-
ta de Derecho de Familia y de las Personas, LL, Buenos Aires, año V, nro. 4, mayo 2013, p. 47.

4 Montalto, Ana María, Partir o compartir. Tenencia compartida, una mirada integrado-
ra, Ed. Jurídicas Cuyo, Mendoza, 2008, p. 79.
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pertinente: “los hijos menores de cinco años quedarán a cargo de la madre, salvo cau-
sas graves que afecten el interés del menor. En los casos de matrimonios constituidos 
por ambos cónyuges del mismo sexo, a falta de acuerdo, el juez resolverá teniendo en 
cuenta el interés del menor. Los mayores de esa edad, a falta de acuerdo, quedarán 
a cargo de aquel a quien el juez considere más idóneo. Los progenitores continuarán 
sujetos a todas las cargas y obligaciones respecto de sus hijos”5.

La doctrina y la jurisprudencia han ido diseñando, a lo largo del tiempo, algunas 
pautas a tener cuenta para definir la tenencia de un hijo, entre ellas pueden señalar-
se: el mantenimiento de la situación existente al momento de la separación; la impro-
cedencia de cambiar el centro de vida del niño, salvo que ello haga a su mejor interés; 
la conveniencia de no separar a los hermanos; la edad del niño; las condiciones eco-
nómicas y sociales; la opinión del Ministerio Público y uno de los aspectos más impor-
tantes, la opinión del menor.

Pero para centrarnos en el tema principal del fallo debemos de sentrañar qué es 
la tenencia compartida y si en todos los casos conviene optar por este régimen, para 
concluir analizando la decisión adoptada por el magistrado mendocino.

Ha dicho la doctrina que la guarda o tenencia compartida o alternada consiste, 
esencialmente, en reconocer a ambos padres el derecho a tomar decisiones y distri-
buir equitativamente, según sus distintas funciones, sus recursos, posibilidades y ca-
racterísticas personales, responsabilidades y deberes. Mantener el ejercicio compar-
tido de la patria potestad significa sostener, en la conciencia de los progenitores, la 
responsabilidad que sobre ambos pesa respecto del cuidado y la educación de los hi-
jos, no obstante la falta de convivencia; y, además, preserva el fin querido por la ley, 
de que no sea uno sino ambos padres quienes tomen las decisiones expresa o táci-
tamente atinentes a la vida y el patrimonio de los hijos. En el derecho comparado se 
observa una tendencia creciente a que la separación de los padres no altere los pos-
tulados de la corresponsabilidad, así, por ejemplo, regulan la patria potestad compar-
tida frente a la no convivencia6.

Nuestro actual art. 264, inc. 2º, del Código Civil atribuye el ejercicio de la patria po-
testad “al padre o madre que ejerza legalmente la tenencia, sin perjuicio del derecho 
del otro a tener una adecuada comunicación con el hijo y supervisar su educación”.

El ejercicio unilateral vigente de la patria potestad trasunta una ideología del po-
der familiar que sobredimensiona al padre conviviente y desdibuja al progenitor no 
conviviente frente a su hijo. El problema es que con esta fórmula se crea la sensación 
de que la separación se ha resuelto en “vencedores y vencidos”, de que uno es el due-
ño del hijo y que al otro sólo le queda la obligación del pago de la cuota alimentaria y 
un miserable tiempo para el cariño y disfrute del hijo7.

La realidad de nuestros tribunales demuestra que generalmente es la madre la 
que detenta la tenencia del hijo, afrontando sola la mayor carga de responsabilidades 

5 Artícu lo 206 del Código Civil, texto según ley 26618.
6 Trib. Colegiado de Instancia Única del Fuero de Familia n. 1 San Isidro, “A., G. v. T., C. 

B. s/tenencia”, 7/12/2012, DFyP 2013 (mayo), p. 43, con nota de Graciela Medina, cita on line 
AR/JUR/80321/2012.

7 García Pastor, Milagros, La situación jurídica de los hijos cuyos padres no conviven, 
Ed. Mac Graw Hill, Madrid, 1997, p. 271, citado en fallo “B. D. G. v. V. J. R.”, Trib. Colegiado Fami-
lia n. 5 Rosario, 13/5/2009 (del voto del Dr. Ricardo Dutto), LLL 2009, agosto, p. 813.
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y gastos, lo que conlleva al inicio de una acción judicial reclamando la fijación de una 
cuota alimentaria, que en la mayoría de los casos con los años resulta escasa, gene-
rando una incidencia por aumento, incrementando la litigiosidad y el conflicto en las 
relaciones paterno-filiales.

Entonces, la figura de la tenencia compartida, pensada como un camino hacia la 
coparentalidad, aparece como la solución más componedora y respetuosa del mejor 
interés familiar.

Pensemos que el niño está inserto en el seno de una familia, por lo que no sería 
acertado adoptar una decisión que solamente lo beneficie en detrimento del interés 
del resto del grupo. El interés del niño debe ser armonizado con todas las demandas 
del grupo familiar y, en definitiva, su bienestar no puede ser pensado sin los “otros”8.

Graciela Medina9 ha destacado entre las ventajas de la tenencia compartida las 
siguientes:

— Favorece la participación de ambos progenitores en la crianza de sus hijos.
— Iguala a los padres en el de sarrollo de su vida física, psíquica, emocional, distri-

buyendo equitativamente las tareas.
— Nivela situaciones de competencia entre los progenitores, evitando la apropia-

ción del hijo por uno de ellos.
— Posibilita la incorporación de criterios de educación compartidos.
— Distribuye más equitativamente los gastos que irrogan los hijos.
— Disminuye el sentimiento de abandono o pérdida del niño como resultado de la 

separación.
Es decir que el ejercicio compartido de la responsabilidad parental respeta el inte-

rés superior del niño, posibilitando la superación del antiguo criterio de atribución ju-
dicial, donde era necesario demostrar al juez cuál era el progenitor más idóneo, lo que 
sin duda provocaba una mayor escalada de conflicto entre los padres.

Por otra parte, este último no es el fin querido por la ley, véase que la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño (art. 18), no hace distinciones entre los proge-
nitores, dando mayores derechos o prerrogativas a uno por sobre el otro; por el con-
trario, busca establecer responsabilidades compartidas que permitan el ejercicio de 
la coparentalidad con el fin de lograr mayor participación de ambos padres en la edu-
cación y de sarrollo de sus hijos.

Así lo afirmó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través del voto del Dr. 
Zaffaroni, al sostener que “la regla del art. 3.1 de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, que ordena sobreponer el interés del niño a cualquiera otra consideraciones, 
tiene —al menos en el plano de la función judicial donde se dirimen controversias—, el 
efecto de separar conceptualmente aquel interés del niño como sujeto de derechos de 
los intereses de otros sujetos individuales o colectivos, incluso, llegado el caso, el de 
los padres, razón por la cual la coincidencia entre uno y otro interés ya no es algo lógi-
camente necesario, sino una situación normal y regular pero contingente, que ante el 
conflicto, exige justificación puntual en cada caso concreto. No existe en la Convención 

8 Grosman, Cecilia, “El interés superior del niño”, en Los derechos del niño en la familia, 
discurso y realidad, citado por Scherman, Ida A., “El rol del asesor de incapaces”, en La familia 
en el nuevo derecho, Kemelmajer de Carlucci, Aída (dir.) y Herrera, Marisa (coord.), t. II, Ed. 
Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires - Santa Fe, 2009, p. 335.

9 Medina, Graciela, “Tenencia...”, cit, ps. 49/50.
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sobre los Derechos del Niño preeminencia alguna a favor de alguno de los padres. Tan 
es así que el art. 18 dispone el compromiso del Estado de garantizar la responsabili-
dad de ambos progenitores en la crianza y el de sarrollo del hijo. Este argumento debe 
ser destacado porque, efectivamente en dicha Convención se coloca en igualdad de 
condiciones a los padres en la crianza y educación de sus hijos, no debiéndose reali-
zar preferencias abstractas entre ellos, en este caso en cuanto al ejercicio de la patria 
potestad. En tal sentido deberá reformularse la normativa interna que mantiene la dis-
criminación. La idea de sujeto de derecho exige tal interpretación, pues de lo contrario 
procesalmente se estaría resolviendo una cuestión de fondo sin tener los elementos 
probatorios concretos y específicos. Más parecido, dicho razonamiento, a la idea de tu-
tela y no como debe ser, la condición de titular de derechos y garantías”10.

Este principio es receptado por la ley 26.061 de Protección Integral de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes, que en su art. 7º se refiere a la responsabilidad familiar y expre-
sa: “la familia es la responsable prioritaria de asegurar a las niñas, niños y adolescen-
tes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías. El padre y la 
madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que respec-
ta al cuidado, de sarrollo y educación integral de sus hijos. Los organismos del Estado 
deben asegurar políticas, programas y asistencia apropiados para que la familia pue-
da asumir adecuadamente esta responsabilidad, y para que los padres asuman, en 
igualdad de condiciones sus responsabilidades y obligaciones”.

Sin duda que lo analizado hasta ahora fue sustento de la decisión del Dr. Carlos 
Emilio Neirotti en el fallo en análisis, ya que, a pesar de considerar que no había en-
tre las partes una buena comunicación, los insta a que puedan “establecer acuerdos, 
superar conflictos, encontrar un lugar común perteneciente sólo a su función de papá 
y mamá, sin la necesidad de solicitar a un tercero, el juez, que dirima sus controver-
sias”. Ni más ni menos, lo que el magistrado propone es un camino hacia la corres-
ponsabilidad en la crianza y cuidados del niño.

En la sentencia en comentario también ocupa un lugar muy importante el princi-
pio de autonomía de la voluntad, ya que si bien la cuestión se inició en forma litigio-
sa (demanda, contestación y reconvención), las partes pudieron aceptar la pretensión 
del régimen de tenencia compartida efectuada por el Ministerio Público y el juez en-
tendió que, dadas las condiciones, ese acuerdo debía respetarse en convencimiento 
de que los llevaría a un ejercicio conjunto de las responsabilidades parentales en be-
neficio del niño.

V. La voz del niño en el proceso

Otro gran tema involucrado en el fallo mendocino es la importancia que adquirie-
ron, en el proceso y al momento de la decisión, la opinión y de seos de este niño de 
diez años, a quien se lo escuchó en reiteradas oportunidades y que, finalmente, fue-
ron sus dichos los que dieron forma al régimen de comunicación que se implementó.

Véase que el juez, al momento de determinar un régimen de comunicación, estu-
vo a lo decidido por el niño en una de las audiencias, e instó a los padres a respetar 
la decisión de su hijo.

10 Corte Sup., 29/4/2008, LL 2008-C-540, del voto del Dr. Zaffaroni.
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Para así decidir, valoró el grado de independencia y criterio propio que exhibió, su 
permeabilidad a las influencias de sus progenitores o de terceras personas, su ap-
titud para comprender situaciones y grado de conciencia en punto a aquello que le 
conviene, los fundamentos serios o causas atendibles que puedan apreciarse en sus 
determinaciones. Entendió que el niño formuló una propuesta superadora a las de-
sinteligencias de sus padres.

Éste es el principio de autonomía progresiva, eje central del efectivo ejercicio de 
los menores en todos aquellos conflictos que los involucran directa o indirectamente.

La doctrina lo define como un parámetro de equilibrio entre el reconocimiento de 
los niños como sujetos de derecho, siendo protagonistas de su propia vida, con la pre-
rrogativa de ser escuchados y respetados, de que se les conceda una autonomía cada 
vez mayor en el ejercicio de sus derechos y la necesidad que tienen, al mismo tiempo, 
de recibir protección en función de su relativa inmadurez y minoría de edad11.

Por otra parte, en el art. 12 de la Convención sobre los Derechos de los Niños, se 
plasma otro principio fundamental para el ejercicio de los derechos de los menores de 
edad: el derecho a ser oído y a participar en las decisiones sobre su persona.

Ambos son bases troncales que deben estar presentes en todos los procesos para 
que la consideración primordial a tener en cuenta al momento de decidir sea el inte-
rés superior del niño.

Es decir que, como en el caso que nos ocupa, el juez debe escuchar al niño en el 
marco del proceso, valorar su opinión en virtud del principio de autonomía progresiva 
y sobreponer sus intereses a cualquier otro que se contraponga, inclusive hasta el de 
sus propios padres, si ése fuera el caso, tal como lo señaláramos más arriba, al citar 
el fallo de la Corte que así lo sostuvo.

En este sentido, cabe tener especialmente en cuenta la opinión consultiva 17 de 
la Corte Interamericana, que señala que en los procedimientos judiciales o adminis-
trativos que involucran a los niños se deben observar los principios y formas del de-
bido proceso legal, atendiendo a las particularidades que se derivan de su situación 
específica y que se proyectan razonablemente sobre la intervención personal en di-
chos procedimientos, y a la definición de las medidas de protección que sea indispen-
sable adoptar12.

Vi. Derecho proyectado: una visión superadora

El fallo en comentario se ubica en consonancia con el proyecto de reforma al Códi-
go Civil, ya que en el sistema proyectado la regla general es el “cuidado compartido” 
(actual tenencia) de los hijos, salvo que esto resultara perjudicial para el niño.

Véase que el término tenencia es abandonado por el proyecto, ya que el verbo “te-
ner” denota posesión, la que resulta adecuada para la relación con los objetos pero 
no con las personas.

11 Pellegrini, María Victoria, Contratos entre la autonomía progresiva y la capacidad para 
contratar de las personas menores de edad, citado por Moreno, Natalia, “Ejercicio de los dere-
chos de los menores de edad y adolescentes en el Proyecto de Código”, Revista de Derecho de 
Familia y de las Personas, año V, nro. 3, abril 2013, p. 37.

12 Scherman, Ida A., “El rol...”, cit. p. 329.
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El sistema proyectado llama cuidado personal a los deberes y facultades de los 
progenitores referidos a la vida cotidiana del hijo y aclara que, cuando los progenito-
res no conviven, el cuidado del hijo puede ser asumido por un progenitor o por ambos 
(arts. 649 y 650). El cuidado personal compartido puede ser alternado o indistinto. 
En el cuidado alternado, el hijo pasa períodos de tiempo con cada uno de los progeni-
tores, según la organización y posibilidad de la familia, mientras que en el indistinto, 
el hijo reside de manera principal en el domicilio de uno de los progenitores, pero am-
bos comparten las decisiones y se distribuyen de manera equitativa las labores ati-
nentes al cuidado (art. 650)13.

Es decir que el proyecto del nuevo Código Civil adopta una decisión renovada y en 
consonancia con la Constitución Nacional y los tratados internacionales que la inte-
gran (art. 75, inc. 22, CN), dejando de lado la concepción de un progenitor principal y 
otro periférico, para el que sólo estaba reservado el pago de una cuota alimentaria y 
un tiempo de “visitas” a sus hijos, tal como fue expuesto anteriormente.

Esta nueva visión superadora respeta al niño y su familia en su integridad, facili-
tando la asunción de responsabilidades por ambos padres, creando mayor compromi-
so en el cuidado del hijo, quien de esta manera podrá contar con sus dos padres du-
rante la crianza, lo que no solamente resulta beneficioso sino sumamente necesario 
para un pleno de sarrollo de sus potencialidades.

Vii. Conclusión

El fallo en comentario abarca dos grandes temas enraizados con el interés supe-
rior del niño.

Resuelve correctamente la legitimación del Ministerio Público Pupilar para introdu-
cir al proceso una pretensión distinta de la articulada por las partes y analiza los be-
neficios de la tenencia compartida para el caso concreto en consonancia con el prin-
cipio de autonomía de la voluntad.

La resolución mendocina nos muestra, además, un gran respeto por la participa-
ción del menor en el proceso que lo involucra, así como también de sus decisiones, 
las que en el caso sirvieron de sustento para la determinación del régimen de comu-
nicación de los padres.

En definitiva, una sentencia que se muestra en consonancia con los nuevos para-
digmas de infancia, por el respeto a la familia, con el fin en la búsqueda de un camino 
común hacia la coparentalidad y la superación de los conflictos que generan la ruptu-
ra de la convivencia, en el entendimiento de la importancia crucial de dotar a ambos 
padres de igual protagonismo en los cuidados y crianza de sus hijos.

13 Medina, Graciela, “Tenencia...”, cit. p. 45.
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HÁBEAS CORPUS

Preventivo – Internación de personas – Incumplimiento de la Ley de Salud Mental

El hábeas corpus preventivo iniciado contra un hospital y un profesional debe 
ser admitido al estar acreditado que el peticionario fue internado en forma invo-
luntaria sin cumplir las previsiones de la ley 26.657 en materia de internaciones, 
siendo que la actuación del servicio de salud mental soslayó los derechos descriptos 
en el art. 7, entre los que se encuentra el de recibir asistencia y tomar decisiones en 
relación al propio tratamiento, motivo por el cual aquellos deberán ajustar toda 
internación voluntaria a las normas citadas, bajo apercibimiento de dar intervención 
a la justicia penal.

JUZG. FLIA. N. 7 BARILOCHE, 5/2/2014 – N. V. E.

con nota de Facundo Capurro Robles y Joaquín Freije

1ª Instancia.— San Carlos de Bariloche, 
febrero 5 de 2014.

Resulta: Que con el patrocinio letrado 
de la Dra. R. M., se presenta la Sra. ... e 
interpone acción de habeas corpus preven-
tivo, fundado en el art. 43 último párrafo 
de la Constitución Nacional, 43 de la Cons-
titución Provincial, ley nacional 23.098 y 
provincial 3368.

Fundamenta su planteo en las reitera-
das internaciones involuntarias de que ha 
sido objeto en el Servicio de Salud Mental 
del Hospital local.

Afirma estar en situación de extrema 
vulnerabilidad y tener a cargo dos niños, 
con quienes vive en el mismo terreno que 
su padre y hermanos. Dice haber padecido 
violencia de parte de estos.

Afirma que recibe medicación forzada 
por su padre, la que le es proporcionada 
por el Servicio de Salud Mental del Hospital.

Que dicha medicación le produce des-
gano, hemorragias, bajas de presión, con-
vulsiones, entre otros síntomas.

Se remite y cita informe del Cuerpo Mé-
dico Forense de fecha noviembre del año 
2012 del que surge que no padece patolo-
gía mental alguna. Dicho informe hace hin-
capié en que la situación de su parte tiene 
origen en su actitud de alarma y ansiedad 
por haber padecido hostigamiento, desva-
lorización, imposiciones arbitrarias, etc.

Relata que estuvo internada en 2012 
por una semana y que ante otro episodio 
de pelea con su padre, este llamó a la am-
bulancia, ingresando la Dra. ... y una ope-
radora a la vivienda, oportunidad en que 
le suministraron alopidol y la internaron 
durante 13 días.

Remarca que de acuerdo a lo dispuesto 
por la ley 26.657 la capacidad de las per-
sonas se presume, y cuestiona que no se 
cumplieron las disposiciones de la ley 2440.
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Entiende que sus derechos han sido 
conculcados y que sufre tanto de parte 
de la Dra como de su familia, amenaza de 
nuevas internaciones.

Por tal motivo funda la acción de ha-
beas corpus preventivo denunciando el ac-
cionar ilegítimo del Servicio de Salud Men-
tal del Hospital.

Ofrece prueba y funda en derecho, ci-
tando doctrina.

A tenor de la normativa constitucional, 
se cursó oficio al Servicio de Salud Mental 
del Hospital a fin de que informe respecto 
de las circunstancias apuntadas por la Sra. 
N en la demanda, con remisión de su his-
toria clínica.

Se requirió además un amplio informe 
social en el domicilio de la actora e, infor-
me actualizado al Cuerpo Médico.

Se llevó a cabo entrevista personal con 
la Sra. N., conforme se aprecia a fs. 137. Y

Considerando:
Que la acción de habeas corpus regu-

lada en las Cartas Magnas Nacional y Pro-
vincial, se encuentra reglamentada en la 
órbita provincial, por la ley 3368.

El art. 1 de dicha norma determina que 
el pedido de habeas corpus procede contra 
toda acción u omisión que directa o indirec-
tamente, de modo actual o inminente, en 
forma ilegal o arbitraria, causare cualquier 
tipo de restricción o amenaza a la libertad.

Los derechos humanos fundamentales, 
de acuerdo a Carlos Nino, derivan de tres 
principios combinados, que como se verá, 
se encuentran en juego en esta causa.

“Uno es el principio de inviolabilidad de 
la persona, que prohíbe imponer sacrificios 
a un individuo sólo en razón de que ello be-
neficia a otros individuos; el segundo prin-
cipio es el de autonomía de la persona y él 
asigna un valor intrínseco a la persecución 
de planes de vida e ideales de excelencia 
(...); el tercer principio, el de dignidad de la 
persona, prescribe tratar a los hombres de 
acuerdo con sus voliciones y no en relación 

con otras propiedades sobre las cuales no 
tienen control” (NINO, Carlos Santiago, “Éti-
ca y Derechos Humanos”, Astrea, 2ª reim-
presión 2007, pág. 46)

El art. 75 inc. 22 de la Constitución 
de la República, que incorporó con rango 
constitucional los instrumentos de dere-
chos humanos, aporta múltiples elementos 
en relación a las garantías de libertad.

La Declaración Universal de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas en su 
art. 8º consagra el derecho de toda perso-
na un recurso efectivo ante los tribunales 
nacionales competentes, que la ampare 
contra actos que violen los derechos funda-
mentales reconocidos por la Constitución o 
la ley; y en su artícu lo siguiente declara que 
nadie podrá ser arbitrariamente detenido, 
preso ni desterrado.

La Declaración Americana de los De-
rechos y los Deberes del Hombre en su 
art. XXV establece que todo individuo que 
haya sido privado de su libertad tiene de-
recho a que el juez verifique sin demora la 
legalidad de la medida, y a ser juzgado sin 
dilación injustificada, o de lo contrario a ser 
puesto en libertad.

El Pacto de San José de Costa Rica por 
su parte establece que toda persona priva-
da de libertad tiene derecho a recurrir ante 
un juez o tribunal competente a fin de que 
éste decida sin demora sobre la legalidad 
de su arresto o detención y ordene su li-
bertad si el arresto o la detención fueran 
ilegales.

Las Reglas de Brasilia sobre el acceso a 
la Justicia de las personas en condición de 
vulnerabilidad -que nuestra Pcia. ha incor-
porado a la legislación positiva como Ane-
xo II de la ley 2430- incluye expresamente 
como grupos vulnerables a quienes sufren 
padecimientos o discapacidad de índole 
mental, a lo que se suma en el caso de la 
Sra. N., su condición de género y pobreza.

Este plexo de reglas, fueron dictadas 
con la pretensión de “...contribuir de ma-
nera eficaz a la mejora de las condiciones 
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de acceso a la justicia de las personas en 
condición de vulnerabilidad” (Exposición 
de Motivos) y determinan que resulta fun-
damental la asistencia legal y defensa pú-
blica de la población vulnerable.

La Regla 10 (23) equipara -en lo que a 
consecuencias y dificultades se refiere- to-
do tipo de privación de libertad, ya sea oca-
sionada por la investigación de un delito, 
por cumplimiento de una condena penal o 
por una enfermedad mental.

La situación que plantea la Sra. N. de-
be ser evaluada en los términos no sólo de 
la tutela constitucional de la libertad, sino 
también bajo el prisma de la ley 26.657 
que determina las condiciones de proce-
dencia de la internación involuntaria que 
de acuerdo a las constancias de la Historia 
Clínica de la interesada, no fueron cumpli-
das en legal forma.

En primer lugar quiero señalar que efec-
tivamente la actora ha padecido al menos 
dos episodios de crisis que demandaron su 
internación.

El informe social de fs. 11/12 así como 
el de fs. 142 dan cuenta de que la presen-
tante tiene una comprensión parcial de sus 
limitaciones y que demanda gran apoyo 
familiar e institucional. Los informes del 
Cuerpo Médico Forense deben ser aprecia-
dos y valorados en su justa medida, toda 
vez que fueron elaborados luego de los epi-
sodios críticos aludidos.

No obstante ello, de los informes de 
ambos cuerpos auxiliares (Servicio Social 
y Cuerpo Médico) se desprende la necesi-
dad de dar un abordaje a la situación que 
incluya a la familia y tenga carácter inter-
disciplinario.

Ahora bien, sin entrar a discutir la nece-
sidad y razonabilidad de las internaciones 
dispuestas de hecho, resulta inexcusable 
que no se haya dado cumplimiento a las 
disposiciones de la ley 26.657 en materia 
de internaciones —art. 16— y en particular 
de internaciones involuntarias —art. 20—.

La actuación del Servicio de Salud 
Mental soslayó los derechos de la pacien-
te, puntillosamente descriptos en el art. 7º 
de la ley, entre los que se encuentra el de 
recibir asistencia y de tomar decisiones en 
relación al propio tratamiento.

El art. 20 demanda dictamen profesio-
nal del Servicio asistencial que realice la 
internación, con determinación de riesgo 
cierto e inminente, firmado por dos profe-
sionales de diferentes disciplinas que no 
tengan relación de parentesco, amistad o 
víncu los económicos con la persona; uno 
de los cuales debe ser psicólogo o psiquia-
tra.

La internación debe ser la única alter-
nativa eficaz subsistente y deben informar-
se las instancias previas implementadas 
(art 20).

En lo que hace los requerimientos lega-
les el art. 21 de la norma nacional de orden 
público, dispone que la internación involun-
taria debe notificarse obligatoriamente y 
de modo urgente al juez competente y al 
órgano de revisión, debiendo agregarse a 
las 48 hs las constancias previstas en el 
artícu lo anterior.

La falta de notificación para contralor 
de la legalidad de la medida y garantía 
del derecho de defensa hace procedente 
el planteo e ilegal la internación, la que se 
convierte lisa, llana y automáticamente en 
privación ilegítima de la libertad.

La intervención judicial garantiza la 
de signación de representante legal y el 
contralor de la medida, así como que su 
duración sea la más breve que el pacien-
te requiera. Si se suprime el contralor, se 
incurre en violación de un derecho funda-
mental del paciente y en un delito.

La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha dicho en 2006, en la causa 
“Ximenes Lopes c. Brasil”:

“Las personas con discapacidad a me-
nudo son objeto de discriminación a raíz de 
su condición, por lo que los Estados deben 
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adoptar las medidas de carácter legislati-
vo, social, educativo, laboral o de cualquier 
otra índole, necesarias para que toda dis-
criminación asociada con las discapacida-
des mentales sea eliminada, y para propi-
ciar la plena integración de esas personas 
en la sociedad.

Con relación a la salvaguarda de la vida 
y la integridad personal, es necesario con-
siderar que las personas con discapacidad 
que viven o son sometidas a tratamientos 
en instituciones psiquiátricas, son particu-
larmente vulnerables a la tortura u otras 
formas de trato cruel, inhumano o degra-
dante. La vulnerabilidad intrínseca de las 
personas con discapacidades mentales 
es agravada por el alto grado de intimidad 
que caracteriza los tratamientos de las en-
fermedades psiquiátricas, que torna a esas 
personas más susceptibles a tratos abusi-
vos cuando son sometidos a internación.

En los entornos institucionales, ya sea 
en hospitales públicos o privados, el perso-
nal médico encargado del cuidado de los 
pacientes, ejerce un fuerte control o domi-
nio sobre las personas que se encuentran 
sujetas a su custodia. Este de sequilibrio 
intrínseco de poder entre una persona 
internada y las personas que tienen la 
autoridad, se multiplica muchas veces en 
las instituciones psiquiátricas. La tortura 
y otras formas de trato cruel, inhumano o 
degradante, cuando infligidas a esas perso-
nas afectan su integridad psíquica, física y 
moral, suponen una afrenta para su digni-
dad y restringen gravemente su autonomía, 
lo cual podría tener como consecuencia 
agravar la enfermedad.

Todas las anteriores circunstancias exi-
gen que se ejerza una estricta vigilancia 
sobre dichos establecimientos. Los Estados 
tienen el deber de supervisar y garantizar 
que en toda institución psiquiátrica, pública 
o privada, sea preservado el derecho de los 
pacientes de recibir un tratamiento digno, hu-
mano y profesional, y de ser protegidos con-
tra la explotación, el abuso y la degradación.

La atención de salud mental debe estar 
disponible a toda persona que lo necesite. 
Todo tratamiento de personas que padecen 
de discapacidades mentales debe estar di-
rigido al mejor interés del paciente, debe te-
ner como objetivo preservar su dignidad...”.

Ahora bien, debo considerar que la ley 
Nacional de Salud Mental entró en vigen-
cia en el mes de diciembre de 2010, y que 
desde esa fecha no fue reglamentada en 
territorio provincial. Al día de hoy, todavía 
existen dudas acerca de la modalidad de 
implementación, así como su convivencia 
con la norma 2440, que a criterio de la sus-
cripta, ha sido superada por la nacional, de 
orden público.

Tampoco fue puesto en funcionamien-
to el órgano de revisión multidisciplinario 
creado en el art. 38 de la norma nacional.

Es evidente que la falta de apego a 
la ley no sólo le es impu table a las auto-
ridades sanitarias locales, por lo cual co-
rresponde también requerir por medio del 
Superior Tribunal de Justicia, la implemen-
tación integral de la ley.

Por lo expuesto, fallo:

1) Hacer lugar al habeas corpus preven-
tivo interpuesto por la Sra V. E. N., haciendo 
saber a las autoridades del Hospital Ramón 
Carrillo, así como a la Dra. que deberá ajus-
tar toda internación involuntaria a las dispo-
siciones de la Ley Nacional de Salud Mental 
26.657 bajo apercibimiento de dar interven-
ción a la Justicia Penal por incumplimiento de 
los deberes de funcionario público y privación 
ilegítima de la libertad de aquellos pacientes 
que sean internados involuntariamente sin 
control de legalidad por autoridad judicial.

Por los incumplimientos señalados, el 
Servicio de Salud Mental deberá de signar en 
el plazo de 10 días, un nuevo equipo profesio-
nal interdisciplinario, que asista a la Sra. N.

2) Rechazar el pedido de supervisión 
de tratamiento por parte del Cuerpo Mé-
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dico Forense por tratarse una función que 
excede las tareas de los Cuerpos Técnicos 
Auxiliares.

3) Librar oficio al Superior Tribunal de 
Justicia a los fines de requerir su digna inter-
vención para la puesta en marcha del órgano 

de revisión del Capítulo X de la ley 26.657 así 
como la reglamentación de la ley en territorio 
provincial, poniéndose en conocimiento lo 
aquí resuelto con envío de copia.

4) Protocolícese. Notifíquese.— María 
Marcela Pájaro.

VieJas HeRRamientas, nueVos Caminos paRa  
la aCtiVidad JuRisdiCCional en mateRia  
de pRoteCCiÓn de las peRsonas Con 
padeCimientos mentales

por Facundo Capurro Robles* y Joaquín Freije**

i. introducción

En este artícu lo realizaremos un breve comentario al fallo “N. V. E. s/hábeas corpus”1, 
resuelto por el Juzgado n. 7 de Familia de Bariloche, en el cual se hizo lugar a una acción 
de hábeas corpus preventivo en favor de una mujer con padecimientos mentales que so-
licitaba protección para evitar las recurrentes internaciones involuntarias irregulares a 
las que era sometida por parte de los profesionales de la salud del hospital local.

Esta decisión constituye un importante precedente con sólidos fundamentos en 
los avances normativos operados en los últimos años en materia de respeto de los 
derechos de las personas con padecimientos mentales2; y a la vez abre nuevos cami-
nos para la construcción creativa por parte de los operadores jurídicos de herramien-
tas que contribuyan a reafirmar la vigencia de los derechos por sobre las arraigadas 
prácticas que aún en la actualidad invisibilizan, marginan y privan de sus derechos a 
aquellos que padecen en su salud mental.

* Abogado, UBA. Secretario de la Defensoría General de la Nación y Jefe de Trabajos 
Prácticos de la asignatura Derechos Humanos y Garantías de la Facultad de Derecho, UBA.

** Abogado, UBA. Secretario de la Defensoría General de la Nación.
1 Expte. nro. 17513/13, sentencia del 5/2/2014.
2 Utilizaremos los términos “persona con padecimientos mentales”, “usuarios de los 

servicios de salud mental” o “persona con discapacidad psicosocial (PDPS)” para referirnos 
a este grupo, términos que han sido adoptados por la legislación y son aceptados por las pro-
pias organizaciones de personas aludidas. Ver en este sentido sitio de la Asamblea Permanen-
te de Usuarios de los Servicios de Salud Mental (A.P.U.S.SAM) www.asambleadeusuariosde-
saludmental.blogspot.com.ar/.
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Los hechos que motivaron esta decisión, como se verá, resultan también una 
muestra de la actual situación en el campo de la atención en salud mental, a más 
de tres años de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 (en adelante, 
“LNSM”), que obliga a reflexionar sobre la distancia que aún separa al derecho de la 
praxis cotidiana en esta materia, e invita a redoblar los esfuerzos para reducir, en es-
pecial desde el campo de las políticas públicas, esta brecha.

ii. el caso “n. V. e.”

En fecha 5/2/2014, la titular del Juzgado n. 7 de Familia de la III Circunscripción 
Judicial de Río Negro, María Marcela Pájaro, hizo lugar a la acción de hábeas corpus 
preventivo interpuesto por la Sra. V. E. N., con el patrocinio de la Sra. defensora de po-
bres y ausentes, en los términos del art. 43 (último párrafo) de la Constitución Nacio-
nal, 43 de la Constitución provincial, la ley nacional 23.098 y la ley provincial 3368, 
en razón de las reiteradas internaciones involuntarias de las que había sido objeto en 
el Servicio de Salud Mental del hospital local “Ramón Carrillo”.

La Sra. N. se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad. Tenía a su car-
go dos nietos, con quienes vivía en el mismo terreno que sus hermanos y padre, de parte 
de los cuales habría padecido violencia. Al mismo tiempo, afirmó que había recibido me-
dicación por su padre en forma coactiva, que le era suministrada por el servicio de salud 
mental local; esta medicación, afirmó, le producía desgano, hemorragias, bajas de pre-
sión, convulsiones, entre otros síntomas. En particular, relató que estuvo internada en el 
año 2012 por una semana y que, ante otro episodio de pelea con su padre, éste llamó a 
la ambulancia, concurrieron una médica y una operadora a su vivienda, le suministraron 
halopidol y la internaron durante trece días. Las internaciones atravesadas por la Sra. N., 
según se desprende del fallo, se habían realizado sin control judicial alguno. Sobre esta 
base, N. alegó sufrir amenazas de nuevas internaciones futuras por parte de la mencio-
nada médica y de su familia. Asimismo, obraba en la causa un informe del Cuerpo Médi-
co Forense del mes de noviembre del año 2012 en donde se evaluaba que la Sra. N no 
padecía patología mental alguna, sino que poseía “una actitud de alarma y ansiedad por 
haber padecido hostigamiento, desvalorización e imposiciones arbitrarias”.

La jueza sentenciante adoptó medidas previas, requiriendo al Servicio de Salud 
Mental señalado que informara respecto de los hechos denunciados por la requirente 
y remitiese la historia clínica de N. Asimismo, requirió un amplio informe social en su 
domicilio y, por último, mantuvo entrevista personal con la requirente.

Como consecuencia de ello, la jueza resolvió: a) hacer saber a las autoridades 
del Hospital “Ramón Carrillo” que deberían ajustar toda internación involuntaria a 
las disposiciones de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 bajo apercibimiento de 
dar intervención a la justicia penal por incumplimiento de los deberes de funciona-
rio público y privación ilegítima de la libertad de aquellos pacientes que sean interna-
dos involuntariamente sin control de legalidad por autoridad judicial; b) ordenar, en 
razón de los incumplimientos señalados en el fallo, al Servicio de Salud Mental que 
de signara en el plazo de diez días un nuevo equipo profesional interdisciplinario que 
asista a la Sra. N.; y c) requerir la intervención del Superior Tribunal de Justicia para la 
puesta en marcha del órgano de revisión del capítulo X de la ley 26.657, así como la 
reglamentación de la ley en territorio provincial.
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iii. el marco actual de protección jurídica de las personas  
  con padecimientos mentales

Desde la adopción de la “Declaración de Caracas”3 con el auspicio de la OMS-OPS 
y los “Principios de Brasilia Rectores para el Desarrollo de la Atención en Salud Men-
tal en las Américas”, ambas en noviembre de 1990, en donde se plasmaron las bases 
para la reestructuración de la atención psiquiátrica en América Latina, el campo de la 
salud mental y el de los derechos humanos comenzaron a transitar un camino común 
que al día de hoy —no sin tensiones, rupturas y de sencuentros— ha logrado su corre-
lato en el plano normativo.

Como producto de ello, en la Argentina se produjeron en los últimos años impor-
tantísimos avances en pos del reconocimiento de los derechos de las personas con 
padecimiento mental. Esto fue posible, en buena medida, debido a la visibilidad que 
tomó su situación y al reconocimiento, por parte del derecho, de un statu quo que en 
forma sistemática conculcaba sus derechos fundamentales. En el año 2007, el infor-
me “Vidas arrasadas”4 puso un rostro a las violaciones sufridas por este grupo, al do-
cumentar la situación de alrededor de 25.000 personas que se encontraban privadas 
de su libertad en instituciones de salud mental, vulnerando el derecho a recibir aten-
ción dentro de su entorno comunitario y siendo objeto de prácticas y tratamientos le-
sivos de su dignidad humana.

La decisión de “N. V. E.” posee un sólido fundamento en este marco legal de pro-
tección de los derechos de las personas con padecimientos mentales, tanto a nivel 
internacional, nacional como provincial, del cual merece hacerse un breve repaso.

Al resolver un conflicto de competencia en una causa de una persona que había 
transcurrido más de veinticinco años privada de su libertad en instituciones psiquiá-
tricas sin que se respetaran las mínimas garantías judiciales, la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación (en adelante, Corte Sup.) se expidió en forma categórica en el 
caso “R., M. J.”5, reconociendo que las personas con padecimiento mental conforman 
“un colectivo social en particular situación de vulnerabilidad, fragilidad, impotencia y 
abandono”, lo que crea verdaderos “grupos de riesgo” en cuanto al pleno y libre goce 
de los derechos fundamentales, debido a la “debilidad jurídica estructural que su-
fren”; y reafirmando que las personas institucionalizadas por razones de salud men-
tal resultaban “sujetos titulares de derechos fundamentales con ciertas limitaciones 
derivadas de su situación de reclusión”, respecto de los cuales “la regla debe ser el 
reconocimiento, ejercicio y salvaguardia especial de esos derechos”, destacando “la 
necesidad de establecer una protección normativa eficaz”.

3 “Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud y de la Orga-
nización Mundial de la Salud, para la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica dentro de los 
Sistemas Locales de Salud”, adoptada el 14/11/1990.

4 Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) - Mental Disability Rights International 
(MDRI), Vidas arrasadas - La segregación de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos, 
1ª ed., Siglo XXI, Buenos Aires, 2008.

5 Corte Sup., in re “R., M. J. s/insania.”, sentencia del 19/2/2008, Fallos 331:211. 
Asimismo, en el caso “T., R. A. s/internación.”, sentencia del 27/12/2005, Fallos 328:4832, la 
Corte ya había destacado la importancia del respeto al debido proceso legal y a la necesidad de 
un control judicial inmediato en las internaciones por salud mental.
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En el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) también 
se adoptaron importantes decisiones que, por efecto de la doctrina sentada por la 
Corte Sup. a partir del caso “Giroldi”, comenzaron a ser utilizadas por los operadores 
jurídicos en la resolución de las causas que involucraban a personas con padecimien-
tos mentales6. En el caso “Ximenes López”7, la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos (en adelante, Corte IDH) reconoció que “las personas con discapacidad que 
viven o son sometidas a tratamientos en instituciones psiquiátricas son particular-
mente vulnerables a la tortura u otras formas de trato cruel, inhumano o degradante. 
La vulnerabilidad intrínseca de las personas con discapacidades mentales es agrava-
da por el alto grado de intimidad que caracteriza los tratamientos de las enfermeda-
des psiquiátricas que torna a esas personas más susceptibles a tratos abusivos cuan-
do son sometidos a internación”. Esta situación de vulnerabilidad determina que los 
Estados deben ejercer una estricta vigilancia sobre dichos establecimientos, debien-
do supervisar y garantizar que en toda institución psiquiátrica, pública o privada, sea 
preservado el derecho de los pacientes de recibir un tratamiento digno, humano y pro-
fesional, y de ser protegidos contra la explotación, el abuso y la degradación8.

Con posterioridad, la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Disca-
pacidad” de la ONU (en adelante, CDPD), adoptada en el año 2006 y ratificada por la 
Argentina en el año 20089, pasó a integrar el ordenamiento jurídico de nuestro país 
con jerarquía supralegal. En la definición de los sujetos abarcados, el art. 1º estable-
ció que, a los efectos de la Convención, son personas con discapacidad “aquellas que 
tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en 
la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. La Convención se basó en el 
“Modelo Social de la Discapacidad”, según el cual la discapacidad obedece a causas 
preponderantemente sociales (art. 1º, párr. 2º), y no a razones médicas, biológicas o 
religiosas, instaurando un nuevo paradigma10. Además, reafirmó el goce efectivo de 
todos los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales, so-
bre la base de la autonomía y dignidad intrínsecas, reconociendo las particularidades 
que se le presentan a este grupo de personas en el ejercicio de ellos y estableciendo 
las obligaciones que deben asumir los Estados para garantizarlos en forma efectiva.

El 8/10/2010, en la Conferencia Regional de Salud Mental convocada por la  
OPS-OMS, se adoptó el “Consenso de Panamá - 20 años después de la Declaración 
de Caracas”, en el cual se reafirmaron los principios de la “Declaración de Caracas” y 

6 Ver en este sentido el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) emitido en el marco de la petición “Rosario Congo, Víctor v. Ecuador”, caso 11427, infor-
me 12/1997, Doc. OEA/Ser.L/V/II.95 Doc. 7 rev. en 257 (1997). Asimismo, Corte Interameri-
cana de Derechos humanos (Corte IDH), caso “Instituto de Reeducación del Menor (‘Panchito 
López’) v. Paraguay”, sentencia del 2/9/2004.

7 Corte IDH, caso “Ximenes López v. Brasil”, sentencia del 4/7/2006, párr. 106.
8 Caso “Ximenes López”, cit. párr. 108.
9 Ratificada por ley 26.78, promulgada el 6/6/2008.
10 Para un abordaje más exhaustivo sobre el tema, consultar Palacios, Agustina, “El mo-

delo social de la discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Inter-
nacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, Madrid, Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad, Ed. Cinca, 2008.
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se postuló que la sustitución definitiva de los dispositivos monovalentes o manicomia-
les por una atención en salud mental centrada en dispositivos comunitarios debería 
cumplirse en el año 2020.

El 25/11/2010, el Congreso Nacional sancionó la Ley Nacional de Salud Mental, 
promulgada el 2 de diciembre del mismo año, luego de un proceso de discusión que 
permitió arribar a un amplio consenso político y social que aseguró su sanción por 
unanimidad en el Senado de la Nación. Participaron en el debate una gran cantidad 
de referentes del campo de la salud mental y de los derechos humanos, asociaciones 
de familiares y usuarios de servicios de salud mental, autoridades nacionales, provin-
ciales y municipales; legisladores y jueces; instituciones de salud; referentes interna-
cionales e investigadores y docentes de universidades públicas. Posteriormente, en 
mayo de 2013, la LNSM fue reglamentada por el Poder Ejecutivo Nacional mediante 
el decreto PEN 603/201311.

La LNSM impuso un verdadero cambio de paradigma en la materia, al definir la sa-
lud mental como “un proceso determinado por componentes históricos, socio-econó-
micos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica 
una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos huma-
nos y sociales de toda persona”12. A su vez, reafirmó explícitamente la condición de 
sujeto de derecho de las personas con padecimientos mentales, su autonomía y su 
capacidad para tomar decisiones respecto de lo que les sucede13; consagró la nece-
sidad de brindar un abordaje interdisciplinario y en el marco de dispositivos comuni-
tarios en la atención en salud mental14, prohibiendo la creación de nuevos hospitales 
monovalentes15; reservó para la justicia el rol de contralor y garante de los derechos 
de las personas con padecimientos mentales sobre la base de su condición de suje-
tos de derecho16; restringió las internaciones por salud mental a supuestos excep-
cionales y taxativos en que se verifique una situación de “riesgo cierto e inminente” 
debidamente constatado y acreditado por un equipo interdisciplinario de salud17 y ga-
rantizó el derecho de defensa de las personas internadas involuntariamente al posi-
bilitar la de signación de un abogado que respete sus de seos y preferencias18, entre 
otros aspectos.

Asimismo, se crearon nuevos organismos —como producto de la LNSM— con la 
misión de hacer efectivos los derechos consagrados en la norma, en especial en lo 
que hace al acceso a la justicia y al derecho de defensa. La Defensoría General de la 
Nación creó cuerpos de letrados con el objetivo de proporcionar el servicio de defen-
sa técnica gratuita prevista en el art. 22 para todas las personas internadas involun-

11 La ley también incorporó un valioso instrumento, los “Principios de Salud Mental de 
la ONU”, adoptados por la AG ONU mediante res. 46/119 del 17/12/1991, los cuales pasan a 
considerarse parte integrante de la LNSM (art. 2º).

12 Art. 3º, LNSM.
13 Arts. 3º, 5º, 7º, 10, 18 y 42, LNSM.
14 Arts. 5º, 7.d, 8º, 9º, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 28, 30 y 42, LNSM.
15 Art. 27, LNSM.
16 Arts. 21, 23, 24, 25 y 43, LNSM.
17 Art. 20, LNSM.
18 Art. 22, LNSM.
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tariamente por razones de salud mental en la Ciudad de Buenos Aires19. Además, la 
LNSM incluyó la creación de un Órgano de Revisión nacional de la atención de la sa-
lud mental y de las internaciones involuntarias, con la finalidad de resguardar los de-
rechos fundamentales de las personas usuarias20, y contempló la posibilidad de que 
cada jurisdicción establezca sus propios órganos de revisión locales con iguales fines.

En el plano provincial, la ley 2440 de Río Negro (sancionada en 1991) constitu-
yó en su oportunidad un importantísimo avance y un invalorable antecedente de la 
LNSM, al consagrar algunos principios que a posteriori serían plasmados en el orden 
federal, a saber: que la atención en salud mental debía brindarse “atendiendo a la en-
tidad total y plena del ser humano” y que la finalidad de dicha atención es la “recupe-
ración de la identidad, dignidad y respeto de la persona humana con sufrimiento men-
tal, expresada en términos de su reinserción comunitaria”; prohibió la habilitación y 
funcionamiento de los “manicomios” o “monovalentes”; consagró la excepcionalidad 
de la internación como último recurso terapéutico y luego del agotamiento de todas 
las formas y posibilidades terapéuticas previas (art. 1º); estableció la preponderan-
cia de la atención comunitaria en salud mental mediante equipos de salud (art. 11) 
y la obligación de garantizar el mantenimiento de víncu los, la inserción laboral de las 
personas con padecimientos mentales y el acceso a la salud, vivienda y educación 
(arts. 5º, 6º y 7º). Sin embargo, como es señalado en el fallo “N. V. E.” y como repasa-
remos, la ley 2440 ha sido superada en varios aspectos por el estándar de protección 
emanado de la legislación nacional.

iV. los aspectos salientes de la decisión en “n. V. e.”

1. La aplicación directa de la LNSM y normativa de orden federal

Uno de los aspectos más relevantes de la decisión en “N. V. E.” radica en la di-
recta aplicación de la LNSM en el plano provincial en relación a las garantías bási-
cas consagradas respecto de las internaciones involuntarias. Esta operación resul-
ta de suma trascendencia en tanto, en su germen, se encuentra el reconocimiento 
de la ley 26.657 como una norma que reglamenta derechos humanos fundamenta-
les puestos en juego en la realización de tratamiento de salud mental, y que por dicha 
esencia resultan de aplicación en todo el territorio nacional. A pesar de que esto últi-
mo ha sido consagrado expresamente en el art. 1º de la LNSM21 e implícitamente en 

19 Mediante las res. DGN 558/2011 y res. DGN 841/2011 se creó la “Unidad de Letra-
dos Art. 22 Ley 26657”. Asimismo, mediante la res. DGN 1451 se creó la “Unidad de Letrados 
de Personas Menores de Edad, Art. 22 Ley 26657”.

20 La composición del Órgano de Revisión ha sido determinada por el art. 39 de la LNSM. 
El órgano está integrado por organismos gubernamentales, organizaciones de usuarios y fami-
liares y organizaciones de derechos humanos, y funciona en el ámbito del Ministerio Público de 
la Defensa. Por resolución 1/2013 de la Secretaría Ejecutiva del Órgano de Revisión, publicada 
en el BO el día 18/10/2013, dicho organismo comenzó a prestar funciones.

21 El art. 1º de la LNSM establece que “La presente ley tiene por objeto asegurar el de-
recho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos 
humanos de aquéllas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional, re-
conocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucio-
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el art. 45 de esta norma (“La presente ley es de orden público”), no han faltado las vo-
ces que —apelando difusamente a los principios del federalismo— han intentado pro-
pugnar la inaplicabilidad de la LNSM —y los derechos y garantías allí consagrados— en 
aquellas provincias en que no habían adherido a ella.

En este sentido, no debe perderse de vista que la LNSM ha reglamentado el dere-
cho al debido proceso legal y el derecho de defensa en el marco de las internaciones 
involuntarias por salud mental, los cuales ya se encontraban contemplados en nues-
tro ordenamiento legal en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacio-
nales de derechos humanos incorporados en el art. 75, inc. 22, de la CN22. Asimis-
mo, regula las restricciones admisibles al derecho a la libertad personal23 a través de 
internaciones por salud mental, las cuales sólo pueden ser realizadas a través de una 
ley emanada del Congreso de la Nación24.

Así, en el fallo comentado se sostiene con acierto que “La situación que plantea 
la Sra. N. debe ser evaluada en los términos no sólo de tutela constitucional de la li-
bertad, sino también bajo el prisma de la ley 26.657 que determina las condiciones 
de procedencia de la internación involuntaria que de acuerdo a las constancias de la 
historia clínica, no fueron cumplimentadas en legal forma”, afirmando que “resulta 
inexcusable que no se haya dado cumplimiento a las disposiciones de la ley 26.657 
en materia de internaciones —art. 16— y en particular de internaciones involuntarias 
—art. 20—”. En el mismo sentido, en cuanto a las previsiones de los arts. 20 (requisi-
tos de la internación involuntaria) y 21 (control judicial obligatorio) de la LNSM, resalta 
que “la falta de notificación para contralor de la legalidad de la medida y garantía del 
derecho de defensa hace procedente el planteo e ilegal la internación, la que se con-
vierte lisa, llana y automáticamente en una privación ilegítima de la libertad”.

Esta cuestión es de suma trascendencia, ya que —como adelantamos anterior-
mente— en los aspectos relativos a la actuación judicial y a las garantías exigibles en 
las internaciones por salud mental, la LNSM otorga un plus de protección por sobre la 
ley 244025. Es por ello que la falta de aplicación de la LNSM en estos casos, además 

nal, sin perjuicio de las regulaciones más beneficiosas que para la protección de estos derechos 
puedan establecer las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

22 Estos derechos se encuentran reconocidos, entre otros, en los siguientes instrumen-
tos: Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 8 y 25); Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos (art. 14); Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 8); Declara-
ción Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre (arts. XVIII y XXIV); Convención sobre 
los Derechos de la Personas con Discapacidad (arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 12, 13), Principios para la 
Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental de la 
ONU (Principios 1, 18 y 19), entre otros.

23 Consagrado en los arts. 14 y 75, inc. 22, de la CN; Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos (art. 7º); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 9º); Declaración 
Universal de Derechos Humanos (art. 3º); Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes 
del Hombre (art. I); Convención sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad (art. 14), 
entre otros.

24 Ver Pinto, Mónica, Temas de derechos humanos, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 1997, 
ps. 90 y ss. Ver asimismo, Corte IDH, opinión consultiva OC-6/1986, del 9/5/1986.

25 La ley 2440, sancionada hace ya más de veinte años, conserva en lo relativo a la 
actuación de la justicia resabios del sistema “tutelar” del Código Civil, en especial del viejo 
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de contrariar la jerarquía normativa vigente, conduciría en forma directa a menosca-
bar derechos y garantías de las personas con padecimiento mental en contravención 
al principio “pro homine”, criterio hermenéutico que debe regir en la interpretación y 
aplicación de las normas de derechos humanos26.

No obsta a la anterior conclusión el correcto llamamiento que realiza la jueza al 
Superior Tribunal de Justicia para activar los mecanismos que permitan la reglamen-
tación de la ley 26.657 en el territorio provincial27, ya que no se ignora que —para una 
adecuada implementación a nivel provincial— existen diversas cuestiones abarcadas 
por la norma nacional que corresponden a la esfera de competencias provinciales, ta-
les como la determinación de los organismos locales intervinientes (p. ej., juez compe-
tente, defensor previsto en el art. 22, o el Órgano de Revisión local); o si mejorarán los 
estándares de protección previstos en la norma federal (p. ej., respecto de los plazos y 
garantías exigidas en las internaciones involuntarias), todas ellas cuestiones que, sin 
lugar a dudas, deben ser discutidas y resueltas en el ámbito local.

Lo que debe entonces remarcarse, en concordancia con la resolución de “N. V. 
E.”, es que en ausencia de una regulación local o cuando ésta contemple un menor 
umbral de protección de las personas afectadas que la norma nacional, la LNSM co-
bra plena vigencia y debe ser aplicada por todos los actores involucrados en el pro-
ceso de atención y control de los tratamientos en salud mental, ya que fija las con-
diciones de ejercicio de los derechos de raigambre constitucional consagrados en el 
orden federal.

Esta conclusión se ve reforzada por la utilización de diversas fuentes de derecho 
internacional de los derechos humanos (DIDH). En efecto, la resolución de “N. V. E.” 
está nutrida de diversas normas, instrumentos y pronunciamientos del DIDH plena-
mente aplicables al caso, que constituyen un grueso caparazón que blinda la deci-
sión de los cuestionamientos antes referidos. Además de la LNSM, la magistrada se 
valió del art. 7º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH - Pac-
to de San José), del art. 8º de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del 
art. XXV de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre para delimi-
tar el campo de protección del derecho al debido proceso legal y el de la libertad per-

art. 482 (hoy reformado por la LNSM). Esto puede verse en particular en los arts. 13, 15, 18 y 21 
de la 2440, donde aún se reservan para la justicia facultades que la ley nacional ha procurado 
dejar fuera de la órbita de actuación de los magistrados, delegándolas en los equipos de salud, 
quienes deberán —de acuerdo a los nuevos principios— indefectiblemente recabar la voluntad 
del sujeto para adoptar decisiones que afecten su plan de vida.

26 Dicho principio se encuentra reconocido en los arts. 75, inc. 22, CN; 29.b, CADH; 5.2, 
PIDCyP, y 4.4, CDPD y ha sido adoptado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso 
“Ricardo Canese”, sentencia de 31/8/2004, entre otros), la Comisión IDH (informe 86/2009 
del caso 12.553, “Peirano Basso”, del 6/8/2009) y la Corte Sup. (in re: “Acosta, Alejandro E. s/
infracción art. 14, 1 párrafo ley 23737 —causa nro. 28/2005C—”, Fallos 331:858, in re: “F., A. 
L. s/medida autosatisfactiva”, rta. el 13/3/2012, Fallo: 335:197). Para mayor referencia ver: 
Pinto, Mónica, “El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación 
de los derechos humanos”, en Abregú, Martín y Courtis, Christian (comps.), La aplicación de los 
tratados sobre derechos humanos y por los tribunales locales, Ed. CELS/Del Puerto, Buenos 
Aires, 1997, p. 163.

27 Ver punto 3) del resolutorio.
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sonal. A su vez, para determinar el alcance de estas normas respecto de las personas 
internadas en forma involuntaria por razones de salud mental, ha recurrido al aludi-
do precedente “Ximenes López” de la Corte IDH y las “Reglas de Brasilia sobre Acce-
so a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad”28 (también incorpora-
das al plano provincial por ley 2430), aplicables a la Sra. N. tanto por su padecimiento 
mental, como por las reiteradas institucionalizaciones de las que fue objeto, su géne-
ro y su acuciante vulnerabilidad social.

2. El reconocimiento de la internación involuntaria sin control judicial 

como privación ilegítima de la libertad: la procedencia de la acción 

de hábeas corpus

En el estado actual de de sarrollo del derecho internacional de los derechos hu-
manos, no existen dudas respecto de que una internación por razones de salud men-
tal importa una restricción a su derecho a la libertad personal. En “N. V. E.”, la jue-
za adopta dicha postura a través del concepto introducido por las ya mencionadas 
“Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia” (Regla 23); a éstas deben sumarse 
otros instrumentos en materia de derechos humanos, tales como los “Principios y 
Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las 
Américas”29, y el “Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas So-
metidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión”30 que en forma categórica esta-
blecen dicha postura. En el mismo sentido, también se han asentado las jurispruden-
cias de la Corte Sup.31 y la Corte IDH32, acentuando la especial posición de garante 
del Estado.

En el caso de la Sra. N., debido a las recurrentes internaciones a las que era so-
metida sin control judicial, se encontraban afectados sus derechos fundamentales a 
la libertad personal y, asimismo, su derecho a la integridad personal. Tanto en el pla-
no normativo, jurisprudencial o doctrinario, es reconocido sin matices que ante una 
restricción ilegítima de la libertad ambulatoria o una amenaza de ello, la acción de há-

28 “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de 
Vulnerabilidad”, adoptadas por la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana. Sin perjuicio de que di-
chas Reglas han sido incluidas en la legislación local de Río Negro mediante la ley 2430, en 
todo el país su seguimiento resulta esencial, como fue destacado por la Corte Sup. en la acor-
dada 5/2009. Por otro lado, normas de “softlaw” han sido utilizadas para la interpretación de 
diversas cláusulas constitucionales y convencionales, en este sentido ver: Corte Sup., in re: 
“Verbitsky, Horacio s/hábeas corpus”, sentencia del 3/5/2005, Fallos 328:1146, respecto de 
las “Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de las Naciones Unidas”; y Corte IDH, caso 
“Ximenes Lopes v. Brasil”, respecto de los Principios para la Protección de los Enfermos Menta-
les y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental de las Naciones Unidas.

29 Adoptados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la resolución 
1/2008 (disposición general).

30 Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 43/173 
de diciembre de 1988.

31 “R., M. J. s/ insania”, cit. párr. 12.
32 Caso “Ximenes Lopes v. Brasil”, cit. párr. 138.
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beas corpus resulta ser la vía legal idónea para la denuncia de tal circunstancia33. En 
efecto, el art. 1º de la ley 23.098 determina que procede la acción de hábeas corpus 
cuando se denuncie un acto u omisión de autoridad pública que implique una limita-
ción o amenaza actual de la libertad ambulatoria sin orden escrita de autoridad com-
petente (inc. 1º); en modo similar se expide la ley 3368 de la provincia de Río Negro. 
Dichas normas, en este sentido, importan una adecuada reglamentación de la garan-
tía prevista en el art. 43 de la CN y el art. 43 de la Constitución de Río Negro.

En el caso analizado, la amenaza inminente a la libertad ambulatoria de la Sra. 
N. se encontraba configurada tanto por las dos internaciones anteriores que se reali-
zaron mediante actuaciones irregulares de los efectores de salud locales —según re-
sulta del fallo—, a lo que se sumó el suministro forzoso de medicación de parte de su 
padre y hermanos —obtenida por intermedio de los efectores de salud del hospital—, 
quienes además ejercían violencia sobre ella, la cual le causaba efectos adversos y 
por tanto un menoscabo a su integridad personal; todo ello en el contexto de profun-
da vulnerabilidad en la que se encontraba la Sra. N. dada su situación de pobreza y el 
sometimiento ocasionado por su género34. En este sentido, es destacable que, a pe-
sar de no haberse explicitado en la sentencia, se advierte en forma nítida en la deci-
sión una mirada sustantiva respecto de los peligros y amenazas reales que sufren las 
personas con padecimientos mentales como causa de su estigmatización. Ello es po-
sible merced al reconocimiento de la situación de vulnerabilidad en que se encuen-
tran las personas que sufren de una discapacidad psicosocial —y más aún quienes 
se encuentran privadas de libertad como consecuencia de ello—, que se ve profundi-
zada por la de sigual relación de poder en que se encuentran con los efectores de los 
sistemas de salud, situación que debe ser valorada a la hora de adoptar medidas es-
tatales y que obliga a reafirmar la vigencia de los derechos consagrados en la LNSM. 
En particular, los derechos a ser tratados con la alternativa terapéutica menos restric-
tiva y que resulte más adecuada, en el marco de su entorno comunitario; a poder de-
cidir sobre el tratamiento que se le brinda y a no ser internados en forma involuntaria 
sin que se configure una situación de “riesgo cierto e inminente” debidamente acre-
ditado por un equipo interdisciplinario de salud, con la debida autorización y control 
judicial posterior.

Las irregularidades constatadas en las internaciones previas de N. consistieron, 
en lo sustancial, en la ausencia de comunicación de dichas internaciones a los jue-
ces competentes35, sustrayéndolas del control judicial eficaz. La acuciante situación 
de N., quien no gozaba de un tratamiento adecuado a su afección —por lo que era fre-
cuente la recurrencia por parte de su familia al suministro de medicación forzosa y sin 
evaluación profesional—, podría haber determinado una nueva internación irregular. 
De allí la procedencia de la acción de hábeas corpus preventivo.

La Corte Sup., como vimos, ya había destacado la necesidad no sólo de un control 
judicial de las medidas de internación por razones de salud mental, sino también de 

33 Sagüés, Pedro N., Derecho procesal constitucional, hábeas corpus, t. 4, 4ª ed. actua-
lizada y ampliada, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2008, p. 145.

34 Reglas 3, 5 y 18, Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condi-
ción de Vulnerabilidad.

35 Arts. 16 y 18, LNSM.
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un control judicial mediante procedimientos simples, expeditivos, periódicos, dotados 
de la mayor celeridad y adecuados36. Los incumplimientos en los que habían incurri-
do los profesionales de salud dotaron a las previas internaciones de N. de un carác-
ter ilegítimo, al tiempo que importaron una profunda afectación al principio constitu-
cional de legalidad y al deber estatal de respetar los derechos de las personas37. Ello 
resulta relevante si se toma en consideración que la Corte IDH había sostenido que la 
actuación de todos los órganos estatales —y también los particulares— puede generar 
responsabilidad internacional para el Estado argentino38.

Cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad, más aún cuando ella 
se origina en una discapacidad psicosocial, el control judicial resulta especialmente 
importante por la estigmatización padecida por las personas incluidas en dichos gru-
pos, quienes —al igual que la Sra. N.— sufren constantes amenaza de futuras interna-
ciones involuntarias, muchas veces —como en este caso— a causa de demandas fa-
miliares y del entorno social de la propia persona. En este sentido, no debe perderse 
de vista que la LNSM ha establecido que en ningún caso podrá hacerse un diagnósti-
co en salud mental basado exclusivamente en “demandas familiares” o en “la mera 
existencia de tratamiento u hospitalización”39. Es por ello que se erige como un as-
pecto de vital importancia el hecho de que, en el marco de una medida restrictiva de 
la libertad e inclusive, ante la amenaza de dicha medida —como aconteció en “N. V. 
E.”—, se pueda llevar adelante un eficaz control judicial y una defensa técnica de la 
persona que pueda garantizar sus derechos a la defensa en juicio, de acceso a la jus-
ticia y a ser oído.

Por otro lado, la acción de hábeas corpus no sólo se dirigía a garantizar el derecho 
a la libertad de la Sra. N., sino que además buscaba resguardar su integridad física y 
psíquica, debido a ese suministro forzoso de medicación. Tal situación resultaba vio-
latoria de su derecho al más alto disfrute posible del nivel de salud40, al tiempo que 
importó una práctica contraria al abordaje interdisciplinario y de base comunitaria 
propuesto por la LNSM41. A su vez, el suministro forzoso de medicación importa una 
violación a la autonomía personal, que incluye el derecho a adoptar decisiones (en el 
particular, sobre su tratamiento), uno de los principios estructurantes introducido por 
la CDPD42. Resulta en este sentido elocuente lo sentenciado por la jueza en cuanto 
a que la actuación de los efectores de salud habría violado los derechos de la Sra. N. 
a recibir asistencia y de tomar decisiones en relación al propio tratamiento. En efec-
to, se ha sostenido que “garantizar el consentimiento informado es un aspecto funda-
mental del respeto a la autonomía, la libre determinación y la dignidad humana de la 
persona en un proceso continuo y apropiado de servicios de la atención de salud soli-

36 “R., M. J. s/insania”, cit. párr. 10.
37 Consagrado, entre otros, en los arts. 1.1 de la CADH; 2.1 del PIDCyP y 4.1 de la CDPD.
38 Caso “Ximenes Lopes v. Brasil”, cit., en especial párrs. 137/150.
39 Arts. 3º y 5º, LNSM.
40 Este derecho se encuentra consagrado en los arts. 33 y 75, inc. 22, de la CN; 12 del 

PIDESyC y 25 de la CDPD.
41 Ello ha sido impuesto por la LNSM en sus arts. 7º, inc. d, 12 y 14.
42 Preámbulo, arts. 3.a y 25, CDPD. Asimismo, art. 10 de LNSM.
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citados de forma voluntaria”43. En consonancia con ello, el Comité sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad ha recomendado al Estado argentino “adoptar pro-
tocolos que garanticen el consentimiento libre e informado de todas las personas con 
discapacidad para recibir cualquier tratamiento médico”44.

A su vez, debe decirse que la sentencia de “N. V. E.” resulta un regreso a la me-
jor tradición de la Corte Sup. —iniciada hace ya casi un siglo— en materia de control 
judicial de la privación de la libertad y garantías de defensa en juicio en internacio-
nes por salud mental. En este sentido, no es menor destacar que el primer caso que 
la Corte tuvo que resolver en esta materia, “Duba de Moracich”45, se originó también 
en una acción de hábeas corpus en favor de una persona que había sido internada en 
el Hospital Melchor Romero por su esposo, luego de que ella solicitara su divorcio. El 
director del mencionado hospital retuvo a la mencionada alegando que sufría de lo-
cura moral. No obstante eso, la Corte Sup. hizo lugar al recurso interpuesto y sostu-
vo que resulta violatorio de la garantía establecida en el art 18 de la CN que el direc-
tor de un hospital pudiera detener a una persona sin comunicar dicha privación de la 
libertad al juez competente, vulnerando la garantía de defensa en juicio de la perso-
na por la imposibilidad de cuestionar tal medida. La Corte Sup. también destacó, ya 
en ese momento, el carácter excepcional de la medida de internación compulsiva por 
razones de salud mental.

Otro antecedente que puede tomarse en cuenta, en el cual se utilizó la acción de 
hábeas corpus, ya de carácter preventivo (en este caso también colectivo) en contra 
de privaciones ilegítimas de la libertad por razones de salud mental, ocurrió en el ám-
bito de la justicia ordinaria de la CABA, ante una acción interpuesta en favor de todas 
las personas menores de edad internadas en el Hospital Infanto-Juvenil “Dra. Caroli-
na Tobar García” y el Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear” que 
se encontraban en condiciones de alta, pero que no podrían egresar por la falta de 
dispositivos adecuados. Al declararse procedente la acción interpuesta, se declaró la 
ilegalidad y la consecuente proscripción de la práctica denunciada y se ordenó al Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires que adopté las medidas adecuadas a fin de evi-
tar dicha privación ilegítima de la libertad46.

En “N. V. E.” resulta también destacable el hecho de que la acción de hábeas cor-
pus fuera interpuesta y resuelta ante una jueza de familia. En la provincia de Río Ne-
gro, la ley 3368 de hábeas corpus determina en su art. 2º que “el hábeas corpus po-
drá interponerse ante cualquier órgano jurisdiccional de la provincia de Río Negro”. 
Dicha norma resulta reglamentaria del art. 43 de la Constitución de Río Negro, que 

43 Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhuma-
nos o degradantes, 22º período de sesiones, 1/2/2013, párrafo 28.

44 Informe del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre el 
Estado argentino, 8ª período de sesiones, 27/9/2012, párrafo 41.

45 In re: “Duba de Moracich María. Recurso de hábeas corpus”, 16/11/1923, Fallos 
139:154.

46 Causa 20384/2010, autos caratulados “Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires s/hábeas corpus”, Juzg. Penal, Contravencional y de Faltas n. 11, sentencia del 
23/11/2010; y sala 2ª de la C. Penal, Contravencional y de Faltas, sentencia del 21/12/2010. 
La acción fue interpuesta por el Sr. asesor tutelar de primera instancia en lo penal, contraven-
cional y de faltas de la CABA.
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determina que las acciones de amparo y de hábeas corpus pueden ser interpuestas 
ante cualquier juez.

En este caso, la amplitud procesal permitida por la norma redundó en una mayor y 
mejor protección de los derechos a la libertad de la persona, al asegurar que el tribu-
nal que sentenció contara con todos los conocimientos y especialización requeridos 
para afrontar y resolver, de acuerdo a los especiales principios que aquí reseñamos, 
una temática de especial complejidad. Así, el hecho de que la denuncia fuese trami-
tada y resuelta ante un tribunal de familia, especializada en la materia de internacio-
nes por razones de salud mental, resultó una pauta importante para reconocer las si-
tuaciones particulares de vulnerabilidad social y de sigualdad real ante la justicia que 
se encontraban en juego47.

A modo de conclusión de lo expuesto en este punto, debe decirse que se presenta 
nítida la idoneidad de la acción de hábeas corpus para garantizar la libertad de la per-
sona —como también los derechos íntimamente relacionados con éste— ante un su-
puesto como el configurado en “N. V. E.”, dado que en estos casos —a diferencia de lo 
que acontece cuando una persona ya ha sido objeto de una internación involuntaria— 
no ha previsto la lex specialis un procedimiento o control judicial particular.

En este sentido, se ha sostenido con acierto que, en materia de justiciabilidad de 
derechos, “los instrumentos procesales disponibles, aunque escasos, deben utilizar-
se y explorarse en forma creativa”48. En un Estado constitucional de derecho, la fun-
ción jurisdiccional implica de sarrollar una intervención a fin de subsanar, reducir o se-
ñalar las lagunas y los incumplimientos ilegítimos en las garantías de los derechos 
fundamentales49, esto es, la función de los jueces es garantizar los derechos de las 
personas.

En “N. V. E.”, entonces, tanto la defensora de pobres y ausentes (quien promueve 
la acción) como la sentenciante han combinado la utilización de una de las acciones 
más antiguas que haya recepcionado el constitucionalismo, con los nuevos derechos 
y principios específicos que rigen la situación de una persona que atraviesa un pade-
cimiento mental, concluyendo en una decisión que cumple en forma acabada con los 
estándares impuestos por el derecho internacional de los derechos humanos en ma-
teria de protección de los derechos de personas en situación de vulnerabilidad social.

V. Conclusiones

Concluimos entonces que mediante la decisión, se reafirmó la comprensión de la 
internación por razones de salud mental como una privación de la libertad, garanti-

47 La Regla 40 de las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Con-
dición de vulnerabilidad determina que “(s)e adoptarán medidas destinadas a la especializa-
ción de los profesionales, operadores y servidores del sistema judicial para la atención de las 
personas en condición de vulnerabilidad. En las materias en que se requiera, es conveniente la 
atribución de los asuntos a órganos especializados del sistema judicial.

48 Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), La lucha por el derecho, Ed. Siglo XXI, 
Buenos Aires, 2008, p. 32.

49 Ferrajoli, Lugi, Derecho y razón. Teoría del derecho y de la democracia, traducción de 
Perfecto Andrés Ibáñez, Carlos Bayón, Marina Gascón, Luis Prieto Sanchís y Alfonso Ruiz Miguel, 
Ed. Trotta, Madrid, 2007, p. 192.
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zando a cualquier persona que se encuentre en el territorio argentino todos los dere-
chos y garantías reconocidas por la LNSM, tales como el derecho a un recurso expe-
dito y eficaz a fin de acceder a la justicia y el derecho de defensa en juicio contra la 
medida restrictiva de derechos que se pretende ejecutar en su contra.

La decisión de “N. V. E.” constituye entonces un importantísimo precedente en ma-
teria de protección de los derechos de personas con padecimientos mentales, como 
resultado de una correcta y encomiable actuación de la defensa pública y del órgano 
jurisdiccional, que dio cabal cumplimiento de su función principal: la protección y ga-
rantía de los derechos fundamentales de la persona. Asimismo, mediante este tipo 
de sentencias se abren nuevos caminos para la actividad jurisdiccional en materia 
de protección de las personas con padecimientos mentales. Sin embargo, esta deci-
sión no debe analizarse aisladamente, sino que se inscribe en la línea de la reciente 
jurisprudencia generada por la justicia nacional en lo civil con competencia en fami-
lia, en la cual —a partir de la LNSM— se ha comenzado a otorgar preponderancia a los 
derechos de las personas con padecimientos mentales para decidir respecto de su 
tratamiento, y en particular sobre un tratamiento restrictivo de su libertad, como es 
internación50. El contexto normativo, como hemos visto, es hoy muy propicio para la 
utilización de diferentes herramientas jurídicas, inclusive procesales, para salvaguar-
dar los derechos de este grupo de personas.

Sin perjuicio de ello, merece hacerse una reflexión final respecto de la brecha que 
aún separa la letra de la LNSM de las prácticas cotidianas, en especial los obstácu los 
que aún se evidencian para consolidación de sistemas de atención en salud mental 
de tipo comunitaria que resulten respetuosos de los derechos y garantías de las per-
sonas. La situación de N. es una muestra de ello; pero ella no se agota allí, ya que a 
la falta de atención integral respecto de su salud mental (con la recurrencia continua 
a la administración de medicación en forma forzada y a las internaciones) se le suma 
su crítica situación de vulnerabilidad social, que da cuenta de la estrecha relación 
que existente entre la falta de garantía de derechos sociales, las necesidades básicas 
insatisfechas y la persistencia del recurso a la internación involuntaria como respues-
ta. En este sentido, puede pensarse que el de sarrollo y utilización de herramientas ju-
rídicas que resulten aptos para la satisfacción de los derechos sociales de las perso-
nas con padecimientos mentales, inclusive en el marco de expedientes de control de 
internación, constituye uno de los mayores de safíos que tienen por delante los acto-
res judiciales, para lo cual deberá nutrirse de los importantes de sarrollos operados 
en la materia y que dan cuenta de la interdivisibilidad, interrelación e interdependen-
cia de todos los derechos humanos51.

50 Ver en este sentido, Laufer Cabrera, Mariano y Capurro Robles, Facundo, La inter-
nación involuntaria en salud mental: la figura del defensor público como apoyo en la toma de 
decisiones. Primeras experiencias jurisprudenciales, Ed. Dykinson, Madrid, 2013.

51 Ello fue plasmado ya en la Declaración y Programa de Acción de Viena, adoptada por 
consenso por 171 Estados, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos Conferencia Mun-
dial sobre Derechos Humanos en Viena, del 14 al 25/6/1993.
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MATRIMONIO

Impedimentos – Generalidades – Igual sexo de los contrayentes – Facultad del 

juez civil para “formalizar y solemnizar” la unión – Ausencia de legislación – 

Impugnación del Ministerio Público

1 – El rechazo de la impugnación del Procurador Judicial de la sentencia que for-
malizó la unión matrimonial de dos personas del mismo sexo debe ser confirmada, 
pues contrario a lo sostenido por el recurrente, al Ministerio Público no se le violó el 
debido proceso, ya que gozó de la posibilidad de participar activamente en la rituali-
dad, y frente a cada uno de sus memoriales fundamentados constitucional y legalmen-
te obtuvo respuestas de los juzgadores, sustentadas igualmente en reglas de derecho.

2 – Existiendo sentencia de la Corte Constitucional en la que se dispuso, ante la 
ausencia de legislación, que las parejas del mismo sexo podrán acudir ante notario o juez 
competente a formalizar y solemnizar su víncu lo contractual, sin aclarar cuál es el juez 
que, al igual que los notarios, está habilitado para “formalizar y solemnizar” la unión, 
esa indeterminación permite a los jueces interpretar el mandato, y, como en el caso, 
entender que los competentes en aquellos trámites son los jueces civiles municipales.

CORTE SUP. JUST. COLOMBIA, sala Casación Civil, 26/2/2014 – Procuraduría General 
de la Nación-Delegada para Asuntos Civiles v. Juzg. 11 Civil del Circuito y otros*

con nota de Pablo Cornejo Aguilera

¿UNA APERTURA HACIA EL MATRIMONIO IGUALITARIO 
EN COLOMBIA?

por Pablo Cornejo Aguilera**

I. Contexto general: la situación en América del Sur

Una de las mayores tensiones que enfrentan actualmente los ordenamientos jurídi-
cos occidentales en materia de reglamentación familiar es la relación con la posición 

* El texto completo podrá consultarse en www.abeledoperrotonline2.com.
** Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile. Becario del 

gobierno suizo para estudios de posgrado. Máster, Droit International et Comparé, Universidad de
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que ocuparán aquellas realidades afectivo-familiares construidas en torno a una pareja 
del mismo sexo. ¿Qué tipo de protección les será dispensada? ¿Se producirá una aper-
tura de la institución matrimonial, o serán reconocidos a través de la creación de nue-
vos estatutos formales? ¿O solamente serán aplicables a las parejas del mismo sexo las 
reglas dispuestas a propósito de los convivientes o de las uniones de hecho? ¿Son es-
tas diversas vías incompatibles entre sí? La manera como estas interrogantes han sido 
respondidas por cada sistema son diferentes y responden en gran medida a los diver-
sos contextos político institucionales presentes en cada país1, siendo destacable que 
incluso en el marco de ordenamientos que se caracterizan por un sincero respeto por 
los derechos fundamentales y que buscan de sarrollar soluciones relativamente armóni-
cas —como ocurre con los Estados miembros de la Unión Europea2— se hayan produci-
do divergencias en cuanto a la forma de proteger estas nuevas realidades familiares3.

Como resultaba esperable tratándose de ordenamientos construidos cada vez más en 
torno a la idea moral de sujeto que subyace al pleno reconocimiento de los derechos fun-
damentales, como ocurre con el derecho de cada uno de los países de América del Sur, la 
demanda de protección y reconocimiento de las parejas de personas del mismo sexo no 
tardaría en ocupar un lugar en la agenda política de los países de nuestra región, aunque 
con muy disímiles resultados: así, mientras los países de la costa atlántica —Argentina4, 

Lausanne. Profesor Invitado, Derecho Privado, Universidad de Chile. Correo electrónico: pcornejo@
derecho.uchile.cl. Mis agradecimientos a la profesora María José Arancibia Obrador por sus valio-
sos comentarios.

1 Como se ha destacado tradicionalmente, el derecho de la familia es la sede de los 
particularismos nacionales.

2 Sobre este punto, debe destacarse el hecho de que la adopción de una reglamenta-
ción localista por parte de algunos de los Estados que integran la Unión que desconozca abso-
lutamente la realidad familiar que subyace a las relaciones afectivas entre personas del mismo 
sexo formalizadas de acuerdo a las reglas de un ordenamiento, podría implicar un obstácu lo 
para la libre circulación de las personas.

3 Con el fin de resolver los problemas de derecho internacional privado que se producen 
como consecuencia de esas diferencias, en el marco de la Unión Europea se encuentra sometido 
a discusión desde el año 2011 la Proposición de Reglamento formulada por el Consejo, relativa 
a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de las decisiones en materia de efectos patri-
moniales de las uniones registradas, de 16/3/2011. Ver Bonomi, Andrea, “Les propositions de 
règlement de 2011 sur les régimes matrimoniaux et les effets patrimoniaux des partenariats enre-
gistrés - Quelques remarques critiques”, en Bonomi, Andrea y Schmid, Christina (eds.), Droit inter-
nacional privé de la famille. Les développements récents en Suisse et en Europe, Ed. Schulthess 
Éditions Romandes, Ginebra, 2013, ps. 53/64.

4 La Argentina fue el primer país de la región en reconocer el matrimonio igualitario, 
mediante la aprobación de la ley 26 618, de 22/7/2010. Sobre el contexto político en que se 
produjo la aprobación de esta ley, ver Hiller, Renata, “Matrimonio igualitario y espacio público en 
la Argentina”, en AA.VV., Matrimonio igualitario. Perspectivas sociales, políticas y jurídicas, Eu-
deba, Buenos Aires, 2010, ps. 85/130. Sin embargo, debe destacarse que aun con anterioridad 
a la apertura del matrimonio, el debate sobre el reconocimiento de las parejas del mismo sexo 
había ocupado un destacado protagónico, reflejándose tanto en las sucesivas reformas que 
experimentaron las legislaciones provinciales con la finalidad de reconocer las uniones civiles, 
como en el debate judicial que se produjo con ocasión de las primeras uniones entre personas 
del mismo sexo. Ver Gil Domínguez, Andrés; Famá, María Victoria y Herrera, Marisa, Matrimonio 
igualitario y derecho constitucional de la familia, Ed. Ediar, Buenos Aires, 2010, ps. 53/93.
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Uruguay5 y Brasil6— han avanzado hacia la apertura del matrimonio a las parejas del mis-
mo sexo; por otra, algunos de aquellos que han experimentado recientes procesos cons-
tituyentes se han encargado de establecer en sus cartas fundamentales la diferencia de 
sexo como una de las condiciones que definen la institución matrimonial —Bolivia7, Ecua-
dor8, Paraguay9—; en tanto que en una posición intermedia se encuentran Chile, Perú y 
Venezuela, países donde el debate se ha centrado hasta el momento en la creación de 
nuevas figuras familiares que permitan el acceso a las parejas del mismo sexo (uniones 
civiles), por medio de la dictación de leyes especiales y no de la apertura del matrimonio 
a las parejas homosexuales10.

5 El reconocimiento del matrimonio igualitario se produjo en el Uruguay como conse-
cuencia de la aprobación de la ley 19.075, del 10/4/2013. Con todo, previamente las parejas 
del mismo sexo habían podido optar a un primer reconocimiento legislativo, en virtud de la 
ley 18.246, del 10/1/2008, que crea la figura de la unión concubinaria. Sobre ésta, ver Rivero, 
Mabel y Ramos, Beatriz, Unión concubinaria. Análisis de la ley 18.246, 3ª ed., Ed. Fundación de 
Cultura Universitaria, Montevideo, 2008, p. 205.

6 A diferencia de lo ocurrido en el caso argentino y uruguayo, la apertura del matrimonio 
a las parejas de personas del mismo sexo en el Brasil no se produjo como consecuencia de 
una decisión del Poder Legislativo, sino del Judicial. Con fecha 5/5/2011, el Tribunal Supremo 
Federal reconoció la aplicabilidad de las disposiciones de la ley 9278 de 1996 sobre uniones 
estables a las parejas del mismo sexo. A partir de este primer reconocimiento, las parejas de 
personas del mismo sexo comenzaron a formular requerimientos de conversión de su unión es-
table en matrimonio ante las autoridades competentes, en virtud de lo dispuesto en el art. 8º de 
la ley, siendo esta cuestión, en definitiva, uniformada por medio de una resolución del Consejo 
Nacional de Justicia, que obliga a celebrar los matrimonios que se presenten, o a convertir las 
uniones estables en matrimonios, según sea el caso.

7 El art. 63 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia [2009], esta-
blece en su párrafo I que “El matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por víncu-
los jurídicos y se basa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges”, al tiempo que 
agrega en su párrafo II que las uniones libres o de hecho producirán los mismos efectos que el 
matrimonio civil, tanto en las relaciones personales y patrimoniales de los convivientes como en 
lo que respecta a las hijas e hijos adoptados o nacidos de aquéllas, en la medida en que sean 
mantenidas entre un hombre y una mujer sin impedimento legal.

8 La Constitución Política del Ecuador [2008] define en su art. 67 al matrimonio como 
“la unión entre un hombre y una mujer”. Sin embargo, en el art. 68, al momento de tratar de la 
unión libre, permitiría la protección de las parejas homosexuales, dado que en este caso no se 
impone como requisito la diferencia de sexo.

9 La Constitución Nacional del Paraguay [1992] contiene dos disposiciones que esta-
blecen claramente que el matrimonio debe ser celebrado entre un hombre y una mujer: por 
una parte, el art. 51 dispone que “La ley establecerá las formalidades para la celebración del 
matrimonio entre el hombre y la mujer”, lo que es reiterado en el art. 52, conforme con el cual 
“La unión en matrimonio del hombre y la mujer es uno de los componentes fundamentales en la 
formación de la familia”. La diferencia de sexos se establece también como una exigencia para 
el reconocimiento de las uniones de hecho, de conformidad con el art. 51, inc. 2.

10 En el caso chileno, se encuentra actualmente sometido a discusión en el Congreso 
el proyecto de ley que crea el acuerdo de vida en pareja. En los términos del proyecto, se trata 
de un contrato que tiene por finalidad regular las consecuencias jurídicas de la vida afectiva 
en común de los convivientes, sean de distinto o del mismo sexo, generando algunos efectos 
familiares, como el nacimiento de un nuevo estado civil. En lo que concierne al matrimonio 
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Dentro de este contexto general de la región, el caso colombiano resulta especial-
mente interesante, a lo menos por dos razones. En primer lugar, por lo extenso del 
catálogo de derechos que se han reconocido a las parejas del mismo sexo, que ha 
llevado a que en la práctica hoy se encuentren casi absolutamente asimiladas a las 
parejas heterosexuales11. Sin embargo, lo más llamativo es la forma en que ese fe-
nómeno se ha producido: a diferencia de lo que ocurre con otros países de la región, 
donde el debate político se ha sostenido en el ámbito parlamentario, en el caso co-
lombiano ha sido la litigación estratégica seguida ante la Corte Constitucional la que 
ha permitido conferir un progresivo reconocimiento y protección a las parejas homo-
sexuales12. En el apartado siguiente, haremos una breve referencia a este proceso.

II. El caso colombiano. La importancia de las decisiones  
 del Tribunal Constitucional

La Corte Constitucional colombiana de sarrolla una función de primer orden en el re-
conocimiento y protección de los derechos fundamentales, de sarrollando el contenido de 
la Carta de 1991 e integrando a ese ordenamiento jurídico los derechos reconocidos en 
el ámbito internacional, destacándose por su activo rol en las transformaciones que ha 
experimentado el derecho colombiano. Sin embargo, hasta el 7/2/2007, esta preocupa-
ción no había concernido al reconocimiento de los derechos de las parejas de personas 
del mismo sexo. Precisamente, esta fecha marca el punto de inflexión en lo que concierne 
al acercamiento de la Corte Constitucional colombiana a esta problemática, lo que se re-
fleja en su sentencia C-075/2007, donde decidió que las parejas del mismo sexo tenían 
derecho a acceder a los derechos patrimoniales reconocidos por la ley 54 de 1990 so-
bre uniones maritales de hecho13, para las parejas heterosexuales, en la medida en que 
cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en ella, resolviendo que su artícu lo 
1, que definía la unión marital de hecho como aquella institución compuesta por un hom-
bre y una mujer que cohabitan por al menos dos años, era constitucional únicamente si 

igualitario, el Tribunal Constitucional chileno rechazó la declaración de inconstitucionalidad del 
art. 102 del Cód. Civil, disposición que exige la diferencia de sexo entre los contrayentes, en el 
entendido de que la señalada es una decisión que debe adoptar el legislador (STC 1881-10). 
Ver Cornejo Aguilera, Pablo, “El debate sobre el matrimonio igualitario en Chile. Comentarios a 
propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional, Rol 1881-2010”, RDF 2012-IV-357/368.

11 Para una revisión general sobre la evolución de la jurisprudencia constitucional co-
lombiana, ver Bonilla, Daniel, “Parejas del mismo sexo en Colombia: tres modelos para un reco-
nocimiento jurídico y político”, Anuario de Derechos Humanos, Ed. Centro de Derechos Huma-
nos, Universidad de Chile, Santiago, 2010, ps. 183/200.

12 Para una visión general de este fenómeno, desde la incidencia política, ver Albarracín 
Caballero, Mauricio, “Corte Constitucional y movimientos sociales: el reconocimiento judicial de las 
parejas del mismo sexo en Colombia”, Sur Revista Internacional de Derechos Humanos, Conectas 
Derechos Humanos, San Pablo, vol. 8, nro. 14, junio 2011, ps. 7/33; Lemaître Ripoll, Julieta, “El 
amor en tiempos de cólera: derechos LGBT en Colombia”, Sur Revista Internacional de Derechos 
Humanos, Conectas Derechos Humanos, San Pablo, vol. 6, nro. 11, diciembre 2009, ps. 79/97.

13 Particularmente, a la posibilidad de crear una comunidad de bienes, al igual que las 
parejas heterosexuales.
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era aplicable también a las parejas homosexuales14. De esta forma, considerando que la 
ley era inconstitucional porque imponía la heterosexualidad como condición para acceder 
a estos beneficios, limitación contraria a los postulados constitucionales de respeto a la 
dignidad humana, al deber de protección del Estado a todas las personas en igualdad de 
condiciones, y al derecho al libre de sarrollo de la personalidad15, la Corte se apartó de su 
jurisprudencia anterior, que solamente había protegido los derechos de las personas con 
orientaciones sexuales diversas en su condición de individuos16, reconociendo por prime-
ra vez la existencia de las parejas del mismo sexo, así como el deber estatal de proteger 
sus derechos.

Con esta decisión se abrirían nuevos espacios para el litigio constitucional17, 
los cuales serían aprovechados por los activistas y grupos de interés, quienes de-
cidieron optar por esta vía, al mostrase más abierta frente a las demandas de las 
personas de orientación sexual diversa que el Congreso de la República18: así, en-
tre las demandas más destacadas de esta nueva etapa, que reconoce la existen-
cia jurídica de las parejas del mismo sexo, deben mencionarse las que dieron lu-
gar a las sentencias C-811/200719, T-856/200720, C-336/200821, C-798/200822 y  

14 Bonilla, Daniel, “Parejas...”, cit., p. 185.
15 Lemaître, Ripoll, Julieta, “El amor...”, cit., ps. 84/85.
16 Bonilla, Daniel, “Parejas...”, cit., p. 191.
17 Como destaca el mismo profesor Bonilla, la Corte circunscribió de manera inequívoca 

los alcances de su decisión a la citada ley, sin hacer una transformación global del sistema 
jurídico colombiano de manera que todas las normas que regulan la unión marital de hecho y 
sus consecuencias fueran aplicables tanto a las parejas heterosexuales como a las parejas del 
mismo sexo, de una manera que se limitó a abrir el camino para que nuevas demandas que 
tuvieran como objetivo cuestionar la constitucionalidad de las normas jurídicas que hicieran 
referencia a la unión marital de hecho, pero que siguieran siendo aplicadas únicamente a las 
parejas heterosexuales. Bonilla, Daniel, “Parejas...”, cit., p. 185.

18 Albarracín, Caballero, Mauricio, “Corte...”, cit., p. 21.
19 En virtud de esta sentencia, la Corte reconoció que las personas tenían el derecho a 

afiliar a su pareja del mismo sexo al seguro obligatorio de salud, tras estimar que se configuraba 
un déficit de protección debido a que las parejas homosexuales no tenían el derecho, en cuanto 
pareja, a recibir los beneficios del régimen contributivo del sistema de salud. Ver sentencia de la 
Corte Constitucional C-577/2011.

20 Reconocimiento del derecho de afiliación en salud.
21 En esta sentencia, referida al reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevi-

vientes para las parejas del mismo sexo, la Corte declaró la exequibilidad de las disposiciones 
impugnadas en el entendido de que también son beneficiarias de la pensión de sobrevivientes 
las parejas permanentes del mismo sexo, considerando que la imposibilidad del homosexual 
para acceder a la pensión de sobreviviente de su pareja fallecida que tenía el mismo sexo 
configura un déficit de protección del sistema de seguridad social en pensiones que afecta sus 
derechos fundamentales por razón de la discriminación que dicha exclusión opera respecto 
de la condición sexual de él, exteriorizada en su voluntad de formar pareja. Ver sentencia de la 
Corte Constitucional C-577/2011 (en adelante, simplemente C-577/2011).

22 En esta sentencia, la Corte reconoció que las parejas del mismo sexo pueden ser 
titulares del derecho a recibir una cuota de alimentos por parte de su pareja, una vez que ha ter-
minado la vida en común, entendiendo que el tratamiento diferenciado representa un notable 
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T-1241/200823, C-029/200924. Sin embargo, en todas estas decisiones el punto cen-
tral del debate estaría enfocado en la ausencia de instrumentos que permitiesen a las 
parejas del mismo sexo de sarrollar un plan de vida en común, obteniendo su más ple-
na realización personal, experimentando una unión basada en lazos de afecto, en la 
asistencia recíproca y la solidaridad entre sus integrantes, por una parte, y en la orien-
tación sexual en cuanto elemento sospechoso y su impacto en el ejercicio de otros 
derechos fundamentales, como el libre de sarrollo de la personalidad, por otra: hasta 
ese momento, no se había hecho una mención del concepto de “familia” merecedo-
ra de la protección constitucional. Por más que en la pareja homosexual se encontra-
ran presentes elementos propios de esta institución, en los términos en que la propia 
Corte la ha concebido25, hasta el momento la Corte no se había pronunciado recono-
ciendo el carácter familiar de la unión para efectos de lo dispuesto en el art. 42 de la 
Constitución26. Esta situación cambiaría con la sentencia C-577/2011.

Al igual como ha ocurrido en otros ordenamientos jurídicos, la Corte Constitucional 
debió conocer de acción pública de inconstitucionalidad intentada en contra de una 
serie de disposiciones presentes en el ordenamiento jurídico colombiano, que definen 

déficit de protección en materia de garantías para el cumplimiento de la obligación alimentaria. 
Ver C-577/2011.

23 Reconocimiento del derecho a pensión de alimentos.
24 Como señala la profesora Lemaître, en esta sentencia “la Corte estableció que las 

expresiones ‘familia’, ‘familiar’, ‘grupo familiar’, ‘compañero o compañera permanente’, ‘unión 
singular, permanente y continua’ y ‘unión permanente’ en diversas normas incluía a las parejas 
del mismo sexo (Colombia, C-029, 2009). Algunas de las consecuencias de la ‘gran demanda’ 
son que las parejas del mismo sexo tienen derecho a la reunificación familiar en el conflicto ar-
mado, pueden crear un patrimonio de familia que no puede ser embargado, recibir como pareja 
el subsidio de vivienda, y afectar un inmueble como vivienda familiar. La pareja extranjera del 
mismo sexo de un ciudadano colombiano tiene la misma posibilidad de obtener la ciudadanía 
que la pareja heterosexual, y pueden fijar su residencia con las mismas reglas que las parejas 
homosexuales en el archipiélago de San Andrés. La igualdad se aplica también para el proceso 
penal, así, las parejas del mismo sexo no están obligadas a incriminar a sus compañeros o com-
pañeras en ningún proceso penal, se aplican las mismas circunstancias de agravación punitiva 
y también los tipos especiales como los de violencia intrafamiliar y el régimen de inhabilidades 
por cercanía familiar. También gozan de la misma protección cuando la pareja es secuestrada o 
de saparecida o cuando perece en un accidente de tránsito (seguro SOAT)”. Ver Lemaître, Ripoll, 
Julieta, “El amor...”, cit., p. 85.

25 En su sentencia C-271/2003, la Corte Constitucional colombiana caracterizó la fa-
milia en un sentido amplio como “aquella comunidad de personas emparentadas entre sí por 
víncu los naturales o jurídicos, que funda su existencia en el amor, el respeto y la solidaridad, 
y que se caracteriza por la unidad de vida o de destino que liga íntimamente a sus integrantes 
más próximos”.

26 Más aún, en la sentencia C-029/2009, la Corte añadió que “en particular, el mandato 
de protección integral de la familia y la definición de esta institución como núcleo fundamental 
de la sociedad, pueden dar lugar a previsiones legislativas que atienden a esa particular reali-
dad y que, en la medida en que, como respuesta a un imperativo constitucional, se orienten a 
la protección de ese núcleo fundamental de la sociedad, no pueden considerarse como discri-
minatorias por no incluir en ellas situaciones que no encajan en el concepto constitucional de 
familia”.
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el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer27, por considerar que se 
trata de reglas que contrarían el derecho a la igualdad ante la ley y el libre de sarrollo 
de la personalidad, cuestión que sería resuelta en la sentencia C-577/2011. En esta 
decisión, de 26/7/2011, la Corte, expandiendo el de sarrollo argumentativo que fun-
damentó sus anteriores decisiones, constataría que en las uniones homosexuales es-
tables es posible encontrar los mismos elementos que le confieren una cierta iden-
tidad a la familia, más allá de la diversidad de formas y variaciones que ésta pueda 
presentar en la realidad.

De esta manera, no existiendo, a juicio de la Corte, razones jurídicamente atendi-
bles para sostener que entre los miembros de la pareja homosexual no cabe predicar 
el afecto, el respeto y la solidaridad que inspiran su proyecto de vida en común con 
vocación de permanencia, todos los cuales son elementos que dan cuenta del naci-
miento de una comunidad de vida que suele manifestarse en la búsqueda común de 
los medios de subsistencia, en la compañía mutua o en el apoyo moral, decidió que 
la protección de las parejas homosexuales no puede quedar limitada a los aspectos 
patrimoniales de su unión permanente, como ocurría en la sentencia C-075/2007, 
pues su relación expresa toda esta serie de componentes personales mencionados, 
los cuales, en cualquier clase de unión, homosexual o heterosexual, forman la base 
de la familia.

Sin embargo, atendido el expreso reconocimiento al matrimonio que efectúa el 
art. 42 de la Constitución de Colombia como forma de constituir la familia entre un 
hombre y una mujer28, resultaba extremadamente difícil para la Corte declarar la 
inexequibilidad de las disposiciones legales que se basan en esta diferencia para de-
finir el matrimonio: por el contrario, la Corte expresamente constata que “El matrimo-
nio como forma de constituir una familia aparece inequívocamente ligado a la pareja 
heterosexual y la decisión de conferirle un tratamiento expreso a la familia surgida de 
esta clase de víncu lo corresponde a una determinación que el Constituyente plasmó 
en la Carta de una manera tan clara y profusa, que se ocupó de definir varios aspec-
tos puntuales y de encargar a la ley del de sarrollo de otras materias cuidadosamen-

27 Entre ellas, se destaca especialmente el art. 113 del Cód. Civil colombiano, que define 
el matrimonio como “un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con fin 
de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente”; el art. 2º de la ley 294/1996 sobre 
violencia intrafamiliar, el cual dispone que “La familia se constituye por víncu los naturales o 
jurídicos, por la decisión libre de un hombre y de una mujer de contraer matrimonio y por la 
voluntad responsable de conformarla”; y el art. 2º de la ley 1361/2009 de protección integral 
de la familia, según el cual, para los efectos de la señalada ley, se entenderá que familia “Es 
el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por víncu los naturales y jurídicos, por la 
decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable 
de conformarla”.

28 Según lo establecido en el inc. 1 de esta disposición “La familia es el núcleo funda-
mental de la sociedad. Se constituye por víncu los naturales o jurídicos, por la decisión libre de 
un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”. 
Más aún, según el análisis de la Corte, la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo 
tampoco resulta de los derechos reconocidos en los tratados internacionales de derechos hu-
manos, citando como ejemplo de ello la decisión de 24/6/2010, “Schalk y Köpf v. Austria”, de 
la Corte Europea de Derechos Humanos.
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te enunciadas, todo en forma tal que sólo cabe apuntar que en este caso “la voluntad 
real y clara del constituyente es el texto de la Constitución”29.

Por esta razón, la Corte se centró en las características propias de esta forma 
unión, constatando que, mientras las parejas heterosexuales pueden acceder tanto a 
instituciones formales de constitución de la familia30, como a todas aquellas en que, 
existiendo una voluntad seria en orden a formarla, se vive una realidad familiar31, las 
parejas homosexuales solamente cuentan con la segunda vía, limitación que impor-
ta un déficit de protección para las parejas del mismo sexo y que debe ser remediada, 
confiriéndoles la posibilidad de acceder a la celebración de un contrato “que les per-
mita formalizar y solemnizar jurídicamente su víncu lo como medio para constituir una 
familia con mayores compromisos que la surgida de la unión hecho”32. Respetando 
la separación de poderes y reconociendo la legitimidad que para la regulación de es-
tas materias goza el Poder Legislativo, la Corte decide exhortar al Congreso de la Re-
pública a fin de que, estudiando los diversos modelos comparados de regulación exis-
tentes en la materia, expida una ley que regule la comentada institución contractual 
como alternativa a la mera unión de hecho de una manera sistemática y organizada.

Sin embargo, la remisión al Poder Legislativo a fin de regular la materia no se efec-
tuó de una forma absolutamente libre, pues ello podría haber implicado el supeditar 
el efectivo reconocimiento de la condición familiar constitucionalmente protegida que 
tienen las uniones conformadas por parejas del mismo sexo a una decisión política. 
Por esta razón, la Corte confirió un lapso suficiente al Congreso a fin de que éste pue-
da discutir adecuadamente un asunto que es controvertido y técnicamente complejo, 
entendiendo que, “si el 20 de junio del año 2013 no se ha expedido la legislación co-
rrespondiente, las parejas del mismo sexo podrán acudir ante notario o juez compe-
tente a formalizar y solemnizar un víncu lo contractual que les permita constituir una 
familia, de acuerdo con los alcances que, para entonces, jurídicamente puedan ser 
atribuidos a ese tipo de unión”33.

No habiendo cumplido el Congreso con el mandato de la Corte en el tiempo previs-
to, ciertos jueces y notarios han procedido a celebrar uniones solemnes entre parejas 
del mismo sexo, recurriendo a la normativa prevista a propósito del matrimonio con la 
finalidad de fijar los requisitos que demanda la celebración de estas uniones formali-
zadas. Precisamente es con ocasión de una de estas uniones celebradas que se sus-
citan los hechos que motivan la decisión de la Corte Suprema.

III. La sentencia de la Corte Suprema: ¿un reconocimiento  
  del matrimonio igualitario?

El pasado 2/7/2013, el 67 Juzgado Civil Municipal de Bogotá admitió la solicitud 
de “formalización y solemnización de relación de personas del mismo sexo” presen-

29 C-577/2011
30 Caso en el cual ésta nace como consecuencia del consentimiento que expresan los 

contrayentes en orden a asumir los compromisos que nacen de esta unión, el matrimonio.
31 Uniones maritales de hecho.
32 C-577/2011.
33 C-577/2011.
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tada por don Gonzalo Ruiz Giraldo y don Hernando Rivera Ramírez, fijando fecha para 
la celebración del acto respectivo y previniendo expresamente que aplicaría por ana-
logía las reglas para la celebración del matrimonio civil. En contra de esta decisión, la 
Procuraduría General de la Nación recurrió en reposición, por no ser viable en el caso 
la aplicación por analogía de las reglas del matrimonio, e invocó además la nulidad 
de lo actuado por falta de competencia, aduciendo que, en los términos del art. 42 
de la Constitución, la familia surge por la decisión libre de una mujer y un hombre de 
contraer matrimonio, y que dicho víncu lo es un contrato solemne (art. 113, Cód. Civil). 
Todas estas argumentaciones serían rechazadas por la juez a quo, con fecha 24 de 
julio, quien indicó expresamente que el acto que se estaba celebrando era un “con-
trato innominado sin nombre” (sic), que se encontraría dotado de características pro-
pias del matrimonio, particularmente las consecuencias previstas en los arts. 15234, 
17635, 17736, 17837, 17938 y 18039 del Cód. Civil, hasta el punto de expresar a los 
contrayentes que su estado civil será el de “persona casada”, y que el contrato y el 
acta deberán inscribirse del mismo modo en que se inscribiría un contrato de matri-
monio. Esta decisión fue confirmada el día 2 de septiembre por el Juzgado 11 Civil 
del Circuito.

La Procuraduría General de la Nación recurrió ante de la Corte Suprema de Justi-
cia por la vía de la acción de tutela, exponiendo una serie de vicios o defectos en los 
que habría incurrido el 67 Juzgado Civil Municipal de Bogotá, los cuales se expresan 
en su falta absoluta de competencia para conocer de la solemnización del acto de ma-
trimonio de dos personas del mismo sexo; en el vicio procedimental que se produce al 
celebrar un matrimonio, en la medida que las facultades del tribunal no iban más allá 
de formalizar y solemnizar el víncu lo contractual entre ellas; al hecho de que el tribu-
nal incurre indebidamente a la analogía, no obstante que el matrimonio, como acto 
solemne, demande la presencia de dos personas de sexo diferente; y finalmente, en 
que desconoce el precedente constitucional (C-577-2011) que descartó una asimila-
ción entre el víncu lo jurídico entre las parejas del mismo sexo y el matrimonio. Por es-
tas razones, se demandó la invalidación de todo lo actuado desde el inicio del asunto.

En su sentencia, la Corte Suprema de Justicia decide rechazar la tutela en se-
gunda instancia, con base en una argumentación que, si bien aparece a primera vis-
ta como eminentemente formal, deja entrever ciertas cuestiones de fondo relaciona-
das con la manera en que debe entenderse la sentencia de la Corte Constitucional.

La tutela invocada se configura en el derecho colombiano como un mecanismo 
constitucional destinado a resguardar el derecho fundamental a un debido proceso, 
para que durante todo trámite administrativo o judicial se respeten los derechos de 
los intervinientes y se logre la aplicación correcta de la justicia, en los términos pre-

34 Referido a las causales de disolución del matrimonio.
35 Deberes de carácter ético que integran la relación conyugal.
36 Dirección conjunta del hogar por parte de los cónyuges.
37 Obligación de cohabitación entre los cónyuges.
38 Residencia común de los cónyuges y obligación de subvenir a las ordinarias necesida-

des domésticas, en proporción a sus respectivas facultades.
39 Aplicación de las reglas de la sociedad conyugal, en materia de regímenes patrimonia-

les del matrimonio.
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vistos en el art. 29 de la Constitución Política. Por esta razón, estando en presencia 
de una acción destinada a resguardar el debido proceso, lo primero que hizo la Cor-
te Suprema fue preguntarse si la Procuraduría dispuso de las instancias adecuadas 
para exponer sus argumentos durante el procedimiento y recurrir las decisiones que 
afectaban los intereses que ésta representa, resolviendo, de acuerdo con el mérito 
de los antecedentes expuestos, que no existen elementos que permitan afirmar la vul-
neración de las garantías procesales del debido proceso. Todo esto lleva a la Corte a 
rechazar la acción intentada, exponiendo en su considerando 5: “En suma que, des-
de tal perspectiva, comprobado está que al Ministerio Público no se le violó el debido 
proceso, pues, como interviniente que fue, gozó de la posibilidad de participar activa-
mente en la ritualidad, y frente a cada uno de sus memoriales fundamentados cons-
titucional y legalmente, obtuvo respuestas de los juzgadores, sustentadas igualmen-
te en reglas de derecho con idéntico linaje, surgiendo de esta manera entre ellos una 
disparidad de criterios que, como se verá adelante, no es del resorte de este juzgador 
constitucional elucidarla”40.

Sin embargo, en la interpretación que ha efectuado la propia Corte Suprema, inte-
grando el art. 230 de la Constitución, los derechos fundamentales al debido proce-
so y acceso a la justicia, mirados desde la óptica de la resolución judicial que se está 
dictando, exigen también que las providencias dictadas por los jueces estén confor-
mes a la ley. ¿Se encuentra la resolución impugnada en esta hipótesis? La Corte se 
encarga de descartarlo, en el entendido de que el criterio seguido por el tribunal en 
su sentencia se limita a dotar de un sentido preciso a una orden emanada de la Cor-
te Constitucional, que autoriza a los jueces a formalizar y solemnizar un víncu lo con-
tractual que permita a las parejas del mismo sexo constituir una familia, “de acuer-
do con los alcances que, para entonces, jurídicamente puedan ser atribuidos a ese 
tipo de unión”41, encontrándose la decisión de aplicar por analogía las reglas del ma-
trimonio a este contrato civil innominado dentro del contenido posible de una orden 
que presenta una textura abierta, como la contenida en la sentencia C-577/2011. De 
esta manera, no podría advertirse nada arbitrario o caprichoso en la decisión impug-
nada que justificara la concesión de la tutela. Por el contrario, a juicio de la Corte, ata-
car la interpretación que el juez efectúa en el marco de su autonomía e independen-
cia por esta vía excepcional contravendría la autonomía judicial, la desconcentración 
de la administración de justicia y la seguridad jurídica.

¿Significa todo esto que la interpretación realizada por el tribunal es correcta? La 
Corte rechaza ir tan lejos, cuestión que resulta prudente en el marco de un procedi-
miento de discusión acotada, de protección de los derechos fundamentales: en sus 
términos, se trata éste de un debate que deberá encauzarse por los medios judiciales 
ordinarios que prevé el ordenamiento jurídico, cobrando especial relevancia las even-
tuales acciones de nulidad que contra estas uniones pudieran deducirse42.

40 STC 2282-2014.
41 C-577/2011.
42 En este sentido, señala expresamente la Corte Suprema que “La eventual nulidad 

absoluta de un negocio jurídico ‘por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes 
prescriben...’, artícu lo 1741 del Código Civil; o las posibles nulidades saneables o insaneables 
del matrimonio por alguno de los motivos que expresamente señala el art. 140 de la misma 
obra, son asuntos de índole legal que corresponde debatir ante los juzgados civiles o de familia 
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IV. Comentarios finales

Ciertamente, la manera en que se produce esta primera protección formal para 
las parejas del mismo sexo en el derecho colombiano puede resultar extraña para los 
abogados formados en otras tradiciones, donde el diálogo entre los tribunales cons-
titucionales y el Poder Legislativo se produce en un contexto donde sólo se reconoce 
al primero la función de ser una suerte de “legislador negativo”, cuya función se limi-
ta a invalidar aquellas decisiones adoptadas por el segundo que sean contrarias a los 
preceptos de la Constitución, y expresa en gran medida la posición central en el reco-
nocimiento y de sarrollo de la protección de los derechos fundamentales. En este con-
texto, donde el énfasis está puesto en la efectiva protección de los derechos, se expli-
ca que cuestiones que en otros ordenamientos quedan reservadas exclusivamente al 
Legislativo, como es la creación completa de un nuevo estatuto destinado a regular 
la situación familiar de las parejas del mismo sexo, puedan ser adoptadas por quie-
nes ejercen la función jurisdiccional, aunque ello implique un eventual déficit de legi-
timidad del nuevo régimen creado, la existencia de inconsistencias en su reglamen-
tación o la afectación desde una perspectiva más general de la igualdad ante la ley.

¿Se puede decir que a partir de estas decisiones se ha producido una apertura 
del matrimonio a las parejas del mismo sexo en Colombia? En principio, la sola refe-
rencia a la sentencia C-577/2011, que suscita todas las cuestiones que se han plan-
teado en este comentario, permitiría excluir esta posibilidad, dado que el límite en el 
mandato está en la creación de un estatuto formal de protección, sin incluir una refor-
ma del matrimonio. Sin embargo, más allá de esta primera cuestión, cabría pregun-
tarse si la interpretación de la Procuraduría es correcta: si se están aplicando las nor-
mas del matrimonio, ¿no nos encontramos en presencia de un matrimonio? En este 
punto, creemos que la forma es determinante: como lo demuestra el de sarrollo que 
ha experimentado la materia en el derecho comparado, es usual que los legisladores 
construyan las uniones civiles dirigidas a personas del mismo sexo, tomando como 
base la regulación matrimonial43, estableciéndose la diferencia entre ambas institu-
ciones precisamente en que el matrimonio como institución sigue dirigido exclusiva-
mente a las parejas heterosexuales44.

competentes por el trámite de un proceso verbal, a la luz de las disposiciones del Código de Pro-
cedimiento Civil con la reforma de la ley 1395 de 2010, o de los preceptos del Código General 
del Proceso, art. 387”. STC 2282/2014.

43 Es el modelo de reglamentación que se ha de sarrollado a partir de la ley danesa de 
1989 y que ha sido ampliamente recibido en los países del Common Law (v.gr., Civil Partnership 
Act inglesa de 2004, Civil Union Act neozelande sa de 2004, la Civil Partnership Act irlande sa de 
2010, algunas regulaciones adoptadas en provincias canadienses y en Estados de los Estados 
Unidos, etc.) y en los países del centro y norte de Europa, al menos hasta el momento en que 
resolvieron la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo.

44 Precisamente en este sentido, el Tribunal Constitucional Federal alemán resolvió que 
“La igualdad de sexos representa una diferencia respecto del matrimonio, al mismo tiempo que 
esa igualdad se convierte en el elemento constitutivo de las sociedades registradas de convi-
vencia. Con ello el legislador toma en consideración lo dispuesto por el art. 2º, párrs. 1 y 3, de la 
Ley Fundamental en tanto que ayuda a esas personas a un mejor de sarrollo de su personalidad 
y contribuye a eliminar la discriminación. La LPartDiBg no incide en la institución del matrimonio 
como tal, ni en sus principios estructurales jurídico-constitucionales ni en su configuración por 
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En este contexto, pareciera que la consecuencia de las decisiones jurisdicciona-
les en ejecución de la sentencia C-577/2011 es la creación de una nueva forma de 
unión civil, bajo un contrato innominado que integra reglas del matrimonio, más diri-
gido exclusivamente a las parejas del mismo sexo y no una apertura del matrimonio, 
que continúa siendo definido por los arts. 42 de la Constitución y 113 del Cód. Civil 
como un acto formal celebrado entre un hombre y una mujer45. En esta materia, no 
sólo es importante que existan los mismos derechos, sino también que ellos sean re-
conocidos bajo el mismo nombre.

el legislador. Todas y cada una de las disposiciones regulatorias del matrimonio, las que confi-
guran su marco jurídico y señalan las consecuencias jurídicas de esta institución permanecen 
intactas. De la garantía del matrimonio como institución jurídica —precisamente debido a que se 
refiere exclusivamente al matrimonio— no puede derivarse la prohibición de dotar a las parejas 
del mismo sexo de la posibilidad de contar con una sociedad de convivencia que posea una con-
figuración jurídica similar”. 1 BvF 1/01, 1 BvF 2/01, citada en Schwabe, Jurgen, Jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional Federal Alemán, Konrad Adenuaer Stiftung, México, 2009, p. 268.

45 Esto incluso en aquello que se refiere al estado civil de los contratantes, en el en-
tendido de que la declaración realizada por la sentencia en orden a que estarán “casados” se 
efectúa en un contexto donde el juez no puede inventar simplemente un nuevo estado civil no 
reconocido por la ley.
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FILIACIÓN

Filiación en caso de técnicas de biogenética – Gestación por sustitución – Con-

trato celebrado en un Estado extranjero – Inscripción de la filiación en el extran-

jero – Denegación de inscripción en el Estado donde los padres son nacionales 

– Matrimonio integrado por personas del mismo sexo – Contrato contrario al 

orden público internacional – Interés superior del niño

1 – La decisión de la autoridad registral extranjera al atribuir la condición de 
padres a un matrimonio de personas del mismo sexo que contrataron la gestación 
por sustitución con una mujer que dio a luz en Los Ángeles (California, Estados Uni-
dos) es contraria al orden público internacional español por resultar incompatible 
con normas que regulan aspectos esenciales de las relaciones familiares, en concreto 
de la filiación, inspiradas en los valores constitucionales de dignidad de la persona, 
respeto a su integridad moral y protección de la infancia.

2 – Si la causa de la denegación de inscripción en el Registro Civil español de 
la filiación de un niño nacido en virtud de un contrato de gestación por sustitución 
acordada y consumada en un estado extranjero no es que los solicitantes sean am-
bos varones casados, sino la causa de aquella, esto es, el contrato celebrado que es 
contrario al orden público español, ésta no es discriminatoria.

3 – Tratándose de la petición de inscripción en el registro civil español de la filia-
ción quien nació en el marco de un contrato de gestación por sustitución acordado y 
consumado en el extranjero, si bien el no reconocimiento de la filiación puede supo-
ner un perjuicio para la posición jurídica del niño, el establecimiento de aquella en 
contradicción con el orden público internacional español supone también un perjui-
cio, y la mercantilización que supone que la filiación resulte determinada, a favor de 
quien realiza el encargo, por la celebración de un contrato para su gestación, atenta 
contra su dignidad al convertirlo en objeto del tráfico mercantil.

4 – Toda vez que lo sometido ante la autoridad de España no es la legalidad del 
contrato de gestación subrogada —contrario al orden público internacional espa-
ñol—, sino el reconocimiento de una decisión extranjera válida y legal que otorgó 
la filiación de un niño producto de esta contratación, la denegación de este reco-
nocimiento solo podría producirse cuando se contraría el orden público entendido 
desde el interés superior de aquel, que en el caso de una decisión denegatoria de 
inscripción, sería afectado gravemente (del voto en disidencia del Magistrado Seijas 



JUrisprUdEnCia anotada ExtranJEra
228

AbeledoPerrot ©

Quintana, al que se adhieren los Magistrados Ferrandiz Gabriel, Arroyo Fiestas y 
sastre papiol).

TRIB. SUP. ESPAÑA, sala de lo Civil, pleno, 6/2/2014 – D. C. y R. C.*

con nota de Elvio Galati

LA GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN SEGÚN LA MINORÍA  
Y LA MAYORÍA DEL TRIBUNAL SUPREMO ESPAÑOL**

por Elvio Galati***

El caso trataba del nacimiento ocurrido en California, EE.UU., producto de un 
acuerdo de sustitución1, permitido en dicho país, pero que, cuando quiso lograr su re-
conocimiento en el Reino de España, se consideró que él violaba el orden público de 
dicho país, no procediéndose al registro del acto. Los niños aparecían como hijos del 
matrimonio e inscriptos como tales en los registros californianos. El consulado espa-
ñol en EE.UU. se negó al reconocimiento, pero se produjo el conflicto cuando la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado revoca dicha decisión. Por mayoría, la 
máxima autoridad judicial española no admite la gestación por sustitución.

Hay que tener en cuenta que los principales beneficiados de dichos acuerdos de 
sustitución son los que cuentan con los recursos para afrontar la ausencia de ley. 
Esto implica un viaje al país extranjero que contempla legalmente dicha figura jurídica 
y los gastos de un juicio derivado para que se reconozca la relación de filiación entre 
el niño y los padres “intencionales”. Así como ha ocurrido con el caso “Artavia Muri-
llo”, en donde Costa Rica negaba el tratamiento de fertilización in vitro y ello implica-
ba que las parejas infértiles que contaban con los recursos pudieran viajar al país que 
sí las admitía.

La perjudicada es la mujer pobre, no la mujer pobre que se encontrara en situa-
ción de explotación, así como también se encuentra en situación de vulnerabilidad el 
hombre pobre, que también puede ser explotado por diversas otras circunstancias, 

* El texto completo podrá consultarse en www.abeledoperrotonline2.com.
** Ver a su vez comentario a la sentencia del Juzg. Familia Gualeguay, 19/11/2013, B., 

M. A. v. F., C. C. R. en la sección Jurisprudencia Anotada.
*** Profesor en Ciencias Jurídicas y Doctor en Derecho. Miembro del Programa Pensa-

miento Complejo del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Rosa-
rio (UNR). Consultor de la Comisión de Bioética de la Fac. de Cs. Médicas de la UNR. Miembro de 
la Asoc. Arg. de Bioética y docente de “Derecho de la Salud y Bioderecho” en la Fac. de Derecho 
de la UNR. elviogalati@gmail.com.

1 Sobre el tema, p. ver Galati, Elvio, Un estudio jurídico complejo de la gestación por 
sustitución, 2014, inédito.
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como la avaricia de ciertos empresarios. Pareciera que el tribunal estereotipa a la mu-
jer gestante, encerrándola en dicha categoría de “mujer explotada” (ps. 22, 24), cuan-
do la explotación no es un sustantivo, sino un adjetivo que puede o no caracterizar a 
la mujer (o al hombre). Así lo reconoce el voto minoritario: “esta afirmación no se pue-
de generalizar ni se compadece con las reglas jurídicas de un Estado con el que com-
partimos ámbitos privilegiados de cooperación jurídica (...)”. A ello agrega algo que en 
verdad reivindica a la mujer, ya que se la cosifica cuando se la calla o decide por ella: 
“(...) no se puede subestimar sin más la capacidad de consentir de la madre gestan-
te”. Luego, la minoría señala algo que recoge el Anteproyecto de Código Civil y Comer-
cial de 2012 de Argentina, que es la homologación judicial (en EE.UU.) de todos los 
requisitos que tiene que cumplir el acuerdo de sustitución: “el consentimiento de la 
madre se hace ante la autoridad judicial, que vela por que se preste con libertad y co-
nocimiento de las consecuencias”.

Es curioso que la mayoría del tribunal haga tanto hincapié en el perjuicio a la mu-
jer que sería explotada, cuando ello puede no ser así. Pero sí es una realidad el per-
juicio de los niños, cuya nacionalidad española está en juego, tal como lo reconoce el 
voto minoritario: “el interés del menor queda también afectado gravemente. A los ni-
ños, de nacionalidad española, se les coloca en un limbo jurídico incierto en cuanto 
a la solución del conflicto (...) La sentencia trata de evitarlo (...)”, instando al Ministe-
rio Público. Es así entonces cómo no se da prioridad al interés del niño, que tanto se 
dice que es superior. Si fuera superior, tendría que ser superior a otros intereses, que 
en el caso se priorizan, como la nulidad de la gestación por sustitución. El voto mino-
ritario insiste en el perjuicio, que como impotencia lo traduce al mundo jurídico el tria-
lismo2: “Se ignora una nueva realidad y no se procuran las soluciones más beneficio-
sas para los hijos, y es evidente que ante un hecho consumado como es la existencia 
de unos menores en una familia que actúa socialmente como tal y que ha actuado le-
galmente conforme a la normativa extranjera, aplicar la normativa interna como cues-
tión de orden público, perjudica a los niños que podrían verse abocados a situacio-
nes de de samparo (...) y se les priva de su identidad y de núcleo familiar contrariando 
la normativa internacional que exige atender al interés del menor; identidad que pre-
valece sobre otras consideraciones, como ha destacado el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (...)”.

Todos los resaltados hacen referencia a la dimensión sociológica que el derecho 
no puede desconocer.

En cuanto a la acusación de mercantilización de la gestación es una argumenta-
ción apriorista, en tanto implica reducir el acto de la parentalidad al mero “instante” 
de la gestación, cuando la vida del niño es la intención de quererlo y procurar los me-
dios para lograrlo, en tanto los padres son infértiles o las parejas homosexuales o les-
bianas y no pueden engendrar. Y la vida del niño es también la crianza, en cierta medi-
da también hasta que muera, ya que el amor de los padres tiene ese límite, al menos 
físico. Con respecto a la mujer que gesta, se la puede cosificar de mil maneras, y una 
de ellas es a través de la peyorativa forma de nominar dicho acuerdo que es el de “al-
quiler de vientre”. Desde otra perspectiva, puede verse a dicho acuerdo como el ma-

2 Sobre el tema, p. v. Galati, Elvio, “Introducción al pensamiento jurídico complejo. La 
teoría trialista del mundo jurídico y el pensamiento complejo de Edgar Morin”, Revista de la 
Facultad de Derecho, nro. 20, UNR, Rosario, 2012, ps. 157/215.



JUrisprUdEnCia anotada ExtranJEra
230

AbeledoPerrot ©

yor acto de amor posible, en tanto contempla la precaria situación de una pareja o de 
un individuo solo que de sean lograr el mayor de los actos de amor, como es tener un 
hijo, pero no pueden acceder a él y entonces piden la ayuda.

El mundo es un negocio. Muchos de los que acceden a las técnicas de fertilización 
asistida, para lograr un hijo, entran en el camino de un negocio con el cual lucran em-
presas. ¿No pasa lo mismo con todos los actos médicos por los cuales se paga, a pe-
sar de lo cual se trata de la salud de una persona? El sistema de salud distingue a las 
personas por calidad y rapidez del servicio según el dinero que tengan. Esos que son 
llamados explotadores son, en realidad, empresarios que son necesarios al sistema, 
en tanto cuentan con la capacidad de intermediar entre aquellos que quieren ayudar 
y aquellos que necesitan ayuda. Ya que es de la esencia del sistema capitalista la di-
visión (internacional) del trabajo, en donde no todos pueden hacer todo. Hoy hay que 
luchar para que no todo sea sólo un negocio.

Si una o más mujeres fueran explotadas por el motivo que fuera, tendrían que pe-
dir la ayuda del Estado, y no solamente en el caso de que alguien, desvirtuando la fi-
gura de la gestación por sustitución, las tratara como cosas y no retribuyera o com-
pensara dicha ayuda o ejerciera maltrato. Nadie puede aprovecharse del estado de 
necesidad de nadie, sea de una mujer para procurar su útero, o de un trabajador para 
que realice una labor. No por la posibilidad de que un trabajador sea explotado se 
prohíbe el trabajo. No por el hecho de que se compren o vendan niños se prohíbe la 
adopción.

La minoría del fallo da plena juridicidad al acuerdo: “(...) el instrumento contrac-
tual no puede ser la causa de denegación del reconocimiento”, que el trialismo lo via-
biliza teóricamente a través de la categoría del reparto autónomo. Al que se une el re-
parto autoritario, ya que el Estado de California ya homologó dicho acuerdo.

El tribunal español, consecuente con la cultura a la cual pertenece, desconoce las 
consecuencias de sus actos, negando la nacionalidad española a los niños nacidos, 
ya que formalistamente sólo dice: “(...) este tribunal es consciente de que la decisión 
que ha adoptado no es intrascendente en este aspecto, y que puede causar incon-
venientes a los menores (sic) cuya filiación se discute”. Me recuerda a la situación 
que se dio en el caso “Claudia Graciela Saguir y Dib”, a la que le faltaban unos me-
ses para tener 18 años y así poder darle un riñón a su hermano convaleciente, a pe-
sar de lo cual la Corte accedió al pedido. En aquella oportunidad, el procurador gene-
ral decía: “(...) fallo, el cual, estructurado en el irrenunciable principio de la esclavitud 
de los jueces a la ley (...)”. Esto ocurre porque desde posturas normativistas se desco-
noce la realidad y así lo señala el tribunal español: “(...) si tal núcleo familiar existe ac-
tualmente, si los menores tienen relaciones familiares ‘de facto’ con los recurrentes, 
la solución que haya de buscarse tanto por los recurrentes como por las autoridades 
públicas que intervengan, habría de partir de este dato y permitir el de sarrollo y la pro-
tección de estos víncu los”. Un tribunal que desconoce la realidad a la cual se refiere 
hace del derecho un instrumento alejado de la vida de los ciudadanos, porque su mi-
sión es solucionar problemas humanos, no aplicar leyes. Así lo ve el voto minoritario: 
“(...) el interés en abstracto no basta y (...) ‘no hay orden público si en el caso se con-
traría el interés de un niño, una persona de carne y hueso, perfectamente individua-
lizada’“. Sí se ocupa de la realidad cuando duda de la autenticidad de la relación filial 
establecida en California cuando exige prueba de cuál fuera el padre biológico de los 
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niños. Si es intención del tribunal “la efectiva integración de los mismos en un núcleo 
familiar ‘de facto’“, debería reconocer el que viene de un país extranjero. Al contrario, 
la minoría señala: “es el Estado el que debe ofrecer un marco legal que le proteja (al 
niño) y le proporcione la necesaria seguridad jurídica”. Y luego expresa directamen-
te la necesidad de una “(...) respuesta a una realidad social evidente, propiciada por 
el aumento de los casos”. En efecto, “incluso en el caso de las madres de alquiler, de 
la donación anónima de esperma, de la ausencia de padre y madre reales, existe una 
necesidad fundamental de padre, de madre, de familia”3.

Desde el punto de vista normativo, el art. 10 de la ley española 14/2006 prohí-
be la gestación por sustitución. El art. 7.3 la admite a favor de dos mujeres casadas. 
El tribunal formula su tesis positivista al señalar que los cambios en el ordenamiento 
jurídico —no dice legal— sólo están a cargo del Parlamento. Una de las conquistas de 
la doctrina ha sido la superación de la polémica que en cierta medida se iniciara con 
la tragedia de Antígona, que de sobedeció a Creonte al dar algo básico a su hermano 
muerto como es la sepultura, negada por el rey de Tebas4.

El “Poder Judicial” puede discriminar arbitrariamente simplemente por el hecho 
de que está formado por hombres, y, como tales, susceptibles de realizar las mayores 
bajezas. Por lo cual cabe preguntarse si el resultado de la decisión judicial habría sido 
otro si los peticionantes no hubieran sido homosexuales. Sólo así puede lograrse una 
solución justa. Si el Estado reconoce el matrimonio de dos personas, es lógico que 
ellas puedan acceder al fruto de dicha unión, que está constituida por los hijos, sean 
concebidos por medios biológicos o con la ayuda de métodos artificiales.

La igualdad también se debería contemplar entre los Estados, ya que si en un país 
del mundo se admite la gestación por sustitución y dos o más personas han acorda-
do en ese país, es justo por igualitario reconocer a otros ciudadanos la posibilidad de 
acceder a dicha figura jurídica.

La descontextualizada y simple alusión al interés superior del niño es una caja va-
cía que solo sirve para complacer los de seos de quienes no son “menores”. El pro-
pio fallo señala: “(...) es un concepto jurídico indeterminado, esto es, un cláusula ge-
neral susceptible de concreción que el propio legislador introduce conscientemente 
para ampliar los márgenes de la ponderación judicial”5. En efecto, quienes van a lo-
grar que el niño tenga todo lo superior son quienes van a criarlo. En este caso, su inte-
rés superior se va a componer de aquellos padres que “intencionalmente” lo quieran 
y estén dispuestos a lograr el mayor bienestar posible para el niño.

Es evidente que la identidad de los niños está en juego, ya que biológicamente 
pertenecen a una pareja que no puede lograr el reconocimiento estatal de dicha filia-
ción. El acuerdo es entonces el decisor a la hora de asignar la parentalidad, ya que el 
niño puede ser hijo tanto de quienes son biológicamente sus padres, como de los que 

3 Morin, Edgar, La vía. Para el futuro de la humanidad, trad. de Núria Petit Fontseré, Ed. 
Paidós, Barcelona, 2011, p. 266.

4 Sobre el tema, p. v. Galati, Elvio, “Comprensión del pensamiento jurídico complejo 
a través de un caso. La riqueza de la complejidad frente a la abstracción de la simplicidad”, 
Cartapacio de derecho, vol. 23, 2012, en www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/ctp/article/
view/1389, (24/6/2013), ps. 1/56.

5 Valga para este concepto entonces también todo lo que digo más adelante respecto 
del “bien común” u “orden público”.
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quieren tenerlo, como de aquellos que lo crían. En tanto parece que no es “única” la 
identidad de los niños, como se señala. Por lo cual el Estado debería reconocer la fa-
cultad que los seres humanos tienen de acordar para regular sus situaciones. El tri-
bunal señala que la identidad única del “menor” tiene “mucha menor importancia” 
que los intereses que se protegen al prohibir la gestación por sustitución. La identi-
dad de una persona es la persona misma, mientras que la prohibición de la gestación 
por sustitución se asocia con una concepción de la fecundación meramente biologi-
cista, cuando el ser humano es mucho más que eso. Y entierra el dicho ser humano 
en la antigüedad ya que niega el avance de la fertilización asistida que va de la baja 
a la alta complejidad, negando en suma, la relación de la ciencia con la mejora de la 
calidad de vida.

Que los jueces tengan que asumir los valores de la sociedad como propios es una 
apuesta posible de articular en una teoría general del derecho, pero muy peligrosa, 
porque obliga al juez a tener que soportar valores que pueden no coincidir con la jus-
ticia. No es lo mismo la “razonabilidad social”, es decir, aquello que la sociedad con-
sidera valioso en un momento y lugar determinados, que la justicia, que implica la 
suma articulada de igualdad y libertad a realizar a todas las personas que merezcan 
dicho trato. De sumir el valor en la realidad social, no habría habido juicio a los alema-
nes de la época del Tercer Reich, ni condena al Gulag o a la sociedad esclavista nor-
teamericana.

Werner Goldschmidt nos prevenía de lo que el máximo tribunal español ha adopta-
do: la figura del orden público, ya que tras esa expresión pueden esconderse las ma-
yores protecciones a intereses que en realidad son particulares. Será tarea del pue-
blo español averiguar cuáles son dichos intereses, pero en el caso argentino sabemos 
que durante mucho tiempo lo constituyeron los de la Iglesia Católica, que se ha encar-
gado de decirnos lo que hay que hacer en nuestras intimidades y valorizando la obe-
diencia, en lugar de la libertad que se pregona en países como EE.UU., cuyo derecho 
no se reconoce. Si bien este trabajo no es de Historia del Derecho, invitamos a los lec-
tores a que buceen en las profundidades de la Historia a fin de acceder a la compren-
sión que del tema ha tenido Max Weber con su “Ética protestante y el espíritu del ca-
pitalismo”. Sobre el tema decía:

Señala Goldschmidt: ‘no es lícito (...) enfrentar el individuo y la comunidad (...). Lo 
único que hay es la comunidad de individuos o, lo que es lo mismo, individuos en una 
comunidad’. El jurista germano-español nos previene de la falsa dicotomía entre indi-
viduo y comunidad: ‘jamás es admisible como razón la de que el individuo haya de ce-
der a la comunidad. Tal fórmula no contiene razón alguna y significa (...) que ciertos 
individuos hayan de realizar sacrificios a favor de otros individuos de la misma comu-
nidad, que es precisamente lo que reclama una justificación’. En efecto, ‘bien común’ 
y ‘justificación de los bienes y males que una medida irroga a los particulares’ consti-
tuyen expresiones de idéntico sentido6.

Dicho orden público, que en el fondo consagra al bien de un público, el beneficiado 
con el mismo (heterosexuales fértiles), no hace que huyan los demás, sino que en rea-
lidad sean expulsados quienes no acuerdan en el mismo. No hay entonces una “‘hui-

6 Galati, La teoría trialista del mundo jurídico y el pensamiento complejo de Edgar Mo-
rin. Coincidencias y complementariedades de dos complejidades, tesis doctoral, Fac. de Dere-
cho, Univ. Nac. de Rosario, Rosario, 2009, t. 2. V. tb. Galati, “Introducción...”, cit.
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da’ de los solicitantes del ordenamiento español”, sino una expulsión de España ha-
cia quienes no acuerdan en sus reglas.

Ampliando el campo de análisis permitido por la justicia y sus infinitos alcances 
es que se alaba la protección que se auspicia de la mujer, a la cual también hay que 
cuidar cuando se la confronta ante el interés del embrión o el feto en situaciones de 
aborto terapéutico o sentimental7, donde ahí sí se la cosifica como una incubadora 
al punto de hacerle parir el producto de su gestación sin consideración alguna de sus 
sentimientos, de seos y planificación familiar.

El tribunal español utiliza palabras grandilocuentes como la “protección de la 
infancia” que integraría el orden público español que se trata de proteger. Analizando 
el complejo real que dicha situación implica, la infancia se protege cuando los niños 
no tienen hambre, cuando son educados, y cuando pueden acceder a una vida ale-
gre, libre de preocupaciones como el trabajo (infantil). No hay peligro entonces cuan-
do lo que se procura es que los niños tengan padres. La minoría del fallo justamente 
señala: “(...) en ningún caso afecta al interés del menor que nace en el seno de una 
familia que lo quiere”8. Sobre este tema puede agregarse que la Bioética ha nacido 
justamente por un límite que la omnipotencia biológica pretende ejercer sobre los se-
res humanos, en tanto los hijos son del amor, es decir, de las relaciones que se enta-
blan cuando dos o más espíritus se unen en armonía. El biologismo es aún más exa-
gerado cuando se admite la gestación por sustitución en dos lesbianas casadas, pero 
no en dos homosexuales casados. Si el ser humano es reducido a las pautas bioló-
gicas (gestación y nacimiento) es ahí cuando se lo cosifica pues es el ser humano el 
que hace que se sea más que carne y genes, para pasar a ser generoso, amoroso, 
etc., humano.

Cuando el tribunal se refiere a “que el consentimiento de la madre haya sido pres-
tado libremente, después del nacimiento del niño (...)”, cabe preguntarse por qué 
efectuar un corte en el complejo temporal dado por el nacimiento, a los fines de la en-
trega del niño, en lugar de darlo en “adopción” a la pareja, desde el momento de la 
implantación del embrión, con lo cual se trataría de una adopción prenatal, que deja-
ría de ser tal por tener los progenitores intencionales el material biológico, con lo cual 
se ve que la adopción no es suficiente para caracterizar dicho fenómeno y se necesita 
una palabra que sea más adecuada a dicha situación. Pero se la analiza para caer en 
la cuenta de que no es algo aberrante al Derecho la gestación por sustitución, ya que 
guarda muchas coincidencias con los institutos filiatorios afines.

El régimen es intervencionista ya que dice a los demás lo que hay que hacer en te-
mas que tiene que resolver el individuo, porque forma parte de su intimidad. Tal como 
si ocurriera que España reglamentara que no puede haber más que 3000 abogados 
por década o que la pornografía solo es accesible para los solteros.

Cabe preguntarse por qué dicho acuerdo de sustitución está permitido en EE.UU. 
y no en España, con lo cual la pregunta se torna útil para el jurista argentino por la es-
trechísima unión ideológica que hay entre ambos países al ser aquella la “madre pa-

7 Sobre el tema p. v. Galati, “Consideraciones jurídico-sociales del aborto no punible. La 
autonomía del paciente frente al poder del profesional de la salud”, en RedBioética/UNESCO, 
año 3, vol. 2, nº6, págs. 47-62, Uruguay, 2012, en http://www.unesco.org.uy/shs/red-bioetica/
fileadmin/shs/redbioetica/Revista_6/RevistaBioetica6b-47a62.pdf (2/5/2013).

8 El resaltado es mío.
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tria”. Pues este es el mejor ejemplo de los casos en los que la maternidad biológica 
no es la verdadera, ya que Argentina debería encontrar otro modelo al cual aspirar. Por 
ejemplo, el estadounidense que hace de la libertad humana uno de los pilares fun-
damentales de su vida, premiándola ante cada esfuerzo. En el marco cultural de di-
cho país es que puede cobijarse un contrato como el semejante, que permite ayudar 
a una pareja infértil a que pueda lograr un hijo. No por casualidad la Bioética, como 
ciencia transdisciplinar9, ha nacido en dicho país. Y solo con la disciplina, el esfuerzo 
y la asunción de riesgos, un país puede avanzar. De hecho en un momento el fallo ha-
bla de la “libre circulación de las personas”, lo que es la base del sistema capitalista, 
otro de los caracteres que hacen a EE.UU. como tal y que guarda relación con el acuer-
do que en España no se quiere reconocer, justamente por un excesivo ahogo de la pa-
ternidad estatal o sectaria que dice lo que los ciudadanos tienen que hacer en la inti-
midad de sus vidas. No está mal, al contrario, muy bien, señalar límites a la actuación 
de los ciudadanos cuando ellos entran en relación y pueden afectarse derechos. Pero 
en el caso, las partes están de acuerdo y ninguna de ellas se daña.

Es extraño que el propio fallo señala en un momento que hay un “derecho al libre 
de sarrollo de la personalidad, entendido como la autonomía de la persona para elegir 
libre y responsablemente, entre las diversas opciones vitales, la que sea más acorde 
con sus preferencias”10 según el art. 10.1 de la Constitución española. Si ese dere-
cho hubiera existido, los niños serían de sus padres y entonces españoles, no por Es-
paña, sino por el amor que los une.

9 Sobre el tema p. v. Galati, “Compréhension transdisciplinaire et trialiste des comités 
d’éthique cliniques”, en Rencontres Transdisciplinaires, sec. Pratique de la transdisciplinarité, 
CIRET, Paris, 2011, en http://basarab.nicolescu.perso.sfr.fr/ciret/ARTICLES/liste_articles.html 
(10/12/2011).

10 El resaltado es mío. A lo cual hay que sumar el derecho a la intimidad familiar según 
el art. 18.1.
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PERSONAS FÍSICAS

Minusvalía y discapacidad – Régimen de protección de la persona – Proceso 

de interdicción – Pautas de interpretación de las restricciones conforme lo esta-

blecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

1 – El estado de interdicción no es una declaración genérica y aplicable por igual 
a toda discapacidad, sino que debe entenderse como la aptitud del juez de fijar un 
grado de limitación a la capacidad de ejercicio, cuya magnitud será proporcional 
al nivel de discapacidad en cada caso concreto, debiendo establecer en qué tipo de 
actos la persona goza de plena autonomía y en qué otros deberá intervenir el tutor 
para otorgarle asistencia, sin que deba confundirse tal protección con una mayor 
restricción de la capacidad de ejercicio.

2 – Toda vez que la finalidad del procedimiento de limitación de capacidad ju
rídica —en el caso, interdicción— conlleva la fijación de las bases de la actuación 
posible de la persona con discapacidad, así como su integración a la sociedad, para 
ello, el juzgador deberá fijar tales límites de forma discrecional, atendiendo como 
principal factor al grado de discernimiento de la persona, y proporcional, acorde a 
la diversidad funcional de la persona, a partir de lo cual, el juez deberá establecer 
qué tipo de actos puede realizar por sí sola.

3 – La limitación a la capacidad de ejercicio declarada en un proceso de inter
dicción de una persona discapacitada debe subsistir el menor tiempo posible, es 
decir, en el estrictamente indispensable para su protección, y ante el cambio o de
saparición de la diversidad funcional, que se debe observar mediante informes perió
dicos, aquella debe adaptarse al estado físico y mental de la persona.

4 – Conforme el art. 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, y acorde al modelo social de discapacidad, la determinación judicial que 
limite la capacidad jurídica deberá tomar en consideración la primacía de la autode
terminación libre de la persona —modelo asistencial en la toma de decisiones—, y no 
bajo el esquema de “sustitución en la toma de decisiones”, pues no debe confundirse 
el principio de mayor protección de la persona con discapacidad en aras de su mayor 
interés, con la prohibición de que la persona con discapacidad decida qué es lo que le 
beneficia, situación que redunda de forma directa en el de sarrollo libre de la personali
dad, así como en el fomento de una vida autónoma y de una identidad propia.

5 – La mayor protección de la persona con discapacidad no debe traducirse en 
una mayor restricción para que se exprese y se respete su voluntad, incluso cuando 
pudiesen considerarse no acertadas, ya que el estado de interdicción debe concebirse 
como una institución de asistencia para que la persona tome sus propias decisiones, 
porque esto es acorde al modelo social establecido en la Convención sobre los De
rechos de las Personas con Discapacidad.
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6 – Cuando un juez conozca de un asunto en el cual la resolución verse sobre una 
persona con alguna diversidad funcional, deberá redactar la misma bajo un formato 
de lectura fácil, formato que no sustituye la estructura tradicional de las sentencias, 
ya que se trata de un complemento de la misma, lo cual es acorde al modelo social 
contenido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

CORTE SUP. MÉXICO, sala Primera, 16/10/2013 – R., A.*

con nota de Pilar M. Pinto Kramer y María Adelina Navarro Lahitte 
Santamaría

APLICACIÓN CONCRETA DEL MODELO SOCIAL  
DE LA DISCAPACIDAD: FONDO Y FORMA

por Pilar M. Pinto Kramer** y María Adelina Navarro Lahitte  
Santamaría***

i. Introducción

Hacia finales del año 2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de los Estados 
Unidos Mexicanos dictó un fallo que marca un hito en los derechos de las personas 
con discapacidad. En primer lugar, porque se dictó una sentencia en formato de lec-
tura fácil, basado en su mayoría en las directrices de la Asociación europea Formely 
International League of Societies for Persons with Mental Handicap (ILSMH), estable-
ciendo que “es un deber de los órganos jurisdiccionales implementar formatos de lec-
tura fácil, a través de los cuales, dichas personas (con diversidades funcionales inte-
lectuales) puedan comprender lo resuelto en un caso que afecte su esfera jurídica”. 
En segundo término, explican el denominado modelo social de la discapacidad, mar-
co teórico sobre el cual se erige la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y, a la luz de los principios que de ella emanan, formulan una interpreta-

* El texto completo podrá consultarse en www.abeledoperrotonline2.com.
** Abogada, UBA. Secretaria Defensoría Pública Oficial de 1ª y 2ª Instancia de los Tribu-

nales Federales de Córdoba. Desde agosto 2009 a junio 2013, Curadora Pública, por concurso. 
Agente de Ministerio Público de la Defensa desde 2001. Docente UBA. Ex Docente UPMPM.

*** Abogada, UBA. Actuó en la Justicia Nacional en lo Civil de Familia y Capacidad de las 
Personas (1994-2009). Curadora Pública de la Defensoría General de la Nación, de signación 
por concurso, desde el año 2009 a la fecha. Docente de grado y posgrado UBA y ex docente 
UFlo. 
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ción del cuerpo normativo interno de ese país, afirmando el reconocimiento de la per-
sona con discapacidad como sujeto de derecho.

Seguidamente, realizaremos una breve reseña de la sentencia para luego descri-
bir sus puntos más salientes en relación con nuestro cuerpo normativo y las prácticas 
habituales de nuestros tribunales.

ii. Breve exposición de la sentencia comentada

El 16/10/2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de los Estados Unidos Mexica-
nos dictó un fallo mediante el cual hizo lugar al planteo formulado por el joven R. A. C. 
R.1, quien promovió juicio de amparo indirecto, al considerar que su interdicción —dicta-
da de acuerdo con lo establecido en los arts. 232 y 4503, fracción II del Código Civil para 
el Distrito Federal—, era contrario al reconocimiento de su personalidad, capacidad ju-
rídica y dignidad humana, por cuanto, de acuerdo a lo previsto en el art. 124 de la Con-
vención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el reconocimiento a la 

1 En el año 2004, al joven R. A. C. R. se le diagnosticó “síndrome de Asperger”, defi-
nido como una alteración en las interacciones sociales, caracterizada por un comportamiento 
ingenuo, de sapegado e introvertido de la persona, misma que cuenta con dificultades para 
comprender los sentimientos de los demás, así como para interpretar las claves sociales no 
verbales. Adicionalmente, dicho síndrome se identifica por la repetición de ciertas conductas, 
sin que lo anterior se refleje en un retraso en el uso del lenguaje o de las capacidades motrices.

2 “Art. 23.— La minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades es-
tablecidas por la ley, son restricciones a la capacidad de ejercicio que no significan menoscabo 
a la dignidad de la persona ni a la integridad de la familia; los incapaces pueden ejercitar sus 
derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes”.

3 “Art. 450.— Tienen incapacidad natural y legal... II. Los mayores de edad que por causa 
de enfermedad reversible o irreversible, o que por su estado particular de discapacidad, ya sea 
de carácter físico, sensorial, intelectual, emocional, mental o varias de ellas a la vez, no puede 
gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad, por sí mismos o por algún medio que la supla”.

4 “Art. 12.— Igual reconocimiento como persona ante la ley: 1. Los Estados Partes rea-
firman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de 
su personalidad jurídica. 2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad 
tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de 
la vida. 3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a 
las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad 
jurídica. 4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de 
la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los 
abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas 
salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respe-
ten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses 
ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la perso-
na, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos 
por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las 
salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e 
intereses de las personas. 5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artícu lo, los Estados 
Partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho 
de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias 
y heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de con-
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personalidad incluye tanto el ser titular de derechos, así como la posibilidad de que el 
individuo los ejerza por su propia cuenta, situación que no permite el estado de interdic-
ción en el Distrito Federal. Además, (el recurrente) señaló que el diseño normativo del 
estado de interdicción en el Distrito Federal violenta la obligación de establecer salva-
guardas adecuadas y efectivas acordes a la Convención sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad, afectándosele el principio de igualdad. Ello en virtud de que 
se le dio el mismo tratamiento jurídico que al resto de personas que se encuentran en 
estado de interdicción, sin realizar una distinción acorde al grado de discapacidad que 
posee. Es decir, R. A. C. R. consideró que las disposiciones combatidas eran discrimina-
torias, pues si bien ellas persiguen un fin legítimo, consistente en la protección de las 
personas con discapacidad, lo cierto es que no son proporcionales, pues se restringen 
de forma excesiva los derechos de tales personas, al impedirse de forma absoluta que 
ellas ejerzan su voluntad. Por lo tanto, concluye que tales normas son discriminatorias, 
al estigmatizar a las personas con discapacidad mediante la generación de estereoti-
pos. Lo expuesto, de acuerdo a las previsiones contenidas en los numerales 1, 3 y 24 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a los arts. 4º, 5º, 8º 
y 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

De tal modo, los integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte hicieron lugar 
a la acción de amparo y ordenaron al Sr. juez de origen que dictara un nuevo pronun-
ciamiento judicial de acuerdo a las pautas interpretativas establecidas en tal pronun-
ciamiento. A tal efecto, los Sres. jueces partieron de la afirmación de que la discapaci-
dad no es una enfermedad. Sin embargo, lejos de declarar la inconstitucionalidad de 
las normas —de acuerdo a lo peticionado por R. A. C. R.—, consideraron que era posi-
ble realizar una interpretación conforme a la Constitución y a la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad de la institución del estado de interdic-
ción en el Distrito Federal, a partir del modelo social y, en específico, a partir del mo-
delo de “asistencia en la toma de decisiones”. Para ello afirmaron que las limitantes 
a la capacidad jurídica se encuentran dirigidas a las diversidades funcionales de ín-
dole mental, por lo que no cualquier discapacidad puede dar lugar a una declaración 
de estado de interdicción. Por lo tanto, el estado de interdicción, contrario a la forma 
tradicional en la que se le interpreta, esto es, como una declaración genérica y aplica-
ble por igual a toda discapacidad —modelo de sustitución en la toma de decisiones—, 
debe entendérsela como la aptitud del juzgador de fijar un grado de limitación a la ca-
pacidad de ejercicio, cuya magnitud será proporcional al nivel de discapacidad de la 
persona, reiterándose que tal decisión debe realizarse en cada caso concreto, lo cual 
da lugar a una gran variedad de posibles hipótesis, mismas que se encontrarán carac-
terizadas por el origen y graduación de la diversidad funcional en específico.

A tal fin, deben atenderse de forma mínima los siguientes ámbitos: i) patrimonial, 
esto es, la posible independencia socioeconómica; ii) adaptativa e interpersonal, rela-
tiva a la capacidad de afrontar los problemas de la vida diaria; y iii) personal, en torno 
a la posibilidad de mantener una existencia independiente en relación con las necesi-
dades físicas más inmediatas, como alimentación, higiene y autocuidado.

En suma, el modelo de “asistencia en la toma de decisiones” implica un cambio 
de paradigma en la forma en que los Estados suelen regular la capacidad jurídica de 

diciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán 
por que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria”.
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las personas con discapacidad, pues mediante él la persona puede ser ayudada para 
adoptar decisiones, pero es ésta quien en última instancia las toma. Es decir, la liber-
tad de elección se protege y se garantiza por el juzgador acorde al grado de diversi-
dad funcional que posee la persona de cada caso en concreto, fomentando así su 
participación y la asunción de responsabilidades.

Es bajo esta exégesis que la sala 1ª de la Suprema Corte ordenó al Sr. juez de ori-
gen que dictara un nuevo pronunciamiento, a cuyo efecto se le sugirió que debía re-
querir la información y dictámenes que estimara necesarios, a efectos de conocer de 
forma integral la diversidad funcional, sus alcances y su de senvolvimiento social, así 
como también tener contacto directo de tal persona, mediante un lenguaje accesible 
y una dinámica afable.

Finalmente, es de destacar que la sala 1ª de la Suprema Corte también expidió su 
sentencia bajo el formato de lectura fácil. Acorde a las Normas de NacionesUnidas so-
bre la Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad5, los Estados tienen 
la obligación de hacer accesible la información y documentación para las personas con 
discapacidad. Al respecto, la lectura fácil es un formato dirigido mayormente a personas 
con una discapacidad que influye en su capacidad de leer o de comprender un texto. De-
bido a ello, tal formato se realiza bajo un lenguaje simple y directo, en el que se evitan 
los tecnicismos así como los conceptos abstractos, ello mediante el uso de ejemplos. Por 
tanto, en él mismo se deberá emplear un lenguaje cotidiano, personificando el texto lo 
más posible. En consecuencia, cuando un juzgador conozca de un asunto en el cual la 
resolución verse sobre una persona con alguna diversidad funcional, deberá redactar-
la bajo un formato de lectura fácil, la que no sustituye la estructura “tradicional” de las 
sentencias, ya que se trata de un complemento de ella, lo cual es acorde al modelo so-
cial contenido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Obviamente, la redacción del formato de lectura fácil no será idéntico en todos los 
casos, sino que estará determinado por la discapacidad concreta.

III. Paradigma actual: modelo social de la discapacidad.  
  Cambio cultural

Tomando como punto de partida el internalizado concepto de “paradigma” (“una 
completa constelación de creencias, valores y técnicas, etc. compartidas por los 
miembros de una determinada comunidad”6), resulta sencillo actualmente compren-
der cómo la evolución concreta de la normativa nacional e internacional de los dere-
chos humanos deviene necesariamente en la interpretación —humanizada— de la dis-
capacidad. En tal sentido, se empiezan a hacer visibles, para el mundo jurídico y la 
sociedad, los recluidos en instituciones psiquiátricas y las personas con diversidad 
funcional, intelectual o mental. Desde ya, no es un logro jurídico exclusivamente; muy 
por el contrario, entendemos que el cambio de mentalidad general le precede.

Es así como el modelo social de la discapacidad entiende a ésta como “una desven-
taja causada por las barreras que la organización social genera al no entender de mane-

5 Aprobadas el 4/3/1994 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas.

6 Esta definición aparece en 1969 como agregado a su libro original, Kuhn, Thomas S., 
The Structure of Scientific Revolutions, 2ª ed., Univ. of Chicago Press, Chicago & Londres, 1970.
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ra adecuada las necesidades de las personas con diversidades funcionales. En tal virtud, 
la deficiencia individual es la que genera una diversidad funcional, misma que al ponerse 
en contacto con una barrera social produce una discapacidad” (sentencia sub examine).

Ello implica necesariamente partir del reconocimiento de la capacidad jurídi-
ca (art. 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
ley 26.378), para luego, sobre la base de dos principios rectores, la igualdad y la no dis-
criminación, definir qué apoyos necesitará la persona para su plena realización en la so-
ciedad, debiendo contemplarse los recursos que necesariamente deben brindar el Esta-
do y la comunidad en relación a la especial situación de las personas con discapacidad.

En este contexto, se entiende a la igualdad como un “estado en que las personas 
tengan la capacidad real de alcanzar un bienestar social, ello a través de valores ins-
trumentales, no sólo referidos a posturas de no discriminación, sino también a la im-
plementación de acciones concretas.

No se trata de negar las diversidades funcionales, sino asumirlas, provocar una 
“sana” discriminación de las circunstancias concretas, la realidad familiar, recursos 
económicos, nuevas tecnologías, enfoque comunitario, es decir, valerse de los ajustes 
razonables que resulten menester para que la persona con discapacidad pueda, en 
definitiva, participar plena y efectivamente en la sociedad. En este contexto podemos 
definir a los ajustes razonables como las “medidas a través de las cuales se introdu-
cen elementos diferenciadores que buscan la plena aplicación del principio de igual-
dad de oportunidades para las personas con discapacidad, propiciándose la imple-
mentación de medidas de naturaleza positiva —es decir, que implican un actuar y no 
sólo una abstención de discriminar— que atenúen las de sigualdades y permitan una 
mayor inclusión de las personas con alguna diversidad funcional” (fallo de referencia).

Todo ello, claro está, desde un enfoque transversal de la discapacidad y bajo el 
principio rector pro homine.

iV. Concepto de interdicción a la luz de la Convención  
  de los Derechos de las Personas con discapacidad

De la lectura de la sentencia bajo análisis se infiere que, tanto la legislación mexi-
cana como la argentina, antes de la entrada en vigencia de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, se enrolaban bajo el sistema de sustitu-
ción de la voluntad a los fines de proteger al colectivo de personas con discapacidad, 
con la salvedad, en nuestro ordenamiento jurídico, del supuesto de inhabilitación pre-
visto en el art. 152 bis, CCiv., que establece un régimen de asistencia (conf. ley 17.711).

En efecto, una vez declarada “la incapacidad por demencia” —conforme los térmi-
nos empleados en el art. 141, CCiv. argentino—, a la persona se le de signa un curador 
para que lo represente en todos los actos de la vida civil (cfr. art. 62, CCiv.) que no fue-
ren exceptuados de ese Código (p. ej.: derechos personalísimos).

Sin embargo, con la sanción de la ley 26.657 se introdujo en el Código Civil el 
art. 152 ter, que establece: “Las declaraciones judiciales de inhabilitación o incapa-
cidad deberán fundarse en un examen de facultativos conformado por evaluaciones 
interdisciplinarias. No podrán extenderse por más de tres años y deberán especificar 
las funciones y actos que se limitan, procurando que la afectación de la autonomía 
personal sea la menor posible”.
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Parece entonces que, mediante la introducción de esta norma en el Código Civil se 
intentó receptar algunos de los principios generales sobre los que reposa la Conven-
ción sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como son la autonomía 
individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, la no discriminación y 
la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.

Especialmente, entendemos que se pretendió soslayar el sistema de sustitución 
de la voluntad por el de apoyo en la toma de decisiones —aunque con una técnica le-
gislativa ineficiente, al referirse a la declaración de incapacidad—, conforme lo dis-
puesto en el art. 12 de la citada Convención, en cuanto reafirma que las personas con 
discapacidad tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica y que se 
adoptarán las medidas pertinentes para proporcionarles el acceso al apoyo que pu-
dieren necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Es así que se prevé proporcionar salvaguardas adecuadas y efectivas para impedir 
los abusos, respetándose los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, 
debiendo ser éstas proporcionales y adaptadas a sus circunstancias, que se apliquen 
en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de 
una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial.

Creemos que todavía no se encuentra internalizado acabadamente en nuestra 
cultura el modelo social de discapacidad, ya que el colectivo de personas con disca-
pacidad todavía es considerado como “objeto de protección”.

A modo de ejemplo, aún es frecuente encontrarnos con personas que piden la de-
claración de incapacidad de su hijo/cónyuge/padre/hermano para acceder a la pen-
sión o mantenerlos en su obra social o incluso para poder representarlo en un juicio 
de amparo de salud, como si la restricción a la capacidad de obrar de un sujeto fue-
ra un mero trámite administrativo, sin ninguna implicancia jurídica para su persona.

Ya en el trámite que se sigue a los fines de que un juez determine si una persona 
requiere de alguna medida de apoyo y con qué alcance, nuevamente tropezamos con 
varios obstácu los en su reconocimiento como sujetos de derecho: el modo de notifi-
cación (muchas veces se les inserta la huella dígito pulgar sin que siquiera puedan 
entender de qué se los está notificando); las pericias interdisciplinarias en repetidas 
ocasiones son confeccionadas desde centros de salud públicos o privados (a los que 
asisten las personas sobre quienes se determinará el ejercicio de su capacidad jurí-
dica), sin poder acceder a peritos especializados, con una visión objetiva; la múltiple 
intervención de funcionarios, magistrados y demás operadores judiciales, que —bajo 
el loable fin de asegurarle su derecho a la defensa— terminan por “objetivizar” a la 
persona, quien —ante cada uno de ellos— debe repetir su historia de vida, gustos, pre-
ferencias, dificultades, etc.; la presentación del propio interesado efectuando alguna 
petición sobre lo que algunos juzgados resuelven proveer una vez que contenga firma 
de letrado, en estricta aplicación del art. 57, CPCCN, y apartándose del principio de 
defensa que emana del art. 18 de la Constitución Nacional, así como del art. 13 de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de las 100 Reglas 
de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad.

Lo expuesto para, en ocasiones, concluir en sentencias donde, lejos de determinar 
los actos jurídicos sobre los cuales precisará contar con el apoyo de un tercero para 
su celebración, de acuerdo al resultado de las entrevistas con la persona y miembros 
de su entorno familiar y comunitario y demás pericias producidas, sin más se procede 
con la declaración de su incapacidad en los términos del art. 141, CCiv. —bajo el mis-
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mo cliché que se viene utilizando desde hace décadas—, pero señalando su autono-
mía funcional (en las actividades de la vida diaria: alimento, vestido, higiene), como si 
constituyeran actos jurídicos sujetos a restricción por parte de un juez.

Llama la atención que, a veinte años de la reforma constitucional del año 1994, al-
gunos jueces aún continúen aplicando las normas del Código Civil por fuera del mar-
co del bloque de constitucionalidad (cfr. art. 75, inc. 22, CN), y olvidándose de que los 
tratados tienen jerarquía superior a las leyes, exigiéndosele al curador que se compor-
te “como un buen padre de familia”.

En efecto, una decisión de tal alcance invalida entonces toda posibilidad para la 
persona con discapacidad de adoptar sus propias decisiones e incluso de equivocar-
se (entendido esto como un derecho), por cuanto “ese buen padre de familia” sabrá 
adoptar las decisiones que mejor lo beneficien, recayendo nuevamente en el modelo 
de sustitución en la toma de decisiones.

Vale recordar que al aprobar la República Argentina, mediante la ley 26.378 del 
año 2008, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su 
Protocolo Facultativo (CDPD), se ha obligado a su cumplimiento y a la posibilidad de 
que el país sea denunciado ante el Comité en caso de violaciones a lo dispuesto en 
la Convención, mediante las comunicaciones de quienes aleguen ser víctimas de una 
violación por el Estado parte de cualquiera de las disposiciones de la Convención. A su 
vez, los Estados partes asumen el deber de presentar informes exhaustivos sobre las 
medidas que hayan adoptado para cumplir las obligaciones asumidas y los progresos 
realizados al respecto (art. 35, CDPD). El Comité considerará los informes, hará suge-
rencias y las recomendaciones que estime pertinentes (art. 36 CDPD).

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha declarado en 
repetidas ocasiones que los Estados partes deben “examinar las leyes que regulan la 
guarda y la tutela y tomar medidas para elaborar leyes y políticas por las que reempla-
cen los regímenes basados en la adopción de decisiones por un apoyo para la adop-
ción de decisiones que respete la autonomía, voluntad y las preferencias de la perso-
na... Todas las formas de apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica (incluidas las 
formas de apoyo más intenso) deben estar basadas en la voluntad y las preferencias 
de la persona, no en lo que se suponga que es su interés objetivo”7.

A su turno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que será el Po-
der Judicial quien deberá ejercer, finalmente y en cada caso en particular, una espe-
cie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas aplicables, 
incluida la ley 26.657, y los tratados internacionales del art. 75, inc. 22, de la Cons-
titución Nacional, tarea en la que debe tener en cuenta no solamente el tratado sino 
también la interpretación que de é ha hecho, por ejemplo la Corte Interamericana, res-
pecto de la Convención8.

En tal virtud, deviene imperativo meritar la situación y la voluntad de la persona a 
la luz de la normativa supralegal invocada y del principio “pro homine”, como criterio 
hermenéutico de interpretación y aplicación del derecho.

Se ha dicho que “Actualmente se busca la asistencia más amplia, se habla del ‘de-
recho al derecho’, es decir, el derecho a ser ayudado, día a día, en la empresa de recon-

7 Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, “Observación general 
sobre el art. 12: igual reconocimiento como persona ante la ley”, del 25/11/2013).

8 Corte Sup., Fallos 330: 3248, considerandos 20 y 21.
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quistar la propia realidad, el decoro, la intimidad, la imagen, la salud, la identidad perso-
nal, etc. Por eso se intenta privilegiar —en cuanto sea posible— la elección de vida que 
hace el discapacitado psíquico, en cuanto capaz de expresarla, o, de no ser así, la op-
ción hacia la cual manifiesta notoria propensión... Entre la capacidad total y la incapaci-
dad total existen infinitos grados, matices y circunstancias que merecen un tratamiento 
no sólo médico sino también jurídico legal diferenciado y personalizado...”9.

V. ¿Cómo modificar entonces las prácticas tan enraizadas  
  para comenzar a internalizar el paradigma social  
  de la discapacidad y la consecuente aplicación de  
  la Convención sobre los Derechos de las Personas  
  con Discapacidad?

Al respecto, resulta de buena práctica, a nuestro entender, primero y previo a todo, 
incluso antes del dictado del auto de apertura a prueba de este tipo de procesos, 
mantener una extensa entrevista con la persona cuya capacidad se discute, su entor-
no familiar inmediato y/o el equipo tratante. Apreciar de primera mano la necesidad y 
objetivo del proceso iniciado o a iniciarse, despejar dudas. Distinguir al inicio la posi-
bilidad de canalizar las intenciones de las partes por otras vías distintas de la judicial, 
antes de que se produzcan evaluaciones inconducentes y que la persona y su familia 
inicien su peregrinar por el juzgado, la defensoría, la curaduría, etc., sin poder enten-
der bien el rol de cada una de las instituciones mencionadas.

Repárese en que el procedimiento jurisdiccional busca la verdad material respecto 
de la diversidad funcional de la persona, siendo la decisión del juez una construcción 
dinámica, una foto de un momento particular de la vida de la persona, que, de acuer-
do a su evolución, se puede modificar en un corto plazo.

Por lo tanto, resulta imperioso que las sentencias judiciales reflejen en la mejor 
medida posible las circunstancias de la persona, de manera tal que la medida de apo-
yo que se determine resulte proporcional “al nivel de discapacidad de la persona, rei-
terándose que tal decisión deberá realizarse en cada caso concreto, lo cual dará lugar 
a una gran variedad de posibles hipótesis, mismas que se encontrarán caracterizadas 
por el origen y graduación de la diversidad funcional en específico”.

En ese marco es que consideramos valiosísimo el aporte de la sentencia del Tri-
bunal Superior de México en orden a la interpretación armónica de la normativa inter-
na de la interdicción, haciéndola compatible con la Constitución y los tratados inter-
nacionales, en particular con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos 
(Pacto de San José de Costa Rica), la jurisprudencia de la Corte Interamericana y la 
Convención de las Personas con Discapacidad. Cuestión arduamente discutida en 
nuestro derecho, sobre todo con la ratificación de esta última normativa (ley 26.378 
en 2008), la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental (ley 26.657 en 2010) y el Pro-
yecto de Reforma del Código Civil y Comercial, en actual tratamiento en la Comisión Bi-
cameral del Congreso de la Nación. En un mundo “globalizado”, el ordenamiento jurí-
dico no puede quedar excluido de este paradigma.

9 Famá, María Victoria; Herrera, Marisa y Pagano, Luz M., Salud mental en el derecho 
de familia, 1ª ed., Hammurabi, Buenos Aires, 2008, ps. 653 y ss.).
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En particular, participamos de la idea de la interpretación razonable y razonada 
(fundamentalismos al margen) en pos de la seguridad jurídica que ampare los dere-
chos de las personas con discapacidad y de la sociedad toda, para no quedarnos en 
una ficción que, en definitiva, no le sirva ni a uno ni a otros y que por impracticable 
profundice la brecha.

En cuanto a la elaboración de la sentencia en formato fácil, como bien se expuso 
liminarmente, goza de importante de sarrollo en algunos países (ver cita punto I, sen-
tencia de referencia), y profundo desconocimiento en otros como el nuestro. Es así 
como la estéril notificación de las resoluciones respectivas por parte del oficial notifi-
cador, conforme desde ya el ordenamiento procesal, deriva en que se consientan de-
cisiones que cambiarán por completo la vida de la gente, que no pudo comprender 
en absoluto los términos y las implicancias de todo ello. En tal sentido, señalamos la 
necesidad impostergable de receptar un “formato dirigido mayormente a personas 
con una discapacidad que influye en su capacidad de leer o comprender un texto”, 
así como el compromiso formal de los tribunales (con constancia en las actuaciones) 
de explicar a la persona y su familia, mediante los equipos interdisciplinarios que co-
rrespondan, el objetivo del proceso en el que se discute la capacidad de la primera, 
sus consecuencias, derechos y obligaciones de las partes, con fundamento inmedia-
to en las Reglas de Brasilia de Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad 
(Ac. Corte Sup. 5/2009) y el Protocolo de Acceso a la Justicia de las Personas con Dis-
capacidad realizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el 
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y el Ministerio Público de la Defensa, con el apo-
yo del programa Eurosocial y presentado en el mes de noviembre del año pasado. Lo 
expuesto, desde ya, sin prescindir de la sentencia tradicional, que servirá de base de 
legitimación jurídica de la decisión adoptada y fundamentará el alcance de la inter-
vención de los distintos operadores judiciales y estatales.

A su vez, resulta importante también no soslayar que los términos que habitual-
mente se emplean en estos procesos: “curador de alienados”, “demente”, “incapaz”, 
“discapacitado”, “causante”, entre otros.

Aun cuando muchos de ellos son términos jurídicos y, por lo tanto, son utilizados 
por los operadores judiciales con total naturalidad, resultan hostiles —por su conno-
tación— a los oídos de las personas con discapacidad y sus referentes afectivos, por 
lo que es menester intentar emplear otros términos que se ajusten a la terminología 
empleada en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Vi. Conclusión

Más allá de las disquisiciones jurídicas, entendemos que resulta elemental sen-
sibilizar en particular a los operadores judiciales, jueces, funcionarios y empleados, 
que logren imaginarse otras realidades: “para sufrir con el dolor ajeno, lo primero que 
hace falta es imaginación”10.

Sin embargo, como puede verse, de a poco el compromiso le va ganando a la de-
sidia, siendo que la discapacidad ya no es un tema “menor” sino que, por el contrario, 
se encuentra en el centro de la discusión, lo cual augura un futuro alentador.

10 Casona, Alejandro, “La barca sin pescador”.
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I. Adopción

1. Declaración de adoptabilidad. 
Decisión de la progenitora menor de 
edad. Ponderación de derechos. Fa-
milia de origen. Familia ampliada. Do-
ble pérdida. El factor tiempo. El prin-
cipio de estabilidad. Interés superior 
de la niña en el caso concreto

El Juzg. Familia n. 16 General Roca 
dictó sentencia en autos “C., S. s/decla-
ración de adoptabilidad” (expte. 0067-
16-13) el 21/10/2013. Ante la solicitud 
de la defensora de menores e incapaces, 
declaró la adoptabilidad de un bebé que 
se encontraba institucionalizado en ra-
zón de que su progenitora, de 15 años 
de edad, decidió no criarlo, habiéndole 
manifestado su voluntad a la Sra. defen-
sora de menores e incapaces. La joven 
era víctima de abuso sexual; a partir de 
dicho delito, la joven queda embarazada 
y con el apoyo de su familia extensa re-
suelve dar el bebé en adopción. La par-
ticularidad del caso fue que en el marco 
del proceso se presenta el padre bioló-

gico, oponiéndose a la decisión de la jo-
ven. Asimismo, se presenta el tío mater-
no, quien acudía a visitar al bebé a la 
institución donde se encontraba, mani-
festando su voluntad de querer hacerse 
cargo de su crianza.

La magistrada debió pronunciarse 
sobre las siguientes cuestiones:

a) La familia de origen. Familia exten-
sa. Derecho a ser oído. Ponderación: El 
derecho del padre biológico de criar a 
su hijo y el correlativo derecho del hijo a 
ser criado por su padre y a no ser sepa-
rado de él contra su voluntad; el derecho 
del tío materno de criar a su sobrino y el 
correlativo derecho del niño a permane-
cer con su familia ampliada y a la protec-
ción de la familia en general; y el dere-
cho de la joven a ser escuchada y a que 
su opinión sea tenida en cuenta y el de-
recho del niño a la vida, a la dignidad, al 
de sarrollo pleno y a la integridad perso-
nal (arts. 6º, 9º, 23, 24, 27, 28, 34 de 
la CIDN).

b) Por su parte, la Sra. defensora de 
menores, en su dictamen, entiende, lue-
go de un análisis pormenorizado de la 

* Abogada. Titular de la Defensoría de Menores e Incapaces n. 3 de la Primera Circuns-
cripción Judicial de Río Negro.
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causa y citando doctrina y jurispruden-
cia, que las necesidades del niño no se 
encuentran resguardadas y es por ello 
que considera que debe brindársele una 
familia que lo cuide, lo proteja, lo eduque 
y fundamentalmente lo ame. Con ello se 
estaría cumpliendo con el preámbulo de 
la CIDN, que obliga a los países signata-
rios a garantizarle al pequeño sus dere-
chos de crecer en el seno de la familia, 
en un ambiente de felicidad, amor y com-
prensión. Considera que se deberá dictar 
sentencia declarando el estado de adop-
tabilidad del niño, debiéndose otorgar la 
guarda preadoptiva a una persona, pare-
ja o matrimonio inscripto en el Registro 
de Adoptantes.

c) El hecho de que el niño pueda ser 
criado por el padre biológico, a más de 
lo manifestado respecto de su dudosa 
intención evidenciada en el expedien-
te, implicaría una clara vulneración de 
los derechos de la joven por no ser res-
petada su decisión, además de tener en 
cuenta las características disfuncionales 
de personalidad de las que dan cuenta 
los informes.

d) La presentación efectuada por el 
hermano de la joven genera la misma 
situación de vulneración de sus dere-
chos, ello debido a que, quien en princi-
pio acompañó a su hermana en tan difícil 
decisión ahora manifiesta que, aun sa-
biendo lo que opina la joven, igual quiere 
hacerse cargo del bebé, aunque esto im-
plique no tener más contacto con su her-
mana y su familia. Esta eventual solución 
implicaría una nueva vulneración de de-
rechos, no sólo por no respetarse su de-
cisión de desvinculación definitiva, sino 
también por la fractura con parte de su 
familia biológica, lo que sería otra “pérdi-
da” en su vida. Y ante ello la pregunta es: 
¿qué lugar ocupará el niño y cuál será su 
futuro siendo albergado por su tío mater-
no y su pareja? ¿Qué “verdad” se le deve-
lará respecto de su origen y del resto de 

su familia (madre-tía, abuelo, otros tíos 
y primos), ante la falta de contacto con 
ellos? En este caso en concreto, es la 
propia situación traumática vivida por la 
joven la que en definitiva también rodea 
al niño, lo que genera la inconveniencia 
de que éste sea criado por el padre bioló-
gico o por su tío materno. Obviamente, si 
la situación fáctica hubiera sido diferen-
te, no cabría la menor duda de que debe 
prevalecer el derecho del niño de perma-
necer con su familia de origen.

Se comparte plenamente y con ab-
soluta convicción, tal como lo estable-
cen la Convención Internacional de los 
Derechos del Niño y las leyes 26.061 y 
4109, el rol prioritario de la familia de ori-
gen en la vida de los niños, pero también 
debemos ser conscientes y aceptar que 
algunas familias no constituyen el me-
dio adecuado para el pleno de sarrollo de 
los niños, niñas y adolescentes. Y esto 
hace que muchas veces exista una bre-
cha infranqueable entre los intereses del 
niño y los de sus padres, siendo en mu-
chos casos hasta francamente contra-
dictorios. En estas situaciones, como la 
de autos, el sistema debe cuestionarse 
si la preservación de los víncu los de ori-
gen es compatible con la consolidación 
y respeto por los derechos fundamenta-
les de los hijos y su adecuado de sarrollo.

La atención que debe prestarse al 
“interés superior del niño o mejor interés 
del niño” al que hace mención el art. 3º 
de la Convención sobre los Derechos del 
Niño apunta a dos principios básicos: 1) 
el referido a que, en caso de conflicto 
de intereses, es pauta de decisión, y 2) 
como parámetros de intervención institu-
cional para proteger al niño. Consecuen-
temente, la decisión se terminará de de-
finir teniendo en consideración lo que 
resulta de mayor beneficio para ambos 
niños cuyos intereses están involucrados 
en este proceso.
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El fallo suscribió a estos argumentos 
y entendió que para resolver la declara-
ción de adoptabilidad luego de analizar 
pormenorizadamente todos los antece-
dentes y las constancias del expediente, 
y habiendo utilizado el mecanismo de la 
ponderación de derechos, cabía estarse 
al mejor interés de ambos niños, eje rec-
tor de toda decisión judicial y/o adminis-
trativa consagrado en el art. 3º de la Con-
vención Internacional de los Derechos 
del Niño, art. 3º de la ley 26.061 y art. 10 
de la ley 4109, que implicaba el derecho 
a la dignidad, a la integridad, a ser oídos 
y a que su opinión sea tenida en cuenta, 
en primacía por sobre el derecho a que 
el niño permanezca con el padre o con 
su tío materno y a la crianza del pequeño 
por parte de estos adultos.

En definitiva, y por todo lo manifes-
tado, consideró que la decisión que me-
jor respeta el interés superior de la joven 
como así también del niño es la decla-
ración de adoptabilidad del último y su 
albergue a través del Registro respectivo 
en miras a una futura adopción, ya que 
mediante ella se respeta la opinión y de-
seos de la joven madre, se evita la ruptu-
ra de sus lazos familiares y la nueva “pér-
dida” que esto implicaría y se le brinda al 
pequeño la posibilidad de una vida fami-
liar que no tenga como escenario el he-
cho traumático vivido y en la cual pue-
da de sarrollar íntegramente y en plenitud 
sus derechos humanos fundamentales.

2. Privación de la responsabilidad 
parental. Debido proceso. Bilatera-
lidad. Ponderación de derechos. In-
terés superior o mejor interés de los 
niños. Medidas de protección

El Juzg. Familia n. 16 General Roca, 
en fecha 6/9/2013, en autos caratula-
dos “Defensoría de Menores e Incapaces 
v. C., R. H.; Ñ., H. A. y S., A. s/privación 

de la patria potestad” (expte. 0210-16-
12), dictó resolución declarando la pri-
vación de la responsabilidad parental a 
los demandados por considerar que en 
el transcurso de las medidas de protec-
ción y albergue de ellos continuaron exis-
tiendo causas gravísimas en el cuidado 
y atención por parte de los progenitores 
hacia los niños.

La magistrada debió pronunciarse 
sobre las siguientes cuestiones:

1) Medidas de protección de dere-
chos. Intervención del organismo pro-
teccional oportuna y adecuada a las 
particularidades que presentaban los 
progenitores. Los intentos de generar 
cambios en la vinculación sana de los 
progenitores con sus hijos fueron conti-
nuos y reencausados para lograr dichos 
cambios.

2) Patria potestad. Responsabilidad 
parental. Se señala que el cambio de 
paradigma que ha generado la incorpo-
ración de los tratados internacionales a 
nuestra Constitución Nacional, en virtud 
del art. 75, inc. 22, CN, entre los que se 
encuentra la Convención Internacional 
de los Derechos del Niño, a la que debe-
mos agregar la ley nacional 26.061 de 
Protección Integral y su similar provincial 
4109, conllevan a que hoy ya no se hable 
en términos como los de patria potestad, 
sino de un concepto más amplio, como 
es el de “responsabilidad parental”. Y 
justamente cuando se habla de “respon-
sabilidad parental” se hace referencia al 
conjunto de deberes y derechos que co-
rresponden a los padres sobre la perso-
na y bienes de sus hijos menores, siem-
pre en miras a su protección y formación 
integral.

De esta manera se focaliza no ya en 
la potestad o poder de los padres respec-
tos de sus hijos, sino más bien en la res-
ponsabilidad que conlleva la descenden-
cia propia y la inevitable mirada puesta 
en el niño como sujeto de derecho, res-
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petando siempre su “capacidad progresi-
va” y no como objeto sobre el que se ejer-
ce aquella potestad.

3) La Sra. defensora de menores fun-
damenta su petición en lo normado por 
el art. 307, inc. 3º, del CCiv., esto es por 
“...poner en peligro la seguridad, la salud 
física o psíquica o la moralidad del hijo, 
mediante malos tratamientos, ejemplos 
perniciosos, inconducta notoria o delin-
cuencia”.

4) Es de destacar que los proge-
nitores, a pesar de lo manifestado en 
su contestación de demanda y en las 
audiencias que se mantuvieron, no han 
demostrado ni evidenciado ningún indi-
cio tendiente a revertir la situación y los 
motivos por los cuales se inició el presen-
te trámite, a pesar de haber recibido un 
acompañamiento del organismo protec-
cional, que, por otro lado, tuvo en con-
sideración la situación de discapacidad 
mental leve de la progenitora.

5) Resulta que no sólo no pudieron 
cumplir con su rol protector cuando con-
vivían con los niños, sino que además, ya 
albergados en la institución, continuaron 
sometiéndolos a manipulación y maltra-
to psicológico, no pudiendo en ocasiones 
ni siquiera cumplir adecuadamente con 
el régimen de comunicación estipulado 
por la institución que los alberga.

6) De las constancias detalladas an-
teriormente se advirtió que no existía nin-
gún indicador que haga pensar que los 
progenitores hubieran podido trabajar 
y revertir las conductas que motivaran 
este trámite y que pudieran garantizar 
mínimamente un espacio y una relación 
saludable y de protección para sus hi-
jos, sino que, por el contrario, continua-
ban quedando en el plano del de seo, sin 
haber ejecutado alguna acción concreta 
que vislumbre el intento del ejercicio so-
cial de la parentalidad entendida como 
la acción de criar, cubrir necesidades 
materiales y nutricias en sus hijos.

El fallo suscribe a los siguientes ar-
gumentos. La atención que debe pres-
tarse al “interés superior del niño o me-
jor interés del niño” al que hace mención 
el art. 3º de la Convención sobre los De-
rechos del Niño apunta a dos principios 
básicos: 1) el referido a que en caso de 
conflicto de intereses, es pauta de deci-
sión, y 2) como parámetros de interven-
ción institucional para proteger al niño. 
Consecuentemente, la decisión se debe 
evaluar merituando la conducta de los 
demandados, pero se terminará de de-
finir lo que resulta de mayor beneficio 
para los niños. Y en este sentido es fun-
damental la entrevista mantenida por la 
Sra. juez con los niños en presencia de la 
defensora de menores. En ella pudieron 
manifestar su de seo de no volver a vivir 
con su madre, en un caso, y en los otros, 
si bien expresaron el de seo de convivir, 
manifestaron también lo mal que los tra-
taban, que les pegaba, que sólo podían 
comer cuando se quedaban solos con su 
progenitora y que ésta les dijo que aho-
ra había cambiado. Si aquellas funciones 
“nutritivas y normativas” que forman par-
te de la responsabilidad parental han de 
ser cumplidas por los padres por ser per-
sonalísimas y, en principio, indelegables, 
los elementos de prueba acompañados 
a las presentes actuaciones posibilitan 
aseverar que ni la Sra. C., ni el Sr. Ñ., 
ni el Sr. S. las han brindado a sus hijos. 
Muy por el contrario, surge con eviden-
te certeza que los han puesto en gravísi-
mo estado de riesgo y de vulnerabilidad, 
sin que existan indicios de cambios sig-
nificativos en los progenitores que hagan 
siquiera presumir una modificación salu-
dable en la interacción con los niños.

El fallo concluye haciendo lugar a la 
demanda interpuesta por la Sra. defen-
sora de menores y en consecuencia se 
dicta la privación de la responsabilidad 
parental de los demandados.



ACtuAlIDADes
249

Revista de Derecho de Familia Nº 2014-IV

3. Adopción plena. Familia de ori-
gen

En “T., M. O. y M., T. S. s/adopción 
plena, expte. nro. 07232-12”, de fecha 
20/7/2013, ante el Juzg. Familia n. 9 
San Carlos de Bariloche se presenta un 
matrimonio, solicitando que se les otor-
gue la adopción plena de tres niños. Los 
tres niños han consolidado a lo largo de 
la convivencia un víncu lo de apego fuerte 
y evidente con sus guardadores y recono-
cen en el matrimonio a las figuras paren-
tales y la contención que reciben en ese 
ámbito les ha permitido modificar algu-
nos hábitos y conductas previas y el de-
sarrollo de sus posibilidades.

La profesional que interviene en la si-
tuación, debido a la complejidad que pre-
senta la relación de los niños con su her-
mano (que no pudo ser vinculado con 
esta familia, pese a los intentos realiza-
dos), ha conseguido que la familia cuen-
te con apoyo profesional para superar 
temores y buscar las estrategias más 
adecuadas que faciliten los encuentros y 
el sostenimiento de este víncu lo.

Consecuentemente, se da interven-
ción a la consejera de familia del juz-
gado, quien entrevista al matrimonio. 
Resulta enriquecedor e ilustrativo lo tra-
bajado en dicha instancia, en cuanto al 
respeto de los adoptantes por la familia 
biológica y el sostenimiento de las visitas 
pautadas con el hermano de los niños. 
Concluye la consejera que “...el matri-
monio ha ofrecido a los niños y el con-
tinente de afecto, responsabilidad y pro-
tección que merecen, con sólidas figuras 
parentales y el respeto fundamental por 
su origen” (sic).

El juzgado, al dictar sentencia, tuvo en 
cuenta las siguientes consideraciones:

— Conforme el art. 323 del Cód. Civil, 
la adopción plena extingue el parentesco 
con la familia biológica y si existen posibi-
lidades de mantener lazos de los adopta-

dos con integrantes de su familia de san-
gre, la tendencia es el otorgamiento de la 
adopción simple.

— Surge de las probanzas de autos y 
de la historia de estos niños que mere-
cen su integración a la familia adoptiva 
de la forma más plena posible, no sólo 
por el lazo que han creado con sus adop-
tantes, sino también con la familia am-
pliada de éstos y por su de seo de llevar 
su apellido.

— Plantea que podría declararse la 
inconstitucionalidad del art. 323 del 
Cód. Civil en cuanto dispone que la adop-
ción plena extingue el parentesco con los 
integrantes de la familia biológica o bien 
—solución por la que se inclina— efec-
tuar la salvedad de la preservación del 
contacto de los niños con su hermano J., 
con fundamento en lo dispuesto en los 
arts. 14 de la ley 4109 en cuanto dispone 
el derecho a la preservación de sus rela-
ciones familiares y 7 del dec. 415/2006, 
reglamentario de la ley 26.061, conside-
rando el víncu lo en cuestión como “...sig-
nificativo y afectivo en su historia perso-
nal, como así también en su de sarrollo, 
historia y protección...”.

— Esta base jurídica debe además 
completarse con el derecho del niño a 
preservar su identidad, incluyendo en 
este contexto a las relaciones familiares 
(art. 8º, CDN), el derecho del adoptado a 
conocer sus orígenes (art. 327 del Códi-
go Civil) y el de los adoptantes a obtener 
una adopción plena de los hijos que sien-
ten como suyos (art. 19, CN).

— De esta forma, se confiere a estos 
niños la mayor protección y se resguarda 
mejor su interés superior, tanto en lo que 
hace a la adopción de forma plena como 
en lo que respecta al sostenimiento del 
víncu lo con su hermano mayor. Máxime 
cuando los adoptantes han mostrado su 
mejor disposición para el mantenimien-
to de éste.
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En virtud de lo expuesto, se resuelve 
otorgar la adopción plena de los niños, 
manteniendo las visitas pautadas de los 
niños con su hermano, de acuerdo a la 
modalidad que evalúe conveniente el 
equipo de la Subsecretaría de Protección 
Integral de Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes.

II. Capacidad jurídica  
de las personas

1. C. Apel. Comodoro Rivadavia, 
“Asesoría de Familia e Incapaces (G. 
J. L.) s/incidente de revisión”, fecha 
6/2/2014

La Cámara de Apelaciones de la ciu-
dad de Comodoro Rivadavia hizo lugar a 
un recurso presentado por la Sra. ase-
sora de familia e incapaces, quien plan-
teó, con fundamento en el nuevo para-
digma de la Convención de las Personas 
con Discapacidad, que el decisorio de-
bía ser modificado. Solicita que se deje 
sin efecto el mantenimiento del estado 
de incapaz del Sr. G. y se decrete el reco-
nocimiento de su personalidad y capaci-
dad jurídica en igualdad de condiciones 
de las demás personas en todos los as-
pectos de su vida. Solicita que se deje sin 
efecto la de signación como curadora defi-
nitiva de su hermana, R. E. G., confirmán-
dola como sistema o figura de apoyo —no 
sustitutiva— de G. para el de sempeño de 
las actividades diarias, para el ejercicio 
de actos de administración y/o disposi-
ción y para la toma de decisiones relati-
vas a actos personalísimos. Agrega que 
se debe dejar constancia de que en caso 
de conflictos de intereses entre el Sr. G. 
y su hermana, ésta deberá dar inmedia-
ta intervención al tribunal para una efec-
tiva aplicación de las medidas acordes a 
las necesidades del Sr. G. Asimismo, pide 
que se establezca como salvaguardia 

que la Sra. G. rinda cuentas de su actua-
ción cada seis meses, poniendo en cono-
cimiento los actos de disposición y espe-
cialmente aquellos que se relacionen con 
su salud; que la sentencia se revise en el 
plazo de un año a partir de su notifica-
ción, al cabo del cual se deberá actualizar 
el “informe médico” para verificar la exis-
tencia de una evolución o deterioro en su 
salud mental. También peticiona el cam-
bio de carátula de los presentes y postula 
la improcedencia de la condena en cos-
tas a cargo del Sr. G.

El fallo hace mención a la nueva mi-
rada que deben tener los operadores del 
sistema cuando se trata de personas so-
metidas a una declaración de capacidad 
jurídica restringida. Con base en ello, alu-
de a los tratados internacionales de los 
que el Estado Nacional es parte (Conven-
ción Interamericana para la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación 
contra las Personas con Discapacidad, 
CIADDIS), ratificados por ley 25.280, y la 
observación general dictada por el Comi-
té CEDDIS que establece la implemen-
tación de un modelo de construcción 
social de la discapacidad. Con base en 
estas premisas corresponde reexaminar 
el caso.

Este modelo apunta a la autonomía 
de la persona con discapacidad para de-
cidir respecto de su propia vida y para 
ello se centra en la eliminación de cual-
quier tipo de barrera, a los fines de brin-
dar una adecuada equiparación de opor-
tunidades (Pablo O Rosales “Sobre la 
reciente observación general en materia 
de capacidad de las personas con disca-
pacidad...”, el Dial DC1688, 17/8/2011).

Asimismo, reconocen que las perso-
nas con discapacidad tienen derecho a 
participar e integrar plenamente la socie-
dad en la que viven.

La Ley Nacional de Salud Mental 
—ley 26.657— sigue las pautas señala-
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das, haciendo hincapié en valores funda-
mentales como la libertad y el total dis-
cernimiento, e instituyendo un régimen 
flexible que hace a la protección de la 
dignidad humana y el respeto por la auto-
nomía de la voluntad.

Con base en tales parámetros, cada 
caso debe ser analizado efectuando una 
interpretación armónica de todo el ple-
xo normativo puesto en juego y tenien-
do siempre en cuenta el principio de la 
capacidad jurídica del sujeto con disca-
pacidad. La Cámara hizo lugar al pedi-
do de recaratulación y a la imposición de 
costas solicitado por la Sra. asesora. No 
obstante, confirma lo resuelto en prime-
ra instancia, en este sentido analiza el 
informe de los profesionales y lo que se 
desprende de la toma de conocimiento 
personal de la Sra. juez con el Sr. G., ya 
que lo consignado es lo manifestado por 
su hermana, por lo tanto se colige que la 
medida adoptada por la Sra. juez es la 
apropiada, toda vez que surge la necesi-
dad que se le impongan limitaciones al 
ejercicio de la capacidad plena, no sien-
do violatoria tal medida del art. 23 de 
la Convención Internacional sobre Dere-
chos de las Personas con Discapacidad 
como del art. 7º de la ley 26.657 de Sa-
lud Mental.

2. Juzg. Familia n. 5 Viedma, 
Expte. 0567/12 del juzgado de grado 
y 7696/2013 del registro de la C. Civ. 
y Com.

En fecha 7/10/2013, el Juzgado de 
Familia n. 5 declaró la inhibitoria en for-
ma oficiosa para entender en el proceso 
de capacidad, por considerar que el pre-
sunto insano se encontraba internado 
en el Hospital de General Roca, recibien-
do tratamiento terapéutico, sosteniendo 
entre sus argumentos que deben primar 
los principios de inmediación, celeri-

dad y economía procesal. Ello, en aten-
ción a informes médicos que se encon-
traban agregados a la causa penal, que 
en virtud de ésta se había ordenado judi-
cialmente el traslado del presunto insa-
no desde el nosocomio de la ciudad de 
Viedma a otro sitio en la ciudad de Gene-
ral Roca, dado que éste poseía un régi-
men cerrado, acorde el grado de peligro-
sidad para sí y para terceros que aquél 
representa. No obstante, aún no se ha-
bía precisado, pese al pedido de infor-
mación realizado al efecto, si la perma-
nencia en este nosocomio tenía carácter 
transitorio o permanente.

La parte actora y la defensora de me-
nores e incapaces presentan recurso de 
apelación contra dicha decisión. La Cá-
mara de Apelaciones en lo Civil y Comer-
cial de la Primera Circunscripción judi-
cial, en fecha 17/2/2014, hace lugar a 
él, manteniendo la competencia del Juz-
gado de Familia n. 5. Para así decidirlo, 
tuvo en cuenta los siguientes argumen-
tos.

— El domicilio real del presunto insa-
no. Siendo en la ciudad de Viedma, la 
competencia es en el juzgado de asien-
to en su domicilio.

— Que el presunto insano se en-
cuentra en el neuropsiquiátrico donde 
está internado coactivamente por or-
den del juez penal. En los procesos don-
de se plantea una internación psiquiátri-
ca involuntaria y coactiva, es esencial el 
respeto del debido proceso en resguar-
do de los derechos fundamentales de las 
personas sometidas a aquélla, cita el fa-
llo “Tufano”.

— No sólo no se ha acreditado el ca-
rácter permanente o definitivo de la inter-
nación en la ciudad de General Roca sino 
que de los informes del servicio de salud 
mental de dicho nosocomio surge la ne-
cesidad de evaluar el traslado a su ciu-
dad de origen a fin de facilitar su inclu-
sión social.
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— Declaración de oficio. La competen-
cia territorial únicamente puede ser pro-
rrogada en aquellos casos en los que el 
reclamo verse sobre cuestiones de ín-
dole exclusivamente patrimonial en los 
que, además, la incompetencia no po-
drá ser declarada de oficio por el juez. 
No debe perderse de vista que las re-
glas que fijan la competencia por razón 
del territorio atienden ante todo a facili-
tar la actuación procesal de las partes y 
son establecidas en un presunto interés 
individual de éstas.

III. Filiación

1. Impugnación de estado. Plazo 
de caducidad. Inconstitucionalidad 
del artículo 263 del Código Civil

El Juzg. Familia n. 7 Viedma, en 
autos caratulados “R., M. G. v. Y., L. A. 
y otro s/impugnación de estado”, exp-
te. 0236/13/J7, en fecha 9/9/2013, 
en sentencia interlocutoria, declaró la 
inconstitucionalidad del art. 263 del Có-
digo Civil.

Para así decidirlo, tomó en conside-
ración que la acción sine die a favor del 
hijo impone un tratamiento discrimina-
torio en relación a terceros que “tengan 
interés en hacerlo”, quienes tienen res-
tringido el ejercicio de la acción al plazo 
de dos años de haberse conocido el acto 
de reconocimiento, lo que resulta violato-
rio del derecho a la igualdad.

El legislador, al imponer un plazo de 
caducidad al ejercicio de la acción de im-
pugnación del reconocimiento, ha queri-
do preservar la seguridad jurídica a tra-
vés de la consolidación del estado de 
familia; sin embargo, este precepto debe 
ceder cuando colisiona con el derecho 
de esta niña a conocer su verdadera 
identidad de origen (arts. 7º y 8º de la 
Convención sobre los Derechos del Niño; 

XVII de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre; art. 6º 
de la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos; arts. 3º y 19 de la Con-
vención Americana sobre Derechos Hu-
manos —Pacto San José de Costa Rica—; 
arts. 1º, 33, 75, inc. 22, de la Constitu-
ción Nacional).

Concluye el fallo entendiendo que la 
fijación de plazos de caducidad para ini-
ciar la acción de desplazamiento del re-
conocimiento paterno colisiona con el 
derecho a la identidad y resulta discri-
minatorio, al crear una diferencia entre 
el derecho del hijo, que lo tiene en todo 
tiempo, y el de los terceros con interés 
legítimo, que está sujeto a plazo de ca-
ducidad.

2. Daño moral por falta de recono-
cimiento paterno. Derecho a la iden-
tidad

En sentencia del 18/6/2013, la 
sala 1ª de la C. Familia Neuquén, en 
autos caratulados “M. K. V. v. L. C. R. s/
filiación” (expte. 39871/9), confirmó la 
procedencia del concepto de daño mo-
ral por falta de reconocimiento paterno.

Al interponer la acción, la actora re-
clamó la suma de $ 60.000 para la re-
paración del daño moral. La Cámara de 
Apelaciones de Familia confirma la pro-
cedencia del concepto de daño moral; no 
obstante, modifica la suma pretendida, 
disminuyéndola a $ 25.000.

Al dictar sentencia, la Cámara tomó 
en consideración una serie de pautas 
indicativas. Sobre esta cuestión, jurispru-
dencialmente se ha expresado que “Para 
fijar el ‘quantum’ por daño moral por falta 
del reconocimiento espontáneo del hijo, 
corresponde evaluar el daño que duran-
te sus años de vida pudo haber sufrido el 
menor por no contar con el apellido pater-
no y no haber sido considerado, en el ám-
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bito de las relaciones humanas, hijo de 
su progenitor, en razón de la omisión en 
que éste incurrió al no reconocerlo”.

El eje de la discusión se traslada al 
monto de la indemnización, a la medida 
económica de la reparación que es de-
bida. Y éste, justamente, es el punto de 
decisión más difícil: cada situación debe 
ser estudiada ponderando cuidadosa-
mente los intereses implicados. En esta 
línea, no se desconoce que están en jue-
go principios superiores como la protec-
ción integral de la infancia y derechos 
humanos como la identidad, extremos 
desde los cuales se dice que la conside-
ración de los presupuestos de proceden-
cia deberá ser flexible y la reparación lo 
más extensa posible. Sin embargo, tam-
poco puede desconocerse que los pro-
pios hijos suelen quedar entrampados 
en el conflicto por la potenciación judi-
cial del dilema familiar y que la pretendi-
da reparación puede contribuir a agravar 
los incumplimientos.

Es que en este punto confluye la cir-
cunstancia de que el caso nos pone de 
cara al víncu lo padre-hijo —que el niño 
añora, tal como lo expresó ante el juez 
en la audiencia— y también el principio 
de no dañar y la consiguiente necesidad 
de hacerse responsable a partir de una 
indemnización. Se produce “...en reali-
dad un conflicto o enfrentamiento entre 
el principio de no dañar y el de protec-
ción familiar, ambos de raíz constitucio-
nal, y la necesidad de llegar a su debido 
compadecimiento. No para descartar de 
plano la reparación sino, en todo caso, 
para evitarla o “ajustarla”.

Sobre esta base, el reconocimien-
to oportuno del hijo es un deber de todo 
padre, ya que la procreación hace nacer 
la obligación del progenitor de emplazar-
lo en el estado filial que le corresponde, 
con los consecuentes derechos y obliga-
ciones que de ello derivan. Por ello, por-

que es un deber de todo padre, si bien 
el reconocimiento es un acto unilateral 
y voluntario, este carácter voluntario no 
implica que sea discrecional o arbitrario; 
al contrario, su omisión vulnera el orde-
namiento jurídico en su conjunto.

Ahora bien, dentro de este esquema, 
la filiación y el apellido son atributos de 
la personalidad que no pueden ser des-
conocidos y por eso, aquel que omite vo-
luntariamente el deber jurídico de reco-
nocer a su hijo resulta responsable por 
los daños ocasionados a quien tenía el 
derecho de ser emplazado en el estado 
de familia respectivo, por no poder ejer-
cer el goce y derechos derivados de él.

IV. Protección de los derechos 
de la infancia

1. Amparo. Reasignación presu- 
puestaria. “Defensoría oficial n. 1 de  
Menores y otra v. Subsecretaría de Ni- 
ñez, Adolescencia y Familia y otros s/ 
acción de amparo”, expte. D-15.194/12  
(D-1.903/13-TSJ). Fecha 20/12/2013

Los Sres. defensores oficiales n. 1 y 
n. 2 de menores interponen acción de 
amparo contra el Poder Ejecutivo provin-
cial, Ministerio de Desarrollo Social, Sub-
secretaría de Niñez y Ministerio de Eco-
nomía de la provincia de Santa Cruz.

El fallo de primera instancia resuel-
ve: 1) hacer lugar a la acción de ampa-
ro promovida por los Sres. defensores 
oficiales titulares de las Defensorías Ofi-
ciales n. 1 y n. 2 de Menores de la ciu-
dad de Río Gallegos contra el Poder Eje-
cutivo provincial, Ministerio de Desarrollo 
Social, Subsecretaría de Niñez, Adoles-
cencia y Familia, y Ministerio de Econo-
mía de la Provincia de Santa Cruz; 2) ha-
cer lugar al pago de las asignaciones en 
mora correspondiente a cada uno de los 
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niños incluidos en el sistema de “Hoga-
res convivenciales alternativos” en el 
ámbito de la ciudad de Río Gallegos y los 
montos adeudados por tres mensualida-
des (julio, agosto y septiembre de 2012) 
a los encargados y operadores del siste-
ma de hogares alternativos, dependien-
tes del Ministerio de Desarrollo Social, 
también en el ámbito de la ciudad de Río 
Gallegos. Ello, sin perjuicio de acreditar 
el efectivo cumplimiento de los períodos 
pendientes, bajo apercibimiento de apli-
car astreintes. Asimismo, ordena que de-
berán los accionados respetar en lo su-
cesivo la prioridad en el pago de estos 
rubros, conforme lo establecido por el 
art. 4º de la ley 3062; 3) hacer lugar al 
pedido de actualización del importe de 
“asignación” fijada por cada niño o ado-
lescente incluido en el sistema de hoga-
res, fijando un monto adicional de $ 600 
por cada niño o adolescente incluido en 
el sistema de “hogares” o “abrigo socio-
familiar” del Ministerio de Desarrollo So-
cial de la Provincia de Santa Cruz; 4) inti-
mar al Ministerio de Desarrollo Social y 
a Subsecretaría de Niñez Adolescencia 
y Familia para que en el plazo de diez 
días acrediten la satisfacción de necesi-
dades urgentes detectadas en “hogares” 
reseñados en los apartados III.b) y III.c) 
de los considerandos; 5) intimar al Mi-
nisterio de Desarrollo Social y a la Sub-
secretaría de Niñez, Adolescencia y Fa-
milia para que en el plazo de diez días 
presenten informe actualizado y detalla-
do de hogares, encargados, niños y ado-
lescentes incluidos, estado edilicio y de 
prestaciones implementadas para ase-
gurar condiciones de alimentación, sa-
lud, vestimenta y educación; 6) ordenar 
al Poder Ejecutivo la reglamentación de 
los arts. 46 y 47 de la ley 3062, creado-
res del “Fondo Provincial para la Niñez y 
Adolescencia”, y disponer de las partidas 
y disposiciones específicas y necesarias 

en el proyecto de presupuesto; 7) aten-
diendo que la necesidad de reglamenta-
ción de la ley 3062 requiere del conoci-
miento y eventual intervención de otros 
Poderes del Estado, manda a comuni-
car el contenido de la sentencia al Po-
der Legislativo provincial y al Sr. defen-
sor de menores ante el Excmo. Tribunal 
Superior de Justicia; 8) imponer las cos-
tas a la demandada perdidosa (conf. 
fs. 514/537).

La Cámara de Apelaciones (senten-
cia interlocutoria de fs. 583/590 vta.) 
hace parcialmente lugar al recurso de 
apelación interpuesto por la demandada 
a fs. 542/548 vta. y, en consecuencia, 
resuelve: a) declarar inoficioso el trata-
miento de los puntos 2, 4 y 5 de la sen-
tencia del a quo (pago de asignaciones 
en mora e intimaciones al Ministerio de 
Desarrollo Social y a la Subsecretaría de 
Niñez, Adolescencia y Familia para acre-
ditación de satisfacción de necesidades 
urgentes de niños, niñas y adolescen-
tes incluidos en sistema de “hogares” o 
“abrigo socio-familiar” y presentación de 
respectivos informes actualizados para 
reflejar panorama de los “hogares”); b) 
revocar los puntos 3, 6 y 7 del fallo de 
instancia de primer grado (actualización 
del importe de asignación e imposición 
de suma adicional de $ 600 por cada 
por cada niño, niña y adolescente inclui-
do en el sistema de “hogares”; orden al 
Poder Ejecutivo de reglamentación de los 
arts. 46 y 47 de la ley 3062; comunica-
ción del contenido de la sentencia al Po-
der Legislativo y al Sr. defensor de meno-
res ante el Excmo. Tribunal Superior de 
Justicia); c) imponer costas a la deman-
dada perdidosa.

Frente a lo resuelto por la Cámara, 
en cuanto hace lugar parcialmente a la 
apelación del demandado, la parte acto-
ra interpone recurso de casación, el que 
es declarado formalmente inadmisible, 
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dando lugar a la queja, por lo que el Su-
perior Tribunal de Justicia en la alzada 
tiene que resolver. Entre las considera-
ciones que se tuvieron se destaca:

— Que no se trata de abordar el trata-
miento general de la temática de infan-
cia y adolescencia sino, por el contrario, 
de analizar si en el sub examine se ha ve-
rificado “un acto, hecho u omisión de los 
poderes públicos que lesione, restrinja o 
altere con arbitrariedad o ilegalidad ma-
nifiesta los derechos y garantías invoca-
dos por los peticionantes” (conf. art. 43, 
CN).

— Que no se debe perder de vista que 
es la misma Constitución Nacional la que 
obliga al Poder Judicial a ordenar una ac-
ción positiva en amparo de los derechos 
de la niñez y adolescencia conculcados, 
en respeto a la efectiva operatividad de 
los derechos humanos constitucional-
mente consagrados (art. 75, inc. 22, CN).

— Que teniendo presente que las 
prestaciones sociales son disciplinadas 
por normas jurídicas —aún sin reglamen-
tar—, en casos como el presente, la revi-
sión judicial se limita a verificar el cum-
plimiento de las obligaciones positivas 
establecidas por las normas, y, en caso 
de incumplimiento, ordenar su remedio, 
sin que esto importe violación alguna de 
la división de poderes.

— Que se ha alegado por el recurren-
te que la sentencia en crisis vulnera nu-
merosas normas constitucionales y de 
instrumentos internacionales de igual je-
rarquía, particularmente las relaciona-
das con la protección de derechos del 
colectivo social de niños, niñas y adoles-
centes y que directamente comprometen 
el “interés superior del niño”.

— Que en relación a los derechos de-
batidos en el sub lite, no resultan ser me-
ras declaraciones y proclamas, sino nor-
mas jurídicas operativas con vocación de 
efectividad.

— Que, al respecto, la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, en varias opor-
tunidades ha sostenido que la Constitu-
ción Nacional, en cuanto norma jurídi-
ca, reconoce derechos humanos, y para 
que éstos resulten efectivos y no iluso-
rios, el llamado a reglamentarlos no pue-
de obrar con otra finalidad que no sea la 
de darles todo el contenido que aquélla 
les asigne; precisamente por ello, toda 
norma debe “garantizar el pleno goce 
y ejercicio de los derechos reconocidos 
por esta Constitución y por los tratados 
internacionales vigentes sobre derechos 
humanos” (Fallos 327:3677). La no re-
glamentación de las garantías mínimas 
hace letra muerta el acceso a la justicia 
de los sectores más vulnerables, tornan-
do ilusorias las proclamas contenidas en 
la Constitución.

— Que puntualmente la sentencia de 
la Excma. Cámara reconoce que en los 
presentes se ha comprobado el estado 
de vulnerabilidad de los menores y la de-
mandada no ha negado la existencia de 
irregularidades en el sostenimiento del 
sistema de hogares del Estado, perfec-
tamente ilustrado como “escenario su-
perpoblado de niños y adolescentes ins-
titucionalizados, los cuales permanecen 
en el sistema más tiempo del que debe-
rían”.

— Que acabadamente se ha consta-
tado la insuficiencia de los fondos des-
tinados al sostenimiento del Sistema 
de Abrigo Socio Familiar de la provincia 
y que la situación de de samparo es cla-
ra, al igual que la obligación del Estado 
de prestar especial y prioritaria atención 
a las necesidades y derechos de los ni-
ños y adolescentes, derivada de su con-
dición de vulnerabilidad (art. 75, inc. 23, 
Constitución Nacional; art. 25.2 de la De-
claración Universal de Derechos Huma-
nos; arts. 2.2, 10.3, 11.1 y 12 inc. a, del 
Pacto Internacional de Derechos Econó-
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micos, Sociales y Culturales; VII de la De-
claración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre; art. 19 de la Con-
vención Americana sobre Derechos Hu-
manos; art. 24.1 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos; arts. 3º, 
6º, 18, 19, 23, 24, 27 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño; art. 55 de 
la Constitución provincial; arts. 1º, 2º, 3º, 
5º, 8º, 14, 26, 28, 29 de la ley 26.061; 
ley provincial 3062, entre otras).

— Que en los presentes el Poder Eje-
cutivo provincial debió probar que priori-
zó la atención de políticas públicas des-
tinadas a la protección de derechos tan 
urgentes como el que aquí se pone en 
juego y dar razones suficientes para ha-
bilitar un juicio de ponderación entre las 
distintas políticas públicas involucradas. 
No logró demostrar que hubiera destina-
do el “máximo de los recursos” de que 
dispone. Y una remisión genérica e infun-
dada a la cláusula de disponibilidad de 
recursos no resulta suficiente, demues-
tra irresponsabilidad y carece de serie-
dad.

— La esgrimida falta de recursos del 
Poder Administrador. La cuestión presu-
puestaria.

En lo relativo a la invocada falta de 
recursos por parte del Estado provincial 
demandado, la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación tiene dicho que las ca-
rencias presupuestarias, aunque dignas 
de tener en cuenta, no pueden justificar 
el incumplimiento de la Constitución Na-
cional ni de los tratados internacionales 
a ella incorporados, especialmente cuan-
do lo que se encuentra en juego son de-
rechos fundamentales (Fallos: 318:2002 
y 328:1146). Es que, al distribuir sus re-
cursos, el Estado no puede dejar de con-
siderar los principios de justicia social y 
protección de los derechos humanos que 
surgen de la Ley Fundamental (arts. 75, 
incs. 19, 22 y 23; y Fallos: 327:3753 y 

330:1989, considerandos 12 y 5, res-
pectivamente).

Al respecto, Sagüés señala que el Es-
tado sólo podría eludir su responsabili-
dad si demuestra que se encuentra en 
una imposibilidad material o racional de 
cumplir la Constitución. Para convertir al 
derecho escrito en un “derecho imposi-
ble”, debería pasar la omisión por el con-
trol de constitucionalidad para determi-
nar su grado de razonabilidad.

Por ese motivo, cuando se demues-
tra que el Estado, al elegir prioridades 
presupuestarias, ha dejado en situación 
de de samparo a personas en grado de 
extrema vulnerabilidad como se advier-
te en el presente caso, que no pueden 
procurarse necesidades vitales básicas 
y perentorias, se impone la presunción 
de que prima facie no ha implementado 
políticas públicas razonables, ni tampo-
co ha realizado el máximo esfuerzo exi-
gido por el art. 2 del Pacto Internacional 
Derechos Económicos Sociales y Cultura-
les (PIDESC).

No resulta suficiente la creación nor-
mativa si no se concreta en políticas pú-
blicas y gestos institucionales. De nada 
sirven rimbombantes textos consagra-
torios de derechos de la infancia y en-
cendidos discursos en su defensa si en 
la realidad cotidiana estatal no sólo se 
los olvida sino que incluso se los omi-
te. Cuando los derechos humanos sólo 
se proclaman, comienzan a debilitarse 
y sólo se puede restaurar su fuerza por 
la acción de la justicia (al respecto, conf. 
Grosman, Cecilia P., “La responsabilidad 
del Estado en la institucionalización de 
los niños y adolescentes”, JA 2007-IV-
1078, SJA del 12/12/2007, p. 8).

Conforme a lo precedentemente ana-
lizado, resulta procedente el amparo 
interpuesto en lo referido a la reglamen-
tación por parte del Poder Ejecutivo del 
“Fondo Provincial para la Niñez y Ado-
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lescencia” y de las partidas presupues-
tarias específicas (arts. 46 y 47 de la 
ley 3062), lo cual deberá implementarse 
en el plazo de sesenta días a contar des-
de que adquiera firmeza la presente sen-
tencia, bajo apercibimiento de aplicación 
de astreintes en caso de incumplimiento.

La reglamentación referida prece-
dentemente deberá tener en cuenta: a) 
que se garantice prioritariamente el ejer-
cicio y disfrute pleno, efectivo y perma-
nente de aquellos derechos reconocidos 
por la ley 3062, procurando los mecanis-
mos necesarios y ágiles para dar cumpli-
miento en tiempo y forma a los pagos de 
las sumas que correspondan abonar en 
virtud de las obligaciones previstas en 
ella; b) que el “Fondo” específico previs-
to en el art. 47 de la ley 3062 sea incor-
porado en forma directa y circunstancia-
da en el Proyecto de Ley de Presupuesto, 
garantizando la intangibilidad y ejecutivi-
dad de los fondos, permitiendo de este 
modo un manejo contable y administra-
tivo acorde a las necesidades del siste-
ma; c) que en términos cuantitativos, la 
asignación dineraria a establecer sea su-
ficiente para cubrir gastos de alimento, 
salud, vivienda, educación, higiene, ves-
timenta y esparcimiento de los niños, ni-
ñas y adolescentes que han sido pues-
tos bajo la tutela estatal con la finalidad 
de ser protegidos, en los términos de la 
ley 3062, teniendo presente el “interés 
superior del niño”; d) que sea tomado 
como referencia para establecer el tope 
mínimo de la asignación correspondiente 
a cada niño, niña y/o adolescente inclui-
do en el Sistema de Abrigo Socio familiar 
(y/o sistema de “pequeños hogares”), el 
50% del salario mínimo vital y móvil, y en 
caso de niños con discapacidad se esti-
pule el 70% de idéntico baremo; e) que 
se establezca un mecanismo de reade-
cuación anual contemplativo de la evolu-
ción del salario mínimo vital y móvil.

En mérito a las consideraciones 
expuestas, se hace lugar al recurso de 
casación interpuesto por la parte acto-
ra a fs. 604/615 vta. y, en consecuen-
cia, en lo que ha sido materia de agravio, 
la sentencia dictada por la Excma. Cá-
mara de Apelaciones en lo Civil, Comer-
cial, Laboral y de Minería de la Primera 
Circunscripción Judicial. En virtud de lo 
cual se dispone componer positivamen-
te la litis, haciendo lugar al amparo dedu-
cido por los Sres. defensores oficiales ti-
tulares de las Defensorías Oficiales n. 1 y 
2 de Menores de la ciudad de Río Galle-
gos contra el Poder Ejecutivo Provincial, 
Ministerio de Desarrollo Social, Subse-
cretaría de Niñez Adolescencia y Fami-
lia y Ministerio de Economía de la Provin-
cia de Santa Cruz, e intimando al Poder 
Ejecutivo a reglamentar el Fondo Provin-
cial para la Niñez y Adolescencia y las 
partidas presupuestarias específicas, en 
el plazo de sesenta días, a contar des-
de que adquiera firmeza la presente sen-
tencia, bajo apercibimiento de aplicación 
de astreintes en caso de incumplimiento. 
Dicha reglamentación deberá ajustarse 
a las pautas fijadas en este consideran-
do, con costas a la demandada perdido-
sa (art. 16, ley 1117).

2. Amparo. Vivienda. “F., J. M. 
(D.M.I. 2) v. Ministerio de Desarrollo 
Social de la Provincia de Río Negro  
s/amparo (f), expte. nro. 08703-13”, 
28/10/2013, San Carlos de Barilo-
che, Río Negro

Se presenta el Sr. defensor de meno-
res e incapaces de la ciudad de San Car-
los de Bariloche a los fines de promover 
acción de amparo en nombre y represen-
tación de un niño de 14 años de edad que 
vive en un paraje situado a 15 km de la 
escuela rural de Corralito, Departamento 
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de Pilcaniyeu, a fin de que el Estado rio-
negrino arbitre los medios para brindar 
una solución habitacional al joven cons-
truyéndole una vivienda digna. Asimismo, 
peticiona que el Ministerio de Desarrollo 
Social provincial preste adecuado trata-
miento a la situación familiar del niño.

Señala que se encuentran vulnera-
dos los arts. 3º, inc. 3º, y 27 de la Con-
vención de los Derechos del Niño al no 
brindar el Estado la asistencia material 
que garantice un nivel de vida adecuado 
para su de sarrollo físico, mental, espiri-
tual, moral y social.

Cita y considera aplicables al caso la 
opinión consultiva de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos (en adelan-
te Corte IDH) Nº 17/2002 y fallo de di-
cho tribunal “Villagrán Morales y otros v, 
Guatemala”.

Sostiene que se encuentran cumpli-
dos los recaudos para la procedencia 
de la acción, atento a que se encuen-
tran afectados derechos fundamentales, 
art. 43, CN, siendo la vía de amparo la 
única posibilidad para la tutela efectiva 
de los derechos aquí vulnerados, arts. 8 
y 25, Convención Interamericana Dere-
chos Humanos (en adelante CIDH).

Describe someramente las condicio-
nes habitacionales en las que viven el 
niño y su familia. Una vivienda de ado-
be muy antigua que ha comenzado a de-
rrumbarse; de hecho, en septiembre del 
corriente se ha derrumbado una pared 
debido a los fuertes vientos de la zona y 
la inestabilidad de la vieja construcción. 
En la casa deambulan los roedores y el 
joven ha sufrido severas quemaduras 
con un tacho que en la vivienda oficia de 
cocina; concluye que las condiciones de 
vida son indignas y de sastrosas.

Dice que desde el Ministerio de Edu-
cación y la Defensoría se efectuaron reite-
rados pedidos al Ministerio de Desarrollo 
Social de la provincia sin resultado algu-
no; que en su momento desde el Munici-

pio de Pilcaniyeu y el IPPV se les prometió 
verbalmente la construcción de una nue-
va vivienda, pero ella nunca se concretó 
y se priorizó la atención de otra familia.

El Juzg. Familia n. 9 San Carlos de Ba-
riloche, juez de amparo, hace lugar a la 
acción con fundamento en las siguientes 
consideraciones:

— Es de suma urgencia poder reali-
zar un mejoramiento habitacional que 
favorezca las condiciones de vida mate-
riales para garantizar el acceso a una vi-
vienda digna en donde el niño pueda de-
senvolverse bien, teniendo en cuenta la 
complejidad que se presenta en su cua-
dro clínico, la estructuración de la casa y 
los espacios representan posibles fuen-
tes de riesgos y accidentes.

— Por otra parte, a nivel familiar es 
necesario trabajar, reforzando la asigna-
ción de roles en función a las necesida-
des básicas que hacen la subsistencia y 
una mejor calidad de vida.

— Es necesario contar con seguimien-
to desde salud, en la administración de 
medicación y continuidad de tratamien-
to. Sería de suma importancia poder con-
tar con el trabajo de un agente sanitario, 
quien visite el domicilio y trabaje sobre 
las condiciones ambientales saludables.

— Estas circunstancias socio-ambien-
tales son las que fundamentan, además 
del mejoramiento habitacional inmediato 
y la construcción de una nueva vivienda 
para el alojamiento del grupo familiar en 
el lugar, la necesidad de asistencia del 
Estado provincial para mejorar las claras 
limitaciones familiares.

La Sra. juez de amparo destaca es-
tas circunstancias, las que revelan el 
alto grado de vulnerabililidad del ampa-
rista que no puede ser pasado por alto 
(arts. 2º, 3º, 7º, 42, ss. y concs., acorda-
da 1/9, “Reglas de Brasilia...”).

En segundo lugar, y atendiendo a que 
la presente acción se promueve para ga-
rantizar la plena vigencia de derechos ga-



ACtuAlIDADes
259

Revista de Derecho de Familia Nº 2014-IV

rantizados por nuestra Constitución y tra-
tados internacionales (art. 75, inc. 22, 
CN, cabe pronunciarse sobre la importan-
cia del bien jurídico o tutelado. El art. 19 
de la CIDH dispone: “Todo niño tiene de-
recho a las medidas de protección que su 
condición de menor requieren por parte 
de su familia, de la sociedad y del Esta-
do”; precisando el alcance de esta nor-
ma, el art. 27 de la Convención de Dere-
chos del Niño establece: “1. Los Estados 
Partes reconocen el derecho de todo niño 
a un nivel de vida adecuado para su de-
sarrollo físico, mental, espiritual, moral 
y social. (...) 3. Los Estados Partes, de 
acuerdo con las condiciones nacionales 
y con arreglo a sus medios, adoptarán 
medidas apropiadas para ayudar a los 
padres y a otras personas responsables 
por el niño a dar efectividad a este dere-
cho y, en caso necesario, proporcionarán 
asistencia material y programas de apo-
yo, particularmente con respecto a la nu-
trición, el vestuario y la vivienda”

En el mismo sentido, la Constitución 
provincial contempla el amparo a la ni-
ñez, art. 33: “Los niños tienen derecho 
a la protección y formación integral por 
cuenta y cargo de su familia... en caso de 
de samparo corresponde al Estado pro-
veer dicha protección...”.

Por otra parte, y atendiendo a que es 
un niño con discapacidad, cabe mencio-
nar que la Convención sobre los Dere-
chos de las Personas con Discapacidad, 
dispone en su art. 28: “1. Los Estados 
Partes reconocen el derecho de las per-
sonas con discapacidad a un nivel de 
vida adecuado para ellas y sus familias, 
lo cual incluye alimentación, vestido y vi-
vienda adecuados, y a la mejora continua 
de sus condiciones de vida, y adoptarán 
las medidas pertinentes para salvaguar-
dar y promover el ejercicio de este de-
recho sin discriminación por motivos de 
discapacidad”. Asimismo, encuentra pro-
tección en el art. 36 de la Constitución 

provincial: “El Estado protege íntegra-
mente a toda persona discapacitada, ga-
rantizando su asistencia y rehabilitación, 
educación capacitación e inserción en la 
vida social...”.

Por último, y atendiendo a que la ac-
ción se direcciona, en parte, a la mejora 
de las condiciones habitacionales, cabe 
mencionar que el derecho a la vivienda 
digna se encuentra consagrado en los 
art. 14 bis de nuestra Constitución Na-
cional (CN); art. 25.1 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos; art. XI 
de la Declaración Americana de Dere-
chos y Deberes del Hombre; art. 1º, párr. 
11, del Pacto Internacional sobre Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales.

La ausencia del Estado y omisiones 
cometidas en la asistencia de J. M. y su 
familia devienen en una vulneración de 
los derechos fundamentales enuncia-
dos, circunstancia que se agrava por re-
caer sobre un sector postergado sobre el 
que la Constitución Nacional y la provin-
cial asignan especial prioridad y protec-
ción (niños y personas con discapacidad).

En un reciente fallo, el Superior Tribu-
nal de Justicia ha dicho: “En sentencia 
48/12 este tribunal ponderó que en los 
supuestos de derechos económicos so-
ciales y culturales rige el principio de pro-
gresividad y que por regla todas las polí-
ticas que dicten los Poderes Ejecutivos y 
Legislativo en sus respectivas esferas de 
competencia son propios de la esfera re-
servada de dichos poderes (...) esta regla 
enunciada tiene su excepción cuando es-
tamos en presencia de una situación de 
carácter extremo... El carácter extremo 
de la situación planteada en autos está 
dada cuando se está ante un amparis-
ta que posee no sólo las carencias en el 
plano habitacional y económico sino que 
ha sido diagnosticado con Hemiparecia... 
la situación médica le impide trabajar y 
de esa manera procurarse el sustento... 
la situación médica le impide trabajar y 
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de esa manera procurarse el sustento...”. 
(“M. L. C. s/apelación”, Sup. Trib. Just. Río 
Negro S.D 81/2012, del 25/6/2012).

En mérito de lo actuado, con la clara 
convicción de que debe cesar en forma 
inmediata y progresiva la vulneración del 
derecho fundamental a la vida del niño, 
se acoge en forma favorable la acción, 
ordenando al Estado provincial que a tra-
vés del organismo correspondiente, en el 
término de veinte días cumplimente las 
acciones tendientes a mejorar las condi-
ciones habitacionales de la vivienda del 
niño, sita en Paraje Panquehuao, Pilca-
niyeu, provincia de Río Negro, debiendo 
acompañar un informe escrito de las ta-
reas realizadas y fotografías que ilustren 
las mejoras en el lugar.

Asimismo, deberá evaluar la construc-
ción de una nueva vivienda en el predio 
donde vive la familia que brinde una so-
lución habitacional definitiva al amparis-
ta que contemple su situación familiar y 
necesidades. A tales fines, deberá acom-
pañarse plan de acción en el término de 
quince días de notificada la presente.

Dispone que el Ministerio de Salud 
asigne un agente sanitario, a fin que visi-
te cada quince días a la familia, debien-
do trabajarse especialmente hábitos de 
higiene y la autosuficiencia en las tareas 
domésticas del grupo familiar e informar-
se al tribunal dentro del término de diez 
días de notificada la presente el agente 
sanitario asignado.

V. Daños y perjuicios

1. Accidente de tránsito. Víctima 
menor de edad. Representante legal. 
Derecho a ser oído en cualquier eta-
pa del proceso

El Juzg. Civ. Com. y Minería de la Pri-
mera Circunscripción Judicial de la provin-
cia de Río Negro, en expte. 7697/2013, 

no hizo lugar al planteo efectuado por 
la Sra. defensora de menores e incapa-
ces que actuaba en representación de 
un niño de 12 años de edad conforme 
el art. 59 del Código Civil. La Sra. juez no 
hace lugar a la solicitud que efectuara la 
defensora en el marco de la audiencia 
prevista en el art. 361 del CPC respec-
to de la declaración testimonial del me-
nor con sustento en la ley 4109 y la Con-
vención de los Derechos del Niño, ello en 
atención al objeto, naturaleza y carac-
terísticas de la acción —cuyo objeto no 
involucra intereses personalísimos del 
menor—, y por entender suficiente la re-
presentación ejercida por la progenitora 
en relación a las cuestiones debatidas, 
y no resultar de aplicación la normativa 
citada.

El planteo se fundamentó en el dere-
cho a ser oído de su representado, dado 
que se trataba de una cuestión de dere-
cho de fondo, que todo niño tiene el de-
recho de ser escuchado en cualquier eta-
pa del proceso, que no se trataba de una 
cuestión que se encuentra sometida a 
las reglas procesales, dado que existen 
dos formas en las que todo niño puede 
ejercer su derecho a ser oído en los pro-
cesos que los atañen: a) a través de su 
escucha y b) defendiendo su posición 
dentro del proceso por derecho propio 
y con acompañamiento de la figura del 
abogado del niño.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil 
y Comercial hizo lugar a la apelación ba-
sando sus fundamentos en las siguien-
tes cuestiones:

— Que para la actual estructura de 
protección integral de la niñez, que reco-
noce a los niños como sujetos pleno de 
derechos, debe disponerse de un siste-
ma de garantías jurisdiccionales con el 
fin de garantizar el cumplimiento de la 
tutela efectiva de sus derechos funda-
mentales. Se advierte de este modo, la 
imperiosa necesidad de dotar de mayor 
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amplitud al concepto de legitimación ac-
tiva de niños y adolescentes que les per-
mita el libre acceso a la justicia y donde 
puedan ejercer su derecho de defensa 
sosteniendo su postura dentro del pro-
ceso por medio de una asistencia letra-
da especializada —más allá de sus repre-
sentantes legales y de la representación 
promiscua del Ministerio Público en pro-
tección de los derechos específicos de 
éstos— o a través de su escucha.

— Que garantizar el acceso a la justi-
cia de los niños implica su derecho a ser 
oído ante la autoridad judicial competen-
te, sin distinción de edad, dado que ni 
la Convención ni las leyes de protección 
integral reseñadas, ley 26601 y ley D 
4109, realizan categorizaciones por eda-
des específicas. Y ello cada vez que lo re-
quieran, dando su opinión personal y sin 
sujeción a discrecionalidad judicial o ad-

ministrativa sobre su conveniencia, sal-
vo que resulte claramente inapropiado o 
perjudicial para el menor.

En tal sentido, tanto la CDN, como la 
ley 26.061 y la ley D 4109 parecen dar 
una intervención ilimitada a los niños, 
cualquiera sea el proceso de que se tra-
te, para ejercer su derecho a ser oídos. 
En efecto, se refieren a “todos los asun-
tos que afectan al niño” (art. 12, CDN), 
“en los asuntos que les conciernan y en 
aquellos que tengan interés” (art. 24, 
ley 26.061), “en todos los procesos ju-
diciales y administrativos que los involu-
cren o afecten directa o indirectamente” 
(art. 18, ley D 4109).

— Es decir, el niño debe ser escucha-
do si el asunto que se examina puede 
afectarlo, y esta condición básica deber 
ser respetada y comprendida en forma 
amplia.
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por Luz M. Pagano

I. Leyes

1. Delitos sobre menores

Ley 26.904 (sanc. 13/11/2013; promul. 4/12/2013; publ. 11/12/2013). Código 
Penal. Protección de menores. Delito contra la integridad sexual. Utilización de tecno-
logía. Penalidad. Incorporación del art. 131 a la ley 11.179

Las nuevas tecnologías, entre ellas internet, han facilitado nuevas formas de deli-
to, como por ejemplo el denominado child grooming. Éste ha sido definido como aque-
llas acciones en las que un adulto establece lazos de amistad con un niño o niña a tra-
vés de internet o contactos telefónicos, con el objetivo de obtener imágenes eróticas 
o pornográficas del menor o incluso como preparación para un encuentro sexual con 
estas víctimas. Con la finalidad de luchar contra este flagelo de cara a resguardar la 
integridad psicofísica y sexual de niños y niñas se tipifica este accionar.

En un único artícu lo, la ley incorpora al Código Penal el art. 131, que reza: “Será 
penado con prisión de seis meses a cuatro años el que, por medio de comunicaciones 
electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, 
contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier deli-
to contra la integridad sexual de la misma”.

2. Trabajo infantil y de mujeres

Ley 26.909 (sanc. 13/11/2013; promul. 3/12/2013; publ. 5/12/2013). Código 
de Minería. Trabajo de menores y de mujeres. Derogación del art. 239 de la ley 1919 
(t.o. 1997)

Se deroga el art. 239 de la ley 1919 que persistía, como formalmente vigente, 
pues el trabajo infantil y de adolescentes ya había sido sucesivamente modificado por 
la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 —que dispone sobre el trabajo en general, y en-
tre el cual se encuentra el trabajo en minas—.
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A su vez, la prohibición lisa y llana del trabajo en el interior de las minas a las mu-
jeres implicaba una discriminación expresamente vedada no sólo por diversas leyes, 
específicamente la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 —en su art. 172— sino también 
por varios instrumentos de jerarquía constitucional, como la Convención sobre la Eli-
minación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Pacto Internacio-
nal de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración Americana de De-
rechos y Deberes del Hombre1.

Consecuentemente, el art. 1º de la ley 26.909 deroga el art. 239 del Código de 
Minería2.

3. Deportes

Ley 26.912 (sanc. 13/11/2013; promul. 6/12/2013; publ. 26/12/2013). Régi-
men Jurídico para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte. Objeto. Ámbito 
de aplicación. Obligaciones. Infracciones. Sanciones. Autoridades. Delitos relaciona-
dos. Derogación de las leyes 24.819, 25.387 y 25.942

Este régimen tiene como objetivos la prevención del dopaje así como la lucha contra el 
dopaje en el deporte sobre la base del principio del juego limpio y la protección de la salud 
de los que participan en las competencias, debiendo las federaciones deportivas naciona-
les aceptar las presentes normas antidopaje e incorporarlas directamente o por referen-
cia en sus estatutos y reglamentos como parte de las normas deportivas. Ellas se aplican 
a todas las personas que sean miembros de una federación deportiva nacional, cualquie-
ra fuera su lugar de domicilio o el lugar donde se encuentren situados; a las que sean 
miembros de un afiliado a una federación deportiva nacional, clubes, equipos, asociacio-
nes o ligas o participen de cualquier forma en cualquier actividad organizada, celebrada, 
convocada o autorizada por una federación deportiva nacional de la República Argentina 
o sus miembros afiliados, clubes, equipos, asociaciones o ligas y participen de cualquier 
forma en alguna actividad organizada, celebrada, convocada o autorizada por una organi-
zación nacional de eventos o una liga nacional no afiliada a una federación deportiva inter-
nacional. Sus participantes, incluyendo a los menores de edad, deben aceptar, someterse 
y estar sujetos a este régimen en virtud de su participación en el deporte. Se detallan las 
obligaciones de los atletas y del personal de apoyo. En el título II, “Infracciones a las nor-
mas antidopaje” se define el dopaje, se distingue entre infracciones de orden deportivo y 
penal y se establecen las pautas para considerar que se ha incurrido en una infracción a 
las normas antidopaje y la carga y grado de la prueba del dopaje. En el título III se estable-
cen las sanciones individuales y a los equipos, régimen de apelaciones, plazo de prescrip-
ción y reglas de interpretación. El art. 25, inc. B), in fine, dispone que “Una infracción en la 
que esté involucrado un menor debe ser considerada una infracción particularmente gra-
ve y, si fuera cometida por el personal de apoyo a los atletas en lo que respecta a infraccio-

1 Sesiones ordinarias 2012, orden del día 830, Comisiones de Minería y de Legislación 
del Trabajo, www4.dipu tados.gov.ar/dependencias/dcomisiones/periodo-130/130-830.pdf.

2 Art. 239.— (Texto según decreto ordenador 456/1997) “No debe emplearse en las 
minas niños menores de 10 años, ni ocuparse en los trabajos internos niños impúberes ni mu-
jeres”.
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nes que no estuvieran relacionadas con las sustancias específicas según lo indicado en el 
art. 19, debe tener como resultado la suspensión de por vida de ese personal de apoyo. 
Las infracciones graves que también vulneren leyes y normativas no deportivas se deben 
comunicar a las autoridades administrativas, profesionales o judiciales competentes”. El 
título IV trata todo lo relativo a las funciones y responsabilidades de las organizaciones an-
tidopaje. El título V comprende el tópico control de dopaje. Uno de los ítems es la autoriza-
ción para uso terapéutico de una sustancia prohibida o un método prohibido. Tratándose 
de personas menores de edad, los controles bajo las normas antidopaje sólo les pueden 
ser efectuados si una persona con responsabilidad legal sobre el menor ha dado su pre-
vio consentimiento, el cual es una condición necesaria para su participación en el depor-
te. El título VI refiere a los delitos relacionados con el dopaje en el deporte. Finalmente, se 
aprueban las definiciones del apéndice I del Código Mundial Antidopaje que, como Ane-
xo I forman parte integrante de esta ley y se derogan las leyes 24.819, 25.387, 25.942 y 
toda norma que se oponga a ella.

4. Discapacidad

Ley 26.923 (sanc. 27/11/2013; promul. 19/12/2013; publ. 31/12/2013). Tele-
fonía móvil. Comercialización de equipos compatibles con ortesis y prótesis auditivas 
para personas hipoacúsicas. Cantidad. Autoridad de aplicación. Sanciones

Resulta un deber para los prestadores del servicio de telefonía móvil comerciali-
zar equipos compatibles con ortesis y prótesis auditivas para personas hipoacúsicas 
(art. 1º), no debiendo los precios ser superiores a los precios de equipos del mismo 
rango sin dicha tecnología (art. 2º). El precio del servicio de telefonía móvil mediante 
equipos compatibles con ortesis y prótesis auditivas ha de ser equivalente al del pres-
tado mediante equipos móviles convencionales (art. 3º). Corresponde a la reglamen-
tación fijar la cantidad y el tipo de equipos compatibles con ortesis y prótesis auditivas 
a comercializar por cada prestador del servicio de telefonía móvil (art. 4º). La auto-
ridad de aplicación de la presente ley es la Secretaría de Comunicaciones de la Na-
ción dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 
(art. 5º). El incumplimiento a lo establecido en esta ley será pasible de las siguientes 
sanciones: a) apercibimiento; b) multa; c) caducidad de licencia, señalando que para 
la aplicación de las sanciones se tendrá en cuenta lo dispuesto en el régimen sancio-
natorio establecido por el decreto 1185/1990 o la norma que en el futuro la reempla-
ce (art. 6º). Se establece un plazo no mayor de ciento ochenta días a partir de su pu-
blicación para su reglamentación.

5. Salud pública

a) Ley 26.925 (sanc. 27/11/2013; promul. 19/12/2013; publ. 31/12/2013). Día 
Mundial del Alzheimer. Adhesiones oficiales

Mediante esta normativa, nuestro país adhiere al “Día Mundial del Alzheimer” es-
tablecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional 
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del Alzheimer, cuyo objetivo es dar a conocer la enfermedad y difundir información al 
respecto y a su vez solicitar el apoyo y la solidaridad de instituciones, organismos ofi-
ciales y población en general. Por su parte, compete al Ministerio de Salud de la Na-
ción establecer acciones para el día señalado que tengan que ver con los objetivos 
destacados por la OMS y la Federación Internacional del Alzheimer.

b) Ley 26.928 (sanc. 4/12/2013; promul. 10/1/2014; publ. 22/0/2014). Siste-
ma de Protección Integral para Personas Trasplantadas. Creación. Cobertura del Sis-
tema Público de Salud. Pasajes de transporte terrestre o fluvial. Otorgamiento de una 
asignación mensual no contributiva

La presente tiene como meta crear un régimen de protección integral para las per-
sonas inscriptas en el Registro Nacional de Procuración y Trasplante que recibieron un 
trasplante o que se encuentran en lista de espera para trasplantes del Sistema Nacio-
nal de Procuración y Trasplante de la República Argentina (SINTRA) y con residencia 
permanente en el país. Para ello, como primera medida, el Instituto Nacional Central 
Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), en coordinación con los organis-
mos jurisdiccionales de procuración y trasplante, expedirá un certificado/credencial 
cuya sola presentación será suficiente para acreditar la condición de beneficiario del 
régimen. La autoridad de aplicación de la presente ley es el Ministerio de Salud y en 
cada jurisdicción será la que determinen las provincias y la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires. Se establece el deber para el Sistema Público de Salud, las obras sociales 
enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la obra social del Poder Judicial de la Na-
ción, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las en-
tidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las 
universidades, así como también todos aquellos agentes que brinden servicios médi-
cos asistenciales a sus afiliados independientemente de la figura jurídica que posean 
de brindar a las personas beneficiarias la cobertura del 100% respecto de la provisión 
de medicamentos, estudios diagnósticos y prácticas de atención de su estado de sa-
lud de todas aquellas patologías que estén directa o indirectamente relacionadas con 
el trasplante. También se les proveerá de los pasajes de transporte terrestre o fluvial 
de pasajeros de jurisdicción nacional en el trayecto que medie entre el domicilio de 
aquéllas y cualquier destino al que deban concurrir por razones asistenciales debida-
mente acreditadas. La franquicia deberá ampliarse a un acompañante en caso de ne-
cesidad documentada. En casos de carestía y por motivos exclusivamente asistencia-
les, se otorgarán pasajes para viajar en transporte aéreo. Incumbe a la autoridad de 
aplicación fomentar ante los organismos pertinentes, la adopción de planes y medi-
das que faciliten a las personas comprendidas en esta ley el acceso a una adecua-
da vivienda o su adaptación a las exigencias que su condición les demande. El art. 7º 
dispone que “Ser trasplantado, donante relacionado o encontrarse inscripto en lis-
ta de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante 
(INCUCAI) con indicación médica de trasplante, o ser acompañante de persona tras-
plantada en los términos que determine la reglamentación, no será causal de impe-
dimento para el ingreso o continuidad de una relación laboral, tanto en el ámbito pú-
blico, como en el privado”. Agregando, expresamente, que “El desconocimiento de 
este derecho será considerado acto discriminatorio en los términos de la ley 23.592”. 
Quien como consecuencia de encontrarse comprendido en la ley necesite realizarse 
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controles en forma periódica, gozará del derecho de licencias especiales que le per-
mitan realizarse los estudios, rehabilitaciones y tratamientos inherentes a la recupe-
ración y mantenimiento de su estado de salud que fueran necesarios, sin que ello fue-
ra causal de pérdida de presentismo o despido de su fuente de trabajo. Por su parte, 
el empleador tiene derecho al cómpu to de una deducción especial en el impuesto a 
las ganancias equivalente al 70%, en cada período fiscal, sobre las retribuciones que 
abone a estos trabajadores. A su vez, compete al Ministerio de Trabajo, Empleo y Se-
guridad Social promover programas de empleo, de emprendimiento y talleres prote-
gidos destinados a las personas comprendidas en la normativa. Por último, se pone 
en cabeza del Estado nacional otorgar, en los términos y condiciones de la ley 13.478 
y sus normas modificatorias y complementarias, una asignación mensual no contri-
butiva equivalente a la pensión por invalidez para las personas beneficiarias de la ley 
en situación de de sempleo forzoso y que no cuenten con ningún otro beneficio de ca-
rácter previsional. En caso de que lo tuvieren, los beneficiarios podrán optar por uno 
de ellos. Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán abonados 
con las partidas que al efecto destine en forma anual el Presupuesto General de la Ad-
ministración Pública para los organismos comprometidos en su ejecución. Se invita a 
las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la ley nacional.

6. Educación

Ley 26.917 (sanc. 27/11/2013; promul. 9/1/2014; publ. 14/1/2014). Bibliote-
cas escolares. Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares y Unidades de Información 
Educativas

Esta ley tiene por objeto crear el Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares y Uni-
dades de Información Educativas en el marco de lo prescripto en la Ley de Educación 
Nacional 26.206. Compete al Consejo Federal de Educación establecer la integración 
del Sistema, el que deberá estar conformado por las redes de bibliotecas escolares, 
archivos escolares, centros de documentación y de información educativa, bibliote-
cas pedagógicas y museos de escuela, unidades dedicadas a la gestión de la informa-
ción y el conocimiento y a la preservación del patrimonio escolar, dentro del sistema 
educativo en sus diferentes niveles y modalidades, de gestión estatal y privada, de to-
das las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Ministerio de Educa-
ción de la Nación —a través de la Dirección Biblioteca Nacional de Maestros— será la 
autoridad de aplicación, siendo el Poder Ejecutivo Nacional quien asignará a la Direc-
ción Biblioteca Nacional de Maestros las partidas presupuestarias necesarias para un 
adecuado cumplimiento de la ley. Lo que se busca a través del “Sistema” es, específi-
camente, generar acciones para la integración de las unidades de información en re-
des gestionadas adecuadamente en un marco de trabajo cooperativo, para garantizar 
a los actores de la comunidad educativa la igualdad de oportunidades y posibilidades 
de acceso a la información y a la producción de conocimiento, en consenso con las po-
líticas educativas jurisdiccionales. Para contar con un funcionamiento adecuado, con-
forme a la modalidad, el nivel, la matrícula y la cantidad de secciones del estableci-
miento escolar al que sirven, los arts. 7º, 8º, 9º, 10 y 11 establecen, respectivamente, 
las condiciones con que deberán contar las bibliotecas escolares, los archivos escola-
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res, los museos de escuelas, los centros de documentación y de información educati-
va y las bibliotecas pedagógicas.

II. Decretos

1. Asistencia social. Educación

Decreto 84/2014 (fecha de emisión 23/1/2014; publ. 27/1/2014). Programa de 
Respaldo a Estudiantes Argentinos (PROGRESAR). Creación. Beneficiarios. Requisi-
tos. Incompatibilidades

En el marco de las políticas públicas que permitan mejorar la situación de los gru-
pos familiares en situación de vulnerabilidad social, el Estado nacional procedió a 
crear el “Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos” (PROGRESAR), cuya fina-
lidad consiste en generar oportunidades de inclusión social y laboral a través de ac-
ciones integradas que permitan capacitar a los jóvenes entre 18 y 24 años de edad, 
inclusive, con el objeto de finalizar la escolaridad obligatoria, iniciar o facilitar la conti-
nuidad de una educación superior y realizar experiencias de formación y/o prácticas 
calificantes en ambientes de trabajo. El texto reza:

“Art. 1º.— Créase el “Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos” (PROGRESAR) 
con el fin de generar nuevas oportunidades de inclusión social y laboral a los jóvenes 
en situación de vulnerabilidad a través de acciones integradas que permitan su capa-
citación e inserción laboral. Art. 2º.— Créase en el marco del citado Programa la pres-
tación PROGRESAR destinada a los jóvenes entre 18 y 24 años de edad inclusive re-
sidentes en la República Argentina, siempre que los mismos o sus grupos familiares 
se encuentren de socupados o se de sempeñen en la economía informal o formal, o 
sean titulares de una prestación provisional contributiva o pensión no contributiva o 
monotributistas sociales o trabajadores de temporada con reserva de puesto o traba-
jadores del Régimen de Casas Particulares. Quedan excluidos de la prestación men-
cionada los jóvenes entre 18 y 24 años de edad inclusive, cuando sus ingresos o los 
del grupo familiar que integran, sean superiores al salario mínimo, vital y móvil. 
Art. 3º.— Para acceder a la prestación del programa, se requerirá: a) Acreditar identi-
dad, mediante documento nacional de identidad. b) Ser argentino nativo o naturaliza-
do o residente con una residencia legal en el país no inferior a cinco años previos a la 
solicitud. c) Acreditar la asistencia a una institución educativa de gestión estatal o a 
centros de formación acreditados ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social, al momento de la solicitud y su continuidad en los meses de marzo, julio y no-
viembre de cada año. d) El titular deberá presentar una declaración jurada al momen-
to de la solicitud relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos por el presente y 
anualmente deberá presentar un certificado que acredite que se han realizado los 
controles de salud que a tales efectos se establezcan. La Administración Nacional de 
la Seguridad Social podrá verificar la asistencia efectiva a los establecimientos educa-
tivos o centros de formación por parte de los titulares de la prestación. Art. 4º.— La 
prestación PROGRESAR consistirá en una suma de dinero, no contributiva y mensual 
de $ 600 que se abonará a los jóvenes entre 18 y 24 años de edad inclusive, que de-
cidan iniciar o completar su formación de conformidad con lo que se establece en el 
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presente. Art. 5º.— A partir de la solicitud y la presentación del certificado de inscrip-
ción o de alumno regular, se liquidará una suma igual al 80% del monto previsto en el 
art. 4º que se abonará mensualmente a los titulares a través del sistema de pagos de 
la Administración Nacional de la Seguridad Social. El 20% restante será abonado una 
vez que acredite la asistencia a la entidad educativa en los meses de marzo, julio y no-
viembre de cada año. Si el titular concurriera a establecimientos en los cuales se im-
parte educación terciaria o universitaria deberá acreditar junto con el certificado del 
mes de noviembre, la aprobación de una cantidad mínima de materias. La falta de 
presentación de la documentación o el incumplimiento de alguno de los requisitos de 
escolaridad o salud producirá la pérdida del derecho al cobro del 20% reservado y la 
suspensión de la prestación. Art. 6º.— La prestación que otorga este Programa resul-
ta incompatible con el goce por parte del titular de: 1. Ingresos o rentas como trabaja-
dor formal o informal superiores al salario mínimo, vital y móvil. 2. Ingresos por pres-
tación previsional contributiva superiores al salario mínimo, vital y móvil. 3. Pensiones 
no contributivas nacionales, provinciales o municipales superiores al salario mínimo, 
vital y móvil. 4. Planes sociales nacionales, provinciales o municipales. Art. 7º.— La 
prestación que otorga este Programa resulta incompatible con el goce por parte del 
grupo familiar del titular de: 1. Ingresos o rentas por trabajo formal o informal superio-
res al salario mínimo, vital y móvil. 2. Ingresos por prestación previsional contributiva 
superiores al salario mínimo, vital y móvil. 3. Pensiones no contributivas o planes so-
ciales nacionales, provinciales o municipales superiores al salario mínimo, vital y mó-
vil. Art. 8º.— El grupo familiar del solicitante está constituido por los padres o tutores 
salvo que el joven haya contraído matrimonio o se encuentre conviviendo en pareja en 
cuyo caso se considerará al cónyuge o conviviente. Art. 9º.— En los casos en que el jo-
ven no cuente con grupo familiar, su situación será evaluada individualmente. 
Art. 10.— La modificación de la situación del joven o de su grupo familiar que genere 
una incompatibilidad sobreviniente de las previstas en los arts. 6º y 7º producirá la 
pérdida del derecho al goce de la prestación a partir del primer mes del año siguiente 
a aquel en el que se determinó la incompatibilidad. Art. 11.— Créase el Comité Ejecu-
tivo del PROGRESAR, con el objeto de impartir instrucciones para la ejecución del pro-
grama así como para su seguimiento y evaluación. El Comité Ejecutivo estará integra-
do por un representante de la Jefatura de Gabinete de Ministros, un representante del 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y un representante de la Administración 
Nacional de la Seguridad Social. Será presidido por el representante del Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas. Art. 12.— El Comité Ejecutivo dictará su propio regla-
mento interno de funcionamiento, dentro de los treinta días de la publicación del pre-
sente en el Boletín Oficial. Art. 13.— Créase el Comité Consultivo de dicho Programa 
con el objeto de articular las distintas acciones en torno a la ejecución del PROGRESAR 
y las políticas vigentes en la materia. Art. 14.— El Comité Consultivo estará conforma-
do por un representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, un re-
presentante del Ministerio de Educación, un representante del Ministerio de Desarro-
llo Social, un representante del Ministerio de Salud, un representante del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, un representante del Ministerio del In-
terior y Transporte, un representante del Ministerio de Seguridad, un representante 
del Ministerio de Defensa, un representante del Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas y un representante de la Administración Nacional de la Seguridad Social. 
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Será presidido por el representante del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 
Art. 15.— El Ministerio de Educación deberá realizar acciones en el marco de su com-
petencia a fin de que las distintas jurisdicciones logren, en función de sus concretas 
posibilidades, el objetivo de garantizar las condiciones para el ingreso, la reinserción 
y permanencia de los titulares de la prestación en el sistema educativo. Art. 16.— El 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de sarrollará, en el marco de su com-
petencia, acciones para el acompañamiento de los titulares de la prestación 
PROGRESAR a través del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo como así tam-
bién mediante otras actividades o programas que tengan por objeto la capacitación e 
inserción laboral de los jóvenes incluidos en el presente Programa y administrará la 
acreditación de centros de formación habilitados para la certificación prevista en el 
art. 3º, inciso c), del presente. Art. 17.— El Ministerio de Desarrollo Social desplegará, 
en el marco de su competencia, acciones para fomentar la inserción de los jóvenes en 
el presente Programa y aquéllas tendientes a que los titulares de la prestación que 
tengan hijos a cargo cuenten con espacios o lugares para su cuidado durante su ca-
pacitación. Art. 18.— Facúltase a la Administración Nacional de la Seguridad Social 
para el dictado de las normas interpretativas, aclaratorias y complementarias necesa-
rias para la implementación de la prestación PROGRESAR. Art. 19.— El Poder Ejecuti-
vo Nacional podrá modificar la cuantía de la prestación establecida en el presente de-
creto. Art. 20.— La prestación prevista en el art. 4º se financiará con las partidas que 
anualmente asigne la Ley de Presupuesto con fondos provenientes del Tesoro Nacio-
nal. Art. 21.— La Jefatura de Gabinete de Ministros dispondrá las adecuaciones presu-
puestarias pertinentes a los efectos de poner en ejecución la presente medida para el 
ejercicio en curso. Art. 22.— El presente decreto entrará en vigencia el día de su publi-
cación en el Boletín Oficial. Art. 23.— Dese cuenta a la Comisión Bicameral Permanen-
te del Honorable Congreso de la Nación. Art. 24.— Comuníquese, publíquese, de se a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese”.

2. Registro civil

Decreto 297/2014 (fecha de emisión 13/3/2014; publ. 17/3/2014). Registro del 
Estado Civil y Capacidad de las Personas. Inscripción de nacimientos. Régimen admi-
nistrativo. Prórroga

El decreto 339/2013 estableció por el término de un año, contado a partir del 
11/3/2013 y con carácter excepcional, prorrogable por otro año más, un régimen ad-
ministrativo para la inscripción de nacimientos de niños recién nacidos y de hasta los 
12 años de edad en los casos en que no hubiese sido inscripto su nacimiento o cuya 
inscripción estuviese aún en trámite. Que en el entendimiento de que continúan vi-
gentes los antecedentes y fundamentos de hecho y de derecho que motivaron el dic-
tado del mencionado decreto 339/2013, y conforme lo allí establecido, se prorroga su 
vigencia por el plazo de un año, contado a partir del 12/3/2014, quedando los gastos 
que demanden las funciones de carácter identificatorio, la provisión de DNI, su expe-
dición y posterior entrega a sus titulares a cargo de la Dirección Nacional del Registro 
Nacional de las Personas.
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III. Resoluciones

1. Salud pública

a) Resolución 2172/2013. Ministerio de Salud (fecha de emisión 30/12/2013; 
publ. 15/1/2014). Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunopreveni-
bles. Calendario nacional de vacunación

Con la finalidad de otorgar inmunidad a la mujer gestante contra tos convulsa o 
coqueluche3 y, de ese modo, transferir anticuerpos pasivamente contra Bordetella 
pertussis a través de la placenta y disminuir la mortalidad de los niños pequeños, se 
incorpora al Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles y al 
calendario nacional de vacunación, con carácter gratuito y obligatorio, la vacuna triple 
bacteriana acelular para su aplicación a mujeres embarazadas.

b) Resolución 2177/2013. Ministerio de Salud (fecha de emisión 30/12/2013; 
publ. 20/1/2014). Plan nacional de Salud Mental. Aprobación

En cumplimiento de lo prescripto por el art. 31 de la 26.657, y con el propósito de 
expresar la transformación cultural y paradigmática de la salud mental que propicia 
ampliar los derechos de sus ciudadanos, en el marco del respeto irrestricto por los 
derechos humanos, el Ministerio de Salud aprobó el “Plan Nacional de Salud Mental 
2013-2018”, el que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución. Asi-
mismo, se estableció que la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones depen-
diente de la Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias será el 
área ejecutora y responsable de la instrumentación y conducción del citado Plan Na-
cional de Salud Mental.

El anexo consta de distintos capítulos: 1. Mandato normativo para la elaboración 
de este Plan; 2. Responsables de la aplicación, monitoreo y evaluación; 3. Responsa-
bles del diseño y elaboración; 4. Consultas efectuadas; 5. Marco conceptual y refe-
rencial. 5.1. Antecedentes. 5.2. Base conceptual del Plan Nacional de Salud Mental; 
6. Marco legal y técnico; 7. Financiamiento; 8. Propósitos; 9. Objetivos; 10. Líneas de 
acción; 11. Monitoreo y evaluación. 11.1. Metas e indicadores. 11.2. Informes. 11.3. 
Referentes nacionales. 11.4. Espacios de consultas; 12. Bibliografía consultada; 13. 
Glosario; 14. Anexos, donde constan los distintos aportes de las consultas efectuadas 
a organismos provinciales competentes, organismos del Estado nacional, organiza-
ciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, expertos nacionales, 
universidades e institutos de investigación, federaciones y asociaciones profesiona-
les, aportes elaborados en el marco del XII Congreso Internacional de Salud Mental y 
Derechos Humanos, informes epidemiológicos y documento de organismos del Esta-
do nacional constitutivos del órgano de revisión.

3 Enfermedad producida por la bacteria Bordetella pertussis, que se transmite a través 
de secreciones respiratorias y es causa importante de morbimortalidad en lactantes menores 
de un año.
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c) Resolución 561/2014. Ministerio de Salud (fecha de emisión 26/4/2014; publ. 
3/4/2014)

Conforme surge del contenido de la ley 26.529, modificada por la ley 26.742, y 
su decreto reglamentario 1089/2012, se garantiza a toda persona el derecho a pres-
tar el consentimiento informado en cualquier actuación profesional en el ámbito mé-
dico sanitario. Él debe materializarse obligatoriamente por escrito en los casos que 
contempla el art. 7º de la mencionada ley. En consecuencia, con la finalidad de pro-
teger el derecho del paciente a participar en la adopción de decisiones sobre su sa-
lud después de haberle proporcionado información adecuada, accesible y comprensi-
ble en una forma que le permita a éste participar inteligentemente en la toma de una 
decisión acerca del tratamiento propuesto, se resuelve aprobar “el Modelo de Con-
sentimiento Informado Bilateral que se agrega como Anexo I, que deberá ser utiliza-
do obligatoriamente por todos los prestadores, efectores y profesionales médicos que 
participan en los subsistemas de empresas de medicina prepaga y obras sociales, en 
los casos establecidos en el art. 7º de la ley 26.529 modificada por la ley 26.742”.

2. Asistencia social. Educación

Resolución 51/2014. Administración Nacional de la Seguridad Social (fecha de 
emisión 20/2/2014; publ. 17/3/2014). Políticas sociales. PROGRESAR. Definición 
de ingresos y grupo familiar. Requisitos administrativos. Percepción de la prestación

Con el objeto de regular el procedimiento de aprobación, validación, registración 
y puesta al pago de la prestación PROGRESAR, en primer término, se definen los si-
guientes términos: 1) ingresos: “la suma de las remuneraciones brutas de los trabaja-
dores en relación de dependencia registrados, la asignación familiar por maternidad 
o maternidad Down, con exclusión de las horas extras, el plus por zona desfavorable 
y el sueldo anual complementario; las rentas de referencia de los trabajadores autó-
nomos y monotributistas; los haberes de jubilación y pensión, al monto de la presta-
ción por de sempleo, y las sumas brutas originadas en prestaciones contributivas y/o 
no contributivas, de cualquier índole”; 2) grupo familiar, si el titular fuere soltero, “a 
los progenitores o curador/es de la persona”, debiéndose compu tar el ingreso de am-
bos progenitores aun cuando se encuentren separados o divorciados, salvo que se en-
cuentren fallecidos, en cuyo caso se considerará sólo el ingreso del titular; 3) grupo 
familiar, si el titular fuere casado o conviviente, “el o la cónyuge o concubina/o, sal-
vo que se encuentre fallecida/o, en cuyo caso se considerará sólo el ingreso del titu-
lar”; 4) si el titular estuviera divorciado o separado se considerará sólo su ingreso. Asi-
mismo, se establece detalladamente la documentación que el titular debe presentar 
para acceder a la prestación, entre la que se encuentra la solicitud respectiva, la ins-
cripción o la condición de alumno regular ante una institución educativa de gestión 
estatal, un formulario que a tal fin diseñará la Dirección General Diseño de Normas 
y Procesos en el que conste el cumplimiento de los controles básicos de salud del ti-
tular y el cumplimiento de las demás exigencias que se establecen en la presente re-
glamentación. Se dispone la cantidad de materias o el porcentaje de materias que ha 
de aprobarse según el año de cursada para acceder a la prestación. Si por cualquier 
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situación se modificara el derecho del titular de la prestación PROGRESAR a su per-
cepción, éste se encuentra obligado a denunciarlo ante la ANSeS, con carácter de de-
claración jurada, a través del formulario respectivo. El control del cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el decreto 84/2014 y en esta resolución se realizará so-
bre la base de la información que se encuentra registrada en las bases de datos de 
la ANSeS al momento de la liquidación, siendo competencia de la ANSeS evaluar en 
el mes de diciembre de cada año nuevamente el cumplimiento mensual de los requi-
sitos establecidos en el mencionado decreto para la continuidad del cobro de la pres-
tación PROGRESAR. Se admite que la prestación pueda percibirse en forma provisoria 
a través de apoderado cuando el titular de la prestación se encuentre imposibilitado 
para movilizarse, circunstancia que deberá ser acreditada con certificado emitido por 
autoridad competente del que surja la causa del impedimento y la fecha estimada de 
finalización de éste. La percepción de la prestación PROGRESAR corresponde hasta 
el mes de finalización del curso o de fallecimiento del titular inclusive, o hasta el mes 
inmediato anterior al que cumpla los 25 años de edad. En caso de fallecimiento del 
titular, el pago de la prestación no percibida, y previa solicitud, deberá efectuarse al 
cónyuge o conviviente supérstite, a los hijos o a sus representantes, si fueren meno-
res, o a sus padres, de acuerdo con dicho orden de prelación.
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SÍNTESIS dE LEgISLacIóN PROVINcIaL

por Silvia E. Fernández

I. Introducción

El inicio del año 2014 nos permite condensar la legislación provincial sancionada 
en los últimos meses del pasado 2013, apreciando una variedad de temas que com-
prenden cuestiones sanitarias, derechos y protección integral de niñas, niños y ado-
lescentes, representación procesal de ellos, derechos de personas con discapacidad, 
derechos y política educativa, alimentación saludable, atención de salud y alimenta-
ria de la primera infancia, políticas públicas frente a situaciones de riesgo vital, polí-
ticas públicas en respuesta a daños de impacto colectivo, protección de las mujeres 
contra la violencia de género, políticas públicas en materia de trata de personas, pro-
tección de la vivienda familiar, entre otras.

A continuación, y siguiendo la modalidad habitual, condensamos las diferentes 
normativas agrupadas desde sus provincias de pertenencia.

II. Provincia de Buenos Aires

1. Ley 14.556. Salud pública. Niños, niñas y adolescentes. Exámenes  

de salud. Examen médico

En fecha 28/11/2013 (BO del 6/2/2014), la provincia de Buenos Aires sancio-
nó la ley 14.556, de “Salud pública. Adolescentes, niños y niñas. Exámenes de salud. 
Examen médico”.

Por la presente ley, la provincia de Buenos Aires garantiza las políticas orientadas 
a una estrategia integral de educación para la salud.

La norma es aplicable a todo el sistema educativo provincial en todos sus ámbitos, 
niveles y modalidades, de gestión estatal y de gestión privada.

Son objetivos de la ley, entre otros: a) Fortalecer la educación para la salud de los 
niños, niñas y adolescentes, a través de la promoción de la salud, la prevención de 
la enfermedad y la atención, basadas en métodos prácticos, científicamente funda-
dos y socialmente aceptables. b) Brindar acceso a los servicios de salud y lograr en-
tornos saludables desde el ámbito escolar, mediante estrategias de participación de 
todos los miembros de la comunidad. c) Favorecer la adquisición de conocimientos, el 
de sarrollo de aptitudes, valores, habilidades y destrezas para adoptar y mantener há-
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bitos y estilos de vida saludables, a partir de contenidos de enseñanza secuenciales 
para todos los niveles y modalidades. d) Promover prácticas sobre los factores que tie-
nen influencia sobre la salud, dentro del contexto donde se de sarrolla el proceso edu-
cativo, reconociendo los saberes que las diferentes comunidades y culturas tienen al 
respecto. e) Implementar el control y seguimiento del estado de salud integral de to-
dos los niños, niñas y adolescentes, a través de la realización de evaluaciones periódi-
cas, incluyendo el cumplimiento de los esquemas de inmunización previstos en la nor-
mativa vigente. f) Determinar la articulación entre los efectores del sistema sanitario y 
la comunidad educativa en los casos de sucesos producidos eventualmente que afec-
ten a la población. g) Potenciar el rol comunitario de la escuela en la comunicación, 
durante episodios epidemiológicos con impacto en el conjunto social. h) Desarrollar 
un sistema de registro, a cargo de la autoridad de aplicación, que contenga informa-
ción acerca de controles, derivaciones y cumplimiento de las indicaciones relativas a 
la salud integral de los destinatarios a los fines estadísticos, de prevención y de plani-
ficación, debiendo en todos los casos resguardarse la información médica personal. i) 
Promover entornos escolares saludables a través de espacios físicos limpios e higiéni-
cos. j) Propiciar la atención integral de la salud de los niños, niñas, adolescentes en ar-
ticulación con los servicios sanitarios, con énfasis en la prevención a través del diag-
nóstico precoz y el tratamiento oportuno, garantizando el seguimiento de los casos. 
k) Promover mediante la enseñanza, el aprendizaje y el de sarrollo de prácticas de ali-
mentación saludables. l) Promover la participación de todos los miembros de la comu-
nidad educativa en el fomento de estilos de vida sana y en las acciones de promoción 
de la salud, en que las escuelas serán espacios públicos de referencia.

La ley establece como obligatorio el examen sanitario individual a todos los niños, 
niñas y adolescentes que concurran a establecimientos educativos, públicos o priva-
dos, de nivel inicial, primario y secundario. Dicho examen deberá ser cumplimenta-
do con anterioridad al 30 de septiembre del primer año correspondiente al inicio de 
cada ciclo.

Se establece en forma expresa el carácter privado y confidencial de la información 
individual referida a cada niño, niña y adolescente, obligatoriamente comunicada por 
los efectores a sus padres, tutores o encargados.

Por su parte, se crea el Registro Universal Sanitario Escolar Provincial (RUSEP), en 
el que deberán inscribirse a todos los niños, niñas y adolescentes que cursen el pri-
mer año de la escuela primaria en la provincia de Buenos Aires, en cualquiera de sus 
formas de gestión.

El Registro deberá contar con la seguridad física y lógica a fin de resguardar la inte-
gridad y confidencialidad de los datos.

Se dispone, asimismo, que la Dirección General de Cultura y Educación incluirá 
contenidos para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades en la currí-
cula de todos los niveles y modalidades, con una secuencia lógica y progresiva, ajus-
tada a los requerimientos, mediante una metodología que favorezca la participación 
de los alumnos.

Finalmente, los comercios ubicados en los establecimientos educativos de la pro-
vincia de Buenos Aires deberán garantizar el expendio de productos tendientes a pro-
mover una alimentación saludable.
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2. Ley 14.560. Tarifas eléctricas especiales en favor de 

electrodependientes por cuestiones de salud

La provincia bonaerense publicó en su BO, en fecha 6/2/2014, la ley referida a la 
determinación de tarifas eléctricas especiales para “electrodependientes”. Por esta 
norma se dispone que los usuarios del servicio eléctrico de la provincia de Buenos Ai-
res, denominados y categorizados como “electrodependientes por cuestiones de sa-
lud”, según la normativa vigente para tal determinación, gozarán de un tratamiento 
tarifario especial denominado “Tarifa Eléctrica de Interés Social”. Reciben esta deno-
minación —electrodependientes por cuestiones de salud— aquellos usuarios que pre-
senten consumos extraordinarios de energía eléctrica al requerir equipamiento y/o 
infraestructura especial por una enfermedad diagnosticada por un médico o que ten-
gan la necesidad de contar con un servicio eléctrico estable y permanente para sa-
tisfacer necesidades médicas dentro de su hogar. Los beneficiarios quedan eximidos 
también del pago de los derechos de conexión.

Los eventuales “cortes de servicio” de energía eléctrica por falta de pago del be-
neficiario deberán serle previamente notificados con una antelación de sesenta días, 
en caso de que dicho cese coloque en peligro la vida, la seguridad o la salud de las 
personas, con copia al organismo de control de la energía eléctrica de la provincia de 
Buenos Aires. La empresa no podrá interrumpir el servicio sin la autorización expresa 
del organismo de control de la energía eléctrica.

Finalmente, para situaciones de fuerza mayor, se dispone que deberá brindarse 
por las empresas, a cada usuario, un grupo electrógeno sin cargo, capaz de brindar la 
energía eléctrica necesaria para satisfacer las necesidades del usuario.

3. Ley 14.564. Derechos de personas con movilidad reducida

En fecha 2/11/2013 (BO del 6/2/2014), la provincia de Buenos Aires sancionó la 
ley citada, relacionada a la tutela de los derechos de personas con movilidad reduci-
da, personas con necesidades especiales y embarazadas.

La norma establece la obligatoriedad de otorgar prioridad de atención a mujeres 
embarazadas, a personas con necesidades especiales o movilidad reducida y a per-
sonas mayores de 70 años en todo establecimiento público dependiente de la pro-
vincia de Buenos Aires y establecimientos privados que brinden atención al público 
a través de cualquier forma y/o modalidad. Se entiende por prioridad de atención la 
prestada en forma inmediata, evitando demoras en el trámite mediante la espera del 
turno.

En estos establecimientos se deberá exhibir con carácter obligatorio y a la vista del 
público carteles con el texto completo de la presente ley.

Se disponen sanciones pecuniarias relacionadas con el incumplimiento de la norma.

4. Ley 14.568. Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes. Abogado del niño

En el BO del 6/2/2014 fue publicada la ley 14.568 sobre representación procesal 
de niñas, niños y adolescentes, a través de la figura del abogado del niño.
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La norma invoca en su sustento las previsiones de los arts. 12, CDN; 8º, CADH, y 
27 de la ley 26.061, y crea para el ámbito de la provincia de Buenos Aires la figura del 
abogado del niño, quien deberá representar los intereses personales e individuales 
de los niños, niñas y adolescentes legalmente ante cualquier procedimiento civil, fa-
miliar o administrativo que los afecte, en el que intervendrá en carácter de parte, sin 
perjuicio de la representación promiscua que ejerce el asesor de incapaces.

La norma impone la obligación de informar al niño, niña y adolescente, en todos 
los procesos en que sus intereses se encuentren afectados, de su derecho a ser legal-
mente representado por un abogado del niño.

A los fines de la implementación de la figura, se crea un Registro Provincial de Abo-
gados del Niño, que funcionará en el ámbito del Colegio de Abogados de la Provincia 
de Buenos Aires, donde podrán inscribirse todos aquellos profesionales con matrícula 
para actuar en territorio provincial que demuestren acabadamente su especialización 
en derechos del niño, certificado por unidades académicas reconocidas y debidamen-
te acreditadas; dichos profesionales pueden pertenecer al ámbito público como priva-
do, como también integrantes de organizaciones de la sociedad civil que trabajen la 
problemática de la infancia y adolescencia.

El listado departamental será llevado por el colegio de abogados correspondien-
te, de acuerdo al domicilio del niño. La nomina debe ser difundida a nivel público, en 
especial de los Servicios Zonales de Protección y Promoción de Derechos y la Supre-
ma Corte provincial.

Para determinar la procedencia de esta asistencia jurídica y defensa técnica, la ley 
manda atender criterios interdisciplinarios de intervención, fundados en el derecho 
de los niños y niñas a ser oídos y en el principio del interés superior del niño, lo que 
permitirá balancear la procedencia de la intervención en cada caso.

Finalmente, una cuestión importante está dada por la carga del pago de las cos-
tas de esta actuación a cargo del Estado provincial, a fin de extraerla de la órbita de 
influencia de los progenitores.

Se encuentra pendiente a la fecha la reglamentación.

5. Ley 14.581. Ley de Educación. Centros de estudiantes. Política 

educativa

El 6/2/2014 se publica en el BO la ley provincial que, conforme las disposiciones 
de la Ley Nacional de Educación 26.206, garantiza y promueve la creación de los or-
ganismos de representación estudiantil bajo la forma de centros de estudiantes en 
cada una de las instituciones educativas de nivel medio y de nivel superior, ya sean de 
gestión estatal, de gestión privada, de gestión cooperativa o de gestión social.

La norma tiene como fines fomentar la creación de centros de estudiantes, regu-
larizar la situación de los ya existentes, fomentar la participación de jóvenes y adoles-
centes en actividades políticas y comunitarias con la finalidad de que puedan mejorar 
el entorno en el que se de senvuelven, reconocerlos como sujetos de derechos y a sus 
prácticas culturales como parte constitutiva de las experiencias pedagógicas de la es-
colaridad, para fortalecer la identidad, la ciudadanía y la preparación para el mundo 
adulto, fomentar el diálogo como método para la resolución de conflictos, promover la 
participación activa del estudiantado.
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La ley dispone que el centro de estudiantes es el órgano de participación, discu-
sión y organización de los estudiantes de un mismo establecimiento educativo para la 
defensa y protección de sus derechos, en número de uno por escuela.

La ley regula la composición de los centros, la elección de sus autoridades, sus ór-
ganos, la redacción de su estatuto y sus requisitos.

III. Provincia del Chaco

1. Ley 7298. Registro de Condenados por Delitos Sexuales

En fecha 27/12/2013, la provincia del Chaco publica en su BO la citada ley, que, 
aceptando el veto parcial del Poder Ejecutivo formulado al proyecto de ley 7298, que 
creara en el ámbito del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad de la Provincia 
del Chaco un Registro de Condenados por Delitos Sexuales, establece su redacción 
definitiva.

La ley dispone que la información contenida en el Registro creado por la presen-
te ley tendrá carácter confidencial y será de acceso restringido a las autoridades pú-
blicas competentes.

En ningún caso podrá solicitarse o consultarse la información contenida en aquél 
para otros fines o instancias distintos de los expresamente establecidos.

Bajo ningún supuesto el Registro podrá ser utilizado como base o fuente de discri-
minación, estigmatización, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad u honra de 
persona alguna, sin perjuicio de las limitaciones que en el ámbito judicial correspon-
da aplicar a estos derechos en el marco de la normativa legal y constitucional vigente.

2. Ley 7326. Registro Provincial de Madres Donantes de Leche Materna

El 18/12/2013, la provincia del Chaco publicó en su BO la ley por la que crea el 
“Registro Provincial de Madres Donantes de Leche”, en el ámbito del Ministerio de Sa-
lud Pública de la provincia. Este Registro depende de la Red de Bancos de Leche Hu-
mana creada por ley 6173.

Son sus objetivos registrar la manifestación temprana de todas las madres donan-
tes de leche; atender las necesidades de los recién nacidos que tengan dificultades 
para alimentarse naturalmente; brindar leche humana pasteurizada, segura, adecua-
da y oportuna a todo lactante imposibilitado de recibir leche de su madre.

El Ministerio de Salud Pública será la autoridad de aplicación de la ley y deberá 
implementar una campaña masiva a través de los distintos medios de comunicación 
que estime conveniente, para que la población tome conocimiento de los alcances y 
beneficios del Registro.

3. Ley 7335. Programa de Prevención a Personas en Situaciones  

de Crisis y Riesgo Suicida. Apoyo familiar

Por la ley 7335, la provincia del Chaco crea (BO del 26/2/2014) el “Programa de 
Prevención y Atención de las Personas en Situaciones de Crisis con Riesgo Suicida y 
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de Apoyo Familiar”, en el ámbito del Ministerio de Salud, cuyo objetivo es apoyar y pro-
mover la investigación clínica y científica del suicidio; capacitar a profesionales para 
su atención y prevención; de sarrollar servicios para atender las necesidades de las 
personas en crisis y sus familias, su recuperación, reintegración social y comunitaria; 
diseñar estrategias de educación comunitaria en esta problemática.

IV. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

1. Ley 4786. Ley de Reparación Integral a las Víctimas Sobrevivientes  

y Familiares de Víctimas Fatales de “La Tragedia República  

de Cromañón”

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires publicó en su BO en fecha 15/1/2014 la pre-
sente ley, por la que dispone establecer la asistencia integral a las víctimas sobrevivien-
tes y familiares de víctimas fatales de “La tragedia de República de Cromañón”, ocurri-
da el día 30/12/2004 en el local sito en el citado local de la ciudad de Buenos Aires, a 
través de prestaciones de salud, educación, inserción laboral y asistencia económica.

Son beneficiarios de esta norma los familiares de víctimas fatales hasta el primer 
grado por consanguinidad o afinidad en virtud de los hechos relativos a esta tragedia 
y las víctimas sobrevivientes de ella.

Los principios que rigen la ley son los de: recuperación integral; no revictimización; 
no regresividad; continuidad; coordinación y articulación; subsistencia.

Se garantiza a los/as beneficiarios/as los tratamientos, medicamentos y prácti-
cas médicas derivadas de los hechos motivo de la ley, en especial, la atención en sa-
lud mental, los controles neumonológicos, los tratamientos de oncología, traslados 
prescriptos y demás vinculados. La cobertura establecida por la presente ley es inde-
pendiente del subsector de la salud que asista a las víctimas y/o familiares y de la ju-
risdicción en que éstas residan, siempre que ellas cuenten con la autorización y deri-
vación correspondientes.

Se establece, asimismo, una preferencia para la convocatoria de los beneficiarios 
a participar de los concursos públicos que se dispongan para cubrir vacantes en el 
sector público. Asimismo, asistencia alimentaria a los hogares conformados por bene-
ficiarios/as comprendidos en esta ley, quienes tendrán acceso al beneficio conferido 
por el Programa Ciudadanía Porteña - Con Todo Derecho, dependiente de la Subse-
cretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Ciudad de Buenos Aires. Finalmente, se otorga una asistencia económica men-
sual por el término de cinco años en favor de los beneficiarios y se establecen los re-
quisitos para acceder a ella.

V. Provincia de Entre Ríos

1. Ley 10.278. Protección de vivienda única y permanente. Procedimiento 

de subasta

Por ley 10.278 (BO del 7/1/2014), la provincia de Entre Ríos modifica su Código 
Procesal Civil y Comercial —reformado por ley 9776— incorporando un art. 584 ter, que 
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establece el procedimiento a seguir en caso de subasta de vivienda única y perma-
nente del deudor y su familia. Dispone la norma que en caso de que el bien inmueble 
hipotecado a subastar se trate de vivienda única y permanente del deudor y su fami-
lia, el ejecutado podrá interponer incidente de liquidación de la deuda y determina-
ción del plan de pago, que tramitará bajo las reglas determinadas por la norma. La ini-
ciación de este incidente suspenderá el trámite de ejecución hipotecaria.

El procedimiento excepcional se rige por los principios de conciliación, procuran-
do el avenimiento del conflicto con la fijación de audiencia, producción de informes 
socioambientales a fin de acreditar las condiciones de la norma; simplificación de los 
procedimientos, procurándose el pago de la deuda con las mayores facilidades posi-
bles a fin de evitar la ejecución. Asimismo, en caso de duda sobre la interpretación 
o alcance de la presente ley, los jueces se decidirán en el sentido más favorable a la 
subsistencia y conservación de la vivienda digna y la protección integral de la familia.

Se imponen topes para la cuota máxima a abonar por el deudor, los que se redu-
cen en caso de que éste o alguno de los miembros de su grupo familiar conviviente 
padeciera una enfermedad terminal o crónica grave.

VI. Provincia de La Pampa

1. Dec. 1296/2013. Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños  

y Adolescentes

Por medio del dec. 1296/2013 (BO del 3/1/2013), la provincia de La Pampa re-
glamenta la ley provincial de Protección Integral de Derechos para la Niñez y la Ado-
lescencia 2703, de adhesión, a su vez, a la ley nacional 26.061.

El decreto reconoce la competencia indelegable de las autoridades comunales 
para establecer políticas públicas locales que promuevan la protección, asistencia 
y consolidación de los derechos de la niñez, adolescencia y familia. Ellas, en articu-
lación con las generales dispuestas por la autoridad de aplicación y particulares de-
sarrolladas por las organizaciones de la sociedad civil, deben propiciar el fortaleci-
miento de las familias, grupos familiares o medios familiares alternativos, tendientes 
a de salentar cualquier práctica que implique expulsión de las niñas, niños y adoles-
centes de éstos y de sus centros de vida. Las intervenciones que se realicen en el 
marco de la ley 2703 evitarán el alejamiento de las niñas, niños y adolescentes de 
sus respectivos centros de vida, salvo que el interés superior de ellos así lo aconseje.

La autoridad de aplicación es la Dirección General de Niñez y Adolescencia, de-
pendiente de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia u organismos que los 
sustituyan.

Asimismo, por su intermedio, la provincia reconoce la competencia de las autorida-
des locales para establecer las medidas de protección integral de derechos, así como la 
facultad que les asiste de identificar las áreas, funcionarios y/o equipos técnicos a cargo 
de ellas. Sin perjuicio de lo expuesto, y a los fines de propiciar la articulada aplicación del 
nuevo plexo normativo en la materia, la autoridad de aplicación consensuará las pautas 
de implementación de las medidas de protección integral. A ese fin podrá celebrar con 
las municipalidades y comisiones de fomento los convenios conducentes a la conforma-
ción de unidades regionales de protección de derechos que integren el accionar de más 



LEgISLacIóN PROVINcIaL
282

AbeledoPerrot ©

de una autoridad local y/o establezcan los protocolos de actuación de las autoridades 
públicas en aras de optimizar y eficientizar las acciones que la ley establece.

En cuanto a las medidas de protección concretas, corresponde a la autoridad de 
aplicación la adopción de medidas excepcionales de protección. Cuando ellas sean 
requeridas por las autoridades locales y/o las unidades regionales de protección de 
derechos, deberán acompañarse con informe de equipo técnico interdisciplinario que 
funde la requisitoria. Queda facultada dicha autoridad para delegar en la autoridad 
pública local, por acto debidamente notificado y publicado, la adopción de dichas me-
didas que, en todos los casos, tendrán un plazo máximo de vigencia de noventa días, 
pudiendo prorrogarse por razones fundadas por hasta un período similar, notificando 
todas las partes. De resultar necesario el auxilio de la fuerza pública, la autoridad de 
aplicación requerirá de la autoridad judicial las órdenes correspondientes.

VII. Provincia del Neuquén

1. Ley 2624. Prohibición de uso de teléfonos celulares en establecimientos 

educativos públicos y privados

Por la citada ley, publicada en el BO en fecha 17/1/2014, la Legislatura neuquina 
prohíbe en el ámbito de los establecimientos educativos públicos y privados pertene-
cientes al Consejo Provincial de Educación el uso de teléfonos celulares y/o dispositi-
vos portátiles multimedia de comunicación —durante el dictado de clases— por parte 
de los alumnos y docentes.

Se exceptúan aquellas situaciones de extrema necesidad en las que el uso del te-
léfono sea imprescindible, evaluadas por las autoridades escolares.

2. Ley 2883. Implementación de lactarios en ámbitos públicos

En fecha 17/1/2014 fue publicada en el BO neuquino la ley que dispone la imple-
mentación de lactarios en instituciones públicas donde trabajen quince o más muje-
res en edad fértil, a fin de que puedan extraer su leche y conservarla durante el ho-
rario laboral, sin que ello ocasione perjuicios en sus remuneraciones. Donde haya 
menos de quince mujeres en edad fértil, el empleador debe ofrecer otros medios para 
hacer efectivo el derecho establecido en el presente artícu lo.

Se entiende por lactario el ambiente acondicionado para que las madres trabaja-
doras extraigan su leche durante la jornada laboral. La ley especifica las característi-
cas que ellos deben reunir.

La autoridad de aplicación de la ley es el Ministerio de Coordinación de Gabinete, 
Seguridad y Trabajo o el organismo que en el futuro lo remplace.

3. Ley 2885. Ley de Creación de Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos

Por medio de la ley 2885 (BO del 24/1/2014), Neuquén modifica parcialmente la 
ley 2333 —que creó el Registro Provincial de Deudores Alimentarios Morosos—. Las 
funciones de este registro consisten en llevar un listado de deudores alimentarios mo-
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rosos que adeuden total o parcialmente dos cuotas alimentarias consecutivas o alter-
nadas, en un período no superior a un año calendario, sean provisorias o definitivas, 
fijadas u homologadas judicialmente, siempre que no haya resolución pendiente de 
incidente de disminución o cese de cuota alimentaria. Dicho listado será publicado 
en el Boletín Oficial de la provincia y se informará a los Poderes del Estado para que 
lo publiquen en sus páginas web, así como a los organismos o dependencias del Es-
tado provincial del área de Niñez, Adolescencia y Familia, y a los juzgados del fuero.

Esta inscripción se realiza de oficio, por orden judicial, ante la acreditación de mo-
rosidad. Los juzgados deben librar las comunicaciones de los deudores morosos en 
las condiciones de la ley.

Se establece como consecuencia de la inscripción que las instituciones y organis-
mos públicos provinciales no pueden otorgar habilitaciones, concesiones, licencias o 
permisos, ni de signar como funcionarios a quienes se encuentren incluidos en el Re-
gistro de Deudores Alimentarios Morosos.

Asimismo, las entidades bancarias provinciales, para otorgar créditos, abrir cuen-
tas corrientes, emitir o renovar tarjetas de crédito y realizar todo otro tipo de opera-
ciones bancarias o bursátiles que la reglamentación determine deben solicitar el cer-
tificado de libre deuda alimentaria. Asimismo, el Consejo de la Magistratura debe 
solicitar el certificado de libre deuda alimentaria a los postulantes a magistrados o 
funcionarios del Poder Judicial. Y el Poder Ejecutivo, previa de signación de funciona-
rios que requieran acuerdo legislativo en función de manda constitucional. Se invita a 
las cámaras de comercio, entidades crediticias y financieras y centros de información 
comercial a solicitar el certificado de libre deuda alimentaria previo a otorgar créditos 
o productos similares. En el caso de profesionales colegiados, el juez interviniente, a 
pedido de parte, notificará la deuda alimentaria al colegio respectivo, a fin de que la 
institución proceda conforme su reglamento interno.

Asimismo, las municipalidades que adhieran a la ley deben exigir el certificado de li-
bre deuda alimentaria para la obtención o renovación de la licencia de conducir, habilita-
ciones y cambios de titularidad para actividades comerciales, industriales y de servicios.

Por su parte, para el otorgamiento, adjudicación o cesión de viviendas sociales 
construidas por la provincia, el titular, cedente y cesionario deben presentar el certi-
ficado de libre deuda alimentaria. E igualmente, los juzgados provinciales no pueden 
disponer pagos a la parte vencedora en un juicio u honorarios profesionales sin reque-
rirle previamente el certificado de libre deuda alimentaria. En los procesos sucesorios, 
los herederos deben presentar el certificado de libre deuda alimentaria para disponer 
de los bienes de la herencia. Caso contrario, el juzgado retendrá el bien o la totalidad 
de la suma adeudada en concepto de cuota alimentaria. También para concretar ac-
tos de disposición de bienes registrables o constitución de derechos reales sobre és-
tos, el titular del dominio debe presentar el certificado de libre deuda alimentaria. Si 
se trata de personas jurídicas, el certificado se debe requerir a todos los integrantes 
de los órganos de dirección y administración.

VIII. Provincia de Santa Cruz

1. Ley 3333. Patologías mamarias. Adhesión a la ley nacional

Por ley 3333, la provincia de Santa Cruz (BO del 6/1/2014) adhiere a la ley nacio-
nal 26.872 de “Patología Mamaria. Cirugía Reconstructiva. Cobertura”.
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IX. Provincia de Santa Fe

1. Dec. 558/2014. Programa de Asistencia a Centros de Día

En el BO de fecha 12/3/2014 fue publicado el decreto de mención, por el cual se 
aprueba el “Programa de Asistencia a Centros de Día”. Se autoriza al Ministerio de De-
sarrollo Social para que, a través de la Secretaría de Coordinación de Políticas Socia-
les, elabore, apruebe y suscriba los convenios correspondientes del programa, facul-
tándolo a su vez para determinar los requisitos de admisión al programa, modalidad 
de inscripción, evaluación de otorgamiento y evaluación y monitoreo en relación a la 
utilización de los fondos.

La normativa resulta derivación de las facultades contenidas en el art. 24 de la Ley de 
Ministerios 12.817, que atribuye a dicha cartera la planificación, elaboración y de sarrollo 
de políticas de asistencia y de sarrollo integral de las personas, en especial la elaboración 
y ejecución de políticas provinciales de asistencia y acción social y recreación, la protec-
ción y asistencia a la marginación y abandono de niñas, niños y adolescentes, etcétera.

A su turno, por el dec. 1497 del año 2011 se había aprobado el “Programa para 
la Inclusión de Adolescentes y Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad Social”, orien-
tado a paliar la vulnerabilidad social de adolescentes y jóvenes que padecen situacio-
nes cotidianas críticas: malnutrición, violencia, adicciones, maltrato, marginación so-
cial, exposición a ser utilizados por organizaciones delictivas y otras, lo que trae como 
correlato las dificultades de los nombrados de integración, de respeto a las normas, 
con alto déficit de afecto y pocas oportunidades de acceso a los derechos políticos, ci-
viles, sociales y culturales que les corresponden.

Conforme con dicho programa, los centros de día constituyen un espacio de anda-
miaje, soporte y puente que aloja a jóvenes y adolescentes en la situación en que es-
tán y a partir del cual pueden crear lazos que favorecen su inclusión en distintos es-
pacios sociales, culturales, productivos y educativos.

A su turno, el programa referido se inscribe en el marco de la ley nacional 26.061 
de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y de la ley 
provincial 12.967 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes.

2. Ley 13.383. Ley de Equilibrio Poblacional de Perros y Gatos

Por la citada norma, publicada en el BO en fecha 9/1/2014, se prohíbe en todas 
las dependencias oficiales del ámbito de la provincia la práctica del sacrificio y la eu-
tanasia de perros y gatos como método de control poblacional, como así también to-
dos los actos que impliquen malos tratos o crueldad, de acuerdo con lo establecido 
en la ley nacional 14.346.

La prohibición alcanza a todo acto que por acción u omisión implique la práctica 
del sacrificio y de la eutanasia de perros y gatos como método de control poblacional 
por parte del Estado en cualquiera de sus niveles, ya sea en forma directa o indirecta, 
en los casos de tercerización de actividades estatales.

Se establece la práctica de esterilización quirúrgica, de acuerdo a los protocolos 
veterinarios de actuación, como único método prioritario para el control de crecimien-
to poblacional entre perros y gatos.
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Finalmente, se declara a la provincia de Santa Fe como provincia de práctica no 
eutanásica para el poblacional de perros y gatos.

3. Ley 13.392. Centros de estudiantes

En el BO de fecha 16/1/2014 se publica la ley de referencia, que autoriza la cons-
titución y organización de centros de estudiantes únicos en establecimientos educati-
vos, de gestión pública estatal y privada, de nivel secundario y superior no universita-
rio, dependientes del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe.

La ley prevé entre sus fines: fomentar la creación de centros de estudiantes en los 
establecimientos educativos donde no los haya; regularizar la situación de aquellos 
centros de estudiantes que se hubiesen constituido y no funcionen de acuerdo con el 
espíritu de esta ley; fomentar la participación de los estudiantes en actividades políti-
cas y comunitarias, con la finalidad de que puedan mejorar el entorno en el que se de
senvuelven; reconocer a los adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho y a sus 
prácticas culturales como parte constitutiva de las experiencias pedagógicas de la es-
colaridad, para fortalecer la identidad y la ciudadanía; fomentar el diálogo entre los 
estudiantes como método para la resolución de conflictos; fomentar la responsabili-
dad de los estudiantes y sus capacidades para darse libremente sus formas de repre-
sentación; promover la participación activa de los estudiantes en la dinámica, consti-
tución y sostenimiento de la vida democrática en la sociedad actual, desde su puesta 
en práctica en el ámbito escolar.

La ley dispone quiénes son los miembros que integran estos centros, sus mecanis-
mos de elección, los principios de funcionamiento, la independencia funcional y orgá-
nica, sus órganos de gobierno —asamblea, comisión directiva, secretarías, delegados, 
la federación del centro de estudiantes—.

La autoridad de aplicación es el Ministerio de Educación de la provincia de Santa 
Fe, quien tendrá a su cargo velar por el cumplimiento y su difusión.

X. Provincia de San Juan

1. Ley 8318. Adhesión a la ley nacional 26.634 de Prevención y Sanción 

de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas

La provincia de San Juan adhiere por esta ley, publicada en BO en fecha 
22/1/2013, a la ley nacional 26364, de Prevención y Sanción de la Trata de Perso-
nas y Asistencia a sus Víctimas.

2. Ley 8319. Trata y tráfico de personas

San Juan sanciona y publica en su BO de fecha 22/1/2014 la ley que crea en el 
ámbito de la provincia el Consejo de Prevención y Actuación contra la Trata de Per-
sonas y tiene como objetivos: a) Prevenir y combatir la trata de personas. b) Difundir 
para conocimiento de la comunidad las modalidades delictivas utilizadas por las ban-
das de trata y tráfico de personas, para evitarlas. c) Asegurar la intervención de perso-
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nas especializadas en el tema de capacitar al personal de cualquier área del Estado 
que tenga contacto con las víctimas. d) Trabajar en forma conjunta con equipos inter-
disciplinarios, organizaciones no gubernamentales y asociaciones de la sociedad civil.

3. Ley 8418. Prohibición de explotación y de sarrollo de actos  

de prostitución u oferta sexual

En fecha 17/12/2013, la provincia sanciona la ley por la que prohíbe en todo 
el territorio provincial la instalación, establecimiento, funcionamiento, regenteo, sos-
tenimiento, promoción, publicidad, administración o explotación bajo cualquier for-
ma, modalidad o denominación —de manera ostensible o encubierta— de whiskerías, 
cabarets, clubes nocturnos, boites, saunas o establecimientos o locales de alterne, 
abiertos al público o de acceso al público en los que se realicen, toleren, promocio-
nen, regenteen, organicen o de cualquier modo se faciliten actos de prostitución u 
oferta sexual, cualquiera sea su tipo o modalidad; los concurrentes o clientes, traten 
con hombres o mujeres contratados para estimular el consumo o el gasto en su com-
pañía o todo lugar en donde bajo cualquier forma, modalidad o denominación se fa-
cilite, tolere, promocione, regentee, organice, de sarrolle o se obtenga provecho de la 
explotación de la prostitución ajena, hayan prestado o no las personas explotadas o 
prostituidas o que se prostituyen su consentimiento para ello.

Quedan igualmente prohibidos la instalación, el funcionamiento, el regenteo, el 
sostenimiento, la promoción, la publicidad, la administración o la explotación bajo 
cualquier forma, modalidad o denominación de lugares en los que se facilite, tolere, 
promocione, regentee, organice, de sarrolle o se obtenga provecho de la explotación 
de la prostitución ajena, hayan prestado o no las personas explotadas o prostituidas 
o que se prostituyen su consentimiento para ello.

La ley dispone igualmente la clausura y cierre definitivo de los locales existentes 
en la provincia, destinados a los fines antedichos.

Se establece que en todos los procedimientos que se realicen con motivo de la 
aplicación de la presente ley se deberán resguardar de manera integral los derechos 
de las personas que se encuentren en el lugar ejerciendo, ofreciendo o con el propó-
sito de ejercer la prostitución de manera voluntaria. Cuando éstas no puedan acredi-
tar su identidad y domicilio, se les deberá brindar protección y contención, mientras 
su situación es puesta en conocimiento de las autoridades judiciales y administrati-
vas competentes.

Se dispone que a través del Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social 
de la provincia se arbitren los medios necesarios para el rescate y la asistencia inte-
gral de las víctimas de trata de personas, de prostitución o de cualquier otro tipo de 
sometimiento ilegal.

4. Ley 8419. Consejo de Prevención y Actuación contra la Trata  

de Personas. Modificación de la ley 8319

La norma, publicada en el BO en fecha 27/1/2014, modifica el art. 3º de la 
ley 8319, disponiendo que son funciones del Consejo promover la articulación inte-
rinstitucional entre organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil a los 
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efectos de proteger y fortalecer la prevención, especialmente en mujeres, adolescen-
tes, niños y niñas sobre la trata de personas; promover la coordinación intersectorial 
para la implementación de acciones destinadas a la prevención del delito de trata de 
personas; promover actividades de capacitación con el fin de lograr la mayor profe-
sionalización en esta temática de funcionarios públicos que en razón del ejercicio de 
su cargo tuvieren contacto con víctimas de trata de personas, teniendo como princi-
pio rector la protección de los derechos humanos; impulsar actividades de capaci-
tación con el fin de fortalecer la identificación de las posibles víctimas y conocer las 
formas en que opera el crimen organizado provincial, nacional y transnacional relacio-
nado con la trata; promover programas y campañas de concientización pública desti-
nadas a sensibilizar e informar sobre la trata de personas y difundir medidas para su 
prevención; prevención de violencia mediática contra las mujeres, entendiendo como 
tal aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través 
de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta pro-
mueva la explotación de mujeres y sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshon-
re, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización 
de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitiman-
do la de sigualdad de trato o que construya patrones socioculturales reproductores de 
la de sigualdad o generadores de violencia contra las mujeres.

XI. Provincia de Tucumán

1. Ley 8646. Personas con discapacidad. Acceso gratuito a espectáculos 

públicos

La norma establece el acceso gratuito de las personas con discapacidad a todos 
los espectácu los públicos que realicen, auspicien o intervenga de alguna manera el 
Gobierno de la provincia, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes 
públicos no estatales, las empresas del Estado local y las empresas privadas contra-
tistas o concesionarias.

A estos fines, se deberá reservar un número de localidades destinado a personas 
con discapacidad equivalentes al 2% de la capacidad total del lugar en donde se lle-
ve a cabo el espectácu lo.

Se establecen las condiciones a cumplir para acceder al beneficio.
Las boleterías o lugares habilitados en donde se expendan las entradas para los 

espectácu los deberán publicar en forma clara y visible, “Acceso gratuito a personas 
con discapacidad”. Esta misma información deberá incorporarse a toda promoción o 
publicidad realizada por los distintos medios de difusión usados para promocionar al 
evento.

La ubicación de las localidades para presenciar el espectácu lo debe ser accesible, 
acorde la discapacidad de la persona.
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DERECHO DE LAS FAMILIAS Y DERECHO DE DAÑOS.  
EL RESARCIMIENTO EN LA FILIACIÓN ADOPTIVA  
(UN ABORDAJE DESDE LA LEGISLACIÓN URUGUAYA)*

por Javier Muñiz y Patricia Carabajal

I. ¿De qué va a tratar el trabajo?

Nada nuevo decimos si señalamos que el derecho de las familias resulta una 
rama bastante particular de la disciplina jurídica. Y ese carácter peculiar no sólo en
cuentra su origen en la multiplicidad de disposiciones que hacen a su contenido, sino 
justamente en que la normativa que lo conforma tiende a dar cuenta de una variedad 
de situaciones que pueden suceder a las personas durante su de sarrollo vital que en
cierran conflictos, de seos y pulsiones humanas. De ese modo, los abogados y las abo
gadas especialistas en la materia son formados en el pensamiento de tipo sistémico, 
y se sirven de la interdisciplina para abordar las cuestiones que son presentadas a su 
entendimiento, sabiendo que las relaciones humanas continúan, voluntaria o involun
tariamente, tras la sentencia judicial que se adopte.

Normalmente, ese es el comportamiento que puede observarse en la arena foren
se, en el que abogados y abogadas actúan con cautela y responsabilidad, procurando 
alcanzar siempre la solución que mejor se ajuste a la particular dinámica que sigue el 
grupo familiar que en esa instancia se encuentra en crisis, de modo tal de lograr su ar
monía y la mejor interacción en los tiempos venideros. Sin embargo, también es posi
ble ver actuar a ciertos profesionales que no se hallan formados en dichos principios 
y valores, quienes se mueven convencidos de que el mejor resultado para un juicio de 
familia consiste en anular en forma absoluta la posición de la parte contraria, sin re
parar en las consecuencias que se desprenden de ese pensamiento.

La penetración de la teoría general del derecho de daños en el campo del dere
cho de las familias constituye una cuestión que plantea un complejo interrogante que 
ha interesado —y lo sigue haciendo— a la doctrina autoral dedicada al tema: en efec
to, tradicionalmente se arguyó que ambos constituían campos independientes, no co
rrespondiendo su entrecruzamiento, no sólo por razones de orden metodológico, sino 
también pues así se protegía el manto de sacralidad que rodeaba a la estructura fa
miliar, visualizado en la no injerencia en los asuntos que acaecían hacia adentro de 

* Deseo agradecer a Karina Fuleston por la colaboración y la nueva mirada que me 
brindó para analizar la cuestión tratada.
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ella. La idea del grupo familiar como un sistema cerrado, en el cual sus miembros re
suelven por sí los asuntos que a ellos incumben, como una suerte de territorio parale
gal, ha caído en de suso y los vasos comunicantes entre el derecho de la responsabili
dad civil y nuestra disciplina tienden a afianzarse.

Fruto de los nuevos vientos que soplan sobre él, el centro del derecho de daños ha 
virado desde el actuar reprochable del agente que causa el daño, hacia el concepto 
de la reparación integral de aquél. Es a partir de ese marco conceptual que una serie 
de fenómenos que en otro tiempo quedaban por fuera del conocimiento de las autori
dades judiciales hoy son sometidos a su jurisdicción, a efectos de encontrar un resar
cimiento para reparar la lesión en intereses subjetivos causados.

Una de las figuras que nuestro campo de estudio más cuidado nos exige en su 
abordaje es la de la adopción. La multiplicidad de derechos que ella resume, a más 
de las notables pasiones humanas que ella trae consigo, demandan al operador ma
nejarse con pies de plomo: cualquier movimiento en falso puede llevar a lesionar algu
na potestad legalmente reconocida, causando un daño en cualquiera de las personas 
que se ven involucradas en la relación triádica que la figura plantea, cuyas proyeccio
nes nocivas pueden ser inimaginables y perdurar en el tiempo.

Como no podría ser de otro modo, el derecho de los derechos humanos no ha per
manecido quieto ante esa realidad, generando un verdadero cuerpo de normas que 
dan cuenta de la particular trascendencia y gravitación que tiene la institución en el 
derecho actual. Y los países que han suscripto los instrumentos internacionales en 
que aquéllos se encuentran receptados han sabido, en mayor o en menor medida, 
adaptar sus legislaciones a fines de ajustar su contenido a los parámetros y previsio
nes estatuidos.

A tan sólo pasos de distancia de nuestra realidad nos encontramos con la norma 
uruguaya sobre adopción, la que constituye una pieza cargada de actualidad, rebo
sante de preceptos que receptan estándares del derecho internacional. Y justamen
te a partir de ella es que comenzaremos a de sandar el camino que nos proponemos 
recorrer en el presente, en el cual abordaremos las distintas variables y situaciones 
que pueden dar lugar a reclamos por la indemnización de los perjuicios que se pue
den llegar a sufrir en el marco del proceso en que se determina la creación de un nue
vo víncu lo de filial respecto de un niño, niña o adolescente.

Para tales fines, en su primera parte comenzaremos efectuando ciertos apuntes 
respecto del instituto de la adopción, estudiando principalmente los derechos que él 
interpela; tras ello, en su segunda parte, repararemos en el texto de la ley uruguaya 
que trabaja sobre la materia, dando cuenta de la incorporación a su articulado de los 
principios fundantes provenientes del ámbito de los derechos humanos; y todo ello 
nos permitirá en su tercera parte trazar ciertas líneas respecto de la posibilidad de en
tablar reclamos resarcitorios vinculados a los procesos de adopción, visto ello desde 
la perspectiva de todos los agentes que en ellos participan.

II. La filiación por adopción: una figura que se reescribe  
 desde el derecho internacional de los derechos humanos

A esta altura del de sarrollo de la disciplina jurídica, difícilmente pueda ser cues
tionada la penetración del derecho internacional de los derechos humanos sobre la 



DERECHO DE LAS FAMILIAS Y DERECHO DE DAÑOS. EL RESARCIMIENTO...
291

Revista de Derecho de Familia Nº 2014-IV

normativa interna de los Estados signatarios de los distintos tratados de dicho ran
go. En efecto, siendo que el principio básico en que se cimenta aquél es que el texto 
al que arriban las naciones contratantes debe ser cumplido por ellas, pues entonces 
ello obliga a que efectúen una mirada introspectiva hacia sus leyes, a efectos de ajus
tarla a los mandatos que los convenios internacionales traen consigo.

De igual modo, y tal y como ya hemos comenzado a apuntar en el punto anterior, 
cabe apuntar que de la gran variedad de figuras que nos presenta el derecho privado, 
en general, y el derecho de las familias, en particular, la filiación por adopción mue
ve un conjunto de fibras que hacen de él un instituto que, aun siendo eminentemen
te jurídico y moviéndose dentro de sus márgenes, presenta un conflicto que involucra 
un conjunto de pasiones humanas: al respecto, no puede olvidarse que lo normal, e 
incluso nos atrevemos a decir que lo de seable, es que una persona crezca y se de
sarrolle en el ámbito de su familia de origen. Por ello, la apelación a este víncu lo resul
ta en cierto modo excepcional, dando cuenta de la imposibilidad del grupo de origen 
—por el motivo que fuese— de asumir la labor de crianza del niño.

Tan antigua como los tiempos mismos1, y con una fuerte presencia en el derecho 
romano, la figura de la adopción se ha permitido cuestionar sus propios límites, y re
considerar su función. Y es así como a la fecha, en el estado axiológico actual, exis
te un cierto consenso en pensar a aquélla como una institución concebida desde la 
mirada de niños, niñas y adolescentes y pensada en su propio interés, a los fines de 
brindarles un hogar en que puedan de sarrollar sus potencialidades hasta llegar a la 
vida adulta.

Todas estas ideas que, reconocemos, venimos presentando en un modo cierta
mente caótico son receptadas por distintos instrumentos de derechos humanos, con
virtiéndose en verdaderas guías que sirven para comprender esta fuente filial, deter
minando el modo en que se debe legislar la temática para los países signatarios. En 
dicho orden de ideas, por su particular carácter, la adopción involucra una multiplici
dad de derechos que deben ser cuidadosamente tratados; como no resulta difícil de 
suponer, por su relevancia y de sarrollo en la doctrina autoral y jurisprudencial, el pri
mero de ellos es el derecho a la identidad.

En efecto, como ya se dijo, la persona adoptada se incorpora a un nuevo núcleo 
familiar. Y ello plantea un gran de safío, en tanto, sin cuestionar el nuevo víncu lo que 
se genera, cabe diseñar un conjunto de herramientas a fin de que se vea garantiza
do el mentado derecho desde su faz estática: así, debe tutelarse en forma efectiva, 
concreta y real el conocimiento de su realidad, de dónde es que proviene y cómo es 
que ha llegado adonde ha llegado. Lo contrario importaría atentar contra su biografía, 
construyendo un lazo sobre una mentira —o, al menos, una verdad silenciada—, lo que 
en nada contribuye al proceso de conformación individual que requiere el adoptado.

El amparo de la identidad —en el campo de la adopción, en particular, como así 
también en otras relaciones, en general— no concluye allí. Ella representa un derecho 
multifacético, bifronte, que no se circunscribe únicamente al dato duro del origen bio

1 Vale recordar, si no, la historia de la mujer hebrea Jacobed, quien, para proteger a 
su hijo de la orden del faraón de matar a todos los niños varones que nacieran, tomada para 
controlar a la población, lo colocó en un canasto, lo lanzó al río; luego éste, al ser recuperado 
por una de las hijas del rey del Antiguo Egipto, fue incorporado a su familia bajo el nombre de 
Moisés.
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lógico de la persona, sino también alcanza a la identidad como un producto de avance 
continuo, en un estado de mutación permanente determinada por una serie de facto
res exógenos que definen a la propia persona en su vida en relación. Y en este trance, 
destaca particularmente la idea del centro de vida como un lugar al cual debe pres
tarse una especial atención al momento de tomar una decisión respecto del pretenso 
adoptado, procurando, como principio e idea, evitar su separación de aquél, en tanto 
espacio de vitalidad y de edificación constante y progresiva de la identidad.

Relacionado con ello, una de las más relevantes intersecciones que encuentra 
nuestra disciplina en la fecha se da a partir de su confronte con los derechos econó
micos, sociales y culturales. Específicamente, y en cuanto al instituto bajo examen 
respecta, hacemos referencia al cruce entre carencia de recursos económicos y adop
ción. ¿Adónde es que apuntamos con ello? A una sentencia que no puede pasar inad
vertida, cual es que la vulnerabilidad social no puede representar un fundamento vá
lido para que un niño o una niña se incorporen a un nuevo núcleo familiar por vía de 
la institución estudiada. Lo que corresponde es empoderar a su familia de origen, tra
bajar con y sobre ella.

Aun considerando lo dicho como una verdad casi axiomática, no creemos ocioso 
remarcarla constantemente, pues en el inconsciente colectivo de algunos sectores de 
la sociedad predomina la idea contraria, por la cual, si bien no lo señalan abiertamen
te, se avala el temperamento por el cual la falta de recursos económicos de una fa
milia puede brindar basamento para recorrer el sendero de la adopción. Por nuestra 
parte, sin sostener una ideología de la defensa del víncu lo biológico a ultranza, no po
demos dejar de resaltar la importancia de los planes y estrategias para empoderar a 
las familias de origen, llegando así, para el caso en que proceda, a una adopción me
nos proclive a ser cuestionada hacia futuro, con las consecuencias negativas que ello 
importa para todos los participantes en esta delicada relación que se busca edificar.

Y es que, de acuerdo a las elaboraciones que nos brindan los especialistas en el 
área del derecho de la niñez y de la adolescencia, en el estado actual existe un cier
to consenso en entender a la adopción como una figura de corte supletorio, a la cual 
cabe acudir solamente en cuanto se advierta que los niños no pueden ser formados 
en el seno de su grupo originario, pues la separación de aquéllos de él representa una 
medida de última razón. Sin embargo, ello no nos debe hacer caer en un razonamien
to falaz, que, sirviéndose de esa sentencia, prácticamente fulmina cualquier intento 
de generar un nuevo víncu lo por esta vía; lo que corresponde es ponderar los intere
ses de cada uno de los participantes en la relación triangular que la fuente filial plan
tea, garantizando plenamente todos los derechos que titularizan, de modo tal de lle
gar a un resultado no sólo fundado en la ley sino eminentemente justo, que tienda a 
perdurar en el tiempo.

Breve y rápidamente hemos repasado los principios expresados en los instrumen
tos internacionales de derechos humanos que inspiran a la institución sobre la que 
trabajamos en estas líneas, y, del mismo modo, actúan en modo introspectivo para los 
Estados signatarios, en tanto tendrán que ajustar su normativa interna a las directri
ces comentadas. El caso uruguayo, por su proximidad temporal, a más de por su cer
canía territorial, nos resulta relevante y útil para analizar cómo es que aquéllas se han 
plasmado en un texto edificado desde la convencionalidad, pasando a evaluar su con
tenido en el punto que sigue.
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III. La normativa uruguaya sobre filiación por adopción:  
   el intento por agilizar los tiempos del proceso sin  
   conculcar los derechos de todos sus participantes

En otras oportunidades, dentro de esta misma sección, nos hemos dedicado a ob
servar y a estudiar las respuestas brindadas desde la República del Uruguay ante los 
nuevos conflictos que nos plantea el derecho de las familias, principalmente causada 
esta expansión en nuestra materia en un nuevo enfoque que se tiene sobre ella, más 
preocupada en el dato fáctico y en la observación sociológica que en una mirada pres
criptiva, preocupada por determinar desde lo normológico qué es lo que se comprende 
por la noción de familia. No es casual nuestra elección, pues justamente el país vecino 
ha sabido dar con piezas que reflejan una agenda concebida desde los derechos hu
manos, como un faro que define la dirección hacia la cual sus leyes deben orientarse.

En tal sendero, en años recientes se han producido cambios notables en lo tocan
te al régimen de la filiación por adopción. Específicamente, han salido a la luz dos re
formas estructurales, que buscan aprehender los estándares establecidos por el de
recho internacional de los derechos humanos en el ámbito interno. Así, en primer 
término, corresponde que nos remontemos al año 2009, tiempo en el cual fue san
cionada la ley 18590, mediante la cual se reformó el Código de Niñez y Adolescencia 
del Estado vecino, a fin de perseguir la meta recién anunciada.

La lectura de sus previsiones nos permite advertir la recepción de los mentados 
preceptos. Así, se avizora una encendida defensa del núcleo familiar de origen como 
instancia de crianza primaria, tutelada y privilegiada del niño o adolescente. Sin per
juicio de la importancia de esta sentencia, la trascendencia real del precepto radica 
en que ella nace como un verdadero derecho puesto en cabeza de la persona menor 
de edad, quien cuenta con la potestad de vivir desde su nacimiento y hasta alcanzar 
la mayor edad en una familia que le otorgue la contención y el cuidado necesarios 
para su de sarrollo, en sentido amplio. Con lo cual, si diésemos vuelta este argumen
to, sólo condiciones de excepción permitirán separar al niño de su grupo de origen, en 
cuanto ellas permitan advertir que su crecimiento y evolución en el plano físico, inte
lectual y espiritual se encuentra obturado. Es por ello que el art. 133 del cuerpo legal 
en examen hoy señala que “De no resultar posible mantener al niño, niña o adoles
cente en su familia de origen, el juez con competencia en materia de familia hará lu
gar a su separación de la misma y dispondrá otras formas de inserción familiar...”. A 
su vez, este temperamento se encuentra reforzado por definición misma de la figura 
que brinda el art. 137, al subrayar que “La adopción de niños, niñas y adolescentes 
es un instituto de excepción, que tiene como finalidad garantizar el derecho del niño, 
niña o adolescente a la vida familiar...”.

No importa ello adscribir a una postura de defensa incondicional del elemento bio
lógico, señalando que en el único ámbito en el cual una persona menor de edad pue
de crecer es en el grupo de origen. Ello importaría caer en una falacia —y que en algu
nos casos puede llegar a ser un dogma— biologicista, la cual, como tal, no respeta la 
singularidad de cada caso concreto, efectuando un diagnóstico inmutable a priori. De 
lo que se trata, en definitiva, es de crear los elementos necesarios para que el niño 
pueda vivir su vida en el seno de su familia de origen, y sólo ante su imposibilidad ir 
por la vía de la adopción.
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Esto nos traslada a otro punto crucial que presenta la legislación uruguaya, que 
refleja la doctrina de los derechos humanos. En efecto, el mencionado artícu lo conti
núa señalando que, de hacerse lugar a la separación del niño de su familiar de origen, 
habrá de evitarse la institucionalización. Esto, que a estas alturas del diálogo jurídi
co parece una verdad de Perogrullo, representa una enorme conquista para quienes 
trabajan en el campo del derecho de la niñez, infancia y adolescencia, pues parte de 
romper con una idea que otrora gozó de buena salud, cual es considerar que el Es
tado, a través de sus instituciones, puede asumir la crianza de aquéllos para el su
puesto en que sus familias se muestren ineficientes para tales propósitos. El aparato 
estatal no debe asumir el rol de crianza por medio de instituciones destinadas a ta
les fines: éstos no son lugares que pueden lograr el crecimiento de los niños, máxime 
en cuanto se encuentran pensados desde una cosmovisión tutelarista, inscriptos en 
la doctrina del control y la vigilancia, tan alejada de lo que una familia debe y es ca
paz brindar.

El respeto a la identidad como una idea multifacética y viva, sobre el que tanto 
énfasis hemos hecho en el punto anterior, aparece también consagrado en la refor
ma dispuesta por la ley 18.950. Y lo hace a través de una respuesta bastante particu
lar, que en nuestro país es reconocida en el ámbito de la práctica forense, cual es la 
preservación de los víncu los significativos que tuviese el adoptado con su familia de 
origen. Este temperamento importa una compleja y a su vez apasionante tarea para 
el operador judicial, quien debe analizar en el caso concreto cuáles son esos víncu
los que deviene preciso conservar, con independencia de la adopción que se realice, 
que revolucione positivamente el campo de la afectividad, sumando lazos en vez de 
aniquilarlos. Es que, en rigor de verdad, siendo la fuente filial tratada una verdadera 
construcción humana que la ley viene a reflejar, el derecho no puede ser tan prepoten
te de cuestionar el fenómeno del aprecio, tan caro a nuestros sentimientos humanos, 
más aún en cuanto las relaciones que se tenga con los miembros del grupo de origen 
incidan en el de sarrollo integral del niño.

La principal virtud que la normativa uruguaya exhibe en cuanto a esta cuestión 
en particular reside en que no descansa en una mera declaración programática por 
la cual se indica que la conservación del víncu lo constituye un ideal al cual debe pro
penderse, sino que organiza una respuesta concreta para dar cuenta de esa pauta. 
De esta manera es que determina que la adopción sólo podrá efectuarse con el pre
vio compromiso de los adoptantes de tutelar las relaciones significativas del adopta
do, consagrando, además, dentro de un plan que revela una actitud más concreta, el 
derecho de comunicación que se tendrá con esos miembros relevantes de la familia 
biológica. Él no viene, en principio, impuesto desde la autoridad judicial, sino que son 
los propios adoptantes los que deben acordarlo con aquéllos, sujetos interesados en 
el mantenimiento del lazo, y si no arribasen a un entendimiento común, entonces sí 
será decretado por la instancia jurisdiccional respectiva.

En segundo término, ya más próxima a los días que corren, sucedió la restante en
mienda sobre la que nos queremos detener en este punto. Efectivamente, en junio 
de 2013 el Parlamento de la República sancionó la ley 19.092, mediante la cual se 
busca dar una nueva vuelta de tuerca sobre esta fuente filial, actuando fuertemente 
sobre el procedimiento que debe observarse al otorgarla. Quizá al decir ello el lector 
pueda llegar a suponer que la pieza aprobada exceda el interés del objeto de nuestro 
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trabajo. Y en una primera mirada puede ser que asista razón a aquel quien piense que 
las enmiendas resultan más propias del interés de los autores que se encargan del 
estudio de las reglas del rito. Sin embargo, es a través de los plazos que impone la re
mozada ley que se realizan ciertos derechos convencionalmente instituidos.

La tutela judicial efectiva representa un pilar básico del derecho actual, habien
do adquirido un particular vigor a partir de la expansión de la doctrina de los dere
chos humanos. Efectivamente, aquélla se presenta en múltiples dimensiones, mas, 
en cuanto a nosotros nos importa, impone al sistema judicial todo el deber de llegar a 
una sentencia fundada, dictada en un tiempo razonable. Y justamente esto resulta de 
interés para la cuestión estudiada en estas líneas, pues un proceso de adopción largo 
a quien menos beneficia es al niño o adolescente que en él se halla incurso, quien se 
ve involucrado en una maraña burocrática que lo coloca en una posición de indefen
sión y de notable vulneración de derechos, afectando principalmente su legítima po
testad de contar con un hogar en el cual sea criado.

Bajo esa premisa se plasman dos soluciones que buscan generar una revolución 
que agilice los tiempos del procedimiento. Por medio de la primera de ellas, para el 
supuesto en que se verifique un cuadro de situación que haga suponer la amenaza al 
derecho al disfrute y goce de la vida familiar puesto en cabeza de la persona menor de 
edad, la reforma uruguaya fija la obligación del órgano judicial de tomar en el plazo de 
veinticuatro horas las medidas provisionales que se consideren precisas a fin de inte
grarla a un hogar determinado. Para tales propósitos, procurando evitar que por esta 
vía se consagren situaciones más perniciosas para el niño que las que se intentan pa
liar, fija un orden de prelación de soluciones que pueden ser tomadas: así, en primera 
instancia, habrá de indagar sobre la existencia de integrantes de la familia biológica o 
extensa con quienes el niño haya de sarrollado víncu los significativos, de modo tal de 
atribuirle provisoriamente su cuidado; de no ser ello posible, en segunda instancia se 
permite la inserción provisoria en una familia seleccionada del Registro Único de As
pirantes por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay; si no se puede lograr ello, 
se permite la entrega de la persona menor de edad en una familia de acogida, selec
cionada por el organismo recién mencionado; y, para un supuesto extremo, en cuanto 
todos los caminos explicitados no pudiesen ser recorridos, podrá el magistrado deter
minar la internación provisional, encargándose la norma de señalar que ello procede
rá únicamente cuando el interés del niño así lo requiriese, por vislumbrarse circuns
tancias de hecho de excepción.

El otro punto en el que la enmienda exhibe su claro propósito de acelerar los tiem
pos de las actuaciones se verifica justamente en la reducción de los plazos de los que 
goza cada uno de los partícipes del sistema de la adopción en el vecino país para rea
lizar las tareas a las que están llamados. Así, las medidas a las que acabamos de ha
cer referencia no podrán exceder de los cuarenta y cinco días para los menores de dos 
años y noventa días para quienes superaran dicha edad; y, para el supuesto en que tal 
término se venciese sin poder ser determinado cuál es el mejor temperamento a apli
car en el caso, el juez podrá ampliar aquél por hasta cuarenta y cinco días más, sin 
posibilidad de prórroga ulterior.

De igual modo, y siendo que en forma paralela al cumplimiento de las medidas 
provisorias se requiere la realización de un informe psicosocial que guarda por obje
to indagar respecto de las posibilidades de mantener al niño en su familia de origen, 
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la ley dispone que él deberá ser brindado al magistrado en un plazo máximo de veinte 
días, con el cual aquél podrá decidir la conveniencia de lograr la reinserción del niño 
en su núcleo familiar biológico o, por el contrario, avanzar con la adopción.

Lo que resulta sumamente relevante de todo lo recién dicho, y que muestra el es
píritu práctico de la pieza comentada, se advierte al continuar leyendo sus previsio
nes, en cuanto allí se expresa que la falta de actuación dentro de los plazos recién 
comentados generará responsabilidad por falta grave de los funcionarios actuantes, 
viéndose incursos en el incumplimiento de los deberes a su cargo. Esta respuesta 
será de importancia para lo que habremos de estudiar seguidamente.

A través de las distintas respuestas que genera, el Código de la Niñez y Adoles
cencia de la República logra dar, en cuanto a la fuente filial adoptiva, con un propósi
to que resulta de fácil declamación, mas su materialización no es tan simple, cual es 
ajustar el contenido de la legislación interna a la doctrina de los derechos humanos. 
Así es que podemos visualizar a lo largo de su articulado una serie de principios y pau
tas rectoras que guían las buenas prácticas en la materia; esto implica, aun cuando 
pueda resultar de toda obviedad decirlo, que su inobservancia puede ser fuente ori
ginadora de daños, en distintos niveles y hacia distintos partícipes del procedimien
to de adopción. Eso justamente nos deposita en la próxima parada de nuestro reco
rrido, en la cual analizaremos la posibilidad de reclamación por los perjuicios sufridos 
en el marco de aquél.

IV. La reclamación de daños en la filiación por adopción

Hemos dicho al presentar el trabajo que la aplicación de las normas que gobier
nan la teoría general del derecho de daños en el ámbito de las relaciones familiares 
ha encontrado una fuerte resistencia, principalmente en cuanto se argumentó que los 
principios que aquélla inspiraban podrían poner en peligro la pax familiar.

Lidiando con las voces que en su contra se alzaban, la intersección entre la res
ponsabilidad civil y nuestra disciplina finalmente se fue haciendo paso, y así es como 
nos pudimos encontrar con reclamos resarcitorios en el marco del proceso de divor
cio, por los perjuicios que durante la relación marital uno de los consortes hubiese 
sufrido, dando fundamento a la ruptura del víncu lo conyugal; se comenzaron a vis
lumbrar pedidos para obtener la reparación del daño que produce la falta de recono
cimiento del hijo y los tribunales empezaron a atender planteos por el resarcimiento 
derivado de la violencia en la pareja, entre otras cuestiones.

Siguiendo dicha línea, una problemática que tímidamente comienza a ser anali
zada desde la literatura jurídica es aquella que refiere a los reclamos de daños en el 
marco del proceso —lato sensu— de la adopción. Como hemos visto, múltiples agen
tes intervienen en él, haciéndose presentes derechos fundamentales de la persona. 
Corresponderá ver, por tanto, cómo y hasta dónde las normas genéricas del derecho 
de daños resultarán aplicables para dar cuenta de las situaciones en que se concul
quen tales potestades.

El lenguaje común brinda una idea certera que permite dar cuenta del fenómeno 
de la responsabilidad: en efecto, quien es responsable se encuentra obligado a res
ponder por el perjuicio que a otro ocasiona. Ahora bien, en su entrecruzamiento con 
nuestra materia, advertimos que ella presenta ciertos caracteres particulares que lle
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van a trabajar sobre los nuevos perfiles que ha adquirido el derecho de daños en los 
últimos años teniendo en miras ciertas prevenciones.

En este punto no podemos pasar por alto las enseñanzas de dos de las más lúci
das profesoras con las que nuestro país cuenta, quienes, desde una mirada crítica y 
deconstructiva, proponen tomar con cierta cautela la idea dominante —hasta el pun
to de llegar casi a avasallar— del derecho de daños en los años en este comienzo de 
siglo, el que se funda en la reparación de los infortunios con independencia de la cul
pa como factor de atribución, advirtiendo la inconveniencia de aplicar ella en nues
tra materia en razón de la larga lista de situaciones que podrían llegar a plantearse, 
que romperían con la familia como grupo de socialización primaria. Por ello es que se
ñalan, en un pensamiento que hacemos propio, que no debe descartarse el viejo pa
radigma del reproche a la conducta del agente que causa el menoscabo, debiendo 
indagar así en cada caso puntual si nos encontramos o no frente a un daño jurídica
mente resarcible2.

Tal y como hemos observado, al trabajar en temas vinculados a la filiación por 
adopción cabe andar con un particular cuidado, procurando armonizar en forma si
multánea la multiplicidad de derechos que ella interpela, pues la más mínima restric
ción de uno de ellos puede redundar en un proceso adoptivo en el que se abren com
puertas de conflicto, pudiendo incluso llevar a su fracaso: las prerrogativas deben ser 
leídas en clave conjunta, como un sistema armónico, en el cual los elementos se en
cuentran íntimamente interrelacionados, dándose fundamento en forma recíproca.

A través de lo dicho, se sigue que la lesión a uno de los intereses tutelados por ley 
reconocidos en favor de cualquiera de los participantes que el triángulo adoptivo plan
tea puede constituir causa y dar fundamento a un demanda restitutiva civil. Distintas 
son las situaciones que pueden llegar a aparecer, exigiendo de nuestra parte analizar 
la procedencia y la viabilidad de la pretensión. Con el fin de lograr una mejor y más cla
ra exposición, habremos de abordarlas en puntos separados.

1. La responsabilidad del Estado: demoras en la prestación del servicio 

de justicia y desvinculación del adoptado de su familia biológica

En primer término, consideraremos la responsabilidad del Estado por la actividad 
que despliegan sus agentes en el marco de las actuaciones de adopción. Ésta cons
tituye una espinosa cuestión, generadora de intensos debates, los cuales hemos te
nido la oportunidad de ver en nuestro país en tiempos recientes en razón del debate 
parlamentario acerca del proyecto de unificación del Código Civil y Comercial de la Na
ción: en efecto, existe una corriente de pensamiento que sostiene que la problemáti
ca relativa a la reparación de los daños que causa el aparato estatal debe regirse por 
las normas del derecho administrativo, de sestimando la aplicación de los principios 
del derecho privado.

2 Grosman, Cecilia P. y Herrera, Marisa, “Argentina. El derecho a la identidad en recien
tes pronunciamientos judiciales sobre filiación y adopción”, en The International Survey of Fa-
mily Law, patrocinado por la Asociación internacional de Derecho de Familia, Martinus Nijhoff, 
Londres, 2005, ps. 42 y ss.
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La idea, si bien no resulta decididamente descabellada, e incluso es defendida por 
conspicuos juristas, merece por nuestra parte ciertos reparos: en efecto, aun con las 
particularidades propias que exhibe la actividad estatal, no puede ello determinar su 
exclusión del régimen general de la responsabilidad civil. Indudablemente, esos ca
racteres peculiares habrán de ser estimados al momento de aplicar los supuestos del 
derecho de daños en una situación que involucre al poder administrador, evitando si
tuaciones que se tornen inequitativas para él. Sin embargo, el derecho no deja de ser 
un sistema armónico de normas que se relacionan las unas con las otras e incluso exi
gen su lectura en conjunto. Las divisiones en ramas no son más que particiones gene
radas a efectos de la mejor comprensión de la disciplina jurídica, por lo que nada im
pide que la responsabilidad de los funcionarios por el ejercicio de su función se guíe 
por la normativa del derecho civil.

En Uruguay la cuestión aparece allanada a partir de las disposiciones de su Cons
titución, la que en su art. 24 determina que el Estado y todos los órganos bajo su es
tructura orgánica serán civilmente responsables por el daño causado a terceros en la 
ejecución de los servicios públicos. Cabe apuntar, a efectos de disipar cualquier tipo 
de duda que pudiera surgir al respecto, que la noción de “servicio público” debe ser 
interpretada en forma amplia, refiriendo al obrar de la Administración en cuanto a los 
fines para los cuales es concebida y bajo los cuales actúa.

De lo dicho, se desprende que la Administración puede ser civilmente demanda
da en cuanto a la actividad ejecutiva, normativa y jurisdiccional que despliega. Justa
mente esto último nos importa particularmente, al permitir introducirnos en la com
pleja problemática de la posibilidad de entablar un reclamo por la actuación judicial 
del Estado en el marco de los procedimientos que determinan la adopción de una per
sona. Y no por cualquier razón decimos compleja, sino en cuanto al proponer habi
tar en tal cuestión partimos del presupuesto que existió una mala prestación del ser
vicio de justicia que determina la negación de una serie de derechos fundamentales.

Como bien podrá suponerse, un punto obligado para el tratamiento de este punto 
lo representa un pronunciamiento dictado poco tiempo atrás por la Corte Interameri
cana de Derechos Humanos, en un caso que tuvo como demandado a nuestro país. 
Así, “Fornerón”3 no sólo fue un fallo esperado por todos los operadores del derecho 
de las familias, sino también marcó, a nuestro entender, un hito en la doctrina del sis
tema interamericano de derechos humanos al abordar el entrecruzamiento entre po
breza y derecho, consolidando además la tendencia que viene mostrando en tiempos 
recientes de decidir sobre temáticas caras a nuestra materia.

En muy resumidas cuentas, él se originó como consecuencia de la entrega de la 
hija de Leonardo Fornerón en adopción sin su consentimiento. Para ello, la madre bio
lógica de la niña le ocultó a aquél el embarazo, y a días de dar a luz a M., ella fue dada 
en guarda con fines de adopción a un matrimonio residente en la ciudad de Buenos 
Aires. Enterado el accionante de todas estas circunstancias de un modo ciertamente 
anormal —a través de comentarios de una amiga de la progenitora—, comenzó un titá
nico y agotador procedimiento por lograr el reencuentro con su hija, chocando cons
tantemente con las barreras burocráticas que el servicio de justicia le imponía. Y, tras 

3 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Fornerón e hija v. Argentina”, sen
tencia de 27/4/2012, Serie C, nro. 242.
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más de diez años de luchas contra las trabas con las que se enfrentaba, un juez de la 
Capital Federal otorgó la adopción de la niña a la misma pareja que la recibió en guar
da a pocos días de su nacimiento.

Ante tales circunstancias, y viéndose imposibilitado de conseguir justicia en el ám
bito interno, el Sr. Fornerón realizó su presentación en la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, alegando a tales fines la violación del derecho a la vida familiar 
que tanto él como su hija titularizan. Admitido y elevado el caso a la Corte Interameri
cana de Derechos Humanos, la República Argentina fue condenada por la conculca
ción del citado derecho en relación al demandante y su hija, imponiendo el deber de 
resarcir los daños materiales e inmateriales sufridos por aquéllos.

Sin perjuicio de no detenernos a abordar con minuciosidad las aristas y bemoles 
que presenta el pronunciamiento de la máxima instancia jurisdiccional en materia de 
control de la Convención Americana de Derechos Humanos, en cuanto ello importa
ría una tarea de análisis que excede el marco propuesto para estas líneas, el antece
dente viene a recoger un pensamiento que ya rondaba la cabeza de los estudiosos de 
la materia, como es que el daño sufrido por la lesión a derechos fundamentales de la 
persona causada por la actividad de dependientes del Estado en el proceso de adop
ción resulta jurídicamente reparable.

Propiamente, en cuanto al caso uruguayo respecta, esta postura aparece refren
dada a la luz de la lectura de un conjunto de dispositivos internos, sobre los cuales ya 
hemos hecho referencia más arriba. Es así que, en primer término, es la propia Cons
titución la que admite la acción resarcitoria por la actuación de la Administración que 
cause una lesión a cualquier persona, mientras que, en segundo término, el Código 
de la Niñez y de la Adolescencia establece que la no actuación de los funcionarios ju
diciales dentro de los términos que dicho cuerpo fija en lo tocante al procedimiento de 
adopción generará responsabilidad por el incumplimiento de los deberes a su cargo.

De lo recién dicho puede extraerse una conclusión de gran trascendencia. Así, una 
discusión que han mantenido —y lo siguen haciendo a la actualidad— quienes estu
dian la problemática de la responsabilidad civil de la Administración es aquella que 
refiere a quién es el sujeto que debe responder en tal supuesto. Básicamente, se han 
abierto cuatro grandes líneas para responder a tal cuestionamiento: así, es pasible 
de responder el propio Estado, el agente en forma directa, el funcionario, mas ahora 
en forma subsidiaria, o bien el mismo Estado, teniendo la posibilidad de repetir con
tra el dependiente que por su obrar causó el daño. En la República vecina, a partir 
de las disposiciones reseñadas, puede concluirse que la responsabilidad correspon
de en principio al Estado, quien, sin embargo, puede iniciar un reclamo contra su de
pendiente que generó el menoscabo que da fuente a la acción resarcitoria, tal y como 
prescribe su Carta Magna en su art. 25. Además, su legislación inferior amplía dicho 
cuadro situacional, en cuanto expresamente admite que la acción también sea inten
tada contra el agente mismo, en tanto su demora en la observancia de los tiempos 
del procedimiento supone una denegación de justicia, lo que inevitablemente condu
ce a que los derechos de esta fuente filial se vean o bien menguados, o directamen
te negados.

En el caso “Fornerón”, la inexplicable demora de los órganos de justicia, ya sea 
motivada en su propia impericia, o bien incluso en un desprecio por respetar el lazo 
biológico entre el padre y su hija, determinó que resultara materialmente imposible 
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iniciar su revinculación, conduciendo inexorablemente a la adopción. Con la particu
lar fuerza que posee, el tiempo termina dando fundamento a un juicio jurídico. Por ello 
es que, especialmente en temas como los que son tratados en estas líneas, ha de ac
tuarse ejerciendo un adecuado equilibrio, sin apresuramientos ni retrasos, respetan
do la actuación de todos los partícipes del procedimiento.

El tiempo muchas veces termina sentenciando los casos de adopción y, de ser 
impu table la demora al Estado, quien responde por la actividad de sus agentes, pue
de dar sustento a un reclamo de responsabilidad civil. Sin embargo, no es ése el úni
co fenómeno fáctico que determina la suerte de una adopción. En tal orden de ideas, 
algunas líneas más arriba hemos recordado el valor que tiene en el instituto la tutela 
de la identidad del niño cuya adopción se encuentra en discusión, debiendo actuar
se de modo tal de preservar en primer término el víncu lo con la familia de origen, y, 
para el supuesto de resultar ello imposible o inconveniente, avanzar en segundo tér
mino con el nuevo emplazamiento filial, atendiendo siempre al mejor interés de aquél.

En atención a lo manifestado, como ya dijimos, la Administración debe ejecutar 
sobre la familia de la que se trate una serie de políticas en pos de fortalecerla y em
poderarla, de modo tal de contar con las herramientas para que el niño pueda de
sarrollar en ella su infancia y adolescencia, hasta llegar a la vida adulta. Sin embargo, 
ello no siempre sucede, determinando que, cual profecía autocumplida, la adopción 
sea concedida en razón de la imposibilidad de los progenitores biológicos de poder 
criar a su hijo.

Lo recién dicho se conecta con el otro punto sobre el que visualizaremos la res
ponsabilidad estatal en el campo de la adopción. El accionar omisivo o deliberado re
cién descripto, ejecutado por los órganos del Estado a quienes se le encomienda la 
tarea del reforzamiento del víncu lo paternomaterno filial biológico, puede dar paso a 
una acción con el fin de obtener la reparación del perjuicio sufrido. La doctrina juris
prudencial comparada da cuenta de un fallo señero que brinda una fresca perspecti
va desde donde se pueda problematizar sobre el tema4. En él, una pareja fue separa
da de su hijo como medida provisional dictada en sede administrativa para lograr su 
bienestar y la restitución de los derechos de los que se veía privado. Concomitante
mente a ello, el expediente de adopción avanzaba, no obstante la expresa oposición 
formulada por los progenitores del niño, quienes, reconociendo su frágil estado de sa
lud mental, dañado por el efecto de las sustancias psicotrópicas, requerían a la par 
que se estableciera un régimen de comunicación con el niño con la modalidad que 
se estime conveniente para el caso, de modo tal de no debilitar el víncu lo, haciendo 
inevitable que se avanzara con la adopción.

La petición de los progenitores fue atendida en un primer momento; sin embargo, 
consta en autos que el cumplimiento de la vía de comunicación fue, cuando menos, 
irregular, pues podían pasar meses hasta que los interesados se acercaran al centro 
de acogimiento donde su hijo se encontraba para interiorizarse de su situación per
sonal.

4 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sala de lo Contencioso Administrativo, 
30/4/2010, sentencia nro. 481/2010, disponible en www.poderjudicial.es/search/doAction?
action=conctentpdf&databasematch=AN&reference=5704640&links=%22730/2006%22&op
timize=20100826. Consultado el 8/4/2014.
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Este camino contradictorio continuó, mas hubo algo que se mantuvo inalterable 
pese a todo: los progenitores siempre manifestaron su de seo de fortificar el lazo con 
su hijo, aun pese a sus problemas y las falencias que hasta ese momento habían de
mostrado para poder asumir activamente el rol que les corresponde en su calidad de 
tales. No empece a ello que su petición no sólo no tuvo respuesta favorable por los 
organismos jurisdiccionales competentes, sino que incluso aquel régimen de comu
nicación que originariamente fue concedido fue suspendido por el plazo de tres me
ses, para poder avanzar así con la concreción del nuevo víncu lo filial que se preten
día generar.

Más aún, en septiembre de 2001 se dicta una resolución de suma trascenden
cia para la presente causa, al constituir ella la base de los reclamos de los accionan
tes: al respecto, mediante ella el Institut Català d’Accolliment y d’Adopcions acordó el 
acogimiento simple del niño D. en tanto no se resuelva judicialmente su acogimiento 
preadoptivo, resolución que no consta notificada a sus progenitores. Nuevamente eso 
causó que éstos requiriesen el restablecimiento del régimen de comunicación con su 
hijo, a lo que inclusive el equipo de atención a la infancia dictaminó favorablemente, 
tras evaluar el estado de recuperación que evidenciaban aquéllos de su tratamiento 
contra el flagelo de la drogodependencia.

Las visitas fueron recién fijadas un mes luego del pedido, con carácter bimensual, 
en razón de una hora cada dos meses. Además, los accionantes cuestionaron en sede 
judicial el dictado de la resolución de acogimiento simple, por la que se podía avanzar 
con el proceso de adopción propiamente dicho, petición que fue de sestimada, pues 
se entendió que al tiempo ya existía una falta de vinculación y relación afectiva entre 
los peticionantes y su hijo, la cual a la fecha de sentencia ya se encontraba totalmen
te consumada.

Como se ve, en el caso el actuar del Estado, a través de sus distintas dependen
cias y oficinas, atentó al restablecimiento del víncu lo familiar. Toda su actuación cons
tituyó un valladar inaccesible como para poder restablecer lazo entre padres e hijos, 
no confiriéndosele a los progenitores espacio sustancial para participar durante todo 
el proceso de adopción. De tal modo, según su entender, del temperamento tomado 
por los organismos del Estado inexorablemente se llegaría al aniquilamiento de la re
lación afectiva entre el niño y su familia biológica, situación que por su irreversibilidad 
lleva a que los órganos judiciales correspondientes no puedan tomar otra respuesta 
más que darlo en adopción.

Y, por si todo ello no fuese suficiente, remarcan que respecto de otro de los hijos 
que tienen, hermanos del adoptado, fue la misma Administración la que dispuso el fin 
de las medidas de protección dispuestas a su respecto, restituyéndolo al seno de su 
familia de origen; de ello se sigue que no cuentan con una suerte de inhabilidad intrín
seca para asumir la paternidad, pues, si ello fuera así, ambos niños habrían de haber 
transitado el camino para generar una nueva filiación.

Por lo dicho, al verse privados del derecho a la vida familiar, daño que no sólo su
frieron por sí en cuanto padres del niño cuya adopción fue finalmente concedida, sino 
también en cuanto representantes legales de los hermanos de este último, iniciaron 
acción resarcitoria contra la Administración catalana, la cual fue recogida por la sala de 
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, quien fijó la 
suma de 980.000 en concepto de reparación por los perjuicios padecidos.
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En resumidas cuentas, el pronunciamiento se asentó en una circunstancia fáctica 
recién expuesta. Así las cosas, resaltó el tribunal que la existencia del daño alegado 
por los actores no resulta materia de controversia, siendo que de la lectura misma de 
las actuaciones administrativas surge que se han visto privados de criar a su hijo en 
el seno del grupo familiar. De tal modo, la cuestión central que correspondía dilucidar 
en la causa es la existencia de un nexo causal entre el referido daño y un incorrecto 
funcionamiento administrativo por parte de la entidad demandada. Y es precisamen
te en dicho sentido que no podemos dejar de observar los términos que se despren
den del fallo, en los cuales se critica con dureza toda la actuación que determinó la 
eventual adopción del niño: así, en plena sintonía con lo afirmado por los demandan
tes al momento de interponer su reclamo, se deja asentado en el pronunciamiento 
del Alto Tribunal de Cataluña que “...la existencia del nexo causal es clara, directa, re
levante y eficiente para la producción del resultado dañoso, cual es la destrucción del 
víncu lo paterno filial para la creación de un nuevo víncu lo, fuerte y sin posibilidad de 
retorno, sin planteamiento que ante la nueva situación, observada y manifestada por 
los padres, la Administración protectora elude, califica indiciariamiente de incierta y la 
plasma como manifiestamente negativa, por cuanto, aunque la evolución recuperato-
ria es evidente, no hay posibilidad de superación. Ciertamente, es como decir, no vale 
la pena luchar por mantener el vínculo biológico...”. (El destacado es propio).

De lo apuntado en el párrafo que antecede se desprende una fuerte crítica a la ac
tuación por parte del Estado en cuanto demandado: éste, lejos de ejercer adecuada
mente el rol que le corresponde en defensa de los derechos del niño, el curso de ac
ción que siguió no hace más que encubrir una falta de voluntad por reiniciar el víncu lo 
del niño con su familia de origen, lo cual redunda en forma inevitable en que él sea 
dado en adopción. Y el tribunal sentenciante encuentra reforzada dicha conclusión 
con base en otra circunstancia de hecho que mal puede ser soslayada: las visitas 
acordadas, por su periodicidad e irregularidad, solamente propendían a debilitar el 
víncu lo lenta e inexorablemente. En efecto, al sólo fijar un régimen de comunicación 
sin más, esto es, sin otorgar a los demandantes los recursos simbólicos necesarios 
para que puedan asumir una paternidad activa, aquél se encontraba destinado a fra
casar, lo que finalmente sucedió.

Este caso que nos muestra la doctrina jurisprudencial extranjera nos hizo abrir los 
ojos y ver una posibilidad de penetración de la responsabilidad civil en el derecho de 
las familias. Dicha circunstancia es la que en el presente estadio argumentativo nos 
interpela, imponiéndonos determinar la posibilidad de presentar un reclamo de un si
milar tenor a la luz de las normas uruguayas.

Tomando los presupuestos que configuran el deber de indemnizar, es en una si
tuación como la que la resuelta por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en que 
se puede visualizar con claridad meridiana la presencia de los requisitos exigidos para 
que un acto genere responsabilidad en quien lo ejecuta.

En tal orden de ideas, como ya hemos apuntado algunos párrafos más arriba, a partir 
de la lectura del instituto de la adopción a partir de los mandatos del derecho internacio
nal de los derechos humanos, cabe entender que existe un verdadero derecho a vivir o a 
permanecer en la familia de origen, el que se halla inescindiblemente unido con el dere
cho a la identidad de los niños, niñas y adolescentes. De tal modo, la separación de un 
niño de su grupo biológico constituye una medida de excepción, en cuanto se evidencie, 
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a la luz del mejor interés de aquél, que se muestra impotente para asumir el rol de crian
za, tan necesario en este particular trayecto que lo deposita finalmente en la vida adulta.

La actuación de la Administración puede llegar a lesionar los derechos recién men
cionados, generando perjuicios cuantificables y jurídicamente resarcibles. No cabe te
ner miedo a la aplicación del derecho de daños para juzgar este tipo de situaciones, 
máxime en un orden legal como el uruguayo, en el cual, desde su propia Constitución, 
se propugna la responsabilidad del Estado por el irregular ejercicio de sus funciones. 
Igualmente, cabe servirse de él con prudencia: lo que corresponde es, en cada caso 
concreto, juzgar si el obrar de los órganos estatales se dirige a generar una desvincu
lación del pretenso adoptado de su familia biológica, a través de diversas acciones, 
ya sea negando una participación adecuada en el marco del proceso, o bien generan
do condiciones para que el lazo se vea debilitado progresivamente, negando las he
rramientas para el robustecimiento del siempre único y peculiar ecosistema familiar.

2. Wrongful adoption: su posibilidad de aplicación bajo la normativa 

vigente

El restante tema sobre el que nos habremos de detener en el sendero que nos ha
llamos recorriendo refiere a una problemática que tiene alguna prédica fundamental
mente en el derecho anglosajón, a partir de la mirada con que cuentan los sistemas 
jurídicos que adhieren a sus postulados del derecho de daños, eminentemente cen
trada en la idea de la reparación del perjuicio ocasionado. A partir de la proliferación 
de esa idea se han comenzado a ver nuevos reclamos; y precisamente en esa línea, 
los tribunales comenzaron, primero tímidamente y luego con firmeza, a reconocer la 
noción del wrongful adoption.

Tan extraña a nuestra tradición legal, resulta incluso difícil delimitar su marco de 
acción con el fin de lograr un concepto que logre explicar el sentido de la figura. En 
efecto, como una primera aproximación, podemos señalar que, a partir de su nombre, 
ella brinda la idea de una adopción que no debería haber sucedido o, inclusive aún, 
no se habría realizado de ser conocidas todas las circunstancias que la circundaban. 
Esta sentencia, sin dudas, lejos de clarificar la cuestión, parece traer confusión en el 
lector. Y es que a la luz de las prácticas que rigen en la temática en nuestras latitu
des, en un proceso marcado por la actuación estatal, ya sea a través de sus organis
mos administrativos o jurisdiccionales, resulta extraño siquiera concebir la existencia 
misma de datos o características personales y biográficas del adoptado que se man
tengan silenciadas.

Un punto de partida obligado para comenzar a comprender al wrongful adoption 
es a partir de entender el funcionamiento del sistema de adopción en los países en 
que reclamos de esa índole han sido impetrados. Y así caemos en la cuenta de que 
la figura involucra la actuación de una agencia de adopción, las que, cual contrato de 
corretaje, acercan las posiciones entre una persona que de sea dar a su hijo en adop
ción y alguien que se encuentra interesado en incorporarlo a su núcleo familiar. Bajo 
esa actuación resulta concebible la situación en la cual ciertas cuestiones referidas a 
la persona del niño no sean debidamente informadas, probablemente como un modo 
para que la adopción sea realizada, pues poner en conocimiento de aquéllas a los pre
tensos adoptantes llevaría a que ella no se concrete.
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En razón de ello, en algunos estados de los Estados Unidos se comenzaron a vis
lumbrar desde hace ya casi tres décadas reclamos de responsabilidad civil por parte 
de los padres adoptivos5, quienes se agravian en el ocultamiento fraudulento de da
tos por las agencias de adopción intervinientes, requiriendo de las instancias jurisdic
cionales la reparación por las sumas erogadas en concepto de gastos médicos o psi
cológicos para el adoptado.

De lo recién dicho se sigue una consecuencia que cabe ser remarcada: a través de 
la acción comentada no se cuestiona el nuevo víncu lo filial, ni se encuentra pensada 
para disolver la adopción. Ella ya ha quedado plenamente consolidada. El reclamo so
lamente apunta a una cuestión patrimonial, pues, de haber sabido la verdad comple
ta de la historia del niño, él no se habría incorporado a su grupo familiar y no se hubie
ran visto incursos en los gastos que tuvieron que realizar. En otras palabras, lo que se 
rompe con el obrar remiso de la Administración es el consentimiento informado con 
que todos los participantes de la relación triádica que la adopción plantea deben con
tar, a fin de lograr la generación de un exitoso víncu lo filial.

Al acercarnos por primera vez a los reclamos de esta índole, un sentimiento pron
tamente nos invadió: pensamos en el egoísmo que ellos involucraban, sentimiento 
tan ajeno al ideal que debe observarse en la materia. De esa manera, cual censo
res de la moral, efectuábamos un fuerte reproche hacia este curso de acción, de
sestimando de plano cualquier posibilidad de aceptación de determinación de una 
suma pecuniaria en concepto de indemnización. Empero, poco tiempo atrás, proba
blemente a partir de un cambio de óptica personal sobre algunos temas de la vida 
misma, hemos también modificado esa visión, atemperando nuestro pensamiento ori
ginario. Así, nos preguntamos: ¿es tan egoísta la persona que no se encuentra emo
cional o financieramente preparada para incorporar a un niño a su familia y que lo 
hace por carecer de toda la información respecto del origen de aquél?

A partir de esos interrogantes, en la actualidad nos hallamos preguntándonos si 
resulta posible efectuar planteos reparatorios por la vía del wrongful adoption. Tal y 
como tímidamente dijimos tan sólo algunas líneas más arriba, en Uruguay, con los 
presupuestos para que surja la responsabilidad civil, y a partir del proceso de adop
ción como se lo estructura en la ley, resulta difícil siquiera concebir la presencia del 
supuesto fáctico que da lugar a la figura: la actuación estatal, en su faz administrati
va y judicial, hace casi imposible imaginar la posibilidad de que datos sobre biográfi
cos del adoptado sean deliberadamente ocultados.

Sin perjuicio de ello, en el extraño y seguramente inusual evento en que ello su
cediera, no vemos motivo para de sestimar de plano el pedido de indemnización por 
las sumas que en concepto de gastos psicológicos o médicos hubiesen tenido que de
sembolsar; es que la incorrecta actuación del Estado los causó, y, de poder demos
trarse que existió un intencional ocultamiento de datos, tal evento puede brindar fun
damento para la promoción de una acción de responsabilidad civil, dirigida contra la 

5 “Burr v. Stark Cty. Bd. of Commrs” [1986], 23 Ohio St. 3d 69; in re “Adoption of Char
les B.”, 552 N.E. 2d 884, 50 Ohio St. 3d 88 [1990]; in re “Interest of Crystal”, T.4 Neb. App. 503, 
546 N.W. 2d 77 [1996]; “Graybeal v. State of Alaska”, 912 F. 2d 468 (9th Cir. 1990); “Wolford v. 
Children’s Home Society of West Virginia”, 17 F. Supp. 2d 577 (S.D. W. Va. 1998); “State ex rel. 
Aaron M. v. West Virginia Dept. of Health and Human Resources”, 571 S.E. 2d 142, 211 W.Va. 
323 [2001], entre otros.
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Administración, en razón del negligente o doloso ejercicio de las funciones que le co
rresponden como tal, máxime en cuanto se observa la laxitud y amplitud con la que 
se establece el deber resarcitorio por parte del estado en la Carta Magna del país.

La cuestión, sin dudas, aparecerá prontamente por estos lares, y asistiremos a de
bates en que se discuta la procedencia o la de sestimación del reclamo. Por nuestra 
parte, con lo dicho en estas líneas pretendemos solamente realizar un aporte a las 
discusiones que vendrán.

V. A modo de cierre

La teoría general de la responsabilidad civil se encuentra en estos momentos en 
un estado de trance y de plena transición, reformulando antiguos postulados que pa
recían escritos en letra de molde; hoy, bajo la premisa de lograr que todo daño que 
sea injustamente causado da lugar a una notable expansión de la materia, expresada 
en planteos sometidos al conocimiento de las instancias jurisdiccionales correspon
dientes que algún tiempo atrás siquiera hubiera pasado por nuestra cabeza imaginar.

Aun adhiriendo al postulado general que motiva el cambio en la disciplina recién 
aludido, entendemos que el derecho de las familias debe mostrar cautela ante él, de
fendiendo la culpabilidad como factor de atribución; encontramos al reproche obje
tivo como contrario a los fundamentos y las bases que conforman nuestra materia, 
pudiendo dar lugar a una insólita e inde seable ampliación de los planteos indemniza
torios entre los miembros del grupo familiar.

A lo largo del presente trabajo hemos intentado presentar todos los supuestos en 
que pueden reclamarse la reparación de los daños producidos en la filiación por adop
ción a través del caso uruguayo. El país vecino cuenta con una legislación señera que 
se ajusta a las necesidades del justiciable, mostrando inclusive modificaciones dadas 
en tiempo reciente que procuran agilizar el proceso de adopción, respetando igual
mente todos los derechos que cada una de las partes que en él intervienen titularizan. 
La norma es rica en principios, dando en consecuencia la posibilidad de la promoción 
de acciones para lograr la reparación de los perjuicios sufridos, principalmente a par
tir del irregular actuar estatal, que conculca potestades fundamentales de aquellos 
que actúan durante la realización del trámite administrativo y judicial. Los principios 
se encuentran planteados, las cartas están echadas, y no tardaremos en ver a nues
tros tribunales decidiendo sobre casos en los que el derecho de daños se entrecruza 
con el derecho de adopción.
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Alimentos

de Aída Kemelmajer de Carlucci y  
Mariel F. Molina de Juan

Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2014, dos to-
mos, 957 ps.

La obra que se presenta es fruto del es-
fuerzo y trabajo colectivo de un grupo de do-
centes e investigadores oriundos de la provin-
cia de Mendoza, que durante más de cinco 
años se han dedicado a estudiar, bajo la direc-
ción de las Dras. Aída Kemelmajer de Carlucci 
y Mariel Molina de Juan, todas las aristas ati-
nentes a uno de los efectos característicos de 
las relaciones de familia: los alimentos.

Cabe destacar el esfuerzo doble que es-
te grupo tuvo que realizar pues, en pleno pro-
ceso de elaboración e incluso con la redac-
ción avanzada de algunos de sus capítulos, 
se presentó en sociedad el Proyecto de Refor-
ma y Unificación de los Códigos Civil y Comer-
cial 2012, obligando a readecuar los objetivos 
iniciales diseñados en un crisol legal-jurispru-
dencial desbordado ante la posible sanción de 
un nuevo Código Civil y Comercial.

Lejos de ser haber sido esto un obstácu lo 
para el de sarrollo de la obra, la destreza y elas-
ticidad de este colectivo de investigadores/as 
permitió convertir un hipotético escollo en su 
“plato fuerte”: otorgar al lector la posibilidad de 
transitar una línea diacrónica en materia de ali-
mentos que permita establecer vasos comuni-
cantes entre un ayer y un ¿hoy? signados por 
un Código Civil y un ¿hoy y un mañana? refleja-
dos en un nuevo Código Civil y Comercial.

El libro se presenta en dos tomos que con-
tienen diecinueve capítulos y novecientas cin-
cuenta y nueve páginas. ¿El hilo conductor? 
Un marco axiológico sellado por la constitucio-
nalización del derecho de familia, el principio 
de realidad y la preocupación constante por el 
efectivo cumplimiento de un derecho humano 
básico como el derecho alimentario.

En este marco general, el primer tomo se 
dedica a profundizar cuestiones de fondo o 
sustantivas en materia alimentaria, analizan-
do las diversas causas fuentes que dan ori-
gen a este derecho. Así, se estudian en toda 
su extensión los alimentos derivados de la res-
ponsabilidad parental, distinguiendo distintas 
plataformas fácticas conforme la franja etaria 
de los niños y/o adolescentes: los alimentos a 
los hijos menores de edad, a los hijos mayores 
de 18 y menores de 21 años y a los hijos en-
tre 21 y hasta los 25 años, siempre que con-
tinúan sus estudios. Se examinan, también, 
los alimentos derivados de las relaciones en-
tre adultos en el marco matrimonial: alimen-
tos durante la convivencia, durante la sepa-
ración de hecho y tras la ruptura. Asimismo, 
se realiza un análisis comparativo de los ali-
mentos pos divorcio en un sistema de divorcio 
causado como el vigente y en un sistema de 
divorcio sin expresión de causa como el pro-
yectado. ¿Las novedades? La incorporación 
de la figura de la compensación económica y 
los alimentos en las nuevas formas de familia: 
la unión convivencial y el piso mínimo más la 
posibilidad de pactar en materia alimentaria, 
la familia ensamblada y obligación del proge-
nitor afín, el donante en las técnicas de repro-
ducción humana asistida heterólogas, etc. ¿Lo 
clásico, no tan clásico? Los alimentos deriva-
dos del parentesco y un capítulo de cierre con 
un cruce poco explorado: el derecho alimenta-
rio y el derecho sucesorio.

Por su parte, el segundo tomo se centra 
en aspectos más bien prácticos o procedimen-
tales, mostrando una honda preocupación por 
el efectivo cumplimiento de este derecho hu-
mano consagrado en nuestra Constitución, los 
tratados de derechos humanos y el Código Ci-
vil vigente y el Código Civil y Comercial proyec-
tado. Comenzando por analizar la cuantía o 
monto de las cuotas alimentarias, los inciden-
tes de aumento y disminución, la prohibición 
de indexación y su problemática en un contex-
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to socioeconómico inflacionario, los modos de 
concretar el pago, las diferencias entre pres-
cripción y caducidad en materia alimentaria, 
el carácter imprescriptible de este derecho y 
la prescripción de las cuotas atrasadas. Ce-
rrando este núcleo, se presenta un capítulo 
en dos partes, destinado a describir las prin-
cipales notas de los juicios de alimentos, las 
normas procesales y el supuesto específico de 
los alimentos provisorios. A continuación, se 
analizan las herramientas civiles con las que 
cuenta el sistema jurídico para hacer efectivo 
el cumplimiento de las sentencias en materia 
alimentaria, incorporando, luego, un capítulo 
casuístico y crítico con el objetivo de repensar, 
también, si la ley penal es o no una herramien-
ta que favorece el cumplimiento de la presta-
ción alimentaria. Cerrando este segundo tomo 
se presentan nuevamente cruces temáticos 
interesantes: el derecho alimentario frente al 
derecho concursal y el derecho alimentario 
en las familias transnacionales. Por último, se 
incorporan tres anexos: “Memoria explicativa 
de las tablas orientadoras para la determina-
ción de las pensiones alimenticias de los hi-
jos en los procesos de familia”, elaboradas por 
el Consejo General del Poder Judicial de Espa-
ña (anexo I), el “Real decreto 1618/2007 so-
bre organización y funcionamiento del fondo 
de garantía de pago de alimentos de España” 
(anexo II) y una base de datos bibliográficos 
en idioma español elaborada tomando como 
fuente la base de datos de la biblioteca Car-
lucci (anexo III).

Luego de este breve cuadro descriptivo, 
quisiera destacar los que considero los gran-
des aciertos de este libro que hacen altamen-
te recomendable su lectura: a) el cruce entre 
derecho alimentario y derechos humanos; b) 
la constitucionalización e internacionalización 

del derecho de familia también en materia ali-
mentaria; c) el análisis de las opiniones de los 
órganos del sistema universal y regional —co-
mité, comisiones, tribunales—; d) la metodolo-
gía del estudio de casos y la actualidad en ma-
teria jurisprudencial; e) las profusas citas de 
material bibliográfico; f) la incorporación de fi-
guras nuevas como la compensación económi-
ca; g) el análisis del derecho alimentario con-
forme el derecho de las familias en plural y, h) 
el cruce entre el derecho alimentario y otras ra-
mas del derecho: sucesiones, concursos, dere-
cho penal y derecho internacional privado.

Hay libros que llegan en el momento justo. 
Oportunidad, mérito y conveniencia se funden 
en esta obra, respondiendo de manera ma-
gistral el interrogante que muchos docentes, 
investigadores y abogados dedicados al dere-
cho de familia(s) se hacen en la Argentina de 
hoy: ¿cómo enseñar, estudiar y abordar estas 
áreas del saber en un período histórico transi-
tivo en materia legislativa?

Las elocuentes palabras de Thomas Kunh 
pueden reflejar, al menos parcialmente, la 
intención de este emprendimiento bibliográfi-
co, “Debiéramos estar de acuerdo en que los 
estudiantes deben comenzar por aprender 
una buena cantidad de lo que ya se sabe, pe-
ro al mismo tiempo insistiríamos en que la 
educación le debe dar muchísimo más. Diga-
mos que deben aprender a reconocer y a eva-
luar problemas para los cuales no se han dado 
todavía soluciones inequívocas; debiera dotár-
seles de todo un arsenal de técnicas para ata-
car estos problemas futuros; y debiera ense-
ñárseles a juzgar la pertinencia de estas 
técnicas y a evaluar las posibles soluciones 
parciales que de ellas resultan”1.

NATALIA DE LA TORRE

1 Kuhn, Thomas S., La tensión esencial, 2ª reimp., Ed. Fondo de Cultura Económica, 
México, 1996, p. 25
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Gestación por sustitución. Ni 
maternidad subrogada ni 
alquiler de vientres

de Eleonora Lamm

Publicacions i Edicions de la Universitat de 
Barcelona, Barcelona, 2013, 332 ps.

I. Antecedentes

La lectura de Gestación por sustitución. Ni 
maternidad subrogada ni alquiler de vientres, 
de la Dra. Eleonora Lamm, ha sido para mí to-
do un placer. No es habitual encontrar traba-
jos académicos que logren mantener el inte-
rés del lector a lo largo de cada una de sus 
páginas, ni mucho menos tener la oportuni-
dad de reseñarlos. Personalmente, agradezco 
que una voz informada, metódica y valiente se 
pronuncie en este momento sobre una mate-
ria de suma actualidad en cada vez más orde-
namientos, entre ellos el español y el argen-
tino, en los que la autora centra su análisis. 
Utilizo conscientemente cada uno de los tres 
adjetivos mencionados (informada, metódica 
y valiente), puesto que la autora hace un es-
tudio completo, exhaustivo y bien documenta-
do sobre el objeto del trabajo, que no deja nin-
gún aspecto sin desgranar, y porque el título 
de éste ya da cuenta de su valentía, pues opta 
por la expresión “gestación por sustitución” y 
descarta otras como “maternidad subrogada” 
y “alquiler de vientres”. Su elección no es neu-
tra y es perfectamente coherente con las te-
sis que ha mantenido en trabajos anteriores: 
lo verdaderamente relevante para la determi-
nación de la paternidad o la maternidad es la 
voluntad, la intención. Además, dado que ca-
da vez son más las parejas de dos hombres 
o los hombres solos que acceden a la gesta-
ción por sustitución, como se pone de relieve 
en la segunda parte del trabajo, titulada “Pa-

ternidad sin maternidad”, ya no tiene sentido 
hablar de “maternidad subrogada”. La gestan-
te ni es madre ni alquila su útero, lo que jus-
tifica que se descarten otras denominaciones 
mercantilizadoras u objetificadoras como la de 
“alquiler de vientres”, que asumen que todo 
acuerdo de este tipo conlleva una explotación 
comercial de la mujer. Elecciones terminoló-
gicas como éstas nos sitúan, desde su inicio, 
ante un trabajo sentido y vivido, como se ob-
serva, por ejemplo, en la página 55, en que, 
con contundencia, la autora afirma: “Hoy ser 
madre es mucho más que gestar o parir. O lo 
que es lo mismo, gestar o parir no hace, defi-
ne ni determina la maternidad. Hoy, a la luz de 
la gestación por sustitución, madre es querer 
ser madre (...)” (el énfasis es mío).

Que nos encontramos ante un trabajo sen-
tido y vivido se percibe a lo largo de sus 332 
páginas y contribuye, sin duda, a su resultado 
final. En dicho resultado influye también la for-
mación de la autora, iniciada en la Universi-
dad Nacional de Cuyo, de la República Argenti-
na, en la cual pudo formar parte del grupo que 
dirige la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci, y 
continuada de la mano de la Dra. María Casa-
do, Directora del Observatori de Bioètica i Dret 
y de la Cátedra UNESCO de la Universidad de 
Barcelona, en cuyo marco realizó su doctora-
do en derecho.

Gestación por sustitución. Ni maternidad 
subrogada ni alquiler de vientres es un traba-
jo de referencia en una materia de gran actua-
lidad, que se sitúa al lado de otros trabajos co-
lectivos que recientemente han tratado esta 
misma cuestión. Entre ellos, desde una pers-
pectiva internacional, quiero destacar Interna-
tional Surrogacy Arrangements. Legal Regu-
lation at the International Level (Ed. Katarina 
Trimmings and Paul Beaumont, Hart, Oxford - 
Portland - Oregon, 2013), fruto de una investi-
gación financiada por la Fundación Nuffield y 
dirigida por dos profesores de la Universidad 
de Aberdeen. Dicha investigación se compo-
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ne de veinticinco informes nacionales encar-
gados a expertos en la materia y concluye con 
un informe general a modo de propuesta de 
regulación de los acuerdos internacionales de 
gestación por sustitución en el plano interna-
cional. El trabajo contiene, además, un estu-
dio empírico que da cuenta de la relevancia 
actual de la gestación por sustitución y de los 
problemas más habituales que plantea. Tres 
de los informes nacionales que contiene, los 
correspondientes a Argentina, México y Vene-
zuela, fueron realizados por la Dra. Lamm y el 
libro que aquí es objeto de reseña se benefi-
cia de los amplios conocimientos de la autora 
en la materia, que, una vez analizados los pro-
blemas actuales que plantean los acuerdos de 
gestación por sustitución a nivel internacional, 
se atreve a formular una propuesta de regula-
ción en el plano nacional.

II. Interés social

El gran acierto de este trabajo está en el 
tema tratado, en el momento y en la forma 
en que se ha abordado, carente de dogmatis-
mos. Se trata de un tema cuyo análisis no es 
fácil, como se desprende de sus implicaciones 
ético-jurídicas, que se observan, por ejemplo, 
cuando dentro de un mismo país existe una 
amplia variedad de aproximaciones a él. Estos 
problemas se complican, si cabe, a nivel inter-
nacional y la autora también nos hace partíci-
pes de ello al explicar, con detalle, algunos de 
los casos que han accedido a los tribunales y 
que se caracterizan por su gran complejidad, 
motivada, en parte, por los múltiples puntos 
de conexión del caso con distintos ordena-
mientos (ps. 141 y 203).

En una cuestión con tantas aristas, en que 
es básico garantizar el consentimiento infor-
mado de la gestante y preservar a su vez el 
interés del menor que va a nacer, es básica 
la regulación, tanto en el plano interno como 
en el internacional. También comparto, en es-
te punto, y a nivel general en el contexto de la 
reproducción asistida, las tesis de la autora fa-
vorables a la necesidad de regulación. La si-
tuación actual en España, que la Dra. Lamm 
conoce bien, evidencia que en este contexto 
la regulación debe imponerse, pues las con-
secuencias de “legislar” a golpe de instruc-

ción de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado, a falta de una decisión parla-
mentaria, no han tardado en aflorar. La sen-
tencia del Tribunal Supremo de 6/2/2014 de-
ja en un limbo jurídico a los niños no inscritos, 
pero también a los inscritos que nacieron gra-
cias a la gestación por sustitución. Además de 
ignorar la realidad social, esta decisión pare-
ce asumir que toda gestación por sustitución 
explota a la mujer y vulnera el interés del me-
nor, y son precisamente argumentos como és-
tos los que la autora se dedica a combatir: 
pongamos los medios legales a nuestro alcan-
ce para permitir dar respuesta a una demanda 
social cada vez más apremiante, intentando a 
la vez proteger todos los intereses en conflicto.

III. Estructura

Gestación por sustitución. Ni maternidad 
subrogada ni alquiler de vientres se divide en 
cinco partes, que se titulan, en este orden: La 
gestación por sustitución; Maternidad y pater-
nidad; Análisis normativo. Derecho compara-
do; La gestación por sustitución internacional 
y Regulación de la gestación por sustitución. 
El libro concluye con una Propuesta de ley so-
bre gestación por sustitución, seguida de un 
apartado exhaustivo que aglutina la comple-
ta bibliografía citada a lo largo de sus páginas.

En la primera parte del libro, la autora nos 
introduce al objeto de estudio, nos pone al co-
rriente de sus antecedentes y justifica las op-
ciones terminológicas, que no son neutras en 
ningún caso. Se trata de una parte especial-
mente útil para un lector no familiarizado con 
el tema.

La segunda parte es una explicación, su-
mamente necesaria en el momento actual en 
que la reproducción asistida contribuye toda-
vía más a disociar los conceptos de “madre” 
y “padre”, de las diferentes esferas de la filia-
ción, a partir del estudio de las teorías que se 
han utilizado para definirla. La autora mani-
fiesta, desde el primer momento, cuáles son 
sus principios en la materia objeto de estudio: 
“Madre es querer ser madre”, poniendo de re-
lieve, una vez más, la obsolescencia del prin-
cipio del derecho romano mater semper cer-
ta est. La filiación por la voluntad es una tesis 
que, a mi modo de ver, está presente a lo lar-
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go de todo el trabajo y es a partir de ella que 
la autora construye una propuesta coherente 
de regulación de la gestación por sustitución.

La tercera parte del trabajo se ocupa del 
análisis normativo. A partir de la descripción 
de la situación actual y de las ideas reformis-
tas existentes en los sistemas español y ar-
gentino, la autora lleva a cabo un repaso de 
la situación en otros ordenamientos que se 
han enfrentado a la cuestión, que divide con 
voluntad didáctica en dos modelos de regula-
ción: los prohibitivos y los permisivos. Los pri-
meros no deben confundirse con los adopta-
dos por ordenamientos como el español, que 
simplemente otorgan a estos acuerdos la con-
secuencia de la nulidad y los sancionan con 
no desplegar efectos, pero no los tipifican en 
el Código Penal. Los segundos se subdividen, 
a su vez, entre los que sólo prevén la gesta-
ción por sustitución altruista y los que, por el 
contrario, otorgan efectos a la gestación por 
sustitución comercial. Mención aparte, por su 
relevancia, antecedentes y por tratarse de un 
ordenamiento plurilegislativo, merecen los Es-
tados Unidos de América, a los que la autora 
dedica un buen número de páginas. La estruc-
tura de esta parte del trabajo merece, desde 
el punto de vista sistemático, alguna objeción: 
en primer lugar, es equívoco titular este apar-
tado “Breve referencia a otras legislaciones”, 
puesto que algunos de los ordenamientos 
analizados —típicamente los norteamericanos 
pero también el indio— se caracterizan por dar 
respuestas a la gestación por sustitución en 
un contexto de desregulación de la reproduc-
ción asistida, por lo que es falaz hablar de “le-
gislaciones”; en segundo lugar, la autora sitúa 
el análisis de las soluciones en EE.UU. fuera 
de lo que son las “posturas en derecho com-
parado”, que incluyen todos los demás mode-
los. Sin embargo, las soluciones que ofrecen 
los ordenamientos norteamericanos son tam-
bién soluciones de derecho comparado, aun-
que no sean homogéneas y que, como tales, 
no puedan situarse únicamente en uno de los 
modelos de aproximación a la cuestión trata-
da, y aunque algunos Estados no cuenten con 
regulación sobre la materia y tan sólo prevean 
su admisión por la vía jurisprudencial, como 
sucede con el caso paradigmático de Califor-
nia.

La siguiente parte del trabajo de la Dra. 
Lamm aborda la problemática que desde ha-
ce unos años plantea la gestación por sustitu-
ción internacional, en especial a partir de las 
posibilidades que ha brindado el mal llama-
do fenómeno del “turismo reproductivo”. La 
llamada a un convenio internacional sobre la 
materia es, sin duda, una propuesta que debe 
ser oída y es coherente con los trabajos que se 
están llevando a cabo en el marco de la confe-
rencia internacional de La Haya y con los em-
prendidos a nivel académico, en alguno de los 
cuales la autora ha podido participar (Trim-
mings / Beaumont, cit.).

La última parte del trabajo es, a mi modo 
de ver, la que tiene un componente ideológi-
co más amplio, que se nutre de las tesis que 
la autora ha ido desgranando a lo largo de su 
trabajo —con especial atención a las que ba-
san la filiación en la voluntad—, y que conclu-
ye con una propuesta de regulación de la ges-
tación por sustitución a nivel interno que aúna 
todos estos elementos y que es coherente con 
las propuestas formuladas. Como anuncio a 
continuación, podemos discrepar con algunos 
de los criterios de la propuesta de regulación 
final, pero en lo que no hay duda es en la ne-
cesidad de regulación en este contexto, en el 
que es imposible alcanzar una solución que 
satisfaga a todos. Lo decisivo es, por lo tanto, 
formular, como hace la Dra. Lamm, una pro-
puesta coherente con el ordenamiento y con 
la realidad social, una propuesta meditada y 
capaz de conjugar todos los intereses en con-
flicto.

IV. Acuerdos y discrepancias

A continuación apuntaré los que, a mi mo-
do de ver, son los puntos fuertes del trabajo, 
para analizar después los aspectos que me 
parecen más discutibles. Entre los primeros 
destaco el acierto del tema tratado, no sólo de 
actualidad en el plano interno, sino también 
en el internacional, en el que se plantean retos 
interesantes y cada vez más complejos de la 
mano del mal llamado “turismo reproductivo”. 
La autora, consciente de estos retos, propone 
una solución del todo necesaria en los tiem-
pos actuales. También constituye un acierto 
la elección terminológica, del todo razonable y 
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siempre razonada. La completitud del análisis 
llevado a cabo, que aborda los aspectos éticos 
y jurídicos de un tema con múltiples aristas, 
como es la gestación por sustitución, es otro 
argumento a favor de este trabajo. Se trata de 
un trabajo bien trabado, pues la combinación 
de legislación y jurisprudencia, tanto nacio-
nal como internacional, constituye un acierto, 
como pone de relieve la descripción minucio-
sa de la problemática existente en España y 
el excelente análisis normativo y de derecho 
comparado que se formula. La autora aborda 
un tema delicado y de sumo interés con en-
tusiasmo y gran coherencia con un concepto 
de filiación basado en el elemento volitivo que, 
a su vez, da buena cuenta de las soluciones 
insatisfactorias a las que han llegado ordena-
mientos próximos. A mi modo de ver, se impo-
ne finalmente la solución más conforme con 
la seguridad jurídica en el contexto que nos 
ocupa de acuerdo con los intereses en juego, 
que es la basada en un sistema de homolo-
gación judicial, que, por razones de mayor se-
guridad jurídica, lleva a la autora a descartar 
otras opciones que mantuvo en el pasado. La 
estructura del libro nos permite situar ante la 
cuestión objeto de estudio, ver cuáles son las 
opciones de regulación a partir de los ordena-
mientos jurídicos que la han abordado y op-
tar por un sistema de homologación judicial ex 
ante o ex post. Si bien la opción de la homolo-
gación ex post, como subraya la autora, tiene 
sus puntos débiles y parece menos coherente 
con la idea de fondo que es su tesis principal 
(la maternidad o la paternidad se determinan 
ab initio por la intención), se trata de un siste-
ma más respetuoso con los intereses y posi-
bles cambios de opinión de la gestante, que 
es, en definitiva, quien aporta su cuerpo. Es 
cierto, como afirma la Dra. Lamm (ps. 134 y 
138), que este sistema ha planteado proble-
mas en supuestos de gestación por sustitu-
ción internacional, pero existen válvulas de es-
cape y sistemas de interpretación de la norma 
más flexibles que han permitido superarlo, co-
mo el principio ineludible en todos estos ca-
sos del “interés superior del menor” (p. 229).

Mis discrepancias con el trabajo son las 
propias de tener que defender una única op-
ción de entre todas las posibles, más en una 
cuestión tan sensible como la tratada. En últi-

mo término, estas discrepancias quedan mi-
tigadas por la total conformidad en la nece-
sidad de una propuesta de regulación de la 
cuestión objeto de análisis, dirigida a evitar 
que persista el vacío legal actual y, con él, la 
situación de injusticia.

Dado que la propuesta de regulación final 
que formula la Dra. Lamm se basa en la nor-
mativa española, era necesario aclarar des-
de buen principio que el derecho en el que se 
centra el trabajo es el español, dada la situa-
ción que plantea la regulación actual (art. 10 
LTRHA). De lo contrario, no queda claro si el li-
bro quiere analizar la cuestión de forma gene-
ral, en el plano internacional, o bien dar una 
respuesta para un ordenamiento concreto, co-
mo parece ser el caso a partir de la propuesta 
de regulación final. Las referencias constantes 
al derecho comparado no contribuyen a acla-
rar la cuestión.

Algunos puntos del análisis requieren un 
mayor de sarrollo, puesto que las cautelas di-
rigidas a garantizar un acuerdo previo, libre 
e informado no siempre impedirán hablar de 
explotación (p. 117). Asimismo, proponer que 
la homologación del acuerdo ex ante la lle-
ve a cabo el juez junto con un comité integra-
do por especialistas me parece una mera de-
claración de buenas intenciones que tan sólo 
contribuye a burocratizar más una cuestión ya 
de por sí compleja (p. 253). Considero que es 
simplificar excesivamente el análisis afirmar, 
como hace la autora en la p. 101, que en Es-
paña la “única crítica” explícita a la gestación 
por sustitución ha venido de los sectores femi-
nistas o ultraconservadores.

En el plano sustantivo, mi mayor objeción 
se encuentra en la configuración de los acuer-
dos de gestación por sustitución como acuer-
dos irrevocables, en los que no cabe el arre-
pentimiento de la gestante (p. 293), en la línea 
de lo que propone la moderna propuesta con-
tenida en el Proyecto de Código Civil y Comer-
cial de la Nación Argentina en que la autora 
tuvo la oportunidad de participar. Conside-
ro que la posible oposición de una de las par-
tes a cumplir el contrato y los remedios ante 
el incumplimiento que pueden surgir en este 
contexto requieren un mayor análisis, en es-
pecial porque no nos encontramos ante un 
acuerdo de contenido patrimonial. La impo-
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sibilidad de arrepentimiento de la gestante 
puede encontrar justificación si, como dice la 
autora, nos basamos en un sistema que só-
lo admite los acuerdos de gestación por sus-
titución gestacionales o parciales pero, aun 
así, ¿puede obligarse a la mujer que ha gesta-
do y dado luz a un niño a entregarlo en contra 
de su voluntad? ¿No debería el ordenamiento 
prever un período de reflexión posterior al par-
to, como prevé la mayoría de legislaciones en 
sede de adopción? La circunstancia de que no 
nos encontramos ante un contrato puramen-
te patrimonial también permite cuestionar el 
enfoque de estos acuerdos desde el análisis 
económico del derecho que, a partir de las 
propuestas de Hatzis, formula la autora a mo-
do de soporte para sus argumentos (p. 222). 
En mi opinión, no todos los negocios jurídicos 
de derecho de familia ni las relaciones fami-
liares en general pueden explicarse de acuer-
do con una base racional, pues estos ámbi-
tos se caracterizan precisamente porque los 
individuos no toman decisiones racionales, y 
los acuerdos de gestación por sustitución no 
constituyen una excepción al respecto. En es-
te momento, los escasos y sesgados estudios 
empíricos que estudian el papel de las emo-
ciones o las percepciones sobre la paternidad 
y la maternidad en estos acuerdos, de los que 
la autora da noticia, no permiten realizar afir-
maciones concluyentes al respecto.

El principal reto al que se enfrenta el tra-
bajo de la Dra. Lamm es la complejidad del ob-
jeto de estudio. Podemos cuestionarnos si éti-
camente es un argumento válido legalizar la 
gestación por sustitución porque se practica 
en la realidad. Desde este punto de vista, la 
autora no trabaja de espaldas a dicha realidad 
(vid. su trabajo en InDret 3/2012 “Gestación 

por sustitución. Realidad y derecho”) y sus te-
sis pueden considerarse utilitaristas (vid., en 
especial, ps. 101 y 115), aunque en algún 
punto (ps. 248-249) se percibe un intento de 
ir más allá, a partir de argumentos como el del 
daño, propuesto por John Stuart Mill. Quizás el 
lector, especialmente el que accede a este tra-
bajo desde su interés por la filosofía, deman-
da un de sarrollo mayor de este hilo argumen-
tal. Mayores dudas me plantean otros de los 
argumentos a los que la autora recurre para 
justificar la paternidad a través de gestación 
por sustitución de hombres solos o parejas de 
dos hombres (ps. 64 y ss. y 246/247). En par-
ticular, me pregunto si puede existir discrimi-
nación respecto de la mujer o de las parejas 
de dos mujeres cuando existe una diferencia 
de base biológica, puesto que un hombre so-
lo o una pareja de dos hombres siempre pre-
cisan de una mujer que lleve a cabo la ges-
tación si quiere tener un hijo genéticamente 
relacionado. Las mismas dudas me plantean 
los argumentos basados en un “derecho a pro-
crear” (ps. 230/234), pues, si admitimos que 
existe tal derecho, asumimos que los Estados 
tienen siempre un deber de actuación. Creo 
que, además de equívoco, hoy es innecesario 
recurrir a estos argumentos para concluir a fa-
vor de regular la gestación por sustitución, as-
pecto en el cual coincido plenamente.

Por su contribución a la reflexión alrede-
dor de una materia sensible que precisa de 
respuestas legales urgentes Gestación por 
sustitución. Ni maternidad subrogada ni alqui-
ler de vientres constituye una obra de referen-
cia de lectura imprescindible. Espero que la 
disfruten tanto como yo.

EsTER FARNós AmORós*

* Investigadora postdoctoral “Alianza 4 Universidades” (Universidad Autónoma de Ma-
drid). Doctora en derecho por la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona).
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