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 A principios de 2013 decidimos fundar un espacio editorial moderno que estimulara 
el debate público e informado. A tal fin, convocamos a estudiantes avanzados y jóvenes 
graduados en ciencias sociales para su construcción. Un año tardamos en darle forma a 
nuestra idea. Hoy En Letra es una realidad y esta primera edición, su testimonio.

 Los principios rectores de este proyecto son cuatro: es académico, colectivo, 
interdisciplinario y con espíritu público.

 En primer lugar, En Letra se propone encender la reflexión sobre la actualidad 
sociopolítica nacional. Es habitual que en el debate público se esgriman argumentos con 
premisas ocultas o afirmaciones infundadas. Nuestra pretensión es evitar estos vicios 
por una simple razón: para resolver los problemas del presente, tenemos que partir de 
diagnósticos adecuados, lo que requiere conceptos claros y conocimiento empírico. La 
obtención de éstos corresponde a la academia y es la misión de En Letra intervenir en esta 
tarea.

 Puesto que el debate público y la producción de conocimiento son prácticas 
intersubjetivas, el segundo valor que nos inspira es la colectividad. En Letra exige a sus 
publicaciones una fundamentación rigurosa en fuentes, ya que la dialéctica con el estado 
del arte es ineludible para toda contribución académica significativa. A su vez, cuidamos 
la objetividad del conocimiento divulgado en nuestras publicaciones al someterlas a un 
arbitraje de tipo doble ciego. A través de este proceso, en el cual los evaluadores desconocen 
la identidad del autor y viceversa, nos ocupamos de constatar el cumplimiento de nuestros 
estándares.

 El tercer principio rector de En Letra es la interdisciplinariedad. Si bien nuestra 
publicación hace hoy foco en el Derecho, nuestro objetivo a mediano plazo es expandir 
el espectro de disciplinas contenidas. Esta decisión no es caprichosa: estamos inmersos 
en una realidad que no se puede entender a razón de visiones aisladas. Por este motivo, 
convocamos a estudiosos de otras ciencias sociales al fundar En Letra y mantenemos esta 
oferta para consolidar su desarrollo.

 Por último, En Letra es un proyecto con espíritu público. Aspiramos a despertar 
el debate informado mediante la publicación de ideas en dos sentidos. En primer lugar, a 
través de la divulgación de aquéllas para la reflexión de nuestros lectores; y, segundo, con el 
estímulo a la producción académica –especialmente de nuestra juventud, que suele carecer 
de los espacios, recursos y entrenamiento para diseñar cuerpos argumentales consistentes 
y realizarlos en palabras–.

Editorial
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 En esta edición original, decidimos a su vez conmemorar el trigésimo año de 
democracia con una sección de apertura conformada por obras muy breves. En la primera 
de las columnas se sostiene que el viejo tópico del déficit republicano argentino puede ser 
analizado con las herramientas del institucionalismo (Balán); mientras que en la segunda, 
Legarre retoma viejas obsesiones de Carlos Nino: la anomia y el individualismo permean 
las relaciones sociales.

 A partir de entonces, los artículos. Abrimos con un trabajo que analiza el fallo 
“Lubanga” de la Corte Penal Internacional con un foco crítico del voto de la jueza Odio 
Benito (Dias). Continuamos con Derecho Internacional Privado, donde Scotti nos brinda 
una lección sobre la maternidad subrogada y sus proyecciones doctrinarias, legislativas 
y jurisprudenciales. Todavía en el Derecho Privado, exponemos un análisis sistemático-
estructural de nuestro derecho proyectado en materia contractual (Brodsky y Donato 
Brun) y una reconstrucción de un raro caso de reorganización patrimonial de entidades 
civiles (Coto). Allí hacemos un quiebre: a renglón seguido se aborda el proceso ambiental, 
de creación pretoriana por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Mendoza” 
(Garaventa) Seguimos con una provocativa defensa del abolicionismo, al cual se presenta 
como una solución superadora al sistema penal hegemónico (Mollis). A continuación, un 
artículo sobre Derecho de Familia, en el que se analiza críticamente el sistema de adopción 
a la luz del interés superior del niño y se exponen algunas de sus deficiencias a la luz de 
dicho principio (Ricci). De los niños, niñas y adolescentes a otros sujetos vulnerables: 
las personas con discapacidad y la cuenta pendiente de reconocerles capacidad jurídica 
en nuestro derecho interno vigente y proyectado (Minieri). Por último, cerramos con un 
comentario sobre la cuestión de la responsabilidad de las calificadoras de riesgo frente a los 
consumidores financieros en el mercado de capitales (Giralt).

 Tal es este primer número. Su contenido es variable en todo sentido y hasta algunos de 
los temas abordados son exóticos en la literatura académica. Nosotros preferimos destacar 
un elemento común: el abordaje crítico y fundado de la realidad. Y En Letra pretende otro 
tanto de sus lectores. Por ello asumimos el compromiso irrevocable de publicar toda réplica 
fundada que cumpla con nuestros estándares editoriales.

 Lectores: basta de introducciones y sean bienvenidos. Esto es En Letra.
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A treinta años de la transición, la democracia argentina está consolidada. En 1983, 
un partido no peronista ganó por primera vez la presidencia en elecciones libres 
desde 1946; en 1989, un presidente no peronista traspasó el bastón presidencial a un 
presidente peronista, y lo contrario ocurriría diez años después. El relativo consenso 
que este aserto puede concitar se borronea, empero, cuando nos toca expedirnos sobre 
la peliaguda cuestión de la calidad de la democracia argentina.
 
Desde la tercera ola de democratización, la democracia es el único principio de 
legitimidad disponible para los gobernantes. Como corolario, el autoritarismo 
abierto ya no paga como estrategia política. De allí que la mayoría de los gobernantes 
se legitimen en base al principio democrático de la soberanía popular, encarnado 
institucionalmente en la celebración de elecciones periódicas. Pero, como ha 
recordado Adam Przeworski (1991), las elecciones son una fachada si no implican 
una probabilidad mínima de que el gobierno pierda; en otras palabras, si no contienen 
la promesa de alternancia, las elecciones bien pueden ser compatibles con la vasta 
miríada de autoritarismos electorales y regímenes híbridos que –desde la Rusia de 
Putin hasta la Venezuela de Chávez– constituyen hoy en día la categoría modal de 
régimen político en el planeta (Levitsky y Way, 2010). Hace casi veinte años, Guillermo 
O’Donnell (1998) escribió que las poliarquías modernas son la compleja destilación 
de tres corrientes históricas en tensión: la democrática, la liberal y la republicana. Las 
poliarquías latinoamericanas serían fuertes en la primera dimensión, pero débiles 
en las dos restantes. Quiero concentrarme en un déficit particular de la democracia 
argentina: su déficit republicano. Sostengo que éste es coextensional con su déficit 
institucional. 

El denominado “giro a la izquierda” en América Latina ha contribuido a popularizar 
la versión populista de la democracia. Como recuerdan Panizza y Miorelli (2009), 

Argentina: entre las instituciones y la ilusión populista

Pablo Ezequiel Balán*
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las credenciales democráticas del populismo residen en el concepto de soberanía del 
pueblo, en su convocatoria plebeya a la porción excluida del demos y en su promesa 
emancipatoria. El potencial de amenaza es doble y reside en (i) la potencial violación 
de derechos individuales en nombre de la voluntad popular y en (ii) la sustitución del 
demos por parte del líder populista.

Antes de comenzar, una aclaración semántica se impone. En su aspecto fenomenológico, 
el populismo es camaleónico. Como casi todo término del vocabulario de la ciencia 
social, “populismo” es un concepto esencialmente disputado (Gallie, 1956). De la 
Torre (2010: 2-3) consigna ocho definiciones del término y reiteradas veces se ha 
propuesto su eliminación en aras de depurar a la ciencia de un concepto tan polisémico 
como inútil. Sin embargo, un conjunto de trabajos recientes coinciden en señalar un 
conjunto de características comunes. Dos definiciones resultan útiles a los efectos de 
este análisis: la que presenta al populismo como estrategia política que preconiza la 
desinstitucionalización y la que se centra en sus características ideológicas. Weyland 
(2001: 14) define al populismo como “una estrategia política mediante la cual un líder 
personalista persigue o ejerce el gobierno basado en el apoyo directo, sin mediaciones 
y no institucionalizado de un gran número de seguidores”. En el plano ideológico, la 
compatibilidad del populismo con no importa qué ideología política es posible porque 
su núcleo ideológico es ortogonal a las distinciones tradicionales: es esencialmente 
una forma de política moral basada ent la distinción entre un pueblo “puro” y una élite 
“corrupta” (Mudde y Rovira-Kaltwasser 2012). De manera similar, Abts y Rummens 
definen al populismo como “una ideología que promueve el gobierno soberano del 
pueblo como unidad homogénea” (Abts y Rummens, 2007: 409). Los componentes 
de su programa son (a) el antagonismo pueblo/élite, (b) el restablecimiento de la 
soberanía popular y (c) el pueblo concebido, en términos esencialistas, como unidad 
homogénea. 

El primer paso de la defensa populista consiste en equiparar a sus detractores 
institucionalistas con defensores del statu quo ante. En una reciente conferencia, 
Laclau (2012) sostuvo que “detrás de toda la cháchara a cerca de la defensa del 
constitucionalismo, de lo que se está hablando es de mantener el poder conservador 
y de revertir los procesos de cambios que se están dando en nuestras sociedades”.

Si bien esta visión de las instituciones como estructuras que reflejan relaciones 
subyacentes de poder o se proponen distribuir poder (Knight, 1992) se encuentra 
muy arraigada y existen ejemplos claros de cómo una determinada institución 
beneficia un determinado interés –como el sistema binominal para elegir senadores 
en Chile, una cláusula impuesta para beneficiar a los partidos conservadores después 
de la transición–, otro conjunto de teorías enfatiza los beneficios colectivos que 
producen los arreglos institucionales. A contramano de la visión extendida que opone 
de manera irreductible constitucionalismo y democracia, Holmes (1988) sostiene 
que la función de las instituciones no se agota en las restricciones que imponen al 
comportamiento sino que desempeñan una esencial función habilitante: “si podemos 
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dar por sentados ciertos procedimientos e instituciones establecidos en el pasado, 
podremos alcanzar nuestros actuales objetivos mejor de lo que podríamos lograrlo 
si estuviésemos siendo constantemente distraídos por la necesidad recurrente de 
establecer un marco básico para la vida política” (Holmes, 1988: 237). En otras 
palabras, las constituciones libran a las generaciones siguientes de la pesada carga de 
reconstituir ex novo un orden político. De este modo, las instituciones fundamentales 
aparecen no sólo como limitaciones sino como técnicas de auto-administración 
colectiva. Por otra parte, cuando se introduce el factor temporal, la afirmación de que 
las instituciones son instrumentos de ejercicio del poder se torna vagarosa, puesto 
que difícilmente la generación difunta de los padres fundadores pueda ejercer algún 
tipo de poder sobre las generaciones actuales. De manera similar, Hardin (1989) 
esgrime una defensa convincente de las constituciones como dispositivos que 
habilitan toda interacción futura: “es a través de limitaciones que se abre la posibilidad 
de interacción estratégica con otros para alcanzar resultados que requieren acción 
conjunta” (Hardin, 1989: 115). 

La teoría populista de las instituciones es, en el mejor de los casos, simplista y parcial. 
Es también autocontradictoria. El populismo cae en una contradicción performativa, 
en tanto que si, de un lado, esgrime un discurso fuertemente antiinstitucional 
y anticonstitucional, de otro, las recientes experiencias populistas de la región 
exhiben un irrefrenable afán constitucional. Como señala Negretto (2012: 345), 
“el populismo busca plasmar su proyecto en un nuevo orden constitucional que sea 
expresión directa de la soberanía popular”. Esta vocación constituyente entra en 
contradicción con la ideología populista que, al anquilosamiento de una democracia 
representativa corrupta e ineficiente, opone una concepción de la democracia como 
momento fugaz, inorgánico y aconstitucional de recuperación de lo político (Wolin, 
1994). Cuando se revela como proyecto de poder orientado al control del aparato 
estatal, el populismo produce una nueva élite política. En palabras de Urbinati (1998: 
113): “el elitismo pareciera ser la lógica oculta del populismo”. Las instituciones que 
funda el populismo son, además, en consonancia con la concepción schmittiana 
de la democracia, excluyentes. Los procesos constituyentes de Venezuela en 1999, 
Bolivia en 2009 y Ecuador en 2008 estuvieron controlados por el partido presidencial 
(Negretto, 2013); la Asamblea Constituyente venezolana de 1999 se arrogó el 
poder de intervenir o disolver la instituciones estatales controladas por la oposición 
(Coppedge, 2003); finalmente, luego de la reforma de 1949, el peronismo controló 
entre el 84% y el 92% de las bancas en la Cámara de Diputados, y entre el 94% y el 
100% en el Senado (Molinelli, Palanza y Sin, 1999).

El problema de la exclusión deriva de la concepción populista de la democracia. Es 
habitual extraer esta concepción de la teoría schmittiana, que postula que la democracia 
se funda en la homogeneidad sustancial del pueblo. La homogeneidad, de acuerdo con 
Schmitt, implica lógicamente la exclusión. Toda igualdad supone desigualdad, toda 
inclusión en una comunidad política de iguales supone la exclusión de lo desigual. 
En términos de Schmitt (1996 [1927]: 224), “una igualdad, sin la posibilidad de 
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desigualdad (…) carece de valor y es indiferente”. Para el populismo, el pueblo nunca 
denota la totalidad del pueblo sino “el buen pueblo”, es decir, la “buena gente”. 

Esta concepción monista de explícitas raíces rousseaunianas viene acompañada de dos 
tesis –una epistémica y otra moral– que convierten al populismo en una versión de la 
democracia objetivamente conservadora. Que (i) el populismo sea un tipo de política 
moral, basado en la oposición entre un pueblo “puro” y una élite “corrupta” (Mudde y 
Rovira-Kaltwasser, 2012) y (ii) las mayorías tengan un atributo epistémico que les da 
la razón representan un retroceso respecto de las concepciones de la democracia que, 
partiendo de lo que Rawls (2006 [1991]) denomina “el hecho del pluralismo”, concibe a 
la democracia como un mecanismo institucional para resolver conflictos (Dahrendorf 
1962 [1959], Popper, 1992 [1945], Schumpeter, 1984 [1942]; Przeworski, 2006)1. 
En esta concepción, las mayorías electorales sólo representan relaciones de fuerza 
contingentes y reversibles, y las minorías acatan las decisiones mayoritarias en tanto 
no vean vulnerados sus derechos y bajo la expectativa de que en el turno siguiente 
podrán vivir bajo políticas públicas de su preferencia. El conflicto ocupa un elemento 
central en las teorías “agonistas” del populismo (Laclau y Mouffe, 2001 [1985]), pero 
el esquema populista disuelve, en última instancia, todos los conflictos en la oposición 
binaria e irreductible entre élite y pueblo. El carácter excluyente y epistémico del 
populismo quedan ilustrados por las declaraciones del constituyente Arturo Sampay, 
quien en ocasión de la reforma de 1949, declaró que una democracia “implica una 
comunidad basada en una concepción del mundo que excluye al resto, como la verdad 
rechaza al error” (citado en Negretto, 2012: 363).

La democracia es más que elecciones. Es un complejo y delicado edificio político 
sustentado en tres pilares: (a) la existencia de un estado fuerte, (b) el imperio de 
la ley, y (c) la rendición de cuentas de los gobernantes hacia los gobernados. Me 
interesa resaltar que el déficit republicano admite una descripción normativa y una 
descripción positiva, y que ambas dimensiones son coextensionales. En el primer 
plano, el republicanismo como filosofía política es una corriente que conjuga distintas 
dimensiones, aunque las notas distintivas de un sistema republicano son conocidas: 
(a) la publicidad de los actos de gobierno, (b) el control recíproco entre los poderes 
del Estado, (c) la periodicidad de los cargos electivos, y (d) la igualdad de la ley.
 
Durante la última década, todas estas notas fueron vulneradas por medio de la 
falsificación del sistema estadístico, la intimidación hacia la prensa independiente, el 
avance sobre otros poderes del Estado, el debilitamiento de las agencias de control y 
la voluntad de perpetuación en el poder. Más aún, estos comportamientos se conjugan 
con una legitimación plebiscitaria, ya habitual en la historia Argentina, que apela a la 
presunta unidad de la comunidad política a la vez que introduce la división denegando 
la legitimidad del adversario. Lo dijo Natalio Botana hace treinta años (1978: 42):

1 En términos de la célebre definición de Popper (1992: 128): “aquellos [gobiernos] de los cuales 
podemos librarnos sin derramamiento de sangre”.
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[a]ún a expensas de violentar la historia e incurrir en una rutinaria 
generalización sociológica, estos rasgos marcarían el perfil político 
argentino del modo siguiente: el control a la oposición; la ausencia 
de rotación pacífica en el ejercicio del poder; el predominio de las 
estrategias de conflicto sobre las estrategias de reconciliación; el uso 
de las instituciones, en tanto instrumentos manipuladores, y la pérdida 
de altura constitucional; el estilo excluyente frente al adversario que 
determina el sentido de la derrota y de la victoria; el aumento permanente 
de la centralización estatal, correlativa con la erosión de las reservas de 
autonomía regional y de pluralismo social.

Sin embargo, no convergemos aquí hacia la crítica habitual al hiperpresidencialismo: 
desde las elecciones del último 27 de octubre, el régimen político argentino se aparta 
del polo hegemónico y se aproxima, cada vez más, al polo de la licuación del poder. En 
efecto, este péndulo entre concentración y licuación de poder es una tendencia que 
se verifica a lo largo de todas las administraciones presidenciales desde el retorno de 
la democracia (Acuña, 2007).

Estas oscilaciones conducen a la formulación positiva del déficit argentino: su déficit 
institucional. No se trata aquí de evaluar las características de tal o cual institución 
en particular. Concebidas como edificios, las instituciones revisten escaso interés 
analítico. En cambio, las instituciones entendidas como “patrones de comportamiento 
estables, recurrentes y valorados” (Huntington, 1968) son la piedra de toque del 
análisis político. Como escribió Huntington (1968: 10): “en ausencia de conflicto 
social, las instituciones son innecesarias; en ausencia completa de armonía social, 
son imposibles”. A contramano de las proclamas que desde la izquierda pregonan 
el imperio de la participación directa o desde la derecha postulan la primacía del 
mercado, las instituciones importan. Su importancia se hace evidente sólo cuando 
las instituciones fallan, como muestra el variopinto mapa de estados fallidos en 
África o de estados débiles en América Latina, incapaces de proveer bienes públicos 
esenciales. Durante los últimos cuarenta años, la Argentina ha venido transitando 
un sostenido sendero hacia la debilidad estatal: de un Estado que pudo sostener 
políticamente la enorme expansión económica del primer centenario o poner en 
marcha una formidable maquinaria distributiva a un Estado hipertrofiado, pródigo 
en subsidios mal asignados, pero incapaz de proveer bienes públicos esenciales –o 
de garantizar que los privados los hagan– y de subordinar a las propias fuerzas de 
seguridad. Como ha recordado en un reciente trabajo Luis Alberto Romero (2013), la 
democracia argentina no pudo realizar algunas de sus promesas, como las contenidas 
en el dictum de Alfonsín porque, en 1983, los políticos se encontraron con un Estado 
exangüe.

De acuerdo con un conjunto de análisis, la Argentina se encuentra atrapada en 
un equilibrio de baja institucionalización (Spiller y Tommasi, 2007; Levitsky y 
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Murillo, 2005). Este equilibrio se expresa en un conjunto de propiedades más o 
menos permanentes del sistema político: (i) el Congreso no es un espacio importante 
en el debate y elaboración de las políticas públicas; (ii) el Ejecutivo tiene excesiva 
discrecionalidad para impulsar políticas unilateralmente; (iii) consideraciones 
ligadas al federalismo fiscal se entrecruzan con prácticamente toda decisión de 
política pública nacional; (iv) existen pocos incentivos a invertir en desarrollar 
capacidades de policymaking de largo plazo; (v) la burocracia no es un cuerpo 
efectivo al cual delegarle la implementación técnica de los acuerdos políticos con 
respecto a las políticas públicas; (vi) el Poder Judicial no opera como un suficiente 
contralor de los actos de los otros poderes, de manera que no cumple un papel 
fuerte de mecanismo de enforcement de los acuerdos políticos o de políticas; y (vii) 
los actores no gubernamentales que participan en el proceso de políticas tienden a 
seguir estrategias de maximización de beneficios de corto plazo. Como resultado, las 
políticas públicas tienden a ser de mala calidad en sus características generales: o 
bien excesivamente inestables a lo largo del tiempo o bien (como resultado de que los 
actores internalizan el entorno no cooperativo) excesivamente rígidas. En suma, si en 
todas partes la democracia tiene un sesgo hacia el presente, en la Argentina ese sesgo 
es más pronunciado y endémico.

Entendida de este modo, una democracia alojada en el contexto de un Estado 
fuerte que garantice el imperio de la ley y la rendición de cuentas aparece como 
contrafigura de las versiones de la democracia que propalan las sensibilidades afines 
al populismo. Desde luego, estos liderazgos concitan amplias pasiones. ¿Puede la 
república suscitar pasiones equivalentes? Es difícil decirlo. Como ha recordado John 
Dunn (1999), la democracia moderna no es el autogobierno del pueblo: es una forma 
de ser gobernado. Sólo nos resta encauzar esta forma para que sea más racional –que 
no dilapide el futuro a expensas del presente– y más soportable –que no estalle cada 
trece años, como acostumbra hacerlo la Argentina democrática–, más soportable; 
para que sea, en fin, más humana.
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No todo es lo que parece

Estos treinta años de democracia invitan a pensar. Se puede pensar mucho. Mucho 
positivo. Mucho negativo. En este escrito me concentraré solo en dos rasgos argentinos 
–bastante negativos– que, a mi juicio, subyacen a casi todo el déficit de este periodo 
felizmente democrático (aunque posiblemente se proyecten más atrás en el tiempo, 
quién sabe hasta cuándo).

Comencemos, antes de abordar esos dos rasgos, por el pasado cercano. Si se toman 
los diarios del supuestamente fatídico primer trimestre de 2013 se puede caer en un 
error usual: creer que lo que allí se presenta como una novedad, o incluso como el fin 
del mundo, es, en efecto, una novedad o acaso el fin del mundo. Lo aparentemente 
fatídico no es en realidad más que un año más, pues cuando lo fatídico se repite tanto 
pierde su letalidad. Nótese que no estoy afirmando (ni negando) que las apocalípticas 
palabras que leímos a diario en los periódicos de 2013 fueran falsas. En cambio, 
pienso que el dato y el análisis periodísticos –que luego pasan a ser casi ipso facto 
el dato y el análisis de la gente pensante y, a fortiori, del resto de la platea– distraen 
de lo que verdaderamente importa, de lo que no es aparente, de lo que determina 
recurrentemente estas apariencias fatídicas: el dato cultural subyacente, del cual 
intentaré hacer aquí un análisis parcial y amateur; el dato que explica la crisis (y las 
crisis) en su profundidad.

El desapego argentino hacia las reglas

Mirar hacia fuera ayuda a entender hacia adentro. Como repite Cervantes varias veces 
en el Quijote, “el que lee mucho y anda mucho ve mucho y sabe mucho”. Comenzaré por 
mirar hacia fuera entonces. 

En 2012 estuve un mes impartiendo un curso en una Universidad de Kenia. En mis 

Las causas profundas de la crisis

Santiago Legarre*

Fecha de recepción:  17 de enero de 2014. 
Fecha de aprobación: 24 de enero de 2014.
*Profesor Titular de Derecho Constitucional (UCA) e Investigador del CONICET.

Columnas En Letra



17

desplazamientos callejeros en coche, me llamaba la atención el tema de los semáforos. 
Los semáforos estaban ahí, donde deben estar, en las esquinas. Y tenían las mismas 
luces que en nuestra ciudad porteña. Pero el movimiento del pesado tránsito de Nairobi 
no se guiaba por los colores de los semáforos sino por la ley de la posibilidad. Cuando 
la fila de coches se movía, tocaba avanzar; cuando estaba detenida, tocaba detenerse 
–independientemente del color en que estuviera la luz–. Así, si todo se mueve y la luz 
está roja, hay que moverse igual. Y viceversa. ¿Suena esto extraño o ridículo?

En Italia, un par de comentarios arrojaron luz sobre la aparente ridiculez. El primero: 
“África comienza en Roma”. El segundo: “En Milán, los semáforos son regulativos. En 
Roma, son orientativos. En el sur, son decorativos”. ¡Como en Nairobi: decorativos! 
¿Y en la Argentina? ¡Cuánto tenemos de africano y de italiano del centro en nuestro 
querido país!

El tránsito ayuda a entender muchas cosas, también las que subyacen a la crisis de la 
democracia en la Argentina, especialmente en el periodo de treinta años que ahora 
recordamos. En Lima, por ejemplo, no hay reglas de tránsito reales. La única regla 
es que cada uno puede hacer lo que quiere, cuando se le canta. Esto tiene una gran 
ventaja, pues hay que estar preparado para esperar cualquier cosa de todos. Yo puedo 
hacer todo, pero todos pueden también hacer todo. Entonces estoy listo y me cuido 
más. 

En cambio, en la Argentina la apariencia de las reglas, igual que en Roma, da la falsa 
sensación de que lo regulado se cumplirá; y, además, la expectativa no es falsa del 
todo, pues a veces el argentino frena ante la luz roja –y esto podría aplicarse a tantos 
ejemplos más de actitudes erráticas ante las normas–. Pero, he aquí el problema, otras 
veces no. Y entonces uno se confía… y choca. En cambio, en Lima, uno quizás habría 
evitado el accidente, al estar listo para todo.

Un amigo porteño me resumió bien esta filosofía con el principio que me recuerda 
cada vez que estamos por cruzar una calle al volver juntos semanalmente del Instituto 
Goethe y el semáforo no nos da la razón, pero estamos apurados y no parece venir 
ningún coche en nuestra dirección: “Las normas son para guía de los sensatos y para 
cumplimiento de los imbéciles”. Los argentinos somos así: demasiado inteligentes 
como para simplemente cumplir leyes; esto se lo dejamos a los imbéciles. ¿Quiénes 
serán los imbéciles, por cierto?

Y hablando del respeto a las leyes y del concepto de civilización, viene a cuento lo que 
me espetó con ironía un sacerdote estadounidense en Nueva York, cuando hace años 
nos presentaron, a propósito de que él había vivido tres años en la Argentina: “En 
tu país, hay amistad; en tu país, hay familia; en tu país, hay Dios; en tu país… no hay 
civilización”. Sin palabras.

La falta de respeto a la ley –encapsulada en la frase del sacerdote en el “no hay 
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civilización”– es el reverso del contenido del artículo 30 de la Constitución de 
Massachussets de 1780, que reza: “[…] a government of laws, and not of men”. Lo 
nuestro, en cambio, es un Gobierno de los hombres: cambian los hombres, cambian las 
leyes. El sustrato institucional, la continuidad, el derecho, son efímeros y contingentes 
en demasía. Si el hecho de treinta años de democracia merece una celebración 
indiscutible e indiscutida queda, sin embargo, mucho por mejorar más allá del hecho 
en sí (y para asegurar su florecimiento).

El individualismo argentino: ¿quién lo habría dicho? 

Mis primeras semanas en África oriental fueron una suma de frustraciones con un 
denominador común: el compromiso que no se cumple, la falta de noción de “palabra 
empeñada”. Luego vino la conversación que me abrió la mente, con un venezolano 
residente allá desde hace tiempo. Más o menos me dijo: “Quizás te convenga prescindir 
de los demás; ser un poco individualista cuando hagas planes. Así te ahorrarás muchos 
dolores de cabeza”. En cambio, cuando uno promete algo, o espera que le cumplan una 
promesa, allí empiezan todos los problemas. Así de chocante; así de cierto.

La situación en la Argentina es solo parcialmente distinta de la keniana: los contratos 
se rompen a diario, a veces con invocación de emergencias, otras con alegación de 
necesidad y urgencia y, peor todavía, algunas otras simplemente por mera conveniencia, 
parecida a aquella que consiste en despedir al director técnico de un equipo de fútbol 
porque los resultados no acompañan.

Siempre había pensado que el individualismo era un rasgo típicamente anglosajón; 
últimamente he llegado a la conclusión de que el individualismo es el rasgo que mejor 
nos define a los argentinos, un rasgo que define, además, una parte significativa de 
nuestro déficit democrático. (Interesantemente, en Italia escuché decir varias veces 
que también se trata de un rasgo muy italiano). La verdad es que ante las circunstancias 
prevalecientes en nuestro país, la actitud individualista no solo no debe sorprender 
sino que muchas veces viene justificada como un mecanismo de preservación y 
autodefensa: a veces, la única forma que tengo de sobrevivir es no depender de los 
demás. Si prometo algo, será algo que dependa solamente de mí. Si quiero llevar 
adelante un cierto proyecto, lo haré de forma que no necesite a otros. Intentaré 
realizar bien la porción que me toca del mundo, desentendiéndome en la medida de 
lo posible de un marco institucional que, en los distintos niveles, no acompaña o, lisa y 
llanamente, no existe. Los individuos pasan a un primer plano y muy atrás quedan los 
grupos sociales: no importa en qué institución estás sino quién sos. Importa ser Fulano 
o Mengano. Todo lo contrario del prototipo norteamericano, para el cual lo que cuenta 
es estar en Harvard, trabajar en Google, etcétera.

La actitud individualista tiene patas cortas y conspira contra el crecimiento personal 
y, a fortiori, contra el crecimiento nacional. La otra cara de la moneda es que la actitud 
individualista lleva a la realización de ciertas gestas que solo tienen como motivación 
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real el ego de un individuo. No han faltado ocasiones durante el periodo 1983-2013. 
Así, acabamos en una reforma constitucional, en 1994, meramente porque Carlos Saúl 
Menem deseaba un nuevo mandato presidencial. Cierto es también que una mayoría 
del pueblo apoyó esa jugada, lo cual no absuelve al culpable sino que agrega más 
acusados a este banquillo metafórico. Cuando en tiempos recientes se volvió a hablar 
de la posibilidad de una nueva reforma constitucional, a fin de que Cristina Fernández 
de Kirchner estuviera habilitada para un tercer período, me vino nuevamente a la 
cabeza, de un modo casi inexorable, la idea del individualismo…

No todo está perdido

Quizás escribir estas líneas me haya ayudado a entender un poco mejor quiénes somos 
y cómo somos, y a comparar ese ser con el ser ajeno. Quizás lo hayan ayudado en algo 
al lector también: ojalá. Quizás conocernos –y conocer al otro– sea el preámbulo de 
la aceptación (y acaso del disfrute) de nosotros mismos, los argentinos. Pues como 
sentencia uno de los personajes de la novela de Evelyn Waugh, Retorno a Brideshead: 
“saberlo todo sobre alguien, es ya perdonarle todas las cosas”.
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Resumen: 

El día 14 de marzo de 2012, la Sala de Primera Instancia I emitió la primera sentencia en 
la historia de la Corte Penal Internacional, condenando a Thomas Lubanga Dyilo, un líder 
rebelde en la República Democrática del Congo (RDC). Allí se discutió, entre otras cuestiones, 
el concepto de “participación activa en las hostilidades”, como un elemento objetivo del 
tipo penal consistente en reclutar o alistar a niños menores de quince años en las fuerzas 
armadas nacionales –o grupos armados– o utilizarlos para participar activamente en las 
hostilidades. En una fuerte opinión disidente y separada, la jueza Elizabeth Odio Benito 
criticó a la posición que supo adoptar la mayoría sobre el tema, debido a que los actos 
sexuales que habían sido forzados a realizar niños y niñas por los miembros de un grupo 
armado no fueron considerados como una participación activa en las hostilidades. En el 
siguiente artículo se criticará este enfoque pro-víctimas, y el autor intentará demostrar 
que la postura de Odio Benito violenta dos principios jurídicos básicos del derecho penal 
internacional: los principios de legalidad y culpabilidad.
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Abstract:

On March 14, 2012, ICC Trial Chamber I issued the first judgment in the history of the 
International Criminal Court, convicting Thomas Lubanga Dyilo, a rebel in the Democratic 
Republic of the Congo (DRC). It was discussed in the judgment, among other issues, the 
concept of ‘active participation in the hostilities’, as an objective element of the offense 
consisting of conscripting or enlisting children under the age of fifteen years into the 
national armed forces –or armed groups– or using them to participate actively in hostilities. 
In a strong separate and dissenting opinion, Judge Elizabeth Odio Benito criticized the 
view on the issue adopted by the majority, because the sexual acts that boys and girls had 
been forced to do by the members of an armed group were not considered as an active 
participation in the hostilities. In the following article this pro-victims approach will be 
criticized, and the author will try to demonstrate that Odio Benito’s opinion infringes two 
basic legal principles of international criminal law: the legality and culpability principles.
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“En vista de la creación de un crimen internacional no sólo nuevo, sino 
también de otra índole, se vigoriza la fuerza del principio ‘nullum crimen, 

nulla poena sine lege’. Esta es no sólo una frase del derecho positivo 
vigente, sino también una máxima moral y de derecho natural a la que 

el ciudadano, que no ha participado en las atrocities, puede apelar 
incondicionalmente”. (Schmitt, 1994: 214)

“This discretion is a judicial one and does not permit arbitrary action, but 
should be exercised in accordance with well-settled legal principles, one 

of the most important of which is that criminal guilt is personal, and that 
mass punishments should be avoided”.1

I. Introducción

 Casi diez años después de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma (en adelante, 
el “Estatuto” o “ER”), la Corte Penal Internacional finamente emitió su primera sentencia 
condenatoria contra Thomas Lubanga Dyilo, en el marco de la situación en la República 
Democrática del Congo.2 En el caso en cuestión se discutieron los alcances del término 
“participar activamente en las hostilidades”, debido a que la Sala de Cuestiones Preliminares 
I decidió, el día 29 de enero de 2007, confirmar cargos contra el señor Lubanga Dyilo 
con respecto a los crímenes de guerra consistentes en reclutar o alistar a niños menores 
de 15 años en las fuerzas armadas nacionales –o grupos armados– o utilizarlos para 
participar activamente en las hostilidades, tanto durante un conflicto armado de carácter 
internacional –artículo 8(2)(b)(xxvi) del ER–, como durante un conflicto armado de carácter 
no internacional –artículo 8(2)(e)(vii) del ER–.3 
 
 Un detalle controversial, que no puede ser dejado de lado, se relaciona con la ausencia 
de crímenes sexuales en la imputación realizada por el fiscal, y luego confirmada por la Sala 
de Cuestiones Preliminares I. A pesar de que durante las distintas etapas del procedimiento 
se presentaron indicios relacionados con la comisión de esta clase de delitos por parte de 
los integrantes de la Unión de Patriotas Congoleños, cuyo líder supuestamente era Lubanga, 
los cargos no fueron modificados (Merope, 2011: 313). También fue discutida la posibilidad 
de que la Sala de Primera Instancia aplicase la norma 55 del Reglamento de la Corte,4 a 

1 Tribunal Militar Internacional, “Judgment”, en Trial of the Major War Criminals Before the 
International Military Tribunal. Nuremberg, 14 November 1945-1 October 1946. Volume I, Official Text in 
the English language. Official Documents. Nuremberg, 1947, p. 256.
2 Corte Penal Internacional, Sala de Primera Instancia I, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, 
“Judgment pursuant to Article 74 of the Statute”, ICC-01/04-01/06, 14 de marzo de 2012.
3 Corte Penal Internacional, Sala de Cuestiones Preliminares I, The Prosecutor v. Thomas Lubanga 
Dyilo, “Decision on the confirmation of charges”, ICC-01/04-01/06, 29 de enero de 2007. De todos 
modos, en la sentencia condenatoria, el señor Lubanga solamente fue condenado a partir del artículo 
8(2)(e)(vii) del ER, en tanto se consideró que los crímenes fueron cometidos en el marco de un conflicto 
armado de carácter no internacional.
4 Reglamento de la Corte, Aprobado por los magistrados de la Corte el día 26 de mayo de 2004, quinta 
sesión plenaria La Haya, 17- 28 de mayo de 2004. Documentos oficiales de la Corte Penal Internacional, 
ICC-BD/01-01-04. Norma 55: “Autoridad de la Sala para modificar la tipificación jurídica de los 
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partir de una petición de los representantes de las víctimas, para modificar la tipificación en 
la sentencia, sin excederse de los hechos y circunstancias descritos en los cargos. Esto dio 
lugar a una decisión por mayoría, con una fuerte disidencia de juez Adrian Fulford, en la 
que se decidió que los hechos y circunstancias establecidos en los cargos contra Lubanga, 
así como la evidencia aparecida en el juicio, podían establecer los elementos materiales 
de otros dos crímenes, como los de esclavitud sexual y otros tratos crueles e inhumanos 
(Merope, 2011: 313). La decisión fue apelada tanto por la defensa como por la Oficina del 
Fiscal, y tras una decisión de la Sala de Apelaciones,5 la Sala de Primera Instancia I decidió 
descartar la posibilidad de una nueva calificación legal de los hechos.6

 Esta situación generó que gran parte de la discusión en el caso Lubanga estuviese 
centrada en el crimen de guerra de reclutamiento, alistamiento y utilización de niños 
menores de 15 años para participar activamente en las hostilidades. Y es que como ningún 
crimen sexual fue imputado, ni la Sala de Primera Instancia realizó una modificación de la 
tipificación jurídica, la única forma de poder juzgar al señor Lubanga por esta clase de hechos 
punibles en la situación de la República Democrática del Congo consistió en la inclusión de 
los actos de violencia sexual cometidos contra los niños alistados o reclutados en el grupo 
armado como participación activa en las hostilidades. Esa ha sido, sin ir más lejos la postura 
adoptada por la jueza Elizabeth Odio Benito en su opinión separada y disidente.7

hechos. 1. En su fallo conforme al artículo 74, la Sala podrá modificar la tipificación jurídica de los 
hechos para que dé cuenta tanto de delitos conforme a los artículos 6, 7 u 8 como de una forma de 
participación del acusado conforme a los artículos 25 y 28, siempre que no se excedan los hechos y 
las circunstancias descritos en los cargos y en cualquier modificación de los cargos. 2. Si en cualquier 
momento durante el juicio la Sala considera que la tipificación jurídica de los hechos puede estar 
sujeta a cambios, la Sala deberá notificar dicha posibilidad a los participantes y, una vez practicadas las 
pruebas, en la etapa procedente del procedimiento, dará a los participantes la oportunidad de realizar 
observaciones verbales o escritas en tal sentido. La Sala puede suspender una audiencia para asegurar 
que los participantes tengan tiempo y medios adecuados para realizar una preparación eficaz o, de ser 
necesario, puede ordenar que se celebre una audiencia para considerar todas las cuestiones inherentes 
al cambio propuesto. 3. A los efectos del numeral 2, la Sala deberá en particular asegurarse de que el 
acusado: a) Disponga del tiempo y los medios adecuados para preparar eficazmente su defensa según 
se establece en el apartado b) del párrafo 1 del artículo 67 y b) Tenga oportunidad, de ser necesario, de 
interrogar o hacer interrogar nuevamente a un testigo anterior, convocar a nuevos testigos o presentar 
otras pruebas admisibles conforme al Estatuto según se establece en el apartado e) del párrafo 1 del 
artículo 67.”.
5 Corte Penal Internacional, Sala de Apelaciones, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, “Judgment 
on the appeals of Mr Lubanga Dyilo and the Prosecutor against the Decision of Trial Chamber I of 14 July 
2009 entitled ‘Decision giving notice to the parties and participants that the legal characterisation of 
the facts may be subject to change in accordance with Regulation 55(2) of the Regulations of the Court’”, 
ICC-01/04-01/06 OA 15 OA 16, 14 de marzo de 2012, 8 de diciembre de 2009.
6 Corte Penal Internacional, Sala de Primera Instancia I, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, 
“Decision on the Legal Representatives’ Joint Submissions concerning the Appeals Chamber’s Decision 
on 8 December 2009 on Regulation 55 of the Regulations of the Court”, ICC-01/04-01/06, 8 de enero de 
2010. Un análisis critico del tema puede encontrarse en: (Jacobs, 2013: 205 ss.)
7 Corte Penal Internacional, Sala de Primera Instancia I, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, 
“Judgment pursuant to Article 74 of the Statute”, ICC-01/04-01/06, 14 de marzo de 2012. Opinión 
separada y disidente de la jueza Odio Benito, párrafos 15-21.
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 En el presente trabajo se intentará establecer que la inclusión de estos crímenes 
sexuales dentro de la categoría de “participación activa en las hostilidades”, genera 
contradicciones con determinados principios del derecho penal internacional. Para eso, en 
primer lugar se analizará el concepto de participación activa en las hostilidades, para luego 
señalar por qué debe realizarse una crítica liberal basada en los principios de legalidad 
y culpabilidad. En última instancia se aplicarán los mencionados principios a la postura 
que considera, en la opinión disidente, que los actos sexuales cometidos ilegítimamente 
por los miembros de un grupo armado contra niños deben ser subsumidos en la conducta 
típica de utilización de niños menores de quince años para participar activamente en las 
hostilidades.8 

II. La participación activa en las hostilidades según el derecho internacional 
humanitario

 El concepto de participación directa/activa en las hostilidades ha sido altamente 
debatido en el seno del derecho internacional humanitario (Solis, 2010: 202), y no 
precisamente para delinear los límites del crimen por el que se lo ha condenado a Thomas 
Lubanga Dyilo. Sin ir más lejos, al establecerse el crimen de reclutamiento, alistamiento o 
utilización de niños menores de quince años para participar activamente de las hostilidades 
se codificó lo que se conoce como un “nuevo crimen” (Schabas, 2010: 195), que sólo 
recientemente ha emergido como norma consuetudinaria (Konge, 2010: 56).9

 Por el contrario, los problemas de interpretación de este término se derivan, 
fundamentalmente, del hecho de que los civiles pierden su protección contra ataques y otros 
efectos de las hostilidades al participar directamente en las hostilidades, y mientras dure tal 
participación (Bouvier, Sassòlo y Quintin, 2011; Schmitt, 2010: 698; Solis, 2010: 202). Se 
trata de una regla consuetudinaria que parte de principio de distinción entre combatientes 
y población civil (Doswald-Beck y Henckaert, 2005: 22; Schmitt, 2010: 700-2; Urban, 
2012; Vité, 2013: 77), y que puede encontrarse, a su vez, en el artículo 51(3) del Protocolo 
Adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949, en el artículo 13(3) del Protocolo Adicional 

8 La mayoría de la Corte Penal Internacional ha considerado que en los artículos 8(2)(b)(xxvi) y 8(2)
(e)(vii) del Estatuto de Roma se tipifican tres infracciones distintas: el reclutamiento, el alistamiento, 
y la utilización para participar activamente en las hostilidades: Corte Penal Internacional, Sala 
de Primera Instancia I, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, “Judgment pursuant to Article 74 of 
the Statute”, ICC-01/04-01/06, 14 de marzo de 2012, párr. 759. A pesar de ello, en este artículo se 
considerará que no se trata de ilícitos distintos, sino de tres conductas típicas alternativas, tal como 
considera la jueza Odio Benito en el párrafo sexto de su opinión disidente. Si bien no se abordará en 
profundidad el problema, se ha señalado que esta posición tiene la ventaja de no confundir el concepto 
de ilícito –y que consiste en una serie de elementos objetivos y subjetivos–, con el de las conductas  
típicas particulares como elementos objetivos del mismo tipo penal (Ambos 2012: 133).
9 Resulta interesante para el abordaje del tema la opinión de la Sala de Apelaciones del Tribunal Especial 
para Sierra Leona, que consideró que ya en noviembre de1996 existía una norma consuetudinaria que 
prohibía esta práctica, aunque con una disidencia del juez Robertson: Tribunal Especial para Sierra 
Leona, Sala de Apelaciones, Prosecutor against Sam Hinga Norman, “Decision on preliminary motion 
based on lack of jurisdiction (child recruitment)”, SCSL-2004-14-AR72(E), 31 de mayo de 2004, párrafo 
8 y ss., y opinión disidente del juez Robertson.
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II a los Convenios de Ginebra de 1949, así como en distintos manuales militares.10 Pero más 
importante aún, el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 da cuenta 
de la protección de las personas que no participan directamente de las hostilidades. Sin 
embargo, aquí surge un problema, debido a que la versión en inglés de los cuatro Convenios 
utiliza el término taking no active part in hostilities, mientras que en los Protocolos 
Adicionales se modifica la terminología por take a direct part in hostilities. Tal como se verá 
más adelante, esto puede llevar a pensar que participación activa y participación directa 
marcan dos estándares distintos de intervención en las hostilidades.

 Sin embargo, ambos términos suelen considerarse como sinónimos (Graf, 2012: 963; 
Urban, 2012), y prueba de esto es el hecho de que el igualmente auténtico texto francés 
de los Convenios utiliza la frase participent directement,11 sin divergencias con el texto de 
los Protocolos (Melzer, 2008: 1013). Y en lo que se refiere a la problemática puntual de 
los niños soldados resulta relevante (Urban, 2012), el hecho de que el artículo 77(2) del 
Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra de 1979 y el artículo 38 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño hacen referencia también a una participación directa, cuando 
estipulan que los Estados –u otras partes de conflictos armados internacionales– tomarán 
todas las medidas posibles para que los niños menores de quince años no participen 
directamente en las hostilidades.12 Por lo tanto la cuestión esencial no se centra en una 
artificial distinción entre participación directa y activa en las hostilidades, sino en los 
límites de la participación directa. Esta visión ha sido respaldada por un leading case dentro 
del derecho penal internacional, como lo es el caso Akayesu de Tribunal Penal Internacional 
para Ruanda,13 y luego ratificada por la Sala de Apelaciones en el caso Strugar del Tribunal 
Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia.14 

10 Véanse las referencias a manuales militares norteamericanos y británicos realizada por Schmitt en: 
(Schmitt: 2010: 703).
11 Véase el texto en francés del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra, del artículo 51(3) 
del Protocolo Adicional I, y el artículo 13(3) del Protocolo Adicional II.
12 Señala Vité la importancia del artículo 4(3) del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra 
de 1949, en tanto al prohibir la participación de menores de quince años en las hostilidades hace 
referencia a una participación directa (Vité, 2013: 71).
13 Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Sala de Juicio I, The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, 
“Judgment”, ICTR-96-4-T, 2 de septiembre de 1998, párr. 629. Esta posición fue luego ratificada 
en posteriores sentencias del mismo tribunal: Sala de Juicio I, The Prosecutor v. Georges Anderson 
Nderubumwe Rutaganda, “Judgment”, ICTR-1993-3-T, 6 de diciembre de 1999, párrafos 99-100; Sala de 
Juicio I, The Prosecutor v. Alfred Musema, “Judgment and sentence”, ICTR-96-13-T, 27 de enero de 2000, 
párrafos 276-279; Sala de Juicio III, The Prosecutor v. Laurent Semanza, “Judgment”, ICTR-97-20-T, 15 
de mayo de 2003, párrafos 363-366.
14 Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, Sala de Apelaciones, Prosecutor v. 
Pavle Strugar, “Judgment”, IT-01-42-A, 17 de julio de 2008, párr. 173. De todos modos, ya en 1995 la Sala 
de Apelaciones, en la emblemática decisión sobre jurisdicción en el caso Tadić, había hecho avances en 
este sentido, y su interpretación de la resolución 2675 de la Asamblea General de la Organización de 
Naciones Unidas parecía partir de una equiparación entre participación activa y participación directa 
en las hostilidades: Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, Sala de Apelaciones, 
Prosecutor v. Duško Tadić, “Decision on the defence motion for interlocutory appeal on jurisdiction”, 
IT-94-1, 2 de octubre de 1995, párrafos 111-9. Coincidente con esta perspectiva: (Happold, 2009: 594)
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 En cuanto al contenido, podría decirse que se está en presencia de un concepto central 
para determinar la protección de los miembros de la población civil durante un conflicto 
armado. Aquellos civiles que participan de modo directo en las hostilidades se convierten 
en blancos militares legítimos por el tiempo que dure su participación, y por lo tanto pueden 
ser atacados, no entran en consideración en los cálculos de proporcionalidad y no necesitan 
ser tenidos en cuenta al momento de minimizar los daños a la población civil (Schmitt, 
2010: 702).15 Lo fundamental para determinar la pérdida de esa protección está dado por 
la diferenciación entre una participación directa, por oposición a una indirecta (Melzer, 
2008: 1013), y es allí donde se producen las mayores divergencias.

 Los Estados han tendido a relegar la diferenciación entre actos de participación 
directa e indirecta a un análisis de los casos concretos, sin ofrecer mayores parámetros, y 
a nivel académico también se ha debatido ampliamente el concepto (Schmitt, 2010: 702; 
Solis, 2010: 202). Suele considerarse en este último ámbito que el adjetivo “directa” no 
ofrece demasiadas bases para determinar los límites a la participación en las hostilidades, 
y también se ha recurrido ampliamente a un análisis casuístico (Dinstein, 2004; Schmitt, 
2010: 709). Para arribar a soluciones se han recurrido por lo general a dos criterios 
expuestos en el Comentario al Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949 
(Solis, 2010: 203), más allá de su carácter no vinculante: la presencia de actos de guerra 
que por su naturaleza o finalidad pueden causar un daño actual a personal o equipamiento 
enemigo, y una relación causal directa entre la actividad realizada y el daño al enemigo en 
tiempo y lugar donde se produce esa actividad (Sandoz, Swinarski y Zimmerman, 1987: 
519, 619).

 Estos parámetros orientadores fueron tenidos en cuenta para el desarrollo de un 
estudio profundizado del tema, organizado en conjunto por el Comité Internacional de la 
Cruz Roja y el instituto de investigación T.M.C. Asser, y que incluyó la colaboración de casi 
cincuenta expertos durante cinco reuniones entre 2003 y 2008 (Schmitt, 2010: 712; Solis, 
2010: 203). El resultado final consistió en un documento a cargo del jurista Nils Melzer, 
conocido como “Guía para interpretar la noción de participación directa en las hostilidades 
según el derecho internacional humanitario”, y que fue adoptado por la Asamblea General 
de la Cruz Roja el 26 de febrero de 2009. Si bien este documento no puede ser considerado 
como una norma derivada de una fuente formal de derecho internacional, sí ofrece una 
importante guía de interpretación, al provenir de una organización imparcial, neutral e 
independiente, que cuenta con el mandato de la comunidad internacional de promover 
y trabajar por un mejor entendimiento del derecho internacional humanitario (Melzer, 
2008: 992). De más está decir que no se trata ni de un estudio perfecto (Solis, 2010: 203), 
ni de una visión que pueda ser considerada unánime, siquiera entre quienes participaron 
en su formación (Schmitt, 2010: 698), pero al menos ofrece tres elementos constitutivos 
capaces de proporcionar reglas generales para poder determinar cuándo se produce una 
participación directa en las hostilidades.

15 En un mismo sentido, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Nº 55/97, Abella 
c. Argentina, 18 de noviembre de 1997, párr. 178.
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 Según esta guía, tres requisitos deben presentar las conductas en cuestión. El 
primero de ellos es la superación de un cierto umbral de daño, según el cual deben haber 
probabilidades de que un acto específico afecte adversamente las operaciones militares o la 
capacidad militar de una parte en un conflicto armado o, alternativamente, cause muertes, 
lesiones, o destrucción en personas u objetos protegidos contra ataques directos (Melzer, 
2008: 1016). A su vez, debe haber una relación de causalidad directa entre la conducta 
y el daño que pueda resultar de esa conducta, o de la operación militar coordinada de la 
que constituya una parte integral (Melzer, 2008: 1019). Finalmente, debe existir un nexo 
beligerante, mediante el cual el propósito específico del acto debe ser el de causar de modo 
directo el umbral de daño exigido en apoyo de una parte del conflicto y en detrimento de otra 
(Melzer, 2008: 1025). Estos tres elementos deben reunirse acumulativamente en el acto 
para ser considerado como participación directa en las hostilidades (Melzer, 2008: 1016), 
y el análisis de los casos particulares en el documento permite resolver distintos ejemplos 
controvertidos. No es el objeto de este trabajo realizar una crítica de estos tres requisitos 
y sus particularidades, pero sí pueden establecerse algunas conclusiones generales. Por un 
lado, a partir de estos tres supuestos se generan límites que previenen abusos, que podrían 
darse a través de interpretaciones extensivas. Porque en definitiva la población civil contará 
con protección del derecho internacional humanitario, a menos que se cumplan con los tres 
requisitos establecidos de modo general para todos los casos. Pero por otro lado, no se limita la 
participación directa a las actividades realizadas en el frente de combate, sino que incluyen 
otros ejemplos, como el sabotaje, la interferencia electrónica mediante computadoras, e 
incluso el análisis y transmisión de inteligencia táctica a fuerzas atacantes (Melzer, 2008: 
1017-8 y 1023), que podrían generar la pérdida de protección a los civiles que realizasen 
esas conductas. De ese modo, estamos en presencia de un concepto con límites, pero que 
a su vez abarca situaciones propias de los conflictos asimétricos actuales (Solis, 2010: 
205), y ofrece un grado de flexibilidad suficiente como para no transformar en irrisoria su 
aplicación en un conflicto armado.

III. Las posiciones adoptadas por la Sala de Primera Instancia I en el caso Lubanga

 A. La tesis mayoritaria –jueces Fulford y Blattmann

 Estos esfuerzos realizados en el marco del derecho internacional humanitario por 
establecer un concepto unitario de participación en las hostilidades no han tenido recepción 
en el caso Lubanga.16 La mayoría de la Corte distingue entre participación activa y directa, 
considerando a la primera como inclusiva de participación directa –actividades realizadas 
en el frente de batalla– e indirecta –otras actividades que sometieron al participante a un 

16 Resulta extraño que ni siquiera se haga mención al trabajo realizado por el Comité Internacional de la 
Cruz Roja (en adelante, “CICR”), en especial porque gran parte de la argumentación de la defensa estuvo 
centrada en la aplicación de ese documento. De esta manera, la Corte desaprovechó una interesante 
oportunidad, no sólo para sentar una postura clara sobre el tema, sino también para clarificar la 
función que pueden llegar a tener ciertos documentos del CICR dentro del sistema de fuentes y derecho 
aplicable del Estatuto de Roma. Véase: Corte Penal Internacional, Sala de Primera Instancia I, The 
Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, “Judgment pursuant to Article 74 of the Statute”, ICC-01/04-01/06, 
14 de marzo de 2012, párr. 585.
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riesgo consistente en poder ser considerado al menos como un blanco potencial para el 
grupo contrario–, y que por lo tanto el tipo penal incluiría ambos conceptos.17 

 Esta interpretación resulta mucho más amplia del concepto de participación en las 
hostilidades que la establecida por el derecho internacional humanitario, estableciéndose 
que la participación activa sería un equivalente a una participación en las hostilidades per 
se (Happold, 2009: 594).

 La posición que se describe está amparada en un documento que forma parte de los 
trabajos preparatorios del Estatuto de Roma,18 y que se presenta como una petitio principii o 
argumento circular: se determina que una persona participa activamente en las hostilidades 
cuando se ve sometida al riesgo real de ser considerada al menos como un blanco eventual 
por el grupo enemigo,19 pero justamente esto sucede cuando se participa –¡directamente!– 
en las hostilidades.20 Por lo tanto, lo que la Sala de Primera Instancia considera esencial 
para determinar si un rol indirecto en las hostilidades de todos modos puede configurar 
una participación activa,21 requiere la previa constatación de cuándo el menor ha realizado 
un acto que objetivamente pueda haberlo convertido en un blanco potencial. Y esto sucede, 
se repite, cuando se produce una participación directa en las hostilidades, según el derecho 
internacional humanitario.

 En lo que se refiere al principio de legalidad, podría decirse que se realiza una 
interpretación extensiva del tipo penal, que intenta abarcar dentro de un concepto discutido 
una serie de actos que, en principio, no se corresponderían con la concepción de participación 
directa del derecho internacional humanitario.22 Para esta postura el único límite parecería 

17 Corte Penal Internacional, Sala de Primera Instancia I, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, 
“Judgment pursuant to Article 74 of the Statute”, ICC-01/04-01/06, 14 de marzo de 2012, párr. 627-628.
18 Draft Statute for the International Criminal Court, Report of the Preparatory Committee on the 
Establishment of an International Criminal Court. UN doc. A/CONF.183/2Add.1, 14 de abril de 1998, 
pagina 21, pie de página 12. A su vez, el Tribunal Especial para Sierra Leona previamente había 
adoptado una posición similar en los casos AFRC, CDF y RUF: Tribunal Especial para Sierra Leona, 
Sala de Juicio II, Prosecutor v. Brima, Kamara and Kanu (AFRC case), “Judgment”, SCSL-04-16-T, 20 de 
junio de 2007, párrafos 736-737; Sala de Juicio I, Prosecutor v. Moinina Fofana and Allieu Fondewa (CDF 
case), “Judgment”, SCSL-04-14-T, 20 de junio de 2007, párr. 193; Sala de Juicio I, Prosecutor v. Issa Hassan 
Sesay, Morris Kallon and Augustine Gbao (RUF case), “Judgment”, SCSL-04-15-T, 2 de marzo de 2009, 
párrafos 1710-1743. Con posterioridad, el TESL también trató el tema en la sentencia a Charles Taylor: 
Tribunal Especial para Sierra Leona, Sala de Juicio II, Prosecutor v. Brima, Kamara and Kanu (AFRC 
case), “Judgment”, SCSL-04-16-T, 20 de junio de 2007, párrafos 444, 1457-1607.
19 Corte Penal Internacional, Sala de Primera Instancia I, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, 
“Judgment pursuant to Article 74 of the Statute”, ICC-01/04-01/06, 14 de marzo de 2012, párr. 628. 
Se trata de una versión un tanto modificada del test propiciado por el Tribunal Especial para Sierra 
Leona, con algunos cambios sutiles, pero relevantes. Para un análisis comparativo, véase: (TAN, 2013: 
128/129, 135)
20 En un mismo sentido: Wagner (2013: 179).
21 Corte Penal Internacional, Sala de Primera Instancia I, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, 
“Judgment pursuant to Article 74 of the Statute”, ICC-01/04-01/06, 14 de marzo de 2012, párr. 628.
22 Paradójicamente, y como ya supo señalarse, la participación directa en derecho internacional 
humanitario abarca más que las actividades realizadas en el frente de batalla, a pesar de lo que concluye 
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estar centrado, como señala la Sala de Cuestiones Preliminares I, en aquellas actividades 
claramente sin relación con las hostilidades,23 como sería el transporte de alimentos o 
el trabajo como personal doméstico (Werle, 2007: 417; Ambos 2012: 137; Jørgensen, 
2012: 671). A los fines de este trabajo, entonces, basta decir que la Corte se ha apartado 
del derecho internacional humanitario, y que en definitiva toda actividad en un conflicto 
armado estaría abarcada por el concepto de participación activa, a menos que aparezca 
como desvinculada de las hostilidades de modo ostensible. En otros términos, se genera una 
categoría intermedia: más amplia que una participación directa, pero no lo suficiente como 
para incluir formas de apoyo a fuerzas armadas o grupos que estén claramente desligadas 
de las hostilidades (Vité, 2013: 76-7).

 Sin embargo, en cuanto a los crímenes sexuales, la mayoría no se expide sobre la 
posibilidad de que fuesen considerados como participación activa en las hostilidades, 
y resuelve la cuestión –correctamente– expresando que los hechos relativos a violencia 
sexual no fueron incluidos en la decisión de confirmación de cargos, y que por lo tanto la 
Corte no podría basar su decisión en hechos introducidos durante la etapa de juicio, tal 
como expresa el artículo 74(2) del Estatuto.24 Si bien se trata de un argumento de índole 
procesal vinculado con el debido proceso (Drumbl, 2013: 104), podría considerarse que los 
actos sexuales cometidos por miembros de un grupo armado contra menores en principio 
serían actividades sin relación con las hostilidades. Un ejemplo puede ayudar a entender la 
situación. El obligar a un menor para realizar actividades de espionaje en contra de un grupo 
contrario, puede ser considerado como una utilización ilegítima de un menor de quince 
años. Quien utilizó al niño efectivamente lo puso en riesgo de poder ser considerado como 
un blanco legítimo, y por lo tanto parecería razonable que el autor respondiese penalmente 
por su acto. Pero si el mismo autor lo obliga a realizar actos sexuales, en principio no lo 
somete a un riesgo de ser considerado un blanco legítimo por el enemigo. Si en ese instante 
ingresasen a la habitación una serie de miembros del grupo armado contrario, no estarían 
habilitados a atacar al menor, justamente porque sus actos de contenido sexual no implican 
una participación –ni activa, ni directa– en las hostilidades. Esta consideración no implica 
promover la impunidad para esta clase de actos, sino establecer que su disvalor no está 
dado por su entidad para configurar una participación activa en las hostilidades, sino por 
configurar crímenes sexuales, específicamente tipificados en el Estatuto de Roma, y que 
protegen bienes jurídicos distintos.25 

 

la Sala de Primera Instancia I (Vité, 2013: 79).
23 Corte Penal Internacional, Sala de Cuestiones Preliminares I, “Fiscal c. Lubanga”, Decisión de 
Confirmación de Cargos, 29 de junio de 2007, párr. 262.
24 Corte Penal Internacional, Sala de Primera Instancia I, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, 
“Judgment pursuant to Article 74 of the Statute”, ICC-01/04-01/06, 14 de marzo de 2012, párr. 630. 
Una afectación de la base fáctica en la sentencia condenatoria generaría una afectación al principio de 
congruencia, con repercusiones negativas en el derecho de defensa del imputado. En sentido similar: 
(Graf, 2012: 966). Escéptico, (Jacobs, 2012)
25 En un mismo sentido: (Tan, 2013: 141-3).
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 B. El voto disidente de Elizabeth Odio Benito

 La postura disidente de la jueza Elizabeth Odio Benito, que enfoca el caso desde 
una perspectiva fuertemente pro-víctimas y anti positivista (McBride, 2013: 193), ofrece 
algunas particularidades con respecto a la opinión mayoritaria en el tema de análisis, 
y que se vincula con los crímenes de violencia sexual. En primer lugar, coincide con la 
decisión de incluir los actos de participación indirecta dentro de los alcances del término 
“participación activa”.26 Aun así, disiente en el riesgo al que deben ser sometidos los niños, 
que no abarcaría únicamente a la posibilidad de ser considerados un blanco potencial por el 
“enemigo”, sino también a los daños que puedan sufrir por parte de los miembros del grupo 
que supo reclutarlos de forma ilegítima.27 Señala la jueza que los niños están protegidos de 
un reclutamiento no sólo porque pueden llegar a ser considerados como un blanco legítimo, 
sino también por el riesgo de ser sometidos a entrenamientos brutales, torturas y malos 
tratos, violencia sexual, y otras actividades y condiciones de vida contrarias a sus derechos 
fundamentales.28

 Para llegar a estas conclusiones, previamente la magistrada decidió recurrir a distintas 
normas no vinculantes del derecho internacional de los derechos humanos, que en principio 
ampararían su posición.29 Este recurso fue justificado a partir del siguiente argumento: ante 
la ausencia de una definición expresa de la conducta típica del crimen imputado a Lubanga, 
pueden aplicarse de forma directa los mencionados instrumentos de soft law, a partir del 
artículo 21(3) del Estatuto de Roma.30 Más adelante en esta investigación se desarrollarán 
los inconvenientes de esta forma de argumentar, pero por el momento basta decir que ya la 
estructura del artículo 21 indica que el inciso tercero se encuentra por fuera de lo que sería 
el derecho directamente aplicable para la Corte Penal Internacional.

 A su vez, Odio Benito ofrece, en los párrafos seis a ocho, otros argumentos vinculados 
al objeto y fin del Estatuto de Roma y a la eventual violación a los derechos humanos 

26 Corte Penal Internacional, Sala de Primera Instancia I, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, 
“Judgment pursuant to Article 74 of the Statute”, ICC-01/04-01/06, 14 de marzo de 2012. Opinión 
separada y disidente de la jueza Odio Benito, párrs. 15-21.
27 Ibídem, párr. 18.
28 Ibídem, párr. 19.
29 Esos instrumentos son los Principios de Ciudad del Cabo sobre la prevención del reclutamiento 
de niños y niñas en las fuerzas armadas y desmovilización y reintegración social de los niños y niñas 
soldados en África (UNICEF, 1997), los Principios y Directrices de Paris sobre los Niños Asociados a 
Fuerzas Armadas o Grupos Armados (UNICEF, febrero de 2007), y la Solemne Declaración sobre 
Igualdad de Género de la Unión Africana (junio de 2006).
30 Corte Penal Internacional, Sala de Primera Instancia I, The Prosecutor v. Thomas Lubanga 
Dyilo, “Judgment pursuant to Article 74 of the Statute”, ICC-01/04-01/06, 14 de marzo de 2012. 
Opinión separada y disidente de la jueza Odio Benito, párrafo 6. El artículo 21(3) del Estatuto de 
Roma, expone lo siguiente: Este artículo menciona lo siguiente: “La aplicación e interpretación del 
derecho de conformidad con el presente artículo deberá ser compatible con los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos, sin distinción alguna basada en motivos como el género, definido en 
el párrafo 3 del artículo 7, la edad, la raza, el color, el idioma, la religión o el credo, la opinión política o 
de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, el nacimiento u otra condición.”
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internacionalmente reconocidos. Sin embargo, estos argumentos no fueron esgrimidos 
para propiciar la utilización de ciertas fuentes del derecho, sino para hacer ingresar a la 
decisión las conductas de violencia sexual que fueron dejadas de lado por la mayoría de la 
Sala de Primera Instancia por no haber formado parte de la base fáctica que fundamentó la 
imputación contra el señor Lubanga. Agregó, a su vez, que sería discriminatorio no definir 
los conceptos, y dejar la cuestión librada a un análisis casuístico.31

 Odio Benito no oculta su interés por introducir dentro del concepto de participación 
activa en las hostilidades distintos actos de violencia sexual que podrían haber llegado a 
sufrir los menores utilizados por grupos armados. Sin ir más lejos, considera que las niñas 
utilizadas como esclavas sexuales o “esposas” de miembros de grupos armados proveen un 
apoyo esencial a las hostilidades, que al mismo tiempo les acarrean daños considerables, y 
que se generan consecuencias vinculadas en específico con su género, como pueden ser los 
embarazos no deseados.32 Se ha considerado a esta teoría como el test del “apoyo esencial” al 
grupo armado, cuyo contenido sería mucho más amplio no sólo con respecto al establecido 
en el derecho internacional humanitario, sino también con la intención de los redactores del 
Estatuto de Roma a la que hace referencia el voto de la mayoría (Tan, 2013: 130 y 133) Por 
lo tanto, y esto es lo que interesa a los fines del artículo, la utilización de niñas para realizar 
actos sexuales constituiría una acción subsumible en el tipo penal que prohíbe la utilización 
de niños para participar activamente en las hostilidades, con independencia de que también 
pueda configurar otro crimen.

 En el último apartado se desarrollarán en profundidad algunos aspectos de la 
argumentación de la jueza, por lo que de momento basta decir que su interpretación 
amplía los alcances del tipo penal, por encima incluso de lo determinado por la mayoría.33 
Será cuestión de determinar si esa interpretación, en definitiva, se adecua a los principios 
liberales que se tratarán a continuación.

31 Este último argumento es interesante, en tanto siempre resulta bienvenida una clarificación del 
derecho aplicable de manera general, para de ese modo evitar arbitrariedades en la aplicación caso 
por caso, y para generar previsibilidad. Lo que no puede realizarse es el objetivo al que en verdad 
parecería apuntar la jueza, y es a violentar garantías vinculadas al debido proceso del imputado –como 
lo sería una afectación al principio de congruencia, ya que se analizarían hechos que no formaron 
parte de la hipótesis acusatoria–, mucho menos realizándolo a través de una argumentación basada 
en los derechos humanos –soslayando que las garantías procesales también son derechos humanos 
fundamentales–. Debe recordarse, que la Corte Penal Internacional no fue creada con el único propósito 
de generar un rol restaurativo y psicológico respecto de las víctimas de crímenes internacionales. Una 
perspectiva de esta clase no sólo genera falsas expectativas en las víctimas (Jacobs, 2012), sino que 
además deja de lado los derechos de la defensa y desatiende que esta Corte permanente fue creada, por 
sobre todas las cosas, para ofrecer una función imparcial y equitativa (McBride, 2013: 194)
32 Corte Penal Internacional, Sala de Primera Instancia I, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, 
“Judgment pursuant to Article 74 of the Statute”, ICC-01/04-01/06, 14 de marzo de 2012. Opinión 
separada y disidente de la jueza Odio Benito, párrafo 20.
33 Jørgensen sostiene, a su vez, que es dudoso que el fin de estas previsiones de derecho penal 
internacional vaya tan lejos, y considera que el test basado en el riesgo al que se somete al niño, 
utilizado por la mayoría de la Sala de Primera Instancia, aparentemente excluye los actos de violencia 
sexual. Véase: (Jørgensen, 2012: 682).
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IV. Lineamientos para una crítica liberal

 A. Una aproximación cosmopolita liberal

 En el marco del derecho penal internacional, pueden apreciarse al menos tres 
esquemas de pensamiento, que al mismo tiempo podrían ubicarse en etapas temporalmente 
distintas. El primero de ellos, se centraba en argumentos en principio formalistas, pero que 
al mismo tiempo se veían complementados por un enfoque teleológico para garantizar la 
expansión del alcance del régimen (Robinson, 2013: 128). Se trató de un proceso legislativo, 
judicial y académico que debió ser realizado en escaso tiempo y de forma apresurada, para 
construir un sistema jurídico a partir de fragmentos poco explorados con anterioridad.34Esta 
etapa coincidió con la creación de los tribunales penales internacionales ad hoc para la 
antigua Yugoslavia y Ruanda, durante la década del noventa, que generó una nueva era de 
responsabilidad en el marco de la comunidad internacional, y dio lugar al área del derecho 
internacional con más rápido desarrollo (Scharf y Day, 2011: 62).

 Con posterioridad, surgió la crítica liberal al derecho penal internacional, que hizo 
hincapié en demostrar que este nuevo sistema jurídico proclamaba el cumplimiento 
ejemplar de ciertos principios liberales, como el de legalidad y el de culpabilidad, pero 
que en la práctica solían verse vulnerados (Robinson, 2013: 128). Se trató de un primer 
intento por analizar cuestiones que en distintos sistemas jurídicos internos podrían ser 
consideradas como evidentes o superadas, pero que todavía no habían alcanzado un mismo 
grado de desarrollo en el marco de esta nueva disciplina.

 Por último, puede observase la llamada crítica de la crítica liberal, y que considera que 
los presupuestos y principios del derecho penal interno no puede ser aplicables o apropiados 
en un contexto distinto, como es el que da lugar a crímenes internacionales, o al menos no 
de modo automático (Robinson, 2013: 128). Por lo tanto, se le critica al pensamiento liberal 
que no tiene en cuenta, por ejemplo, los contextos de criminalidad sistemática, en los que 
muchas veces incluso se ve involucrado el Estado, y que se diferencian de la criminalidad 
tradicional que puede encontrarse en un sistema interno.

 Dentro de este contexto, de posturas aparentemente contrapuestas, puede pensarse 
en una cuarta forma de argumentar, basada en una aproximación liberal cuidadosa, que 
Robinson ha denominado como una explicación liberal cosmopolita del derecho penal 
internacional. Esta tendencia no consistiría en proyectar principios nacionales de modo 
directo al plano internacional, sino que la tarea debería realizarse teniendo en cuenta los 
contextos especiales de acciones masivamente colectivas, criminalidad estatal y creación 
de derecho por vías no legislativas (Robinson, 2013: 129). A lo que se haría referencia con 
el término liberal cosmopolita es a dos ideas humanísticas. La palabra “liberal”, se utiliza 

34 Se ha considerado que esta primera etapa estuvo caracterizada por un “activismo judicial”, para de 
ese modo desarrollar normas de derecho penal internacional cuya dirección no estaba explícitamente 
establecida por el derecho vigente, en flagrante violación al principio de legalidad y los derechos de la 
defensa (Jacobs, 2012).
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en un sentido minimalista, en tanto un sistema de justicia implica ciertas limitaciones en 
la persecución del fin de protección social, basadas en principios no consecuencialistas 
(Robinson, 2013: 133). La idea básica dentro de este esquema se centra en considerar que 
la justicia se encuentra condicionada por el respeto de la autonomía, dignidad y capacidad 
moral de los seres humanos sometidos al sistema, remarcándose la característica aberrante 
de la imposición de castigos no merecidos, y por lo tanto injustos (Robinson, 2013: 132). 
Por otro lado, el respeto por el individuo como un agente con autonomía y dignidad debe 
estar acompañado por un respeto por todos los seres humanos como fines para el derecho, 
reduciéndose el énfasis en el Estado y sus límites (Robinson, 2013: 138). Esta consideración 
de aspectos globales es lo que le agrega el tinte cosmopolita a la concepción, y termina de 
sentar las bases para esta aproximación, que será adoptada en el presente artículo.

 Respecto de la Corte Penal Internacional, se ha considerado que algunos de sus 
defensores podrían pensar que un tribunal internacional está exento de cumplir con las 
garantías de un debido proceso y las derivadas del principio legalidad. Ohlin y Fletcher 
señalan que ese argumento, independientemente de la condena a la impunidad que el 
propio Preámbulo al Estatuto de Roma declara, parte de un concepto equivocado sobre la 
tarea y propósito de la justicia penal internacional. En ese sentido, afirman que el desvío de 
los principios de debido proceso y legalidad por parte de la Corte generaría un gran daño al 
mundo, y que si el derecho penal internacional aspira a ser penal, además de internacional, 
debe mantenerse fiel a ciertos principios (Fletcher y Ohlin, 2005: 540).35 Por lo tanto, si 
el derecho penal internacional desea instaurar el valor de que los seres humanos deben ser 
tratados como agentes morales poseedores de dignidad, debe también realizar esta tarea 
en los hechos (Robinson, 2013: 133-135). Por lo tanto, e independientemente de que se 
tengan en cuenta las características del contexto particular en que se cometen los crímenes 
internacionales, ciertos principios liberales deben ser respetados, en tanto resultan 
indispensables para considerar a un sistema de justicia criminal como justo. Se trata, ni 
más ni menos, que de los principios de legalidad, culpabilidad, e imparcialidad (Ambos, 
2013: 88). En los siguientes párrafos se hará hincapié en los primeros dos, al ser ambos 
principios sustantivos, con el fin de intentar determinar hasta qué punto el voto de la jueza 
Odio Benito logra tenerlos en cuenta y respetarlos.

 B. El principio de legalidad en derecho penal internacional

 Respecto del llamado principio de legalidad en derecho penal internacional, podría 
decirse que requiere de la existencia de una norma –escrita o no–, a partir de la que pueda 
derivarse la criminalidad de un acto (Werle, 2007: 37; Satzger, 2012: 220). Se trata de un 
producto de la Ilustración, y más allá de sus antecedentes en la historia, cuenta con una triple 
fundamentación. La primera de ellas, proveniente en particular del derecho continental 
europeo y basada en la división de poderes en una sociedad democrática, es la que resulta más 

35 Coinciden en el análisis: (Ambos, 2013: 87; Danner–Martinez, 2005: 82). Las razones por la que se 
hace hincapié en que se trata de un sistema penal, además de internacional, se deben a que el derecho 
penal internacional está preparado para penar individuos, siendo la pena privativa de la libertad la 
principal forma de castigo a la que se ha recurrido en los últimos tiempos.
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complicada de trasladar al marco del derecho internacional. Esto se debe a la ausencia tanto 
de una democracia global, como de una legislatura centralizada y tribunales universales. Sin 
embargo, el principio de legalidad también tiene un fundamento basado en la función de la 
pena de prevención general negativa, y que establece que si la conminación penal consiste 
en la intimidación de potenciales delincuentes, la determinación psíquica que se pretende 
sólo se puede lograr si antes del hecho se fija en la ley del modo más exacto posible cuál es la 
acción prohibida. Caso contrario no se podría producir el efecto intimidatorio porque nadie 
sabría si su conducta puede acarrear una pena (Roxin, 1994: 88). La formulación también 
puede plantearse en términos de la moderna teoría de la prevención general positiva, en el 
sentido de que la conminación e imposición de penas también contribuye a estabilizar la 
fidelidad al derecho y a construir la predisposición a comportarse de acuerdo a las normas, 
y ello sólo es posible si hay una clara fijación legal de la conducta punible (Roxin, 1994: 
88). Incluso más persuasiva aparece la fundamentación que se vincula con el principio de 
culpabilidad: sólo podrá hablarse de una conducta culpable si antes del hecho el autor sabía, 
o al menos hubiera tenido la posibilidad de averiguar que su conducta estaba prohibida, 
lo que presupone una determinación de la criminalidad previa a la comisión del crimen 
(Roxin, 1994: 88).

 Está claro que las leyes en sentido formal, tal como son aplicadas en derecho penal 
interno, no existen en derecho internacional, pero la determinación del derecho penal 
internacional sustantivo de todos modos puede realizarse de un modo similarmente estricto, 
de acuerdo a sus reglas (Jescheck, 2004: 40). Es por ello que este principio ha sido reconocido 
consuetudinariamente (Werle, 2007: 37; Satzger, 2012: 220),36 no sólo en general, sino 
también en lo que respecta a la prohibición de retroactividad –lex praevia– y al mandato 
de establecer la prohibición de forma clara y sin ambigüedades –lex certa– (Ambos, 2013: 
89-90). El primero de esos últimos supuestos se encuentra establecido de modo expreso 
por el Estatuto de Roma en los artículos 22(1) y 24, con independencia de las limitaciones 
al alcance de la prohibición de retroactividad que suelen señalarse ya no en el marco de 
la Corte Penal Internacional, sino del derecho penal internacional general.37 Respecto del 
elemento de ley cierta,38 se ha dicho que la norma al menos debe poder ser determinada 
de modo suficiente de acuerdo a los estándares del derecho internacional (Satzger, 2012: 
221). Esta derivación del principio de legalidad, además, recibió una enorme contribución 
por parte de los redactores del Estatuto de Roma, quienes intentaron definir los crímenes 
de la manera más precisa posible, incluso avanzando por sobre el derecho consuetudinario 
vigente en ese momento (Cassese et al, 2013: 29).

 Sin embargo, el Estatuto de Roma va un poco más allá del derecho penal internacional 
general, adhiriendo también a los requisitos de lex scripta o escrita, y de la prohibición 

36 Señalan Danner y Martínez, con razón, que la prohibición de penas ex post facto, así como otras 
doctrinas que nacieron en los sistemas de derecho interno, claramente encuentra recepción en el 
derecho penal internacional, en especial a través de distintos casos de los tribunales ad hoc (2005: 83 
y ss).
37 Sobre el tema: (Cassese et al, 2013: 30-3).
38 Algunos autores, hablan de especificidad al referirse a esta derivación de principio de legalidad, por 
ejemplo: (Cassese et al, 2013: 27-9).
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de analogía, o lex stricta (Ambos, 2013: 90). Respecto de la ley escrita, su necesidad ha 
sido puesta en duda en un sistema que carece de una legislatura, y en ese sentido se la 
ha considerado como una técnica no esencial (Robinson, 2013: 149). En los sistemas 
jurídicos internos, este elemento acarrea la prohibición de punición a través del derecho 
consuetudinario, lo cual entraría en contradicción con el hecho de que la costumbre aparece 
como derivación de la principal fuente del derecho internacional, y de la cual se ha nutrido el 
derecho penal internacional (Satzger, 2012: 220-1). Esto obliga a un replanteo, que podría 
señalarse de la siguiente forma: desde una aproximación liberal cosmopolita se permite la 
ratificación de la vigencia de la legalidad, pero teniendo en cuenta que no resulta posible 
asignarle el mismo alcance que en derecho interno. Eso no debe verse como una solución 
de compromiso, sino de la respuesta ante un sistema de fuentes distinto. Al ser las normas 
consuetudinarias una derivación de la principal fuente dentro del derecho internacional, 
parecería razonable considerar que en casos de crímenes internacionales puede aceptarse la 
punición por derecho consuetudinario, siempre y cuando este último se encuentre vigente.

 De todos modos, y como supo señalarse, el Estatuto de Roma establece una jerarquía 
de fuentes distinta a la que puede encontrarse en el derecho penal internacional general, 
en su artículo 21. Allí se obliga a la Corte Penal Internacional a aplicar las previsiones del 
Estatuto de Roma y de los Elementos de los Crímenes por sobre otra fuente de derecho 
internacional (Jescheck, 2004: 41). No sólo eso, sino que luego establece en el artículo 23 
que quien sea declarado culpable por la Corte únicamente podrá ser penado de conformidad 
con el presente Estatuto. Por lo tanto, podría decirse que incluso el principio de ley escrita 
ha sido receptado, al menos en el subsistema que se desprende del Estatuto de Roma, y que 
ofrece las pautas para el funcionamiento de la Corte Penal Internacional.39

 Y en lo que respecta a la lex stricta, suele considerarse que su principal consecuencia, al 
menos en los sistemas jurídicos de civil law –por oposición al common law–, es la prohibición 
de analogía. El Estatuto de Roma no sólo establece esta prohibición en su artículo 22(2), 
sino que va más allá, al incluir el principio de interpretación estricta de los elementos del 
tipo penal, e incluso más favorable al imputado en caso de duda.40 A partir de lo expuesto 
puede considerarse que el principio de legalidad, en sus distintas derivaciones, resulta de 
aplicación obligatoria para los jueces de la Corte Penal Internacional.

39 A su vez, según el artículo 9, las normas del Estatuto de Roma tienen preeminencia por sobre los 
Elementos de los Crímenes. A partir de lo expuesto, y del artículo 23 del Estatuto, podría considerarse que 
no puede ser criminalizada una conducta por fuera de lo establecido en el Estatuto, con independencia 
de que el derecho consuetudinario pueda ser aplicable por la Corte Penal Internacional en otros temas 
–como en el análisis de cuestiones de cooperación internacional, por ejemplo–. Por otro lado, y como 
se menciona en el artículo 10, las disposiciones del Estatuto de Roma no se interpretarán de modo 
que limiten o menoscaben normas preexistentes o en desarrollo del derecho internacional para fines 
distintos del Estatuto. En ese sentido, otros tribunales, distintos a la Corte Penal Internacional, podrán 
juzgar a personas por crímenes distintos a los establecidos en el Estatuto de Roma –que incluso pueden 
tener carácter consuetudinario–, sin perjuicio de que eso no sea posible en la Corte Penal Internacional.
40 Puede decirse que el clásico principio procesal de in dubio pro reo adquiere un aspecto sustantivo en 
el marco de la Corte Penal Internacional (Satzger, 2012: 221).
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 C. El principio de culpabilidad en derecho penal internacional

 Finalmente, los tribunales penales internacionales han reconocido que toda 
responsabilidad penal presupone la existencia de culpabilidad, lo que genera que los 
medios y medidas de castigo deban estar basados en la convicción de un tribunal de que el 
defendido es personalmente reprochable por el crimen que ha cometido (Ambos, 2013: 93; 
Jescheck, 2004: 44). Ya durante los llamados juicios de Núremberg se consideró que uno 
de los principios jurídicos más importantes se vincula con el hecho de que la culpabilidad 
penal es individual, lo que conllevaría a la proscripción de castigos colectivos.41 De este 
principio se deduce que la pena presupone siempre culpabilidad, por lo que quien actúa 
sin ella no puede ser castigado –prohibición de la responsabilidad por el resultado–, y que 
la pena no puede sobrepasar la medida de la culpabilidad –determinación de la pena en el 
marco del límite superior de la culpabilidad– (Jescheck y Weigend, 1996: 24-5).

 La esencia de la culpabilidad podría definirse, entonces, a partir de la afirmación 
de que responsabilidad penal individual sólo puede extraerse de las conductas de una 
persona, y no de su personalidad (Ambos, 2013: 93), o mera pertenencia (Jescheck, 2004: 
45; Danner y Martínez, 2005: 85). A su vez, el acusado debe haber tenido al menos la 
oportunidad de motivarse por la norma jurídica en última medida infringida, por lo que 
debe ser responsable no sólo en sentido objetivo, sino también subjetivo (Ambos, 2013: 94). 
Aparece aquí nuevamente la vinculación con el principio de legalidad, debido a que para 
poder determinarse la culpabilidad de una persona por la violación de una norma, la misma 
debe haber sido establecida con claridad antes de la comisión del hecho. Caso contrario, el 
acusado no habría tenido la oportunidad de actuar conforme a derecho.

 En lo que se refiere a la jurisprudencia más reciente, ya en al año 1999 la Sala de 
Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia señalaba, en el caso 
Tadić que nadie puede ser responsabilizado penalmente por actos que no haya entablado 
de forma personal o en los que haya participado de algún otro modo.42 Puede observarse, 
entonces, cómo el derecho penal internacional ha adoptado compromisos filosóficos clave 
de los sistemas jurídicos internos, siendo el más importante de ellos el énfasis en el ilícito 
personal como requisito necesario para la imposición de una pena (Danner y Martínez, 
2005: 82). Esto tiene vinculación con las distintas doctrinas que se han creado en el marco 
de este régimen autónomo del derecho internacional, debido a que sin dudas presuponen la 
noción de responsabilidad moral y penal solamente por decisiones individuales contrarias 

41 Tribunal Militar Internacional, “Judgment”, en Trial of the Major War Criminals Before the 
International Military Tribunal. Nuremberg, 14 November 1945-1 October 1946. Volume I, Official Text in 
the English language. Official Documents. Nuremberg, 1947, p. 256.
42 Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, Sala de Apelaciones, Prosecutor 
v. Duško Tadić, “Judgment”, IT-94-1, 15 de julio de 1999, párr. 186. De todos modos, señala Ambos 
que esto podría observarse como una mera declaración de principios, a partir de la expansión de la 
responsabilidad penal realizada por los tribunales ad hoc, en especial en lo que se refiere a las doctrinas 
de la Empresa Criminal Conjunta y de la Responsabilidad del Superior (Ambos, 2006: 671 y ss). Analiza 
también estas contradicciones Robinson en: (Robinson, 2008).
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a una norma jurídica (Danner y Martínez, 2005: 86).43 

 Antes de comenzar el análisis de la disidencia de la jueza Elizabeth Odio Benito, 
debe mencionarse que si bien el principio de culpabilidad no se encuentra expresamente 
establecido en el Estatuto de Roma, de todos modos puede derivarse a partir de sus fuentes 
como principio de derecho internacional o como principio general del derecho (Ambos, 
2013: 94), y también a partir de las referencias que hace el artículo 30 respecto del elemento 
subjetivo general que se requiere para la comisión de un crimen de competencia de la Corte 
(Jescheck, 2004: 45).

V. Análisis crítico del voto disidente

 Los dos principios desarrollados, y que deben ser considerados como nucleares en 
un derecho penal internacional liberal, no han sido tenidos en cuenta en el voto disidente 
de Elizabeth Odio Benito, en caso Lubanga. En primer lugar, la jueza reconoce el problema 
de legalidad que genera la tipificación del crimen en cuestión, al no ofrecer una definición 
concreta de la conducta típica consistente en participar activamente en las hostilidades.44 
Para complementar este elemento normativo del tipo decide recurrir a otras fuentes del 
derecho aplicable, lo que a priori sería correcto en el análisis de elementos extrapenales, 
respecto de los cuales el derecho penal es subsidiario (Ambos, 2011: 107). Sin embargo, la 
jueza no busca completar el tipo a partir del ordenamiento jurídico al que se hace referencia 
cuando se introduce el término “para participar activamente en las hostilidades”, como 
es el derecho internacional humanitario, sino al derecho internacional de los derechos 
humanos.45 Esto aparece como problemático debido a que el derecho internacional 
humanitario consuetudinario resulta derecho aplicable por la Corte en virtud del artículo 
21(1)(b) del Estatuto,46 y de la cláusula general establecida en los Elementos de los 
Crímenes,47 mientas que la aplicación directa de disposiciones sobre derechos humanos es, 
al menos, controvertida.

43 Debe aclararse que estos autores hacen hincapié en la responsabilidad por decisiones tendientes a 
dañar a otros. No se ha utilizado esta terminología en el artículo, en tanto el hecho de centrar el eje de 
la responsabilidad penal en resultados dañosos genera múltiples inconvenientes para la construcción 
de una dogmática racional, y concordante con el mismo principio de culpabilidad. Por cuestiones de 
brevedad, no se abordará en mayor medida el tema, aunque se recomienda la lectura de las siguientes 
investigaciones, desarrolladas por dos autores de culturas jurídicas diferentes: (Sancinetti, 1991; 
Feinberg, 2003: 77 y ss.).
44 Corte Penal Internacional, Sala de Primera Instancia I, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, 
“Judgment pursuant to Article 74 of the Statute”, ICC-01/04-01/06, 14 de marzo de 2012. Opinión 
separada y disidente de la jueza Odio Benito, párrafo 6.
45 Ibidem
46 Artículo 21. Derecho aplicable. 1. La Corte aplicará: […] b) En segundo lugar, cuando proceda, 
los tratados aplicables, los principios y normas del derecho internacional, incluidos los principios 
establecidos del derecho internacional de los conflictos armados.
47 En el segmento introductorio del artículo 8 de los Elementos de los Crímenes, se establece lo 
siguiente: “Los elementos de los crímenes de guerra de que trata el párrafo 2 del artículo 8 del Estatuto 
serán interpretados en el marco establecido del derecho internacional de los conflictos armados con 
inclusión, según proceda, del derecho internacional aplicable a los conflictos armados en el mar”.
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 Podrían ser derivadas ciertas normas de derechos humanos del artículo 21(1)(b), en 
tanto tratados aplicables o principios y normas de derecho internacional,48 pero la jueza 
Odio Benito decide recurrir al artículo 21(3). Es decir, no centra sus argumentos en el 
derecho aplicable por la Corte –artículo 21(1)–, sino en un mandato de compatibilizar con 
los derechos humanos tanto la aplicación como la interpretación del mismo (Fletcher y 
Ohlin, 2005: 552). Por lo tanto, e independientemente de los alcances del artículo 21(3), la 
jueza intenta extraer derecho de un artículo que justamente presupone su existencia, con 
el fin de ampliar los alcances de la norma, en contra del acusado. Debe recordarse que el 
inciso en cuestión ha generado muchísimo debate en cuanto a sus alcances (Stahn y Van 
Den Herik, 2012: 68), pero al menos debería tenerse en cuenta la posibilidad de que se 
trate de una referencia a los derechos del acusado, y no de una puerta abierta hacia una 
persecución penal más agresiva en pos de proteger los derechos de las víctimas (Fletcher 
y Ohlin, 2005: 552). La interpretación pro reo del artículo 21(3) a su vez se ampara en 
los trabajos preparatorios del Estatuto de Roma, y más precisamente en una nota al pie de 
página del artículo 20 del informe final del Comité Preparatorio de 1998.49 Allí incluso se 
llegó a mencionar que el respeto por los derechos humanos internacionalmente reconocidos 
requiere que la interpretación de la Corte sea consistente con el principio de legalidad –nullum 
crimen sine lege– (Schabas, 2010: 398).50

 Pero ese no es el único inconveniente, porque además Odio Benito recurre a tres 
instrumentos de derechos humanos no vinculantes, que carecen de un status jurídico 
formal y que de ninguna manera pueden ser considerados como normas de derecho 
internacional de las que pueda derivarse responsabilidad individual (Wagner, 2013: 194).51 
Por lo tanto, aun si se entiende a la lex scripta como capaz de incluir a normas válidas de 
derecho internacional ajenas al Estatuto de Roma –lo que sin embargo estaría vedado por 
el artículo 23 del mencionado instrumento–, Odio Benito la estaría vulnerando, porque 
los instrumentos que cita no lo son, ni forman parte siquiera del derecho aplicable según 
el artículo 21.52 Vinculado con este tema, debe señalarse a su vez que la ampliación de la 
prohibición de utilización de niños para participar activamente en las hostilidades a través 
de normas no vinculantes, también da lugar un tipo penal incierto –vulnerándose la lex 
certa–, cuya delimitación queda librada sin más a la voluntad del intérprete.

48 En sentido similar: Wagner (2013: 194).
49 Draft Statute for the International Criminal Court, Report of the Preparatory Committee on the 
Establishment of an International Criminal Court. UN doc. A/CONF.183/2Add.1, 14 de abril de 1998, 
pagina 47, pie de página 63.
50 Resulta al menos contradictorio que se adhiera al voto de la mayoría en lo que se refiere al 
concepto general de participación activa en las hostilidades, y que se basa en gran medida en trabajos 
preparatorios, pero que luego no se le de importancia a dichos trabajos para el análisis del artículo 21(3). 
De todos modos, la posibilidad de recurrir a los trabajos preparatorios para interpretar disposiciones 
del Estatuto de Roma es un tema problemático, que no se pretende resolver en este artículo.
51 Incluso quienes reconocen el valor profesional, operativo y político de estos instrumentos, afirman 
que en definitiva señalan de lege ferenda (Drumbl, 2013: 90).
52 Se ha considerado, de forma similar a la expuesta, que la utilización de instrumentos no vinculantes, 
a pesar de dar un paso hacia delante en el tratamiento del fenómeno de los niños soldados, tiende a 
distorsionar el posible contenido del derecho penal (Jørgensen, 2012: 681).



39

 Por otro lado, la interpretación debería haberse realizado de conformidad con la lex 
stricta. Recuérdese que el Estatuto de Roma, en su artículo 22(2), señala en específico no 
sólo la prohibición de ampliar por analogía los tipos penales, sino que también impone la 
obligación tanto de interpretarlos de modo estricto, como de resolver las cuestiones dudosas 
a favor del imputado. Por eso resulta contra intuitivo que la magistrada, tras aceptar la 
concepción de participación activa de la mayoría, considere que los niños están protegidos 
de reclutamiento no sólo por el hecho de poder ser considerados un blanco potencial por 
el “enemigo”, sino también porque podrían correr el riesgo de ser sometidos a condiciones 
incompatibles con sus derechos fundamentales, como la violencia sexual.53 Estos actos 
sexuales, además, serían un elemento intrínseco de la conducta criminal de “utilización para 
participar activamente en las hostilidades”, según la jueza.54 Sobre esto debe decirse que el 
daño al que pueden ser sometidos los civiles por parte de los miembros de un grupo armado 
se encuentra abarcado por otros tipos penales. En ese sentido el Estatuto de Roma tipifica 
de modo detallado un importante número de crímenes sexuales, tanto específicos –como 
el de violación–, como subsidiarios –cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad 
comparable–, cometidos en el marco de un conflicto armado o de un ataque generalizado 
o sistemático contra la población civil. La violencia sexual es, entonces, un elemento 
intrínseco de los crímenes contra la integridad sexual de competencia de la Corte, y no del 
que criminaliza el reclutamiento, alistamiento y utilización de menores de quince años.

 En el caso de la utilización, el elemento esencial radica, como explicaron los jueces 
de la mayoría, en la desprotección a la que se ven sometidos los niños al participar de 
las hostilidades y poder ser considerados como un blanco legítimo. Esta conclusión se ve 
amparada por el hecho de que considerar, por ejemplo, a las violaciones sufridas por los 
niños en un campamento militar como participación activa en las hostilidades, tiene como 
consecuencia que en ese preciso instante el menor pueda ser atacado por el grupo contrario, 
reduciéndose la protección que otorga el derecho internacional humanitario (McBride, 
2013: 197; Wagner, 2013: 203; Urban, 2012). Sobre esta clase de interpretaciones en 
extremo extensivas del concepto de participación activa en las hostilidades se ha considerado, 
con razón, que lo que se da con una mano se quita con la otra (Sivakumaran, 2010: 1019; 
Urban, 2012), porque el aumento de la punibilidad reduce el resguardo del niño que se vio 
involucrado en el acto. Se recuerda que la ratio legis de la prohibición de utilizar a niños para 
participar en las hostilidades es el sometimiento al riesgo de ser considerados un blanco 
potencial, y eso solamente se produce, en derecho internacional humanitario, cuando se 
participa directamente, no activamente de forma indirecta.55 Pero retomándose el análisis 
en torno al principio de legalidad, Odio Benito incluye en un elemento normativo que se 
interpreta restrictivamente según las reglas del derecho aplicable a los conflictos armados, 

53 Corte Penal Institucional, Sala de Primera Instancia I, The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, 
“Judgment pursuant to Article 74 of the Statute”, ICC-01/04-01/06, 14 de marzo de 2012. Opinión 
separada y disidente de la jueza Odio Benito, párrafo 19.
54 Ibidem, párrafo 20
55 Es por ello que se considera que si bien puede ser deseable interpretar la participación activa como 
más amplia que la directa, la posibilidad de que los niños puedan ser considerados como blancos 
legítimos de ataques ayuda a restringir el ámbito de la participación activa y a dejar fuera a las niñas 
utilizadas como esclavas sexuales. (Jørgensen, 2012: 683-4).
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actividades que ni siquiera forzando el tipo penal pueden ser abarcadas. Pareciera ser 
acertado, por lo tanto, el análisis del profesor Ambos, quien considera que las conclusiones 
a las que llega la jueza violan el requisito de construcción estricta de los tipos penales, y da 
lugar a una analogía prohibida (Ambos, 2012: 115 y 137).

 Una última vulneración al principio de legalidad puede vislumbrarse si se considera 
que dos de los tres instrumentos internacionales que la jueza utiliza para completar el tipo 
no habían sido siquiera creados ni al momento de la entrada en vigencia del Estatuto de 
Roma, ni al de comisión de los hechos. Y es que los llamados Principios y Directrices de 
Paris sobre los Niños Asociados a Fuerzas Armadas o Grupos Armados fueron adoptados en 
febrero de 2007, y la Solemne Declaración sobre Igualdad de Género de la Unión Africana lo 
fue en junio de 2006. Debe recordarse que el Estatuto de Roma no sólo establece el principio 
de irretroactividad ratione personae en su artículo 24, sino que incluso se ha negado la 
posibilidad, a través del pie de página 22 de los Elementos de los Crímenes, de aplicar la 
normativa hacia hechos pasados en el caso del crimen de desaparición forzada de personas 
(Olásolo, 2007: 307). Por lo tanto, parecería un contrasentido que pudiesen ser aplicadas 
“normas” no vinculantes retroactivamente, cuando el derecho aplicable del Estatuto resulta 
irretroactivo.

 Por otro lado, la falta de adecuación del razonamiento de la jueza con el principio 
de culpabilidad aparece como manifiesta a partir de la violación a las cuatro derivaciones 
de principio de legalidad: se aplica una norma penal de instrumentos internacionales no 
vinculantes, que no forman parte de derecho aplicable por la Corte y establecen prohibiciones 
abiertas –violación a la lex scripta y a la lex certa–, que se aplica retroactivamente –
violación a la lex praevia–, y se interpreta de forma analógica –violación a la lex stricta–. 
Por lo tanto el acusado de ningún modo pudo haber motivado su conducta de acuerdo a 
esta norma no escrita, incierta, interpretada analógicamente y no vigente al momento de 
los hechos. Además, en caso de que Lubanga hubiese motivado su conducta de acuerdo 
al derecho internacional humanitario, y por ende evitado utilizar a niños para participar 
directamente en las hostilidades, de todos modos podría haber sido condenado.56 Como 
supo explicarse, el derecho de los conflictos armados prohíbe la utilización de niños para 
participar directamente en las hostilidades, pero no de manera indirecta. Por lo tanto, el 
acusado podría haber utilizado a los niños legítimamente durante el conflicto, pero luego 
ser condenado, porque esa participación indirecta permitida luego se convertiría en una 
participación activa prohibida para el derecho penal internacional. Esto último genera una 
contradicción entre dos regímenes especializados del derecho internacional a partir del 
conflicto entre dos normas (Urban, 2012), cuya solución excede los límites de este artículo, 
pero que de todos modos requiere de un mínimo tratamiento.

 Algunos autores (Graf, 2012: 963-4; Aptel, 2012) intentan resolver este inconveniente 
a partir de considerar que los fines del derecho internacional humanitario son distintos a los 
del derecho penal internacional, y que por lo tanto deberían separarse ambas prohibiciones. 

56 Lo mismo puede decirse, de todos modos, respecto de la posición de la mayoría. En otras palabras, 
este problema no es privativo de la disidencia de Odio Benito.
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Esto no puede ser así, en tanto el crimen de guerra de utilización de niños menores de quince 
años para participar activamente en las hostilidades debe tener un correlato en el derecho 
internacional humanitario. Esto cobra relevancia si se tiene en cuenta que el “chapeau” 
correspondiente al artículo 8(2)(e)(vii) considera que los crímenes señalados resultan 
violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de 
índole internacional, dentro del marco establecido de derecho internacional (Vité, 2013: 77; 
Tan, 2013: 139). Justamente un crimen de guerra es por definición una violación al derecho 
internacional humanitario, y el derecho penal internacional solamente es subsidiario en esta 
relación. Si se establece una conminación penal al incumplimiento de normas que hacen al 
jus in bello es porque la entidad de esa violación es tal, que debe prohibirse en todo contexto. 
El considerar que ambos sistemas pueden separarse, al menos en este aspecto, daría lugar 
a situaciones absurdas en las que un líder militar pudiese utilizar niños para participar 
indirectamente en las hostilidades durante el conflicto, pero luego sería condenado por esa 
utilización permitida (Vité, 2013: 78).57 

VI. Reflexiones finales

 No puede negarse que resultan loables los intentos de la jueza para que se tengan 
en cuenta los actos aberrantes cometidos contra niños y traídos a colación durante el 
proceso. Puede hablarse incluso de un mensaje dirigido contra el Fiscal de la Corte Penal 
Internacional, quien no presentó cargos por crímenes sexuales contra Thomas Lubanga 
Dyilo. Sin embargo, esta posición genera una serie de contradicciones con los principios de 
legalidad y culpabilidad, ambos reconocidos en derecho penal internacional, de imposible 
solución.

 La más clara aparece con el recurso a disposiciones del derecho internacional de los 
derechos humanos, para ampliar pretorianamente un tipo penal que debe interpretarse de 
forma estricta. La utilización de estas “normas”, que ni siquiera podrían ser consideradas 
como derivaciones de fuentes formales del derecho internacional y cuya obligatoriedad no 
puede afirmarse, pierde de vista que la persecución penal de un acusado tiene lugar en el 
contexto de un tribunal penal internacional, donde adquieren vital importancia las garantías 
de imputado a un juicio justo, y no en un tribunal de derechos humanos (Tan, 2013: 143). 
En este contexto, el concepto de participación activa en las hostilidades establecido en los 
artículos 8(2)(e)(vii) y 8(2)(b)(xxvi) no puede ser considerado como una panacea capaz de 
integrar a todo maltrato al que puedan ser sometidos los niños en un conflicto armado (Tan, 

57 Esta tensión se potencia si se analiza que el Estatuto de Roma tipifica otros crímenes que cuentan 
con el elemento normativo de participación directa, en las hostilidades. El ejemplo más claro viene dado 
por los artículos 8(2)(b)(i) y 8(2)(e)(i), que criminalizan el dirigir intencionalmente ataques contra 
la población civil como tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades. Tanto 
la posición mayoritaria como minoritaria de la Sala de Primera Instancia I asocian a la participación 
directa en las hostilidades con las actividades realizadas en el frente de batalla, cuando esto no es 
así en el derecho internacional humanitario general, ni siquiera para el CICR. Por lo tanto, un líder 
militar podría atacar de forma intencional a civiles que según el derecho internacional humanitario 
se encontrarían participando directamente en las hostilidades, pero luego podrían ser juzgados y 
condenados por la Corte Penal Internacional. (Vité, 2013: 80).
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2013: 149).

 A su vez, si se aspira a obtener justicia a nivel internacional, por oposición a una 
venganza sin control, determinados principios liberales, que actúan como garantías básicas 
del imputado, no deben ser ignorados. Los jueces de tribunales internacionales, que en 
muchos casos suelen identificarse con movimientos de derechos humanos (deGuzman, 2012: 
51-3), no pueden desconocer que las limitaciones al poder punitivo internacional tienen una 
razón de ser. La alternativa a un derecho penal internacional liberal es la generación de un 
derecho penal del enemigo a nivel internacional, como considera Jakobs que efectivamente 
sucede (2003: 51-5), que en definitiva trataría de modo diferencial a ciertas personas –los 
acusados de cometer crímenes internacionales– a través de un relajamiento, e incluso de la 
derogación de principios de garantía de los derechos fundamentales de la persona (Pastor, 
2006: 123).

 A esto se le suma otra situación incongruente, ya que la extensión de un concepto 
propio del derecho internacional humanitario (Graf, 2012: 960), para aumentar la 
punibilidad de una conducta en un juicio posterior, genera una mayor desprotección para 
los niños durante el conflicto armado. En estos contextos, los niños que participan de modo 
indirecto en las hostilidades –aunque activamente según la concepción de la Corte–, no se 
ven sometidos a peligros en sentido jurídico, por el hecho de que siguen estando protegidos 
por el derecho internacional humanitario, y no pueden ser atacados. Pero si se considera 
a la participación directa como activa, se corre riesgo de flexibilizar una noción estricta, 
tendiente a la protección de los civiles, y bajar la protección de personas que no merecen 
perderla, como son los niños que se ven involucrados en un conflicto armado (McBride, 
2013: 202; Tan, 2013: 132; Vité, 2013: 78). Uno debería preguntarse si resulta apropiado 
pagar estos costos con el fin de poder aplicar más pena, en especial si se tiene en cuenta 
que, en palabras de Welzel, cuando el derecho penal entra en acción por lo general ya es 
demasiado tarde (1969: 19).

 En lo que se refiere a los crímenes de violencia sexual, la solución resulta más sencilla 
de lo que aparenta: basta con que el fiscal impute crímenes sexuales, que entrarán en 
concurso con el crimen de guerra de utilización de menores de quince años para participar 
activamente en las hostilidades.58 Por otro lado, la conducta típica de “reclutamiento”, 
establecida también los artículos 8(2)(e)(vii) y 8(2)(b)(xxvi) del Estatuto de Roma, incluye 
toda conscripción ilegítima a un grupo armado, por lo que podrían abarcarse todas las 
acciones que se den en ese entorno (Jørgensen, 2012: 682-3; McBride, 2013: 188; Tan, 2013: 
119 y 146), sin siquiera recurrir a la conducta de utilización para participar activamente 
en las hostilidades. Acusando de alguna de estas dos formas se podría hacer responsable 
a quienes cometieron actos de violencia sexual, pero al mismo tiempo respetando sus 
derechos sustantivos y procesales.59 En el hipotético caso de que se obtuviese una condena 

58 En un mismo sentido Aptel (2010: 12); Jørgensen (2012: 684); Tan (2013: 142-3).
59 De todos modos, una subsunción de hechos en principio no considerados en la acusación dejaría 
vigente el problema procesal relativo a la violación del derecho de defensa al afectarse la congruencia 
entre la acusación y el fallo condenatorio. Es por ello que además deberían particularizarse los hechos 
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en estos casos se estaría produciendo verdadera justicia, respetuosa del debido proceso, sin 
la necesidad de recurrir a construcciones de dudosa legitimidad, y que además cuentan con 
la potencialidad de disminuir la protección de los civiles.

 En definitiva, le asiste razón a la magistrada al afirmar que la violencia sexual contra 
niños y niñas soldados no debe ser invisibilizada. Pero no tiene en cuenta que los derechos 
y garantías de los acusados, también deben hacerse visibles, y cumplirse en los hechos 
de forma plena. Esa es la única forma de poder generar un derecho penal internacional 
legítimo, y de fortalecer un Estado de Derecho a nivel global.60 
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Resumen: 

Dentro del actual contexto posmoderno, en donde la noción de familia ha cambiado 
radicalmente, mención especial merece el dispar reconocimiento de las técnicas de 
fertilización asistida y sus efectos jurídicos. 
Tal como ha reconocido la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, 
la maternidad subrogada es un “negocio global”. En efecto, la diversa regulación en los 
derechos nacionales motiva que estos acuerdos se celebren entre personas situadas en 
países distintos abarcando, en la práctica, los lugares más distantes del mundo, dando lugar 
incluso a lo que se denomina “turismo procreativo”.
Las consultas en materia de maternidad subrogada tanto por parejas homosexuales como 
heterosexuales aumentan día a día y se mediatizan casos que demuestran la importancia de 
prever estas situaciones que ya están sucediendo y que proyectan efectos en nuestro país. 
De allí, la importancia de analizar esta delicada cuestión a la luz de la legislación y de la 
jurisprudencia argentinas. 
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Abstract:

In the current postmodern context, where the notion of family has changed radically, special 
mention deserves the recognition of assisted reproduction techniques and their legal effects. 
As recognized by the Hague Conference on Private International Law, surrogacy is a “global 
business”. Indeed, the diverse regulation into national law motivates that these agreements 
are concluded between persons in different countries, in practice, the most distant places of 
the world - generating what is called “procreative tourism”.
The questions about surrogacy, both by homosexual and heterosexual couples, are increasing 
day by day and cases are made public which demonstrate the importance of attending to 
these situations that are already happening, and that project effects on our country.
Hence, the importance of studying this delicate matter in the legislation and jurisprudence 
of Argentina.

Key words:

Gestation by substitution – Surrogate motherhood – Private International Law – International 
public order – Assisted reproduction – Interests of the child.

I. Introducción

 Dentro del actual contexto posmoderno, en donde la noción de familia ha cambiado 
radicalmente, mención especial merece el dispar reconocimiento de las técnicas de 
fertilización asistida y sus efectos jurídicos y, en particular, algunas de las prácticas más 
polémicas como la gestación por sustitución, más frecuentemente llamada “maternidad 
subrogada”. 

 Tal como ha reconocido la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, 
la maternidad subrogada es un “negocio global”. En efecto, la dispar regulación en los 
derechos nacionales motiva que estos acuerdos se celebren entre personas situadas en 
países distintos abarcando, en la práctica, los lugares más distantes del mundo, dando lugar 
incluso a lo que se denomina “turismo procreativo”.
 
 Lo cierto es que las consultas en materia de maternidad subrogada tanto por 
parejas homosexuales como heterosexuales aumentan día a día y se mediatizan casos que 
demuestran la importancia de prever estas situaciones que ya están sucediendo y que 
proyectan efectos en nuestro país. 

 En este trabajo, procuraremos abordar esta delicada cuestión bajo el prisma del 
derecho argentino, incluyendo algunos proyectos legislativos, así como la escasa y muy 
reciente jurisprudencia con la que contamos hasta el momento. 
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II. Filiación y Derecho Internacional Privado 

 La filiación internacional es el vínculo paterno filial (biológico, con o sin intervención 
de técnicas de fertilización asistida, o adoptivo), que contiene elementos extranjeros. 

 La filiación puede presentarse como una cuestión principal en el Derecho Internacional 
Privado (en adelante, también “DIPr”) cuando se trata de determinar, fijar, contestar o 
desconocer este vínculo –esto es, en materia de “acción de filiación”, acción de investigación 
de paternidad o maternidad, o de impugnación de esta maternidad o paternidad–; o bien 
como cuestión previa –como en el caso de sucesiones, alimentos para menores, etcétera–.
 
 Asimismo, debemos distinguir el establecimiento o impugnación de la filiación, de 
sus efectos: atribución del nombre, derecho de alimentos, el régimen de la patria potestad o 
responsabilidad parental, los derechos sucesorios. 

 En este sentido, cabe recordar que los actos jurídicos familiares pueden ser clasificados 
en actos de emplazamiento y desplazamiento en el estado de familia. 

 Quien no se encuentra emplazado en el estado de familia que le corresponde tiene 
a su alcance la acción de estado destinada a declarar que existen los presupuestos de ese 
estado: el hijo no reconocido puede sostener en juicio que existe el vínculo biológico con 
el propósito de que, mediante la sentencia, se lo emplace en ese estado. También la acción 
puede estar destinada a extinguir el emplazamiento en un estado filiatorio, en este caso por 
medio de una acción de impugnación de la filiación.

 La acción de reclamación o de emplazamiento de estado de familia es otorgada, en 
general, con amplitud para todos los casos en que el hijo carezca del título de estado como 
hijo matrimonial, y los padres no tengan título de tales, no hallándose el vínculo establecido 
jurídicamente. 

 Por otra parte, el reconocimiento de un hijo por parte de su progenitor también 
constituye un acto jurídico familiar que emplaza en el estado paterno o materno filial, que 
tiene eficacia en todo tipo de filiación, sin perjuicio de las presunciones legales. 

 Dicho acto de reconocimiento es irrevocable, puro y simple –es decir, incondicional–, 
y unilateral.1 

 Por otro lado, el vínculo filiatorio, ya sea biológico o adoptivo, puede ser tanto 

1 Nuestra jurisprudencia ha sostenido que: “[e]l reconocimiento de la filiación es un acto jurídico 
familiar voluntario y unilateral, en consecuencia el acto en sí que está destinado a emplazar al hijo, 
depende de la iniciativa del progenitor que reconoce y no del consentimiento o la aceptación del hijo, 
pero no implica que el ordenamiento niegue el derecho del hijo de ser reconocido por su progenitor, 
tan es así que, ante la falta del acto jurídico de reconocimiento el hijo cuenta con la acción para obtener 
el emplazamiento en el estado de familia que le corresponde…” (CNCiv, sala F, 19 de octubre de 1989, 
ED 135-446).
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matrimonial como extramatrimonial. No obstante, en la actualidad es pacífica la tendencia 
hacia la unidad de régimen de tratamiento, pues lo contrario importaría un trato 
discriminatorio.

 Sin embargo, no podemos soslayar que, en materia de filiación, las divergencias entre 
el mundo occidental y oriental son muy notorias: “el modelo de organización de la familia es 
uno de los puntos cruciales que diferencian a estos dos mundos, el occidental y el oriental” 
(Duran Ayago, 2004: 298).

 En efecto, podemos afirmar que (Diago Diago, 2001: 10),

las sociedades democráticas occidentales se asientan sobre valores 
fundamentales, aceptados unánimemente, y que constituyen 
estándares inspiradores de las diferentes normativas referentes a 
los derechos humanos y sus correspondientes secuelas: igualdad 
de sexos, libre manifestación del consentimiento, interés superior 
del y de la menor... Sin embargo, tales valores no son admitidos en 
otros ámbitos culturales. Esto es lo que ocurre precisamente respecto 
del mundo islámico. La configuración de la sociedad musulmana se 
apoya en algunos principios inaceptables desde una perspectiva 
occidental actual: la institución patriarcal del mundo árabe y la clara 
desigualdad de sexos no son más que dos ejemplos de ello.

 En el Derecho occidental, sobre todo en las últimas décadas y a través del reconocimiento 
y jerarquización de los derechos humanos, se han equiparado en sus efectos, tal como 
anticipamos, tanto la filiación matrimonial como la extramatrimonial. Ese fue el rol de la ley 
23.264 de 1985 en nuestro país, modificatoria del Código Civil (en adelante, también “Cód. 
Civ.”) de Vélez Sarfield, que establecía categorías de hijos legítimos e ilegítimos, así como 
dentro de los últimos distinguía los hijos sacrílegos, incestuosos, adulterinos y naturales. 
Según los artículos 342 y 343 se disponía que estos últimos no tenían por las leyes padre 
ni madre ni derecho a investigar la paternidad o maternidad, y les era permitido reclamar 
alimentos hasta los dieciocho años de edad si habían sido reconocidos voluntariamente y 
estaban imposibilitados para proveer a sus necesidades. Los hijos naturales, nacidos de 
quienes habrían podido contraer matrimonio al tiempo de la concepción del hijo, tenían 
cierto estado de familia, que les permitía accionar por reclamación de filiación (art. 325), 
solicitar alimentos (art. 330) y tenían una porción hereditaria a la muerte de sus padres, 
aunque concurriendo con hijos o descendientes legítimos, esa alícuota equivalía a un cuarto 
de la parte de éstos (art. 3579). La ley 14.367 eliminó las calificaciones entre los hijos 
extramatrimoniales y extendió la porción de un cuarto a una mitad de lo que correspondería 
a un hijo matrimonial. 
 
 Los tratados internacionales sobre derechos humanos consagran la igualdad entre 
los hijos, así como el derecho del menor de instar el reconocimiento paterno, a los fines de 
conocer su identidad, tal como surge de la Convención sobre Derechos del Niño, aprobada 
por ley 23.849, que goza de jerarquía constitucional a tenor de lo establecido por el artículo 
75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
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 Tal como afirma Rubaja (2012: 299),

la elaboración y ratificación de tratados e instrumentos en materia 
de derechos humanos, que fueron incorporados a los ordenamientos 
jurídicos internos de los distintos países, ha repercutido e introducido 
cambios fundamentales en todas las ramas del derecho, incluidas 
entre ellas el derecho de familia, el derecho internacional privado y 
de los niños en general… En esta inteligencia comenzó a considerarse 
que en el establecimiento de un vínculo filiatorio se encontraban en 
juego derechos fundamentales de los individuos, por lo que se avanzó 
en el sentido de salvaguardar los derechos de igualdad y a la identidad 
de aquéllos… Ello marcó una importante tendencia hacia la unidad en 
la manera de encarar la problemática, sin distinciones de clase, o al 
menos de modo tal que aquéllas no resulten discriminatorias, sino 
cuya finalidad fuera la descripción de cuadros de situación diferentes 
para así poder proporcionarles un tratamiento más justo y equitativo.

 No obstante, en el derecho musulmán, la filiación se funda en la prueba del vínculo 
consanguíneo del padre respecto del hijo, quien, en consecuencia, sólo será considerado 
legítimo si nace dentro del matrimonio o dentro de un período posterior a la disolución del 
vínculo matrimonial. Por ende, los hijos de todas las esposas y también los de las concubinas 
serán considerados legítimos siempre que medie reconocimiento paterno. 

 En los regímenes musulmanes jamás un juez podrá determinar la filiación aunque 
fuera a pedido del propio menor o de su madre o de cualquier representante legal. En efecto, 
“aparte de la presunción de filiación matrimonial, el cauce del reconocimiento de la filiación 
descansa exclusivamente en la voluntad del padre y ninguna otra persona o autoridad, ni 
siquiera el juez puede sustituirla” (Motilla, 2004: 585).

 Las características de estos sistemas nos llevan a expresarnos con propiedad en 
términos de filiación o no filiación, más que utilizando la clásica dicotomía occidental: 
filiación legítima e ilegítima o matrimonial y extramatrimonial. 

 El nacimiento de un hijo de madre musulmana fuera del matrimonio, o no reconocido 
por el padre, o de padre no musulmán crea un “estigma para la madre, para el hijo y para 
su familia, de forma que el honor de ésta exige bien la expulsión de la progenitora del clan 
familiar, bien el abandono del recién nacido a fin de poder conservar la pureza de la familia, 
institución de origen divino y célula de la sociedad” (Duran Ayago, 2004: 299).

 Mención y tratamiento especial merece el dispar reconocimiento de las técnicas de 
fertilización asistida y sus efectos jurídicos. Los países musulmanes desconocen totalmente 
estas prácticas, mientras que en Occidente, se han popularizado en los últimos años en 
los hechos; si bien jurídicamente, cuentan con legislaciones que, en general, no consagran 
normas adecuadas a la nueva realidad. 
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 En suma, el establecimiento de la filiación con elementos extranjeros, ya sea por 
naturaleza o por adopción es “uno de los temas más polémicos del DIPr, toda vez que está 
intrínsecamente unido a la noción de familia (legítima o no), la noción de orden público 
(nacional e internacional), de medidas de protección de menores y niños, así como también 
está ligado a las garantías constitucionales y los derechos humanos de los hijos y de los 
padres”. Las normas sobre filiación internacional están condicionadas por la cultura de una 
determinada sociedad, su religión dominante, sus hábitos sociales, sus valores, sus nociones 
básicas de respeto a las instituciones y a los seres humanos (Fernández Arroyo y Lima 
Marques, 2003: 647).

 Ahora bien, esta diversidad, esta disparidad, tiene suficiente virtualidad como para 
provocar el enfrentamiento entre la ley extranjera llamada por la regla de conflicto del juez 
involucrando los llamados principios esenciales del orden público internacional. 
 
 Quizás por las particularidades del tema que nos ocupa, las respuestas del Derecho 
Internacional Privado se han hecho esperar. La Argentina no cuenta aún con normas sobre 
filiación internacional en su fuente interna. Las normas convencionales en la materia son 
escasas e inadecuadas en los tiempos que corren. 

 En el derecho comparado que se ha ocupado de este delicado tema y en un amplio 
sector de la doctrina nacional y extranjera, se advierte una tendencia a considerar que debe 
ser, normalmente, adoptado un elemento de conexión concentrado en el hijo, o su domicilio 
o su residencia habitual, con algunos matices de interpretación diferenciados y posibilidad 
de acumulación de leyes (Fernández Arroyo y Lima Marques, 2003: 652).

III. Técnicas de reproducción humana asistida y Derecho Internacional Privado

 A la complejidad que presenta el régimen internacional de la filiación, íntimamente 
vinculado a la noción de orden público internacional, desde hace unos años se han sumado 
los aportes de la ciencia y de la biotecnología, que no pueden ser soslayados en ninguna 
legislación del siglo XXI. 
 
 El derecho filial tradicional centrado en la visión binaria “filiación por naturaleza 
o biológica/filiación adoptiva” se encuentra en crisis. Además de estos dos tipos filiales 
que observan características propias, la realidad nos pone de manifiesto otra manera de 
alcanzar el vínculo filial: las técnicas de reproducción humana asistida con una causa fuente 
independiente: la voluntad procreacional (Herrera y Lamm, 2012). 

 De esta revolución biotecnológica que impacta en el ordenamiento jurídico, no escapa 
el Derecho Internacional Privado. 

 Las nuevas técnicas de reproducción humana asistida potencian las posibilidades de 
encontrar un elemento extranjero en una controversia sobre filiación. Tal como sostiene 
Rubaja (2012: 302), 
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por ejemplo para los supuestos de donantes con residencia habitual 
en un país distinto del de la madre, o que el país en que se lleve 
adelante la técnica de reproducción sea otro que aquel de la residencia 
habitual de los padres y luego ése constituya un punto de conexión 
relevante para regir el caso por tratarse del lugar de la concepción; 
o en los supuestos de maternidad subrogada llevada a cabo en el 
extranjero, pero cuyos progenitores y el niño residan en un país que 
no permita dicha técnica; entre muchas otras posibilidades… .

 Así como afirma Santos Belandro (2009: 191), 

el verdadero reto actual, no consiste en esta tendencia hacia la 
unicidad de régimen o nivelación de tratamiento de las diferentes 
formas de filiación ya conocidas y reguladas. Al derecho internacional 
privado hoy día, le interesan las nuevas formas de filiación que se 
están obteniendo con las técnicas más modernas que nos proporciona 
la biotecnología. Y ese reto para una regulación adecuada –que se 
siente actualmente en el derecho interno– también se presenta 
con la misma presión, en el derecho internacional privado. Ello se 
debe, sobre todo, al desmantelamiento de los sistemas jurídicos 
internos, provocados por los adelantos científicos, sobre los que se 
han elaborado tradicionalmente las reglas de derecho internacional 
privado, las que inevitablemente también tendrán que cambiar.

 Tales técnicas de reproducción humana asistida –comúnmente llamadas técnicas de 
fertilización asistida– pueden ser definidas como todos aquellos métodos, con intervención 
de terceras personas (médicos, agencias intermediarias, madre sustituta), mediante los 
cuales se trata de aproximar en forma artificial a las gametas femenina (óvulos) y masculina 
(espermatozoides) con el objeto de favorecer el embarazo. Las más conocidas son: la 
inseminación artificial homóloga (los componentes genéticos pertenecen a los cónyuges o 
pareja), la inseminación artificial homóloga cuando el marido ha fallecido, la inseminación 
artificial heteróloga (cuando el hombre es estéril y por ende el semen pertenece a un 
donante), fecundación extrauterina o in vitro, que permite que el embrión sea implantado 
en una mujer distinta a la madre genitora, o sea quien aportó el ovulo fecundado.
 
 Ahora bien, los ordenamientos jurídicos estatales pueden reconocer efectos 
extraterritoriales (una filiación declarada en un Estado será reconocida en todos los demás) 
o bien meramente territoriales (solo tendrá efectos en el Estado que la declaró o reconoció). 

 Podemos caer en un sistema estrictamente territorial –precisamente, en contrasentido 
al principio de extraterritorialidad del derecho, fundamento básico para la operatividad de 
Derecho Internacional Privado– ante el temor de reconocer todas o ciertas técnicas que nos 
provee la biotecnología, ya implementadas legalmente y utilizadas en muchos Estados. 

 Cabe recordar que ya en 1989, en las 12ª Jornadas Nacionales de Derecho Civil, la 
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Comisión de Derecho Internacional Privado recomendó que: “III. En virtud del espíritu 
que inspira la ley 23.264, tanto la inseminación artificial, como la fecundación ‘in vitro’ y el 
desarrollo del embrión en el útero de una mujer distinta de la que aportó el óvulo, realizados 
en otros países, en principio, no conculcan el orden público argentino”.

 Ahora bien, de los distintos métodos de reproducción humana asistida, la que 
ha generado mayor controversia por la propia naturaleza de la práctica, es la llamada 
“maternidad subrogada”, la que trataremos en forma particularizada en los acápites 
siguientes. 

IV. El caso de la llamada “maternidad subrogada”

 El recurso a la maternidad subrogada tiende a formalizarse a partir de un acuerdo 
por el que una mujer, la “madre subrogada”, “madre de alquiler” o “madre portadora” acepta 
someterse a las técnicas de reproducción asistida para llevar a cabo la gestación a favor 
de un individuo o pareja comitente, también llamados “padres intencionales”, a quienes se 
compromete a entregar el niño o niños que puedan nacer.

 En los ordenamientos donde el recurso a la maternidad subrogada está más 
generalizado se instrumenta a través de acuerdos comerciales, por los cuales el individuo 
o pareja comitente paga a la madre subrogada una suma dineraria, dirigida a compensar 
los gastos razonables y básicos derivados de la gestación, más una cantidad adicional a la 
agencia que actúa de intermediaria, que es la encargada de buscar la candidata idónea a 
madre subrogada y de formalizar el acuerdo entre las partes.

 En general, la maternidad subrogada presenta dos modalidades: la tradicional, plena o 
total (traditional surrogacy), y la gestacional o parcial (gestational surrogacy). En la primera 
modalidad, la madre subrogada también es la madre genética, ya que sus propios óvulos 
son fecundados con esperma del padre comitente o de un donante. Puesto que es la propia 
gestante quien aporta los gametos femeninos, es suficiente el recurso a la inseminación 
artificial. En la maternidad subrogada gestacional, la concepción tiene lugar a partir del 
óvulo u óvulos de una mujer diferente de la madre subrogada, que normalmente es la madre 
comitente. Si esta última no puede producir óvulos o no lo puede hacer en condiciones de 
viabilidad, los aporta otra mujer relacionada con ella por razón de amistad o parentesco, o 
bien, una donante anónima.

 La facilidad para celebrar un acuerdo de maternidad subrogada en los Estados que 
le otorgan efectos jurídicos2 ha incrementado los casos internacionales de gestación por 

2  Diversos países admiten esta práctica. Entre ellos destacan: varios estados de Estados Unidos 
(Louisiana, Maryland, Michigan, Nebraska, North Dakota, Alabama, Arkansas, California, Connecticut, 
Idaho, Massachusetts, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Vermont, West 
Virginia, Illinois y Florida); en algunos territorios en Australia; en India, Grecia, Israel, Sudáfrica, Nueva 
Zelanda, Alberta y British Columbia en Canadá, Hong Kong, en el estado de Tabasco en México, Rusia, 
Ucrania, Georgia, Tailandia.
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sustitución en los últimos años.3 Piénsese que, en tales países, tanto la pareja comitente 
como las candidatas a madre subrogada ya pueden cursar su solicitud on-line en las páginas 
web de las agencias o de los centros de reproducción asistida que actúan de intermediarios 
y comenzar así el “trámite”.

 Principalmente, son tres las grandes cuestiones que se encuentran involucradas, 
propias del Derecho Internacional Privado: el problema de la jurisdicción competente, la 
determinación del derecho aplicable a la relación jurídica y el reconocimiento y ejecución 
de sentencias.
 
 Sin embargo en relación al último aspecto mencionado, son pocos los ordenamientos 
jurídicos que exigen una intervención judicial para la consagración del vínculo; por lo 
general, los magistrados realizan una supervisión con la finalidad de conducir el embarazo 
hacia el parto de acuerdo a las pautas establecidas por la legislación local, algunos de ellos 
homologándolas. Por ende, en general, no estamos ante una decisión o resolución judicial 
sino ante documentos públicos, generalmente partidas de nacimiento. Por ello, tal como 
afirma Santos Belandro (2011), ello conduce a resolver esta cuestión sobre dos planos: 
respecto del reconocimiento y ejecución de las sentencias judiciales extranjeras en primer 
lugar; y en segundo término, la circulación internacional de los documentos extranjeros.

 En definitiva, son múltiples los interrogantes frente a los casos de gestación por 
sustitución: ¿Qué problemas presentan en el ámbito del Derecho Internacional Privado 
los acuerdos internacionales de maternidad subrogada? ¿Qué dificultades se advierten en 
torno al establecimiento/reconocimiento de la filiación en estos casos? ¿Cómo se calificaría 
esta institución en el Derecho Internacional Privado argentino? ¿Qué otros problemas se 
encuentran involucrados: migratorios, establecimiento de la nacionalidad, preocupación 
relativa a las partes vulnerables, aspectos contractuales incluyendo compensación 
financiera, procedimientos criminales, regulación de las agencias intermediarias? ¿Cómo 
pueden ser solucionados? ¿Qué ley resulta aplicable? ¿Es posible aplicar un derecho 
extranjero que reconoce efectos jurídicos a la llamada maternidad subrogada si el derecho 
del foro los prohíbe? ¿Y si no los contempla expresamente? o bien, ¿configuran la institución 
con requisitos divergentes (ej. onerosidad vs. gratuidad del acuerdo)? ¿Un juez nacional 
reconocería los efectos de un acuerdo de maternidad subrogada? ¿Podría reconocer un acto, 
documento (por ejemplo, un certificado de nacimiento) o sentencia proveniente de un país 
que recepta dicha institución? ¿En qué medida las dificultades experimentadas en los casos 
de maternidad subrogada en el ámbito internacional demandan un tratamiento específico? 

3  Es imposible determinar el número de acuerdos internacionales de maternidad subrogada celebrados 
en el mundo. Sin embargo, surge de los datos de cinco agencias internacionales especializadas en la 
gestación por sustitución que el “mercado” registró un enorme crecimiento: entre 2006 y 2010, las cifras 
muestran un aumento en un porcentaje cercano al 1000% en todas las agencias. Cfr. Informe preliminar 
sobre los problemas derivados de convenios de maternidad subrogada de carácter internacional, 
realizado por la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. 
Documento preliminar No 10, de marzo de 2012, realizado por el Consejo de abril de 2012 sobre 
Asuntos Generales y Política de la Conferencia. Consultado en: http://www.hcch.net/upload/wop/
gap2012pd10fr.pdf

http://www.hcch.net/upload/wop/gap2012pd10fr.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/gap2012pd10fr.pdf
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¿Qué cuestiones deberían ser incorporadas en un instrumento de alcance universal 
en la materia? ¿Cuál es el rol que desempeña el fraude a la ley a la hora de proceder al 
reconocimiento de un acto o decisión extranjera en estos casos? ¿Qué rol desempeña el 
orden público internacional en el pedido de reconocimiento de un acto o decisión extranjera 
en estos supuestos? (Scotti, 2012).

 La inexistencia de la institución en el país hasta nuestros días, aún cuando no está 
prohibida expresamente, podría motivar el recurso al orden público internacional.

 En efecto, para interponer la excepción de orden público internacional en las hipótesis 
de maternidad por sustitución consagrada en el extranjero, se han hecho valer las siguientes 
consideraciones (Santos Belandro, 2011):

la indisponibilidad del cuerpo humano y del estado de las personas; 
el cuerpo humano es inviolable y no puede ser objeto de un derecho 
patrimonial; afecta además, a la dignidad de los seres humanos, al ser 
considerados como objetos –tanto la madre gestante como el niño 
producto de la procreación médicamente asistida– y no como fines en 
sí mismos; generaría “un derecho al niño”, como si fuera una cosa; la 
gestación de un niño mediante la donación de los gametos no puede 
asimilarse a la donación de un riñón o de un ojo; puede producir una 
confusión en la mente del niño acerca de quiénes son sus padres y 
ocasionar alteraciones psicológicas, en cuanto heredaría una filiación 
compleja; influiría también en la configuración antropológica del 
niño: parejas japonesas donan su embrión a mujeres indias, parejas 
europeas donan su embrión a mujeres africanas, etc.; sería un nuevo 
mecanismo de explotación de la miseria humana, ya que en la mayoría 
de los casos la maternidad por sustitución oculta un negocio de cifras 
muy abultadas, donde la madre por sustitución generalmente reciben 
una ínfima parte, y el resto va a las instituciones que funcionan como 
´bancos´ de materiales genéticos, al Estado por vía indirecta a través 
de los impuestos aplicables, y al esposo de la mujer gestante. Se 
saldría del derecho de las personas para ingresar al derecho de los 
contratos, o al de los bienes.

 Por otro lado, la excepción de fraude a la ley también puede ser invocada. En efecto, el 
sometimiento a los procedimientos médicos necesarios se torna factible sólo en los sistemas 
jurídicos que lo autorizan, y es en virtud del paraguas de legalidad brindado por dichos 
ordenamientos que la maternidad subrogada se viabiliza. Es por ello que resulta esencial 
distinguir los supuestos en los que el convenio de gestación por subrogación tiene lugar en 
un Estado con el que los involucrados ya se encontraban internacionalmente conectados 
(sea en función de su domicilio, residencia o nacionalidad), de aquellas hipótesis en las que 
el traslado de los particulares se lleva a cabo con la única finalidad de celebrar y cumplir un 
contrato de estas características (Dreyzin de Klor y Harrington, 2011).
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 Cabe recordar que el Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación de 2012 
incorporaba en su texto original la regulación de la gestación por sustitución, en los 
siguientes términos:

Artículo 562.- Gestación por sustitución. El consentimiento previo, 
informado y libre de todas las partes intervinientes en el proceso de 
gestación por sustitución debe ajustarse a lo previsto por este Código 
y la ley especial. 
La filiación queda establecida entre el niño nacido y el o los comitentes 
mediante la prueba del nacimiento, la identidad del o los comitentes 
y el consentimiento debidamente homologado por autoridad judicial.
El juez debe homologar sólo si, además de los requisitos que prevea 
la ley especial, se acredita que:
a) se ha tenido en miras el interés superior del niño que pueda nacer;
b) la gestante tiene plena capacidad, buena salud física y psíquica;
c) al menos uno de los comitentes ha aportado sus gametos;
d) el o los comitentes poseen imposibilidad de concebir o de llevar un 
embarazo a término;
e) la gestante no ha aportado sus gametos;
f) la gestante no ha recibido retribución;
g) la gestante no se ha sometido a un proceso de gestación por 
sustitución más de DOS (2) veces;
h) la gestante ha dado a luz, al menos, UN (1) hijo propio.
Los centros de salud no pueden proceder a la transferencia 
embrionaria en la gestante sin la autorización judicial.
Si se carece de autorización judicial previa, la filiación se determina 
por las reglas de la filiación por naturaleza.

 Ante esta norma, se podrían presentar casos en los cuales se practicó la gestación por 
sustitución en el extranjero de acuerdo a pautas que difieren con las previstas por el artículo 
562 y, por ende, es probable que un juez recurra al orden público o al fraude a la ley para 
desconocer efectos a tales convenios. Por ejemplo, ¿un tribunal argentino reconocería un 
acuerdo de maternidad subrogada celebrado en el extranjero bajo un derecho que no exige 
autorización judicial? ¿O cuando la gestante aporta su propio material genético? ¿O cuando 
la práctica se llevó a cabo pese a que los comitentes eran fértiles y podían llevar a término 
un embarazo? ¿O en aquellos casos en los cuales la gestante recibe una retribución que 
excede los gastos razonables? 
 
 Sin embargo, según se ha difundido, la Comisión Bicameral para la reforma, 
actualización y unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación ha eliminado el 
mencionado artículo del texto que aprobaría el Congreso de la Nación, y por ende, nos 
quedaríamos respecto al tema que nos ocupa ante una situación similar a que tenemos en la 
actualidad. Veamos.
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V. La situación actual en el Derecho Argentino. Perspectivas

 A. El Código Civil de Vélez Sarsfield

 Vélez Sarfield adoptó las ideas provenientes de la tradición romana, que valoraban la 
necesidad de proteger a la familia legal y a la descendencia matrimonial. Por ende, distinguía 
de forma tajante entre hijos legítimos e ilegítimos. A su turno, entre los segundos, con un 
status jurídico y social claramente desventajoso frente a los primeros, se diferenciaban 
distintas clases. Los más favorecidos eran los hijos naturales, es decir, “los nacidos fuera del 
matrimonio, de padres que al tiempo de la concepción de aquéllos pudieron casarse, aunque 
fuera con dispensa”. Tenían acción para pedir su reconocimiento. Establecía reciprocidad 
alimentaria entre padres e hijos naturales, y admitía la posibilidad de su legitimación, 
pudiendo ésta ser impugnada. En materia sucesoria, podían concurrir junto con el cónyuge 
y los hijos legítimos, pero en condiciones mucho menos ventajosas. Los incestuosos podían, 
de acuerdo al grado de consanguinidad de los progenitores, equipararse con los naturales. 
A los adulterinos no se les admitía legitimación alguna. Los sacrílegos fueron los más 
cuestionados y, por ello, la ley 2393 de matrimonio civil, en su artículo 112, eliminó esta 
categoría, suprimiendo los impedimentos para contraer matrimonio en virtud del orden 
sagrado.

 La ley 14.367, de 1954, equiparó a todos los hijos ilegítimos y estableció una única 
categoría: la de los hijos extramatrimoniales. La ley tenía un propósito equiparador, pero 
quedaban resabios excluyentes en cuanto a la porción hereditaria (alcanzaba a la mitad de 
la que corresponde a los matrimoniales).

 Fue recién en 1985 cuando la ley 23.264 logró la equiparación definitiva de todas las 
categorías. Clasificó a los hijos en por naturaleza (matrimoniales y extramatrimoniales) 
y por adopción, dando por finalizado la tan cuestionable discriminación. El artículo 240, 
segundo párrafo, del Código Civil dispuso desde entonces que “la filiación matrimonial y 
la extramatrimonial, así como la adoptiva plena, surten los mismos efectos conforme las 
disposiciones de este código”.

 Actualmente, el artículo 558 del Proyecto establece que la filiación por adopción 
plena, por naturaleza o por técnicas de reproducción humana asistida, matrimonial y 
extramatrimonial, surten los mismos efectos. Es por ello, que el artículo siguiente dispone 
que el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas sólo expedirá certificados 
de nacimiento que sean redactados en forma tal que de ellos no resulte si la persona ha 
nacido o no durante el matrimonio, por técnicas de reproducción humana asistida, o ha sido 
adoptada.4  

4  Sin perjuicio de la igualdad de efectos entre la filiación matrimonial y extramatrimonial, el tratamiento 
no puede ser idéntico en cuanto a su determinación. En virtud de ello, el artículo 569 indica que “La 
filiación matrimonial queda determinada legalmente y se prueba: a) por la inscripción del nacimiento 
en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y por la prueba del matrimonio, de 
conformidad con las disposiciones legales respectivas; b) por sentencia firme en juicio de filiación; c) en 
los supuestos de técnicas de reproducción humana asistida, por el consentimiento previo, informado y 
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 Ahora bien, ni el Código Civil en su texto original ni las leyes modificatorias incluyeron 
normas de Derecho Internacional Privado sobre filiación.

 Durante la vigencia del Código de Vélez, el vacío normativo existente en la fuente 
interna argentina, motivó la aplicación jurisprudencial de los Tratados de Montevideo 
sobre Derecho Civil Internacional de 1889 y de 1940,5 por analogía, en cualquier caso de 
controversia sobre una filiación internacional, aunque el caso iusprivatista no nos vinculara 
con un Estado parte de tales convenios. 

 Sin embargo, podemos decir que la introducción del favor filii en 1985 orientó 
materialmente las decisiones jurisprudenciales así como las opiniones doctrinarias, y puso 
en tela de juicio la aplicación analógica de la fuente convencional en vigor en nuestro país, 
aún en nuestros días: los célebres Tratados de Montevideo. 

 Es importante destacar que tales tendencias doctrinaria y jurisprudencial mayoritarias 
entendían que se debía aplicar el derecho más favorable a la validez de la filiación (principio 
del favor filiationis) en resguardo del interés superior de los niños.

 B. El Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación de 2012

 Los diversos proyectos de reforma de las normas de Derecho Internacional Privado en 
Argentina han contemplado disposiciones sobre el régimen internacional de la filiación. 

 El reciente Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación de 2012, actualmente en 
trámite legislativo, incorporó reglas que incluso han tenido en cuenta las nuevas técnicas de 
reproducción humana asistida. 

 Los fundamentos de tales normas indican que

[l]as soluciones propuestas en materia de “filiación” siguen la 
tendencia observada en las legislaciones extranjeras, decididamente 
favorable a abrir foros alternativos a elección de la parte actora 

libre debidamente inscripto en el Registro Civil del Estado y Capacidad de las Personas”. Mientras que el 
principio general en materia de determinación de la filiación extramatrimonial lo brinda el artículo 570 
al establecer que queda determinada por el reconocimiento, por el consentimiento previo, informado 
y libre al uso de las técnicas de reproducción humana asistida, o por la sentencia en juicio de filiación 
que la declare tal.
5  El Tratado de Montevideo de Derecho Civil Internacional de 1889 (Título VI: De la filiación) establece: 
“Artículo 16.- La ley que rige la celebración del matrimonio determina la filiación legítima y la legitimación 
por subsiguiente matrimonio.”
“Artículo 17.- Las cuestiones sobre legitimidad de la filiación ajenas a la validez o nulidad del matrimonio, 
se rigen por la ley del domicilio conyugal en el momento del nacimiento del hijo.”
“Artículo 18.- Los derechos y obligaciones concernientes a la filiación ilegítima, se rigen por la ley del 
Estado en el cual hayan de hacerse efectivos.”
El Tratado de Montevideo de 1940 reproduce las mismas soluciones en los artículos 20, 21 y 22, que no 
se adaptan a las nuevas realidades ni a las normas protectorias de los derechos humanos de los niños. 
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y a regular las diversas acciones mediante normas de conflicto 
materialmente orientadas. Se han distinguido dos categorías, a 
saber, el “establecimiento y la impugnación de la filiación” y el “acto 
de reconocimiento de hijo”, por entender que presentan suficiente 
particularidad en la configuración fáctica del supuesto como para 
justificar conexiones diferentes, todas ellas fundadas en el principio 
de proximidad. El resultado son normas flexibles, que prevén la 
elección por parte del actor en lo relativo al juez competente, entre 
un abanico de posibilidades, y la elección por parte del juez en lo 
que concierne al derecho aplicable, con la orientación de preferir 
aquella ley… que tuviere soluciones más satisfactorias a los derechos 
fundamentales del hijo.

 Nos interesa detenernos en particular en el artículo 2634 proyectado, según el cual:

Artículo 2634.- Reconocimiento de emplazamiento filial constituido 
en el extranjero. Todo emplazamiento filial constituido de acuerdo 
con el derecho extranjero debe ser reconocido en la República 
de conformidad con los principios de orden público argentino, 
especialmente aquéllos que imponen considerar prioritariamente el 
interés superior del niño.

Los principios que regulan las normas sobre filiación por técnicas 
de reproducción humana asistida integran el orden público y deben 
ser ponderados por la autoridad competente en ocasión de que se 
requiera su intervención a los efectos del reconocimiento de estado 
o inscripción de personas nacidas a través de estas técnicas. En todo 
caso, se debe adoptar la decisión que redunde en beneficio del interés 
superior del niño.

 La incorporación de esta norma se basa, a tenor de los fundamentos expuestos por los 
especialistas que la propusieron, en las siguientes consideraciones:

[n]o se nos escapa que el derecho de fondo en cuestiones de filiación 
se encuentra en plena evolución, con grandes diferencias en las 
legislaciones nacionales. Por ello, se ha incluido una norma específica 
que sienta el principio del reconocimiento de todo emplazamiento 
filial constituido de acuerdo con el derecho extranjero, en tanto sea 
compatible con los principios de orden público de nuestro país, 
especialmente los que imponen la consideración del interés superior 
de niños y niñas. Esta norma tiende a la estabilidad del vínculo filial, 
permitiendo el control del orden público internacional que el juez 
apreciará en el caso concreto.

 En consecuencia, el reconocimiento del emplazamiento filial constituido en el 
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extranjero debe estar guiado por el favor filiationis, es decir, siempre corresponde inclinarse 
a favor de dicho emplazamiento, sobre todo cuando no exista otro ya determinado. Esa es 
la respuesta que satisface el interés superior del menor y en particular, su derecho a la 
identidad. 

 La jurisprudencia ya ha destacado, en tal inteligencia, que “es definitorio que el Estado 
Argentino ha elevado a condición de norma con jerarquía constitucional Tratados que 
establecen y favorecen la determinación de la filiación de origen de los menores (Convención 
sobre Derechos del Niño) y es claro que no se satisfaría tal cometido constitucional si 
la protección se restringe a los nacionales de nuestro Estado no haciéndola extensiva al 
extranjero que acude en busca de un emplazamiento filiatorio” (“N., B. c. B., G.”, Tribunal 
Colegiado de Familia nº 5 de Rosario, 24 de octubre de 2002).6 

 En este sentido, “deberá priorizarse la faz dinámica de la identidad del niño en cada 
caso, sobre todo en aquellos supuestos en el que vínculo afectivo y social se encuentre ya 
afianzado y cualquier decisión que vulnere esos derechos adquiridos atentaría contra los 
derechos fundamentales del niño y desatendería su mejor interés” (Rubaja, 2012: 331). 

 Tal como podemos observar, el artículo 2634 contiene dos párrafos. El primero brinda 
la regla general a seguir cuando se solicita ante un juez argentino el reconocimiento de 
los efectos de un emplazamiento filial constituido de acuerdo con el derecho extranjero. 
En tales supuestos, la disposición establece que deberá reconocerse en nuestro país, de 
conformidad con los principios de orden público argentino, especialmente aquéllos que 
imponen considerar prioritariamente el interés superior del niño. Por ende, se vincula al 
artículo 2600 de la parte general de las disposiciones de Derecho Internacional Privado 
incluidas en el Proyecto, según el cual las normas de derecho extranjero aplicables deben ser 
excluidas cuando conducen a soluciones incompatibles con los principios fundamentales de 
orden público que inspiran el ordenamiento jurídico argentino. En consecuencia, si dicho 
reconocimiento del estado filiatorio conduce a un resultado contrario a nuestros principios 
esenciales, deberá ser desechado.

 El segundo párrafo del artículo bajo estudio se ocupa de un tema muy delicado y 
recientemente explorado por el derecho argentino, como es la relación entre el Derecho 
Internacional Privado y las llamadas técnicas de fertilización asistida. Según la norma que 
estamos analizando las disposiciones sobre la filiación por técnicas de reproducción humana 
asistida integran el orden público y deben ser ponderados por la autoridad competente en 
ocasión de que se requiera su intervención a los efectos del reconocimiento de estado o 
inscripción de personas nacidas a través de estas técnicas. Agrega el artículo que, en todo 
caso, se debe adoptar la decisión que redunde en beneficio del interés superior del niño.

 Cabe recordar que el orden público internacional argentino en esta materia viene dado 

6  En este fallo, el tribunal concluyó que la aplicación del derecho argentino es la solución que, en el 
caso, más favorece el reconocimiento y dilucidación del vínculo, en consonancia con el principio favor 
filii vigente en el Derecho Internacional Privado.
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por los principios consagrados positivamente en diversos convenios internacionales con 
jerarquía constitucional, enumerados en el artículo 75, inciso 22. En particular, el artículo 
7 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma y ratificación 
por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989, en vigor 
desde el 2 de septiembre de 1990 establece que: “1. El niño será inscripto inmediatamente 
después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una 
nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos…” 
(el destacado nos pertenece).

 A su turno, el artículo 8 dispone que: “1. Los Estados Partes se comprometen a 
respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y 
las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. 2. Cuando un niño 
sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los 
Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer 
rápidamente su identidad” (el destacado nos pertenece).

 Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la 
Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José, Costa Rica, 
del 7 al 22 de noviembre de 1969, establece en su artículo 17: “Protección a la Familia. 
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe 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 requeridas para ello 
por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación 
establecido en esta Convención. 3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno 
consentimiento de los contrayentes. 4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas 
para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades 
de los cónyuges en cuanto 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 conveniencia de ellos. 5. La ley debe 
reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos 
dentro del mismo” (el destacado nos pertenece).

 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado y abierto a la firma, 
ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de 
diciembre de 1966, en vigor desde el 23 de marzo de 1976, en el artículo 24 indica que: 
“1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas 
de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la 
sociedad y del Estado. 2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento 
y deberá tener un nombre. 3. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad” (el 
destacado nos pertenece).

 Finalmente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su 
resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, en vigor desde el 3 de enero de 
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1976, en su artículo 10 declara que los Estados Partes reconocen que: “3. Se deben adoptar 
medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, 
sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse 
a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo en trabajos 
nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar 
su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer también 
límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo 
a sueldo de mano de obra infantil” (el destacado nos pertenece).

 En suma, el juez recurrirá al orden público internacional para desconocer las 
disposiciones de un derecho extranjero, bajo el cual fue constituida una filiación, siempre 
por vía de excepción, cuando dicho ordenamiento jurídico foráneo atente manifiestamente 
con nuestros principios fundamentales.7 

 Por otro lado, cabe señalar que, aunque la norma que analizamos no lo indique 
expresamente, tampoco un juez argentino estará obligado a reconocer un emplazamiento 
filiatorio constituido en el extranjero si detectare un caso de fraude a la ley en los términos 
del artículo 2598 proyectado: “[p]ara la determinación del derecho aplicable en materias 
que involucran derechos no disponibles para las partes no se tienen en cuenta los hechos o 
actos realizados con el solo fin de eludir la aplicación del derecho designado por las normas 
de conflicto”.

 En efecto, no se pueden descartar (Fernández Arroyo y Lima Marques, 2003: 654),

las posibilidades de fraude a la ley de DIPr y de las peculiares 
situaciones que se crean cuando las técnicas de reproducción asistida 
pasan a ser usadas a escala internacional. Tratándose de reproducción 
asistida internacional, que generalmente utiliza la figura de la 
adopción para determinar la filiación a favor de aquellos que pagaron 
los costos de la reproducción asistida, no es imposible que se intente 
usar a los países latinoamericanos como exportadores de gametos y 
proveedores de madres de alquiler para padres “adoptivos” de países 
industrializados.

 C. El Proyecto de inscripción en el Registro Civil de los niños nacidos fruto de un  
 proceso de gestación por sustitución (CABA)

 Por otro lado, recientemente los legisladores porteños Daniel Lipovetzky y Cristian 
Ritondo han presentado un proyecto de ley en la Legislatura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, cuyo objeto es “regular la inscripción, en el Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas, de niños nacidos como consecuencia de un procedimiento de 
gestación por sustitución realizado en el extranjero, en salvaguarda del interés superior del 

7  Ejemplos de este tipo pueden darse cuando esas normas provienen de un país de religión musulmana, 
que, tal como vimos, tienen una concepción muy distinta a la occidental en materia filiatoria.
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niño y su derecho a la identidad” (art. 1).

 De acuerdo a sus fundamentos, dicho proyecto de ley,

surge de la necesidad de dar respuesta a aquellas personas que, 
han optado por apelar al régimen de gestación por sustitución en 
el extranjero, y requieren inscribir el nacimiento de sus hijos en el 
Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.
Si bien nuestro país no cuenta con una normativa de fondo que trate 
el asunto de la maternidad subrogada, es una realidad que en la 
actualidad muchas parejas se someten a este tipo de tratamientos en 
el exterior y luego regresan a nuestro país a los efectos de formar 
una familia, buscando registrar al recién nacido como argentino. 
Ante la falta de una normativa que permita la anotación a nombre de 
ambos padres en la situación descripta, se genera un vacío legal y una 
situación de hecho que perjudican al menor y lo dejan en un estado 
de indefensión.
Ante esta situación de hecho, y a fin de lograr una regulación legal 
para dichos casos que apunte a garantizar el interés superior del niño, 
a la vez que se le resguarda el derecho a la identidad, presentamos el 
presente proyecto.

 Asimismo, entre los fundamentos principales que acompañan el proyecto, se esgrime 
que:

corresponde conferir una normativa uniforme a las nuevas realidades 
familiares, siendo imprescindible el reconocimiento por parte del 
Estado a la co-maternidad y co-paternidad registral basada en la 
voluntad procreacional proveniente de una gestación por sustitución 
en igualdad de condiciones que la de los matrimonios entre cónyuges 
de distinto sexo.
Siendo que ya existen casos de solicitudes de inscripción de filiación 
por parte de personas del mismo sexo, casadas en primeras nupcias 
en los términos de la ley de matrimonio igualitario, corresponde 
unificar criterios interpretativos que acoten la judicialización 
innecesaria de trámites, otorgando una interpretación normativa 
uniforme de aplicación particular, en torno a los criterios de eficacia, 
eficiencia y economía.

 El proyecto define “Gestación por sustitución” como “el procedimiento mediante el 
cual una mujer, llamada “madre de gestación”, acepta someterse a técnicas de reproducción 
asistida para llevar a cabo la gestación, a favor de una persona o pareja comitente a quien 
o quienes se compromete a entregar al niño/a o niñas/os sin que se produzca vínculo de 
filiación alguno con la madre de gestación, sino únicamente con los padres por voluntad 
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procreacional” (art. 2, inc. b). Asimismo califica “coparentalidad” como “la relación de 
filiación basada en la voluntad procreacional de ambos progenitores, quienes manifiestan 
su consentimiento válido al nacimiento de un niño mediante técnica de sustitución de 
vientres, ya sea con material genético propio o parcialmente ajeno” (art. 2, inc. b).

 En lo principal, el proyecto dispone que el Registro del Estado Civil y Capacidad de 
las Personas procederá a inscribir a los niños nacidos fruto de un proceso de gestación 
por sustitución en países donde la legislación así lo permita, y previa orden judicial en tal 
sentido (art. 3).

 Según las disposiciones proyectadas corresponde al fuero Contencioso Administrativo 
y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la jurisdicción en toda materia relativa 
a la inscripción registral de personas comprendidas en los supuestos de la ley propuesta. 

 Se incorporaría un proceso especial denominado “Declaración de Coparentalidad”, 
en el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, ley 189. Para que proceda dicha declaración el solicitante deberá acreditar mediante 
información sumaria: (a) domicilio real en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; (b) acta 
de nacimiento del niño expedida por autoridad competente del país de origen; (c) convenio 
por medio del cual se haya pactado la realización del proceso de gestación por sustitución, 
debidamente legalizado; (d) declaración de la renuncia de la madre de gestación a sus 
derechos filiatorios y futuros reclamos en tal sentido, otorgada ante escribano u oficial 
público del lugar de otorgamiento; (e) documentación probatoria de la validez jurídica de 
dichos convenios en el lugar de otorgamiento; (f) datos de la madre de gestación, y los datos 
del donante o donantes, en caso de que los hubiere; y (g) datos de la institución o sitio donde 
se hubiera llevado a cabo el procedimiento. Si el juez considerase procedente la solicitud, 
procederá a dictar sentencia de declaración de coparentalidad y ordenará la inscripción del 
nacimiento en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, bajo la modalidad de 
“inscripción supletoria”, debiendo consignarse todos los recaudos exigidos en el artículo 36 
de la ley nacional 26.413, reservándose en el expediente el original el acta de nacimiento del 
inscripto como sustento del acto.

 A su turno, el proyecto prevé que el niño tendrá derecho a conocer su identidad 
biológica y tendrá acceso a toda información referida al proceso de la declaración de 
coparentalidad a partir de los 16 años, o, anteriormente, a través de su representante legal.

VI. Análisis de recientes fallos jurisprudenciales en la materia

 Aún son pocos los casos resueltos judicialmente respecto de solicitudes de 
reconocimientos extraterritoriales de acuerdos de gestación por sustitución. Analizaremos 
brevemente algunos precedentes de la jurisprudencia extranjera y nacional. 

 A. Jurisprudencia extranjera

 En la causa relativa a los mellizos M&M resuelto por la Corte de Apelación de Lieja, 
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Reino de Bélgica, un matrimonio de dos varones celebrado en Bélgica se traslada al 
Estado de California, Estados Unidos de América, donde celebran un contrato de gestación 
por sustitución, producto del cual nacen gemelos que son inscriptos como hijos del 
matrimonio. Luego de ello, solicitan ante los organismos públicos de Bélgica la inscripción 
de su paternidad. El tribunal de primera instancia deniega la inscripción en razón de que 
el contrato de maternidad subrogada celebrado en el extranjero vulnera el orden público 
belga y, además, atenta contra la dignidad humana. La Corte de Apelación, en el mes de 
septiembre de 2010, reconoció que la existencia de vínculo biológico entre los gemelos con 
uno de los peticionantes, habilitaba la determinación de su paternidad, no así con el otro 
peticionante; con quien los niños no compartían ninguna raíz genética. 

 A su turno, la jurisprudencia francesa se ha pronunciado en tres casos muy parecidos 
en 2011, en los que sostuvo que, atento que la maternidad subrogada es contraria al orden 
público internacional francés, la transcripción en los registros de estado civil de las actas de 
nacimiento inscriptas en el extranjero respecto de niños nacidos de una madre de alquiler 
debe ser negada.
 
 En efecto, en el caso nº 10-19053 (Corte de Casación, 1ª Cámara Civil, 06 de abril 
2011) ambos cónyuges habían celebrado un acuerdo de maternidad subrogada en 
California con una mujer que reside en ese Estado. La Corte Suprema de California confirió 
al marido la calidad de “padre genético” y a su esposa, la de madre legal del niño por nacer, 
de conformidad con la legislación del Estado de California, que autoriza, bajo supervisión 
judicial, el procedimiento de subrogación. 

 La madre de alquiler dio a luz a dos niñas cuyos nacimientos fueron inscriptos 
según la ley de California indicando que los esposos son sus padres. El padre pidió en el 
año 2000 la transcripción de las actas de nacimiento en los registros del consulado de la 
República Francesa en Los Ángeles, lo cual fue rechazado. En 2002, el Ministerio Público 
tomó la iniciativa de transcribir las actas en los registros del estado civil de Nantes para la 
cancelación de su transcripción. La acción del Ministerio Público fue declarado inadmisible 
por el Tribunal de Apelación de París, pero esta sentencia fue revocada por una primera 
sentencia de la Corte de Casación (Corte de Casación, 1ª Cámara Civil, 17-12-2008, nº 07-
20468, Boletín civil no. 289).

 Los esposos, entonces, interpusieron un recurso de casación en el que alegaron que 
dicha sentencia extranjera que reconoce la filiación de un niño en relación con una pareja 
que regularmente celebró un acuerdo con una madre de alquiler puede ser contraria al 
orden público interno, pero no al orden público internacional. Además, la cancelación de 
la transcripción no tiene en cuenta el interés superior del niño, consagrado en el artículo 
3.1 de la Convención de Nueva York del 26 de enero de 1990 y el derecho al respeto de la 
vida privada y familiar reconocido por el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos 
Humanos.

 Pero para la Corte de Casación, en definitiva, la sentencia de Estados Unidos es 
contraria al orden público internacional. La transcripción en los registros civiles de estado 
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civil francés de las actas de nacimientos inscriptas de conformidad con dicha sentencia debe 
ser anulada. Dicha anulación no priva a los niños de la filiación materna y paterna que la 
ley de California les reconoce y no les impide vivir en Francia con la pareja. Por lo tanto, 
no vulnera el derecho al respeto de la vida privada y familiar de estas niñas ni tampoco su 
interés superior.

 Fundamentalmente, el Tribunal expuso que, de acuerdo a la legislación francesa actual 
(“en l’état du droit positif”), los acuerdos de subrogación violan un principio fundamental 
del Derecho francés: el estado civil es inalienable. De conformidad con este principio, no se 
pueden establecer excepciones a la ley de la paternidad mediante un mero contrato (arts. 
16-7 y 16-9 del Código Civil).

 Esta sentencia fue pronunciada el mismo día que otros dos fallos sobre hechos 
similares (Corte de Casación, 1ª Cámara Civil, 04/06/2011, nº 09-66486 y 09-17130) 
y consagra por primera vez una solución en relación con los pedidos de reconocimiento 
de convenios de maternidad subrogada concluidos en el extranjero ante los tribunales 
franceses, alineando la posición del derecho interno y la del Derecho Internacional Privado 
franceses. Ello por cuanto Francia prohíbe la práctica dentro de sus fronteras y le desconoce 
efectos a aquellos acuerdos celebrados en el extranjero. 

 Otro caso que merece mencionarse se presentó ante el Tribunal Administrativo de 
Berlín en fecha 15 de abril de 2011. El reclamo, efectuado por una pareja alemana que, 
mediante un contrato de maternidad subrogada celebrado en la Republica de la India, tenía 
por finalidad el otorgamiento de pasaporte alemán, y la consecuente nacionalidad alemana, 
con relación al nacido y en razón de estar aquél inscripto como hijo de los peticionantes. 
Entre otras cuestiones, el Tribunal advierte que la inscripta como progenitora del niño 
contaba con la edad de 55 años, lo que convertía en improbable la maternidad natural, y 
que no habían acreditado controles médicos que corroboraran el estado de gravidez y que 
el nacimiento del niño se produjo en un centro médico de fertilidad donde residen personas 
que alquilan su vientre. En consecuencia, el Tribunal observa que la nacionalidad india 
o alemana no puede ser aclarada en trámite preventivo mientras no se sepa con certeza 
quién ha dado a luz al niño y el estado marital en que se encontrara, en orden a establecer 
también, en su caso, la paternidad del nacido. En razón de ello, resolvió rechazar la medida 
precautoria en razón de no haberse acreditado la urgencia propia al trámite y de requerirse 
mayor prueba respecto de la identidad del nacido.

 Asimismo, resulta de interés el precedente resuelto por la Audiencia Provincial de 
Valencia, Reino de España, el 23 de noviembre de 2011, que ordenó la cancelación de la 
inscripción ordenada por la Dirección General de los Registros y del Notariado local 
respecto de gemelos nacidos en el Estado de California, por contrato de gestación por 
sustitución suscripto por una pareja casada de dos varones españoles. El matrimonio 
reclama la transcripción de las partidas ante las autoridades consulares españolas en el 
país extranjero, donde les es negado por entenderse que la gestación por sustitución 
se encontraba prohibida en España. La decisión se recurre ante la Dirección General de 
Registros y del Notariado, organismo que dicta un resolución general relativa al régimen 
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registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución, aplicable al caso 
y que habilitó la transcripción solicitada. En términos generales, y luego de fundamentar 
que la decisión se adopta con el fin de establecer “criterios que determinen las condiciones 
de acceso al Registro Civil español de los nacidos en el extranjero mediante esta técnica de 
reproducción asistida”, la resolución señala que, en oportunidad de reclamar la inscripción 
del nacido mediante la técnica analizada, deberá acompañarse la resolución dictada por 
el Tribunal competente en la que se determine la filiación del nacido. Se indica que el 
oficial que deba realizar aquella inscripción deberá efectuar un “control incidental” de la 
documentación acompañada, debiendo entonces constatar:

a) La regularidad y autenticidad formal de la resolución judicial 
extranjera y de cualesquiera otros documentos que se hubieran 
presentado. b) Que el Tribunal de origen hubiera basado su 
competencia judicial internacional en criterios equivalentes a 
los contemplados en la legislación española. c) Que se hubiesen 
garantizado los derechos procesales de las partes, en particular, de 
la madre gestante. d) Que no se ha producido una vulneración del 
interés superior del menor y de los derechos de la madre gestante. 
En especial, deberá verificar que el consentimiento de esta última 
se ha obtenido de forma libre y voluntaria, sin incurrir en error, 
dolo o violencia y que tiene capacidad natural suficiente. e) Que la 
resolución judicial es firme y que los consentimientos prestados son 
irrevocables, o bien, si estuvieran sujetos a un plazo de revocabilidad 
conforme a la legislación extranjera aplicable, que éste hubiera 
transcurrido, sin que quien tenga reconocida facultad de revocación, 
la hubiera ejercitado.

 Recurrida aquella resolución, las dos instancias jurisdiccionales intervinientes, el 
Juzgado de Primera Instancia n° 15 de Valencia y, luego, la Audiencia Provincial de Valencia, 
coincidieron en que debía cancelarse la inscripción ordenada por la Dirección de Registros 
en razón de entender que se encontraba transgredido el orden público internacional 
español.

 Finalmente, es muy valioso el análisis de una sentencia del Juzgado de lo Social n° 2 de 
Oviedo, de 9 de abril de 2012, que concede a una madre por subrogación (madre comitente) 
el permiso por maternidad y el derecho a percibir un subsidio por maternidad, en relación 
con su hijo nacido en California mediante gestación por sustitución. En tal oportunidad, el 
magistrado afirmó que “el hecho de que la maternidad por sustitución no esté reconocida 
en España, es más, esté prohibida, no es motivo para que no se le reconozca a la madre el 
subsidio, porque en otras situaciones ilegales o irregulares, existe la protección del sistema 
para los afectados”.8

8  Por ejemplo, la pensión de viudez otorgada a las viudas de un causante poligámico o la protección que 
se otorga, en materia de Seguridad Social, a los trabajadores en situación irregular.
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 B. Jurisprudencia nacional

 En lo que respecta a la jurisprudencia de nuestros tribunales nacionales, recientemente 
tomaron estado público algunos casos concretos sobre el tema que nos ocupa. Nos referimos 
en primer lugar, a un precedente dictado por un juzgado contencioso administrativo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 22 de marzo de 2012, en autos “D. C .G y G. A. M. c/ 
GCBA s/ Amparo”. 

 Se trataba de una pareja conformada por dos hombres que ya convivían desde el 
año 2000 y tras la sanción de la ley 26.618 decidieron contraer matrimonio. A los fines de 
alcanzar la paternidad, decidieron recurrir a la gestación por sustitución en la India.

 El 28 de junio de 2011, el jefe de la Sección Consular de la embajada argentina en 
India le comunicó al matrimonio que no es posible dar curso a la inscripción de una partida 
de nacimiento en la que no figure el nombre de la madre, dado que ello no se ajusta al 
artículo 36, inc. c, de la ley 26.413, que impone que dicha inscripción debe contener el 
nombre y apellido de ambos padres (del padre y de la madre), salvo que se trate de un hijo 
extramatrimonial (hijo de madre soltera), situación en la que no se hace mención del padre 
(art. 38).

 Ante este panorama, el matrimonio presentó un recurso de amparo en el día 15 de 
diciembre de 2011 para que el Ministerio de Relaciones Exteriores –a través de la Embajada 
de Argentina en la República de India– otorgara la documentación pertinente reconociendo 
la paternidad legal o copaternidad por parte de ambos integrantes del matrimonio. El 22 de 
marzo de 2012 se hizo lugar al amparo incoado, autorizándose al Registro Civil a proceder a 
inscribir el nacimiento del niño/a de los actores ante la solicitud que formulara la Embajada 
Argentina en la India a favor de ambos integrantes (hombres) de la pareja matrimonial, 
fundado en el derecho a la no discriminación por razón de orientación sexual, el derecho a 
la identidad, la protección de las relaciones familiares y el principio rector en todo asunto 
que involucre a personas menores de edad: el interés superior del niño. 

 En efecto, el día 31 de julio de 2012, a tres semanas de su nacimiento, fue inscripto el 
primer hijo, Tobías, de dos papás en el Registro Civil porteño.

 Por otro lado, tuvo gran repercusión mediática el caso de Cayetana, la niña de madre 
argentina y padre español, ambos residentes en Madrid, España, que nació en la India por 
medio del alquiler de un vientre, y a la que ninguno de los países involucrados quería darle 
la ciudadanía. Finalmente, a través de una medida “autosatisfactiva”, un juez de familia de 
San Lorenzo, localidad santafesina de la que es oriunda la madre, reconoció la nacionalidad 
argentina de la niña, quien pudo ser inscripta en el consulado de Nueva Delhi.9 

9 Nos referimos al caso “S. G., E .F. y/o G., C. E. s/ Medida C. Autosatisfactiva”, Expte. n° 3263/12, 1ª 
Instancia, San Lorenzo, julio 2 de 2012. Publicado en: LL Litoral 2012 (diciembre), 1250. El juez Marcelo 
E. Escola resolvió: “1) Ordenar al Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto y/u organismo que corresponda, a que en el plazo de tres días hábiles 
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 Las autoridades indias habían rechazado conceder la nacionalidad porque los padres 
eran extranjeros. En España, argumentaron que Elsa Saint Girons no podía figurar como 
madre porque existe otra con la categoría de subrogada: la mujer que aceptó alquilar su 
vientre, y en ese país está vedada esta práctica. La embajada argentina había rechazado, en 
un primer momento, la solicitud al alegar que la mujer no tiene residencia actualmente en 
el país.

 El juez argentino sostuvo, en lo principal que:

[e]s procedente la medida autosatisfactiva a fin de obtener la 
inscripción como argentina de su hija de la actora, nacida en la 
República de la India mediante la técnica de gestación por subrogación 
de vientre, pues, se encuentran conculcados derechos de raigambre 
internacional incorporados a nuestra Carta Magna (art. 75, inc. 22) 
y que atentan contra el interés superior de la niña, que nacida hace 
más de cuarenta días aún no ha sido inscripta y por lo tanto no goza 
de identidad y nacionalidad, dentro del plexo de derechos que como 
sujeto de derecho le corresponden… La negativa de inscribir como 
argentina a una niña nacida mediante la técnica de gestación por 
subrogación de vientre por parte del Consulado argentino en la ciudad 
de Nueva Delhi, avasalla su derecho a la nacionalidad entendido 
como un derecho humano básico en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, donde se consagró el reconocimiento a la 
dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos 
los miembros de la familia humana considerando esencial que los 
derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho 
reafirmado en la dignidad y el valor de la persona humana y en la 

de comunicada la presente resolución inscriba a la menor C. E. G. y S. G., hija de los cónyuges J. A. G. G., 
pasaporte español n° AAD... y E. F. S. G., DNI n°..., argentina nativa nacida el 27 de abril de 1961 en la 
ciudad de Rosario (Provincia de Santa Fe - República Argentina), anotada en el acta n° ... del Tomo: ... 
Folio: ... quienes en ejercicio de la patria potestad han hecho la opción por la nacionalidad argentina 
para su hija, en el Libro de las Personas del Consulado argentino en la ciudad de Nueva Delhi (República 
de la India) y comunique dentro del plazo de treinta (30) días de producida la inscripción al Registro 
Nacional de las Personas, al efecto se lo faculta a que torne todas las medidas pertinentes y urgentes 
a fin que en el Consulado citado se proceda dicha inscripción. 2) En el mismo plazo entregue a los 
citados progenitores de la menor, el Documento Nacional de Identidad para la misma y su Pasaporte 
argentinos, como asimismo copia certificada de la partida de inscripción y de toda otra documentación 
que sea necesaria con respecto a la niña y deba estar en poder de los padres. Todo bajo apercibimiento 
de la aplicación de astreintes (artículo 666 bis del Código Civil), que comenzarán a aplicarse vencido 
que fuere el plazo indicado en el punto 1) de este Resuelvo y que consistirá en el monto diario de gastos 
que tenga el matrimonio G. - S. G. por su estadía en la ciudad de Nueva Delhi (República de la India) y 
hasta tanto se cumpla con lo aquí ordenado, las sumas de dinero que sean producto de la aplicación de 
astreintes, deberán ser depositadas en una cuenta que al efecto se abrirá en el Nuevo Banco de Santa 
Fe SA Sucursal San Lorenzo (Sta. Fe), a la cuenta y orden de este Tribunal y para estas actuaciones y la 
misma tendrá carácter de alimentario a favor de la menor C. E. G. y S. G. 3) Líbrense los despachos que 
correspondan para el cumplimiento de la presente. Insértese y hágase saber”.
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igualdad entre personas.

 Y por último, reafirma que:

[l]a actitud tomada por el Consulado argentino en Nueva Delhi al 
no inscribir como argentina a una niña nacida mediante la técnica 
de gestación por subrogación de vientre, debido a que la madre, 
argentina nativa, no reside en nuestro país, ha conculcado el derecho a 
la identidad de la menor que goza de expresa jerarquía constitucional 
a partir del año 1994, al incorporar la Convención sobre los Derechos 
del Niño.

 Hace pocos meses, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n° 86, con fecha 
18 de junio de 2013, en un caso doméstico, ordenó la inscripción del nacimiento de una niña 
como hija de los actores, quienes ante la imposibilidad biológica de concebir, recurrieron a 
la técnica denominada gestación por sustitución.

 Según el relato de los hechos que surge de la sentencia, los actores son una pareja que 
contrajeron matrimonio en noviembre de 2006 y a partir de entonces comenzaron la larga 
búsqueda en pos de concebir un hijo. Así señalan que la esposa cursó dos embarazos que no 
llegaron a término siendo muy compleja la situación que atravesaron en el segundo de ellos, 
en el año 2010, por cuanto al perder al bebé en un estado avanzado, fue necesario practicarle 
una intervención de complejidad que incluyó la extirpación de su útero, atravesando una 
internación de una semana. Tras ello, las posibilidades de la cónyuge de acceder a un 
embarazo se tornaron nulas siendo la única alternativa el acudir a la fertilización “in Vitro” 
con subrogación uterina. Ante esta situación, paralelamente a la inscripción en el Registro 
de adoptantes la pareja comenzó a averiguar y evaluar las posibilidades de acceder a la 
maternidad a través de la subrogación de vientre en el exterior; empero, desecharon esta 
alternativa en función de los altos costos que ello implicaba. Así, conocieron a una amiga, 
madre de dos niños, que se ofreció a gestar el hijo tan deseado.

 El Tribunal, ante el vacío normativo, advierte que dentro de las técnicas de reproducción 
humana asistida se encuentra la inseminación artificial, que puede realizarse con material 
genético de la pareja que se somete a los métodos (denominándose en este caso homóloga) 
que es el supuesto que se plantea en las presentes actuaciones. Empero, la circunstancia 
particular que aquí se ha dado es que el material genético fue implantado en un vientre que 
no era el de quien aquí reclama la maternidad utilizando la técnica denominada “gestación 
por sustitución”. En este supuesto, el elemento determinante de la filiación es nada menos 
que la denominada “voluntad procreacional”, es decir, la intención de querer engendrar un 
hijo con material biológico propio mas acudiendo a la portación del embrión en el vientre 
de un tercero para su gestación y alumbramiento posterior.

 Ante esta situación, la jueza entiende que el problema que se presenta frente a la 
llamada “maternidad subrogada” o “gestación por sustitución” es, básicamente, la atribución 
de la maternidad respecto del nacido, teniendo en cuenta los principios que reglan la materia.
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 De acuerdo con una interpretación literal del texto del artículo 242 del Código Civil, 
es madre la mujer que ha dado a luz al niño, aunque hubiese empleado el óvulo de otra 
mujer para posibilitar la fecundación deseada. Sin embargo, el elemento más relevante en la 
determinación de la filiación de aquellos niños nacidos mediante técnicas de reproducción 
humana asistida, es la voluntad de quienes participaron en el proceso de que aquel naciera.
 
 En tales condiciones, el tribunal sostiene que resulta procedente acceder a la demanda 
entablada en tanto se valora fundamentalmente la fuente que deriva de la voluntad del 
matrimonio de convertirse en padres de la niña, y la correspondencia biológica de la 
nacida respecto de los presentantes conforme surge del informe de ADN, en base sin duda 
al principio que también recoge nuestra legislación actual en cuanto a la correspondencia 
de la realidad biológica. Asimismo, la jueza entiende que corresponde imponer a los 
peticionantes hacer conocer oportunamente a su hija su realidad gestacional.

VII. A modo de colofón

 De acuerdo a lo que hemos expuesto, entendemos que en primer lugar debe 
diferenciarse claramente la posible admisión del instituto en el derecho argentino del mero 
reconocimiento de emplazamiento filiatorio obtenido en el extranjero a través de esta 
técnica de reproducción humana asistida, y en particular de sus efectos. 

 Si bien lo primero puede resultar polémico y opinable; sobre lo segundo, la República 
Argentina debería asumir una posición firme a favor del reconocimiento en pos del interés 
superior del niño, ante los hechos ya consumados bajo el amparo de una legislación 
extranjera. 

 No es deseable ni prudente dejar completamente librado al juez establecer el contenido 
del orden público internacional frente a este tipo de casos, cada día más frecuentes, pues 
dicha situación generaría un alto grado de incertidumbre para los padres y en especial para 
el propio menor.

 El sólo hecho de que un niño haya nacido gracias a esta práctica en el extranjero no 
debería considerarse atentatorio con nuestros principios fundamentales; mucho menos 
aún las consecuencias jurídicas que se deriven del reconocimiento filiatorio, tales como la 
nacionalidad del niño, el estado de inmigración, la responsabilidad de los padres respecto 
del hijo, etc.

 En consecuencia, no es idéntica la reacción del foro cuando se trata de constituir una 
relación jurídica en base a una ley extranjera, que cuando se trata de reconocer efectos a una 
relación jurídica ya constituida en el extranjero. 

 Consideramos que, en estos casos, debemos recurrir al llamado orden público 
internacional atenuado. En efecto, aludimos al mismo concepto que suele ejemplificarse con 
el caso del matrimonio poligámico, que siendo prácticamente imposible de constituirse en 
el foro por imperio de su orden público, puede, sin embargo, reconocérsele en él sus efectos 
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(el derecho a alimentos de las esposas, una pensión a su favor, entre otros).10

 Cierto es que hay distintos supuestos, algunos más sencillos que otros. No es lo mismo 
que el niño sea descendiente genético de los comitentes que no lo sea; no es lo mismo que se 
trate de una pareja heterosexual, que una pareja homosexual, en particular para los países 
que no han aceptado aún el matrimonio igualitario. También debemos tener presente 
que los aspectos negativos que se le suelen endilgar a la “maternidad subrogada” no se 
configuran en la mayoría de los casos: no siempre se “cosifica” o “contractualiza” al niño, 
no siempre la práctica es onerosa al punto de obtenerse beneficios indebidos, no siempre la 
madre gestante es denigrada o explotada.

 Por otro lado, dentro del contenido del orden público internacional de todos los países 
que hemos ratificado los más célebres tratados de derechos humanos, y en nuestro caso, que 
los hemos jerarquizado equiparando su rango al de la Constitución Nacional (art. 75, inc. 
22), se encuentra el derecho a la no injerencia en la vida personal y familiar.11 

 Recordemos, en esta inteligencia, algunos precedentes del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, en los cuales el derecho a la vida privada y familiar fue utilizado como 
fundamento del reconocimiento de decisiones extranjeras. Así, en el caso “Negrepontis-
Giannisis c. Grecia”, de 3 de mayo de 201112, referido a una adopción constituida en Estados 
Unidos, el Tribunal de Estrasburgo confirmó su posición manifestada previamente en la 
sentencia de 28 de junio de 2007 en el caso “Wagner y J.M.W.L. c. Luxemburgo”. El Tribunal 
Europeo adoptó un criterio favorecedor del reconocimiento de decisiones extranjeras en 
los Estados miembros del Convenio Europeo de Derechos Humanos (en adelante, “CEDH”), 
pues afirma que “las obligaciones positivas al respeto efectivo de la vida familiar con base en 
el artículo 8 se proyectan sobre las relaciones de estado civil y familiares constituidas en el 
extranjero, de modo que la negativa al reconocimiento de decisiones extranjeras en virtud 
de las cuales se constituyen tales relaciones suponen una injerencia en el derecho protegido 
por el artículo 8”.13 Agrega que para que la injerencia pueda resultar aceptable y no implique 

10 La Cour de Cassation francesa el 17 de abril de 1953 ya se había pronunciado en tal sentido: “[l]a 
reacción frente a una disposición contraria al orden público no es la misma según se trate de la adquisición 
de un derecho en Francia, que cuando se trata de producir en Francia los efectos de un derecho adquirido, 
sin fraude, en el extranjero y de acuerdo con la ley que tenga competencia en virtud del Derecho 
internacional privado francés”
11  A título ilustrativo, podemos mencionar el artículo 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) que expresa: “[n]adie puede ser objeto de injerencias 
arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni 
de ataques ilegales a su honra o reputación.” En igual sentido, el artículo 17 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos: “1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, 
su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda 
persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.
12  Disponible en: http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=884846&p
ortal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
13  Artículo 8, CEDH: “[d]erecho al respeto a la vida privada y familiar 1. Toda persona tiene derecho 
al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. 2. No podrá haber 
injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en tanto en cuanto esta injerencia 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=884846&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=884846&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
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una violación del artículo 8, CEDH, es necesario que la denegación del reconocimiento de 
la decisión extranjera responda a una necesidad social imperiosa y sea proporcional al 
fin legítimo perseguido. El Tribunal afirma que los jueces no pueden dejar de reconocer 
un estatuto jurídico creado en el extranjero, en la medida en que se corresponde con la 
vida familiar que protege el artículo 8, CEDH, porque el interés superior del niño debe 
prevalecer. En consecuencia concluye que: la denegación de reconocimiento y ejecución de 
una decisión extranjera que implique una injerencia en la vida privada y familiar con base 
en la interpretación de orden público, según la cual la denegación del reconocimiento no 
responda a una necesidad social imperiosa, supone que se haya hecho un empleo arbitrario 
y desproporcionado de la noción de orden público en circunstancias que determinan que se 
viole también el artículo 6.1, CEDH.

 Consideramos que esta jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
se encamina por el buen sendero, y en tal sentido, los mismos argumentos bien pueden 
emplearse para los casos de reconocimiento extraterritorial de filiaciones obtenidas a 
través de una gestación por sustitución y de sus efectos. 

 Por último, a nuestro criterio, se requiere de manera urgente brindar soluciones que 
contemplen este acuciante problema socio jurídico, las que deberán orientarse en todos los 
casos a resguardar, de la mejor manera, los derechos fundamentales de los niños.
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Resumen: 

El presente trabajo tiene por objeto analizar los aspectos generales de la regulación de 
los contratos en el Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación elevado al Congreso 
Nacional en el año 2012. A tal efecto, se ha dividido el artículo en dos secciones. En la 
primera, se examina la estructura misma con que el ordenamiento proyectado aborda 
la materia contractual, reseñando en particular el tratamiento de los distintos tipos de 
contrato, aquellos por adhesión a cláusulas predispuestas y los contratos de consumo. En la 
segunda parte, se procede a estudiar diversos temas de la así llamada “Parte General” de la 
materia, según las disposiciones previstas en el Proyecto. 
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Abstract:

This paper deals with the general aspects of Contract Law in the Argentine Civil and 
Commercial Code Reform Bill of 2012. To that end, this essay is divided into two sections. In 
the first one, the general outline of Contract Law in the Bill is examined – with a special focus 
on different types of contracts, pre-formulated contracts and consumer contracts. In turn, in 
the second part of this paper, general topics in matters of contracts are discussed, according 
to the articles drafted in the Bill.
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I. Introducción

 El contrato es una institución jurídica fundamental. De antiquísima concepción, es 
–junto a los hechos ilícitos– fuente por antonomasia de las obligaciones. Los estudiosos 
del Derecho se han ocupado desde antaño de examinar los más diversos aspectos de los 
contratos: desde su misma noción y conformación hasta su extinción, pasando por sus 
características, posibles clasificaciones, efectos e implicancias.

 El concepto que cada sociedad, en cada momento histórico, tenga de la contratación 
y de su fuerza vinculante –reflejada en su regulación por el plexo normativo– dice mucho 
de aquéllas en cuanto a sus ideas políticas, filosóficas y económicas. Y es que la mayor o 
menor libertad que se reconozca a los individuos para pactar entre sí sus derechos y 
deberes, o el menor o mayor papel del Estado a la hora de interceder en la regulación de 
esas convenciones,1 reposan en dilemas2 de gran complejidad: autonomía versus equidad, 
liberalismo versus intervencionismo.3

 En la respuesta del Derecho a esta cuestión radica en buena parte la organización de 
la sociedad y la estructura y el funcionamiento del mercado. Así como son de complejas 
sus raíces, la regulación de los contratos tiene proyecciones económicas muy relevantes; de 
allí que desde la moderna escuela del Análisis Económico del Derecho se haga referencia 
al contrato, por ejemplo, como un instrumento de coordinación eficiente entre las partes, 
que éstas deben utilizar de manera no oportunista, orientado a evitar costosas medidas de 
autoprotección (Posner, 1972).4 

1 Generalmente, a través de la sanción de normas de orden público, que son indisponibles para las 
partes contratantes (o lo que es lo mismo, insoslayables por su mera voluntad), o bien en virtud de 
figuras “morigeradoras” de la autonomía de la voluntad en casos en que atenerse estrictamente a lo 
pactado pudiera resultar, en sustancia, injusto (volveremos sobre este tema a lo largo del trabajo).
2 En este sentido expresa Galgano (2008: 980) que “libertad contractual y justicia del contrato son 
los dos términos de un dilema. Si debe defender la libertad de contratar y de determinar el contenido 
del contrato hasta el punto de aceptar que el contrato pueda resultar injusto, es decir económicamente 
desparejo, con desequilibrio entre las respectivas prestaciones, o si, por el contrario, en nombre de la 
justicia del contrato se deban aceptar las limitaciones de la libertad contractual”.
3 Esta manera de plantear la problemática no implica, en modo alguno, una disyunción excluyente 
ni absoluta entre los términos: ningún sistema jurídico se sitúa en una posición extremista, sino que 
regulará los contratos con más o menos componentes de una cosmovisión, y más o menos elementos de 
la otra. En todo caso –aunque ahondar en este punto excedería los límites del presente artículo–, quizás 
el verdadero desafío del legislador en materia contractual consiste en complementar y maximizar, en 
cuanto sea posible, el resguardo de dos valores tan importantes como la libertad y la equidad.
4 La idea de eficiencia es clave en los análisis económicos del contrato. El auge de los contratos de 
empresa obedece a la finalidad de minimizar los costos de negociación o transacción, pues las 
consecuencias del error (involuntario o provocado por dolo), que obstaculiza el logro de la máxima 
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 Entre nosotros, la legislación en la materia no ha permanecido ajena a lo planteado. 
El primigenio Código Civil de la Nación (en adelante, “Cód. Civ.”), redactado por Dalmacio 
Vélez Sársfield y vigente en el territorio argentino desde el año 1871, era de claro corte 
liberal. Fuertemente influenciado por las ideas de la Francia decimonónica, exaltaba –al 
menos en cuando a contratos refiere–5 el valor de la libertad, que supone tanto la de 
decidir contratar o no, la elección de con quién hacerlo y la posibilidad de fijar su contenido. 
Siguiendo a Garrido Cordobera (2013: 1), “si a ello le sumamos la fuerza que se le reconoce 
a la autonomía de la voluntad, el respeto a la palabra empeñada y la seguridad jurídica, 
arribamos al resultado de que los contratos no pueden ser revisados o morigerados salvo 
pacto expreso de las partes”.

 Ahora bien, en 1968 se sancionó el decreto-ley 17.711, que si bien modificó unas 
pocas decenas de los artículos y leyes complementarias del Código Civil, significó hasta 
nuestros días la más importante de sus reformas. En el tema que nos ocupa, introdujo 
importantes instituciones que morigeraron la férrea sujeción a lo convenido en pos de una 
mayor equidad negocial: tal es el caso de la denominada lesión subjetiva (art. 954), el abuso 
del derecho (art. 1071) y la teoría de la imprevisión (art. 1198).6

 Otro tanto cabe decir de los contratos por adhesión y los contratos de consumo, típicos 
de la sociedad contemporánea y globalizada, en la que el exponencial desarrollo tecnológico 
y la mayor facilidad en las comunicaciones ha posibilitado la contratación masiva, 
inmediata y, en muy numerosos casos –caracterizados por la desigual posición jurídica, 
científica o económica de las partes–, plena de ciertas notas particulares que resignifican 
completamente este tipo de contratación. Ello ha encontrado recepción normativa, como es 
sabido, en la Ley de Defensa del Consumidor sancionada en 1993 y en el artículo 42 de la 
Constitución Nacional reformada al año siguiente. Volveremos en detalle sobre este punto 
más adelante en el trabajo.

 De todos modos, la mayor reforma que se operaría en el Derecho Privado argentino la 
configuraría, de aprobarse, el Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante, 

eficiencia económica, debe afrontarlas el contratante a quien le hubiera sido menos oneroso evitarlo 
(Morales Moreno, 1982).
5 La autonomía individual tiene un rol muy importante en el Código de Vélez Sársfield, pero existen 
ámbitos no menores donde aquélla se ve limitada o directamente excluida. Así, a modo de ejemplo, en 
materia sucesoria se reconoce a los herederos forzosos una porción legítima de los bienes del causante, 
de la cual éste no puede privarlos sin justa –y taxativamente prevista en la ley– causa de desheredación 
(art. 3591 y ss., art. 3744 y ss. y concs., Cód. Civ.). O bien, en el campo del régimen patrimonial del 
matrimonio, se impone forzosamente la constitución de una –mal llamada– sociedad conyugal, de 
una masa ganancial de bienes destinada a partirse por mitades entre los esposos a la disolución del 
vínculo, con total prescindencia de la voluntad de éstos (arts. 1217 y ss., Cód. Civ.). Escapa al objeto del 
presente profundizar en la heterogénea preponderancia que el codificador le ha dado a la autonomía 
de la voluntad en distintas materias, pero nos permitimos al menos dejar planteado el tema, de por más 
interesante.
6 En este último artículo se plasma también la buena fe como principio rector de la celebración, 
interpretación y ejecución de los contratos. Desde luego, la buena fe negocial no fue una innovación del 
decreto-ley 17.711, pero debe destacarse que en este precepto se lo enfatiza especialmente.
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el “Proyecto”) elevado al Congreso Nacional en el año 2012 (y bajo actual tratamiento 
legislativo). Cabe tener presente que se trata de un articulado nuevo y autónomo, destinado 
a reemplazar tanto el cuerpo de legislación civil cuanto el comercial vigentes, que quedarían 
en consecuencia derogados.7 Dicho Proyecto, con su máxima actualidad y relevancia, es el 
que inspira el presente artículo, según las consideraciones que vertiremos a continuación.

II. Primera parte: la regulación en general de los contratos en el Proyecto de Código

 En la primera parte del trabajo, nos proponemos analizar cómo regula el Proyecto, 
en términos generales, la temática de los contratos. Esto excede la llamada “parte general” 
de la materia (sobre ella volveremos más abajo), pues se trata de la estructura misma del 
abordaje del ordenamiento proyectado.

 Así, el tópico que nos ocupa aparece normado en el Libro Tercero (“Derechos 
personales”), a lo largo del Título II (“Contratos en general”), Título III (“Contratos de 
consumo”) y Título IV (“Contratos en particular”), cada uno con sus correspondientes 
capítulos, secciones y parágrafos. Desde una perspectiva metodológica, no cabe duda de 
su emplazamiento como fuente de obligaciones, pues en el mentado Libro se sitúan entre 
“Obligaciones en general” (Título I) y “Otras fuentes de las obligaciones” (Título V).

 A. La “parte general” de los contratos

 Lógico sería comenzar con el articulado relativo a los aspectos generales de los 
contratos, receptados en el Título II del Libro Tercero. Ahora bien, esta así denominada 
“parte general” de la materia es objeto central de nuestro trabajo, y a ella dedicamos 
íntegramente la segunda parte, a la que remitimos.

 B. La “parte especial” de los contratos
 
 Se suele identificar al Derecho como una herramienta armonizadora de conductas 
entre los individuos de una sociedad determinada. Sin embargo, su campo de acción 
es mucho más amplio, siendo una de sus principales funciones la de dar respuesta a las 

7 A través del decreto 191/2011, el Poder Ejecutivo Nacional (en adelante, “PEN”) creó la “Comisión 
para la elaboración del proyecto de ley de reforma, actualización y unificación de los Códigos Civil y 
Comercial de la Nación” (art. 1), a cargo del “estudio de las reformas al Código Civil y al Código de 
Comercio de la Nación que considere necesarias, a fin de producir un texto homogéneo de todo el 
referido cuerpo normativo” (art. 2). Se previó que la Comisión debería “elevar un proyecto de ley de 
reforma, actualización y unificación del Código Civil y del Código de Comercio de la Nación en el plazo 
de trescientos sesenta y cinco (365) días corridos, a partir de la fecha de su constitución”, plazo que 
podría ser ampliado a pedido de la Comisión (art. 4). Esta última estuvo conformada por Ricardo 
Lorenzetti –quien la presidió–, Elena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci, y auxiliada 
por una cincuentena de juristas convocados para trabajar en determinadas secciones del articulado. El 
27 de marzo de 2012, la mentada Comisión elevó el Anteproyecto de Código Civil y Comercial unificado, 
y meses más tarde, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso Nacional –ciertas modificaciones mediante, 
algunas de gran relevancia– el Proyecto de Código.
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necesidades de los distintos agentes del sistema.

 Farina (1999) sostiene que el derecho es un sistema asentado sobre determinados 
principios jurídicos que tienden a un satisfactorio ordenamiento de la vida en sociedad. La 
Economía es uno de los elementos ineludibles de la composición de ese orden social. Es aquí 
donde el contrato cumple una función esencial, constituyendo una herramienta jurídica que 
posibilita la circulación de bienes y servicios.

 El Estado, como depositario de la atribución de diagramar el marco legal, es el 
encargado de regular diversas estructuras contractuales, a fin de facilitar estos actos 
económicos de interrelación (Ghersi, 1998). Sucede que la realidad económica supera 
en velocidad al derecho, y de las prácticas habituales surgen nuevas modalidades de 
contratación que hemos denominado “atípicas”. Esto ha sido posible debido a la concepción 
filosófico-económica de corte liberal que se encuentra presente a lo largo del Código Civil de 
Vélez Sársfield.

 Desde tiempo antes de presidir la Comisión de Reformas, Lorenzetti (1999) nos 
advierte que los modelos contractuales que surgen de la tipicidad actual están en un punto 
crítico, ya que su uso ha disminuido considerablemente en la actividad económica –que se 
organiza en base a criterios disímiles a los previstos en la ley–. De esta manera, “…el orden 
y la programación contractual que ideó el legislador decimonónico, tan detallista y rígida, 
pensada para guiar a los particulares, ha sido sustituida por los nuevos modelos surgidos de 
la costumbre, la legislación especial y la voluntad de los particulares, que se han constituido 
en la vanguardia innovativa” (p. 18).

 La situación aquí expuesta reviste trascendental importancia en el tema que nos 
ocupa, ya que el Proyecto se encarga de incorporar a su articulado la regulación de un gran 
número de contratos que desde hace mucho tiempo son considerados “atípicos” en nuestro 
ordenamiento. Sobre este punto regresaremos más adelante.

 La regulación proyectada para los contratos en particular se encuentra ubicada en 
el Título IV del Libro Tercero del Proyecto, y consta de treinta y tres capítulos (arts. 1123 
a 1707). Su notable extensión hace inviable que podamos, en esta oportunidad, analizar 
en profundidad cada uno de los contratos que allí se regulan, por exceder largamente el 
objeto del presente artículo. No obstante, haremos referencia a la metodología utilizada por 
la Comisión de Reformas para llevar a cabo tal ardua tarea.

 La disolución de las fronteras entre lo civil y lo comercial, así como la aparición del 
distingo entre contratos paritarios y de consumo, atacan al corazón de la regulación de los 
contratos en particular, proponiéndose un orden distinto del existente.

 Como explicaremos en los próximos acápites, el Proyecto presenta una fractura de 
tipo general, con dos partes generales: una dedicada a las disposiciones generales de los 
contratos paritarios, y otra dedicada a las disposiciones generales de los contratos de 
consumo. Sin embargo, la regulación de los contratos en particular no distingue aquellos 
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supuestos vinculados a los consumidores (por ejemplo, entre compraventa y compraventa 
de consumo).

 La Comisión opta por un sistema que entiende más funcional, e implica una regulación 
común de cada contrato en particular, los cuales han de integrarse con las normas generales 
de la modalidad contratual de que se trate, sea discrecional, de consumo o por adhesión.

 Esta metodología nos merece una opinión positiva, por cuanto simplifica el régimen 
al regularse cada estructura contractual de manera única, evitando confusiones y acotando 
la extensión del Código.

 El Proyecto integra en un mismo Título la regulación de los contratos civiles clásicos, 
los contratos comerciales, los contratos actualmente regulados a través de leyes particulares, 
y los contratos que aún denominamos “atípicos”.

 De esta manera, serían regulados por primera vez en nuestro ordenamiento los 
siguientes contratos:8

 a) El contrato de franquicia (o franchising).
 b) El contrato de concesión.
 c) El contrato de agencia.

 En sus fundamentos, la Comisión de reformas manifiesta que para la regulación 
de estos contratos con finalidad distributiva, se ha seguido el Proyecto de 1998, con 
modificaciones para adaptarlo a nuevas modalidades que se han desarrollado en los últimos 
años, así como la experiencia que aporta el derecho comparado con nuevas leyes y la labor 
de Unidroit.9

 En líneas generales, no se verifican sustanciales diferencias con respecto a lo que se 
venía entendiendo por dichos contratos. Sin embargo, se ha establecido el plazo de duración 
y la forma de extinción de los mismos, temas que en el pasado han suscitado importantes 
conflictos en los tribunales.

 d) El contrato de factoreo (o factoring).
 e) El contrato de suministro.
 f) El contrato de transacción.

8 Por razones de extensión, dejaremos fuera de nuestro análisis a aquellos contratos que, si bien 
no contaban hasta el momento con una regulación autónoma, ya existían en nuestro ordenamiento 
normas relativas a ellos. Tal es el caso, entre otros, de algunos contratos bancarios y del contrato de 
cesión de la posición contractual.
9 Según su sitio web, www.unidroit.org, este Instituto Internacional para la Unificación del Derecho 
Privado es una organización intergubernamental e independiente, con asiento en Roma, cuyo propósito 
es estudiar las necesidades y los modos de modernización, armonización y coordinación entre los 
diversos Estados y grupos de Estados del Derecho Privado –el Comercial en particular–, a través de la 
creación de instrumentos, principios y reglas de derecho uniforme (la traducción libre del inglés nos 
pertenece).

www.unidroit.org
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 Respecto de éste último, la Comisión sigue la posición de la doctrina mayoritaria y 
del Proyecto de 1998, que entiende a la transacción como un contrato y no como un modo 
extintivo de las obligaciones.

 g) El contrato de arbitraje.

 La regulación del arbitraje como un contrato representa una novedad respecto de 
proyectos anteriores. De gran aceptación y práctica tanto a nivel nacional como internacional, 
el arbitraje se ha desarrollado como un modo de resolución de conflictos, y de ahí la 
importancia de incluirlo dentro del Proyecto de Código. Sin embargo, por razones de orden 
público, se aclara expresamente que no pueden ser sometidas a arbitraje las controversias 
que recaen sobre el estado civil, las cuestiones no patrimoniales de familia y la capacidad de 
las personas; tampoco es aplicable a las relaciones de consumo y a las laborales.

 Finalmente, cabe destacar la importancia de la incorporación al Proyecto de los 
contratos actualmente regulados por leyes particulares (como lo son el fideicomiso y el 
leasing, entre otros), circunstancia que brega por la unidad en materia contractual, y da 
cuenta del proceso de recodificación al que haremos referencia en el acápite dedicado a los 
contratos de consumo.

 C. Los contratos por adhesión a cláusulas generales predispuestas
 
 Conviene destacar un tema novedoso en este Proyecto, y es la incorporación de una 
regulación específica para los contratos por adhesión a cláusulas generales predispuestas.

 Con precisa claridad, Vallespinos (1983) nos dice que el contrato por adhesión es 
aquél en el cual el contenido contractual ha sido determinado con prelación por uno solo de 
los contratantes, y al cual deberá adherir el otro co-contratante que desee formalizar una 
relación jurídica.

 Es importante dejar en claro su noción, a fines de evitar confusiones con otros 
institutos y formas jurídicas. Hay quienes erróneamente identifican en concepto al contrato 
de adhesión con el contrato de consumo. Mientras que el primero se configura con la 
adhesión a cláusulas generales predispuestas, el factor determinante del segundo es la 
vinculación jurídica entre un proveedor y un consumidor, denominada relación de consumo.

 Cierto es que el contrato por adhesión tiene un predominio masivo en las relaciones 
contractuales modernas: no sólo en los vínculos de consumo, sino también en el ámbito de 
las contrataciones ínter-empresarias, entre otras. Ghersi (1998: 10) afirma con convicción 
que “[h]oy conviven dos ‘estructuras contractuales’: la que cubre los mayores supuestos, 
‘por adhesión o masiva’ o conducta social típica…, y la de excepción o ‘de negociación 
individual’”. A su vez nos advierte que “…sus consecuencias jurídicas, a partir de una ‘base 
común’, tendrán que ser cuidadosamente diferenciadas”.
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 Pues bien, el quid de la cuestión relativa a los contratos de adhesión radica en la 
desigualdad existente entre las partes. En palabras de Stiglitz (2009: 3), “...la contratación 
predispuesta porta los siguientes caracteres: unilateralidad, rigidez, poder de negociación 
a favor del predisponente y el riesgo de aprovecharse de tal circunstancia para consolidarlo 
a través de cláusulas inequitativas contrarias al adherente”. Dicho de otro modo, esta 
modalidad de contratación pone fin a la determinación bilateral del contenido del vínculo, 
característico de la contratación discrecional, suplantándola por un simple acto de adhesión 
a un esquema predeterminado unilateralmente.

 Esta realidad es receptada por los integrantes de la Comisión de Reformas, quienes, 
como hemos anticipado, incorporan al Proyecto una regulación específica de los contratos 
de adhesión. La misma se ubica dentro del abordaje de la parte general de los contratos, 
más precisamente, en la Sección Segunda del Capítulo Tercero, dedicado a la formación del 
consentimiento, y consta de seis artículos.

 Si bien el contrato de adhesión se relaciona con un modo en el que puede manifestarse 
el consentimiento, su trascendencia en la actualidad excede claramente este último ámbito. 
Debemos tener en cuenta que tanto los “contratos en general” como los “contratos de 
consumo” cuentan con título y capítulos propios. Ello nos lleva a formular una crítica 
respecto a la limitación que encuentra el tratamiento de esta modalidad contractual, así 
como también a cuestionar su ubicación dentro de una mera sección del Proyecto.

 La sección comienza con la definición de este modo de contratación, contenida en el 
artículo 984, que dice: “...[e]l contrato por adhesión es aquel mediante el cual uno de los 
contratantes adhiere a cláusulas generales predispuestas unilateralmente, por la otra parte 
o por un tercero, sin que el adherente haya participado en su redacción”. Al día de hoy, no 
existe en nuestra legislación vigente una definición de este tipo de contrato, más allá de la 
mención contenida en el artículo 38 de la Ley de Defensa del Consumidor.

 Esta desigualdad y ausencia de negociación imponen al legislador un deber de 
protección hacia la parte más débil dentro de este vínculo contractual. Ello se verifica en 
los artículos subsiguientes, a saber: (a) el artículo 985 impone requisitos para alcanzar la 
validez de las cláusulas generales predispuestas; (b) el artículo 986 establece que prevalecen 
las cláusulas particulares de negociación individual, por sobre las cláusulas generales del 
contrato de adhesión; (c) el artículo 987 sienta el principio de interpretación en sentido 
contrario a la parte predisponente; (d) el artículo 988 define las cláusulas abusivas 
y establece que, de existir las mismas, se deben tener por no escritas; (e) finalmente, la 
sección culmina con el artículo 989, que habilita el control judicial de las cláusulas abusivas.

 Nos detendremos brevemente a reparar en dos de los puntos salientes de la regulación 
proyectada, y son el tratamiento de las “cláusulas particulares” y de las “cláusulas abusivas”.

 El Proyecto define a las cláusulas particulares como aquellas que, negociadas 
individualmente, amplían, limitan, suprimen o interpretan una cláusula general. Asimismo 
agrega que, en caso de incompatibilidad entre cláusulas generales y particulares, prevalecen 
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estas últimas. Esta norma contiene un deber de interpretación a favor de las cláusulas 
particulares, por cuanto éstas reflejan el acuerdo que fue objeto de negociación. Por su gran 
claridad, recurrimos una vez más a Stiglitz (2012: 63), quien observa que “…la cláusula 
manuscrita o mecanografiada se estipula al tiempo de la conclusión del contrato, mientras 
que la cláusula predispuesta general viene formulada (redactada) previamente por el 
predisponerte sin consideración al negocio concreto…”. Con bastante frecuencia se dan en la 
práctica este tipo de conflictos, por lo que la vigencia de la regla objeto de estudio implicaría 
un gran avance legislativo.

 Finalmente, respecto de las cláusulas abusivas. Según Weingarten (2008: 1294), 
“[e]l término “abuso” significa uso irregular, y alude a un acto que, excediendo los límites de la 
normalidad, regularidad, y buena fe contraria a la finalidad tenida en cuenta por la Ley para 
reconocerlo (art. 1071, Cód. Civ.) y como consecuencia causa un daño”.

 El artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor regula la ineficacia de las cláusulas 
abusivas para los contratos de consumo. Sin embargo, el artículo siguiente prescribe que 
“[l]a autoridad de aplicación vigilará que los contratos de adhesión o similares, no contengan 
cláusulas de las previstas en el artículo anterior”.

 Por su parte, el Proyecto se ocupa de dotar a estos contratos de una regulación autónoma 
y proteccionista en materia de cláusulas abusivas. Para ello, amplía los presupuestos de su 
configuración y establece que la aprobación administrativa de las cláusulas generales no 
obsta a su control judicial.

 D. Los contratos de consumo
 
 En 1962, John F. Kennedy, ex presidente de los Estados Unidos, sostuvo ante el 
Congreso de su país que “todos somos consumidores”, y continuó diciendo: “ser consumidor, 
por definición, nos incluye a todos. Somos el grupo económico más grande en el mercado, 
que afecta y es afectado por casi todas las decisiones económicas públicas y privadas… 
pero es el único grupo importante cuyos puntos de vista a menudo no son escuchados”. El 
derecho del consumo ha tenido un crecimiento exponencial en las últimas décadas, llegando 
a adquirir rango constitucional en nuestro ordenamiento jurídico, al ser consagrado en el 
artículo 42 de la Carta Magna.

 Cierto es que la protección de usuarios y consumidores tiene en nuestro país eje en 
la Constitución Nacional y en la Ley de Defensa del Consumidor: pero la tutela no se agota 
allí. Con la finalidad de otorgar una mayor protección a la parte más débil de esta relación 
jurídica, el derecho del consumidor se encuentra también integrado por todas aquellas 
normas generales y especiales que resulten aplicables a los vínculos contractuales de 
consumo (Wajntraub, 2004). Ello genera la necesidad de llevar a cabo un constante diálogo 
de fuentes, en búsqueda de la norma más beneficiosa al consumidor.

 El Proyecto trae una novedad trascendental para nuestro ordenamiento jurídico, y es 
la incorporación de una regulación atinente a las relaciones de consumo. Sin embargo, solo 
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codifica parcialmente el derecho del consumidor existente hasta ahora.

 En efecto, no deroga la ley 24.240 (modificada por la ley 26.361), que seguiría vigente. 
Ahora bien, el “Anexo II” del Proyecto se encarga de modificar cinco de sus artículos más 
importantes: alcance de la norma (art. 1), efectos de la publicidad (art. 8), daño directo 
(art. 40 bis), prescripción (art. 50), y daño punitivo (art. 52 bis). Sobre este último instituto, 
de clave importancia, podemos decir que la modificación proyectada no logra superar 
los defectos del precepto hoy vigente, que se traducen en una minoradísima aplicación 
jurisprudencial.

 Ahora bien, cabe preguntarnos: ¿Cuál es el motivo de esta decisión? ¿Contribuye a 
una mayor tutela de los consumidores? ¿Es redundante la incorporación al Código de estas 
normas?

 Autores como Sozzo (2013) o Aparicio (2012) nos hablan de la importancia de los 
procesos de recodificación, es decir, de sustituir el Código vigente por uno nuevo. A lo largo del 
siglo XX se generó un fenómeno de descodificación que afectó la tradición decimonónica del 
sistema de Derecho Privado. Por otro lado, desde tiempo antes de la Reforma Constitucional 
de 1994, comenzó a gestarse un proceso de humanización del Derecho Privado, que solo se 
intensificó con este suceso histórico.

 En concreto, esto implica que un buen proceso de recodificación no se trate de una 
mera compilación de normas, sino que represente una verdadera resignificación del cuerpo 
legal. Nos dice Sozzo (2013: 82), hablando del Proyecto de Código, que “[l]a resignificación 
del Código pasa por aceptar que el mismo ya no es sinónimo de sistema, en este caso, del 
sistema de derecho privado. Dicho de otra forma, que la ley privada como fuente se compone 
de una pluralidad de documentos que exceden al Código Civil y que, incluso, pueden 
provenir del campo del derecho público”. Se trata de una actitud reflexiva, de reconstrucción 
del sistema, y a esto se llega a raíz del intento de resistematización.

 Siguiendo el orden de ideas que antecede, podemos arribar a la conclusión de 
que la codificación del derecho del consumidor no se trata de una mera reivindicación 
de la normativa vigente en la materia. Por el contrario, constituye un verdadero acto de 
resignificación del Código, plasmando el fenómeno de la constitucionalización del Derecho 
Privado. Es claro, por cierto, el cuestionamiento que cabe realizar de su tajante división con 
el Derecho Público.
 
 Como hemos anticipado, el Proyecto solo incorpora un “núcleo básico” de normas 
relativas al derecho de consumo, sin perjuicio de la vigencia de la ley especial. La Comisión de 
Reformas expone en sus fundamentos que ello se debe a varios motivos, que sintetizaremos 
a continuación.

 En primer lugar, sostiene que la dinámica constante de las relaciones de consumo 
hace que éstas sean muy cambiantes, y por eso es que resulta muy necesaria e insustituible 
la legislación especial, que puede ser fácilmente modificada. Por otro lado, reconoce que el 
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Código goza de una estabilidad superior a la de las leyes especiales, siendo más difícil de 
modificar. De esta manera, la incorporación de normas relativas a derecho del consumo 
implica un núcleo duro de tutela en la materia. Finalmente, destaca el beneficio que ello 
implica en cuanto a la coherencia del sistema, por ejemplo, con respecto al “diálogo de las 
fuentes” establecido en materia de interpretación, devolviendo la centralidad al Código.

 En cuanto a la estructura de su regulación, la misma se encuentra ubicada en el 
Título III del Libro Tercero, y consta de la siguientes partes: (a) un primer capítulo que 
contiene definición y preceptos generales de la relación de consumo; (b) un segundo 
capítulo dedicado a la formación del consentimiento en este tipo de contratos, que a su 
vez se encuentra dividido en dos secciones tituladas “Prácticas abusivas” e “Información y 
publicidad dirigida a los consumidores”; (c) un tercer capítulo dedicado a las modalidades 
especiales de contratación (contratos celebrados fuera de establecimientos comerciales, 
celebrados por medios electrónicos, etc.); y (d) finalmente, un capítulo cuarto contiene la 
norma general y disposiciones aplicables en torno a la existencia de cláusulas abusivas, 
siendo también de aplicación al caso las normas contenidas en los artículos 985 a 988, 
mencionadas en el acápite anterior.

 Por último, debemos formular una observación obligada, y es que el Proyecto omite 
incluir a su articulado la responsabilidad solidaria que emerge del artículo 40 de la Ley 
de Defensa del Consumidor. Adherimos a la fuerte crítica suscitada al respecto, por cuanto 
dicha norma constituye el resorte que hace al buen funcionamiento de la normativa 
aplicable al derecho de consumo, importando un verdadero mecanismo de prevención del 
daño de carácter disuasivo. Al haber sido este instituto excluido de la estabilidad propia de 
los códigos de leyes, su eventual derogación en un futuro importaría un fortísimo golpe al 
principio de progresividad.

III. Segunda parte: aspectos generales de los contratos en el Proyecto de Código

 Estudiada que fue la estructura con la que el Proyecto aborda el tratamiento de los 
contratos, y destacada en particular la importante cuestión de los contratos de adhesión 
con condiciones generales predispuestas y los de consumo, pasaremos ahora al otro tópico 
objeto del presente: los aspectos generales de los contratos en el Código proyectado.

 Debemos aclarar, eso sí, que el comentario exhaustivo de la totalidad del articulado 
excedería con creces los límites de este artículo. Por ello, seleccionamos los temas que 
consideramos más relevantes, y en relación a ellos sí aludiremos al tratamiento previsto 
por el Proyecto.

 A. Concepto
 
 En primer lugar, es de notar que el Proyecto se propone dar fin a la larga discusión 
existente en torno a la procedencia de incluir definiciones en un código de leyes.

 Adherimos en este caso al criterio de Molina y Ghersi (1998: 103), quienes sostienen:
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[l]as definiciones permiten, en primer lugar, tipificar las figuras 
o institutos y proporcionar de este modo conocimiento seguro 
acerca de los elementos que, según los casos, deben reunir para ser 
calificados de tal o cual modo. Así caracterizados, éstos se someten a 
la regulación prevista legalmente, se facilita la determinación de los 
casos límite y se evitan los riesgos de la imprecisión.

 Entendemos procedente la inclusión de definiciones como técnica de redacción 
legislativa, ya que posibilita la mayor y mejor comprensión de las reglas por parte del 
pueblo, destinatario final de las mismas. Asimismo, debemos tener en cuenta no sólo la 
obligatoriedad de las normas legales, sino también que ellas se presumen conocidas por 
todos. El Proyecto, sin duda alguna, se inclina en este sentido, por cuanto a lo largo de su 
articulado contiene numerosas definiciones que el mismo texto legal reconoce como tales.

 La definición de contrato propuesta por la Comisión de Reformas reproduce la 
prevista por el Proyecto de 1998, y no difiere de la interpretación que tanto la doctrina 
como la jurisprudencia fueron construyendo a lo largo de los años. Es así que el artículo 
957 del Proyecto establece: “[c]ontrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más 
partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir 
relaciones jurídicas patrimoniales”.

 Si bien no se ha modificado en esencia la definición de contrato, sí se han superado 
con claridad las objeciones que se habían formulado respecto de la definición histórica 
esbozada por Vélez Sársfield. A fines de examinar estas diferencias con una mayor claridad 
explicativa, resulta menester transcribir el texto del artículo 1137 referido, que dice: “[h]ay 
contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad 
común, destinada a reglar sus derechos”.

 En primer lugar, se reemplaza el criticado e impreciso término “persona” por el de 
“parte”. Parte es quien ejerce una prerrogativa jurídica propia, es un centro de interés, por lo 
cual es posible que una parte esté compuesta por varias personas, o que una misma persona 
tenga el rol de dos partes –por ejemplo, cuando alguien celebra un contrato de locación de 
cosas como apoderado del locador y del locatario– (Alterini, 1998a). El nuevo término 
resulta, sin lugar a dudas, más propio para una definición legal de contrato.

 El ponerse de acuerdo sobre una “declaración de voluntad común” implica otra 
imprecisión normativa, ya que alude a una mera coincidencia circunstancial de voluntades 
omitiendo indicar el modo a través del cual se alcanza dicho acuerdo. Ya el artículo 1833 del 
Esboço de Freitas había previsto acertadamente que no existe contrato “sin consentimiento 
recíprocamente declarado”, criterio éste adoptado por el Proyecto.

 Finalmente, la expresión “destinada a reglar sus derechos”, contenida en el histórico 
artículo 1137, es reemplazada por la fórmula “para crear, regular, modificar, transferir o 
extinguir relaciones jurídicas patrimoniales”. Detrás de esta modificación podemos percibir 
la presencia de la discusión clásica que versa sobre los conceptos de “convención” y de 
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“contrato”. Al respecto, Garrido y Zago (1998: 97) exponen con claridad: “[e]stamos frente 
a una convención simple cuando las partes han acordado y han prestado su consentimiento, 
sin que de ese acuerdo, de ese consentimiento válidamente prestado se derive o tenga 
origen una coacción jurídica. Habrá una obligación natural, habrá un derecho subjetivo, 
pero carente de pretensión accionable”, y continúan: “[e]stamos frente a una convención 
jurídica, cuando existen consecuencias en el derecho, pero que sólo recibe el nombre de 
contrato cuando para la mayoría produce, modifica o extingue obligaciones de contenido 
patrimonial”. En otras palabras, cuando la convención jurídica se desenvuelve en el campo 
de lo patrimonial, estamos frente a un contrato.

 El “para” empleado denota la relevancia de la finalidad en el contrato. En palabras de 
Caramelo (2013: 20),

[e]l contrato es finalidad; las partes contratan porque persiguen un 
objetivo determinado, por el que están dispuestas a sacrificar una 
porción de su libertad, porque es claro que la libertad de asignar 
recursos personales y materiales al cumplimiento de las obligaciones 
asumidas en un contrato conlleva la restricción de no poder emplear 
esos recursos en cualquier otra cosa.

 Siguiendo las conclusiones del memorable profesor Alterini (1998a), nos parece 
acertado resaltar, a modo de conclusión, que de la definición contenida en el Proyecto se 
desprende: (a) la causa fuente del contrato, que es un acto jurídico; (b) el consentimiento 
como eje conceptual de la noción de contrato, y que determina el carácter bilateral de ese 
acto jurídico; (c) los sujetos del contrato, que deben ser dos o más partes (el contrato, por 
lo tanto, puede ser un acto jurídico bilateral o un acto jurídico plurilateral); (d) la finalidad 
del contrato, que consiste en la creación, la regulación, la modificación, la transferencia o la 
extinción de relaciones jurídicas; y (e) el objeto del contrato, esto es, las relaciones jurídicas 
patrimoniales (quedan excluidas, por lo tanto, las de índole extrapatrimonial).

 B. Prelación normativa e integración del contrato
 
 Nos parece interesante destacar que hacia el final del Capítulo 1 (“Disposiciones 
generales”) del Título II, el Proyecto dedica dos artículos a la “Prelación normativa” y a la 
“Integración del contrato”:

Artículo 963.– Prelación normativa. Cuando concurren disposiciones 
de este Código y de alguna ley especial, las normas se aplican con el 
siguiente orden de prelación:
a) normas indisponibles de la ley especial y de este Código;
b) normas particulares del contrato;
c) normas supletorias de la ley especial;
d) normas supletorias de este Código.

Artículo 964.– Integración del contrato. El contenido del contrato se 
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integra con:
a) las normas indisponibles, que se aplican en sustitución de las 
cláusulas incompatibles con ellas;
b) las normas supletorias;
c) los usos y prácticas del lugar de celebración, en cuanto sean 
aplicables porque hayan sido declarados obligatorios por las partes o 
porque sean ampliamente conocidos y regularmente observados en 
el ámbito en que se celebra el contrato, excepto que su aplicación sea 
irrazonable.

1. Prelación normativa

 En relación al primero de los preceptos, no cabe duda de que la prelación establecida 
es correcta, si bien advertimos algunos defectos técnicos (no sustanciales) en la redacción.

 Ante todo, las normas indisponibles, ya sea que provengan del Código o de las normas 
particulares,10 deben prevalecer en todo caso –incluso sobre la voluntad de las partes– 
precisamente por aquel carácter. De esto no puede caber ninguna duda.

 En segundo término, se hallan las “normas particulares del contrato”. El significado 
que debe atribuirse a esta fórmula es “las cláusulas que las partes acordaron en ese contrato 
en particular”, y no “las normas que rigen ese tipo de contrato” (lo que presupondría, a su 
vez, que éste fuera típico). Nótese que esta segunda interpretación vaciaría de sentido al 
inciso b) de este artículo, y de coherencia al sistema de prelación erigido por el artículo 963 
en su conjunto. Si el contrato “en particular” estuviera regulado en el Código, las normas 
indisponibles ya estarían contempladas en el inciso a), y las supletorias, en el inciso d); 
y si estuviera tratado en una ley especial, los preceptos de orden público se subsumirían 
en el inciso a), y los no imperativos, en el inciso c). Además, el verdadero sentido de este 
inciso lo favorece únicamente el primero de los significados planteados: en todo aquello 
que no altere el orden público, los sujetos contratantes son soberanos a través del uso de 
la autonomía de la voluntad, y de allí que deban aplicarse en segundo lugar (antes que las 
disposiciones supletorias, pero habiendo pasado el filtro de las indisponibles).11

10 En este caso, consideramos que las normas insoslayables de la ley especial y del Código proyectado 
están en pie de igualdad (una interpretación contraria podría atribuir mayor jerarquía a las primeras, 
por estar mencionadas en primer término y por el principio de especialidad). Si lo que toda norma de 
orden público protege, sea de carácter general o particular, es ese interés general que las partes no 
pueden vulnerar al contratar entre sí, luego no puede una prevalecer ex ante sobre la otra, sino que se 
deberán interpretar de modo tal de complementarse sus disposiciones.
11 En definitiva, habría sido preferible que el inciso b) rezara “la autonomía de la voluntad”, al igual 
que el del art. 1709, situado entre las disposiciones generales de la responsabilidad civil, y que guarda 
un evidente paralelismo con el art. 963 en materia contractual. En ambos casos, y esto evidencia otra 
imprecisión en la técnica legislativa, los encabezados de los preceptos deberían prever la concurrencia 
del Código con alguna norma o disposición especial o particular, y no con una ley especial (que se 
entiende en sentido formal y material, dictada por el Poder Legislativo a través del mecanismo 
constitucionalmente previsto para su sanción). No son leyes especiales, evidentemente, ni la autonomía 
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 Finalmente, los últimos dos incisos del artículo no ofrecen mayores dificultades: es 
claro que las normas supletorias se aplicarán tanto en defecto de disposiciones imperativas 
como de previsión particular de las partes; y de diferir lo normado por el Código y 
la ley especial aplicable, en este caso sí prevaldrá esta última en virtud del principio de 
especialidad.12

 Más allá de lo dicho –es decir: hay imprecisiones menores de forma, mas la prelación es 
justa en esencia–, cabe concordar con Aparicio (2012: 1214) en que la norma aparece como 
sobreabundante, estérilmente repetitiva, y bien podría eliminarse “como otro homenaje a la 
sobriedad legislativa”.

2. Integración del contrato

 El contrato deriva de la voluntad de las partes, que conforman el acuerdo y dan 
estructura al negocio jurídico; ahora bien, el régimen contractual pactado por las partes se 
complementa con otras fuentes diversas a la autonomía de la voluntad, y esta operación se 
denomina integración del contrato (Rodotà, 1970).

 Como observación general al artículo, coincidimos con Aparicio (2012) en que una 
vez sentado el principio de autonomía y sus límites, bastaría con expresar que las partes 
están obligadas no sólo a lo que han pactado sino también a todas las consecuencias que 
se derivan de la ley o, en su defecto, de los usos y prácticas que tengan las características 
mencionadas en el inciso c) del artículo 964. Por otra parte, se omite un elemento no menor 
para la integración del contrato –aunque se lo prevea en otros artículos–, tal como lo es la 
buena fe.

 Por lo demás, la prevalencia de las normas indisponibles sobre las supletorias –incisos 
a) y b)– no deja de ser una aplicación de las normas generales en materia de prelación 
normativa (Stiglitz, 2012), y la previsión de los usos y costumbres en los términos 
proyectados –inciso c)– es pertinente, máxime cuando estamos en el terreno contractual –y 
más aun si fuera mercantil– donde el papel de aquéllas es muy relevante.

 C. Clasificación

 Ya en el Código de Vélez Sársfield, los contratos fueron objeto de varias clasificaciones, 
cada una de las cuales estaba conformada por dos tipos o categorías contractuales 
mutuamente excluyentes y conjuntamente exhaustivas. Para autores como Lafaille (1953) 
esta categorización es eminentemente doctrinaria y por tanto impropia de un cuerpo 
legislativo; sin embargo, bien apunta Alterini (1998a) que estos artículos constituyen el 
antecedente de la imputación normativa de distintas consecuencias concretas.13

de la voluntad ni las disposiciones contractuales que las partes estipulan en uso de aquélla.
12 A contrario sensu de lo explicado en la nota 10.
13 Las primeras dos tipologías de contratos que examinaremos presentan una enorme relevancia, 
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 En esta sección del trabajo nos dedicaremos a analizar las referidas clasificaciones.

1. Contratos unilaterales y bilaterales

 Según el artículo 1138 del Código Civil, son contratos unilaterales aquellos en que “una 
sola de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta le quede obligada”, y bilaterales los que 
se dan “cuando las partes se obligan recíprocamente la una hacia la otra”. Vale aclarar que, 
en tanto acto jurídico bilateral –o plurilateral– que es, todo contrato requiere la declaración 
de dos o más voluntades. Incluso una donación, por mencionar el ejemplo más conocido 
de contrato unilateral, requiere tanto el consentimiento del donante como del donatario, 
aunque sólo aquél vaya a tener obligaciones a su cargo una vez perfeccionado el negocio.

 El Proyecto mantiene prácticamente a la letra esta redacción (art. 966), pero 
contempla adecuadamente la posibilidad de que existan contratos donde no confluyen dos 
sino más voluntades (verbigracia, un contrato de sociedad). En este caso, lógicamente, no 
serán acuerdos bilaterales sino plurilaterales, y se rigen supletoriamente por las normas que 
rigen los primeros.

2. Contratos a título oneroso y a título gratuito

 En la legislación actualmente vigente, los contratos son a título oneroso “cuando las 
ventajas que procuran a una u otra de las partes no les es concedida sino por una prestación 
que ella le ha hecho, o que se obliga a hacerle”, y a título gratuito si “aseguran a una u otra 
de las partes alguna ventaja, independiente de toda prestación por su parte” (art. 1139). 
A diferencia de la clasificación anterior, con la que guarda igualmente cierto paralelismo,14 
esta distinción no responde a cuántos sujetos quedan obligados a raíz del contrato, sino a 
cuántos de ellos tuvieron en mira, para realizar el negocio, una contraprestación a cargo de 
la contraparte.

 El Código proyectado mantiene, nuevamente, lo dispuesto en el de Vélez, casi de 
modo literal (art. 967).

3. Contratos conmutativos y aleatorios

 La división del Código velezano entre contratos conmutativos y aleatorios se extrae 
del artículo 2051, que define a estos últimos como aquellos en los que “sus ventajas o 
pérdidas para ambas partes contratantes, o solamente para una de ellas, dependan de un 

por cuanto son efectos de los contratos bilaterales el requisito del doble ejemplar, la excepción de 
incumplimiento contractual, la señal o arras, el pacto comisorio; y de los contratos onerosos, las garantías 
por evicción y por vicios redhibitorios, así como el ajuste por excesiva onerosidad sobrevininente. Todas 
ellas instituciones jurídicas importantísimas, que por su extensión hemos debido excluir del objeto de 
nuestro artículo.
14 Es que la gran mayoría de los contratos unilaterales suelen ser gratuitos y los bilaterales, onerosos; 
y viceversa.
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acontecimiento incierto”. A contrario sensu, los contratos conmutativos implican seguridad 
o certeza para los contratantes acerca de la repercusión que tendrá el negocio sobre su 
patrimonio.
 
 Con acierto metodológico, el Proyecto se encarga de incluir esta clasificación en la 
misma sección del articulado que las demás (art. 968). De manera congruente con la 
previsión de contratos plurilaterales, no se hace mención a ambas sino a todas las partes 
contratantes. Por lo demás, la conceptuación es similar: si las ventajas son ciertas para la 
totalidad de aquéllas, el contrato es conmutativo. Si, por el contrario, las ventajas o pérdidas 
para uno o todos los contratantes (y debe entenderse incluido el caso de algunos de ellos, 
claro está), entonces el contrato es aleatorio.

 Sin embargo, sí existe una diferencia relevante, y es que esta categorización de los 
contratos se plantea en el Proyecto como una subclasificación de los contratos onerosos. 
Es cierto que la mayoría de los contratos son onerosos, y que la cuestión del álea interesa 
principalmente en aquéllos (en especial, cuando entra en juego la teoría de la imprevisión 
basada en el artículo 1198 del Código Civil actual, y se debe considerar el álea propia del 
contrato). No obstante, no compartimos esta forma teórica de incluir la división entre 
contratos aleatorios y conmutativos dentro de la clase de contratos onerosos, por cuanto 
corresponden a criterios de clasificación diferentes y, como bien apunta Centanaro (2008), 
nada obstaría a la existencia –infrecuente por cierto– de un contrato gratuito y aleatorio, 
como por ejemplo una atípica renta vitalicia sin contraprestación por parte del acreedor de 
la renta.15 

4. Contratos formales y no formales

 Se recoge, en el artículo 969 del Proyecto, una distinción doctrinaria no expresada 
como tal por el Código entre los preceptos introductorios a la parte general de los contratos 
(arts. 1137 y ss.), pero que indudablemente surge de sus disposiciones en materia de forma 
(arts. 1180 a 1189).

 Es plausible que el ordenamiento proyectado prevea en concreto esta clasificación, 
pero nos ocuparemos del tema en el acápite relativo a las formas de los contratos, a la que 
remitimos.

5. Contratos consensuales y reales

 En los artículos 1140 y 1141, el Código de Vélez distingue los contratos consensuales 
y los reales, respectivamente. Los primeros, “sin perjuicio de lo que se dispusiere sobre las 

15 No ignoramos que en el ordenamiento vigente, el contrato de renta vitalicia es esencialmente oneroso 
(a tal punto que se denomina “contrato oneroso de renta vitalicia”). Pero, en todo caso, si en virtud de 
un contrato atípico una persona se obligara a pagar una renta anual a otra u otras, sin contraprestación 
alguna, durante la vida de uno o muchos individuos designados en el contrato, se tendría un contrato 
idéntico al de renta vitalicia –salvo la onerosidad– que además de gratuito, sería sin dudas aleatorio.
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formas de los contratos, quedan concluidos para producir sus efectos propios, desde que 
las partes hubiesen recíprocamente manifestado su consentimiento”; los segundos, “para 
producir sus efectos propios, quedan concluidos desde que una de las partes haya hecho a 
la otra tradición de las cosas sobre que versare el contrato”. Por su parte, el artículo 1142 
establece como contratos reales el mutuo, el comodato, el depósito, y la constitución de 
prenda y de anticresis.

 El Proyecto omite de plano efectuar esta distinción. Consecuencia de ello es la 
consensualidad de todos los contratos, por remisión a su concepto: una vez formado el 
consentimiento, se habrá perfeccionado el convenio, cuyo contenido es vinculante para 
las partes desde ese mismo instante. Desde luego, esto no obsta a que puedan existir 
obligaciones en las que la conducta debida deba desarrollarse –porque así lo han previsto 
las partes– en el futuro. Tal es el caso de la obligación condicional o, más frecuentemente, de 
la obligación a plazo donde la modalidad es suspensiva: se difiere la eficacia o la exigibilidad 
de la deuda, respectivamente, al acaecimiento de un hecho futuro –incierto o cierto, también 
respectivamente–.

 Coincidimos a la letra con Caramelo (2013: 19-20) en que el criterio seguido en este 
punto por el Código proyectado resulta plausible:

se adecua a las prácticas sociales y a lo que las personas no expertas 
suelen de buena fe interpretar con relación a ellas, pues es claro 
que actualmente quien negocia un mutuo y desconoce su carácter 
de contrato real, habitualmente considera que queda perfeccionado 
desde que el mutuante asumía el compromiso de la entrega del 
dinero y no desde que éste le es efectivamente entregado.

6. Contratos nominados e innominados

 También la clasificación de los contratos entre nominados e innominados surge 
del articulado vigente en la actualidad: son tales “según que la ley los designa o no, bajo 
una denominación especial” (art. 1143, Cód. Civ.). Así planteada, la distinción aparecería 
en principio como meramente teórica o incluso, si se quiere, didáctica: al menos de la 
literalidad de la norma, no se siguen consecuencias concretas según un contrato reciba o no 
un “nombre propio” por parte del ordenamiento.

 Sin embargo, la doctrina ha colegido, con acierto, un importante efecto práctico de la 
división, consistente en las normas que gobernarán, en definitiva, un contrato nominado 
o innominado. Previamente, este razonamiento debe partir de la base de mejorar la 
conceptuación velezana, en el sentido de que la clasificación debería atender a si el contrato 
está regulado especialmente (al decir de Centanaro [2008], de manera expresa, completa 
y unitaria)16 y no simplemente si recibe un nombre particular. De allí que buena parte 

16 Expresa, en el sentido de que esté efectivamente enunciada en la norma, ya sea que se regule de 
manera directa o bien por remisión; completa, por cuanto no bastaría que uno o más de los elementos 
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de la doctrina prefiera la referencia a contratos típicos y atípicos antes que nominados e 
innominados (Freytes, 2013).

 En todo caso, resulta plausible la tipificación legal de los contratos, por cuanto define 
una regulación propia para los tipos de convenios más frecuentes en la sociedad –y que 
contemporáneamente, como todos sabemos, cada vez son más–, y ello no hace más que 
aportar “reglas claras” al ámbito negocial y resguardar, en última instancia, ese importante 
valor de todo Estado de Derecho que es la seguridad jurídica.17

 El artículo 970 del Proyecto mejora técnicamente la conceptuación de la clasificación 
que analizamos, ya que si bien mantiene la denominación “contratos nominados e 
innominados”, basa la distinción según que la ley los regule especialmente o no. Ahora 
bien, decíamos en un párrafo anterior que la división –correctamente concebida– tenía un 
importante efecto concreto, que desarrollaremos ahora dado que a él alude la segunda parte 
del artículo 970.

 En un contrato nominado,18 si la norma lo regula de manera específica y completa, 
es claro que se regirá por aquélla. Nada obsta, por supuesto, a que las partes prevean algo 
diferente a lo allí establecido en ejercicio de su autonomía privada; así como tampoco podrán 
soslayarse las disposiciones de orden público contenidas en otras disposiciones que fueran 
aplicables, etcétera. Con todo, más allá de estas salvedades, resulta evidente que el tipo de 
contrato en cuestión se regirá por lo estatuido puntualmente para esa clase de convenios 
(por normativa que se supone es autosuficiente).

 Otra es la realidad cuando se está en presencia de un contrato atípico, cuyas cláusulas 
han convenido libremente las partes pero no cuadran en uno de los tipos contractuales 
legalmente previstos. En este supuesto, por contraposición al anterior, no hay regulación 
en particular –al menos, completa– a la que remitirse. El inmediato interrogante que se 
plantea, es decir, cómo se gobiernan estas convenciones, es respondido por el artículo 970 
del Proyecto estableciendo que el orden a seguir es el siguiente:
 

a) la voluntad de las partes;
b) las normas generales sobre contratos y obligaciones;
c) los usos y prácticas del lugar de celebración; y 
d) las disposiciones correspondientes a los contratos nominados afines que son 
compatibles y se adecuan a su finalidad.

de un contrato encajen en uno o más elementos de una figura típica, sino que la regulación de aquél 
debe ser autosuficiente –sin tomar elementos de varios contratos–; y unitaria, en tanto que todos los 
elementos de un contrato típico deben estar comprendidos por una sola figura.
17 Tan es así, que la tendencia en general de los sistemas jurídicos es la de tipificar crecientemente los 
nuevos tipos de contratos; y cuando omite hacerlo el legislador, se observa que en su defecto lo realiza 
la jurisprudencia (Gabrielli, 2013)
18 Rectius: típico (de acuerdo a lo ya visto). De todas formas, por razones de practicidad y porque 
el Proyecto así los denomina, nos referiremos a los contratos típicos y atípicos como nominados e 
innominados, respectivamente, de modo indistinto.
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 Criticamos esta parte del precepto normativo. Adolece, a nuestro juicio, de 
imperfección técnica y de incorrección sustancial.

 Por un lado, la mención en primer término de la autonomía de la voluntad es o bien 
improcedente, o bien irrelevante. Lo primero, porque en rigor de verdad, aquélla cedería 
frente a disposiciones de orden público (como ya hemos visto). Lo segundo, porque si 
se sobreentendiese que las normas indisponibles siempre imperan en primer término 
cualquier cláusula convencional, también debería sobreentenderse que en el campo de la 
supletoriedad, lo pautado por la voluntad de los contratantes es a lo que debe estarse.19

 Otro tanto ocurre con la ubicación de los usos y prácticas del lugar como preferente a 
las regulaciones correspondientes de los contratos nominados afines (Freytes, 2013):

Si se tiene en cuenta que la mayoría de los contratos atípicos son 
negocios mixtos que se integran por elementos pertenecientes a 
distintos contratos típicos en infinitas combinaciones, las cuestiones 
no previstas por las partes, por imperio de la analogía deben 
resolverse de conformidad con las disposiciones correspondientes a 
los contratos típicos afines que sean compatibles y que se adecuen a 
la finalidad del contrato atípico, antes que por los usos y costumbres, 
como equivocadamente propone el orden de prelación del artículo 
analizado.

 Y, para concluir, tampoco advertimos por qué deberían prevalecer las normas 
generales sobre contratos y obligaciones respecto de aquellas que el artículo 970 soslaya 
al último lugar. Lo reglado para los contratos nominados afines, aunque sea por semejanza, 
resultará de un mayor nivel de especificidad, que si no justifica una ubicación preferencial 
frente a las pautas generales, al menos debe colocarlas en pie de igualdad.
 
 En definitiva, habría sido preferible, a nuestro modo de ver, que en este punto el 
Proyecto hubiera pasado de hacer mayores precisiones. El orden que surge de la redacción 
nos parece impropio o, en el mejor de los casos, reiterativo, pues no aporta ningún elemento 
novedoso respecto de lo establecido en el artículo 964 del mismo cuerpo respecto de la 
integración de los contratos.

 D. Consentimiento

 El contrato, como acto jurídico bilateral, requiere de dos voluntades diferentes, aunque 

19 Desde otra perspectiva, es también evidente que lo acordado por las partes en el contrato tendrá 
prevalencia sobre las normas legales no imperativas. De allí que las normas relativas a los contratos 
tienen carácter supletorio de la voluntad de las partes, a menos que ellas sean de orden público 
(ALTERINI, 1998b). Ello es congruente con los principios de libertad de contratación y autonomía de la 
voluntad: en todo lo que sólo afecte a ellas, las partes son soberanas.
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encaminadas hacia un fin común. Para su nacimiento y validez precisará, en consecuencia, el 
acuerdo de voluntades, que solo será posible mediante la yuxtaposición de las mismas en el 
consentimiento (Garrido y Zago, 1998).

 Podemos afirmar sin duda que el consentimiento representa un elemento esencial en 
materia contractual. Como tal, resulta de excepcional trascendencia el enfoque y regulación 
que cada ordenamiento decida darle. Recordemos que se elimina la categoría de contratos 
reales, circunstancia que impone un tratamiento mucho más acabado de la consensualidad.

 El Proyecto se encarga de abordar la formación del consentimiento desde tres 
perspectivas bien diferenciadas: (a) para los contratos de elaboración paritaria (arts. 
971 a 983), cuyo tratamiento analizaremos en el presente acápite; (b) para los contratos 
de adhesión (arts. 984 a 989), donde no hablamos de “consentimiento”, sino de un mero 
“asentimiento” a cláusulas generales predispuestas; y (c) para los contratos de consumo 
(arts. 1096 a 1116), donde el consumidor goza de un trato digno y equitativo, y la publicidad 
integra el contrato, obligando al oferente. Respecto de los dos últimos supuestos, nos 
remitimos a la primera parte del presente trabajo.

 Son elementos estructurales del consentimiento: la oferta y la aceptación. Se trata 
de actos jurídicos unilaterales, constituidos por una expresión de voluntad que cuando 
es congruente, resulta idónea para considerar celebrado el contrato. Recordemos que el 
Código Civil de Vélez Sársfield adopta la teoría de la remisión, es decir que el contrato 
se considera perfeccionado desde el instante en que el aceptante emite su declaración de 
voluntad al oferente. Este sistema se adecuaba a la época de sanción del Código, donde el 
medio más utilizado para celebrar contratos a distancia era el epistolar.

 En contrapartida, el sistema que acoge el Proyecto se basa en la teoría de la recepción, 
criterio predominante en el derecho comparado y que se ajusta a los principios de 
Unidroit (Caramelo, 2013). Así, el artículo 971 del Proyecto, referido a la formación del 
consentimiento en los contratos paritarios, establece “...[l]os contratos se concluyen con la 
recepción de la aceptación de una oferta o por una conducta de las partes que sea suficiente 
para demostrar la existencia de un acuerdo”.

 La última parte del artículo arriba trascripto puede resultarnos un tanto imprecisa. 
Sin embargo, Aparicio (2012: 5) nos ayuda a clarificar esta cuestión, sosteniendo que “…
en la práctica de la contratación mercantil, especialmente cuando se trata de operaciones 
complejas, los contratos se celebran después de prolongadas negociaciones, sin que sea 
posible muchas veces identificar la secuencia de oferta y aceptación, ni determinar si se 
ha llegado a un acuerdo o, en su caso, en qué momento éste se ha perfeccionado. En estos 
supuestos, el comportamiento de las partes puede ser trascendente para demostrar la 
existencia del acuerdo”.

 Por otro lado, el Proyecto también precisa que para que el contrato se concluya, 
la aceptación debe expresar la plena conformidad con la oferta. De allí que cualquier 
modificación a la oferta formulada importa la propuesta de un nuevo contrato. Para distinguir 
con claridad cuando estamos en presencia de una verdadera “oferta”, López de Zavalía 
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(1997) nos dice que la misma se encuentra constituida por una expresión de voluntad 
que se postula como penúltima. La aceptación, por su parte, “…es la última declaración de 
voluntad, congruente con la oferta, como una respuesta a ella. A la estipulación del ofertante, 
corresponde la promesa del aceptante, a la promesa de aquél, la estipulación de éste, y a la 
estipulación-promesa, la promesa-estipulación”(p. 167).

 Destacamos también respecto de la oferta, que el artículo 974 del Proyecto se refiere 
a su fuerza obligatoria, y mantiene el criterio vigente respecto de la inmediatez con la 
que debe ser aceptada cuando la misma es formulada entre presentes. Con buen criterio 
amplía este último supuesto a situaciones en las cuales, pese a no estar las partes presentes 
físicamente, formalizan el contrato a través de un medio de comunicación instantáneo 
(teléfono, videoconferencia, chat, etc), circunstancia lógicamente impensada en la época de 
sanción del Código Civil de Vélez.

 Borda (2004) afirma que la fuerza obligatoria de los contratos no deriva de la 
voluntad de las partes, sino de la ley. Y continúa explicando: “[e]s verdad que al atribuir esa 
obligatoriedad, la ley tiene en cuenta de modo muy primordial el respeto por la voluntad del 
hombre; pero también considera otros factores no menos importantes: la obligatoriedad de 
los contratos es una exigencia ineludible del comercio y de la vida social; media inclusive 
una razón de orden moral en el cumplimiento de la palabra empeñada” (p. 396).

 Asimismo, el artículo 973 rompe con una larga discusión en torno a la naturaleza de 
la oferta dirigida a personas indeterminadas, entendiendo que aquélla deberá considerarse 
como una mera “invitación a ofertar”, a excepción que de sus términos o de las circunstancias 
de su emisión resulte la intención de contratar del oferente.

 Resulta relevante la incorporación del llamado “acuerdo parcial”, regulado en el 
artículo 982. Este artículo posibilita que, de expresar todas las partes su consentimiento 
sobre los elementos esenciales particulares del vínculo en construcción, el contrato pueda 
considerarse concluido (Caramelo, 2013). Esta norma se complementa, sin duda alguna, 
con el artículo 964, ya mencionado, referido a la integración del contrato.

 Pero la figura de los “acuerdos parciales” no es novedosa, y es que se relaciona con la ya 
debatida doctrina de la “punktation”, proveniente del derecho alemán. Para Vélez Sársfield, 
el contrato nace y se perfecciona en forma que podemos considerar instantánea, cuando 
la aceptación lisa y llana se une a la oferta aún subsistente (Garrido y Zago, 1998: 164). 
Sin embargo, en la doctrina nacional y comparada, llevan adquiriendo fuerza desde hace ya 
muchos años las posiciones que argumentan que, lejos de ser de nacimiento espontáneo, el 
contrato es alcanzado a través de tratativas y gestiones que en determinadas circunstancias 
generan obligaciones y derechos entre los que las realizan.

 Mayo (2005: 1233) nos habla de una “formación progresiva del consentimiento”, 
donde la problemática principal radica en determinar si de dichos acuerdos parciales se 
desprende que “las partes han entendido vincularse definitivamente, y entonces el contrato 
se ha formado, o si solamente se trata de una etapa ya consumida de negociación nada más, 
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que únicamente generará una responsabilidad de tipo precontractual”. En relación a esto, 
es clave tener en cuenta la diferenciación entre los elementos esenciales del contrato y los 
secundarios o accesorios.

 El principio de buena fe, de esencial trascendencia en el Derecho Civil,20 se verifica a 
lo largo de todo el cuerpo normativo del Proyecto. Comienza con una enunciación general 
contenida en el artículo 9, respecto al deber de ejercer los derechos de buena fe, aludiendo a 
la buena fe-confianza, buena fe-lealtad. El artículo 961 hace aplicable este precepto general 
del artículo 9 a la celebración, interpretación y cumplimiento de los contratos.

 El artículo 991, por su parte, va más allá, y establece: “[d]urante las tratativas 
preliminares, y aunque no se haya formulado una oferta, las partes deben obrar de 
buena fe para no frustrarlas injustificadamente. El incumplimiento de este deber genera 
la responsabilidad de resarcir el daño que sufra el afectado por haber confiado, sin su 
culpa, en la celebración del contrato”. Este precepto se encuentra íntimamente relacionado 
con el artículo 992, que protege la circulación de la información dentro de las tratativas 
contractuales, imponiendo a las partes un deber de confidencialidad y obligándolos a 
reparar el daño sufrido por la otra, en caso de incumplimiento.

 La regulación proyectada en materia de consentimiento es por demás positiva. No solo 
resulta más adecuada a la época en la que vivimos, sino que también se encuentra dotada de 
una redacción clara y autosuficiente.

 E. Objeto

 La metodología escogida por la Comisión de Reformas para regular el objeto de los 
contratos no difiriere de la empleada por Vélez Sársfield. Mantiene una sección específica 
dentro del cuerpo legal y, si bien se observa una redacción más clara y ordenada de su 
articulado, el Proyecto no aporta mayores novedades a su contenido, a excepción de las que 
analizaremos en el presente acápite.

 Su tratamiento comienza con el artículo 1003, titulado “Disposiciones Generales”, que 
nos remite a la normativa aplicable al objeto de los actos jurídicos. Inmediatamente agrega 
el artículo que el objeto “[d]ebe ser lícito, posible, determinado o determinable, susceptible 
de valoración económica y corresponder a un interés de las partes, aun cuando éste no sea 
patrimonial”.

 El siguiente precepto (art. 1004) regula las prohibiciones de la siguiente manera:

20 En verdad, al decir de Demolombe, la buena fe es el alma de las relaciones sociales (Llambías, 
1964). Según Ripert (1949), la buena fe es –o debería ser– la pauta ordinaria de conducta en la vida 
jurídica en general; la mala fe corrompe la armonía de la convivencia, tuerce el curso habitual de los 
fenómenos jurídicos y produce consecuencias disvaliosas para quien aporta ese elemento inesperado 
en la convivencia social.
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[n]o pueden ser objeto de los contratos los hechos que son imposibles 
o están prohibidos por las leyes, son contrarios a la moral, al orden 
público, a la dignidad de la persona humana, o lesivos de los derechos 
ajenos; ni los bienes que por un motivo especial se prohíbe que lo 
sean. Cuando tengan por objeto derechos sobre el cuerpo humano se 
aplican los artículos 17 y 56.

 Una primera observación que debemos formular al respecto, es que el Proyecto no 
define al objeto. La Comisión de Reformas expone en sus fundamentos que ello se debe, por 
un lado, a la amplia regulación incluida para los actos jurídicos y, por otro, a que entiende 
que dicha tarea corresponde a la doctrina.

 El artículo 1004 del Proyecto guarda una estrecha relación con el artículo 953 del 
Código Civil de Vélez. Como diría Mosset Iturraspe (2004), la sección dedicada al objeto, 
más que iluminarnos sobre qué contratos son posibles, nos alerta sobre cuáles están 
prohibidos o vedados. En materia de prohibición se incluyen los supuestos habituales, pero 
se agrega la dignidad de la persona humana, conforme a las especificaciones del Título 
Preliminar, circunstancia que da cuenta del progresivo avance de los Derechos Humanos 
por sobre todas las áreas del Derecho.

 Siguiendo con esta línea de pensamiento, vemos cómo en su artículo 17 se refiere al 
valor afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social del cuerpo humano. El artículo 
56, por su parte, avanza un poco más en este campo, estableciendo una prohibición respecto 
de los llamados “actos de disposición del propio cuerpo” que ocasionen de alguna manera 
una disminución permanente de la integridad del individuo o resulten contrarios a la ley, la 
moral o las buenas costumbres.

 Rivera (2004) opina que es viable que algunos actos sobre el propio cuerpo sean 
considerados prohibidos, si bien no a título de protección de la integridad física sino en 
resguardo de intereses éticos individuales o sociales. Asimismo, el jurista resalta la necesidad 
de sanción de un régimen integral de tutela del cuerpo humano viviente y del cadáver.

 El artículo referido deja a salvo la posibilidad de exceptuar dicha prohibición 
en caso de que el acto sea necesario para el mejoramiento de la salud de la persona, y 
“excepcionalmente” de otra persona. Será un arduo trabajo por parte de la doctrina y la 
jurisprudencia, el desarrollar un criterio consensuado a fines de alcanzar la aplicación 
pacífica de esta norma.

 Se trata, sin duda, de una materia de compleja regulación, por cuanto las 
particularidades del caso en concreto pueden llevar a soluciones de lo más disímiles. Si 
bien nos encontramos frente a un tema que no es novedoso –ya han existido al respecto 
innumerables debates y trabajo desde distintos ámbitos de la sociedad–, no menos cierto es 
que su inclusión expresa dentro del Proyecto implica un avance que nos invita nuevamente 
al diálogo y reflexión.
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 Manteniendo la línea del Código Civil de Vélez Sársfield, el Proyecto continúa 
estableciendo –sin notables diferencias– los criterios de determinación, bienes futuros, 
ajenos y litigiosos. En el resto del presente acápite nos detendremos en los casos novedosos 
cuya existencia hemos anticipado al comienzo.

 El artículo 1010 dedicado a la contratación sobre herencia futura, luego de establecer 
la tradicional prohibición, agrega el siguiente párrafo:

…[l]os pactos relativos a una explotación productiva o a participaciones 
societarias de cualquier tipo, con miras a la conservación de la unidad 
de la gestión empresaria o a la prevención o solución de conflictos, 
pueden incluir disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios 
y establecer compensaciones en favor de otros legitimarios. Estos 
pactos son válidos, sean o no parte el futuro causante y su cónyuge, 
si no afectan la legítima hereditaria, los derechos del cónyuge, ni los 
derechos de terceros.

 Históricamente, para el derecho de los países europeos de tradición romanista, y 
dentro de la vertiente latina, contratar sobre una herencia no abierta o deferida, es decir, 
sobre bienes de propiedad de una persona viva y condicionada esa negociación a su muerte, 
era francamente inmoral y violatorio de las buenas costumbres. Mosset Iturraspe (2004: 
252) nos ilustra sobre este tema destacando que en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX 
“[s]e pensaba que había en ese acuerdo, ya fuera que participara el ‘futuro causante’ o bien 
que sólo intervinieran sus ‘futuros herederos’, una especie de ‘voto del cuervo’, un ‘deseo’ de 
heredar o de ‘apurar’ el deceso del futuro causante. Y de allí que, sin más, se sancionara ese 
acuerdo con la nulidad insanable”.

 El Proyecto sigue la línea del Código Civil actual, dando vital importancia a los institutos 
de la moral, la ética y las buenas costumbres, motivo por el cual mantiene, en principio, 
la prohibición. Sin embargo, las prácticas comerciales y societarias han demostrado la 
necesidad de morigerar esta norma, en miras de la preservación y continuidad de ciertas 
explotaciones productivas, así como también la prevención de conflictos. La Comisión 
recepta esta realidad, incorporando la salvedad transcripta, que sin duda implica una 
novedad relevante para nuestra materia de estudio.

 Por otro lado, incorpora la novedosa regulación del objeto de los contratos de larga 
duración. El artículo 1011 comienza poniendo de resalto el carácter esencial del tiempo 
para el cumplimiento del objeto en este tipo de contratos. No obstante, su tratamiento se 
vuelve poco claro cuando continúa diciendo que “…[l]as partes deben ejercitar sus derechos 
conforme con un deber de colaboración, respetando la reciprocidad de las obligaciones del 
contrato, considerada en relación a la duración total. La parte que decide la rescisión debe 
dar a la otra la oportunidad razonable de renegociar de buena fe, sin incurrir en ejercicio 
abusivo de los derechos”.

 Deberán los jueces determinar el sentido de la expresión “…oportunidad razonable de 
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renegociar de buena fe…”, y si de alguna manera se diferencia de los principios de buena fe 
y abuso del derecho, ya existentes en nuestro ordenamiento. Es aquí entonces que debemos 
efectuar una especial crítica a la técnica legislativa empleada, ya que, al margen de las 
doctrinarias ideas allí plasmadas, el artículo nada aporta.

 La opinión general que nos merece la regulación del objeto de los contratos propuesta 
en el Proyecto no es del todo feliz. Mejora notablemente la redacción de su articulado y 
aporta interesantes novedades que explorar a futuro. Sin embargo, la utilización de términos 
ambiguos e imprecisos nos transmite la sensación de que su estudio no recibió la misma 
profundidad de análisis que sí se verifica en otros aspectos de la materia contractual.

 F. Causa

 El estudio de la causa en materia contractual y obligacional es sin duda uno de los 
más enrevesados en el Derecho Civil argentino. Históricamente, antes incluso de la sanción 
del Código de Vélez Sársfield, mucho se discutió sobre su concepto, su importancia y sus 
efectos sobre la existencia o la validez del acto o la relación a que accedía la causa. Y esta 
afirmación vale tanto entre nosotros como en el Derecho Comparado en general.

 El Código Civil vigente, que tan parca y ambiguamente aborda este tema en el caso 
de las obligaciones (arts. 499 a 502, todos ellos muy escuetos), poco ha contribuido a 
esclarecer la tradicional disputa entre (neo)causalistas y anticausalistas. En materia de actos 
jurídicos y/o de contratos, la causa no aparece siquiera regulada de manera autónoma (y su 
emplazamiento en el capítulo relativo a las obligaciones ya genera de por sí argumentos a 
favor de las posturas mencionadas anteriormente).

 Con todo, no es nuestra intención detenernos en esta ardua y compleja disquisición, 
que por lo demás nos parece agotada. Poco puede aportarse de novedoso al respecto, a 
esta altura del estado del arte; numerosos doctrinarios muy autorizados ya han expuesto 
elocuentemente sus posturas.21 Y repasar todo lo que se ha dicho no sólo escapa al objeto de 
este trabajo, sino a su finalidad, cual es la de ocuparse de un asunto sí muy actual, como es lo 
previsto por el Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, con todo lo que él implica.

 Así pues, ¿qué encontramos en el cuerpo proyectado en relación a la causa? El abordaje 
es bien diferente, por cuanto se regula tanto en materia de actos jurídicos y de contratos 
(recordemos que éste es una especie de aquéllos) como de obligaciones. Para estas últimas, 
no puede caber duda de que los dos artículos relativos a la causa aluden a la fuente de las 
obligaciones:

Artículo 726.– Causa. No hay obligación sin causa, es decir, sin que 
derive de algún hecho idóneo para producirla, de conformidad con el 
ordenamiento jurídico.

21 Recomendamos al lector interesado, por resultar –como de costumbre– clara, completa y de rico 
nivel científico, la explicación de Pizarro y Vallespinos (1999).
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 Este precepto guarda indudable paralelismo con el actual artículo 499 del Código 
Civil, el único del que no se vacila en cuanto a que trata la causa fuente de las obligaciones.22 
Sin embargo, la norma mejora notablemente, no sólo porque la redacción que empleó Vélez 
Sársfield –hay que decirlo– es sumamente imprecisa,23 sino porque al no preverse un 
catálogo de causas generadoras se admiten todas las contempladas por el ordenamiento 
jurídico (y no sólo el contrato y los hechos ilícitos, que aunque son –con diferencia– las más 
frecuentes, no son las únicas).

Artículo 727. Prueba de la existencia de la obligación. Presunción 
de fuente legítima. La existencia de la obligación no se presume. La 
interpretación respecto de la existencia y extensión de la obligación 
es restrictiva. Probada la obligación, se presume que es de fuente 
legítima mientras no se acredite lo contrario.

 Se respeta entonces la actualmente aceptada presunción de legitimidad de la causa, con 
una redacción superadora. Por un lado, diferencia claramente la existencia de la obligación, 
que no se presume, de la de su causa, que se presume legítima una vez probada aquélla. Y 
por otra parte, disipa toda duda, al rezar fuente en vez de causa, que se refiere al hecho o 
acto generador del vínculo y no a la “causa fin”.

 Pasando ahora a los contratos, advertimos que el Proyecto dedica a su causa tres 
preceptos. El primero de ellos, el artículo 1012, es una expresa remisión a las disposiciones 
sobre actos jurídicos de la Sección 2ª, Capítulo 5, Título IV, Libro Primero del cuerpo 
normativo. Así, debemos considerar los siguientes preceptos:

Artículo 281. Causa. La causa es el fin inmediato autorizado por el 
ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad. 
También integran la causa los motivos exteriorizados cuando 
sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa, o 
tácitamente si son esenciales para ambas partes.

 Este artículo consiste en una de las muchas definiciones conceptuales que contiene 
el Proyecto, tal como lo hemos señalado. Posiblemente, la redacción sería perfectible, pero 
la idea nos parece clara: se trata indudablemente de la causa fin, entendida en general 
como aquella abstracta y propia de cada tipo de acto (a ella debe referirse la locución 
“autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad”). En un 

22 “Artículo 499. No hay obligación sin causa, es decir, sin que sea derivada de uno de los hechos, o de 
uno de los actos lícitos o ilícitos, de las relaciones de familia, o de las relaciones civiles.”
23 Los actos lícitos –en particular, los contratos– y los hechos ilícitos son indudablemente fuentes de la 
obligación: constituyen, en efecto, las causas por antonomasia. La imprecisión recae en las últimas dos 
categorías: las obligaciones no dimanan de una relación (sea del tipo que sea) sino de un hecho o acto 
concreto. Es bien posible que la relación de familia o relación civil que fuese brinde el marco en el cual la 
ley prevea cuándo y de qué manera se conformará esa obligación (por ejemplo, quiénes y en qué casos 
se deben alimentos), pero la causa fuente es siempre un hecho o acto, ya sea lícito o ilícito.
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típico contrato de compraventa, por ejemplo, será la obtención del precio en dinero para el 
vendedor, y la de la cosa para el comprador. Además, las razones que hayan tenido las partes 
en particular para llevar a cabo el acto, serán consideradas –atinadamente– integrantes de 
la causa fin, si fueron expresados o, sin manifestación, si resultaron esenciales.24 

Artículo 282. Presunción de causa. Aunque la causa no esté expresada 
en el acto se presume que existe mientras no se pruebe lo contrario. 
El acto es válido aunque la causa sea falsa si se funda en otra causa 
verdadera.

 Se sigue entonces los lineamientos de los actuales artículos 50025 y 50126, aunque 
admitiendo la prueba de la inexistencia de causa por cualquier tercero (interesado) y 
no sólo por el deudor, y disipando toda duda de que se refiere a la causa fin (por estar a 
continuación del art. 281). La disposición velezana, sustancialmente mantenida, nos parece 
correcta pues sirve a la seguridad jurídica y a la conservación del negocio. Lo mismo puede 
predicarse de lo dispuesto para el acto abstracto:

Artículo 283. Acto abstracto. La inexistencia, falsedad o ilicitud de 
la causa no son discutibles en el acto abstracto mientras no se haya 
cumplido, excepto que la ley lo autorice.

 Aquí se recoge un principio inveterado en materia de actos con abstracción de causa: 
típicamente, los títulos de crédito del Derecho Comercial. Empero, la excepción legal 
prevista al final del precepto es crucial, dada la habitual instrumentación cartular de la 
financiación y el crédito a los consumidores, muchas veces con prórroga de jurisdicción 
y otras cláusulas predispuestas gravosas. Frente a esta realidad, la legislación tuitiva 
específica y su interpretación jurisprudencial brindan cierta protección a la parte débil, si 
no total, al menos sí muy relevante.27 

24 La referencia a la licitud es quizás innecesaria, pues la causa nunca puede ser ilícita si ha de 
ampararla el ordenamiento jurídico.
25 Art. 500. Aunque la causa no esté expresada en la obligación, se presume que existe, mientras el 
deudor no pruebe lo contrario.
26 Art. 501. La obligación será válida aunque la causa expresada en ella sea falsa, si se funda en otra 
causa verdadera.
27 Extendernos en este punto escapa al objeto del presente, pero cabe tener presente que si bien es 
cierto que no hay consenso respecto de que utilización de títulos de crédito en el marco de relaciones de 
consumo constituya una práctica abusiva, ni que su ejecución sea improcedente y deba ordinarizarse el 
proceso por la mera existencia de la relación de consumo, no es menos cierto que sí existe un importante 
fallo plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de fecha 29 de junio de 2011, 
“Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Autoconvocatoria a plenario s/ competencia del 
fuero comercial en los supuestos de ejecución de títulos cambiarios en que se invoquen involucrados 
derechos de consumidores” (Expte. S. 2093/09), donde se resolvió por mayoría que “cabe inferir de la 
sola calidad de las partes que subyace una relación de consumo en los términos previstos en la ley N° 
24.240 de Defensa del Consumidor, prescindiendo de la naturaleza cambiaria del título en ejecución” 
y que “corresponde declarar de oficio la incompetencia territorial del tribunal con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor”.
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 Nuevamente en materia de contratos, examinada ya la referida remisión, nos 
encontramos con los siguientes dos artículos:

Artículo 1013. Necesidad. La causa debe existir en la formación del 
contrato y durante su celebración y subsistir durante su ejecución. 
La falta de causa da lugar, según los casos, a la nulidad, adecuación o 
extinción del contrato.

Artículo 1014. Causa ilícita. El contrato es nulo cuando:
a) su causa es contrario a la moral, al orden público o a las buenas 
costumbres.
b) ambas partes lo han concluido por un motivo ilícito o inmoral 
común, Si sólo una de ellas ha obrado por un motivo ilícito o inmoral, 
no tiene derecho a invocar el contrato frente a la otra, pero ésta puede 
reclamar lo que ha dado, sin obligación de cumplir lo que ha ofrecido.

 Ambas disposiciones son plausibles, tanto en sustancia como en su redacción. Eso sí, 
no alcanzamos a entender por qué no se han incluido también en el capítulo relativo a los 
actos jurídicos en general (en cuyo caso seguirían rigiendo para los contratos en particular, 
en virtud de la remisión del artículo 1012), como si acaso no fuera necesaria la existencia de 
una causa lícita para la formación, celebración y ejecución de todo hecho humano voluntario.

 G. Forma y prueba

 Así como el consentimiento, es decir, el acuerdo de voluntades, es un elemento 
esencial e imprescindible del contrato –junto al objeto y la causa–, la exteriorización de 
aquella declaración de voluntad común no es en absoluto una cuestión menor. En algunos 
supuestos, como veremos, el cumplimiento de la solemnidad exigida por la ley será un 
elemento crucial e insoslayable para la existencia, validez o eficacia del contrato. A su vez, 
como también tendremos oportunidad de reseñar, el estudio de la forma del acto se halla 
estrechamente ligada con los medios por los que puede probarse.

 Es que, en efecto, desde antaño se ha clasificado la formalidad de los contratos como 
ad probationem (es decir, literalmente, a los efectos de la prueba) o ad solemnitatem (de 
mayor relevancia, la forma se exige para el perfeccionamiento del acto mismo). Entre 
nosotros, se advierte cierta tendencia de la doctrina moderna a subdividir esta última 
categoría en solemnidad relativa (sin ella, el contrato no produce sus efectos propios, pero sí 
efectos jurídicos)28 y solemnidad absoluta (en su defecto, el acto es nulo como si no hubiese 
existido, sin producir efecto jurídico alguno).29

28 El caso más paradigmático lo constituye la compraventa de un bien inmueble que no se instrumenta, 
como es debido, por escritura pública (art. 1184, inc. 1 del Código Civil), pero que obliga a las partes 
–y esto puede demandarse coactivamente– a realizar dicha escritura y perfeccionar el negocio (arts. 
1185 y 1187).
29 Tal es el caso, verbigracia, de una donación de un bien inmueble (art. 1810, Código Civil).
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 El Proyecto comienza el tratamiento de este tema con la atinada mención de un 
principio importante, cual es el de la libertad de formas: los contratos son formales sólo si 
la ley exige una solemnidad determinada para su celebración (art. 1015). A contrario sensu, 
los negocios para los que no exista tal previsión, podrán ser celebrados por el medio que las 
partes estimen más conveniente a sus intereses.

 Luego de establecer, como lo hace el actual artículo 1184, qué contratos deben 
otorgarse por escritura pública (por cierto, con menos incisos, y con una enumeración más 
moderna, técnica y depurada), se mantiene la sana regla de tener por obligación de hacer 
la de otorgar un instrumento pendiente siempre que la forma no se requiera bajo sanción de 
nulidad (pues se estaría entonces en el supuesto de solemnidad absoluta, tal como vimos).

 En materia de prueba, el Proyecto es claramente superador del articulado vigente 
–que, hay que decirlo, no era precisamente difícil de mejorar–. El actual artículo 1190 
comienza prescribiendo que los contratos se prueban por el modo que dispongan los 
códigos procesales de cada provincia, pero enumera a renglón seguido, no obstante, diversos 
medios como los instrumentos públicos, instrumentos particulares firmados o no firmados, 
confesión de partes judicial o extrajudicial, juramento judicial, presunciones legales o 
judiciales y testigos. El artículo 1193 exige la forma escrita y prohíbe su prueba por testigos 
a todo contrato cuyo objeto supere la suma de diez mil pesos, evidentemente desactualizada 
al día de hoy. Todo lo cual requirió de la doctrina importantes esfuerzos interpretativos, tal 
la oscuridad y vetustez de este capítulo del ordenamiento.

 En cambio, el sistema establecido por el Proyecto es más claro y preciso. Estatuye, 
por un lado, que los contratos “pueden ser probados por todos los medios para llegar a una 
razonable convicción según las reglas de la sana crítica, y con arreglo a lo que disponen las 
leyes procesales, excepto disposición legal que establezca un medio especial” (art. 1019). 
De modo que evitando proyectar un catálogo de modos probatorios, autoriza cualquiera a 
través del cual se logre aquello que constituye el fin último de la actividad probatoria –que 
es precisamente aportar convicción sobre el acaecimiento de hechos pasados–, respetando 
lo que en cada caso establezcan las normas procesales, salvo puntuales excepciones.

 También dice el Proyecto que los contratos en los cuales la formalidad es requerida 
a los fines probatorios (es decir, la forma ad probationem) “pueden ser probados por 
otros medios, inclusive por testigos, si hay imposibilidad de obtener la prueba de haber 
sido cumplida la formalidad o si existe principio de prueba instrumental, o comienzo de 
ejecución”. A su vez, “se considera principio de prueba instrumental cualquier instrumento 
que emane de la otra parte, de su causante o de parte interesada en el asunto, que haga 
verosímil la existencia del contrato” (art. 1020 del Proyecto). En estos casos, se mantiene 
vigente el criterio sustancial de los artículos 1191 y 1192 del Código de Vélez, que morigera 
la gravedad de la omisión de la formalidad en supuestos que así lo justifican.
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 H. Interpretación

 En el décimo capítulo de la sección que analizamos, el Proyecto analiza con carácter 
general la cuestión de la interpretación de los contratos. Innova, a este respecto, en relación 
al Código vigente, que sólo contiene algunas referencias aisladas (por ejemplo, se destaca 
la pauta de que los contratos deben interpretarse –así como celebrarse y ejecutarse– 
“de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron 
entender, obrando con cuidado y previsión” –art. 1198–).

 El Proyecto parte precisamente de este principio: el precepto que encabeza este 
capítulo prescribe que “el contrato debe interpretarse conforme a la intención común de las 
partes y al principio de buena fe” (art. 1061).

 Hasta aquí, nada nuevo; tampoco nada problemático. Hay buenos argumentos para 
respaldar ambos criterios interpretativos: uno, de carácter general, es el teleológico, que 
supone indagar en la finalidad querida por las partes;30 y la aplicación de este criterio es 
natural en el campo de los contratos, pues las partes no habrán celebrado ese acto jurídico 
sino teniendo en mira una concreta finalidad de crear, modificar, transferir o extinguir 
obligaciones entre ellas.31 Otro, muy propio del ámbito que nos ocupa, es el de interpretar 
conforme a la buena fe, principio absolutamente central y esencial en materia de negocios 
jurídicos, y reiterado en numerosas ocasiones a lo largo del Proyecto.

 Ahora bien, el problema que advertimos lo suponen, a renglón seguido, los siguientes 
artículos sobre interpretación contractual.

 En primer lugar, el artículo 1062 alude a la interpretación restrictiva: “[c]uando por 
disposición legal o convencional se establece expresamente una interpretación restrictiva, 
debe estarse a la literalidad de los términos utilizados al manifestar la voluntad. Este artículo 
no es aplicable a las obligaciones del predisponente y del proveedor en los contratos por 
adhesión y en los de consumo, respectivamente”. Se observa aquí un error en la conceptuación 
de la interpretación restrictiva como criterio en sí: ésta implica circunscribir o limitar el 
significado prima facie de una disposición32 excluyendo de su campo de aplicación supuestos 
de hecho que se incluirían en él según la interpretación literal (Guastini, 2000). En este 
sentido, la interpretación restrictiva se contrapone a la interpretación declarativa, que es la 
que implica atribuir a una disposición33 su significado literal, es decir, el más inmediato, el 
sugerido por el uso común de las palabras.34 

30 El criterio es también aplicable a las normas, en cuyo caso se atiende a la intención del legislador.
31 Remitimos a lo ya expuesto en relación a la causa fin de los actos jurídicos en general, y de los 
contratos en particular.
32 En este caso, no legal sino convencional.
33 Idem.
34 Tan es así que a la interpretación declarativa se opone la correctora, esto es, las que importan apartarse 
de la literalidad de las palabras; y dentro de éstas se cuentan, como subespecies, la interpretación 
restrictiva ya vista, y la interpretación extensiva (que amplía, por el contrario, el significado prima facie 
de una disposición, de forma que se incluyen en su campo de aplicación supuestos de hecho que según 
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 Sea como sea, es obvio que si una ley o las mismas partes han establecido que 
deberá estarse a la literalidad de los términos empleados, ergo no podrán interpretarse 
extensivamente. No obstante, la salvedad de la última oración del precepto sí resulta atinada, 
por cuanto la “parte fuerte” de la contratación por adhesión y de consumo mal podría 
beneficiarse de la observancia literal de los términos que ella misma ha predispuesto.

 En segundo término, en cuanto al significado de las palabras, se establece que “las 
palabras empleadas en el contrato deben entenderse en el sentido que les da el uso general, 
excepto que tengan un significado específico que surja de la ley, del acuerdo de las partes o 
de los usos y prácticas del lugar de celebración conforme con los criterios dispuestos para 
la integración del contrato. Se aplican iguales reglas a las conductas, signos y expresiones 
no verbales con los que el consentimiento se manifiesta” (art. 1063). Un importante 
inconveniente de esta norma es la omisión al significado que las partes hayan tenido la 
intención de dar a las palabras, por ejemplo, en virtud de manejar –ambas– un vocabulario 
especializado, dada su profesión o particular conocimiento del área de que se trate. De la 
redacción del artículo 1063, si esta “acepción” no está prevista en una norma, no la han 
manifestado expresamente las partes y no surge de los usos y prácticas del lugar, entonces 
deberá estarse al sentido propio del uso general, incluso cuando los contratantes hayan 
querido y entendido darle uno distinto, especial o particular, que ambas comparten.

 Además de ser ello injusto, comienzan a aflorar las incoherencias del capítulo que 
examinamos: si en principio debe interpretarse el contrato según la intención común de 
las partes (recordemos que esta pauta se menciona en primer término –art. 1061– y es 
plausible que así sea en una materia como la contractual), entonces la omisión referida en 
párrafo anterior resulta significativa.

 Otro tanto cabe decir de la interpretación contextual o sistemática, entendida como 
aquella que pretende obtener el significado de una norma a partir de su ubicación en el 
ordenamiento jurídico (Martínez Zorrilla, 2007). Aplicado a nuestro objeto de estudio, 
se trataría de interpretar una disposición convencional no de manera aislada, sino a la luz 
del sistema que sería el contrato en su integridad, como un todo armónico, completo y 
coherente. El artículo 1064 indica que “[l]as cláusulas del contrato se interpretan las unas 
por medio de las otras, y atribuyéndoles el sentido apropiado al conjunto del acto”. Esta 
pauta es plausible, sí, pero ¿cómo interactúa con las disposiciones ya enunciadas? ¿Cuándo 
recurrir a la interpretación sistemática y cuándo a la conforme a la buena fe, a la teológica, a 
la literal?

 El panorama termina de complicarse con el artículo siguiente:

Artículo 1065.– Fuentes de interpretación. Cuando el significado de 
las palabras interpretado contextualmente no es suficiente, se deben 
tomar en consideración:

la interpretación literal no quedarían contemplados).
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a) las circunstancias en que se celebró, incluyendo las negociaciones 
preliminares; 
b) la conducta de las partes, incluso la posterior a su celebración; 
c) la naturaleza y finalidad del contrato.

 Primero: la interpretación contextual se establecía, en el artículo 1064, para las 
cláusulas del contrato, es decir, lo sustancialmente convenido en ellas por las partes, y no 
–como ahora se sugiere– para el significado de las palabras utilizadas. La diferencia no es 
baladí: se supone que analizar una cláusula del contrato a la luz de su contexto general 
sirve para corregir posibles incongruencias que podría guardar una parte del acuerdo 
respecto del todo: verbigracia, la mención de dólares, cuando a lo largo del convenio las 
sumas dinerarias se han consignado siempre en pesos argentinos. Interpretar que esa parte 
del negocio se quiso pautar en moneda nacional importa reformular –teniendo en cuenta el 
contexto, el contrato como un totum sistemático– el contenido de la cláusula, no aclarar el 
significado del término que se supone descontextualizado (esto último, para continuar con 
el ejemplo, podría darse si se discutiera si se trataba de dólares estadounidenses, dólares 
australianos o dólares canadienses).

 Segundo: no advertimos por qué las circunstancias de celebración del contrato, la 
conducta de las partes y la naturaleza y finalidad del contrato deban subordinarse a la 
interpretación sistemática, al menos como regla general. La fórmula del artículo 1065, que 
habilita la aplicación de estas pautas cuando la interpretación contextual no resulte suficiente, 
no deja lugar a dudas respecto de su subsidiariedad. Por lo demás, debemos colegir que el 
inciso c) se refiere a la finalidad en abstracto y general de cada tipo de contrato (por ejemplo, 
adquirir la propiedad de una cosa el comprador, y obtener un precio cierto en dinero el 
vendedor, en un típico contrato de compraventa). Y es que la lectura contraria vaciaría de 
sentido al mentado inciso, por cuanto la intención común de las partes en ese negocio en 
particular ya estaba contemplada en el artículo 1061.

 Afortunadamente, los últimos tres preceptos presentan disposiciones plausibles: 
atienden al principio de conservación del acto jurídico (art. 1066),35 a la protección de la 
confianza (art. 1067)36 y a la interpretación menos gravosa para el obligado a título gratuito 
(i.e. sin ser acreedor de una contraprestación) o ajustada a la equidad, siendo el contrato a 

35 “Si hay duda sobre la eficacia del contrato, o de alguna de sus cláusulas, debe interpretarse en el 
sentido de darles efecto. Si esto resulta de varias interpretaciones posibles, corresponde entenderlos 
con el alcance más adecuado al objeto del contrato”. Aunque la última oración es críptica, se recepta una 
pauta muy importante, incluso en el Derecho Comparado, consistente en estar a la validez del negocio 
en caso de duda: apunta Etcheverry (1980) que el intérprete debe optar por la validez de los actos 
jurídicos pues ellos nacen para ser tales; el convenio entre las partes nace para tener vida. El derecho 
no le niega esa posibilidad, salvo que le produzca un agravio, una contradicción de tal entidad que 
determine una privación parcial o total de efectos.
36 “La interpretación debe proteger la confianza y la lealtad que las partes se deben recíprocamente, 
siendo inadmisible la contradicción con una conducta jurídicamente relevante, previa y propia del 
mismo sujeto”. Es una aplicación particular de la así llamada entre nosotros “teoría de los actos propios”. 
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título oneroso (art. 1068).37

 Con todo, queda claro que la regulación sobre interpretación de los contratos nos 
parece un punto muy débil del Proyecto. Aunque establece ciertas pautas orientadoras 
muy relevantes en el ámbito contractual (especialmente la buena fe, y las descriptas en el 
párrafo anterior), lo cierto es que en materia de criterios y argumentos interpretativos el 
tratamiento es confuso e impreciso: habría sido preferible que se limitara a enunciar los 
posibles caminos de interpretación, sin tantas especificaciones ni órdenes de prelación, 
dejando margen para que en cada caso concreto, según sus particulares circunstancias, el 
intérprete –argumentación jurídica mediante, claro está– arribe a la conclusión más justa 
posible.

IV. Reflexiones finales

 Ya nos hemos extendido bastante a lo largo de los distintos acápites de este trabajo, 
y no quisiéramos pecar de reiterativos. Confiamos en que las consideraciones expuestas 
reflejen con suficiente claridad nuestros puntos de vista acerca de los aspectos generales de 
los contratos en el Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación de 2012.

 En líneas generales, apreciamos que esta iniciativa de recodificación supone un 
tratamiento legislativo más moderno y de mayor claridad. Por un lado, se hace cargo de temas 
de los que en los tiempos contemporáneos un cuerpo normativo no puede desentenderse, 
tales como la esfera del consumo, los contratos por adhesión y una gran cantidad de nuevos 
tipos de acuerdos, antes innominados o regulados de manera dispersa. Y por otra parte, es 
de notar que la redacción y la técnica empleadas ciertamente facilitan su comprensión por 
el ciudadano común, no versado especialmente en Derecho, haciendo más claras las reglas 
del juego y propendiendo así a la buena fe negocial y a la seguridad jurídica.

 Ello no obsta, empero, a la mayor depuración con que podrían redactarse varios 
artículos, producto de un trabajo todavía más profundo. Inclusive, nos atrevemos a afirmar 
que algunos temas, tales como el objeto o la interpretación de los contratos o aun los 
celebrados por adhesión, merecerían en sí mismos un tratamiento más meditado e integral 
en su conjunto. 

 En todo caso, mientras podamos llamar “proyecto” al Proyecto, y haya lugar todavía 
para el debate –entiéndase bien, lugar para todas las voces–, esperemos que resulte, de 
terminar siendo derecho positivo, el mejor Código posible.

37 “Cuando a pesar de las reglas contenidas en los artículos anteriores persisten las dudas, si el contrato 
es a título gratuito se debe interpretar en el sentido menos gravoso para el obligado y, si es a título 
oneroso, en el sentido que produzca un ajuste equitativo de los intereses de las partes.”
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Resumen: 

En este ensayo se explica el caso real de una asociación civil y una fundación por ella constituida 
que intentaron reorganizarse patrimonialmente a través de una escisión-fusión. En un 
recorrido por el derecho civil, societario y administrativo, el autor expone las inconsistencias 
argumentativas de la Inspección General de Justicia para negar la autorización de lo que, de 
otro modo, hubiera sido un caso señero en materia de entidades civiles.

Palabras Clave:

Entidades civiles – Asociaciones civiles – Fundaciones – Entidades sin fines de lucro – Ley 
de sociedades comerciales – Ley de fundaciones – Inspección General de Justicia – Escisión 
– Fusión

Abstract:

This essay explains the case of an unincorporated non-profit association and a foundation 
such entity had organized, in which both attempted to demerger by means of a spin-off. 
Throughout Civil, Company and Agency Law, the author shows the inconsistencies of the 
Inspección General de Justicia1 in denying a registration that, otherwise, would have been a 
landmark case as far as non-profit entities is concerned.

Keywords:

Non-profit Entities – Unincorporated non-profit associations – Foundations – Non-profit 
organisations – Company’s Act – Foundation’s Act – Inspección General de Justicia – Spin-off

1 Government agency in charge of registering and comptrolling business entities.
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Exordio

A.1 Tema

 Detrás de este ensayo hay una asociación civil, una fundación y un leading case (que 
no fue). Está la Inspección General de Justicia y un expediente resuelto por cajoneo. Una 
materia abandonada por la literatura jurídica y una voz entonces inaudita. Hoy esta voz 
habla alto y claro.

 Las asociaciones civiles y las fundaciones son un bache en la literatura jurídica. La 
causa es una sola con dos caras. La primera de ellas es que, en general, no interesan estas 
entidades –al menos, jurídicamente–; y la segunda es que, también en general, poco y nada 
sabe de ellas nuestra distinguida doctrina.

 En este escenario se desarrolla esta obra, cuyo principal valor es, indudablemente, su 
originalidad. En especial cuando parte de una disciplina como el Derecho, donde tantos se 
han consagrado como distinguidos doctores tras peregrinar la senda del refrito.

 Aquí exploro la posibilidad de que una asociación civil transfiera parte de su 
patrimonio a una fundación a través de una escisión-fusión. Dada la especificidad del tema, 
partiré desde el llano y avanzaré lentamente. Primero desde la generalidad y la abstracción, 
luego a través de un caso particular, real y concreto.2

 
 Previo a comenzar, introduciré la estructura de mi exposición.

A.2 Metodología

 La complejidad del objeto y el desarrollo insuficiente que tienen las asociaciones 
civiles y fundaciones en nuestra doctrina ameritan dividir la exposición en cinco secciones.

 En la Sección I introduzco los elementos conceptuales esenciales para el desarrollo 
de la temática propuesta. El modo de hacerlo será en cada caso igual: desde lo general a 
lo particular. Así el punto de partida será la categoría de las personas jurídicas, para luego 
calificar a los dos tipos de entidades como institutos distintos.

 Posteriormente, en la Sección II presento el instituto de la escisión-fusión y una 
primera aproximación al sustento normativo por el cual sería jurídicamente viable para 
este tipo de entidades en determinadas circunstancias. A tal efecto, también explico 
porqué procede la aplicación analógica de la ley 19.550 de sociedades comerciales para 
integrar a la ley 19.836 de fundaciones en sus artículos 29 y 36. En este punto argumentaré 
especialmente en contra de que la diferencia de los tipos entitarios sea un impedimento 

2 Aunque los expedientes de la Inspección General de Justicia son –aunque hoy morigeradamente– 
públicos, he decidido distorsionar algunos datos no esenciales para impedir que se conozca la identidad 
de las partes del caso testigo.
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para la aplicabilidad del instituto en cuestión.

 Ya en la Sección III introduzco los hechos del caso testigo con sus particularidades y 
concretizo las afirmaciones realizadas en abstracto durante las dos secciones anteriores.

 En la Sección IV abandono la cuestión de fondo para abordar los aspectos 
administrativos, más precisamente el fundamento de la intervención de la Inspección 
General de Justicia, así como su alcance y el grado de discrecionalidad del que dispone para 
el dictado de la resolución de autorización o denegatoria.

 Entonces, en la Sección V acabo con una revisión sucinta de las observaciones 
efectuadas por la Inspección General de Justicia a través de las dos vistas administrativas 
corridas en sus expedientes, a fin de aprovechar los argumentos en ellas vertidos y apreciar 
la consistencia conceptual de su posición.

I. Introducción a las asociaciones civiles y fundaciones

 I.A. Personas jurídicas

 El primer paso es encuadrar a las asociaciones civiles y fundaciones como personas 
jurídicas, entidades reconocidas por el derecho como sujetos con aptitud para adquirir 
derechos y contraer obligaciones –i.e. capacidad de derecho– (art. 30, Cód. Civ.).3

 Ya superada la discusión respecto del alcance del concepto de “persona jurídica” 
con el texto del artículo 33 sustituido por la ley 17.711, Llambías (1964) caracteriza a la 
personalidad jurídica por cinco características (p. 52):

1º) la existencia de distintos patrimonios, el de la entidad y el de 
los individuos que nutren con su actividad humana la propia de 
la entidad; 2º) la distinta titularidad de derechos a que da lugar la 
actividad de la entidad, de manera que los bienes pertenecientes a ella 
no pertenecen a los individuos integrantes de la misma, y viceversa; 
3º) la diversa responsabilidad a que da lugar la aludida actividad, que 
en principio sólo compromete la de la propia entidad actuante; 4º) 
la posibilidad de alterar la composición humana del núcleo sin que 
se modifique la situación jurídica de la entidad; 5º) la posibilidad de 
que la entidad rija su propio orden interno y establezca los derechos 
y deberes de los individuos que componen la entidad (corporación) o 
que se benefician de su actividad (fundación).

3 En adelante, de no efectuarse aclaración alguna y hasta nueva referencia, todos los artículos 
mencionados corresponden al Código Civil de la Nación. Asimismo, cuando en un mismo párrafo se 
nombre expresamente un cuerpo –legal, reglamentario o estatutario, indistintamente–, la referencia 
a artículos sin indicación de pertenencia deberá entenderse como correspondiente a aquella ley o 
reglamento.
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 Más allá de estas consecuencias, la personalidad implica al sujeto atributos que deben 
definirse en el momento de su institución: (a) denominación, (b) domicilio, (c)  patrimonio, 
y (d) capacidad. De éstos nos interesan particularmente los últimos dos.

 I.A.1 Personas jurídicas de carácter privado

 El Código Civil de la Nación (“Cód. Civ.”) clasifica a las personas jurídicas entre las que 
tienen carácter público y privado. Esta separación responde a la intención del legislador de 
distinguir las esferas normativas a aplicarse a cada una de las clases. Así, mientras que el 
Estado Nacional, las Provincias, los Municipios y las entidades autárquicas se encuentran 
regidas por el Derecho Público;4 las asociaciones, fundaciones, sociedades civiles y 
comerciales, y otras entidades similares se encuentran comprendidas bajo la esfera del 
Derecho Privado.

 I.A.2 Capacidad

 El atributo definitorio de la personalidad jurídica es la capacidad de derecho, es decir, 
la susceptibilidad de ser pasible de imputación de derechos y obligaciones.5

 
  I.A.2.i Principio de legalidad

  En nuestro ordenamiento son cuatro los principios fundamentales que rigen la 
capacidad de las personas jurídicas. El primero de ellos es el principio de legalidad, según 
el cual toda capacidad cuanto sus límites emanan de la ley.6 La recepción normativa de este 
precepto está dada por el artículo 31, según el cual las personas jurídicas “[p]ueden adquirir 
los derechos, o contraer las obligaciones que este código regla en los casos, por el modo y en 
la forma que él determina. Su capacidad o incapacidad nace de esa facultad que en los casos 
dados, les conceden o niegan las leyes”.

  I.A.2.ii Principio de capacidad

  El segundo principio es aquél por el cual la incapacidad ha de interpretarse en 
forma restrictiva. La denominación tradicional de esta regla es “principio de capacidad” y se 
aplica tanto a personas de existencia visible como jurídicas.7

4 Salvo cuando actúan en carácter de sujetos de Derecho Privado.
5 Cuando a refiera a capacidad, siempre deberá entenderse capacidad de derecho. No hay lugar para la 
confusión, cuando la capacidad de hecho atañe al ejercicio de los derechos imputados a un sujeto (arg. 
arts. 35 y 36, Cód. Civ.).
6 Si bien no adscribo a una interpretación tan amplia del texto constitucional, en ocasión de la 
primera contestación de vista se ha invocado como refuerzo de este principio al artículo 19 de la 
Constitución Nacional (Llambías, 1964: 60). Por mi parte, entiendo que ello va en detrimento de su 
letra que claramente refiere a personas físicas. Asimismo, esta afirmación debería morigerarse según 
lo apuntado en el acápite I.A.2.iv.
7 “En cuanto a su extensión, la capacidad de derecho es regla y la incapacidad es excepcional. Así 
lo establecen los arts. 52 y 53 con relación a las personas de existencia visible, y el art. 41 para las 
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  De la letra del artículo 31 se desprende la voluntad del legislador de equiparar 
liminalmente a las personas en lo que respecta a la atribución de capacidad, precepto que se 
reitera en el artículo 418 y remite –acaso tácitamente– a los artículos 52 y 53.

  I.A.2.iii Principio de especialidad

  A su vez, el principio de especialidad opera en un sentido opuesto a la regla de 
capacidad. Según aquél, el límite de la capacidad de las personas jurídicas está definido 
por el objeto y finalidad que le fueran aprobados para su funcionamiento como persona 
jurídica regular: “[l]as personas jurídicas pueden, para los fines de su institución, adquirir 
los derechos que este código establece, y ejercer los actos que no les sean prohibidos, por 
el ministerio de los representantes que sus leyes o estatutos les hubiesen constituido” (art. 
35). Este objeto es el que habrá de definirse al momento de su institución y cumplir con el 
requisito de tender al bien público exigido por la ley para su autorización para funcionar 
como persona jurídica por parte de la autoridad de aplicación (art. 33).

  Más allá del principio, en concreto no siempre es fácil encontrar el estándar de 
coherencia para clasificar a un acto o actividad respecto de los fines entitarios, más allá 
del cual el actuar de la entidad será nulo por la ausencia de capacidad suficiente. En este 
sentido, Llambías (1964) indica que “la doctrina y la jurisprudencia concuerdan en el 
mantenimiento de un criterio amplio, habiéndose resuelto que es necesario apreciar 
con prudencial amplitud los fines de la entidad, en el sentido de que además de los actos 
jurídicos correspondientes a su objeto, también está capacitada para practicar los que por 
implicancia sean requeridos para la mejor consecución de aquellos fines” (p. 58).

  I.A.2.iv Restricciones provenientes de la naturaleza de las cosas

  Una última limitación a la capacidad es aquella que es un correlato lógico de la 
naturaleza de los sujetos. Dada la evidencia de esta limitación, me limitaré a ejemplificar con 
la obviedad: una persona jurídica no podría jamás ejercer derechos de familia.

 I.A.3 Personas jurídicas con finalidad de bien común

 Dentro de la clase de personas jurídicas de carácter privado, asociaciones civiles y 
fundaciones se distinguen por el cumplimiento de determinadas exigencias contenidas 

de existencia ideal, si bien limitadas por su objeto (art. 35)”, (Belluscio y Zannoni, 1984: 136). “Es 
reputado principio general, con fuerza para favorecer a todos los no exceptuados. De ahí que sentado el 
principio básico como lo hacen los arts. 52 y 53, ya queda agotado cuanto hay que decir sobre todo por 
las excepciones, y ellas son las que llenan los articulados de los códigos” (sin destacado en el original), 
(Llambías, 1964: 104).
8 “Artículo 41.- Respecto de los terceros, los establecimientos o corporaciones con el carácter de 
personas jurídicas, gozan en general de los mismos derechos que los simples particulares para adquirir 
bienes, tomar y conservar la posesión de ellos, constituir servidumbres reales, recibir usufructos de 
las propiedades ajenas, herencias o legados por testamentos, donaciones por actos entre vivos, crear 
obligaciones e intentar en la medida de su capacidad de derecho, acciones civiles o criminales”.
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por el artículo 33: “que tengan por principal objeto el bien común, posean patrimonio 
propio, sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes, no subsistan exclusivamente de 
asignaciones del Estado, y obtengan autorización para funcionar...”.

 Veamos cuáles son los requisitos que la ley exige por igual a asociaciones civiles y 
fundaciones.

  I.A.3.i Objeto principal de bien común

  El objeto de bien común no sólo es medida de su personalidad –en términos de su 
capacidad y por aplicación del principio de especialidad–, sino también la ratio essendi del 
reconocimiento de existencia jurídica y privilegios por el legislador.

  Si bien se han esbozado distintos intentos de definir el concepto de bien común, 
los precedentes jurisprudenciales9 acreditan su carácter difuso y variable. Más allá de las 
distintas tesituras, hoy existe el estándar del artículo 364 de la resolución general 7/2005 
de la Inspección General de Justicia, que oportunamente abordaré.

  I.A.3.ii Patrimonio propio

  La existencia de un patrimonio de la persona jurídica es una condición inevitable 
para su personalidad jurídica y la consecución del objeto de bien común. La afectación de 
este patrimonio al objeto de bien común requiere que, a su vez, en el acto de institución 
se le reconozca a la entidad capacidad para adquirir los bienes y contraer las obligaciones 
necesarias a aquel fin.

  Asimismo el artículo 33 exige que la subsistencia patrimonial de la entidad no deba 
provenir exclusivamente del Estado. De otro modo, la persona jurídica no sería más que un 
alter ego suyo, y carecería de justificación el reconocimiento de una segunda personalidad.

  I.A.3.iii Autorización para funcionar como persona jurídica

  La última exigencia del artículo 33 es la obtención de una autorización para que la 
entidad funcione como persona jurídica. Este acto tendría un carácter constitutivo cuando 
se sujeta el comienzo de la existencia de la persona jurídica a su otorgamiento (art. 45), 
aunque “con efecto retroactivo al tiempo en que se verificó la fundación” (art. 47).

 I.B. Asociaciones civiles y fundaciones

 Una vez encuadradas las asociaciones civiles y fundaciones dentro de la categoría 
de las personas jurídicas de carácter privado con finalidad de bien común, corresponde 
especificarlas más allá de la identidad primera que les imprime el artículo 33. La importancia 

9 Cfr. los fallos de la Corte Suprema de la Nación Argentina en “[CHA]” (1991) y “[ALITT]” (2006)”, y de 
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala A, “[AAS]” (2003).



121

de señalar las diferencias estructurales entre el tipo asociacional y fundacional apunta a la 
aplicabilidad del instituto de la escisión-fusión al caso testigo.

 I.B.1 Asociaciones civiles

 La legislación nacional ha tenido en una histórica situación de orfandad a las 
asociaciones civiles –acaso deliberadamente, para que prime en su vida entitaria el principio 
de autonomía de la voluntad más puro–. No obstante, se pueden trazar los siguientes 
lineamientos para caracterizar a las asociaciones civiles (Llambías, 1964).

 En primer lugar, estas entidades se caracterizan por la primacía de su sustrato 
subjetivo, constituido por miembros (o socios) fungibles que administran, gobiernan y 
reciben el beneficio inmediato10 de la actividad asociacional. En su faz orgánica, las funciones 
de administración y gobierno están escindidas en la asamblea de socios y la comisión 
directiva –integrada por representantes–.

 En segundo lugar, la autonomía asociacional. Según ella, el fundamento del estatuto de 
las asociaciones civiles radica en la voluntad de sus miembros quienes pueden modificarlo 
según las conformidades previstas en aquél y las mayorías sociales que se forjen en la 
asamblea de socios, democráticamente.

 Una tercera característica ya la adelanté antes: la finalidad de las asociaciones civiles 
se realiza en el seno entitario – y, a partir de él, este núcleo redunda en beneficio de la 
comunidad.11 De aquí que los socios tengan derecho a exigir de la entidad la prestación de 
los servicios y beneficios previstos en sus estatutos.

 Lógicamente, la caracterización debe completarse con los requisitos introducidos por 
el artículo 33 del Código Civil, por el cual deben tener objeto de bien común, autonomía 
patrimonial, contar con recursos suficientes como para desarrollar su actividad en 
independencia de asignaciones del Estado, estar instituidas con capacidad suficiente para la 
consecución de su objeto altruista y autorizadas administrativamente para funcionar como 
personas jurídicas.

 Así, concluimos este acápite con la definición de Crovi (2006), quien señala que “las 
asociaciones civiles son personas de existencia ideal que nacen de la unión estable de un 
grupo de personas físicas o jurídicas que persiguen la realización de un fin de bien común 
no lucrativo” (p. 33).

10 Sostengo que el bien común no es un carácter unívoco, sino relativo a cada tipo de entidad. En el caso 
de las corporaciones, sus miembros constituyen una instancia de intermediación entre persona jurídica 
y la comunidad; y de ahí que resulte concebible la consecución del bien común. Por el contrario, dada 
la inexistencia de miembros en el esquema de las fundaciones, en éstas no existe la intermediación y su 
realización del bien común sólo puede ser directa, inmediata.
11 Lamentablemente, el artículo 364 de la resolución general 7/2005 de la Inspección General de 
Justicia no aprende correctamente esta noción, que se impone a claramente en los hechos. Valga como 
ejemplo el caso de los clubes deportivos, los cuales adoptan la forma de asociaciones civiles.
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 I.B.2 Fundaciones

 Por su parte, el instituto de las fundaciones se construye a partir de una norma 
especial que las rige: la ley 19.836 de fundaciones.12 Según el artículo 1, las fundaciones “son 
personas jurídicas que se constituyen con un objeto de bien común, sin propósito de lucro, 
mediante el aporte patrimonial de una o más personas, destinado a hacer posible sus fines... 
[que p]ara actuar como tales deberán requerir la autorización [administrativa]...”.

 Independientemente de los derechos que puedan reservarse los fundadores en el acto 
constitutivo, Crovi enseña que (2008: 51),

[a] diferencia de lo que sucede con las restantes personas jurídicas 
de carácter privado (asociaciones, sociedades civiles y comerciales), 
las fundaciones no necesitan del concurso de varias voluntades para 
ser creadas. La fundación no tiene miembros, no necesita de la unión 
estable o transitoria de un grupo de personas físicas o jurídicas; basta 
sólo la voluntad del fundador que se manifiesta por un acto unilateral.

 La voluntad de quienes transfieren una porción de su patrimonio a la entidad 
en constitución cuenta con el reconocimiento por la ley de numerosas y significativas 
prerrogativas respecto del funcionamiento, administración y finalidad entitaria.

 Asimismo, de lo anterior se desprende una segunda característica tipificante: la 
ausencia de un sustrato subjetivo. Las fundaciones no tienen miembros, sino fundadores 
–aportantes originarios que participan en el acto fundacional–, aportantes –quienes 
contribuyen con la obra fundacional en actos ulteriores–, consejeros –quienes integran el 
órgano de gobierno y administración de la entidad– y beneficiarios –quienes aprovechan el 
bien común producido–.

 De lo anterior, el elemento típico es material y lo constituyen los activos –en especial, 
patrimoniales– (Cahián, 2003: 51), afectados a la realización de su finalidad altruista. 
Este patrimonio es administrado por terceros designados según el acto de institución y el 
estatuto fundacional, quienes integran el consejo de administración.

 La ausencia del sustrato subjetivo tiene dos consecuencias relevantes. La primera 
es que los beneficiarios no tendrían, prima facie, un interés legítimo a las prestaciones de 
la fundación; mientras que la segunda es el importante rol que ocupa la Administración 
como agente de fiscalización y contralor del funcionamiento y actividades fundacionales. No 
obstante, Cahián, con atino, apunta que (ps. 142-3),

12 Sea dicho de paso, coincido con Crovi (2008) cuando señala que “[l]a ley 19.836 tiene más de tres 
décadas de vigencia y el mundo ha cambiado como para pretender que sus disposiciones sean vigentes” 
(p. 68), en el sentido de que sería harto conveniente su adecuación a los tiempos actuales.
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[e]s propicio en el punto citar un principio significativo: en esta 
materia, el Estado, no debe ser indiferente ni absorbente.
Ello es de esta manera por cuanto la presencia del Estado como ente 
supervisor no debe interferir, coartar o sustituir a las instituciones ni 
a sus múltiples manifestaciones autónomas…
Sólo cuando la existencia o las actividades de una entidad se tornan 
perjudiciales desde el punto de vista público, el Estado interviene 
para subsanar, rectificar o reorganizar. En sentido contrario, cuando 
la continuidad institucional de una entidad es beneficiosa para la 
sociedad, también el poder público asume la responsabilidad de 
arbitrar los medios para la reconducción de aquélla.
En esta misión supervisora, de contralor, que debe ejercer el Estado, 
el mismo debe manifestarse… mediante una sutil presencia que en 
nada afecte el pleno desenvolvimiento de la entidad, mientras no se 
produzcan un desvío o incumplimiento de los propósitos para los que 
se fundara y fuera reconocida.

 La intervención estatal está justificada por el reconocimiento de personalidad jurídica 
y exenciones impositivas a entidades consistentes en patrimonios afectados a finalidades 
de bien común y sujetos a la administración de terceros. En la actualidad, esto presenta el 
agravante de que el lavado de activos de origen delictivo encuentra en este tipo de personas 
un vehículo atractivo, lo cual ha motivado un especial énfasis en la atención merecida por 
parte de agencias estatales como la Unidad de Información Financiera y la Inspección 
General de Justicia, como sujeto obligado a informar (art. 12, ley 25.246 – texto según ley 
26.683).

 De esta manera, resumimos la definición de fundación en el concepto que construye 
Giuntoli (2004: 28),

la persona jurídica que posee patrimonio propio, tiene por objeto el 
bien común, es capaz de adquirir bienes, no subsiste exclusivamente 
de asignaciones del Estado, y ha obtenido autorización para funcionar. 
Constituye un patrimonio de afectación, administrado por terceros, 
al efecto de lograr la consecución del objeto cristalizado en su 
estatuto por el fundador, produciendo un beneficio a la comunidad, y 
satisfaciendo una carencia.

II. Escisión-fusión y ley aplicable

 II.A. Tema

 Hasta aquí (Sección I) introduje y caractericé a las asociaciones civiles y fundaciones. 
En esta segunda parte haré lo propio con la escisión-fusión, y luego argumentaré –siempre 
en abstracto– la aplicabilidad de este instituto a los tipos entitarios antes referidos cuando 
se cumplen determinadas circunstancias.
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 II.B. Escisión-fusión

 La ley 19.550 define a la escisión-fusión en su artículo 88, punto I, que reza “[h]ay 
escisión cuando... [u]na sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para fusionarse 
con sociedades existentes o para participar con ellas en la creación de una nueva sociedad...”. A 
su vez, en el último párrafo de la norma de referencia se limita el articulado aplicable para este 
instituto a los artículos 83 a 87 de la ley.

 Dado que la sección XI de la ley 19.550 que comprende a los artículos 82 a 87 y el único 
excluido es el que define a la fusión y sus efectos, claramente la intención del legislador ha 
sido que este instituto sea la integración sucesiva de la escisión y la fusión. En consecuencia, 
la escisión-fusión consiste en: (a) el desmembramiento parcial del patrimonio de una 
sociedad (escindente); y (b) la incorporación de este patrimonio (escindido) al patrimonio 
de otra sociedad (absorbente) existente, la cual adquiere la titularidad de los derechos y 
obligaciones transferidos al inscribirse.

 Atento a lo expuesto, en lo sucesivo consideraré separadamente las partes integrantes 
de este instituto complejo. Solo así resulta posible el análisis de la viabilidad de que las 
fundaciones se fusionen o que las asociaciones civiles se escindan.

 II.C. De asociaciones civiles y escisiones

 Anteriormente apunté que las asociaciones civiles carecen de una legislación especial 
que norme su existencia – más allá del Código Civil y el libro VIII de la resolución general 
7/2005 de la Inspección General de Justicia (“resolución general 7/2005” o “res. gral. IGJ 
7/2005”).13 Sin perjuicio de esta escasez de normas, no hay lugar a dudas de que ellas 
pueden tanto adoptar la forma de sociedades comerciales (art. 3, ley 19.550; art. 430, res. 
gral. IGJ 7/2005) cuanto escindirse y fusionarse (art. 431, resolución general 7/2005). Así, 
descartamos de plano que las formas de reorganización de la ley 19.550 sean exclusivas 
de las sociedades comerciales, cuando también pueden realizarlas otro tipo de personas 
jurídicas: las asociaciones civiles.

 En este sentido, existe un antecedente –acaso el único– de escisión de asociaciones 
civiles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que es el de la Unión de Rugby de Buenos 
Aires (URBA) de la Unión Argentina de Rugby (UAR) en 1995.

 II.D. De fundaciones y fusiones

 Demostrada la viabilidad de la escisión de una asociación civil, corresponde analizar 
la posibilidad de que una fundación se fusione. Aquí nuevamente la conclusión es afirmativa, 
porque la ley 19.836 contempla expresamente este supuesto en sus artículos 29 y 36. Estas 
vías pueden clasificarse según provenga la voluntad de fusionar de los administradores (art. 
29) o de la autoridad de aplicación (art. 36). 

13 Distinto es el caso de las sociedades comerciales (ley 19.550), las fundaciones (ley 19.836), las 
sociedades civiles (arts. 1648 a 1788bis, Código Civil), cooperativas (ley 20.337).
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 Dado que el segundo de los supuestos está restringido a fusiones entre fundaciones 
(y no otras personas jurídicas), simplemente indicaré que el artículo 36 dispone que la 
autoridad de aplicación tiene la potestad de disponer la fusión de dos o más fundaciones 
cuando el objeto establecido por el fundador hubiera devenido imposible, en procuración 
de respetar en la mayor medida la voluntad de aquél; o asimismo cuando la multiplicidad de 
fundaciones de objeto análogo hiciere aconsejable la medida para su mejor desenvolvimiento 
y fuere manifiesto el mayor beneficio público.

 II.D.1 Fusión de fundaciones con entidades similares

 Comenzaré este sub acápite con la transcripción en lo pertinente del artículo 29 
de la ley 19.836, que merecerá nuestra consideración en lo sucesivo: “[s]alvo disposición 
contraria del estatuto, las reformas del mismo requerirán por lo menos el voto favorable 
de la mayoría de los miembros del consejo de administración, y de los dos tercios en los 
supuestos de modificación del objeto, fusión con entidades similares...”.

 El artículo trascripto es el que establece las mayorías necesarias para las reformas del 
estatuto fundacional, modificación del objeto y –lo más interesante– la fusión con entidades 
similares. La previsión de estos mínimos está orientada a la protección de la voluntad del 
fundador que afectara un patrimonio a una finalidad de bien común. Asimismo, la norma 
condiciona la fusión a que sea con “entidades similares” para evitar que el patrimonio pueda 
desafectarse por la fusión de la finalidad de bien común.

 Ahora bien, el texto del artículo incluye infelizmente el término “similares”, sin que 
la ley provea un criterio para la determinación de su significado. Dado que el artículo 
36 contempla exclusivamente la fusión con otras fundaciones, depende del alcance de la 
similitud requerida por el legislador entre las entidades intervinientes para concluir si es 
posible la escisión-fusión de una asociación civil con una fundación.

 Sin perjuicio de las consideraciones que desarrollo seguidamente, entiendo que 
la similitud debe ser comprendida en términos de la finalidad de bien común a la que 
están concebidas estas entidades. No son las fundaciones en sí, sino el interés público 
que satisfacen el objeto de tutela. En consecuencia, las fundaciones podrían fusionarse 
con entidades del mismo carácter (por ejemplo, asociaciones civiles –cuando éstas fueran 
fusionarias y la fundación, absorbente–) e, inclusive, con otros patrimonios escindidos que 
la fundación fuera a absorber.14 Semejante fusión no afectaría disvaliosamente el interés 
público, sino que, por el contrario, importaría un aumento de los recursos afectados a la 
realización del bien común – que el Estado debe fomentar y facilitar.

 II.D.2 Significado vulgar del término

 De conformidad al artículo 16 del Código Civil, el punto de partida para la resolución 
de esta cuestión ha de ser la exégesis del legislador, es decir, las palabras de la ley. Así, la 

14 Siempre y cuando se verifiquen las condiciones indicadas al final del acápite [II.D.5]
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definición que propicia la Real Academia Española, máxima autoridad de nuestra lengua, es 
“[q]ue tiene semejanza o analogía con algo”. 15

 II.D.3 Distinción en la norma

 En segundo lugar, todavía desde la exégesis, las fórmulas de los artículos 29 y 36 
sugieren que el legislador realiza una distinción. En éste último, estaría condicionada su 
legalidad a que sea entre dos fundaciones; mientras que en el primero, entre una fundación 
y una entidad similar. Así, el principio interpretativo a aplicar es el inverso del adagio según 
el cual no debemos distinguir donde el legislador no lo hace.

 II.D.4 Similitud en el tratamiento normativo

 Otro criterio para la evaluación de la semejanza, pero conteste con el del sub acápite 
anterior, consiste en advertir el tratamiento analógico que tanto el legislador como el poder 
reglamentario le ha conferido a las asociaciones civiles y fundaciones.

 En primer lugar, tanto el Código Civil en su texto original como el reformado por la ley 
17.711 dieron a ambos tipos el mismo tratamiento (el título I de la sección I del libro I), y 
les exigieron los mismos requisitos para su constitución y otorgamiento de personería. No 
es éste un detalle menor, dado que ha sido el Código Civil toda la normativa e igualmente 
aplicable a ambos tipos entitarios –con contadas excepciones– sin distinción durante ciento 
tres años, hasta la sanción de la ley 19.836 de fundaciones (1972). Pero su sanción tampoco 
alteró en absoluto esta situación. Baste apreciar que si se reemplazara el término fundaciones 
por asociaciones civiles en su artículo 1, se vería que lo normado para una es perfectamente 
válido para la otra. Exactamente lo mismo sucede con sus artículos 2, 3, 4 y 8, entre otros. 
No es casual que igual entendimiento haya inspirado al legislador en ocasión de sancionar la 
ley 22.315 orgánica de la Inspección General de Justicia, puesto que las asociaciones civiles 
y fundaciones son reguladas con los mismos artículos y términos. Otro tanto corresponde 
señalar en lo que respecta al decreto 1493/82 del Poder Ejecutivo Nacional, reglamentario 
de la ley referida.

 Por su parte, la resolución general 7/2005 de la Inspección General de Justicia también 
les dedica un tratamiento conjunto en el libro VIII, donde comparten su capítulo I y cinco 
de las nueve secciones del capítulo II. En tal sentido resulta paradigmático el artículo 434, 
que dispone que “[l]es son aplicables [a las fundaciones] en lo pertinente los artículos 403, 
407, 408, 412, 420, 421, 422 y 427 y las restantes disposiciones previstas en las secciones 
anteriores para las asociaciones civiles...”.

 Ante esta realidad, la única explicación posible a que el legislador haya dado un 
tratamiento tan similar a dos entidades es que ellas son similares, puesto que, de otro modo, 
no correspondería la aplicación de las mismas soluciones normativas. Y, supuestamente, no 

15 http://www.rae.es/

http://www.rae.es/
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cabe presumir la inconsecuencia ni la imprevisión en el legislador.16

 II.D.5 ¿Y las diferencias entre los tipos entitarios?

 Por un momento intentaré sostener la tesis adversa de que las fundaciones y 
asociaciones civiles no son similares para el caso testigo. Elementos para sostener la falta 
de similitud entre estos tipos de entidades existen y provienen de las diferencias en la 
naturaleza de los tipos entitarios (Llambías, 1964: 120):
 
 1. Las asociaciones civiles tienen miembros que reciben el beneficio de la actividad 
de la entidad; las fundaciones carecen de miembros, solo tienen administradores y 
beneficiarios que son externos a ella.

 2. El estatuto de la asociación civil se origina en la voluntad de los socios que pueden 
modificarlo conforme a sus previsiones; mientras que el estatuto de una fundación se 
origina en la voluntad del fundador, que es persona ajena a la entidad y no puede reformarlo 
por sí.

 3. El fin de una asociación civil se realiza en el seno de ella, pues tiende al beneficio de 
los propios socios; mientras que el de una fundación es externo a la entidad cuando tiende 
al beneficio de terceros ajenos a ella.

 4. Los socios de una asociación civil tienen derecho a exigir de la entidad la prestación 
de los servicios y beneficios previstos estatutariamente; por el contrario, los beneficiarios 
de una fundación carecen de ese derecho, y solo la autoridad pública de fiscalización y 
contralor puede rectificar las desviaciones en que hayan incurrido los administradores de 
la entidad respecto de sus estatutos.

 En resumidas cuentas, estas diferencias se originan en la primacía del elemento 
subjetivo-contractual en las asociaciones civiles y la exclusividad del elemento objetivo-
material en las fundaciones. La pregunta es entonces si éstas son significativas respecto 
de la similitud del artículo 29 de la ley 19.836. Mi respuesta es negativa, y se funda en que 
la ratio legis es la protección de la actividad y los activos afectados al bien común. Máxime 
cuando la escisión-fusión es un proceso de reorganización patrimonial para el cual no 
resultan relevantes el resto de los elementos, siempre y cuando: (a) no se perjudiquen 
los derechos de los asociados; (b) no obste a la consecusión del objeto de las entidades; 
(c) no se perjudique a la fundación con la absorción del patrimonio escindido; y (d) no se 
perjudique a terceros acreedores.

 Verificada la falta de afectación de intereses, no se entiende cómo el Derecho puede ser 

16 Así Orgaz (1984) señala que “[c]omo regla general ha de admitirse que el significado que se 
desprende inmediatamente de la letra de la ley traduce correctamente la voluntad del legislador; lo 
contrario sería presumir que éste, de ordinario, redacta defectuosamente su mandatos y prohibiciones, 
presunción que sería, por sí misma, arbitraria” (p. 1024).
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un obstáculo a la realización de una reorganización patrimonial que implique un aumento 
de la eficiencia de entidades de bien común por la redistribución de sus activos.17

 II.E. De la aplicación de la ley 19.550

 Hasta aquí, las asociaciones civiles y fundaciones pueden emprender una 
reorganización patrimonial a través de una escisión-fusión, bajo determinadas condiciones. 
En este sub acápite explicaré porqué la ley 19.550 es la norma aplicable para la realización 
de este proceso.

 II.E.1 Argumento exegético

 El primer argumento es el que parte de la realidad histórica que enmarca a la sanción 
de las leyes 19.550 y 19.836: ambas fueron concebidas por exactamente el mismo legislador. 
Prueba de ello es que fueran sancionadas y promulgadas con una diferencia temporal 
de apenas cinco meses.18 De ahí que bien quepa interpretar, cuando se emplea en ellas el 
término fusión de manera indistinta que se está significando en cada caso al mismo instituto 
–ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus–. Este mismo entendimiento está latente 
en el artículo 16 del Código Civil, cuando refiere a la solución de las cuestiones civiles a 
través de las palabras.

 De esta manera, un primer argumento para sostener la aplicación extensiva de la ley 
19.550 en lo que respecta a la fusión consiste en advertir que se trata del mismo concepto, 
designado mediante el mismo término y por el mismo legislador, con lo que corresponde 
consecuentemente la aplicación por remisión tácita.

 II.E.2 Argumento sistémico

 Sin perjuicio de la referencia a la fusión, la ley 19.836 no determina cuáles son 
las normas que han de regular este procedimiento. Sin la remisión a la ley 19.550, nos 
encontraríamos ante una laguna normativa irresoluble. Tanto peor para el caso de las 
asociaciones civiles que, de hecho, se constituyen, funcionan, escinden y fusionan sin una 
ley especial que las norme. Esta misma solución parecería estar también contemplada en la 
resolución general 7/2005 de la Inspección General de Justicia en sus artículos 431 y 434, 
párrafo 2do.

17 En el fondo, es éste el quid de este artículo: cómo algunos funcionarios públicos son incapaces de 
superar su afrerramiento a conceptos absolutos y finales –por ejemplo, “la única nota común entre 
asociaciones y fundaciones es la de pertenecer ambas –por imperativo legal- al mundo de las entidades 
de bien común, sin fines de lucro” (Calcagno y Vita, 2012: 200)- y como su oscurantismo subvierte 
gratia artis al Estado como promotor máximo del bienestar general y al Derecho como camino a la 
Justicia.
18 Más precisamente, ley 19.550 de sociedades comerciales fue sancionada y promulgada en el 3 de 
abril de 1972 mientras que la ley 19.836 de fundaciones, en el 15 de septiembre del mismo año.
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 II.E.3 Argumento analógico

 El tercer argumento, subsidiario al primero, para la aplicación del articulado de la ley 
19.550 también se extrae de la letra del artículo 16 del Código Civil, donde se introduce como 
tercera vía de solución a las insuficiencias normativas a “los principios de leyes análogas”.

 En un sentido técnico-jurídico, la analogía es el proceso lógico por el que se induce 
el principio informante de soluciones particulares –el espíritu de la ley– para buscar “sus 
condiciones de aplicabilidad en otros supuestos, en los cuales, de corresponder, aquellas 
soluciones son aplicadas por vía de deducción”. De este modo, la analogía sirve para la 
resolución de inconsistencias normativas no decididas por la exégesis, sino por el espíritu de 
la ley sobre la base de una relación de semejanza entre una situación jurídica no considerada 
con otra que sí lo ha sido.

 Lo esencial para su aplicación es que el caso no normado sea sustancialmente 
semejante al previsto por la norma, es decir, que uno y otro tengan uno o más elementos 
comunes, aunque los demás sean distintos, con tal que las diversidades no sean sino 
accesorias al efecto. Por el contrario, no se requiere que ella esté autorizada por la ley –
independientemente de que así esté dispuesta por el ordenamiento jurídico vigente, salvo 
en materias específicas (v.gr. en materia penal)–, porque constituye un medio de integración 
del derecho.

 En resumen, la interpretación analógica nunca supone una extrapolación, es decir, la 
aplicación ad pedem litterae de cierta solución normativa sin atender a la particularidad de 
la “cuestión” del artículo 16, sino la aplicación a una situación no considerada la solución 
jurídica de otra que sí lo ha sido que es semejante en lo atinente. Pero adviértase que la 
similitud en los presupuestos de hecho no implica su identidad, razón por el cual resulta 
improcedente la exigencia de que se produzcan los mismos resultados.

 Tal cual puede advertirse a la luz de lo expuesto en las secciones anteriores, el recurso 
de la analogía resulta inevitable para materializar la remisión sostenida, por cuanto, más 
allá de las similitudes referidas, existen diferencias entre las sociedades comerciales, las 
asociaciones civiles y las fundaciones.

 Aun si se obviara el abordaje general, la analogía también procede por la propia técnica 
reglamentaria aplicada en el dictado de la resolución general 7/2005 de la Inspección General 
de Justicia: “[l]os actos indicados en los dos artículos anteriores requieren la autorización 
de la Inspección General de Justicia para producir efectos. Se aplican analógicamente las 
disposiciones pertinentes de la Ley N° 19.550 y las del Título II del Libro II de estas normas...” 
(art. 432). Estos actos son los de transformación, fusión y escisión, cuando la resolución general 
7/2005 dispone que “[l]as asociaciones civiles pueden fusionarse o escindirse” (art. 431).

 En estos términos, la procedencia de la aplicación analógica de la ley 19.550 en su 
parte pertinente para realizar el proceso de reorganización patrimonial de la escisión-
fusión entre una asociación civil y una fundación ya no requiere mayores aditamentos.
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III. El caso testigo

 III.A. Hechos

 Expuesta la base teórica de la escisión-fusión entre una asociación civil (escindente) y 
una fundación (fusionante), procederé a introducir los hechos del caso testigo.19

 Para comenzar con mi exposición de los hechos diré que mucho antes de que yo naciera 
se instituyó una asociación civil (en adelante, “Asociación Civil”) con el objeto dedicarse a 
la educación de una determinada colectividad, cuya primera y única unidad educativa fue 
también por mucho tiempo la educación primaria (“Escuela”). Con el paso del tiempo, su 
modelo demostró ser exitoso, y la Asociación Civil desarrolló una escuela secundaria, un 
prescolar y una prestigiosa universidad (“Universidad”).

 A fines de la década los noventa, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (“CONEAU”) emitió un informe que sostenía la necesidad de evaluar el grado 
de autonomía de la Universidad contenida en la Asociación Civil. Esta evaluación sugirió 
la incompatibilidad de que dentro de una misma persona jurídica convivieran una escuela 
primaria, una secundaria y una universidad (art. 62, ley 24.521). Por ello, en 2007, la 
Asociación Civil resolvió constituir una fundación (“Fundación”) “a fin de consolidar la 
labor educativa en los niveles terciario y universitario” (del acta de asamblea). En 2008 la 
Asociación Civil realizó el acto constitutivo de la Fundación, y ésta obtuvo la resolución para 
funcionar como persona jurídica en 2009.

 No obstante, el traspaso de la Universidad no se produjo en ocasión del aporte 
patrimonial constitutivo de la Fundación, sino que la intención de la fundadora era que esta 
reorganización se realizara tras la autorización administrativa. El procedimiento elegido 
para llevar a cabo esta reorganización fue la escisión-fusión. En 2010, la Asociación Civil y la 
Fundación presentaron su intento de reorganización ante la Inspección General de Justicia.

 III.B. Particularidad del caso testigo

 Más allá de las similitudes acusadas en abstracto en la Sección II, que son perfectamente 
aplicables al caso de la Asociación Civil y la Fundación, en este acápite introduciré dos 
argumentos adicionales que deberían fortalecer la relación.
 
 III.B.1 Similitud en objeto estatutario

 El primero de ellos es el hecho de que comparten un objeto de bien común a la 
actividad educativa. En este sentido, el estatuto de Asociación Civil dispone respecto de su 
objeto que “[s]us fines son de carácter exclusivamente académico o educativo y sin fines 
de lucro. Impartirá enseñanza y efectuará actividades conexas en el país o en el extranjero, 

19 Aquí insisto nuevamente: como sucede en estos casos, distorsionaré los hechos en lo mínimo e 
indispensable para que no puedan identificarse a las partes.
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en los niveles preescolar, primario, secundario, terciario, universitario, especial o cualquier 
otro...” (art. 3). Mientras que también el estatuto de Fundación Universidad dispone: 

Artículo 3.- La FUNDACIÓN tendrá por objeto servir a la comunidad 
impartiendo educación terciaria, universitaria y de niveles vinculados, 
desarrollando investigación científica, artística y social, y realizando 
actividades de extensión y capacitación profesional, todo ello en el 
marco de los valores éticos y morales de su herencia humanista, los 
derechos humanos según la Declaración Universal de los Derechos 
del Hombre y la Constitución Nacional. Funcionará sin fines de lucro.

 De aquí, lo obvio: ambas tienen un objeto educativo. El primero es mucho más amplio 
–atento a las actividades que ha ido acumulando la Asociación Civil a lo largo de su historia–, 
mientras que el segundo está acotado a niveles terciarios y universitarios –en concordancia 
con el propósito original de Fundación de recibir y encargarse de la Universidad–. 
Evidentemente, esta similitud estatutaria refuerza la requerida por el artículo 29 de la ley 
19.836 que apuntásemos oportunamente – que no se limita a lo general (finalidad de bien 
común), sino que alcanza a lo específico (la actividad educativa, entre otras).
 
 III.B.2 Vinculación entre las entidades

 Asimismo, si bien no se trata de un factor de similitud, se entiende que no procede 
soslayar la vinculación existente entre la Asociación Civil y la Fundación en sus caracteres 
de fundadora y fundación. Así, el artículo 1 del estatuto de esta última entidad declara:

La ASOCIACIÓN CIVIL es una asociación civil sin fines de lucro que 
se desempeña en el área educativa, en los niveles inicial, primario y 
medio desde el año 1838 y en los niveles terciarios y universitario 
desde el año 1988. Con estos antecedentes, y a fin de consolidar la 
labor educativa en los niveles terciario y universitario, resuelve crear 
la “FUNDACIÓN”...

 En este sentido, cuadra resaltar en la Fundación su carácter de patrimonio afectado 
a una finalidad de bien común. De aquí, la importancia que tiene la voluntad del fundador 
para su destino –el de la Fundación–; y también la protección que el legislador ha conferido 
a esta misma voluntad en la ley 19.836 (arts. 11, 29, 32, 33 y 36).

 III.B.3 Compromiso de aportes futuros

 No debe soslayarse que la aprobación de la personería jurídica de la Fundación en 
su momento se sustentaba no sólo en el patrimonio inicial efectivamente aportado sino, 
fundamentalmente, en los compromisos de aportes futuros20 a que se refiere el artículo 2 de 

20 “En base a la tarea realizada dictamino que el patrimonio inicial y los compromisos de aportes 
de integración futura posibilitan razonablemente el cumplimiento de los fines propuestos por la 
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ley 19.836, y el estatuto de la Fundación:

Artículo 5 - Patrimonio.- El patrimonio inicial de la FUNDACIÓN está 
constituido por la suma de $ 100.000 (Pesos cien mil) aportado por 
su fundadora, la ASOCIACIÓN CIVIL , en el acto de constitución, en 
dinero en efectivo. Dicho patrimonio se acrecentará una vez obtenida 
la personería jurídica de la FUNDACIÓN, con los aportes que la 
ASOCIACIÓN CIVIL le efectúe...

 De más está decir que éstos, tal cual se desprende del acta de la asamblea extraordinaria 
de asociados de la Asociación Civil celebrada en 2008 y el acta constitutiva de Fundación, 
iban de realizarse a través de una escisión-fusión:

5. “Autorización para que se informe a la IGJ la intención de 
eventualmente llevar a cabo una escisión-fusión por parte de la 
Asociación Civil, una vez que la Inspección General de Justicia haya 
autorizado a la Fundación como persona jurídica”.- Luego de una 
breve deliberación, se resuelve por unanimidad que en caso de que 
los autorizados lo estimen necesario a los efectos de obtener de la IGJ 
la autorización para funcionar como persona jurídica, el Presidente 
de la Asociación y los apoderados designados al tratar el cuarto punto 
del orden del día, puedan informar la intención de la Asociación Civil 
de oportunamente escindir parte de sus activos para fusionarlos con 
Fundación, una vez que se haya obtenido la personería jurídica de 
Fundación, estando facultados para firmar la correspondiente carta 
compromiso, si ello fuera considerado necesario o conveniente.

 Sin perjuicio de la advertencia, la Inspección General de Justicia rechazaría por cajoneo 
la petición. La incoherencia de la Administración constituye un obstáculo a la consecución 
de la finalidad de bien común, cuando se cierra la vía jurídica original, legal, transparente 
y oportunamente explicitada. Como se verá en la Sección IV, esta actuación arbitraria de la 
Administración Justicia no sólo es injusta – sino también ilegal.

 III.B.4 Afectación de derechos

 Otra cuestión a considerar es la atinente a la afectación de derechos de terceros o 
asociados. En este sentido, no existe vía más transparente para garantizar su derecho a 
terceros interesados que el procedimiento de reorganización patrimonial de la escisión-
fusión, dada la aplicación del régimen de oposición de acreedores (art. 83, in fine, ley 
19.550).

 Ahora bien, obviemos por un momento a los terceros, para advertir que tampoco existe 

fundación”, del dictamen contable que se emitiera en el expediente de la solicitud de autorización para 
funcionar como persona jurídica.
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afectación disvaliosa de los derechos de los asociados de la Asociación Civil, quienes -y este 
hecho es fundamental- resolvieron aprobar este proceso de reorganización patrimonial.

 Ya he repetido hasta el hartazgo que toda fundación consiste en la afectación de un 
patrimonio a la consecución de una finalidad de bien común, y que es éste el motivo por 
el cual el legislador resuelve concederle personería jurídica y determinadas exenciones. 
Esta lógica se repite en el caso en cuestión, cuando la afectación patrimonial que supone 
la incorporación de la Universidad a la Fundación es una superación cualitativa en la 
consecución de los fines de la Asociación Civil; máxime con la rigurosidad del régimen de la 
ley 19.836 en lo que respecta al escrutinio de su patrimonio, actos y actividades (arts. 20, 
22, 30 y 31) con el reaseguro que mantiene la asociación civil fundadora de que no habrá 
malversación de los recursos a través de los derechos que se ha reservado en su carácter de 
fundadora.

 De esta manera, carece de todo asidero una eventual afirmación en abstracto de que 
se compromete la consecución de la finalidad educativa de bien común; inclusive, sin referir 
a las amplísimas competencias con las que cuenta el órgano de aplicación y el estricto 
escrutinio bajo el que se encuentran estas entidades.

 III.B.5 Previsión en el estatuto de la Fundación

 Más allá de la manifiesta intención de la Asociación Civil de efectuar una escisión-
fusión para completar su aporte a la Fundación, esta posibilidad ya estaba contemplada en 
el estatuto de Fundación aprobado por la Inspección General de Justicia: “[l]a FUNDACIÓN 
podrá fusionarse con otras entidades del mismo carácter, que respeten los valores éticos y 
cívicos descriptos en el artículo 3” (art. 39). El significado del término “carácter” no debe 
ser causa de confusión alguna: su inclusión deliberada apunta implícitamente a la ulterior 
escisión-fusión con la Asociación Civil. Así, por esta palabra debe interpretarse la “herencia 
humanista, los derechos humanos según la Declaración Universal de los Derechos del 
Hombre y la Constitución Nacional” (art. 3) que, obviamente, comparte con la Asociación 
Civil.

 III.B.6 Conservación de la actividad asociacional principal

 Por último, procede efectuar una aclaración en lo atinente a los procesos de escisión 
y, en general, a todas las reorganizaciones patrimoniales de personas jurídicas. Así como a 
las asociaciones civiles y fundaciones se les concede una autorización administrativa para 
funcionar como personas jurídicas en razón de que perseguirán un objeto de bien común, 
aquéllas deben desarrollar las actividades tendientes a la realización de aquél. Entre estas 
tareas no sólo se encuentra la ejecución positiva de actos concretos, sino la abstención de 
hacer otros que obstaran la finalidad entitaria.

 En estos términos, un proceso de reorganización como el sub examine sería inconcebible 
si importara el desprendimiento de aquellas actividades principales de una de las entidades 
o de los medios patrimoniales imprescindibles a tal efecto. Asimismo resultaría inadmisible 
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que la otra de las entidades asumiera en esta reorganización obligaciones y actividades 
impropias a su objeto.
 
 En este contexto, un proyecto de transferencia de actividades ha de ser 
indefectiblemente motivo de un minucioso control por parte del organismo encargado 
de la superintendencia de las entidades civiles, por cuanto está la posibilidad de que se 
desnaturalice la misma persona jurídica por la desviación de sus recursos hacia una 
finalidad diferente de la autorizada.

 Al contrario de lo que podría suponerse, dada fama actual de la Universidad, la 
enseñanza universitaria no es la actividad principal de la Asociación Civil, como se consagra 
en su estatutos según ya citáramos (III.B.2). Así pues, si bien la actividad universitaria 
hace a la consecución del objeto de la asociación, de ninguna manera puede asumirse de lo 
trascripto que aquélla sea el objeto principal que desarrolla.

 El fundamento estatuario, a su vez, es coherente con el desarrollo de la Asociación 
Civil a lo largo de su historia. Mientras que la Escuela fue fundada en a mediados del siglo 
XIX y la autorización para funcionar con carácter de persona jurídica de la Asociación Civil 
data de mediados del siglo anterior; y no fue sino hasta fines de la década de los ochenta 
que se realizara el proyecto de la Universidad. En otras palabras, la Asociación Civil funcionó 
conforme a derecho sin problemas durante casi medio siglo sin la Universidad.

 Por todo lo expuesto, carece del menor asidero la afirmación de que la universitaria es 
la actividad principal de la Asociación Civil cuando, claro está, su causa essendi siempre fue 
la Escuela. Esta realidad ha sido motivo de una reserva expresa en el perfeccionamiento del 
Acuerdo Definitivo de Escisión-Fusión, donde se estipula:

CUARTA: A efectos de materializar la “Reorganización”, la “Entidad 
Absorbente” quedará subsistente e incorporará el “Patrimonio 
Escindido” y las “Actividades de la Universidad”. En relación a la 
“Entidad Escindida”, ésta subsistirá, absorbiendo “FUNDACIÓN” sólo 
el “Patrimonio Escindido”, conforme el artículo 88, apartado I, de la 
“LSC”. Se deja constancia que: (i) Las actividades correspondientes a 
la Escuela han continuado y continuarán siendo llevadas a cabo por 
“ASOCIACIÓN CIVIL” con el patrimonio de “ASOCIACIÓN CIVIL” no 
escindido...

 III.B.7 Recomendaciones de la CONEAU

 En línea con lo anterior, un argumento parajurídico tendiente a justificar la escisión-
fusión es el aportado por las recomendaciones de la CONEAU. 

 En su Informe de Evaluación Externa para la Universidad, la CONEAU sostuvo que 
oportunamente debería evaluarse el grado de autonomía de la Universidad, resultante 
de su subordinación a las autoridades de la Asociación Civil y su compatibilidad con el 
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ordenamiento jurídico vigente (ley 24.521 de educación superior). Su interpretación del 
artículo 6221 de la ley es la incompatibilidad de la coexistencia dentro de una misma persona 
jurídica (Asociación Civil Educativa) de una institución universitaria privada –Universidad– 
con una escuela de educación primaria y secundaria –Escuela–.

 No obstante, dado que la CONEAU no tiene competencia para proponer soluciones de 
corte corporativo, la relevancia que este argumento de carácter de organización académica 
ante un organismo como la Inspección General de Justicia es bastante relativa.

 III.C. Conclusiones

 Entonces queda fundada la existencia de elementos normativos suficientes para 
dar forma al proceso de reorganización patrimonial propuesto por la Asociación Civil y la 
Fundación. La importancia de esta conclusión es que así se verifica el cumplimiento de los 
requisitos de legalidad, y se verá en la sección siguiente, de la procedencia de la aprobación 
administrativa.

IV. La cuestión administrativa

 IV.A. Inspección General de Justicia

 Como introdujera en la Sección I, las asociaciones civiles y fundaciones son personas 
jurídicas de carácter privado con objeto de bien común, al tiempo que esta finalidad 
fundamenta la decisión legislativa de concederles personalidad y privilegios de diversa 
índole –e.g. exenciones impositivas–. El reverso de este tratamiento preferencial para que 
los privados puedan encausar su voluntad benefactora con una estructura jurídica que así 
lo facilite es un régimen estricto de control por el cual la Administración fiscaliza y controla 
a estas entidades para que no se desvíen de su objeto en fraude a la ley.

 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estas funciones las ejerce la Inspección General 
de Justicia (“IGJ”), organismo ubicado bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación. En palabras de la ley 22.315, “[l]a Inspección General de Justicia 
tiene a su cargo las funciones atribuidas por la legislación pertinente al Registro Público de 
Comercio, y la fiscalización de... las asociaciones civiles y de las fundaciones” (art. 3).

 Más allá de la enorme incidencia de la IGJ en las vicisitudes de las personas jurídicas, 
aquí interesa apreciar sus facultades para intervenir en casos como el testigo. En tal sentido, 
la citada ley dispone que “[l]a Inspección General de Justicia cumple, con respecto a las 
asociaciones civiles y fundaciones, las funciones siguientes: ... d) autorizar y controlar la fusión 

21 Ley 24.521, art. 62.- Las instituciones universitarias privadas deberán constituirse sin fines de lucro, 
obteniendo personería jurídica como asociación civil o fundación. Las mismas serán autorizadas por 
decreto del Poder Ejecutivo Nacional, que admitirá su funcionamiento provisorio por un lapso de seis 
(6) años, previo informe favorable de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, 
y con expresa indicación de las carreras, grados y títulos que la institución puede ofrecer y expedir.

HIPERVÍNCULO
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o disolución resueltas por la entidad...” (art. 10). También corresponde recordar al citado 
artículo 432 de la resolución general 7/2005, que requiere la autorización de la IGJ para que 
los actos de transformación, fusión y escisión realizados por asociaciones civiles produzcan 
efectos. Este artículo, a su vez, es aplicable por analogía a las fundaciones por disposición del 
artículo 434 de la misma resolución general.

 IV.B. Inspección general de justicia

 Ahora bien, la Inspección General de Justicia es la autoridad competente para resolver 
la autorización y eventual control del proceso de reorganización. Así, la cuestión pasa 
entonces por definir en qué consiste el “autorizar” de la Administración, respecto de lo cual 
Balbín (2007: 883) sostiene que:

las autorizaciones suponen un derecho preexistente. Dicho en otros 
términos, el relato es el siguiente: 1) el particular tiene un derecho 
reconocido por el ordenamiento jurídico; 2) el Estado, en el marco 
de sus potestades de regulación, restringe el ejercicio de ese derecho, 
sujetándolo al cumplimiento de ciertas condiciones; y, por último, 3) 
el Estado, si el interesado cumple con esos requisitos, debe dictar el 
acto de autorización, es decir, remover el obstáculo legal y reconocer 
el pleno ejercicio del derecho. 

Por lo tanto, este acto administrativo estaría comprendido dentro del poder de policía del 
Estado y, a su vez, sujeta su realización a las limitaciones propias de esta esfera. Al respecto 
Balbín (2007) explica que la Administración sólo podría negar una autorización cuando:

 1. Persigue un interés público o colectivo; es decir, el poder de regulación debe 
armonizar y equilibrar el interés individual con el interés colectivo.

 2. Se funde en el respeto y goce de los derechos de otros. Así, y en sentido contrario, el 
Estado no puede limitar o restringir los derechos de unos, si ello no guarda relación con el 
reconocimiento de los derechos de otros (p. 766).

 3. Se compruebe el nexo en términos de causalidad entre los medios y los fines 
estatales, y el concepto de proporcionalidad entre estos extremos. En otras palabras, por un 
lado, las limitaciones o restricciones (medios); por el otro, el interés colectivo, es decir, los 
otros derechos (fin). Puede ocurrir que el vínculo entre éstos sea inexistente, en cuyo caso la 
decisión estatal es irrazonable - o que sí estén relacionados, pero de modo desproporcionado 
(ps. 777-9).

 IV.B.1 Autorización administrativa como actividad reglada

 Una segunda cuestión a considerar es si, en los términos descriptos, la potestad 
de autorizar se encuentra comprendida en la esfera de las actividades regladas de la 
Administración. Para Biagosch (2006: 201-2) –ex Inspector General de Justicia–:
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[e]l dictado del acto administrativo [de autorización] podría ubicarse 
dentro de las llamadas ‘facultades regladas’ de la administración. 
Estamos en presencia tanto en lo que respecta a la concesión, a la 
denegación o al retiro de la personería jurídica-,22 de una ‘facultad 
reglada’, propia de la Administración, que, por ser tal su naturaleza, 
no es discrecional, ya que se encuentra expresamente regulada legal 
y normativamente en nuestro ordenamiento jurídico, tal como lo 
ponen de manifiesto las disposiciones citadas.23

 Como bien se sabe, esta potestad de autorizar está comprendida en la esfera de la 
actividad reglada, lo que significa que la Administración debe actuar conforme a un marco 
normativo. Si bien así no desaparece por completo la discrecionalidad24 –puesto que ésta 
subsiste en la valoración de determinados presupuestos de hecho para determinar la 
aplicabilidad de tal o cual norma–, lo cierto es que ya no se puede hablar de “actividad 
discrecional” porque estas valoraciones no implican una apreciación subjetiva de los 
intereses públicos (2006: 201-2).

 A partir de lo expuesto hasta el momento, sostengo que existen en nuestro 
ordenamiento jurídico reglas suficientes para trazar este camino procesal que debe 
seguir y los valores que debe respetar la Administración por resultarles vinculantes en 
virtud del principio de legalidad de sus actos. Inclusive, veremos que la referencia al acto 
administrativo de autorización para funcionar como persona jurídica no constituye un 
supuesto insalvablemente diferente al del objeto de estudio, cuando la propia normativa 
de la IGJ dispone la remisión a los mismos criterios para cada una de estas autorizaciones 
-artículos 363, 364 y 370, resolución general 7/2005-.

 Una vez admitida la calidad de actividad reglada de la autorización solicitada por 
la Asociación Civil y Fundación, el corolario lógico-jurídico es que el cumplimiento de los 
requisitos preestablecidos normativamente importa el respectivo deber de dictado por la 
Administración de aquel acto, es decir, la remoción del obstáculo legal y el reconocimiento 
del pleno ejercicio del derecho por parte del particular.

 La clave en este esquema es que, de tratarse de funciones comprendidas en la esfera 
de actividad reglada, ya no resultaría suficiente, sino que hasta devendría improcedente una 
resolución contraria a la petición del particular que invocara cuestiones de oportunidad, 

22 Todos casos de otorgamiento o retiro de autorización.
23 Arts. 16 y 45, ley 22.315; art. 45, Cód. Civ. Nótese que Biagosch publica en el año 2006, cuando la 
resolución general 7/2005 es del año anterior. La relevancia de esta referencia será más patente más 
adelante.
24 “[L]a discrecionalidad administrativa es una facultad específica de concreción jurídica para la 
consecución de un fin predeterminado. La discrecionalidad administrativa no está limitada al ámbito 
de las consecuencias jurídicas de las normas, sino que puede residir asimismo en el supuesto de hecho 
de éstas” (Hutchinson, 2004: 301). La cursiva me pertenece y apunta a destacar la finalidad que debe 
inspirar al actuar de la Administración inclusive en su obrar discrecional.
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merito o conveniencia.25

 IV.B.2 Autorización administrativa como acto distinto de acto de fiscalización

 Un error de fácil factura es la confusión del acto de autorización con uno comprendido 
dentro de las potestades de fiscalización. Esta posibilidad resulta todavía más tentadora, 
por cuanto la ley 22.315 limita sus facultades de fiscalización a un control de legalidad “para 
el ejercicio de la función fiscalizadora, la Inspección General de Justicia tiene las facultades 
siguientes, además de las previstas para cada uno de los sujetos en particular: “... f) declarar 
irregulares e ineficaces a los efectos administrativos los actos sometidos a su fiscalización, 
cuando sean contrarios a la ley, al estatuto o a los reglamentos” (art. 6). Este criterio se 
repite en el decreto 1493/82 –reglamentario de la ley de referencia–, cuando se supedita 
la “declaración de irregularidad o de ineficacia a los efectos administrativos de los actos 
sometidos a fiscalización de la Inspección General de Justicia cuando sean contrarios a la ley, 
a los estatutos, contratos o reglamentos” (art. 24).26

 No obstante, existe una diferencia entre un acto sujeto a fiscalización y otro sujeto a 
autorización: mientras que la aprobación es un acto administrativo que acepta como bueno 
un acto de otro órgano administrativo o una persona particular y le otorga eficacia jurídica, 
la autorización administrativa es aquel acto en cuya virtud un organismo administrativo 
o una persona particular pueden quedar facultados para (a) emitir un acto jurídico, o (b) 
desplegar cierta actividad o comportamiento.

 Dado el efecto constitutivo que tiene la autorización administrativa en las 
reorganizaciones patrimoniales, así como la propia terminología aplicada por la ley 22.315 
(art. 9, inc. d) y la resolución general 7/2005 (art. 370), no procede la aplicación directa de 
las normas correspondientes a la fiscalización permanente por no tratarse de este supuesto.

 IV.B.3 Condiciones de autorización

 Ya se ha visto que el acto administrativo que se peticiona con la presentación del 
trámite de inscripción de la escisión-fusión es una autorización; que este acto se ubica 
dentro de la esfera de la actividad reglada de la Administración; y que el cumplimiento 
de ciertos extremos por parte del particular resulta suficiente para que aquélla tenga el 
deber de dictar la mentada autorización. La cuestión es ahora determinar cuáles son las 
particularidades del caso testigo. 27

 En razón de lo expuesto, se debe centrar la atención al siguiente artículo de la 

25 Más adelante veremos que el artículo 364 de la resolución general 7/2005 morigera esta afirmación.
26 Huelga agregar que este último se encuentra contenido en el del capítulo II del reglamento en 
cuestión, titulado “Disposiciones generales relativas a las entidades sujetas a fiscalización” – y que, 
obviamente, las asociaciones civiles y fundaciones se encuadran como tales según los términos del art. 
3, ley 22.315.
27 Al respecto, Balbín (2007) señala que “así como no existen potestades enteramente discrecionales, 
es casi imposible hallar en el ordenamiento jurídico potestades íntegramente regladas” (p. 489).
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resolución general 7/2005: “[l]a Inspección General de Justicia fiscalizará permanentemente 
el funcionamiento de las entidades y ejercerá el control de legalidad de sus actos sometidos 
a aprobación o autorización previa, con los criterios resultantes de los artículos 363 y 364” 
(art. 370).

 Más allá del título del artículo, que no debe ser causa de confusión, se dispone 
claramente que la autorización previa de los actos de asociaciones civiles y fundaciones 
se supedita a un control de legalidad. A su vez, este control está definido por los criterios 
resultantes de otros dos artículos de la misma resolución general 7/2005. De ellos interesa 
especialmente el primero, por ser el que sienta el estándar:

Artículo 363 - Autorización. Pautas genéricas de apreciación.- Para 
resolver sobre el otorgamiento de autorización... la Inspección 
General de Justicia apreciará razones de oportunidad, mérito y 
conveniencia que se funden en el interés público de que las entidades 
satisfagan finalidades de bien común. Cuidará que sus estatutos se 
conformen a la ley y a las disposiciones de estas Normas, aseguren su 
organización y funcionamiento y no contraríen normas y principios 
de orden público.

 Y aquí son válidas las razones de oportunidad, mérito y conveniencia, pero con la 
particularidad de que deben fundarse en el interés público y la satisfacción de finalidades 
de bien común. Este estándar está definido en el artículo 364.28 Así, de una interpretación 
conglobante de ambas normas se desprende que la Administración no podría invocar la 
oportunidad, mérito o conveniencia para denegar el otorgamiento de la autorización 
peticionada, si se verificara el cumplimiento del interés público y la finalidad de bien común.

 Otra reflexión que permite el artículo transcripto es que el cumplimiento de los 
extremos requeridos importa la obligación de la Administración de emitir la autorización 
pertinente. Es decir que se trata de una actividad reglada, donde el comportamiento 
esencial de la Administración está predeterminado, aun cuando pueda existir cierto margen 
de discrecionalidad.

 IV.C. Conclusión

 En esta sección se ha visto que la autorización de la IGJ en este caso es una actividad 
mayormente reglada; y, en consecuencia, que el cumplimiento por parte de la Asociación 
Civil y la Fundación de los condicionantes obliga a aquélla a emitir el acto de autorización. 

28 Artículo 364.– En la ponderación de las finalidades de bien común de las entidades se considerarán 
aquellas que contribuyan al bien de la comunidad en general o a las mejores condiciones de la vida 
social, en contraposición al bien individual o al bien egoísta de un grupo determinado de personas, sin 
colisionar o contrariar las valoraciones sociales imperantes en el momento en que dicha valoración 
deba ser efectuada. El bien común debe exteriorizarse y proyectarse hacia la comunidad en su conjunto 
y expresarse, a través del objeto de las entidades, en finalidades coincidentes con las que el Estado 
jerarquiza como propias. Las actividades a realizar deberán incidir en forma directa sobre el bien común.
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Asimismo, se ha visto que la resolución general 7/2005 impone dos extremos a verificarse: 
(a) control de legalidad (art. 370); y (b) oportunidad, mérito y conveniencia fundada en la 
satisfacción de finalidades de bien común (art. 363).

V. Vistas administrativas

 V.A. Vistas

 Una vez plasmado los conceptos elementales para el análisis del caso, corresponde 
introducir las vistas administrativas cursadas por el Departamento de Asociaciones Civiles 
y Fundaciones de la IGJ.

 Las vistas carecen de fuerza resolutiva y son la opinión de profesionales del órgano 
administrativo en materia legal o contable de la cual se habrá de valer el superior jerárquico 
para resolver. Su influencia en materia jurídica en el caso del Inspector General de Justicia 
podría decirse que es relativa, puesto que éste –al cumplir los requisitos exigidos a los jueces 
de las Cámaras Nacionales de Apelaciones (art. 20, ley 22.315)– supuestamente cuenta con 
el expertise necesario para resolver.

 V.B. Vista administrativa de junio de 2011

 La primera vista cursada en el expediente29 de la escisión-fusión data de junio de 
2011. A continuación transcribo sus partes pertinentes y cuelo en ellas mis comentarios en 
cada caso – con referencias a los acápites donde desarrollare antes la cuestión, para evitar 
repeticiones innecesarias. 

 V.B.1 Ausencia de normativa suficiente

 El primer argumento que esgrimido por el Departamento es que no existe normativa 
suficiente que sustente el proceso de reorganización patrimonial pretendido por la 
Asociación Civil y la Fundación:

[e]n primer lugar por este trámite se pretende la aprobación de la 
fusión-escisión de una fundación que absorbe parte de una asociación 
civil que se escinde, acto jurídico no previsto en la normativa vigente 
(la ley de fundaciones, 19836, solo prevé para casos determinados 
la fusión entre fundaciones, mientras que el Código Civil no tiene 
previsiones al respecto (v. arts. 30 al 50) mientras que solo los arts. 
431 y 432 de las Normas de la I.G.J. Resolución N° 7/05 prevén la 
posibilidad de la fusión y escisión de asociaciones civiles entre 
entidades del mismo tipo asociacional...

29 Si bien se trata de dos expedientes en lugar de uno, aquí se simplifica atento a que éstos tramitaban en 
forma conjunta ante la Inspección General de Justicia.
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 Si bien es cierto que no existe una previsión especial y expresa que indique la 
viabilidad de una escisión-fusión entre una asociación civil y una fundación; este argumento 
se demuestra infundado a la luz de lo expuesto en II.B y II.C, donde demostré que no hay 
laguna normativa alguna y que corresponde integrar a la ley 19.550, el Código Civil y la 
resolución general 7/2005.

 Otro argumento interesante es el que se desprende de la Teoría General del Derecho, 
abordado también en II.D.5 –aunque con otros términos–. Si se admite que el Derecho es 
una técnica por la cual los hombres regulan la conducta de las personas con la finalidad 
de tutelar intereses; y que el proceso de reorganización patrimonial peticionado por las 
partes en el sub examine no configura la afectación disvaliosa de bienes ni derechos de 
terceros y, mucho menos, del orden público: ¿a qué (o a quién) tutelaría su denegación? Aún 
más, ¿puede ajustarse a Derecho un acto impeditivo de estas características que no tutela 
intereses o, por el contrario, es insalvablemente arbitrario e injusto?

 V.B.2 Diferente naturaleza de las entidades

 El segundo argumento sostenido, dentro del mismo párrafo arriba transcripto, es que:

tratándose de dos personas jurídicas de naturaleza jurídica diferente 
la pretensión de las recurrentes resulta inviable.

 También se había ya advertido que es evidente que las asociaciones civiles y las 
fundaciones tienen una estructura jurídica distinta. No obstante, la fuerza de este hecho 
como óbice es relativa por lo sostenido en I.A.3 y II.D.4, donde sostuve que estas diferencias 
no son aquí relevantes. Esta reflexión es todavía más contundente cuando se advierte que 
el proceso de reorganización propuesto acontece entre sus patrimonios y sin importar 
reformas estatutarias a nivel de organización interno de las entidades.

 V.B.3 Ausencia de relación de cambio. Desprendimiento de actividad principal

 El tercer argumento para negar la viabilidad de la escisión-fusión es que la Asociación 
Civil y la Fundación no han dispuesto una relación de cambio o transferencia de socios, 
mientras que la primera se despendería de su actividad principal –la universitaria–.

Por otra parte, en el acto traído a aprobación a este organismo se 
advierte que ambas entidades mantienen sus personerías jurídicas, 
pero [en] el caso de la Asociación Civil... no se produce traspaso o 
transferencia de socios personas, o sea no hay afectación de derechos 
de asociados, sino sólo el desprendimiento de su actividad principal 
(la universitaria), requisito este insoslayable si la escindida es una 
asociación civil.

 La primera reflexión es que el hecho de que no haya relación de cambio o traspaso 
de socios es una consecuencia lógica de la ausencia de un sustrato subjetivo en el tipo 
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fundacional (I.B.2). Admitida la viabilidad de la fusión de fundaciones –donde de ninguna 
manera puede transferirse más que patrimonios–, este argumento resulta insostenible. Por 
otra parte, ya se ha señalado que la actividad universitaria no es la principal de la Asociación 
Civil (III.B.6) y, por lo tanto, no es esencial para su existencia ni la consecución de su objeto.

 V.B.4 No configuración de transferencia a título universal

 Sin lugar a dudas, el peor de todos los argumentos esbozados en la primera vista es el 
de su último párrafo:

aplicando analógicamente lo dispuesto en el art. 82 de la ley de 
sociedades comerciales se produce la fusión cuando la transferencia 
de patrimonio es a título universal, esto es la nueva sociedad o la 
incorporante adquiere la titularidad de la totalidad de los derechos 
y obligaciones de la absorbida o escindida, situación que no se da 
en la especie, ya que sólo se transfiere una actividad de esta última, 
negocio jurídico no reprochable, pero no sujeto a aprobación de 
este organismo como escisión-fusión de una asociación civil a una 
fundación.

 Esta pretendida aplicación analógica del artículo 82 de la ley 19.550 no sólo no es 
tal –por el contrario, es una transpolación–, sino que también resulta improcedente por 
la exclusión expresa que hace de este artículo la propia ley: “[c]uando se trate de escisión-
fusión se aplicarán las disposiciones de los artículos 83 a 87” (art. 88).

 Igualmente, la afirmación de que la escisión-fusión no estaría sujeta a aprobación 
tampoco resiste el menor análisis, puesto que así lo dispone el artículo 9, inciso (d), ley 
22.315.

 V.C. Vista administrativa de septiembre de 2011

 Después de que la contestación de la primera vista echara por tierra la mayoría de 
las observaciones efectuadas, el inspector emitió una segunda vista también tendiente al 
sostenimiento de la inviabilidad del proceso.

 V.C.1 Cumplimiento de condiciones legales no importa aprobación administrativa

 En la apertura de la segunda vista, el inspector reitera la admisión de que la escisión-
fusión pretendida es perfectamente legal, tal cual sostuviera sobre el final de su traslado 
anterior: “[q]ue si bien el “negocio jurídico” traído a consideración no está prohibido, por 
ende es lícito y no reprochable ello no implica concluir que todo acto jurídico entre dos 
tipos asociaciones está sujeto, necesariamente, a aprobación administrativa por parte de 
este organismo”.

 Ahora bien, una somera lectura de este pasaje permite advertir la afrenta al Derecho 

HIPERVÍNCULOS
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que ello implica por lo expuesto en IV.B.3.

 En primer lugar, sostener que el “negocio jurídico” es “lícito” importaría sostener 
que, tras realizarse un juicio de legalidad (art. 370, res. gral. IGJ 7/2005), el resultado 
es que aquél está ajustado a Derecho. Ahora bien, afirmar que la escisión-fusión es “no 
reprochable” podría también interpretarse como una valoración en el sentido es acorde al 
interés público y la finalidad de bien común de las entidades (arts. 363 y 364), de lo cual 
resultaría improcedente la invocación de oportunidad, mérito y conveniencia.

 En estos términos, que el negocio jurídico sea “lícito y no reprochable” resulta en sí 
suficiente para sostener el deber legal de la Administración de dictar un acto de autorización 
del proceso de reorganización patrimonial, mientras que una resolución contraria hubiera 
sido, lisa y llanamente, ilegal.30

 V.C.2 Ausencia de mérito desde la normativa vigente

 En el segundo párrafo de la vista declara acertadamente la incompetencia de la IGJ 
en lo que respecta a la cuestión educativa invocada por las peticionantes: “[e]n ningún 
caso esta IGJ objeta ni reconoce impedimentos para la reorganización que desde el aspecto 
educativo pretenden las entidades precitadas, sino simplemente señala que desde la 
normativa vigente no encuentra elementos que ameriten la aprobación de la escisión-
fusión pretendida”. Y cierra con una la reintroducción de la advertencia de que no existen de 
elementos normativos suficientes para la aprobación de la escisión-fusión. 

 Respecto a la última sentencia transcripta, corresponde apuntar con Balbín (2007) 
“la ley debe habilitar al ejecutivo para obrar; y por el otro, el ejecutivo cuando obre debe 
hacerlo según las leyes, es decir, no sólo según la ley específica de habilitación sino el 
conjunto de leyes que integren el sistema jurídico” (p. 53). Así, el argumento de que se vale 
el inspector no puede fundarse en la ausencia de normativa para denegar, sino únicamente 
en la existencia de una norma que lo faculte a obrar en tal sentido.

 Asimismo, más allá de remitir a lo oportunamente señalado (IV.B.3), es curioso refiera 
al mérito cuando éste está ceñido a la satisfacción de finalidad de bien común (art. 363).

 V.C.3 Disimilitud de las entidades

 El último argumento vertido es el tendiente a desnaturalizar la aplicación del artículo 

30 “Uno de los elementos constitutivos de la noción de Estado de Derecho es el de sumisión de la 
Administración a la ley” (Hutchinson, 2004: 297). “La concepción del estado de justicia requiere el 
mantenimiento de un principio, considerado esencial en el Estado de Derecho decimonónico, que ha 
constituido el modelo de los países de Europa Occidental. Tal principio –denominado de legalidad– se 
traduce en la exigencia de que la actuación de la Administración se realice de conformidad al ordenamiento 
positivo, el cual limita o condiciona su poder jurídico” (Cassagne, 2008: 27).

HIPERVÍNCULO
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29, ley 19.836, a cuyo fin se niega la configuración de la condición de procedencia: la 
similitud de las entidades.

La entidad recurrente sostiene que cuando el art. 29 de la ley de 
fundaciones admite la fusión de las fundaciones con entidades 
similares ello no restringe la posibilidad de la fusión con una 
asociación civil. En este sentido es de hacer notar que salvo el tratarse 
de personas jurídicas que no tienen fines de lucro, las fundaciones 
y las asociaciones civiles no son “entidades similares”, sino todo lo 
contrario. Las diferencias son profundas: el sustrato objetivo en 
un caso son los asociados y en otra un patrimonio afectado a un 
fin preciso y determinado, en las asociaciones civiles el principio 
es la paridad e igualdad de derechos lo que la hace esencialmente 
democrática mientras que en las fundaciones no existe la figura socio, 
sino sólo un Consejo de Administración que cumplirá el objeto social 
y sobre el cuál los fundadores pueden reservarse derechos absolutos 
en cuanto a su integración y duración en los cargos que pueden 
ser vitalicios, lo contrario ocurre en las asociaciones civiles las que 
se basan en la renovación de autoridades y en la limitación de los 
mandatos...

 La mayoría de las diferencias apuntadas hacen a cuestiones políticas y de estructura 
orgánica interna de asociaciones civiles y fundaciones, y carecen de relevancia cuando el 
proceso de reorganización contemplaba que ambas quedasen intactas desde un punto de 
vista estructural/estatutario. Inclusive, no se puede desconocer que también se presentan 
diferencias esenciales –y acaso con mayor radicalidad– entre los distintos tipos societarios 
de la ley 19.550, sin que ello constituya impedimento alguno para que, por ejemplo, una 
sociedad anónima comprendida por una de las clases del artículo 299 de la ley 19.550 
pueda fusionarse con una sociedad colectiva

 En consecuencia, me remito a lo sostenido en I.A.3 e III.B.1 para lo que respecta a 
las similitudes interesantes y las particularidades del sub examine que relativizan la 
trascendencia de las disparidades estructurales que existen entre ellas..

Epílogo

C.1. Comienzo del fin

 De la generalidad a la particularidad, de lo abstracto a lo concreto. Es mi voluntad 
consumar este desarrollo con algunas últimas reflexiones relacionadas a la función y 
actividad administrativa.

C.2. Vicio en la finalidad

 En la teoría del acto administrativo, el elemento esencial finalidad es el que comprende 
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a los resultados perseguidos por el órgano de origen del acto conforme a lo dispuesto por 
el ordenamiento. Así, la finalidad es el direccionamiento de la voluntad administrativa, y 
requiere la interpretación y valoración del interés público desde el punto de vista de la 
legitimidad, la conveniencia del acto administrativo, la competencia y función del órgano 
administrativo en cuestión. En esta misma línea, Cassagne (2008) explica que “[l]a 
finalidad que se procura al dictar cualquier acto administrativo debe hallarse en el marco de 
la función administrativa y el ordenamiento jurídico apareciendo exigida como un requisito 
de legalidad del acto, tanto en la actividad reglada como en la discrecional” (p. 210).

 El vicio en la finalidad de los actos dictados en ejercicio de poderes discrecionales 
supone necesariamente una errónea interpretación del interés público y constituye un 
exceso o desviación del poder público. De aquí que el artículo 14, ley 19.549, incluya entre 
los actos nulos a aquellos que violen “la finalidad que inspiró su dictado”.

 Ahora bien, “es sumamente difícil… advertir el vicio que recae sobre este elemento 
[la finalidad]… [e]n parte, en razón de la amplitud o vaguedad del fin en los términos que 
es definido por el legislador y, en parte , porque el acto raramente contradice o persigue de 
modo expreso otro fin distinto de aquél que previó el legislador” (Balbín, 2008: 127).

 De la misma manera que la finalidad del acto administrativo tiene que mantener una 
relación de correspondencia con el ordenamiento jurídico que interpreta y valora a la luz 
del interés público, el órgano emisor no puede desentenderse de su propia función según 
las normas que lo instituyen. En este sentido, la IGJ tiene a su cargo la superintendencia de 
las asociaciones civiles y fundaciones. Lógicamente, los estándares y preceptos que éstas 
deben seguir son los sentados por la ley, el estatuto y los reglamentos [arg. arts. 6, inc. (f), 
10 y 12, ley 22.315].

 Esta referencia debe completarse con lo dispuesto por el decreto 1493/1982 del 
Poder Ejecutivo Nacional –reglamentario de la ley 22.315–, donde claramente se define 
cuál es la finalidad específica del control de la IGJ respecto de las asociaciones civiles y 
fundaciones: “[e]n las asociaciones civiles y fundaciones autorizadas, la Inspección General 
de Justicia controlará que los propósitos del estatuto sean efectivamente realizados y no se 
desvirtúe la finalidad perseguida” (art. 30).

 En otras palabras, el leit-motiv de la intervención de la IGJ no es otro que asegurar la 
efectiva realización de la finalidad de bien común de estas entidades y evitar que ésta se 
desvirtúe. Con esta idea en mente, corresponde pasar al siguiente acápite.

C.3. Aspecto axiológico

 Para el caso en cuestión, la finalidad del artículo 29, ley 19.836, es la protección del 
patrimonio afectado al bien común (I.B.2).

 Más allá de la claridad de este artículo en lo que atañe al interés por él protegido, 
olvidemos por un momento su existencia para apreciar el hipotético acto administrativo 
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denegatorio de la autorización solicitada. Partamos de la base de que el acto pretendido 
(la escisión-fusión) no importa la vulneración alguna de intereses –así lo admite el 
Departamento–, sino que claramente mejora los recursos de la Fundación para la realización 
de su finalidad de bien común. Todo ello, para preguntarnos nuevamente: ¿qué finalidad 
tendría un acto administrativo denegatorio en estos términos? ¿De qué manera ponderaría 
el interés público y tendería a su realización? Así es que sostengo que una resolución 
denegatoria de la IGJ en estos términos se hubiera apartado de la única solución justa 
cuando ella existe, e inclusive hubiera importado un obstáculo a la realización del objeto 
fundacional. Por ello es que afirmo, una vez más, que semejante resolución denegatoria 
hubiera estado vacía de todo valor axiológico o “legitimidad” y, consecuentemente, de 
finalidad. 31

C.4. Desistimiento

 Cuando la Asociación Civil y la Fundación contestaron la segunda vista en el día 30 
de noviembre de 2011 fue el acabóse. Se pidió el pase del expediente a resolución, pero fue 
en vano. La cobardía y la incompetencia administrativa condujeron a las actuaciones a la 
muerte por cajoneo en la oficina de entidades civiles. Perdido hasta el 14 de junio de 2013, 
cuando me tocara presentar el escrito de desistimiento. Ahí conocí al Dr. V, quien comparara 
la ocasión con la rendición argentina en Malvinas. Paradójicamente, tenía razón: treinta 
años después, fuerza y arbitrio volvían a imponerse entre nosotros.
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Resumen: 

El caso “Mendoza” se ha convertido en uno de los más importantes de los últimos años. 
No sólo los juristas, sino la sociedad toda ha estado a la expectativa del avance de la causa 
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto es comprensible toda vez que en 
este expediente judicial se debate la situación ambiental de la Cuenca Hídrica Matanza-
Riachuelo, considerada como uno de los lugares más contaminados del mundo. Pero a los 
juristas debe llamarnos la atención algo más: la forma en que la Corte Suprema ha llevado 
adelante esta causa parece decirnos que ha establecido –a partir de ella– un nuevo tipo de 
proceso. El presente trabajo se dedica a desarrollar esta última idea. 
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de la Nación

Abstract:

“Mendoza” has become one of the most renowned court cases in the last years. Not only 
jurists, but all the Argentine society has followed the case before the Supreme Court of 
Justice. This may be understood because it concerns the environmental situation of the 
Matanza-Riachuelo river basin, considered one of the most polluted areas worldwide. 
However, jurists should pay attention to something else: the way in which the Supreme 
Court has conducted these proceedings seem to say that, through them, it has established a 
new type of process. This essay intends to develop this idea.
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I. Introducción

 En la última semana del año 1957, en ese día en que las personas comienzan a 
recuperarse de los festejos de Navidad y esperan ansiosas los del fin de año, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación (en adelante, “CSJN”) dictó un fallo histórico: me refiero a 
la sentencia del caso “Siri”, por medio de la cual la Corte creó el hoy tan afamado –y, a veces 
difamado– amparo. Más allá de algunas cuestiones políticas interesantes que éste contiene 
(por ejemplo, que una Corte designada por una dictadura –que se denominaba a sí misma 
revolución– tildara de dictadura a un gobierno electo democráticamente) en este trabajo 
me concentraré en su doctrina: para cada derecho tiene que existir una acción que lo tutele, 
que lo haga de cumplimiento efectivo (Verdaguer, 2009: 1257-62). En otras palabras, sin 
acción no hay derecho.

 En efecto, no podemos afirmar que tenemos un determinado derecho si no podemos 
pedirle al Estado, a través del Poder Judicial, que lo reconozca y efectivice. En los últimos años, 
el “presunto” derecho a una vivienda digna nos ha proporcionado un ejemplo interesante 
sobre esta cuestión. Si después de leer el artículo 11 del Pacto Internacional sobre Derechos 
Económicos Sociales y Culturales (en adelante, “PIDESC”) y la Observación General 4 (OG4) 
del Comité del PIDESC nos quedara alguna duda de que todas las personas tienen derecho 
a una vivienda digna, el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires debería terminar de despejarla. Sin embargo, no lo vieron así los jueces del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJCABA) en el fallo “Alba 
Quintana”, ni los de la CSJN en “Q. C., S. Y.”.1  Con el Derecho Ambiental ocurre algo similar.

 El Derecho Ambiental como rama específica del Derecho es una creación 

1  En el considerando 11 del fallo, la Corte dice que la operatividad de los DESC “significa que, en prin-
cipio, su implementación requiere de una ley del Congreso o de una decisión del Poder Ejecutivo que 
provoque su implementación. Ello es así porque existe la necesidad de valorar de modo general otros 
derechos, como por ejemplo la salud, las prestaciones jubilatorias, los salarios, y otros, así como los re-
cursos necesarios. En estos supuestos hay una relación compleja entre el titular de la pretensión, el le-
gitimado pasivo directo que es el Estado y el legitimado pasivo indirecto que es el resto de la comunidad 
que, en definitiva soporta la carga y reclama de otros derechos. Por esta razón, esta Corte no desconoce 
las facultades que la Constitución le asigna tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo locales, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, para implementar los programas o alternativas destina-
das a hacer operativo el derecho a la vivienda y al hábitat adecuado. Es incuestionable que no es fun-
ción de la jurisdicción determinar qué planes concretos debe desarrollar el gobierno. […] [T]odo ello 
significa que las normas mencionadas no consagran una operatividad directa, en el sentido de que, 
en principio, todos los ciudadanos puedan solicitar la provisión de una vivienda por la vía judicial”.

Un tribunal supremo tiene la última palabra al momento de establecer 
qué es derecho y, después que lo ha establecido, la afirmación de que 
el tribunal se “equivocó” carece de consecuencias dentro del sistema; 

nadie ve modificados sus derechos y deberes
(HART, 1961: 176)
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relativamente nueva; es a partir de la Declaración de Estocolmo en 1972 que éste adquiere 
una entidad propia y un desarrollo vertiginoso. Como era de esperarse, el desarrollo 
constitucional y procesal no se encontraría a la altura de las circunstancias en aquel 
entonces (López Alfonsín, 2012: 2). Podría decirse que este retraso constitucional fue 
subsanado con la introducción del artículo 41 a partir de la reforma de 1994; lo que no 
significa que anteriormente este Derecho no tuviera rango constitucional, ya que podíamos 
incluirlo dentro de los “derechos implícitos” del artículo 33. El artículo 41 no sólo reconoce 
explícitamente un derecho, sino que impone obligaciones en cabeza de “las autoridades”; 
con lo cual, además de este reconocimiento, nos dice que los obligados a garantizarlo son 
todos los Poderes del Estado. No se trata ya de una obligación reglamentaria del Poder 
Legislativo o administrativa por parte del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial también tiene la 
obligación de participar activamente para la efectivización de este derecho.

 De esta forma, la Constitución Nacional otorga al Derecho Ambiental un carácter 
distintivo con respecto a los llamados Derechos Humanos de Primera o de Segunda 
Generación. Los Derechos Humanos de Primera Generación son los civiles y políticos; 
también llamados derechos negativos ya que se entiende que para que estén garantizados, el 
Estado debe abstenerse de interferir en la “vida privada”. Los Derechos Humanos de Segunda 
Generación son los económicos, sociales y culturales; llamados derechos positivos porque, 
para que éstos sean efectivizados, se entiende que el Estado debe actuar positivamente 
a través de políticas públicas (Holmes y Sunstein, 1999: 60-1); la jurisprudencia ha 
entendido, sin embargo, que estos derechos no son plenamente exigibles sino que el 
Estado debe efectivizarlos hasta la medida de sus posibilidades siempre que exista una 
administración razonable de los recursos económicos.2 El Derecho Ambiental corresponde 
a una Tercera Generación de Derechos Humanos, llamados “derechos de solidaridad”;3 éstos 
son derechos de incidencia colectiva y se entiende que su protección se encuentra en cabeza 
de cada persona, así como su efectivización corresponde a todos los Poderes del Estado.

 Pareciera ser que en el caso “Mendoza” la Corte “recoge el guante” del artículo 41 de 
la Constitución Nacional y se preocupa por solucionar el otro atraso que aqueja a la materia, 
el retraso procesal. Nos preguntamos si la CSJN ha buscado, con el caso “Mendoza”, repetir 
lo que hizo en “Siri”, es decir: subsanar pretorianamente una falencia procesal que impide 
la efectivización de un derecho. En términos más claros, podemos preguntarnos: ¿está 
creando la Corte un proceso ambiental?

 Con esta investigación nos proponemos corroborar como hipótesis una idea elaborada 
ya por Marcelo LÓPEZ ALFONSÍN: “a partir del caso “Mendoza”, la Corte Suprema establece los 
lineamientos básicos de un nuevo proceso aplicable a las causas de Derecho Ambiental” 
(2012: 300).

 Para corroborar esta hipótesis confrontaremos las reglas procesales que emergen 

2  Nos remitimos a los fallos “Alba Quintana” y “Q. C., S. Y.” ya mencionados.
3 Éste es el nombre que se les da en el Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica, 
desarrollado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, que más adelante estudiaremos.
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de distintas resoluciones del caso “Mendoza” con las que contiene el Código Modelo de 
Procesos Colectivos para Iberoamérica desarrollado por el Instituto Iberoamericano de 
Derecho Procesal (IIDP) y aprobado en Caracas el 28 de octubre de 2004 (dos años antes de 
que se dictara la primera resolución del caso que nos ocupa).

II. La situación ambiental de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo

 Cuando comencé con esta investigación, algunos recuerdos de mi niñez volvieron 
repentinamente a mí. Mis primeros encuentros con la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo 
fueron a muy temprana edad: mis abuelos maternos vivían en el barrio porteño de La 
Boca, casi en la esquina de Necochea y Olavarría, a unos trescientos metros del Riachuelo. 
Recuerdo el aroma pestilente que se sentía en la zona; al comienzo era insoportable, pero al 
cabo de un tiempo –parece mentira– uno se acostumbraba. Mi abuela había vivido allí desde 
que era niña y nunca faltaban los recuerdos de las épocas en que la gente se bañaba en el 
Riachuelo.

 Sin embargo, parece que las personas hacían esto ignorando que ya en ese momento 
era mejor alejarse del Riachuelo que ir a bañarse en sus infecciosas aguas. Esto lo descubrí 
varios años después de aquellas charlas con mi abuela inspiradas por el característico olor a 
huevo podrido de esa zona de La Boca; fue en la Facultad cuando leí el fallo “Saladeristas” de 
1887; gracias a él, descubrí que ese lugar ya estaba contaminado en el siglo XIX. Todo esto 
llenó mi cabeza de preguntas como ¿desde cuándo está contaminada la Cuenca? ¿Algún día 
dejará de estarlo? ¿Podré alguna vez bañarme en el Riachuelo como mi abuela dice que solía 
hacer, y no adquirir la peste negra en el intento?

 Logré encontrar algunas respuestas en un informe presentado por el DEFENSOR DEL 
PUEBLO DE LA NACIÓN en el año 2003 (un año antes de que iniciara la causa “Mendoza” ya que 
la demanda fue presentada en el 2004). De esta investigación realizada por el Defensor del 
Pueblo con la colaboración de varias organizaciones no gubernamentales (muchas de ellas 
participarán luego como terceros en “Mendoza”) surge que la contaminación de la Cuenca 
Hídrica Matanza-Riachuelo surgió con el hombre blanco, es decir, casi al mismo tiempo que 
los españoles se asentaron en estas tierras. Resulta paradójico, pero podemos decir que la 
contaminación del Riachuelo comenzó gracias a un Mendoza –Pedro de Mendoza en este 
caso– ya que es aquí cuando se comenzó a construir irresponsablemente junto al Riachuelo 
y, por ende, a deforestar sus márgenes y eliminar desechos en él (2003, 26-7).

 Mucho peor se tornó la situación a mediados del siglo XIX con la instalación de varias 
curtiembres y saladeros en Barracas a orillas del Riachuelo. Estas industrias arrojaban 
en la Cuenca los restos inservibles de los animales después de la faena y la llenaban de 
basura orgánica que al descomponerse pudría también sus aguas. Esto generó, en 1868, 
una epidemia de cólera en Buenos Aires que llevó a que se prohibiera el descarte de estos 
residuos en el Riachuelo; desafortunadamente, el poder económico fue más fuerte que el 
proteger la salud de los habitantes y la prohibición se levantó al poco tiempo (Defensor del 
Pueblo de la Nación: 2003: 28-9).
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 A partir del siglo XX, el crecimiento vertiginoso de la población de Buenos Aires 
obligó a que se construyera más en las tierras bajas, lo que implicó mayor deforestación 
de los márgenes del Riachuelo. Sin mencionar que lo que se construía eran asentamientos 
precarios sin redes cloacales ni servicios adecuados para la recolección de residuos, razón 
por la cual todos esos desperdicios terminaban en la Cuenca. Asimismo, en la zona se 
desarrolló la producción fabril, con lo que, además de los desperdicios orgánicos que ya 
se arrojaban en la Cuenca, y que superaban la cantidad que ésta podía depurar, comenzó a 
crecer también la contaminación por sustancias inorgánicas a raíz de los desechos químicos 
que eran arrojados también al Riachuelo (Defensor del Pueblo dela Nación, 2003: 36).

 El Estado se ha hecho ausente en todo momento, las propuestas de recomposición del 
Riachuelo no han sido más que la promesa que hacen todos los candidatos a Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, pero que son olvidadas por los que ganan las elecciones. Antes 
de pasar a lo que hace al objeto propiamente dicho de este opúsculo vale la pena citar una 
cifra que el Defensor del Pueblo dela Nación daba en su informe del año 2003 (p. 315): 
“[l]a población ribereña de 4.8 millones de habitantes aumentará, según las previsiones, un 
5% durante los próximos cinco años. Pero por encima de las previsiones, es una certeza que 
la salud del 100% de ellos estará en riesgo por la creciente contaminación que provoca la 
excesiva presencia de plomo, de cromo o de mercurio, prepotentes e indeseados huéspedes 
del agua, del suelo y del aire. Hoy, la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo está considerada 
como uno de los diez lugares más contaminados del mundo (Blacksmith Institute y 
Green Cross Switzerland, 2013: 17-8)”.

III. Las reglas procesales que emergen del caso “Mendoza”

 La causa se inició en el 2004, y está caratulada como “Mendoza” por la primera 
firmante –Beatriz Silvia Mendoza– de una demanda entablada por vecinos de la Cuenca 
Hídrica Matanza-Riachuelo (principalmente de la “Villa Inflamable” de Dock Sud) y por 
trabajadores del Hospital Interzonal de Agudos Pedro Fiorito, contra el Estado Nacional, 
la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuarenta y cuatro 
empresas que desarrollan actividades industriales en las adyacencias de la Cuenca. 

 La demanda tenía dos objetos diferenciados: por un lado, la reparación de daños y 
perjuicios sufridos por los actores como consecuencia de la contaminación de la Cuenca 
y, por el otro, el resarcimiento del daño causado al medio ambiente y la recomposición de 
éste. En cuanto a este segundo objeto LORENZETTI plantearía que está mal formulado; nos 
dice el Presidente de la Corte Suprema que la “acción ambiental” tiene como objeto: 1. La 
prevención de un daño; 2. La recomposición, que significa que ya hay un daño y se busca 
devolver las cosas al estado anterior; y 3. La reparación que significa que hay un daño y 
no pueden volverse las cosas al estado anterior, por lo cual corresponde el resarcimiento 
dinerario. Dice además que existe un orden jerárquico entre estos objetos por lo que no 
pueden los actores elegir el que deseen sino que es el Juez quien deberá determinarlo –
siguiendo este orden– de conformidad a lo que surja de la causa (2008: 29). Por lo tanto 
las partes no pueden exigir el resarcimiento del daño ambiental y la recomposición ya que 
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contradice el orden de prelación de objetos de la “acción ambiental”.

 En la primera resolución del 20 de junio de 2006, la CSJN determinó las primeras 
reglas procesales. La primera de ellas se vinculaba con la competencia y la segunda con la 
aplicación de las facultades ordenatorias e instructorias del artículo 32 de la ley 25.675.

 Con respecto a la competencia, la Corte se declaró incompetente para decidir con 
respecto al primer objeto de la demanda (reparación de daños y perjuicios) y dejó establecido 
que éstos deberían ser reclamados individualmente ante las instancias ordinarias. Asimismo, 
se declaró competente para atender el caso en cuanto a la problemática ambiental, por 
considerar que está implicado un bien colectivo, que había materia federal y que uno de los 
demandados (la Provincia de Buenos Aires) era aforado (Lorenzetti, 2008: 38-9).

 En cuanto a las facultades ordenatorias e instructorias, se consideró que la prueba 
aportada en la demanda era insuficiente y desactualizada, por lo que ordenó a los 
demandados la producción de distintos informes, los cuales solicitará que se amplíen en 
la resolución que dicta el 22 de agosto de 2007, después de que la Universidad de Buenos 
Aires –a quien la Corte cita a fin de evaluar los primeros informes– dictaminara que la 
información recabada era insuficiente.

 En una resolución del 24 de agosto de 2006, la Corte volvió a utilizar estas facultades 
extraordinarias para negar la participación del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN como parte, 
sin perjuicio de lo cual lo autorizó a participar como tercero interesado en concordancia con 
lo dispuesto por el artículo 30 de la ley 25.675. De la misma forma aceptó la participación 
como terceros de distintas organizaciones no gubernamentales cuyo objeto era la protección 
del medio ambiente.

 En la resolución del 22 de agosto de 2007, la CSJN ordenó correr el traslado de la 
demanda y estableció reglas especiales para su contestación; a su vez, fijó fechas de 
audiencias públicas a fin de que los demandados expusieran una síntesis de sus defensas 
en forma oral ante el tribunal, al mismo tiempo que debían presentar su contestación de 
demanda en forma escrita. Podemos afirmar que éste es el rasgo procesal distintivo del 
caso: el gran nivel de oralidad y la cantidad de audiencias públicas que se llevaron a cabo. 
Sin mencionar que, a raíz de este caso, la Corte tuvo que dictar la acordada 30/2007 que 
regula el funcionamiento de las audiencias públicas, ya que éstas no estaban normadas 
anteriormente.

 En su fallo del 8 de julio de 2008, la Corte Suprema encomendó a la Autoridad de 
la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo (ACUMAR) la realización de un plan que tenía por 
objeto: 1. La mejora de la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca; 2. La recomposición 
del ambiente en la Cuenca en todos sus componentes; y 3. La prevención de daños 
futuros. Por su parte, asignó al DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN la función de coordinar 
la participación entre los terceros, los afectados y la ACUMAR para llevar a cabo este plan; 
y a la Auditoría General de la Nación la de observar la asignación de fondos y controlar 
la ejecución presupuestaria. La elección del Defensor del Pueblo dela Nación y de la 
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Auditoría General de la Nación fue muy inteligente por parte de la Corte ya que ambos son 
organismos de control de la Administración pero externos a ella porque dependen del Poder 
Legislativo, de esta forma se apuntó a garantizar una mayor transparencia en la ejecución 
del plan.

 La Corte, en un acto de delegación administrativa, determinó también quién sería el Juez 
competente para la ejecución del fallo; otorgando dicha tarea al Juzgado Federal de Primera 
Instancia de Quilmes, al que también nombró como órgano jurisdiccional de revisión de 
las resoluciones tomadas por la ACUMAR. En tanto que la propia Corte permanecería como 
tribunal de apelaciones de las decisiones tomadas por el Juez encargado de la ejecución.

 Finalmente, se ordenó la acumulación de otros eventuales procesos sobre la materia 
y mandó a advertir sobre la posibilidad de litispendencia.

 Antes de continuar con nuestro análisis, es interesante marcar las diferencias entre 
las reglas procesales creadas por la CSJN y las que se hubieran aplicado si la Corte seguía 
el retrasado proceso ordinario que hoy está vigente. En virtud de la competencia federal 
y al tratarse de una demanda de daños y perjuicios, la normativa de rito aplicable al caso 
era el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN). La primera modificación 
del CPCCN que la Corte hizo, y vale la pena resaltar, es que la actora tuvo la posibilidad 
de ampliar su demanda una vez incoada; y, si bien el artículo 331 del CPCCN le permite 
hacer esto, la jurisprudencia mayoritaria entiende que esto no interrumpe el plazo de 
caducidad de instancia;4  el cual sí es interrumpido –en principio– por el traslado de la 
demanda. Ahora bien, en “Mendoza” la Corte ordenó el traslado habiendo transcurrido más 
de un año de la primera resolución y varios después de la interposición de la demanda, con 
lo cual podríamos inferir que se estaría eliminando la caducidad de instancia en este tipo 
de procesos. Otra modificación importante es la referida a la prueba, conforme el CPCCN 
la totalidad de la prueba que se producirá es la que se ofrece en los escritos iniciales, en 
“Mendoza” la Corte ofreció y mandó a producir su propia prueba ante el endeble ofrecimiento 
de la actora. En cuanto a la forma de llevar a cabo el traslado de la demanda y de recibir 
sus contestaciones, no hace falta que desarrolle las diferencias, considero que es muy fácil 
coincidir en que éste ha sido el punto más llamativo del caso (Jiménez, 2008: 2). Finalmente, 
pareciera que la CSJN creó un nuevo fuero de atracción al realizar una advertencia sobre la 
posibilidad de litispendencia. De hecho, este vocablo está mal usado por la Corte, toda vez 
que la litispendencia no es sino una excepción previa de tipo dilatoria fundada en la triple 
identidad de partes, objeto y causa (Palacio, 2004: 368); por lo que esta advertencia tendría 
efecto sólo entre las mismas partes que actúan en “Mendoza”; aunque todo pareciera indicar 
que la CSJN se refería a otras partes (o al menos a otros posibles actores). Lo que la Corte 
buscó, entonces, fue crear un fuero de atracción no contemplado por la ley como lo son el 
del concurso preventivo, la quiebra o la sucesión por ejemplo.

4  El argumento común de quienes sostienen esta postura es que al interponerse la demanda se 
interrumpe la prescripción y si se otorga la posibilidad de ampliar esa demanda indefinidamente sin 
correr traslado se está desnaturalizando el instituto de la prescripción –que es de orden público– y 
vulnerando la seguridad jurídica.
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IV. Comparación entre las reglas “Mendoza” y las disposiciones del Código Modelo de 
Procesos Colectivos para Iberoamérica

 El Instituto Americano de Derecho Procesal se fundó en Montevideo después de las 
Primeras Jornadas Latinoamericanas de Derecho Procesal, realizadas en 1957, en memoria 
de Eduardo Couture, uno de los maestros históricos del Derecho Procesal. En 1970, se le 
cambió el nombre por el de Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y en el 2010 
obtuvo la personería jurídica otorgada por la República Oriental del Uruguay. El IIDP 
desarrolla gran cantidad de actividades académicas y de investigación, resultados de éstas 
son los distintos Códigos Modelo que se confeccionan y debaten en el marco del Instituto.

 El Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica fue desarrollado por el 
IIDP y su versión final resultó aprobada en el año 2004. El Código Modelo es sin lugar a 
dudas el resultado de una necesidad del momento, en su exposición de motivos abundan las 
referencias a la ineficiencia del proceso tradicional a la hora de dar respuesta a los reclamos 
de índole colectiva. El Código Modelo se define a sí mismo como un cuerpo de normas 
pensado para la tutela eficaz de los Derechos Humanos de Tercera Generación, a los que 
llama Derechos de Solidaridad.

 A continuación se enumeran nueve reglas comunes entre el Código Modelo y el 
proceso ad hoc creado por la CSJN en el caso “Mendoza”. De más está advertir que el Código 
Modelo contiene muchas otras normas respecto de los procesos colectivos que las que un 
tribunal puede reglamentar en un caso particular, pero la gran cantidad de puntos en común 
es, sinceramente, sorprendente.

 1. En cuanto a la competencia: El Código Modelo (artículo 9) establece que será 
competente el Juez del lugar donde hubiere ocurrido o pudiere ocurrir el daño al mismo 
tiempo que contempla la competencia “Capital” (Federal) cuando el daño ocurre o puede 
ocurrir en un ámbito regional (interprovincial) o nacional (territorio federal). Puede 
verse que, en su resolución del 24 de agosto de 2006, la Corte utilizó este parámetro para 
determinar la competencia del fuero federal.

 2. En cuanto al objeto: El Código Modelo (artículo 10) otorga al Juez la posibilidad de 
interpretar extensivamente el objeto de la demanda y a las partes la facultad de enmendarla. 
Como ya vimos, aún cuando las partes formularon incorrectamente el de su demanda, la 
Corte se aparta de él y lo corrige; de la misma manera, se otorgó a las partes la facultad de 
ampliar la demanda ya que después de la presentación del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN  
que la corte rechazó en su resolución del 24 de agosto de 2006, se permitió que las actoras 
ampliaran su reclamo contra catorce municipios de la Provincia de Buenos Aires.

 3. Citación de terceros: El Código Modelo (artículo 21) establece que se publicarán 
edictos para citar a terceros interesados que podrán presentarse en el proceso. La Corte 
Suprema buscó la mayor publicidad de este caso y admitió la participación de diferentes 
terceros interesados en la causa.
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 4. Audiencia preliminar: El Código Modelo (artículo 11) prevé que se tome una 
audiencia preliminar una vez cerrada la etapa “postulatoria” (introductoria) para que las 
partes se expresen oralmente ante el juez. Una de las particularidades de este caso es la gran 
cantidad de audiencias públicas que la Corte mandó celebrar.

 5. Pruebas: El Código Modelo (artículo 12) prevé que el Juez puede solicitar de oficio 
las medidas de prueba que considere oportunas. La Corte hizo uso de esta atribución a 
través de las facultades ordenatorias e instructorias.

 6. Competencia para la ejecución: El Código Modelo (artículo 25) pone en cabeza del 
Juez que dicta la condena la ejecución de la sentencia. En este caso la Corte Suprema otorgó 
competencia a un órgano jurisdiccional diferente; pero esto debe ser interpretado como una 
delegación de competencias, de hecho la propia Corte omitió a los tribunales de apelación y 
se atribuyó a sí misma la facultad de revisar las resoluciones del Juzgado Federal de Primera 
Instancia de Quilmes; debemos interpretar entonces que, como en toda delegación de 
competencias administrativas, también existe la posibilidad de avocación.

 7. Legitimación para pedir la ejecución: El Código Modelo (artículo 14) establece que 
si las partes no instaran la ejecución de la sentencia, el Ministerio Público lo hará por ellas. 
En “Mendoza” es la propia Corte la que instó la ejecución de la sentencia enviando copia de 
las actuaciones al Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes.

 8. Litispendencia: De la misma forma que la Corte ordenó advertir sobre la posibilidad 
de litispendencia, el Código Modelo (artículo 30) establece que el primer proceso colectivo 
produce litispendencia respecto de los posteriores en los que se hagan valer pretensiones 
sobre el mismo bien jurídico.

 9. Caducidad de instancia: Esta última regla no surge de lo que la CSJN o el Código 
Modelo dicen, sino de lo que callan. Ya vimos en el apartado anterior que, por el lapso 
de tiempo entre que se presentó la demanda y que se ordenó el traslado, podría haberse 
pensado en la caducidad de la instancia; sin embargo, la Corte nunca analizó esta cuestión, 
por lo que podríamos llegar a interpretar que este instituto no tiene vigencia en el proceso 
creado a partir de “Mendoza”. El Código Modelo tampoco contiene ninguna norma sobre este 
instituto, por lo que cabe pensar exactamente lo mismo, que no es aplicable la caducidad de 
instancia en los procesos colectivos.

V. Conclusiones

 En un informe sobre litigio estratégico y derechos humanos realizado por el Centro 
de Estudios Legales y Sociales (CELS) se afirma que “en la tradición procesal civil y procesal 
constitucional primó el modelo de afectaciones de alcance individual. Ahora bien, en este 
contexto tradicional es posible reformular demandas de derechos que revisten naturaleza 
social o política en términos de violación individualizada y concreta de un derecho personal 
y de una víctima concreta” (2008: 33). En otras palabras, el llamado litigio estratégico es una 
forma de hacer política a través de la judicialización de cierto tipo de reclamos relacionados 
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con los derechos humanos; el caso “Mendoza” tal como fue planteado por las actoras es un 
claro ejemplo de esta forma de hacer política (2007: 470-471).

 Empero, una falencia se hizo presente inmediatamente: el Derecho Ambiental es 
de naturaleza colectiva e imposible de reducir al nivel de los derechos individuales; por 
eso, “Mendoza”, como caso de litigio estratégico, estaría destinado al fracaso. La CSJN, sin 
embargo, lo reconfiguró, no prestó atención a las afectaciones individuales de los actores 
ni tampoco a los términos en que plantearon la demanda, la Corte creó con “Mendoza” su 
propio caso de litigio estratégico, en el cual se puso de manifiesto el retraso que, en materia 
procesal, sufre la materia.

 Unos meses antes del fallo definitivo de la Corte, López Alfonsín mencionaba que 
ésta buscaba marcar la política ambiental de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo a través 
del caso que aquí investigamos. Si aceptamos como cierto que todos los casos de litigio 
estratégico son formas de hacer política, y que “Mendoza” es un caso de litigio estratégico, 
el silogismo no es muy difícil de completar. Pero López Alfonsín formula un inquietante 
temor ante la posibilidad de que esto sea como él piensa que es –y que de hecho es así–, 
el temor de que el caso no prospere y la Corte desperdicie lo que él llama “la bala de oro” 
(2008: 4). Decir hoy que ese temor era infundado no parece muy justo porque lo cierto es 
que estamos “hablando con el diario del lunes”; sin embargo, podemos afirmar –y podíamos 
hacerlo en aquel entonces también– que el objetivo de un caso de litigio estratégico no 
es necesariamente que el resultado sea positivo; el objetivo es lograr que se visibilice un 
problema social y político determinado.

 Claro que alguien podría preguntarnos retóricamente ¿no era suficientemente 
visible el estado de contaminación del Riachuelo antes del caso “Mendoza”? Sí, lo era –
responderemos–. Pero lo que la Corte busca visibilizar no es eso. Lo que la CSJN nos muestra 
en este caso es lo difícil que resulta resolver de forma adecuada cuando no hay información 
adecuada y cuando la estrictez formal de un tipo de proceso retrasado no permite a los 
jueces cumplir con la tarea que el artículo 41 de la Constitución Nacional les encomienda.

 Consideramos que con esta investigación logramos corroborar que la política que 
la Corte hace con el caso “Mendoza” es la misma que hizo con “Siri”, subsanar un retraso 
procesal que no hace nada más que impedir la efectivización de un derecho; o, en el caso 
del Derecho Ambiental, del derecho de todos nosotros. Pero, a partir de esta conclusión 
nace un nuevo interrogante: así como con “Siri” no alcanzó para regular el amparo de forma 
adecuada; podemos pensar que “Mendoza” también resultará insuficiente. La pregunta que 
debemos formularnos ahora es: ¿necesitamos legislar sobre el proceso ambiental?
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Resumen: 

Desde su surgimiento a fines de los años 60, el abolicionismo penal ha ido desapareciendo 
de las discusiones sobre el derecho penal y la criminología, a pesar de ser una teoría 
que cuenta con un amplio sustento empírico. Además de profundizar sobre alternativas 
específicas que constituyan un avance con respecto a las primeras ideas abolicionistas que 
se caracterizan por su teorización más abstracta y general, este movimiento debe poder 
responder a las críticas reiteradas que enfrenta desde su aparición. Esta es la única manera 
de lograr políticas abolicionistas de corto plazo sostenidas en el tiempo. De lo contrario, sólo 
podremos hablar de impulsos individuales en distintas partes del mundo y una abolición a 
largo plazo que muy difícilmente pueda ser concretada.

Palabras Clave:
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Abstract:** 

Since its origins in the late 60’s, the criminal abolitionism movement has been taken from 
discussions about Criminal law and Criminology, despite being a doctrine based on large 
empirical support. In addition to delving into specific alternatives which constitute a 
breakthrough in regards to the early abolitionist concept which develops more abstract and 
general theories, this movement must be able to reply to the constant criticism it has been 
facing since its early days. This is the only way of achieving abolitionist ideas in the short run 
which can stand the test of time. Otherwise, we will only be dealing with individual impulses 
all over the world and with a long run abolition which will be very hard to achieve.
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I. Introducción.

 Suele hablarse del abolicionismo penal como una teoría completamente alejada del 
mundo, como si fuese una idea de unos pocos académicos de países europeos que tienen 
pocas cosas de las que preocuparse. Cuando se habla de abolicionismo penal se lo hace para 
demostrar que existe un extremo y así se lo pinta como una teoría utópica, inalcanzable, irreal. 
Cuando se habla de abolicionismo penal en público se suelen escuchar desacreditaciones 
fáciles que muy pocas veces toman a esta teoría en serio, sino que la ridiculizan desde un 
principio. Es como si el abolicionismo penal fuese una teoría de segunda que poco tiene 
para aportar ya que se concentra, según ellos, nada más que en criticar, como si esto fuese 
algo malo.

 Sin embargo, el abolicionismo es una teoría mucho más elaborada que el resto. Es 
una teoría mucho más ambiciosa, que busca conocer las verdaderas causas de los conflictos 
y así poder atacarlos. Es una teoría que busca solucionar los problemas y no que intenta 
deshacerse de ellos. Es esta falta de entendimiento y el manejo de conceptos equivocados 
sobre lo que significa el abolicionismo que es importante clarificar un poco el panorama, 
para así poder avanzar en el objetivo que se plantea esta teoría.

 La primera parte del artículo está dedicada a una revisión de las ideas básicas o 
pilares del abolicionismo penal, con el objetivo de entender qué es el abolicionismo penal 
y su horizonte. La segunda parte busca responder las críticas más comunes para poder 
desmitificar algunas cosas que se dicen sobre esta teoría. En definitiva, las dos primeras 
partes buscan esclarecer lo que es y lo que no es el abolicionismo penal.

 La tercera parte es un corolario de las dos primeras. A partir de la comprensión 
del abolicionismo penal podemos concluir que éste es mucho más que una corriente de 
criminología crítica o una corriente encuadrada en el derecho penal.

 En la cuarta parte me concentro en una crítica poco elaborada y muy importante. 
Además, planteo de manera sucinta la relación que puede existir entre las teorías del 
abolicionismo y de la democracia deliberativa.

 Finalmente, en la conclusión se abordan algunas políticas abolicionistas a corto plazo 
que podrían implementarse para empezar a dar los pasos necesarios en este camino de la 
abolición del sistema penal.

II. Surgimiento e ideas principales

 El abolicionismo surge a fines de los años 60 como un movimiento que bregaba por 
la abolición de las cárceles ante los distintos esfuerzos para reformarlas. Durante estos 
años también surgieron distintas agrupaciones abolicionistas, como la noruega Krom1 
que logró distintos avances en este sentido (Pinché y Larsen, 2010: 393). Ya para 1987, 

1 Para más información sobre esta agrupación abolicionista que reúne actores de distintos sectores 
(académicos, presos, expresos, abogados, etc.) se puede entrar en: http://www.krom.no/. 

http://www.krom.no/
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el movimiento deja de estar preocupado solamente por la abolición de las cárceles para 
convertirse un movimiento preocupado por la abolición del sistema penal (2010, 396). De 
ahí que hoy estemos hablando de abolicionismo penal y no de abolicionismo carcelario. Este 
cambio de rumbo tiene un sentido que Hulsman sintetiza muy bien al decir que (1982: 82)

[n]o basta con que se busque la modificación de la situación del preso 
para que algo cambie verdaderamente. El enfoque que concentra 
los esfuerzos de cambio sobre esta última fase del proceso penal 
se revela impotente. Querer transformar la prisión y solamente 
la prisión significa trabajar en el interior de una posición que no 
cambia, en una perspectiva cerrada. Es necesario situarse más arriba 
del proceso, allí donde las personas son seleccionadas para llegar a 
ser presos.

 Se ubica al abolicionismo penal dentro de la criminología crítica. Si bien esto es 
acertado, el abolicionismo penal es mucho más que una corriente de criminología crítica. 
El abolicionismo penal tiene implicancias en muchos otros ámbitos más allá de la política 
criminal. No obstante, se debe tener claro que el abolicionismo penal se manifiesta en contra 
de todo sistema represivo para resolver los conflictos de una sociedad. Esto implica oponerse 
a las cárceles, los manicomios, los institutos de menores, centros de rehabilitación y toda 
otra institución pensada para resolver conflictos por medio del encierro. El abolicionismo 
llama a pensar alternativas no penales, alternativas que no se encuadren dentro de la lógica 
del sistema penal existente ni de un sistema penal pasado o futuro. El objetivo es salir de 
esa órbita, dejarla atrás, que sea parte del pasado y entrar en una completamente distinta. 
Donde la represión, ya sea a través del castigo, de la aplicación selectiva de las leyes, de 
procedimientos inquisitorios y de cualquier otra forma que se pueda manifestar, no tenga 
lugar. Porque además, “la selectividad, la reproducción de la violencia, el condicionamiento 
de mayores conductas lesivas, la corrupción institucional, la concentración de poder, la 
virtualización social y la destrucción de las relaciones horizontales o comunitarias, no son 
características coyunturales, sino estructurales del ejercicio de poder de todos los sistemas 
penales” (Zaffaroni, 1989: 19).

 A lo largo de su desarrollo, el abolicionismo ha sabido identificar estas críticas 
inescindibles a los sistemas penales que destaca Zaffaroni. Es por esto que me gustaría 
destacar algunas de las críticas más interesantes que distintos autores han puesto en 
discusión para comprender de qué hablamos cuando nos referimos a este movimiento.2 

 

2 En lo que sigue me concentro principalmente en las ideas de los autores Louk Hulsman, Nils Christie 
y Thomas Mathiesen. Esto se debe a que han sido estos tres autores los que han desarrollado con 
mayor profundidad esta teoría, sin perjuicio de que otras personas también se hayan dedicado a su 
desarrollo. Para más detalle sobre estos autores, y otros, recomiendo: Karagiannides (2001), Pinché 
y Larsen (2010) y Anitua (2012).
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 A. La minimización del derecho penal

 Los abolicionistas hablan de “conflictos” o “situaciones problemáticas” para referirse 
a lo que el resto y la mayoría de las personas llaman “crimen” o “delito” (Hulsman, 1982: 
90). Esto es el resultado de uno de los pasos necesarios que hay que dar para dejar de 
pensar en la lógica del sistema penal (p. 84). Si queremos salir de ella, si queremos pensar 
en una alternativa, no podemos seguir utilizando los conceptos que ésta emplea, ya que 
sólo generan la estigmatización y discriminación de las personas que son encuadradas bajo 
éstos. Llamamos “criminales” a todas las personas que cometen algún “delito”, le aplicamos 
una carga negativa a su persona e inmediatamente se vuelven los “malvados” (p. 85). Pero 
lo mismo pasa con las víctimas a quienes etiquetamos y metemos en una misma bolsa al 
suponer que todas reaccionan de la misma manera o tienen las mismas necesidades (p. 73).

 Hechos muy distintos son etiquetados como “delitos” y, en la gran mayoría de los 
casos, se les asigna la misma respuesta. Todo esto a pesar de que los “crímenes” carecen 
de elementos comunes que nos permitan observar los distintos hechos y catalogarlos, a 
partir de ellos mismos, como “hechos criminales”. De hecho, lo único que tienen en común 
es que han sido etiquetados bajo la misma rúbrica que avala la intervención estatal cuando 
estos suceden (Hulsman, 1986: 90). Esto permite afirmar que “[e]l delito no tiene realidad 
ontológica. El delito no es el objeto, sino el producto de la política penal” (p. 97). Ahora bien, 
no sólo la falta de elementos comunes entre conductas tipificadas en un mismo territorio 
nos permite llegar a la conclusión que hace Hulsman. Que distintas conductas no sean 
consideradas “crímenes” en un determinado territorio y que sí lo sean en otro también nos 
demuestra que no hay nada detrás una determinada conducta que la vuelva por sí misma un 
“delito”. En definitiva, “[e]l delito no existe. Sólo existen los actos” (Christie, 2004: 9).

 Esta conclusión necesariamente implica que los “delitos” son simples construcciones 
sociales. Pero claramente no es lo más importante que se desprende de aquélla. La relevancia 
en la conclusión de Hulsman está en el impacto que tiene sobre la justicia penal, construida 
y diagramada en torno a una concepción ontológica del “delito”. Es a partir de esta crítica 
que nos preguntamos por qué el sistema penal ofrece la misma respuesta a casi todos los 
“delitos”. Si no hay nada de igual en éstos, ¿qué nos permite concluir que, por ejemplo, la 
cárcel como única respuesta es la solución? Como no todo es lo mismo, ¿por qué no se 
permite que las partes busquen alternativas? “Llamar a un hecho “crimen” o “delito”, es 
limitar extraordinariamente las posibilidades de comprender lo que acontece y de organizar 
la respuesta” (Hulsman, 1982: 88).

 Esta reducción o minimización que vemos en el lenguaje empleado en torno al 
sistema penal, también puede ser observada en lo que Christie denomina las dicotomías 
del derecho penal: “[e]l carácter dicotómico del derecho penal –la aplicación del sistema de 
clasificación binario– influye tanto en la evaluación de los actos como en la evaluación de las 
personas. Los actos son correctos o incorrectos –criminales o no criminales– y las personas 
son criminales o no criminales” (1986: 128). El resultado de esto es que el derecho penal se 
fija más en los actos que en las interacciones, y más en los individuos que en los sistemas 
sociales. En primer lugar, al derecho penal sólo le importa un hecho en particular, “un punto 
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en el tiempo” (p. 129). En general, no se suelen tener en cuenta los hechos que llevan a una 
persona a cometer determinado acto, lo que importa es si robó o no robó, si mató o no mató. 
Al derecho penal tampoco le importa la conducta de esas personas en su vida ordinaria, lo 
que importa es que la persona se equivocó, cometió un “delito” y por lo tanto debe responder. 
Así, el “delincuente” es despersonalizado por el derecho penal, no importa qué clase de ser 
humano es (1993: 144-5), es reducido a un simple hecho.

 En segundo lugar, el derecho penal sólo se concentra en el individuo que cometió 
determinado acto, y esto es así porque “[l]os individuos son más fáciles de clasificar en 
categorías adecuadas al derecho penal, son blancos más fáciles para la culpa y el dolor 
que los sistemas sociales” (1986: 130). De utilizar un enfoque orientado hacia los sistemas 
sociales, podríamos abandonar esa óptica concentrada nada más que en actos particulares 
y observar el contexto de aquéllos. Además, nos permitiría evaluar la culpa más allá de la 
mera acción del individuo y su responsabilidad personal por el acto, y así poder mirar la 
responsabilidad del sistema social.

 B. El Estado: la expropiación de los conflictos y la satisfacción de su propio interés

 Christie sostiene que los conflictos, expropiados por el Estado, deben ser devueltos a 
las partes, ya que el modelo existente en el que estas no son parte del mismo ha resultado ser 
un fracaso (1977: 159). Para la mayoría de los casos, el Estado se ha adjudicado la potestad 
para impulsar el juicio que puede terminar con una pena privativa de la libertad. Tanto 
la víctima como el victimario no juegan un rol importante en la resolución del conflicto y 
ambas partes son representadas por el Estado.

 El caso de la víctima es especialmente particular, ya que esta pasa a ser “una especie 
de perdedora doble, primero frente al delincuente, y segundo –y a menudo de una manera 
más brutal– al serle denegado el derecho a la plena participación en lo que podría haber 
sido uno de los encuentros rituales más importantes de su vida” (p. 163). Esto tiene como 
resultado un proceso en el que el impulso depende meramente del Estado, sin importar que 
la víctima decida no continuar con el proceso por motivos personales, por haber llegado 
a un acuerdo con el victimario o por haber disculpado a la parte. El Estado se ha inmerso 
ciegamente en la persecución y resolución de todo conflicto que conozca, desconociendo 
todo lo que puede suceder alrededor de éste.

 No es casualidad que este sistema en el que las partes no tienen relevancia funcione 
con una lógica que se aparta de lo que sería su objetivo. Lo que observamos es un sistema 
que, entre otras cosas, instrumentaliza al “delincuente” y lo convierte un objeto de estudio 
(p. 165). Un sistema en el que todas las instituciones que lo conforman (policías, jueces, etc.) 
sólo están concentrados en resolver sus propios problemas para asegurar su supervivencia 
y sus propios objetivos internos (Hulsman, 1982: 46-8). Un sistema en el que el control del 
“delito” es parte del sistema productivo (Christie, 1993: 171). Un sistema que sólo se ve 
satisfecho encerrando personas.
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 C. La selectividad del sistema penal

 No debemos olvidar que el sistema penal actúa de manera selectiva. Muchas conductas 
son definidas como “delito” en distintos países, pero no todas las conductas terminan siendo 
perseguidas. Siempre se suelen perseguir los mismos “delitos”, los más fáciles, los que no 
implican ningún peligro para los poderes políticos. Pero no sólo se seleccionan los “delitos”, 
también se seleccionan los “delincuentes”. En las cárceles sólo vemos a los pobres, a los 
marginados, a aquellos que no tienen nada. Como señala Zaffaroni (1990: 69),

la selección del sistema penal configura una población penal muy 
atípica, en que el grupo humano que domina decididamente es 
masculino, joven, proveniente de sectores carenciados, con oficios 
manuales o no calificados, no pocas veces configurados por caracteres 
físicos, lo que indica no sólo la cuota de clasismo, sino también la de 
racismo con que el sistema penal opera.

 Hulsman ha hecho hincapié en la “cifra oscura” o “cifra negra” (1982; 1986; 1992). 
Para este autor, lo que refleja este dato es que el sistema penal “funciona a un ritmo 
extremadamente apagado” (1982: 53). Esto también juega un rol importante para sostener 
el argumento de la minimización que genera el derecho penal a través de su lenguaje. Esta 
cifra indica que aquellas conductas definidas como “delitos” no necesariamente revisten la 
importancia que el sistema les da al no ser vivenciadas de la misma manera por todas las 
víctimas o por los distintos operadores del sistema penal (1982: 54). Además, también nos 
permite reflexionar acerca de si estamos dispuestos a aceptar todo lo malo que genera el 
sistema penal para resolver una cantidad ínfima de los conflictos llevados al sistema formal.

 D. Cárceles

 La cárcel como respuesta casi única a todos los “delitos” también ha sufrido grandes 
críticas. Mathiesen identifica los problemas de las distintas teorías y argumentos utilizados 
para justificar dicha institución y los problemas derivados de la aplicación de dicha 
institución y su incapacidad para generar los resultados planteados para ésta (1990; 2005).

 En primer lugar, la cárcel y su función rehabilitadora es un mito: tal pretensión jamás 
ha sido alcanzada en un grado significativo por distintos estudios empíricos (Mathiesen, 
1990: 61-100; 2004: 23-5). Que la reincidencia es un problema es una afirmación aceptada 
tanto por el abolicionismo como por teorías penales más conservadoras. La diferencia 
está en la manera de abordar dicho análisis. El abolicionismo nos lleva a preguntarnos 
qué implica la rehabilitación, de qué los queremos rehabilitar, por qué si los queremos 
rehabilitar los encerramos en cárceles. En segundo lugar, a la prevención general tampoco 
se le pueden atribuir resultados concluyentes (1990: 101-144; 2004: 25-6).

 Las cárceles sólo empeoran la situación de los que son depositados allí. Las condiciones 
en las que se vive son inhumanas. La violencia, la falta de comida, las enfermedades, las 
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drogas, la muerte, etc., son moneda corriente en cualquier sistema carcelario, no son 
materia reservada para las cárceles de países con bajos niveles de desarrollo y problemas 
económicos estructurales. Así las condiciones de las cárceles fuesen las de un hotel cinco 
estrellas, estas instituciones implican mucho más que la pérdida de libertad. Las personas 
encerradas son alejadas de sus vínculos y pierden contacto con el exterior, no comparten 
espacios de interacción con otras personas en donde pueden desarrollar vínculos sociales 
y cooperativos, sino que están sumergidos en un ámbito que los enfrenta entre ellos, donde 
la rivalidad es constante. El encierro implica un aislamiento y alejamiento de la vida en 
sociedad como la conocemos, cuando en realidad se busca reinsertarlos. Sumado a todo 
lo anterior, la cárcel genera un estigma sobre todas las personas que han pasado por allí. 
Porque al recluirlas en estas instituciones estas personas son excluidas (si es que ya no 
estaban excluidas desde antes de entrar) de todo ámbito social. No consiguen trabajo, han 
perdido a sus familias, han perdido a sus amigos. Esto claramente tiene un impacto más 
que relevante en los altos niveles de reincidencia y no debe sorprendernos que muchas 
personas que cumplieron una condena vuelvan a entrar a la cárcel pocos meses después de 
haber recuperado su libertad.

 La cárcel genera violencia, odio, agresividad y resentimiento en las personas 
seleccionadas por el sistema penal. ¿Qué podemos esperar de personas que han sido 
encerradas en condiciones inhumanas, indignas? ¿Qué podemos exigirles a estas personas? 
Nada. Lo único que se obtiene es una “nueva víctima” (Hulsman, 1982: 60). Por lo tanto, 
“[n]o sólo podemos decir, con mayor certeza, que la cárcel no rehabilita sino que ella de hecho 
inhabilita” (Mathiesen, 1990: 100).

 En conclusión, el enfoque actual es claramente equivocado. Intentamos resolver 
conflictos solamente a través de violencia institucional, sin prestar atención a las partes, sin 
prestar atención al contexto de ambos, sin tener en cuenta que la cárcel sólo reproduce la 
desigualdad y la marginalidad que se vive afuera de estas. Al aislar personas y condenarlas 
de por vida, a través de su estigmatización, la cárcel sólo genera violencia. El sistema penal 
no contribuye en la resolución de conflictos, no mejora a la víctima de un conflicto, la 
convence de que su problema ha sido atendido, de que el Estado ha tomado una respuesta, 
pero al fin y al cabo la deja sin nada. La “guerra” contra el “delito” no nos lleva a ningún lado, 
sólo avanzamos hacia sociedades de control burocratizadas que no resuelven los problemas, 
sólo los esconden detrás de rejas.

 Día a día las estadísticas sólo nos muestran que hay más gente en las cárceles, pero los 
conflictos siguen estando. Cuando éstos aumentan, aunque sea muy poco, sólo se nos ocurre 
que más cárcel es la respuesta, pero al poco tiempo volvemos a observar que lo único que 
cambia es la cantidad de la población carcelaria –no su homogeneidad– y el dinero invertido 
en este sistema defectuoso.

II. Ustedes los abolicionistas…

 En este punto me gustaría abordar distintas críticas a las que suele enfrentarse el 
abolicionismo penal. Elegí cuatro que considero las que se dan con mayor frecuencia.
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 A. ¿Y las alternativas?

 Las críticas que hace el abolicionismo molestan, incomodan y es esto lo que genera 
que los que reciben este mensaje pidan alternativas. En este pedido se reconoce, muchas 
veces de manera inconsciente, el fracaso del sistema. Ante la imposibilidad de abrazar una 
teoría antisistema tan deprisa, se busca minimizarla con una sola pregunta: ¿cuáles son las 
alternativas que proponen? Al no recibir respuestas lo suficientemente concisas como se 
suelen exigir, las desacreditan.

 Hay muy pocos textos sobre abolicionismo penal, hay escasa actividad política 
militante en este sentido y hay una casi nula presencia mediática sobre este tema. En todo 
esto hay culpas compartidas y el abolicionismo debe hacerse cargo de su parte para poder 
aprender de los errores, mirar hacia adelante y construir sobre lo ya hecho (Postay, 2012: 
XVII-XVIII). Además, si bien ha habido propuestas muy interesantes desde que surgieron los 
primeros textos que conceptualizaron el abolicionismo penal, éstas son bastante generales. 
Lo cual tiene sentido ya que eran los primeros textos de este movimiento, pero con el correr 
de los años muy poco se ha profundizado sobre los mismos e incluso la mayoría de las 
personas que han escrito algo a favor del abolicionismo penal se han encargado de recitar 
las ideas, no proponer mucho más y, aún menos, criticar lo que ya se hizo. Se ha avanzado 
muy poco en la construcción de alternativas y esto representa tanto una deuda teórica como 
práctica.

 A pesar de lo dicho, la crítica es en gran parte equivocada. Primero, por lo que acabo 
de mencionar: muchas alternativas, aunque en sentido general, fueron presentadas desde 
un principio. Christie a lo largo de toda su obra ha hecho hincapié en la importancia de 
devolverle el conflicto a las personas y a la participación comunitaria en la resolución de 
los mismos. En Los conflictos como pertenencia hace referencia a la sociedad como la gran 
perdedora a partir de la expropiación de los conflictos, ya que esta situación constituye “una 
pérdida de oportunidades para la clarificación de las normas” (Christie, 1977: 170). Es 
por esto que su “modelo de corte vecinal”, a través de cuatro etapas, tiene como objetivo 
recuperar el conflicto, que la víctima sea parte importante de este proceso, que pueda 
hablar con la otra parte, que sea tenida en cuenta al momento de tomar una decisión, que la 
situación social y personal del agresor sea tenida en cuenta (pp. 174-5). Este modelo también 
busca eliminar la presencia de los abogados; su profesionalismo y tecnicismos les permiten 
un control de la situación que dificulta la resolución de conflictos, ya sea imponiendo un 
lenguaje que sólo ellos conocen, procesos institucionales poco conocidos y entendibles para 
los que no los han estudiado, entre otras cosas. Por eso propone un tribunal de iguales, de 
legos. En este modelo, si las partes no logran ponerse de acuerdo, son “sus iguales” los que 
deben tomar una decisión (pp. 175-8).3 

3 Debido a esto podríamos explorar la relación entre el juicio por jurados y el abolicionismo penal. Si 
tomamos como ejemplo las ideas sobre su “modelo de corte vecinal”, más allá de no estar de acuerdo en 
todo, podríamos ver al juicio por jurados como una herramienta abolicionista interesante.
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 En este mismo sentido, Christie (1981) desarrolla la idea de una “justicia participativa”, 
en la que los procesos y no las penas aclararían los valores de la comunidad (p. 128). Una 
comunidad en la que la gente se encuentra en condiciones de igualdad y en la que la presencia 
Estatal no desaparecería por completo, pero daría un paso hacia el costado (p. 133). Una 
justicia que avance “hacia soluciones que obliguen a quienes están implicados a escuchar 
en vez de usar la fuerza, buscar arreglos en vez de dar órdenes, soluciones que fomenten 
la compensación en vez de represalias y que, en términos pasados de moda, animen a los 
hombres a hacer el bien en vez de, como la actualidad, el mal” (p. 134).

 Hulsman ha hecho lo propio al propiciar los encuentros “cara a cara”. Para éste,       
“[l]a relación «cara a cara» debería ser siempre posible, ya que las explicaciones mutuas, el 
intercambio de las experiencias vividas y, si es necesario, la presencia activa de personas 
psicológicamente próximas, pueden conducir en el ‘cara a cara’ a soluciones realistas 
para el futuro” (p. 91). También destaca la relevancia de que los órganos que integran 
el sistema penal se dediquen a generar una proximidad psicológica con los que resulten 
afectados por las distintas situaciones problemáticas (pp. 124-6).

 Hulsman también bregó por la “civilización”4 del sistema penal (pp. 120-2). Esto se 
daría a través de un sistema civil orientado a la compensación y a la retribución.5 En este 
sentido resulta muy interesante la experiencia positiva llevada a cabo en Holanda sobre la 
violencia sexual y la utilización del derecho civil para abordar estos conflictos. En pocas 
palabras, gracias a la interdicción civil, las mujeres contaban con una herramienta útil, 
sencilla y eficaz que la ponía en primera plana al garantizarle a la mujer un rol activo en 
estos conflictos (pp. 99-101).

 No podemos dejar de considerar la idea de un cambio en el lenguaje y en la lógica del 
sistema penal actual como una alternativa. Construir un sistema que no estigmatice es sin 
dudas una de las alternativas más urgentes e importantes. El control de las instituciones que 
aplican el derecho penal pensando en un modelo democrático y sometido al control de la 
sociedad sin dudas es una alternativa interesante (p. 103).

 Mathiensen, a su manera, también ha aportado en este campo. Su concepto de 
“reformas negativas” nos conduce a la implementación de políticas que apunten a una 
reducción del sistema penal (1986: 118). Todas estas reformas negativas deslegitiman el 
sistema y van abriendo alternativas y oportunidades con un eje en común: la abolición del 
sistema penal. Sacar del código penal determinadas conductas, mejorar las condiciones de 

4 Por “civilización” debe entender la utilización del derecho civil para resolver los conflictos que hoy en 
día se resuelven recurriendo al derecho penal.
5 Es importante destacar esta salvedad: “[n]o hay que equivocarse, por lo demás, ya que los estilos de 
arreglo civil de los conflictos pueden constituir, de hecho, un elemento coactivo penoso para el que 
resulta afectado; y, cuando una persona se considera víctima de un hecho, puede muy bien utilizar 
dicho sistema civil para causar molestia, incluso para castigar a aquel a quien estima responsable de su 
situación. No hay que apresurarse a decir que sólo el sistema penal permite canalizar los sentimientos 
vindicativos de la gente. Un sistema de tipo compensatorio puede muy bien cumplir este papel”. 
(Hulsman, 1982: 121).
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las cárceles,6 por ejemplo, son medidas a corto plazo que deben buscarse e implementarse, 
teniendo en cuenta que el objetivo a largo plazo es la abolición del sistema penal.

 Tampoco quiero dejar de destacar a Steinert, que planteó tres “elementos de un 
abolicionismo emergente” (1986: 49-56). En primer lugar, Steinert llama a buscar formas 
de resolver los conflictos sin necesidad de recurrir a la exclusión social (p. 49). Siguiendo 
este camino, no se debe obstaculizar la reparación de los conflictos que hayan ocurrido (p. 
51). En segundo lugar, el autor dice que hay que poner el énfasis en entender por qué la 
gente recurre a la policía y no a la resolución personal del conflicto, ya que muchos podrían 
ser resueltos sin necesidad de recurrir a la misma (pp. 52-3). En tercer lugar, dado que el 
derecho penal es innecesario en muchos casos, hay que diseñar un “nivel intermedio” en el 
que las personas puedan tomarse su tiempo para evaluar los hechos y tratar de llegar a un 
acuerdo (pp. 54-5). Todo esto tiene como objetivo “continuar en una línea de reformas en 
las cuales los medios oficiales de castigo sean utilizados lo menos posible.” (p. 56).

 La segunda razón por la que esta crítica es equivocada tiene que ver con una mala 
interpretación del abolicionismo penal. Esta teoría no pretende ser una entelequia, no 
pretende tener la respuesta a todos los conflictos, y por esto “el pensamiento abolicionista 
no ofrece ‘soluciones’ sino una variedad de opciones para enfoques alternativos” (Scheerer, 
1986: 25) Lo que sí sabe el abolicionismo es que el sistema actual designa a todo con el 
mismo nombre y a todo le asigna la misma respuesta. Sabe que el sistema no resiste lógica 
alguna y sabe que es necesario su abolición, pero sabe que las respuestas que dicen tener la 
verdad no la tienen y que arrogarse esa atribución sólo traería malas consecuencias.

 Por último, me gustaría indicar que la crítica por falta de alternativas resulta un tanto 
injusta. El abolicionismo pone sobre la mesa una deslegitimación de todo el sistema. Ante 
tal deslegitimación es fácil caer sobre la “falta de alternativas” para hacer caso omiso a 
semejante realidad. No obstante, lo cierto es que el sistema penal se encuentra quebrado7 y 
eso no cambiará por más que el abolicionismo no proponga una sola alternativa. La crudeza 
de semejante verdad no debe ser minimizada, eso sólo nos perjudica e implica esquivar el 
problema. Es como si los receptores de los mensajes abolicionistas entraran en pánico una 
vez que comprenden lo que este implica y por eso piden una solución inmediata, pero no le 
exigen nada a un sistema actual que no ofrece nada positivo.

 B. Venganza y estado de naturaleza

 Algunos piensan que al abolicionismo no le interesan los conflictos y que esta teoría 

6 Para Mathiesen una política de este tipo cuenta con “buenas razones abolicionistas”. Primero, lo 
inhumano de las cárceles y sus condiciones no tienen un impacto positivo en el camino hacia la abolición 
del sistema penal. Segundo, el mejoramiento de las condiciones de estas “permite la exaltación de lo 
inhumano, lo cruel y lo ineficiente del sistema” (1986: 118).
7 Zaffaroni tiene una frase ilustrativa sobre el fracaso del sistema penal. Según este autor, “[n]adie 
compra un piso impresionado por una hermosa maqueta ofrecida por una empresa notoriamente 
insolvente; sin embargo, compramos la supuesta seguridad que nos vende el sistema penal, que es la 
empresa con más notoria insolvencia estructural de nuestra civilización” (1989: 31).
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los legitima. Esto sin dudas es un error: al abolicionismo le interesan los conflictos al 
igual que a cualquier otra teoría que dice preocuparse por aquéllos. Al abolicionismo le 
interesa reducir al mínimo los conflictos y no tiene la posición ingenua de creer que éstos 
pueden extinguirse por completo de la faz de la tierra. Los conflictos son inherentes a la 
vida en sociedad, como tales representan un problema, pero también, como ya vimos, una 
oportunidad clarificadora y pedagógica capaz de estimular la participación (Hulsman, 
1986: 98; Christie, 1977: 169-70).

 También suele confundirse a esta teoría como una legitimación de la venganza 
privada y esto es claramente un error. El abolicionismo no propicia la venganza como 
solución a los conflictos: todo lo contrario. Buena parte del abolicionismo evoca antiguas 
instituciones comunitarias para poder solucionar y evitar las situaciones problemáticas, 
pero de ningún modo se menciona a la venganza personal como un método posible. Esto 
es porque el abolicionismo entiende que la violencia, en todas sus formas, no tiene ningún 
impacto significativo en la solución y reducción de los conflictos. La violencia sólo empeora 
las cosas.

 Muchas veces suele argumentarse que la abolición de las cárceles, la policía y el sistema 
penal en general, llevarían como resultado inmediato la resolución de conflictos a través 
de la venganza y todo se sumiría, en cuestión de segundos, en un estado de violencia sin 
precedentes. Siguiendo a Larrauri, esto presenta un primer error y es que el abolicionismo 
no implica “no hacer nada”, sólo implica otras respuestas (1998: 40). Proponer que estas 
respuestas alternativas a la pena no serían suficientemente “importantes” o “reconfortantes” 
para las víctimas y que esto llevaría a la venganza privada, implica asumir dos cosas: que 
todas las víctimas quieren prisión para sus victimarios; que todas las víctimas quedan 
satisfechas con las penas de prisión aplicadas a sus ofensores y, por ende, no recurren a la 
venganza privada.

 Sobre la primera implicancia ya hablamos más arriba: suponer que las víctimas sólo 
pretenden la pena de prisión es un error grave que trae como consecuencia, por ejemplo, 
el apartamiento de la víctima del conflicto, pues ya se sabe lo que esta quiere. Aún más, 
día a día se pueden observar víctimas pidiendo otro tipo de solución, porque la cárcel no 
les contribuye en absolutamente nada. Acerca de la segunda, Larrauri analiza distintos 
estudios empíricos para demostrar que el derecho penal no se traduce en la satisfacción 
de la víctima y la desaparición de la venganza privada, sino todo lo contrario. Lo que 
observamos es insatisfacción a través del pedido de penas más altas por parte de sectores 
que no suelen ser las víctimas directas (1998: 41-2). Sumado a esto, ¿acaso no conocemos 
casos de venganza privada en el sistema actual?

 Con el ánimo de repetirme y con el riesgo de sonar insistente: el abolicionismo penal 
no pretende olvidarse que distintos hechos pueden ser traumáticos, dolorosos, violentos y 
apremiantes. El abolicionismo penal pretende buscar respuestas que solucionen de la mejor 
manera el conflicto; busca erradicar un sistema que ofrece parches y más problemas. Como 
supo sintetizar Christie en el primer capítulo de La industria del control del delito (1993: 23),
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[t]odas las sociedades modernas deberán hacer algo con respecto a 
lo que en general se percibe como el problema del delito. Los estados 
deben controlar este problema; tienen que dedicarle dinero, personal 
y edificios. Lo que sigue no es un alegato por el retorno a una etapa 
de la vida en sociedad sin control formal. Es un llamado a reflexionar 
sobre los límites.

 C. Utopía

 Es muy común escuchar decir que el abolicionismo penal es una utopía y que es 
imposible de implementar. Esto carece de fundamentos, porque la resolución alternativa de 
conflictos estuvo siempre presente, en mayor o menor medida. Decir que el abolicionismo 
es impracticable implica desconocer buena parte de nuestra historia y de nuestro presente. 
Además, siguiendo a Scheerer, “nunca ha habido grandes transformaciones sociales en la 
historia de la humanidad que no hayan sido consideradas utópicas o irreales por la mayoría 
de los expertos aún pocos años antes de que lo impensable se convirtiera en realidad” (1986: 
17). La abolición de la esclavitud también fue desacreditada a través de su caracterización 
utópica, y hoy la esclavitud no admite justificación alguna.

 Es simple caracterizar algo como utópico, idealista e irreal. Es una forma fácil de 
querer evadir la cuestión, de no asumir la realidad. Las utopías no existen, sólo existen 
personas que no están dispuestas a cambiar la realidad.

 Para algunos el abolicionismo se vuelve incluso más utópico (como si se pudiese 
hablar de grados de utopía) en países con grandes niveles de desigualdad social, pobreza 
estructural y economías en vías de desarrollo. Esta versión “sofisticada” de la crítica de la 
utopía también merece respuesta y será abordada más adelante.

 D. De a poco

 En relación con la crítica anterior, suele decirse que el abolicionismo es imposible de 
un día para el otro; que las cárceles, por ejemplo, no pueden dejar de existir dentro de una 
semana, un mes o un año. En este punto no se puede más que coincidir. “La gran revolución 
del pensamiento abolicionista no significa que en un instante, por un impulso subitáneo, se 
cierran las cárceles y se envían los códigos penales al museo de antigüedades. Lo que está 
planteado es la disgregación del universo cerrado del sistema penal y su desmantelamiento 
sistemático por la vía de reconocer la especificidad de cada conflicto” (Politoff, 1984: 140). 
El abolicionismo implica un cambio cultural, un cambio profundo en la sociedad y la manera 
en la que esta se organiza en distintos ámbitos. Es por ello que el cambio no puede ni debe 
ser repentino sino pensado, gradual.

 Algunos abolicionistas podrían sostener que estos cambios graduales son un error, 
que implican la legitimación del sistema y que la única manera de lograr dicho cambio es 
a través de un cambio rotundo, sin precedentes. Esto, como dije líneas arriba, es un error. 
Cambios sistémicos de estas características corren riesgos muy importantes al querer 
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manifestarse de manera repentina. No obstante, el abolicionismo no debe girar en torno al 
argumento de “la sociedad no está preparada”. Es éste un argumento conservador que tiene 
por objeto frenar y evitar los cambios que puedan darse en una sociedad. El abolicionismo 
jamás debería esperar a que la “sociedad mejore” para generar sus aportes. Sin embargo, es 
cierto que hay ciertos esquemas instalados que son difíciles de modificar en poco tiempo, 
por eso se necesita ablandar y perforar esos esquemas día a día.

 En este avance hacia el abolicionismo pueden surgir “alternativas” que en realidad 
estén dirigidas a seguir ejerciendo el control de una manera más sutil pero que en definitiva 
siguen predicando las mismas ideas. Es por esto que Mathiensen habla de la política de lo 
“inacabado”.8 Esta política de lo “inacabado” propone que “la única y verdadera alternativa 
sería el estado de revolución permanente, sin final o por lo menos en la matriz de las 
relaciones sociales en constante evolución” (1986: 110). Los abolicionistas deberán estar 
atentos a todas las alternativas y evaluar si verdaderamente se constituyen como tales. En 
definitiva, “[e]l abolicionismo es una postura. Es la actitud de decir ‘no’”9 (2008: 58). Hay 
que saber utilizar los “puntos de inflexión” del pasado –la abolición de la esclavitud, por 
ejemplo–, verlos como ejemplos del futuro y utilizarlos para la construcción y desarrollo 
de la postura abolicionista (2008: 62). Más aún, no sólo los puntos de inflexión del pasado 
sirven para la construcción de la postura abolicionista, sino que cada política y cada logro 
que implica el achicamiento del sistema es un punto de inflexión que sirve a los fines de este 
proceso.

IV. Mucho más que derecho penal

 Luego de analizadas varias de las ideas más importantes del abolicionismo penal, 
las críticas más comunes y sus respuestas, hay una conclusión que se nos presenta como 
evidente. El abolicionismo penal es mucho más que una teoría enmarcada en el ámbito del 
sistema penal. El abolicionismo penal implica no sólo un cambio sistémico en el derecho 
penal, sino también un cambio social mucho más profundo. Entendiendo que la pobreza, la 
desigualdad (no sólo económica), la falta de oportunidades, la discriminación racial, etc., son 
factores que impactan necesariamente en la cantidad de situaciones problemáticas, es que 
podemos abordar una política orientada a reducirlos.

 No podemos evaluar la mejor manera de resolver los conflictos sin entender sus 
bases. Dejar de invertir recursos en el sistema penal que ya ha demostrado con creces su 
ineficiencia e invertir en políticas sociales que generen la inclusión de los sectores más 
marginados es abolicionismo penal. Dejar de recurrir a las herramientas penales, como el 
femicidio, y abordar estratégicamente la violencia de género para poder terminar con el 
flagelo que causa muchas muertes al año es abolicionismo penal. Asumir que la “guerra” 
contra las drogas sólo ha resultado en la criminalización de los consumidores y legalizar el 
consumo de drogas es abolicionismo penal. Abordar la problemática de los menores a través 

8 En inglés el autor usa el término “unfinished”. Algunos lo han traducido como “inacabado” y otros 
como “inconcluso”.
9 Traducción propia.
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de políticas de educación, trabajo e inclusión, y no pedir por su criminalización cada vez más 
temprana es abolicionismo penal.

 Es por esto que la crítica “sofisticada” del abolicionismo como utopía es un error. Frente 
a la masificación de los grandes problemas que enfrentan los países en vías de desarrollo, 
el abolicionismo se presenta con mayor urgencia. El abolicionismo está preocupado por 
atacar los problemas estructurales, porque sin ellos los niveles de conflictos serían otros. 
Que implicará mucho más esfuerzos y recursos no hay duda, pero esto no es un argumento 
que pueda esgrimirse para no dirigirse hacia este horizonte. “Lejos de aparecer utópica, la 
perspectiva abolicionista se presenta como una necesidad lógica y un actitud realista, como 
una exigencia de la equidad” (Hulsman, 1982: 55).

 Este cambio también abarcaría otros ámbitos ajenos, en principio, al derecho penal. El 
ejemplo más claro son los medios de comunicación. Éstos lo único que hacen es alimentar la 
necesidad de tener un derecho penal cada vez más extenso, duro y violento. Contribuyen a 
la estigmatización de los “delincuentes”, masifican ciertos hechos (violaciones, homicidios, 
entre otros) y generan la sensación de que ocurren frecuentemente, cuando en realidad se 
dan en menor proporción. En estos medios sólo se escucha la visión de la necesidad de más 
penas, y poco y nada se dice sobre lo que pasa en las cárceles, sobre la violencia en los 
barrios más pobres, sobre la violencia institucional. El discurso del “delincuente” como “el 
malo de la película” y la sociedad como la víctima es tomado, reproducido y alimentado por 
los medios que se aprovechan de la sensibilidad que generan ciertos hechos.

 Es por esto que “un espacio público alternativo, ubicado fuera de la órbita de los medios 
de comunicación, y especialmente de la televisión, en el cual la argumentación, la crítica 
bien fundada y el pensamiento basado en principios representen valores predominantes” 
(Mathiesen, 1990: 304), se presenta como parte del abolicionismo penal. La deslegitimación 
del sistema a través de la información, el debate y la crítica es una misión fundamental. Es la 
mejor manera de demostrar que el sistema penal falla. Es la mejor manera de convencer al 
resto de la sociedad de que el sistema penal no funciona. Porque en definitiva se trata de eso, 
de mostrarle al resto lo que verdaderamente es el sistema penal. Logrado esto, el camino 
hacia la abolición será mucho más fácil.

V. Una relación poco explorada

 El abolicionismo implica otra manera de pensar el derecho penal, una construcción 
colectiva, inclusiva, participativa y democrática. La única manera de reducir los conflictos 
es entendiendo sus orígenes y esto sólo se logra si los identificamos, y una gran parte de 
este proceso de identificación se trata de escuchar a todas las personas. Toda opinión en sí 
misma es valorable y tiene algo para aportar. Es por esto que los procesos dialógicos deben 
caracterizar a las teorías abolicionistas. Podemos observar dos niveles distintos sobre estos 
procesos: uno relacionado con la manera de resolver los conflictos y otro relacionado con la 
manera de (des)construir el derecho penal.

 El primer nivel sí ha sido abordado y los hemos comentado anteriormente. En el 
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proceso “cara a cara” de Hulsman o “modelo de corte vecinal” de Christie podemos ver el 
énfasis en modelos alternativos de solución de conflictos en los que las partes se encuentren 
y dialoguen para poder llegar a un acuerdo. Es cierto que el tipo de procesos que piensan estos 
dos autores están relacionados con sistemas comunitarios, por lo que su implementación 
puede tener obstáculos en las grandes urbes, aunque en muchas otras comunidades puedan 
ser aplicados en términos similares. Pero esto no obsta a las distintas ideas pronunciadas. 
Debemos tomar estas ideas como ideales regulativos que sirvan como base para el diseño 
de políticas que establezcan medios alternativos de resolución de conflictos.

 El segundo nivel, el de la (des)construcción normativa, no ha sido abordado de 
manera muy profunda por los abolicionistas clásicos: apenas tenemos conclusiones muy 
generales. Para Christie, las personas comunes son las más indicadas para crear las normas 
de justicia y de castigo (1986: 137), y éstas deben ser creadas por medio de la interacción 
en un modelo de justicia horizontal (2004: 113). Vale recordar su concepto de “la justicia de 
la aldea” en la que una propia comunidad con individuos en relación de igualdad se da sus 
propias normas, donde la participación es fundamental para el aprendizaje de las reglas y la 
toma de decisiones sobre estas (1993: 147-9).

 Hulsman también se orienta en este sentido cuando llama a que la colectividad 
repiense la manera en la que se conciben las relaciones sociales y la necesidad de reorganizar 
las estructuras jurídicas y sociales (1982: 127). Conociendo las ideas y actividades llevadas 
a cabo por Mathiesen, podemos afirmar que este también está a favor de una construcción 
más democrática e inclusiva de las leyes penales. Pero nuevamente podemos observar cómo 
esta área se basa en párrafos aislados y conjeturas que uno extiende a partir de lo que estos 
autores pensaban.

 Este segundo nivel es muy importante. Si no modificamos la manera en la que se 
diseñan las leyes, seguiremos viendo reflejados los mismos intereses: los de muy pocas 
personas de clases medias y altas alejadas de los problemas de los sectores marginados. No 
nos servirá de mucho instaurar procesos de justicia restaurativa si se sigue persiguiendo al 
consumidor de marihuana o al que comete un hurto en un kiosco.

 Al igual que los procesos dialógicos al momento de resolver conflictos, los procesos 
dialógicos a la hora de establecer las normas también tiene efectos positivos interesantes. La 
democratización entendida como mayor participación, según distintos estudios realizados, 
lleva a la moderación penal (Barker, 2013). Este hecho es fundamental, ya que uno de los 
argumentos que suelen esgrimirse para evitar la inclusión y participación de las personas 
comunes en las discusiones sobre derecho penal es el miedo (a veces la falsa afirmación) de 
que más participación es igual a penas más duras.

 En esta no-profundización por parte de los abolicionistas me gustaría destacar 
una relación que no ha sido explorada: las conexiones entre el abolicionismo penal y la 
democracia deliberativa. Mi intención no es hacer un análisis detallado sobre los distintos 
vínculos que tienen ambas teorías, sino sólo llamar la atención sobre esta relación.
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 Tanto el abolicionismo como la democracia deliberativa tienen un componente 
humanista muy fuerte, donde la persona es considerada como un agente moral, como un 
individuo capaz de tomar decisiones y cuyas opiniones deben ser oídas y tenidas en cuenta. 
Para ambas teorías, la construcción es en conjunto. Por eso las normas no pueden ser 
creadas entre pocas personas, sino que debe ser un juego abierto e inclusivo en el que todas, 
de una u otra manera, puedan participar en la construcción legislativa.

 En el abolicionismo también observamos procesos dialógicos al momento de la 
solución de los conflictos, en los que se busca que ambas partes reflexionen y que se vea al otro 
como un igual, como un par, y a partir de ahí comprender ambas situaciones de una manera 
distinta a la que se hace hoy en día. Esto también se observa en la democracia deliberativa, 
que a través de estos procesos tiene como objetivo traer a todos a la conversación y que en 
ella se puedan reconocer sus argumentos, motivos, objetivos, intereses, y construir a partir 
de ellos.

 La democracia deliberativa se presenta como la teoría democrática que le hace 
falta al abolicionismo penal. Aquella teoría por la cual el abolicionismo debe encausar la 
desconstrucción del derecho penal y diseñar las alternativas para un sistema no coercitivo 
y expropiante de los conflictos interpersonales.

VI. Conclusión

 El objetivo del artículo no es hacer una revisión de la literatura sobre abolicionismo 
penal, si bien una buena parte del trabajo trata sobre eso. El objetivo tampoco es caer en 
lo que critiqué anteriormente a los abordajes teóricos actuales sobre el abolicionismo. El 
objetivo es dejar en claro qué es y qué no es el abolicionismo penal. ¿Por qué? En primer 
lugar, porque últimamente se dicen cosas que están muy distantes de ser abolicionismo 
penal. Hay cierta tendencia en algunos medios de comunicación a decir que el abolicionismo 
busca la impunidad y que no está interesado en las víctimas, cuando ocurre todo lo contrario; 
o que el abolicionismo penal devendría en una situación anómica y violenta parecida a la 
que se dio en nuestro país con los saqueos como motivo del acuartelamiento de las fuerzas 
policiales. También se observa un mensaje que hace hincapié en que sin el derecho penal 
los conflictos no podrían ser resueltos, cuando esto implica desconocer la manera en que 
se resuelven los conflictos en muchas comunidades de continentes distintos. Es por esto 
que he dedicado buena parte del trabajo a responder a estas críticas y dejar en claro que el 
abolicionismo nada tiene que ver con la violencia, la venganza y la impunidad.

 En segundo lugar, porque a partir del correcto entendimiento acerca de lo que sí es el 
abolicionismo penal, podemos pensar críticamente lo que pasa en nuestro propio contexto. 
¿Qué opinión nos merecen los juicios por jurados? ¿Encerrar a los menores cuando tienen 
catorce años sirve de algo? ¿El narcotráfico se ataca con leyes de derribo? ¿El problema de 
la corrupción es su prescriptibilidad? Para esto también sirve el abolicionismo penal, para 
evaluar si las respuestas que los políticos intentan darnos tienen algún sentido, para evaluar 
si verdaderamente las políticas criminales que apuntan a penas más duras realmente atacan 
el problema de fondo.
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 Al saber qué es el abolicionismo penal podemos pensar alternativas a la prisión. Ya no 
en el sentido general que vimos anteriormente, sino en un sentido mucho más específico. 
En el marco del sistema carcelario podemos pensar políticas de desmilitarización de los 
servicios penitenciarios, una ley que impida la creación de más cárceles, la mejora de la 
situación carcelaria en distintos aspectos (visitas, cantidad de presos por celdas, etc.). En 
cuanto a las penas y el proceso penal, podríamos apuntar a la implementación de la justicia 
restaurativa10 y con ella el traslado de ciertos “delitos” a la órbita civil, la conmutación 
de penas, la extensión de los casos que admiten prisión domiciliaria, la eliminación de 
los mínimos, extensión de los casos que admiten el instituto de la suspensión del juicio 
a prueba, etc. Pensando en herramientas para la reinserción de los que ahora cumplen 
condena, se pueden implementar políticas que obliguen al Estado Nacional, las Provincias 
y los Municipios a garantizar un cupo mínimo a ser cubierto por personas que hayan 
cumplido condena. Por fuera del derecho penal se deben proponer políticas de inclusión, 
de educación, seguridad y de prevención. Todo lo que esté orientado a reducir el nivel de 
conflictos atacando sus raíces, va a servir mucho más que el encierro de una persona.

 La militancia abolicionista también debe darse en otros ámbitos. Es por esto que el 
debate en universidades, escuelas, barrios y clubes, entre otros, es muy importante. Como 
fuera mencionado en párrafos anteriores, la mejor manera de comenzar a transitar el camino 
hacia la abolición del sistema penal es a partir del conocimiento de la situación actual. El 
abolicionismo penal es construcción, la construcción es debate y el debate es inclusión.
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Resumen: 

El presente artículo recorre la legislación nacional vigente (y proyectada) en materia de 
adopción y protección de niños, niñas y adolescentes con el objeto de apreciar sus resultados. 
La autora se centra en las deficiencias de los procedimientos y del sistema de adopción a la 
luz del interés superior del niño para exponer la ineficacia estatal en la protección de estos 
sujetos especialmente vulnerables.
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I. Introducción

 La adopción es un instituto nuevo en nuestra legislación, ya que fue incorporado en 
nuestro ordenamiento positivo en el año 1948 habiendo ya transcurrido en aquel entonces 
100 años de la vigencia del Código Civil argentino (en adelante, “Cód. Civ.”), el que en su 
redacción originaria no lo contemplaba.

 La primera norma sobre el instituto fue la ley 13.252, que legitimaba para peticionar 
la adopción a quienes tuvieran cuarenta años de edad u ocho de casados; preveía un 
período de guarda de dos años y contemplaba un solo proceso para lograrla. En 1971, se 
sancionó la ley 19.134 que reemplazó a la ley anterior y disminuyó tanto la edad para ser 
adoptante cuanto el plazo de casados –exigía un mínimo de treinta y cinco y cinco años, 
respectivamente–; al mismo tiempo, redujo el plazo de guarda a un año y mantuvo la 
necesidad de un solo proceso para obtener la filiación adoptiva. Mucho después, en 1997 se 
sancionó la ley 24.779 –actualmente vigente– que disminuyó la edad requerida así como el 
plazo exigido de aquellos que pretendan adoptar unidos en matrimonio. A su vez, también 
aumentó la cantidad de procesos para adoptar: antes solo se requería el juicio de adopción, 
mientras que con la nueva ley se exigen dos procesos (el de guarda con fines de adopción 
y el juicio de adopción). Siete años después, se sancionó la ley 25.854 que crea al Registro 
Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos y todavía intenta concentrar y agilizar el 
proceso de adopción de niños, niñas y adolescentes (en adelante, “NNA”).1 

 De esta manera, el transcurso del tiempo trajo progresivamente una disminución de 
los requisitos objetivos para ser adoptante así como el plazo de guarda con fines adoptivos 
y el aumento del número de procesos judiciales requeridos. A su vez, esta misma tendencia 
continúa en el Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante, el “Proyecto”), 
que contempla la reducción de diferencia de edad mínima entre adoptantes y adoptados, la 
duración de la guarda con fines de adopción a seis meses, la edad mínima requerida para ser 
adoptante, entre otros.

 Mientras tanto, los cambios legislativos no se han concretado en resultados 
satisfactorios cuando año tras año son cada vez más los NNA en situación de abandono. 
Lamentablemente, no es posible conocer con una razonable aproximación la magnitud 
del fracaso (y desidia) del Estado, puesto que no se publican estadísticas en esta materia.2 

1 Esta misma definición se aplicará tanto en singular como en plural, y cuando se trate disyuntivamente 
de niños, niñas o adolescentes.
2 La situación de las niñas, niños y adolescentes está atrapada en la encrucijada de la distribución de 

La tardanza marca un eje en la concepción de la temporalidad y 
con un sentimiento que se desliza desde la espera a la impaciencia

y desde ésta a la desesperación. El tiempo como devorador. 
Cronos en su apuesta destructora.

Eva Giberti
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Sin importar cuáles sean las causas, el desconocimiento de la situación fáctica significa un 
escollo inadmisible que obsta flagrantemente a la posibilidad de resolver este escarnio y sus 
derivados (fundamentalmente, el tráfico de NNA, trata de personas/prostitución infantil).

 Detrás de esta situación de abandono está la familia, el elemento básico de la sociedad. 
En ella nace y se desarrolla la vida que perpetúa a nuestra especie. Así, frente a la situación 
de desamparo de un NNA, la adopción es un recurso para posibilitar su integración en un 
medio familiar adecuado, pues es su derecho, y su calidad como persona así lo requiere. 
Y esto no obsta a que entendamos la adopción como un instituto jurídico subsidiario, que 
deba priorizarse a la familia de origen (art. 8.1, Convención de los Derechos del Niño), y 
que, cuando ello no fuera posible, se coloque al NNA en una familia supletoria en el tiempo 
más breve. Todo ello por tratarse de un derecho de rango constitucional: el derecho a una 
familia (arts. 9.1, 9.3, 10.1, 18. 2, 20 y 21, Convención de los Derechos del Niño; art. 75, inc. 
22, Constitución Nacional).

 Aquí damos otra vez con el fracaso de la intervención del Estado. Cada retraso 
es un nuevo escarnio que deben soportar los NNA que no han sido declarados en 
estado de adoptabilidad, que deben aguardar años en hogares de tránsito –o, peor aún, 
institucionalizados, con todo lo que ello implica–, privados de una familia sustituta y un 
hogar a los que tienen derecho. Que los esenciales primeros años de vida en un NNA se 
pierdan en burocracias con consecuencias irreversibles es inaceptable.

 Entre las deficiencias que presenta el sistema de adopción de NNA, aquí nos centramos 
en la demora en la declaración del estado de adoptabilidad. Nuestro objetivo es presentar 
las causas de su ocurrencia, apuntar cuál es el estado legislativo y al que tiende el Proyecto. 
Ocasionalmente también sugeriremos alguna propuesta de reforma.

 En lo que atañe al Proyecto, el interés que nos despierta no es menor. Ni siquiera 
cuando siguiera la misma suerte que los intentos de reforma de fines de década de los 
ochenta y noventa, especialmente por dos razones: la primera, porque es un testimonio 
de la tendencia legislativa de nuestro país, hacia dónde vamos jurídicamente; y la segunda, 
que ya hay tribunales que resuelven a partir de sus preceptos – aunque no se trate de ley 
vigente.3 

competencias entre las provincias y el Estado Federal que decide el artículo 121 de la Constitución 
Nacional (en adelante, “Const. Nacional”), puesto que se trata de una competencia no delegada. De 
esta manera, al funcionamiento deficiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 
(órgano administrativo creado por la ley 26.061), bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social del 
Poder Ejecutivo Nacional, se agregan las particularidades de los casos de cada provincia.
3 Por ejemplo, en un fallo reciente –Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia Nro 2 de Neuquén en “S. 
C. G. R. s/ adopción plena” (25/02/2013)– se ha resuelto constituir la adopción plena de un niño sin 
que perdiera contacto con sus dos hermanas y su abuela, en franca contradicción con el artículo 323 
del Código Civil –“[e]l adoptado deja de pertenecer a su familia biológica y se extingue el parentesco 
con los integrantes de ésta así como todos sus efectos jurídicos...”–. Esta interpretacion conglobante 
del sistema jurídico por la aplicación del interés superior del niño en este caso implicó la aplicación 
del precepto contenido por el artículo 621 del Proyecto, según el cual “[c]uando sea más conveniente 
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II. El interés superior del niño

 El punto de partida de este desarrollo son los NNA, es decir, “todo ser humano menor 
de dieciocho años de edad” (art. 1, Convención de los Derechos del Niño; art. 126, Cód. Civ.). 
Ellos son sujetos expuestos a una mayor vulnerabilidad en lo que respecta a la satisfacción 
de sus derechos e intereses. Esta situación de riesgo es la causa de que se haya establecido 
un principio especial de tutela, con rango constitucional (art. 75, inc. 22, Const. Nacional) 
que importa la primacía de sus intereses sobre los de terceros. Así, Lloveras explica que 
(2009: 215),

[e]ste interés… [de los niños, niñas y adolescentes] que está 
“primero”, además es el “mejor” interés que le corresponde a la vida… 
[de los NNA] de que se trate, conforme a todas las circunstancias 
singulares que rodean su vida, por eso está “primero”, antes que los 
otros intereses, y es “superior” porque es el mejor interés para la 
protección y desarrollo de su vida.

 Uno de los mayores problemas que presenta este principio es la determinación de su 
alcance. La Convención de los Derechos del Niño (en adelante, la “Convención”) consagra al 
principio del interés superior del niño con un alcance amplio (arts. 2, 3 y 4, Convención; art. 
3, ley 26.061), que,

sólo se logra satisfacer “el interés superior” de niños, niñas y 
adolescentes realizando una lectura integral, cabal y plena de todos 
y cada uno de los derechos a ellos consagrados lo que llevará en 
definitiva a consolidar sus derechos fundamentales.

 En su carácter de norma reglamentaria, la ley 26.061 de protección integral de los 
derechos de los NNA sirve para concebir con una mayor claridad los alcances del interés 
superior del niño, al cual entiende como “la máxima satisfacción, integral y simultánea de 
los derechos y garantías reconocidos en esta ley”4 (art. 3) y con alcance “en materia de patria 
potestad, pautas a las que se ajustarán el ejercicio de la misma, filiación, restitución del NNA, 
adopción, emancipación y toda circunstancia vinculada a las anteriores cualquiera sea el 
ámbito donde deba desempeñarse” (ídem).

para el niño, niña o adolescente, a pedido de parte y por motivos fundados, el juez puede mantener 
subsistente el vínculo jurídico con uno o varios parientes de la familia de origen en la adopción plena, 
y crear vínculo jurídico con uno o varios parientes de la familia del adoptante en la adopción simple”.
4 No obsta a la principal importancia de la definición jurídica de la ley 26.061 que ella sea a sus propios 
efectos, cuando el objeto de esta norma es la “la protección integral de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes que se encuentren en el territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y 
disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en 
los tratados internacionales en los que la Nación sea parte” (art. 1). De esta manera, el efecto transitivo 
de la norma permite igualmente extender el precepto referido a todo el ordenamiento jurídico tutelar 
de los derechos de los NNA.
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 De esta manera, el principio del interés superior de los NNA tiene un alcance formal 
amplio en nuestro sistema jurídico, dentro del cual, cuando exista un conflicto de derechos 
e intereses de un NNA y otros legítimos, han de prevalecer los primeros.

III. Derecho a la familia

 Del universo de derechos que alcanza el interés superior del niño, el que nos interesa 
es el derecho a vivir y desarrollarse en una familia que le procure los cuidados tendientes 
a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales (en adelante, “Derecho a la Familia”). 
Este Derecho a la Familia está consagrado en los artículos arts. 9 inc. 1° y 3°, 10 inc. 1°, 18 
inc. 2°, 20 y 21 de la Convención y los artículos 4, 37 y 41 de la ley 26.061. Dado el carácter 
reglamentario de esta ley, nos interesa especialmente que disponga que los NNA (art. 11, ley 
26.061),

[t]ienen derecho a conocer a sus padres biológicos, y a crecer y 
desarrollarse en su familia de origen, a mantener en forma regular y 
permanente el vínculo personal y directo con sus padres, aun cuando 
éstos estuvieran separados o divorciados, o pesara sobre cualquiera 
de ellos denuncia penal o sentencia, salvo que dicho vínculo, 
amenazare o violare alguno de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes que consagra la ley.

 Así, la tutela legal consagrada al vínculo materno/paterno-filial es la regla generalísima 
y “sólo en los casos en que ello sea imposible y en forma excepcional tendrán derecho a vivir, 
ser criados y desarrollarse en un grupo familiar alternativo o a tener una familia adoptiva, 
de conformidad con la ley” (ídem). En estos términos es que tenemos que entender la 
adopción: como un instituto excepcional y que se rige por el interés superior de NNA.

IV. Adopción y estado de adoptabilidad

 El instituto objeto de análisis está regulado especialmente por la ley 24.799, que fuera 
incorporada al Código Civil y tuviera entre sus motivos transparentar el proceso de guarda 
y adopción a fin de evitar el tráfico de NNA, tanto nacional como internacional.

 Según Belluscio, “la adopción es la institución en virtud de la cual se crea entre 
dos personas un vínculo similar al que deriva de la filiación” (2009: 575). En cuanto a su 
finalidad, Benedit y Martínez Ruiz enseñan que (2002: 352),

[e]l instituto… ha sufrido, desde el punto de finalidad, un cambio 
fundamental a través del tiempo adquiriendo en la actualidad papel 
preponderante el interés del adoptado. La anterior finalidad de dar
un hijo a quien no lo tiene ha sido sustituida por la de dar una familia 
a quien carece de ella, y en función de este actual planteamiento 
teleológico; es la pura lógica la que hace surgir el principio de 
protección contra el abandono y la solemne formulación de la 
adopción, como solución al problema de la infancia desamparada, 
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independientemente de las causas que hayan motivado esta 
circunstancia.

 A diferencia de la ley vigente, el Proyecto define la adopción como “una institución 
jurídica que tiene por objeto proteger el derecho de NNA a vivir y desarrollarse en una familia 
que le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales, 
cuando éstos no le pueden ser proporcionados por su familia de origen” (art. 594, Proyecto).5 
Este concepto queda mejor definido a partir de un conjunto de principios a él aplicables –
similares a los de la ley 26.061–: (a) interés superior del niño; (b) el respeto por el derecho a 
la identidad; (c) el agotamiento de las posibilidades de permanencia en la familia de origen o 
ampliada; (d) la preservación de los vínculos fraternos, priorizándose la adopción de grupos 
de hermanos en la misma familia adoptiva o, en su defecto, el mantenimiento de vínculos 
jurídico entre los hermanos; (e) el derecho a conocer los orígenes; (f) el derecho del niño, 
niña o adolescente a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado 
de madurez, y es obligatorio su consentimiento si el niño o la niña hubiera cumplido diez 
años (art. 595, Proyecto).

 Conforme a la ley vigente, para que proceda la adopción de NNA se exige el 
cumplimiento de requisitos al adoptante (arts. 315 y 320, Cód. Civ.) y al adoptado –estado de 
adoptabilidad (art. 311)–. De ellos nos interesa el último, dado que sólo cuando atendemos 
al abandono podemos concebir la gravedad de la ineficiencia y desidia estatal.

 Así, el estado de adoptabilidad de NNA se funda en el abandono, que consiste en “la 
ausencia de las funciones paterno-maternas y su correlato, que es la carencia de un ambiente 
familiar idóneo para su desarrollo” (Orlandi, 1998: 1028). En estos casos la intervención 
estatal no constituye una intromisión en el ámbito familiar, sino que está justificada por la 
necesidad de tutelar los derechos e intereses de los NNA. De esta justificación se implica 
que la intervención pública se caracterice por su excepcionalidad, subsidiariedad y 
supletoriedad.

 A diferencia del Código Civil vigente, el Proyecto establece con precisión los supuestos 
para los que procede la declaración judicial del estado de adoptabilidad (art. 607): (a) que 
el NNA esté sin filiación establecida o progenitores fallecidos, siempre que se haya agotado 
la búsqueda de familiares en un plazo de treinta días prorrogable con fundamento por otro 
plazo idéntico; (b) que exista decisión libre e informada de los padres de que el NNA sea 
adoptado posterior a los cuarenta y cinco días de nacido el niño, y siempre que se hayan 
agotado las medidas tendientes a que el NNA permanezca en su familia de origen; y (c) que 
se hayan ejecutado las medidas excepcionales tendientes a que el NNA permanezca en su 

5 Es curioso el contrapunto del Proyecto con aquélla célebre nota de Vélez Sarsfield donde se sostiene 
que “[n]os abstenemos de definir, porque, como dice Freitas, las definiciones son impropias de un código 
de leyes, y no porque haya peligro en hacerlo, pues mayor peligro hay en la ley que en la doctrina. En un 
trabajo legislativo sólo pueden admitirse aquellas definiciones, que estrictamente contengan una regla 
de conducta, o por la inmediata aplicación de sus vocablos, o por su influencia en las disposiciones de 
una materia especial”. Irónicamente, cierto es que el propio Codificador tampoco se atuvo en demasía 
a este precepto.
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familia de origen o ampliada sin resultado dentro de los ciento ochenta días. No obstante, 
la declaración judicial del estado de adoptabilidad sería improcedente si existiera algún 
familiar o referente afectivo del NNA que hubiera ofrecido asumir su guarda o tutela y este 
ofrecimiento fuera adecuado al interés de aquél (art. 607, Proyecto).

 El primer paso en el proceso de adopción es la verificación judicial del estado de 
adoptabilidad. Este procedimiento tiene por objetivo determinar respecto del NNA: (a) 
la necesidad de una familia adoptiva, porque no puede ser cuidado o reinsertado en su 
familia biológica (art. 11, ley 26.061); (b) la capacidad afectiva y médica de beneficiarse de 
su adopción, puesto que algunos menores pueden no tener aptitud o deseo de establecer 
o adaptarse a un nuevo vínculo familiar (art. 3, inc, b, art. 24 y art. 27, ley 26.061); y (c) 
la adoptabilidad propiamente dicha, compuesta por dos elementos: (c.i) la adoptabilidad 
psicosocial –constatación de que el cuidado del NNA por su familia de origen es imposible 
y de su aptitud de insertarse en una familia sustituta–; y (c.ii) la adoptabilidad jurídica –
que, según el caso, importará una ruptura definitiva del vínculo filiatorio con los padres de 
origen– (Burdeos, 2008: 124-9).

 Ahora bien, pese a la gravedad de la situación de abandono de NNA y la jerarquía 
fundamental del interés superior del niño, Cárdenas señala que (2004: 1154), 

[l]a ley no pone plazos al juez para definir la situación del niño, porque 
no trata de este “tiempo de preparación de decisiones” pero todos 
están de acuerdo en que tiene que ser lo más breve posible.6 Hasta hace 
unos pocos años no se pensaba así. Se creía que la celeridad judicial 
debía desplegarse hasta el momento en que el niño era puesto fuera 
de una situación de daño. Pero una vez que estaba a buen recaudo 
(con alguna persona o en alguna institución) no había motivos para 
apurarse. Hoy en día se sabe que la celeridad judicial debe proseguir, 
ya que se ha comprobado el daño que recibe un niño cuya incierta 
situación se prolonga sin que exista un compromiso por parte de sus 
guardadores de hacerlo formar parte de su familia.

 Es de suma importancia que cuando el NNA esté internado en un hospital, institución 
de atención temporal u hogar de tránsito, el Poder Judicial tome un rol activo. Pero esto no 
sucede, sino que, por el contrario, la declaración del estado de adoptabilidad está signada 
por los retrasos. Si bien en algunos casos esta tendencia puede explicarse a la protección 
conferida por nuestro sistema jurídico a la familia de origen (art. 11, ley 26.061), advertimos 
que la verificación del estado de adoptabilidad no puede condicionarse a la esperanza de 
que el transcurso del tiempo sea un remedio de mano invisible para una situación violatoria 
de los derechos de NNA, con efectos irreparables y permanentes.7 Inclusive, también el 

6 N. del A.: sin cursiva en el original.
7 “El abandono material o espiritual de un niño atenta contra sus necesidades más elementales; el 
retardo en la solución de la situación de esta situación, labra registros psicológicos que pueden generar 
traumas imposibles de superar” (Orlandi, 1998: 1028).
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paso del tiempo es nocivo cuando aquel está en una situación de tránsito con sus intereses 
satisfechos, puesto que los guardadores transitorios y el propio NNA pueden desarrollar 
relaciones afectivas que excedan a la guarda, las cuales están destinadas a no prosperar por 
el carácter transitorio de la situación jurídica – con el daño consiguiente que produciría la 
ruptura para unos y otros.

 En este sentido, el Proyecto es auspicioso cuando contiene directrices procesales 
sustantivas para el proceso de declaración de estado de adoptabilidad.8 Entre ellas 
destacamos que: (a) el juez debe resolver por el procedimiento más breve previsto (art. 
607); (b) el proceso requiere la intervención de: (b.i) el niño, niña o adolescente si tuviera 
madurez suficiente, con asistencia letrada; (b.ii) los padres u otros representantes legales 
del niño, niña o adolescente, con carácter de parte; (b.iii) el organismo administrativo que 
haya intervenido en la etapa extrajudicial; y (b.iv) el Ministerio Público. Asimismo, el juez 
puede dar audiencia a parientes u otros referentes afectivos del niño, niña o adolescente 
(art. 608); (c) la sentencia debe disponer que se remitan al juez en un plazo no mayor a diez 
días los legajos seleccionados por el registro de adoptantes y la Administración al efecto del 
inicio inmediato del proceso de guarda con fines de adopción (art. 609), cuyo discernimiento 
debe ser inmediato (art. 612); (d) el juez competente es el que ejerció el control de legalidad 
de las medidas excepcionales, quien asimismo debe dar audiencia a los padres y al NNA (art. 
609); y (e) la equivalencia de la sentencia de privación de la responsabilidad parental a la 
declaración judicial de estado de adoptabilidad (art. 610).

V. Asistencia a la familia originaria

 Hemos referido con anterioridad que el sistema jurídico tutela a la familia de origen y 
que, consecuentemente, la adopción tiene un carácter excepcional, subsidiario y supletorio. 
En estos términos, la actuación estatal para la tutela de los NNA no puede ser sólo final, 
cuando el fracaso está consumado, sino que también debe operar sobre las causas del 
abandono, a través del fortalecimiento del rol de familia y la asistencia necesaria para el 
cumplimiento del deber parental. Así, no basta con la sanción de una ley que satisfaga el 
estándar asumido con la ratificación de la Convención, sino que resulta imprescindible el 
planeamiento y ejecución de políticas de estado para la protección de la familia de origen, 
para la detección, identificación, prevención y atención de las causas de abandono.

 El abordaje integral que el problema examinado requiere no puede limitar la tutela 
del interés superior del niño a su persona, sino que debe extenderse a toda la familia (art. 17 
y 18, ley 26.061). De ella, especial atención merece la madre biológica, quien generalmente 
es quien decide el abandono. Más allá del asistencialismo social/material que el Estado debe 
prestar (arts. 18.2, 27.3 y 27.4, Convención), es fundamental que también alcance la faz 
psicológica. En este sentido (Burdeos, 2007: 246),

la necesidad de realizar un buen trabajo psicológico con dichas 

8 Entendemos que estas disposiciones no son violatorias de la distribución constitucional de 
competencias del artículo 121, puesto que éstas son normas procesales de carácter sustantivo.
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madres, que permita arribar a un diagnóstico acerca de la posibilidad 
de ejercer el rol materno, lo que conllevaría la rápida inserción del 
niño en un ambiente familiar, sea con su familia de origen o con una 
familia adoptiva si la adopción da resultados negativos. Esto traería 
como resultado la disminución del período de internación del niño, 
que tantas consecuencias negativas le acarrea.

En estos términos, es necesaria la inclusión de equipos interdisciplinarios de profesionales 
en los servicios sociales y, especialmente, en todos los juzgados de familia para que 
intervengan conforme lo sostenido – y que estas materias no queden en las manos de 
abogados, jueces y afines. Lamentablemente, entendemos que la ejecución de un programa 
semejante dependería de las jurisdicciones locales, dada la distribución constitucional de 
las competencias a la que hiciéramos anteriormente referencia.9 

VI. Asistencia a los pretensos adoptantes

 Volvamos nuestra atención a los pretensos adoptantes. A éstos el Código Civil les 
exige distintos requisitos: (a) edad; (b) residencia en el país; (c) diferencia de edad con 
el adoptado; (d) eventualmente, consentimiento conyugal; y (e) cualidades morales y 
materiales. A continuación delineamos sucintamente estos elementos.

 Pese a no exigir un determinado estado civil, en caso que el adoptante estuviera unido 
en matrimonio, sólo podría adoptar si lo hiciera juntamente con su cónyuge, salvo que 
mediare sentencia de separación personal, su cónyuge haya sido declarado interdicto, se 
declare la ausencia simple, con presunción de fallecimiento o la desaparición forzada del 
cónyuge (art. 320, Cód. Civ.).

 Por el contrario, el código sí exige como regla general que el adoptante tenga una edad 
mínima de treinta años (art. 315). Si se tratare de dos adoptantes unidos por matrimonio, 
este requisito podría ser dispensado cuando llevaren más de tres años en unión conyugal o 
no puedan concebir hijos (ídem). Existe un segundo límite etario y es el que establece una 
diferencia de edad mínima entre adoptante y adoptado de dieciocho años,10 salvo que se tratare 
del caso de un el cónyuge supérstite respecto del hijo adoptado del premuerto (art. 312).

9 Ejemplo en este sentido son tanto los límites de competencia que afectan al Consejo Federal de Niñez, 
Adolescencia y Familia y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, cuanto el propio texto 
del artículo 42 de la ley 26.062 expone que “[el nivel provincial del sistema de protección integral e]s 
el órgano de planificación y ejecución de las políticas de la niñez, cuya forma y jerarquía, determinará 
cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respetando las respectivas autonomías así como 
las instituciones preexistentes.
10 En lo que respecta a este requisito, compartimos la crítica realizada por parte de la doctrina cuando 
“prestigiosa doctrina sostiene que el legislador de 1997 [por la ley 24.799] debió disminuir la diferencia 
a 16 años; … esta reducción hubiese favorecido la adopción de niños que no son recién nacidos y que, 
en realidad, no gozan de las mismas posibilidades de gozar del amparo de la adopción” (Kemelmajer 
de Carlucci, 1998: 974)
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 Asimismo, y al efecto de evitar el tráfico de menores, se requiere que los peticionantes 
hayan residido en el país durante los cinco años anteriores a la petición de la guarda (art. 315).

 Finalmente, aunque no se trate de requisitos, el juez también considerará otras 
particularidades, tales como los medios de vida del adoptante y sus cualidades morales para 
la satisfacción del interés superior del niño, entre otros (art. 321).

 Aquéllos son, básicamente, los requisitos de los pretensos adoptantes. Resta para 
caracterizarlos su voluntad de ser padres, la cual manifiestan con el inicio de un proceso 
judicial a tal efecto. A su vez, muchas veces subyace a esta decisión la imposibilidad de 
procrear, un alto riesgo de inviabilidad del embarazo o de insalubridad del niño o niña 
engendrado – situaciones que también generalmente son motivo de angustias, traumas u 
otros padecimientos psicológicos. De aquí que se sostenga que (Giberti, 1999: 203),

la tardanza... posiciona a los miembros de la pareja en una escena 
caracterizada por la pasividad: sólo pueden esperar que “aparezca un 
chico y se lo adjudiquen”. Cada miembro de la pareja procesa dicha 
situación de acuerdo con su propia realidad psíquica, incorporando 
la marca que la tardanza/pasivización implica.

Así resulta también importante la formación de un equipo interdisciplinario en contraste 
con la realidad judicial, en la cual (Giberti, 2007: 35),

“ellos pueden esperar” pareciera ser la consigna inconsciente, a veces 
explícita, de quienes deben atenderlos. Como si regulasen el tiempo 
cronológico de los futuros adoptantes de acuerdo con una medida 
propia, inventada para trabajar con ellos.

 Si bien es cierto que el interés superior del niño y la misma finalidad del instituto de 
la adopción apuntan a la tutela de los derechos de los NNA en situación de abandono, el 
Derecho (y su realización) no puede constituir una amenaza para la salud anímica de los 
pretensos adoptantes – con el riesgo adicional de que éstos pierdan la fe en el sistema y se 
vuelquen hacia el tráfico de NNA. La virtud del sistema, como cualquier otro, depende de su 
sostenimiento por todas las partes intervinientes, lo cual implica que éstos tengan incentivos 
en tal sentido y, a su vez, que el mismo sistema los considere como actores relevantes.

 En esta línea, sostenemos que se debería prestar asistencia a los pretensos adoptantes 
con equipos interdisciplinarios de profesionales especializados en la materia no sólo 
durante la etapa previa al otorgamiento de la guarda, sino también durante ella y hasta 
una vez concedido en adopción el NNA. Igualmente, reconocemos como improbable la 
implementación de un programa de protección de los NNA por la asignación de las partidas 
presupuestarias necesarias.

 Más allá del texto vigente, el Proyecto incluye pautas para el otorgamiento de las 
guardas. A tal fin, el juez debe convocar a la autoridad administrativa que haya intervenido 
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en el proceso de declaración del estado de adoptabilidad y, lo que es más interesante, debe 
ponderar de los pretensos adoptantes sus condiciones personales, edades y aptitudes, 
idoneidad para cumplir con las funciones de cuidado y educación, sus motivaciones y 
expectativas frente a la adopción, el respeto asumido frente al derecho a la identidad y 
origen del NNA (art. 613). Previamente a la resolución judicial, el juez deberá dar audiencia 
al NNA y atender su posición según su edad y madurez.

VII. Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos

 De alguna manera nos hemos ya referido a las complicaciones que implica la 
distribución constitucional de las competencias entre las provincias y el Estado Federal al 
sistema de adopción de NNA. Un intento para reducir los obstáculos es el Registro Único de 
Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (en adelante, “Ruaga”), establecido por el artículo 
2 de la ley 24.779, instituido por la ley 25.854 y reglamentado por el decreto 1328/2009 del 
Poder Ejecutivo Nacional.

 Este registro de registros está constituido “por la sumatoria de los listados de cada 
provincia adherente y el de jurisdicción nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”11 
(art. 5, anexo I, decreto PEN 1328/2009); y tiene por propósitos: (a) proporcionar a los jueces 
y órganos administrativos relacionados con la adopción, una lista centralizada de aspirantes 
a guarda con fines adoptivos admitidos según el artículo 8 de la ley 25.854; (b) asegurar a los 
aspirantes a guardas con fines de adopción que una inscripción única, en la jurisdicción de 
su propio domicilio, tenga validez para acreditar su postulación en todas las provincias, para 
agilizar y economizar trámites y evitar que tengan que inscribirse en múltiples registros; 
(c) fomentar el establecimiento registros en las jurisdicciones donde aún no existan; y (d) 
constituir una red informática que interconecte los registros provinciales de postulantes a 
adopción, para brindar a todos los niños del país que lo necesiten la posibilidad de guarda 
familiar con fines adoptivos, en su propia provincia, en su región o en otra del país si no 
fuere factible lo primero (art. 1, anexo I, decreto PEN 1328/2009).

 Así, toda selección de pretensos adoptantes comenzará por la nómina de la jurisdicción 
en que deba resolverse la guarda de un NNA. De no existir postulantes aptos para el caso, el 
juez de la causa por resolución fundada, y previa vista al Ministerio Público, podrá recurrir 
a los otros listados que operarán como subsidiarios en un orden de proximidad geográfico 
según se haya efectivizado las adhesiones (art. 5, anexo I, decreto PEN 1328/2009).

 Así, toda selección de pretensos adoptantes comenzará por la nómina de la jurisdicción 
en que deba resolverse la guarda de un NNA. De no existir postulantes aptos para el caso, el 
juez de la causa por resolución fundada, y previa vista al Ministerio Público, podrá recurrir 
a los otros listados que operarán como subsidiarios en un orden de proximidad geográfico 

11 El Ruaga es literalmente una sumatoria, puesto que no recibe la información originaria, ni tiene 
por misión obtenerla, sino que su función es concentrar las inscripciones dispuestas por los registros 
locales. Así, no puede evaluar aspirantes, ni obtener los respaldos: son los registros provinciales los que 
se encargan de hacerlo.
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según se haya efectivizado las adhesiones (art. 5, anexo I, decreto PEN 1328/2009).

 En estos términos, la introducción del RUAGA importaría, a grandes rasgos, una 
corrección del sistema de adopción definido por la ley 24.779, especialmente cuando la 
concentración en una única base de datos de aspirantes facilita al juez la elección de los 
pretensos adoptantes a los cuales asignar al NNA en estado de adoptabilidad. Asimismo, 
el RUAGA facilita que los NNA con mayores dificultades de adopción (v.gr., hermanos, NNA 
enfermos o mayores a cuatro años de edad) sean adoptados, al federalizarse el universo 
de pretensos adoptantes y darle preferencia a este tipo de solicitudes (art. 12, ley 25.854); 
y evita las inscripciones fraudulentas o contraproducentes, al dejar constancia de las 
solicitudes rechazadas (arts. 9 y 11, anexo I, decreto PEN 1328/2009).

 Ahora bien, este sistema tiene un problema: la necesidad de que las provincias 
adhieran a la ley como correlato de la distribución constitucional de competencias entre 
el Estado Federal y las provincias (art. 121, Const. Nacional). A tal efecto, cada provincia 
deberá sancionar una ley provincial de adhesión a la ley; y el Poder Ejecutivo provincial 
deberá firmar un convenio técnico de transmisión de datos con el Ministerio de Justicia de la 
Nación (arts. 3 y 18, ley 25.854). Si atendemos a cuáles son las jurisdicciones adherentes,12 
tal vez no nos sorprenda que las restantes –es decir, las no adheridas– sean las que más 
frecuentemente son señaladas como zonas de extracción para el tráfico de menores y la 
trata de personas.13 

 Pues bien, la ley 25.854 introduce dos requisitos a los pretensos adoptantes que 
soliciten una guarda con fines adoptivos: el primero es que los peticionantes estén 
domiciliados en la República Argentina, con efectiva residencia por período anterior a 
cinco años (art. 5). El segundo requisito es que los peticionantes hayan sido admitidos en el 
correspondiente registro previo al otorgamiento de la guarda con fines adoptivos (art. 16) 
– y este criterio es motivo de polémica. Por un lado están quienes entienden la necesidad 
de la inscripción y evaluación del aspirante no debe relativizarse sin potenciar los riesgos 

12 Al día de la fecha, las jurisdicciones que adhirieron son: (a) Provincia de Buenos Aires, por la ley 
provincial 13.326 y convenio de fecha 3/11/2011); (b) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la ley 
1.417 y el convenio SJ 022 de fecha 8/11/2005; (c) Provincia de Entre Ríos, por ley 9.985 y convenio 
MiSDH 2688 del fecha 30/09/2010; (d) Provincia de La Rioja, por ley 7.897 y el convenio MiSDH 
1440 de fecha 3/6/2010; (e) Provincia de Neuquén, por ley 2.561 y convenio MiSDH 1440 de fecha 
12/03/2010; (f) Provincia de San Juan, por ley 7.602 y convenio MiSDH 2292 de fecha 31/08/2010; (g) 
Provincia de Santa Cruz, por ley 2.786 y convenio SJ 178 de fecha 26/09/2007; (h) Provincia de Santa 
Fé, por ley 13.093 y convenio MiSDH 2689 de fecha 30/09/2010; (i) Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur, por ley 698 y convenio SJ 240 de fecha 7/12/2007; (j) Provincia 
de Jujuy, por ley 5.445 y convenio MJDH 1120 de fecha 10/08/2011; (k) Provincia de Chaco, por ley 
6.811 y convenio MJDH 1461 de fecha 22/09/2011; (l) Provincia de Misiones, por ley II-25 de fecha 
7/09/2011 y convenio MJDH 1881 de fecha 2/12/2011; (m) Provincia de Tucumán, por ley 8.419 y 
convenio MJDH 224 de fecha 5/03/2012; (n) Provincia de Río Negro, por ley 4.764 y convenio MJDH 
1687 de fecha 30/08/2012); (o) Provincia de Chubut, por ley III-38 de fecha 23/08/2012; (p) Provincia 
de Mendoza, por ley 8524; (q) Provincia de Salta, por ley 7750; y (r) Provincia de La Pampa, por ley 
2693; y (s) Provincia de Corrientes, por ley 6167.
13 Cfr. http://www.jus.gob.ar/registro-aspirantes-con-fines-adoptivos/jurisdicciones-adheridas.aspx.

http://www.jus.gob.ar/registro-aspirantes-con-fines-adoptivos/jurisdicciones-adheridas.aspx.
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del NNA de ser otorgado en una adopción inoportuna; mientras que por otro están quienes 
consideran que la ley crea al registro, pero sin que la inscripción constituya un requisito 
esencial.

 Independientemente del criterio que se sostenga al respecto, a nuestro entender, la 
constitucionalidad del artículo 16 es dudosa. Ni la ley 25.854 ni su decreto reglamentario 
1328/2009 obligan a las provincias a adherir al sistema, porque el Estado Federal carece de 
semejante competencia. Mientras tanto, los aspirantes sólo pueden inscribirse en el registro 
de adoptantes correspondiente a su domicilio real exclusivamente (art. 6, anexo I, decreto 
PEN 1328/2009). Esto situación coloca a los domiciliados en provincias no adherentes en 
una situación jurídica desventajosa que, en términos reales, es violatoria del principio de 
igualdad ante la ley (art. 16, Const. Nacional).

 Más allá de esta reflexión, reconocemos que “el buen funcionamiento y utilidad 
del Registro Nacional dependerá de la incorporación al mismo de la mayor cantidad de 
provincias posible, ya que de lo contrario quedaría vacío de contenido” (Burdeos, 2006: 
1216) y, consecuentemente, que la eventual inconstitucionalidad del artículo 16 de la ley 
25.854 debilitaría sensiblemente al Ruaga en su propósito.

 Por lo pronto, los tribunales no parecen compartir nuestra postura de la 
inconstitucionalidad, sino a la luz del principio de interés superior del niño:

[e]l Registro Único de Aspirantes a Guardas de Adopción cumple una 
función de marcada importancia en cuanto rodea de ciertas garantías 
la entrega de criaturas en estado de abandono con destino a su futura 
adopción contribuyendo a desplazar prácticas viciosas tales como 
el tráfico y explotación de menores. Empero no puede representar 
una especie de monopolio para determinar las personas que puedan 
adoptar un niño (…).
El niño no es un objeto que a modo de un premio se otorga a quien 
lo va reclamando por el mero hecho de ocupar un lugar preferente 
en una extensa fila o simplemente por orden de aparición. No se 
trata aquí de mecanismos automatizados de fungibilidad, sino de la 
entrega de seres humanos únicos e irrepetibles que no pueden estar 
sujetos al vaivén de avances y retrocesos porque cada uno de estos 
deja secuelas imborrables en su psiquis (…).
Si se instrumentaliza al niño para preservar una supuesta 
intangibilidad del orden que fija el registro se invierten los valores y 
lo que en definitiva se consagra es el interés superior del Registro y 
no el de la criatura.14 

 Y esta misma postura ha también sido sostenida por la Corte Suprema de Justicia la 

14 Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, “G., J. s/ Guarda” (27/9/2000), del voto 
del juez Eduardo J. Pettigiani (MI).
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Nación en “G., H. J. y D. de G., M. E.” (19/02/2008), donde se sostuvo que,

el requisito de inscripción en tales registros... no puede constituirse en 
un requerimiento a tener en cuenta con rigor estrictamente ritual (…).
La creación de un centro nacional nos va a dar la posibilidad de tener 
un panorama más claro de la situación de la niñez abandonada en 
nuestro país y protegerla de manera más eficaz... por lo que resulta 
inadmisible que tal exigencia se constituya en un obstáculo a la 
continuidad de una relación afectiva (…).
[Y] en esta situación procesal, reunir las condiciones necesarias para 
continuar con la guarda que les fuera confiada.

 No obstante la tendencia jurisprudencial, el Proyecto sostiene un criterio contrario 
al requerir que los pretensos adoptantes estén inscriptos en el registro de adoptantes (art. 
602). Paradójicamente, el requisito de residencia permanente en el país por un período 
mínimo de cinco años anteriores a la petición de la guarda con fines de adopción –no 
cuestionado por la doctrina y la jurisprudencia– no se exige a las personas con nacionalidad 
argentina o naturalizadas en el país (ídem).

VIII. La entrega directa y guarda de hecho

 Hasta aquí hemos considerado el sistema de adopción. Ahora bien, la realidad es 
que muchas veces este sistema falla, ya sea porque las partes lo desconocen o prefieren 
apartarse de aquel, y el NNA es entregado directamente, sin intervención estatal, a un 
guardador ilegítimo. Este es el caso de la guarda de hecho, la que “tiene lugar cuando una 
persona, sin atribución legal ni judicial, con el consentimiento de los titulares de la patria 
potestad o ante la ausencia de ellos, toma bajo su cuidado un menor arrogándose los roles y 
las obligaciones propios de un tutor” (Álvarez, 1992: 411).
 
 Fuera del sistema legal, la cuestión a resolver es cuál es la situación jurídica del NNA 
entregado en guarda sin una resolución judicial, sino por la mera voluntad de sus padres.15 

 Máxime cuando el Código Civil prohíbe expresamente la entrega en guarda por 
escritura pública u actos administrativos (art. 318). Evidentemente, el fundamento de esta 
norma consiste en evitar que a través de este tipo de actos se encubra el tráfico o apropiación 
de NNA. No obstante, también es una posibilidad de que el NNA se haya insertado en un 
núcleo familiar con resultados favorables y que extraerlo de él sea contra su interés.

 Nuestra posición es que la regla del artículo 318 del Código Civil en los hechos 
deba ser aplicada según el principio de razonabilidad, puesto que “queda[ría] totalmente 
desvirtuada la misión específica de los tribunales de familia si éstos se limitan a decidir 
problemas humanos mediante la aplicación de una suerte de fórmulas o modelos prefijados, 
desentendiéndose de las circunstancias del caso que la ley les manda concretamente a 

15 Por cuestiones evidentes, obviamos los casos en los cuales este consenso no existe.



192

valorar” (Fallos: 232: 91).

 Todo sistema jurídico debe incluir resortes que permitan reencauzar a la legalidad a 
aquellas situaciones fácticas que se han consolidado por el paso del tiempo y cuyos efectos 
no sean contrarios a los intereses que el propio sistema jurídico persigue. En otras palabras, 
la guarda de hecho que realice al interés superior del niño debe ser convalidada por el juez. 
Una posición rígida en sentido contrario sería contraproducente, puesto que importaría un 
estímulo a la regularización de la situación por parte de los guardadores de hecho y en franco 
perjuicio del interés del NNA. En este mismo sentido, ZANNONI sostiene que (1998: 642),

los guardadores de hecho pueden presentarse a dicho juez acreditando 
la guarda que ejercen y el magistrado podrá convalidarla tanto en lo 
relativo al tiempo ya cumplido como, por lo menos, permitir que el 
término se fije, se compute a partir de ese momento. Parece elemental 
que la integración familiar y afectiva del menor consolidada durante 
el período de guarda de hecho, difícilmente podrá ser revertida, salvo 
que el juez advirtiese que el mantenimiento de los vínculos con los 
guardadores no consulta el interés del menor, lo cual, ciertamente, ha 
de ser excepcional.

 Para ello sería fundamental la intervención de los equipos profesionales 
interdisciplinarios sobre los que insistimos con anterioridad, puesto que ellos, en principio, 
serían más competentes para determinar cómo ha ingresado el NNA en la guarda de 
hecho, en qué situación se encuentra, si se ha informado sobre su familia de origen (art. 7, 
Convención; art. 11, ley 26.061) y, en general, dictaminar respecto sobre cuál es su interés.

 Sea como fuere, la tendencia legislativa que sigue el Proyecto es la más segura como 
regla de protección de los derechos de NNA, cuando no sólo mantiene textualmente la 
prohibición del artículo 318 vigente, sino que la completa: “[q]ueda prohibida... la entrega 
directa en guarda otorgada por cualquiera de los progenitores u otros familiares del niño” 
(art. 611, Proyecto). Igualmente, este artículo citado dispone como regla la separación del 
NNA de su guardador de hecho, “excepto que se compruebe judicialmente que la elección 
de los progenitores se funda en la existencia de un vínculo de parentesco o afectivo, entre 
éstos y el o los pretensos guardadores del niño” (art. 611, Proyecto). Con buen tino, el texto 
proyectado exige que el vínculo afectivo haya servido de fundamento a la entrega de hecho, 
lo que excluye la posibilidad de que la entrega del NNA tuviera una causa espuria (v.gr., 
tráfico) y que posteriormente se hubiera generado el vínculo afectivo entre el guardador y 
el NNA.

IX. Reconstrucción del sistema de adopción

 Recapitulemos lo expuesto hasta el momento, para terminar la reconstrucción del 
sistema de adopción vigente introducido por la ley 24.779 y las demás normas referidas 
anteriormente, puesto que todavía no se ha hecho referencia a su etapa final.
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 Previamente al proceso de adopción, los pretensos adoptantes deben iniciar uno, 
antecedente, por el cual peticionan judicialmente el otorgamiento de una guarda con fines 
de adopción conforme a una solicitud en la que definen el perfil de la adopción pretendida. 
Durante el trámite de este proceso, el juez ejerce un control de legalidad y de mérito para 
determinar si el NNA se encuentra en estado de adoptabilidad. Así, en aras de la protección 
de la familia de origen, el juez competente es el del domicilio del NNA o el del lugar en 
que judicialmente se hubiese comprobado el abandono, y los padres biológicos son parte 
procesal, a fin de que presten su consentimiento respecto del otorgamiento de la guarda 
[art. 317, inc. a)] – salvo que se trate de alguno de los supuestos que habilitan la adopción 
plena [art. 325, incs. c), d) y e)], donde se prescinde de su intervención; mientras que, en 
defensa del interés público interviniente, se deberá dar participación al Ministerio Público 
de la Defensa [art. 317, inc. c)]. A su vez, en realización de su derecho a ser oído (arts. 2, 3, 
24, 27 y 66, ley 26.061), el juez deberá conocer al NNA [art. 317, inc. b)].

 Cumplidos los recaudos anteriores, el juez resuelve la petición de la guarda con 
fines de adopción. En su resolución, el juez deberá (a) declarar que: (a.i) el menor está en 
estado de adoptabilidad; (a.ii) los guardadores son aptos para solicitar la adopción [art. 
317, inc. c)]; y (b) disponer la realización de controles periódicos de desenvolvimiento de 
la guarda, los cuales serán realizados por un asistente social. Esta resolución no hace cosa 
juzgada material, por lo que aquélla podrá ser modificada o, inclusive, modificada si hechos 
sobrevinientes así lo ameritaran.

 Cumplido el proceso anterior, el pretenso adoptante deberá tener al NNA bajo su 
guarda durante un lapso no menor a seis meses ni mayor a un año, según fije el juez (art. 
316). Una vez entonces podrá iniciar el proceso de adopción, en el cual: (a) será competente 
el juez del domicilio de los pretensos adoptantes o el del lugar donde se otorgó la guarda; 
y (b) podrá valerse de todo tipo de prueba, desde oír al menor o a cualquier persona que 
estime en beneficio del menor [art. 321, incs. a) y c)].

 El juicio de adopción tiende a dilucidar “si la adopción es conveniente para el 
menor teniendo en cuenta los medios de vida y cualidades morales y personales del o de 
los adoptantes” [art. 321, inc. d)]. En el proceso de adopción: (a) el juez competente es 
el del domicilio del adoptante o donde se otorgó la guarda; (b) son partes el adoptante y 
el Ministerio Público de Menores; (c) se dará audiencia al NNA; y (d) las actuaciones son 
reservadas (art. 321)

 De resolverse la adopción, la sentencia será retroactiva a la fecha de otorgamiento 
de la guarda (art. 322), y será inscripta en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas (art. 388) para la publicidad del título de estado de familia que la sentencia ha 
constituido, así como también para preservar dos derechos que resultan ser las caras de 
la misma moneda: el derecho a la identidad y el deber de hacer conocer al adoptado su 
realidad biológica [art. 321, inc. h), y art. 328].

 En la sección IV ya expusimos los principales lineamientos del Proyecto para el 
proceso de guarda con fines adoptivos. De aquí que cerremos la presente sección con una 
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breve referencia a lo proyectado respecto del proceso de adopción.
 
 En el Proyecto, el juez competente del proceso de adopción es el mismo que hubiera 
otorgado la guarda con fines de adopción o aquél del lugar donde el NNA tuviera su centro 
de vida, según elección de los pretensos adoptantes (art. 615). Éstos, una vez cumplido el 
período de guarda, el juez interviniente, podrán iniciar el proceso de adopción, aunque 
igualmente podrá hacerse de oficio por impulso del juez o de la autoridad administrativa 
(art. 616).

 A su vez, tal como sucede respecto del proceso de guarda con fines adoptivos, el 
Proyecto incluye una serie de reglas procesales sustantivas: (a) son partes en el proceso 
los pretensos adoptantes, el pretenso adoptado que cuenta con edad y grado de madurez, 
y el Ministerio Público; el pretenso adoptado debe contar con asistencia letrada; (b) el 
juez debe conceder audiencia personal al pretenso adoptado y tener en cuenta su opinión 
según su edad y grado de madurez; (c) el pretenso adoptado mayor de diez años deberá 
prestar consentimiento expreso para su otorgamiento en adopción; (d) tanto las audiencias 
serán privadas cuanto el expediente reservado; (e) la autoridad administrativa que hubiera 
intervenido en el proceso de declaración de estado de adoptabilidad podrá comparecer 
espontáneamente o a requerimiento del juez (art. 617).

X. Una reflexión final

 Los niños, niñas y adolescentes son sujetos vulnerables por definición y, por ello, el 
Derecho les presta una tutela especial construido en torno al principio de interés superior 
del niño. Esta vulnerabilidad se concretiza con dramáticos efectos cuando aquéllos están 
relacionados a situaciones de abandono. Detrás de cada una de estas situaciones de 
abandono se esconde un nuevo fracaso de la sociedad.

 En este marco, los estados reconocen el carácter especial de los niños, niñas 
y adolescentes como sujetos de derecho. Por ello es que asumen ante la comunidad 
internacional y sus ciudadanos el compromiso de legislar, planear políticas y ejecutar 
programas sociales de contención y reducción de la vulnerabilidad y el riesgo, para 
minimizar las pérdidas.

 Un famoso refrán dice que cuando la justicia llega tarde no es justicia. En el caso de 
los niños, niñas y adolescentes abandonados esto es así. Porque los primeros años de vida 
definen el desarrollo y la curva de las capacidades posibles de cuando sean adultos, y este 
tiempo, una vez perdido, es irrecuperable.

 En este artículo vimos que la intervención del Estado llega tarde. No sabemos para 
cuántos niños, niñas o adolescentes, porque no hay estadísticas oficiales. Porque al Estado 
no le interesa. Y esto es desidia.

 En este artículo vimos que desde hace ya varios años se estableció un registro 
único de aspirantes para guarda con fines de adopción y que se convocó a las provincias 



195

a adherir para su concentración a nivel federal, sin afectar su competencia ni autonomía 
de funcionamiento en la aplicación de sus criterios locales. Cuando todavía hay provincias 
que no adhirieron a este registro, sin que sea clara la razón, ello es porque al Estado no le 
interesa. Y esto también es desidia.

 Ya no hablamos de prostitución infantil y tráfico de menores, materias en las cuales 
se podría sospechar la ineficiencia del Estado y hasta la complicidad de algunos de sus 
funcionarios; sino de medidas concretas y de acción positiva.

 En este sentido, coincidimos en que el Proyecto es auspcioso y su aprobación 
importaría un salto cualitativo en materia legislativa en lo que atañe a la tutela de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes.

 No obstante, en nuestro caso, el problema no es legal. Ni siquiera cuando la distribución 
constitucional de las competencias entre las jurisdicciones provinciales y el Estado Federal 
es un obstáculo para el mejoramiento del sistema de adopción. Nuestro escarnio es la falta 
de capacidad y voluntad política. De aquí que, no sin ironía, quepa preguntarse: ¿alguien, 
por favor, quiere pensar en los niños?
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Resumen: 

El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
ratificada por Argentina en 2008, consagra el derecho de las personas con discapacidad 
al reconocimiento de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás. 
Sin embargo, el Código Civil argentino faculta a los jueces a privar a las personas con 
discapacidad intelectual o psicosocial del ejercicio de su capacidad jurídica y designarles 
un curador. Pese a que el proceso de reforma, actualización y unificación del Código Civil 
y Comercial de la Nación ofrece al Estado argentino una oportunidad única de adecuar su 
ordenamiento jurídico interno a lo dispuesto por la Convención, el dictamen de la Comisión 
Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de 
la Nación que obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores y que probablemente se 
convertirá en ley, lesiona los derechos consagrados en el artículo 12 de la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
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Abstract: 

Article 12 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, ratified by Argentina in 
2008, recognizes people with disabilities’ right to enjoy legal capacity on an equal basis with 
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others. However, the Argentine Civil Code allows judges to deprive people with intellectual 
and psychosocial disabilities of the full exercise of their legal capacity and appoint a 
guardian to them. In spite of the fact that the process of reform, actualization and unification 
of the National Civil and Commercial Code offers Argentina a unique opportunity to amend 
its domestic legal system in order to comply with the Convention, the draft submitted by 
the Comisión Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y 
Comercial de la Nación (Bilateral Commission for the Reform, Actualization and Unification 
of the National Civil and Commercial Code), which was approved by the Senate and will 
probably be passed by the Chamber of Deputies, infringes the rights enshrined by article 12 
of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

Keywords:

Legal capacity  - Disability - Civil Code

I. Introducción

 El 21 de mayo de 2008, el Congreso Nacional sancionó la ley 26.378 a través de la 
cual el Estado argentino ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (en adelante, “CDPD”), el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI. 
La CDPD reconoce el derecho de las personas con discapacidad al pleno reconocimiento 
de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás e impone a los Estados 
la obligación de proporcionarles los apoyos que necesiten para el pleno ejercicio de su 
capacidad jurídica. La capacidad jurídica ha sido tradicionalmente entendida como “la 
aptitud de una persona para ser titular de derechos, así como posibilidad concreta de 
ejercer esos derechos” (Kraut y Diana, 2013).

 No obstante, como argumentaré en las páginas que siguen, lejos de garantizar este 
derecho, el Código Civil argentino (en adelante, “Cód. Civ.”) faculta a los jueces a privar a las 
personas con discapacidad intelectual o psicosocial del ejercicio de su capacidad jurídica y 
a designarles un curador que las sustituye en la toma de decisiones. Si bien el Proyecto de 
Ley de Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación 
se propuso adecuar el ordenamiento jurídico interno a lo dispuesto por la CDPD en materia 
de capacidad jurídica de las personas con discapacidad, su texto fue objetado por el Comité 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad porque infringe las disposiciones de la 
CDPD. En consecuencia, la Comisión Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación 
de los Códigos Civil y Comercial de la Nación introdujo cambios al proyecto que, si bien 
representan un avance, no resultan suficientes a fin de garantizar el derecho de las personas 
con discapacidad al reconocimiento de su personalidad jurídica.

II. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y un nuevo 
paradigma de la discapacidad

 A lo largo de la historia, la discapacidad ha sido percibida de distintas maneras por 
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la sociedad y esta diversidad de concepciones se ve reflejada en cuatro paradigmas de 
discapacidad: el modelo de la prescindencia, el modelo rehabilitador, el modelo social y el 
modelo de derechos humanos. A la luz del modelo de la prescindencia, que imperó en la Edad 
Media, se considera que la discapacidad tiene orígenes religiosos y se asume que la persona 
con discapacidad representa una carga para la comunidad, lo que da lugar a su marginación 
y exclusión social (Palacios, 2008: 26).

 Por el contrario, el paradigma rehabilitador1 considera que las causas de la discapacidad 
son científicas: las personas con discapacidad tienen una patología que las diferencia de 
otros individuos considerados “normales” (p. 67). Por otra parte, el paradigma rehabilitador 
considera que las personas con discapacidad pueden “resultar de algún modo rentables” 
(p. 66) e integrarse a la sociedad. No obstante, para que esta integración sea posible, el 
paradigma considera que las personas con discapacidad deben ser “rehabilitadas”. Para 
lograr esta rehabilitación, “la atención sanitaria se considera la materia fundamental y, en el 
ámbito político, la respuesta principal se brinda mediante políticas de atención a la salud” 
(p. 97). 

 El Modelo Social de Discapacidad,2 que comienza a perfilarse en Estados Unidos e 
Inglaterra a finales de la década de 1970, lejos de considerar que la discapacidad tiene un 
origen religioso o científico, se sustenta en la premisa de que las causas de la discapacidad 
son “preponderantemente sociales” (p. 323). En términos más precisos, tal como señala 
Palacios, “la discapacidad estaría compuesta por los factores sociales que restringen, limitan 
o impiden a las personas con diversidad funcional, vivir una vida en sociedad” (p. 103). En 
consecuencia, este modelo considera que, lejos de curar o rehabilitar a las personas con 
discapacidad, es necesario “reestructurar” a la sociedad para incluir a todos sus integrantes, 
con cada una de sus particularidades.

 Finalmente, en las últimas décadas, se ha consolidado el Modelo de Derechos Humanos, 
un nuevo paradigma de la discapacidad que, al caracterizar a la persona con discapacidad, 
pone el foco (Palacios y Barrifi, 2007: 23),

en primer término, en su condición de ser humano en igualdad 
de derechos y dignidad que los demás y, en segundo lugar, en una 
condición (la discapacidad) que le acompaña, y que requiere en 
determinadas circunstancias de medidas específicas para garantizar 
el goce y ejercicio de los derechos, en igualdad de condiciones que el 
resto de las personas.

1 “[L]os primeros síntomas del modelo rehabilitador datan de los inicios del Mundo Moderno. Sin 
embargo, la consolidación del modelo mismo —sobre todo en el ámbito legislativo—, puede ser situada 
en los inicios del Siglo XX” (Palacios, 2008: 68).
2 “La utilización del término social en este caso pretende remarcar que las causas que originan la 
discapacidad no son individuales —de la persona afectada—, sino sociales —por la manera en que se 
encuentra diseñada la sociedad.” (Palacios, 2008: 103).
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 La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada 
mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 de diciembre 
de 2006, determinó la consolidación de este nuevo paradigma, que retoma muchos de los 
postulados fundamentales del Modelo Social de Discapacidad. Así, desde el inicio de los 
debates que dieron lugar a la aprobación de la CDPD, los actores involucrados acordaron 
que “el modelo filosófico que se pretendería reflejar en la Convención asumiría un modelo 
social de discapacidad, desde la consideración del fenómeno como una cuestión de derechos 
humanos” (Palacios y Barrifi, 2007: 65).
 
 De esta manera, siguiendo los postulados del Modelo Social de Discapacidad, el inciso 
e) del Preámbulo de la CDPD describe a la discapacidad como

un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las 
personas con déficits y las barreras debidas a la actitud y al entorno 
que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones con las demás.

 
 Asimismo, el artículo 1 de la CDPD establece que 

[l]as personas con discapacidad incluyen a 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.

 Los cuatro modelos o paradigmas analizados reflejan cómo ha evolucionado a lo 
largo de la historia la forma en que las sociedades perciben a la discapacidad. Ahora 
bien, es importante tener en cuenta que el surgimiento de nuevas concepciones sobre la 
discapacidad a lo largo de la historia no significó el abandono definitivo de los modelos más 
antiguos. Por el contrario, en la actualidad, muchas de las prácticas de la sociedad occidental 
reflejan los postulados fundamentales del modelo tradicional y del modelo rehabilitador.

III. La capacidad jurídica de las personas con discapacidad a la luz del modelo de 
derechos humanos

 En relación al derecho de las personas con discapacidad al reconocimiento de su 
personalidad jurídica, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en 
adelante, “CDPCD”) ha enfatizado que (2013: 2)
 

el modelo de derechos humanos de la discapacidad implica el cambio 
de un paradigma de sustitución en la toma de decisiones a uno basado 
en el apoyo a la toma de decisiones. (CDPCD, 2013: 2).3

3 Traducción de la autora. En el original, “the human rights-based model of disability implies the shift 
from a substitute decision-making paradigm to one that is based in supported decision-making”.
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 En el mismo sentido, se ha señalado que (Red por los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, 2010: 16),

[q]uizás la principal innovación legislativa que presenta la CDPD en 
relación a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad 
se refiera a la incorporación del sistema de apoyos para la toma 
de decisiones -en reemplazo del histórico sistema de sustitución y 
representación hoy a cargo del régimen de curatela- con el objeto 
de que la [persona con discapacidad] pueda ejercer su capacidad 
jurídica, en igualdad de condiciones con las demás.
 
Así, la CDPD reconoce que algunas [personas con discapacidad] 
pueden necesitar ayuda para ejercer su capacidad jurídica y para 
ello el Estado debe ofrecer apoyo a esas personas y establecer 
salvaguardias contra el potencial abuso de ese apoyo.

 El paradigma de sustitución en la toma de decisiones se ve reflejado en las legislaciones 
que, como en el caso de Argentina (ver sección IV), establecen regímenes a través de los 
cuales se priva a las personas con discapacidad del pleno ejercicio de su capacidad jurídica 
y se les designa un representante o curador que las reemplaza en la toma de decisiones. Se 
ha dicho que (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2010: 18),

[e]ste esquema legal se basa en la idea médica de que la [persona 
con discapacidad] no se halla en condiciones de elegir opciones, 
siendo así el Estado el que debe velar por sus intereses, cuidando 
de este “objeto de protección”. En consecuencia, se le restringe a la 
[persona con discapacidad] su capacidad de ejercer derechos, para 
evitarle así los eventuales males mayores que puede traer aparejado 
su interrelación con el mundo exterior.

 Por el contrario, en un régimen jurídico basado en el apoyo en la toma de decisiones, 
los Estados reconocen “que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en 
igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida” (art. 12.2, CDPD) y 
adoptan “las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad 
al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica” (art. 12.3), en 
cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 12 de la CDPD.
 
 Al interpretar el contenido y alcance de este artículo, el Comité sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad enfatizó que (2013: 3),

[e]l Artículo 12 reafirma una presunción permanente de que todas 
las personas con discapacidad tienen plena capacidad jurídica. (…) El 
derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley exige que 
la capacidad jurídica sea un atributo universal, inherente a todas a las 
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personas en razón de su humanidad y reconocido a las personas con 
discapacidad en igualdad de condiciones con las demás.4

 
 El Comité agregó que (2013: 3),

 
el status de un individuo como persona con discapacidad o la 
existencia de una deficiencia (…) nunca puede ser servir de base para 
la privación de la capacidad jurídica o cualquiera de los derechos 
consagrados en el artículo 12. Todas las prácticas que, dado su 
propósito o efecto, violan el artículo 12 deben ser abolidas para 
asegurar que se restituya a las personas con discapacidad el pleno 
ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los 
demás.5 

 En relación a la obligación de los Estados de brindar a las personas con discapacidad 
el apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica, se ha dicho que (Red 
por los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2010: 17): 

[l]a CDPD exige que [los apoyos] respeten los derechos, la voluntad y 
las preferencias de la persona, que no tengan conflicto de intereses ni 
ejerzan influencia indebida sobre la persona, que sean proporcionales 
y adaptados a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el 
período más breve posible y que estén sujetos a revisiones periódicas 
por parte de una autoridad independiente u órgano judicial. Por ello, 
el apoyo debe ofrecerse y aceptarse libremente por la [persona con 
discapacidad], respetando su voluntad y preferencias, incluyendo la 
posibilidad de renunciar a él en el futuro, si así lo deseare la [persona 
con discapacidad].

 Los apoyos pueden “adoptar distintas formas, dependiendo de cada caso, como 
terceras personas de confianza, redes de sostén, (…) intérpretes, asistentes personales, (…) 
defensores personales” (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2010: 
17), entre muchas otras, y pueden estar abocados a (id.),

asistir a la [persona con discapacidad] a entender y apreciar la 
naturaleza de las decisiones a adoptar, brindarle información accesible, 
o interpretar y transmitir a terceros las señales e intenciones de la 

4 Traducción de la autora. En el original, “[a]rticle 12 affirms a permanent presumption that all persons 
with disabilities have full legal capacity. (…) The right to equal recognition before the law requires that 
legal capacity is a universal attribute, which inheres in all persons by virtue of their humanity, and ap-
plies to persons with disabilities on an equal basis with others.”
5 Traducción de la autora. En el original, “an individual’s status as a person with a disability or the 
existence of an impairment (…) can never be the basis for a denial of legal capacity or of any of the rights 
in Article 12. All practices that in purpose or effect violate Article 12 need to be abolished to ensure that full 
legal capacity is restored to persons with disabilities on an equal basis with others.”
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[persona con discapacidad] cuando sea necesario y así lo pretenda 
la [persona con discapacidad], o a expresar y comunicar su voluntad.

IV. La regulación de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en el 
Código Civil vigente

 De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 52 del Código Civil, “[l]as personas de existencia 
visible son capaces de adquirir derechos o contraer obligaciones”, a menos que hayan sido 
declarados incapaces. El artículo 141 del CC Cód. Civ. dispone que “[s]e declaran incapaces 
por demencia las personas que por causa de enfermedades mentales no tengan aptitud 
para dirigir su persona o administrar sus bienes”. El Código agrega que “[n]inguna persona 
será habida por demente… sin que la demencia sea previamente verificada y declarada por 
juez competente.” (art. 140). Asimismo, desde la aprobación de la ley 26.657 en 2010, la 
decisión del juez debe fundarse “en un examen de facultativos conformado por evaluaciones 
interdisciplinarias. No podrán extenderse por más de tres (3) años y deberán especificar las 
funciones y actos que se limitan, procurando que la afectación de la autonomía personal sea 
la menor posible” (art. 152 ter).
 
 Por su parte, el inciso 3 del artículo 54 del Código Civil establece que “los dementes” 
declarados como tales en juicio tienen incapacidad absoluta, lo que determina que sólo 
puedan adquirir derechos o contraer obligaciones por medio de un curador, el representante 
necesario que les da la ley (arts. 56 y 57). Esta representación comprende “todos los actos 
de la vida civil, que no fueren exceptuados” en el Código Civil (art. 62). Asimismo, el artículo 
59 del Código dispone que

los incapaces son promiscuamente representados por el Ministerio 
de Menores, que será parte legítima y esencial en todo asunto judicial 
o extrajudicial, de jurisdicción voluntaria o contenciosa, en que los 
incapaces demanden o sean demandados, 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

 Finalmente, el inciso 2 del artículo 152 bis dispone que pueda inhabilitarse 
judicialmente a “los disminuidos en sus facultades cuando sin llegar al supuesto previsto en 
el artículo 141 de este Código, el juez estime que del ejercicio de su plena capacidad pueda 
resultar presumiblemente daño a su persona o patrimonio”. La inhabilitación constituye una 
restricción a la capacidad jurídica porque priva a la persona de la capacidad de disponer 
de sus bienes por actos entre vivos sin la conformidad de su curador, cuyas funciones y 
deberes se rigen por las normas relativas a la declaración de incapacidad por demencia 
y rehabilitación. No obstante, “[l]os inhabilitados podrán otorgar por sí solos actos de 
administración, salvo los que limite la sentencia de inhabilitación teniendo en cuenta las 
circunstancias del caso.” (art. 152 bis, Cód. Civ.).
 
 De esta manera, la regulación de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad 
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en el Código Civil se caracteriza por (ADC y otros, 2012: 18)

la asimilación de las personas declaradas incapaces al régimen de 
capacidad jurídica de los menores de edad, sustituyendo su voluntad 
por el criterio del curador y aplicando para el manejo de sus bienes 
y de su persona reglas de tutela propias del viejo sistema asistencial 
que consideraba a los niños como objeto de protección y no como 
sujetos de derecho.6 

 En otras palabras, el Código Civil argentino no sólo recepta el paradigma de sustitución 
en la toma de decisiones sino que, además, equipara a las personas con discapacidad 
intelectual o psicosocial (denominadas “dementes” por el Código Civil) a los niños y niñas al 
momento de regular su capacidad jurídica. En el mismo sentido, el su artículo 475 establece 
que “[l]os declarados incapaces son considerados como los menores de edad, en cuanto a su 
persona y bienes. Las leyes sobre la tutela de los menores se aplicarán a la curaduría de los 
incapaces”.

 En consonancia con esta conclusión, en septiembre de 2012, en sus observaciones 
Finales al informe inicial presentado por Argentina, el Comité sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad expresó (CDPCD, 2012: 4)

su máxima preocupación por las inconsistencias observadas tanto en 
parte de la legislación vigente, como en los proyectos de ley en actual 
tramitación en el Estado parte, que se basa o continúa basándose 
en el modelo sustitutivo de la voluntad de la persona, en clara 
contradicción con el artículo 12 de la Convención (…).
 
El Comité urge al Estado parte a la inmediata revisión de toda la 
legislación vigente que, basada en la sustitución de la toma de 
decisiones, priva a la persona con discapacidad de su capacidad 
jurídica”.

 Unos meses antes, en junio de 2012, el Estado argentino había iniciado un proceso 
de reforma, actualización y unificación de los códigos civil y comercial. Sin embargo, tal 
como describiremos en la sección que sigue, la reforma impulsada por el Estado tampoco 
garantizaba el derecho de las personas con discapacidad al reconocimiento de su capacidad 
jurídica en igualdad de condiciones con las demás.

V. Las restricciones a la capacidad jurídica en el Proyecto de reforma, actualización y 
unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación 

 El 7 de junio de 2012, el Poder Ejecutivo Nacional remitió al Congreso de la Nación el 
Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de 

6 Sin énfasis en el original.
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la Nación (en adelante, “Proyecto”). De acuerdo a sus fundamentos:7 

[el] proyecto distingue la capacidad de derecho de la capacidad de 
ejercicio. Las modificaciones importantes se producen en esta última, 
a fin de adecuar el derecho positivo (…) a la Convención Internacional 
de las Personas con Discapacidad.

 El Título II de la Parte General del Libro Primero del Proyecto regula la capacidad 
jurídica. En primer término, el artículo 22 define a la capacidad de derecho como “la aptitud 
para ser titular de derechos y deberes jurídicos” y establece que “[l]a ley puede privar o 
limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos, o actos jurídicos determinados”. 
Por su parte, al regular la “capacidad de ejercicio”, el artículo 23 del Proyecto establece que 
“[t]oda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones 
expresamente previstas en este Código y en una sentencia judicial”. Finalmente, el artículo 
24 enumera a las “personas incapaces de ejercicio”, entre las que se encuentra “la persona 
que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, con el alcance dispuesto en la 
Sección 2ª de este Capítulo” y “la persona declarada incapaz por sentencia judicial, en la 
extensión dispuesta en esa decisión”.
 
 En relación a las restricciones a la capacidad jurídica, en consonancia con el artículo 
12 de la CDPD, el artículo 31 del Proyecto establece que “la capacidad general de ejercicio 
de la persona humana se presume”. Sin embargo, pese a que el proyecto aspira a “adecuar 
el derecho positivo (…) a la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad”, el 
artículo 32 desconoce lo dispuesto en el artículo 12 de la CDPD al establecer que

[e]l juez puede restringir la capacidad de una persona mayor de 
trece (13) años que padece una adicción o una alteración mental 
permanente o prolongada, de suficiente gravedad, siempre que 
estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un 
daño a su persona o a sus bienes.
 
Cuando por causa de enfermedad mental una persona mayor de 
trece (13) años de edad se encuentra en situación de falta absoluta 
de aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes, el juez 
puede declarar la incapacidad.
 
En ambos casos, según corresponda, el juez debe designar un curador 
o los apoyos que resulten necesarios y fijar sus funciones.
 
Los designados deben promover la autonomía y favorecer las 
decisiones que respondan a las preferencias de la persona protegida.

7 Ver Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, Mensaje del Poder Ejecutivo Nacional N° 
884/2012, consultado en en [http://www.infojus.gov.ar/libros/ld00003-szarangowicz-proyecto_
codigo_civil_comercial.htm?1], el 29/12/2013.

http://www.infojus.gov.ar/libros/ld00003-szarangowicz-proyecto_codigo_civil_comercial.htm?1
http://www.infojus.gov.ar/libros/ld00003-szarangowicz-proyecto_codigo_civil_comercial.htm?1
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 De esta manera, a diferencia del Código Civil vigente que sólo contempla un régimen 
a través del cual se priva a la persona del ejercicio de su capacidad jurídica, el Proyecto 
remitido al Congreso por el Poder Ejecutivo Nacional establece que, además, los jueces 
pueden restringir la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en relación a 
determinados actos, en cuyo caso “declara los límites o restricciones a la capacidad y señala 
los actos y funciones que no puede realizar por sí mismo” (art. 38). No obstante, tanto la 
restricción absoluta al ejercicio de la capacidad jurídica contemplada en el Código Civil 
como las restricciones a la capacidad jurídica previstas en el Proyecto violan el artículo 12 
de la CDPD, a la luz cual los Estados tienen la obligación internacional de reconocer que “las 
personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las 
demás en todos los aspectos de la vida” (art. 12.2, CDPD).
 
 Por otra parte, siguiendo los principios fundamentales del modelo rehabilitador, el 
Proyecto refiere a las personas con discapacidad intelectual o psicosocial como individuos 
que padecen una enfermedad o patología y no como personas con “deficiencias… mentales, 
intelectuales… a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, [pueden] impedir su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”, 
tal como exige la CDPD. Asimismo, en consonancia con los postulados del paradigma de 
sustitución de la persona en la toma de decisiones, las restricciones a la capacidad están 
orientadas a proteger a la persona de los posibles daños a si misma o a sus bienes que 
pueden derivar del pleno ejercicio de su capacidad jurídica y no a promover su autonomía.
 
 En relación a los sistemas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica, el artículo 
43 del Proyecto define al apoyo como

cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que facilite a la 
persona que lo necesite la toma de decisiones para dirigir su persona, 
administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general.
 
Las medidas de apoyo tienen como función la de promover 
la autonomía y facilitar la comunicación, la comprensión y la 
manifestación de voluntad de la persona para el ejercicio de sus 
derechos.

 El mismo artículo agrega que el juez debe “procurar la protección de la persona 
respecto de eventuales conflictos de intereses o influencia indebida” por parte de la persona 
que preste el apoyo. En el mismo sentido, el inciso 4 del artículo 12 de la CDPD impone a los 
Estados la obligación de

[proporcionar] salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los 
abusos (…). Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas 
al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad 
y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni 
influencia indebida.
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 No obstante, en contradicción con el artículo 12 de la CDPD, el artículo 32 deja a 
total discreción del juez la decisión de designar esos apoyos o nombrar un curador que 
reemplace a la persona en el ejercicio de su capacidad jurídica. Esta regulación es objetable 
porque, tal como surge del análisis que desarrollamos en la sección III, la figura del curador 
y los sistemas de apoyo refieren a dos paradigmas opuestos en relación al reconocimiento 
de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y, por ende, no resultan medidas 
alternativas. Por el contrario, al tiempo que la designación de sistemas de apoyo es un 
deber impuesto a los Estados por el inciso 3 del artículo 12 de la CDPD, la designación de un 
curador lesiona el derecho de las personas con discapacidad al pleno reconocimiento de su 
capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás.
 
 En consonancia con esta conclusión, en septiembre de 2012, el Comité sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad expresó (CDPCD, 2012: 4)

su preocupación por las inconsistencias contenidas en el proyecto de 
reforma y unificación del Código Civil y Comercial con la Convención, 
ya que conserva la figura de la interdicción judicial y deja a total 
discreción del juez la decisión de designar un curador o de determinar 
los apoyos necesarios para la toma de decisiones de las personas con 
discapacidad (…).
 
El Comité [instó] al Estado parte a que el Proyecto de Reforma 
y Unificación del Código Civil y Comercial elimine la figura de la 
interdicción judicial y que garantice en dicho proceso de revisión 
la participación efectiva de las organizaciones de personas con 
discapacidad.

VI. Las restricciones a la capacidad jurídica en el proyecto de Código Civil y Comercial 
que obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores

 Si bien mantuvo inalterable la redacción de muchas de las disposiciones referidas a 
la capacidad jurídica, la Comisión Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación 
de los Códigos Civil y Comercial de la Nación introdujo cambios al Proyecto remitido por el 
Poder Ejecutivo Nacional al Congreso, tal como surge del dictamen de comisión que obtuvo 
media sanción en la Cámara de Senadores el 28 de noviembre de 2013.8

 Así, el texto del artículo 32 aprobado por la Cámara de Senadores establece que

[e]l juez puede restringir la capacidad para determinados actos de 

8 Ver dictamen de la Comisión Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos 
Civil y Comercial de la Nación y aproado por la Cámara de Senadores, consultado en [http://ccycn.
congreso.gov.ar/orden_del_dia_892/892-2013_normal.pdf], el 29/12/2013.

http://ccycn.congreso.gov.ar/orden_del_dia_892/892-2013_normal.pdf
http://ccycn.congreso.gov.ar/orden_del_dia_892/892-2013_normal.pdf
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una persona mayor de trece años que padece una adicción o una 
alteración mental permanente o prolongada, de suficiente gravedad, 
siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede 
resultar un daño a su persona o a sus bienes.

En relación con dichos actos, el juez debe designar el o los apoyos 
necesarios que prevé el artículo 43, especificando las funciones con 
los ajustes razonables en función de las necesidades y circunstancias 
de la persona.
 
El o los apoyos designados deben promover la autonomía y favorecer 
las decisiones que respondan a las preferencias de la persona 
protegida.
 
Por excepción, cuando la persona se encuentre absolutamente 
imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su 
voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado y el sistema 
de apoyos resulte ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y 
designar un curador.

 Como vemos, en su nueva redacción, el artículo 32 sólo permite a los jueces restringir 
la capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual o psicosocial en relación 
a determinados actos. Asimismo, a diferencia del proyecto de ley remitido por el Poder 
Ejecutivo Nacional al Congreso, que dejaba a total discreción del juez la decisión de 
designar un curador o de determinar los apoyos para la toma de decisiones, el dictamen de 
la Comisión Bicameral que obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores impone a los 
jueces la obligación de designar sistemas de apoyo para la toma de decisiones.
 
 Sin embargo, tal como está redactado, el artículo 32 encierra una contradicción que 
refleja que el legislador no comprende adecuadamente la naturaleza de los sistemas de 
apoyo para la toma de decisiones. Esto así porque, a la luz del Modelo de Derechos Humanos 
y de lo dispuesto en el artículo 12 de la CDPD, los apoyos tienen por función permitir que la 
persona con discapacidad pueda ejercer su plenamente su capacidad jurídica por sí misma. 
En otras palabras, si los apoyos cumplen con la CDPD, una persona con discapacidad que 
cuenta con apoyos para la toma de decisiones no tiene restringida su capacidad jurídica, tal 
como establece el artículo 32, sino que ejerce plenamente su capacidad jurídica.9 

 Esta concepción errónea de los sistemas de apoyo se refleja en todo el articulado que regula 
la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Así, el artículo 38 del código proyectado 

9 Este análisis está basado en la ponencia presentada por la autora en representación de la Asociación 
por los Derechos Civiles, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Asociación 
Civil por la Igualdad y la Justicia ante la Comisión de Población y Desarrollo del Senado de la Nación, 
en una audiencia realizada el día 19 de noviembre de 2013. La ponencia fue elaborada por las tres 
organizaciones involucradas. La versión taquigráfica de la audiencia está disponible en http://www.
senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/info/70#myModalEventos1002 

Este an�lisis est� basado en la ponencia presentada por la autora en representaci�n de la Asociaci�n por los Derechos Civiles, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Asociaci�n Civil por la Igualdad y la Justicia ante la Comisi�n de Poblaci�n y Desarrollo del Senado de la Naci�n, en una audiencia realizada el d�a 19 de noviembre de 2013. La ponencia fue elaborada por las tres organizaciones involucradas. La versi�n taquigr�fica de la audiencia est� disponible en http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/info/70#myModalEventos1002
Este an�lisis est� basado en la ponencia presentada por la autora en representaci�n de la Asociaci�n por los Derechos Civiles, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Asociaci�n Civil por la Igualdad y la Justicia ante la Comisi�n de Poblaci�n y Desarrollo del Senado de la Naci�n, en una audiencia realizada el d�a 19 de noviembre de 2013. La ponencia fue elaborada por las tres organizaciones involucradas. La versi�n taquigr�fica de la audiencia est� disponible en http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/info/70#myModalEventos1002
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establece que la sentencia que establece restricciones al ejercicio de la capacidad jurídica

debe determinar la extensión y alcance de la restricción y especificar 
las funciones y actos que se limitan, procurando que la afectación de 
la autonomía personal sea la menor posible. Asimismo, debe designar 
una o más personas de apoyo o curadores de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 32 de este Código y señalar las condiciones de validez 
de los actos específicos sujetos a la restricción con indicación de la o 
las personas intervinientes y la modalidad de su actuación.

 Como surge del texto del artículo, lejos de respetar lo dispuesto por el artículo 12 de la 
CDPD, la designación de sistemas de apoyo va acompañada de la restricción de la capacidad 
jurídica y la autonomía de las personas con discapacidad.
 
 Por otra parte, el nuevo texto del artículo 32 ya no faculta a los jueces a declarar 
incapaz a una persona que “por causa de enfermedad mental… se encuentra en situación de 
falta absoluta de aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes”, tal como lo hacía 
el artículo 32 del Proyecto del Poder Ejecutivo. Por el contrario, en el nuevo texto proyectado, 
la declaración de incapacidad es una medida excepcional que los jueces sólo podrán adoptar 
en relación a una persona que se encuentre “absolutamente imposibilitada de interaccionar 
con su entorno y expresar su voluntad” y siempre que los apoyos no resulten eficaces.
 
 No obstante, debe tenerse en cuenta que el artículo 12 de la CDPD veda toda 
posibilidad de restringir la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, aun en el 
supuesto de excepción previsto por el artículo 32 aprobado por la Cámara de Senadores. En 
relación a estos supuestos, se ha dicho que (International Disability Alliance, 2011)

[e]s posible que sea necesario adoptar medidas provisionales cuando 
resulte difícil determinar cuáles son los deseos de una persona que 
necesita apoyo, o cuando el apoyo no funciona a pesar de haberse 
intentado al máximo posible. En esos casos, deberán existir personas 
debidamente capacitadas encargadas de dar el apoyo requerido, 
que puedan comunicarse de forma adecuada con las personas con 
discapacidad y cumplan con el deber de respetar su autonomía. 
Asimismo, los gobiernos deberán promover la expresión anticipada 
de la voluntad de las personas sobre el apoyo que consideren 
necesario en el futuro.

VII. Reflexiones finales: cuentas pendientes de una reforma necesaria

 Al ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 
2008, el Estado argentino asumió la obligación internacional de reconocer el derecho 
de las personas con discapacidad al pleno reconocimiento de su capacidad jurídica en 
igualdad de condiciones con las demás y asegurarles el acceso a los apoyos que necesiten 
para el pleno ejercicio de su capacidad jurídica. Con el propósito manifiesto honrar estas 
obligaciones y “adecuar el derecho positivo… a la Convención Internacional de las Personas 
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con Discapacidad”10, en 2012, el Estado argentino emprendió un proceso de reforma, 
actualización y unificación de los códigos civil y comercial.

  Luego de analizar el Proyecto remitido por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso, que 
fue objetado por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Comisión 
Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de 
la Nación emitió un dictamen que, aunque introduce modificaciones al proyecto del Poder 
Ejecutivo, no garantiza adecuadamente el derecho de las personas con discapacidad al 
reconocimiento de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás. Esto 
se debe a que el dictamen, que obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores, faculta a 
los jueces a restringir la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en relación a 
determinados actos y a privar a las personas con discapacidad de su capacidad en supuestos 
de excepción. Asimismo, si bien el código proyectado contempla el deber de los jueces de 
designar sistemas de apoyo, los apoyos no están orientados a permitir que las personas 
con discapacidad puedan ejercer plenamente su capacidad jurídica por sí mismas, sino a 
permitir que individuos con capacidad jurídica restringida puedan ejercer sus derechos y 
contraer obligaciones.
 
 De esta manera, al analizar el texto aprobado por el Senado, la Cámara de Diputados 
debería saldar al menos dos cuentas pendientes del Estado argentino a la hora de garantizar 
los derechos reconocidos por la CDPD. Por un lado, el texto del nuevo Código Civil y 
Comercial de la Nación debería enfatizar que, en ningún supuesto, los jueces podrán privar 
a las personas con discapacidad del pleno ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad 
de condiciones con las demás, en todos los aspectos de su vida, sin excepciones y sin 
restricciones de ningún tipo. Como contrapartida, el nuevo Código Civil y Comercial de la 
Nación debería garantizar que las personas con discapacidad cuenten con los apoyos que 
puedan necesitar para ejercer plenamente su capacidad jurídica por sí mismas.

Bibliografía

ADC, CELS, FAICA, FENDIM, REDI (2012), Informe Alternativo Situación de la Discapacidad 
en Argentina – 2008/2012, consultado en [http://redi.org.ar/docs/Informe%20
alternativo-%201ra%20evaluaci%C3%B3n%20Argentina-%20CRPD%20-%20FINAL%20
(4).pdf], el 29/12/2013.
CDPDC (2012), Observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad – Argentina, consultado en [http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
G12/467/91/PDF/G1246791.pdf?OpenElement] el 29/12/2013. 
CDPDC (2013), Borrador del Comentario General sobre el Artículo 12 de la Convención- Igual 
reconocimiento ante la Ley, consultado en [http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/
Pages/DGCArticles12And9.aspx], el 29/12/2013.

10 Cfr. Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, Mensaje del Poder Ejecutivo Nacional N° 884/2012.

http://redi.org.ar/docs/Informe%20alternativo-%201ra%20evaluaci%C3%B3n%20Argentina-%20CRPD%20-%20FINAL%20(4).pdf
http://redi.org.ar/docs/Informe%20alternativo-%201ra%20evaluaci%C3%B3n%20Argentina-%20CRPD%20-%20FINAL%20(4).pdf
http://redi.org.ar/docs/Informe%20alternativo-%201ra%20evaluaci%C3%B3n%20Argentina-%20CRPD%20-%20FINAL%20(4).pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/467/91/PDF/G1246791.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/467/91/PDF/G1246791.pdf?OpenElement
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/DGCArticles12And9.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/DGCArticles12And9.aspx


211

International Disability Alliance (2011), Principios para la implementación del artículo 
12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, consultado en [http://
www.redi.org.ar/docs/Principios%20para%20la%20implementaci%C3%B3n%20
del%20art%C3%ADculo%2012%20de%20la%20CDPD.pdf], el 29/12/2013 
Kraut. A. J. y Diana, N. (2013), Sobre la reglamentación de la Ley de Salud Mental, consultado 
en [http://www.laleyonline.com.ar/], el 29/12/2013.
Palacios, A. (2008), El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación 
en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Madrid, 
Ediciones Cinca, 2008. 
Palacios, A. y Bariffi, F. (2007), La discapacidad como una cuestión de derechos humanos. 
Una aproximación a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, Madrid, Ediciones Cinca, 2007.
Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (2010), Capacidad jurídica y 
acceso a la justicia: una propuesta de reforma legal desde las organizaciones de personas 
con discapacidad, consultado en [http://www.redi.org.ar/docs/REDI_baja[1].pdf], el 
29/12/2013

http://www.redi.org.ar/docs/Principios%20para%20la%20implementaci%C3%B3n%20del%20art%C3%ADculo%2012%20de%20la%20CDPD.pdf
http://www.redi.org.ar/docs/Principios%20para%20la%20implementaci%C3%B3n%20del%20art%C3%ADculo%2012%20de%20la%20CDPD.pdf
http://www.redi.org.ar/docs/Principios%20para%20la%20implementaci%C3%B3n%20del%20art%C3%ADculo%2012%20de%20la%20CDPD.pdf
http://www.laleyonline.com.ar/
http://www.redi.org.ar/docs/REDI_baja[1].pdf


212

Resumen: 
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I. Primera Parte

 A. El mercado de capitales local

 El mercado de capitales de nuestra República está considerado entre aquellos 
fronterizos1 y con un nivel deficiente de desarrollo en comparación con otros países de 
la región (Frick, 2013: 153). La Comisión Nacional de Valores (en adelante, “CNV”), la ley 
26.831 de Mercado de Capitales2 (en adelante, “LMC”), y el decreto 1023/2013 del Poder 
Ejecutivo Nacional (en adelante, el “Decreto”) han tenido por objetivo la puesta a tono 
del mercado de capitales local con los del resto del mundo;3 y, además, han adecuado 
criterios normativos ya existentes en la ley 17.811 y el decreto 677/2001, unificando parte 
importante de sus disposiciones. Aquel reordenamiento apuntaría a la atracción de capitales 
trasnacionales, pero también a la introducción del pequeño consumidor bursátil argentino 
en el mercado de capitales, estimulando su crecimiento cualitativa y cuantitativamente. Este 
estímulo está enfocado en la atracción y supuesta protección de los inversores minoristas 
(los consumidores financieros) al mercado donde confluyen la oferta y demanda de capital 
para llevar adelante inversiones de todo tipo.4 Considero que se está viviendo un momento 
que hace necesario dar certeza jurídica para incentivar la participación en el mercado 
de capitales de aquellos consumidores financieros. Esto mismo ha sido considerado al 
momento de la reglamentación de la LMC. Así, el Decreto en sus considerandos expresó 
la necesidad de generar “políticas tuitivas de los ahorros de los inversores, abordando 
fundamentalmente aspecto de transparencia, información plena, menores costos y trámites 
menos complejos para el acceso al mercado de capitales”.

 B. El Teorema de Coase, como obligación del Estado

 Ha sido Alberdi quien sostuvo que “[e]l gobierno no ha sido creado para hacer 
ganancias, sino para hacer justicia; no ha sido creado para hacerse rico, sino para ser el 
guardián y centinela de los derechos del hombre, el primero de los cuales el derecho al 
trabajo, o bien la libertad de industria” (1854: 34) .

 Entre nosotros, Sola (2004a: 217, 402) ha interpretado que aquellos deberes del 
Estado a los cuales se refiere Alberdi implican la no-creación de costos de transacción y la 

1 Diario iProfesional, 20.02.2009. Cfr.: Online
2 Ley de Mercado de Capitales, Boletín Oficial de la República Argentina 28/12/2012.
3 Uno de los considerandos de la LMC refiere a la crisis internacional del año 2008, producto de la 
cual los mercados internacionales, han procedido a regular más férreamente los mercados de capitales. 
Los casos más resonantes, receptados por la prensa internacional, son los relativos a la quiebra de 
Lehman Brothers; y la estafa orquestada por Bernard Madoff, ambos casos en los Estados Unidos de 
Norteamérica: donde la SEC (Securities and Exchange Commission) ha intensificado los controles sobre 
los mercados y las sociedades abiertas que hacen oferta pública de sus acciones y derivados financieros 
en esos mercados.
4 El artículo 1º de la LMC, en la parte que aquí nos interesa, dispone que: “[s]on objetivos (…) Promover 
la participación en el mercado de capitales de los pequeños inversores (…) Fortalecer los mecanismos 
de protección y prevención de abusos contra los pequeños inversores (…) Fomentar la simplificación 
de la negociación para los usuarios”.

http://www.iprofesional.com/notas/78695-La-Argentina-pierde-la-condicin-de-emergente-y-pasa-a-ser-fronterizo
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definición de derechos en la forma que lo ha postulado Coase (1960: 1-44). Tampoco debe 
perderse la importancia de ‘la información’, que es un bien definido por Mochón y Beker 
como escaso, imperfecto (2003: 18, 303, 311, 589, 672 ) y asimétrico (2003: 312, 588, 
613), y es por ello que el Decreto y la LMC refieren en numerosas ocasiones a otorgar al 
consumidor bursátil información plena. 

 La importancia del Teorema de Coase es trascendental. Según he sostenido (Giralt, 
2013a) una visión muy resumida de dicho teorema es la siguiente: (i) si existe un conflicto, 
(ii) si los derechos están claramente definidos, (iii) sin importar el derecho aplicable, (iv) 
si las partes negocian; y (v) si los costos de transacción tienden a cero, (vi) se llegará a un 
resultado eficiente. Coase (1988: 213) ha demostrado con una serie de ejemplos hipotéticos 
y otros reales cómo se desarrolla la mecánica del infame teorema.

 Pero no se agota en la eficiencia. Se ha postulado que las soluciones eficientes son 
soluciones justas, y que los individuos racionales habrán de buscar soluciones eficientes 
(Posner, 1998: 3). Y, finalmente, una solución justa será una solución acorde al mandato 
de nuestro contrato fundamental, la Constitución Nacional, dado que las soluciones justas 
generan bienestar. Esas decisiones que deben generar bienestar se ven materializadas en 
leyes, decretos, sentencias judiciales, actos administrativos en sentido amplio, etcétera.5 
Así, desde la óptica del Derecho Constitucional Económico se sostiene que las políticas 
públicas de los Estados deben tender a la eficiencia (Giralt, 2013b) y que sólo así serán 
constitucionales (Sola, 2004b). En consecuencia, la obligación del Estado de legislar en 
miras del bienestar se cumplirá con la disminución de los costos de transacción, el dictado 
actos que tiendan a soluciones eficientes, aumentando los niveles de información al 
consumidor bursátil y financiero, y definiendo claramente los derechos.

 C. Prácticas de buen gobierno corporativo

 De la mano de políticas públicas eficientes debo llamar la atención sobre las buenas 
prácticas del gobierno corporativo. ¿En qué consisten dichas prácticas? Corría el año 1975 
cuando se creó el Comité de Basilea en Supervisión Bancaria (2010), el cual redactaría 
catorce principios necesarios para conservar la transparencia de las instituciones, entidades 
financieras y del sistema en sí mismo. Según la redacción de principios de Basilea (III) se 
establece la necesidad de: (a) responsabilizar a la administración de las entidades por la 
implementación de estos principios; (b) tener un alto grado de capacitación para administrar; 
(c) definir cómo aplicar las prácticas de gobierno corporativo apropiadas; (d) asegurar que 
las actividades de la entidad sean consistentes con la estrategia de negocio; (e) poseer un 
sistema de control, calificación y administración de riesgos; (f) realización de auditorías; (g) 
remunerar adecuadamente a los empleados; (h) comprender la estructura organizacional del 
negocio; e (i) contar con transparencia ante sus accionistas y autoridades de contralor.

5 La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 18, establece la importancia del dictado de leyes 
que tiendan al bienestar. SOLA (op. cit.) considera que una norma que no propenda al bienestar será 
contraria al mandato constitucional. Aquel inciso ha sido profundamente estudiado por los catedráticos 
de derecho constitucional económico argentino como la cláusula del progreso.
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 El informe elaborado por Deloitte (2011) identifica a las prácticas de gobierno 
corporativo no sólo como causa (por su incumplimiento), sino como remedio de la crisis 
financiera internacional desatada en septiembre del año 2008 (Garau, 2013). En nuestro 
país, Kozak (2011: 4) sostuvo que la crisis de las hipotecas subprime ha despertado 
nuevamente el interés en la necesidad de nuevas prácticas de gobierno corporativo que 
permitan administrar el riesgo derivado de las entidades financieras durante el proceso 
de securitización de activos para ser negociados. Dichos llamados de atención me han 
persuadido de la importancia de las buenas prácticas en el gobierno corporativo; pero, más 
específicamente, del papel de las calificadoras de riesgo a la hora de la securitización de 
créditos por parte de las entidades bancarias, para luego negociarlos en el mercado, donde 
puedan ser adquiridos por consumidores financieros e inversores corporativos. Así todo, los 
pocos desarrollos de la doctrina nacional en la materia (Frick, 2010) y la casi inexistencia de 
procesos judiciales seguidos con éxito en la República Argentina develaron la importancia de 
ahondar en la responsabilidad de las calificadoras de riesgo ante el consumidor financiero. 
Los derechos claramente definidos –retomando los lineamientos del Teorema de Coase– 
harán que los conflictos sean solucionados de la forma más beneficiosa para todas las partes 
intervinientes.

II. Segunda Parte

  La hipótesis que he desarrollado apunta a la necesidad de contar con un marco 
normativo que se adapte a las particularidades del mercado de capitales a la hora de 
contemplar la responsabilidad de las calificadoras de riesgo. Como ha demostrado Coase 
(1960: 2) resulta fundamental contar con una adecuada definición de derechos; algo que 
no se ha alcanzado en nuestra República en torno de las calificadoras de riesgo en su rol 
ante los consumidores financieros. Ese marco normativo no puede soslayar la figura del 
consumidor financiero. No pretendo introducir aquí el debate en torno a qué rama del 
derecho se dedicará a la cuestión –la rama empresarial/corporativa o la privada/de los 
consumidores– Y digo que esta figura no puede ser soslayada porque precisamente la 
información resultante de la calificadora de riesgo está dirigida a éste –al consumidor–

III. Tercera Parte

 A. Funcionamiento de la securitización

 A partir de este punto, resulta imprescindible ahondar en el modo en el cual se lleva 
adelante el proceso de securitización de activos, y cuál es el papel de las calificadoras de 
riesgo, para luego determinar cómo debe ser tratada la eventual responsabilidad de éstas. 

1. La creación secundaria de dinero en las entidades financieras

 Las entidades financieras forman parte del sistema de creación secundaria de dinero 
mediante la concesión de préstamos a consumidores bancarios y la existencia de un 
coeficiente de encaje. El coeficiente de encaje depende de las políticas económicas que un 
Estado decida aplicar. Se limita de esta forma la capacidad de las entidades financieras para 



216

dar crédito a los consumidores bancarios (Mochón y Beker, 2003: 452).

2. La iliquidez como límite para la creación secundaria de dinero

 Ahora bien, muchos de esos préstamos concedidos a los consumidores bancarios 
cuentan con garantías reales, prendarias, o son conferidos sin una garantía que los avale 
en caso que el consumidor se haya sobreendeudado. Asimismo, los plazos para cancelar 
aquellas obligaciones suelen ser prolongados (en el caso de los mutuos hipotecarios 
especialmente). Ello hace que la entidad financiera no pueda recuperar rápidamente la 
inversión; y, a su vez, esto limita su capacidad de volver a prestar nuevamente el dinero 
devuelto. Y es allí donde se encuentra la función de creación secundaria de dinero por parte 
de las entidades financieras (Mochón y Beker, 2003: 453).

3. La securitización de créditos

 La solución a esta demanda de liquidez de las entidades financieras ha sido la 
securitización de esas obligaciones. La securitización es un instituto que frecuentemente va 
de la mano del fideicomiso financiero (Kiper, 2004: 559, 643). Consiste en convertir activos 
crediticios inmovilizados en títulos de crédito negociables en los mercados y cuyo pago está 
garantizado por aquéllos. Más claro: ciertos créditos (como los créditos hipotecarios –que 
suelen cancelarse tras plazos muy largos– o los prendarios –que suelen cancelarse en plazos 
medianos–) son convertidos e instrumentados en títulos representativos que pueden ser 
negociados en el mercado de capitales.

 Gracias a esta ingeniería financiera se logra que los créditos de plazos medianos 
(prendarios) y largos (hipotecarios) puedan negociarse inmediatamente en el mercado. 
Así, su tenedor primario lo negocia ante un tercero a cambio de una suma de dinero. De este 
modo, el tenedor primario recupera liquidez instantáneamente; y, por otro lado, el tenedor 
que lo adquiere obtiene un crédito que puede vender rápidamente y tiene una garantía 
confiable (prenda o hipoteca en muchos casos). Este instrumento financiero es empleado por 
bancos (especialmente los hipotecarios), compañías de crédito, financieras y vendedoras de 
productos de uso (especialmente las cadenas de electrodomésticos y fabricantes de autos). 
Incluso las deudas de clientes de tarjetas de crédito pueden ser securitizadas y vendidas en 
el mercado, como ocurre con la Tarjeta Shopping.6 

 Una vez efectuada la operación –sea un mutuo personal, prendario o hipotecario; 
o la venta de un producto con crédito– la entidad otorgante se constituye en acreedora 
del consumidor. Ahora bien, para que la entidad otorgante recobre liquidez, se procede 
a securitizar los créditos. Se emiten títulos negociables que contienen aquellos créditos; 
y aquéllos (los títulos) son colocados entre los consumidores bursátiles del mercado de 
capitales. La obligación principal sigue siendo garantizada de la misma manera, pero su 
tenencia comienza a circular en el mercado.

6 Comisión Nacional de Valores, información financiera. Cfr. Online.

http://www.cnv.gob.ar/infoFinan/ViewDoc.asp?CodiSoc=5079&origenNombre=1&PROFFISERIE=9929&TipoDocumento=1&VerDocumentos=Ver+Documentos
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 El fideicomiso financiero es la forma ideal para securitizar créditos inmovilizados, 
porque los inversores colocan sus aportes fuera del alcance sus acreedores; y el manejo 
de estas carteras está llevado adelante por entidades especializadas y controladas por la 
Comisión Nacional de Valores.

4. Colocación de los títulos en el mercado: el fideicomiso financiero y el underwriting

 De este modo, previo a ser colocados entre los consumidores financieros y los 
inversores corporativos, los títulos deben contar con una calificación de riesgo (es 
decir, una calificación de qué es lo que están adquiriendo). Una vez que los activos están 
adecuadamente catalogados, se recurre a contratos de underwriting (Martorell, 1993: 
504) mediante los cuales las entidades financieras (especialmente banca corporativa y de 
inversión) colocan y distribuyen los títulos entre los inversores definitivos. La figura del 
contrato de underwriting es aquella por la cual una entidad autorizada (usualmente, una 
entidad financiera) pre-financia títulos valores emitidos por una sociedad comercial para 
su posterior colocación en el mercado (Bollini Shaw, 1997: 453).

5. Por un puñado de dólares

 Antes de pasar al siguiente punto, deseo llamar la atención sobre una particularidad 
interesante: “los que pagan por las calificaciones son los emisores y no los inversores. Y el 
inversor quiere buscar la calificadora que el ponga el mejor rating”.7 Entonces, si el pago 
(de los honorarios) a la calificadora de riesgo corresponde a quien lanza y vende esos 
títulos al mercado, ¿cómo saben los inversores qué es lo que realmente hay bajo los títulos 
primorosamente securitizados? El lector podría suponer que las calificadoras de riesgo 
–importantes entidades con muchas décadas de trayectoria, acreedoras de la confianza 
del público inversor (siendo esta confianza su mayor capital)– jamás torcerían su nota o 
rating por un puñado de dólares… Pero veamos algunos casos para desengañarnos.

 B. El caso australiano: la condena a Standard & Poor’s (2012)

 ¿Qué pasa cuando el riesgo (de no pago/cobro) de una deuda está mal calificado? 
¿Puede responsabilizarse del mismo modo a las calificadoras de riesgo en sus predicciones 
que a los meteorólogos? Parecería razonable no juzgar penalmente a los meteorólogos por 
sus estimaciones sobre el clima, cuando éstas son erradas; pero ¿qué pasaría si se encuentra 
evidencia de que ciertos meteorólogos conocían la inexactitud maliciosa de su pronóstico? 

 Esto último es lo que parece haber ocurrido durante la crisis de las hipotecas subprime 
a nivel global. Una enorme cantidad de créditos hipotecarios había sido securitizada, 
calificada como de bajo riesgo crediticio y comerciada de ese modo, cuando, en rigor de 
verdad, el tiempo demostraría que se trataba de préstamos de alto riesgo. Porque la crisis 
de 2008 que tuvo al quebrado banco Lehman Brothers como la cara más visible se originó en 
una reunión de amigos, tres años antes, cuando cinco CEOs de los bancos de inversión más 
importantes del mundo se reunieron en una cena.

7 Diario La Nación, de fecha 23.03.2008. Cfr.: Online.

http://www.lanacion.com.ar/997855-las-calificadoras-de-riesgo-otra-vez-motivo-de-controversia
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Allí, en esa mesa redonda que tuvo como comensales a Greg Lippman, 
del Deutsche Bank, Rajiv Kamilla, de Goldman Sachs, Todd Kushman, 
de Bear Stearns; y dos amigos de Citibank y JPMorgan-Chase, fue 
donde surgió la idea de las hipotecas subprime, según retrató en 
su momento la agencia Bloomberg. ¿Por qué no darles créditos 
hipotecarios a personas con bajo nivel de ingresos y poca solvencia? 
A cambio, se cobrarían tasas y comisiones más elevadas que en una 
hipoteca común, ya que el riesgo es mucho mayor. El Club de los 
Cinco, como se los nombró alguna vez, brindó por su nueva aventura.8

 Estos títulos representativos de la deuda de baja calidad (y alto riesgo de 
incumplimiento) fue catalogada como créditos seguros. Cuando llegó el momento de recibir 
el pago por los préstamos hipotecarios, la deuda no puedo ser afrontada; y los que habían 
adquirido esa deuda a los prestamistas originales no pudieron recuperar su inversión: se 
estaba iniciando la crisis más profunda de las últimas décadas. Como ya dije, las agencias 
calificadoras de riesgo son un eslabón más en la cadena de catalogación y comercialización 
de productos financieros. Colaboran con los bancos de inversión, fabricantes de los nuevos 
productos que los inversores adquirirán en el mercado. Los asesoran y ponen su marca de 
calidad para facilitar la comercialización.

 La crisis de las hipotecas subprime cobró su primera víctima en septiembre de 2008, 
como ya dije, arrastrando a la quiebra al cuarto banco de inversión más grande de los 
Estados Unidos, Lehman Brothers, que había adquirido una enorme cartera de hipotecas 
securitizadas, las cuales, llegado el momento de ser canceladas, resultaban impagas. Se 
trataba de productos complejos, derivados sintéticos, sin garantía real.9

 Pasarían más de cuatro años hasta que el Tribunal Federal de Australia, el de 5 de 
noviembre de 2012, condenase a una calificadora de riesgo (Standard & Poor’s) a indemnizar 
las pérdidas ocasionadas a doce municipios australianos por casi 15 millones de dólares.10

 La calificadora de riesgo, había calificado con la nota más alta: ‘AAA’ los derivados 
sintéticos denominados Bonos Rembrandt emitidos bajo su asesoramiento por el ABN AMRO 
Bank, adquiridos por los citados municipios, confiando en el rating del producto y en la 
información recibida de su intermediario financiero.11

 El tribunal, consideró que existió culpa de la calificadora de riesgo, pues dicho 
producto debería haber recibido la nota de ‘bono basura’ desde el mismo momento de su 
emisión (las posibilidades de cobro eran en torno del 1%, según resulta del fallo comentado 
por Ámbito Financiero).

8 Apertura, Revista de fecha 13.09.2013. Cfr.: Online
9 Reuters, de fecha 15.09.2008. Cfr. Online.
10 Financial Times. Cfr. Online.
11 Diario Ámbito Financiero, de fecha 05.11.2012. Cfr. Online.

http://www.apertura.com/economia/A-cinco-aos-de-la-caida-de-Lehman-Brothers-el-emblema-de-la-crisis-subprime-20130913-0001.html
http://www.reuters.com/article/2008/09/15/us-lehman-bankruptcy-idUSN1546989720080915
http://www.ft.com/cms/s/0/175c63be-26fb-11e2-9295-00144feabdc0.html#axzz2pTYYdUxn
http://www.ambito.com/noticia.asp?id=661692
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 La novedad consiste en que el tribunal australiano considera que la calificadora de 
riesgo, no queda protegida por las cláusulas de exención de responsabilidad incluidas en los 
contratos. 

 Según estos disclaimers, los rating representan meras opiniones sobre la calidad 
crediticia y no garantizan el producto ni constituyen una recomendación para su adquisición. 

 C. El caso argentino: otra condena a Standard & Poor’s (2010)

 Bajo pena de sonar chauvinista, hay que reconocer que en la República Argentina se 
dio un caso de condena a Standard & Poor’s como calificadora de riesgo12 mucho antes que 
en el caso de Australia. Sin embargo, los hechos del caso no se remontan a la crisis financiera 
internacional del 2008, sino a la crisis local del año 2001. ¡Qué premura! No obstante, existen 
similitudes con el caso anterior.

 En el caso argentino, un conjunto de títulos representativos de deuda privada 
lanzados al mercado por Citibank N.A. y Bank Boston Argentina S.A., habían sido calificados 
como ‘AAA’, cuando a juicio de la Comisión Nacional de Valores, la calificación que debía 
otorgarse a esa deuda era ‘E’. Queda en evidencia el yerro de la calificación: de la categoría 
más alta existente a la más baja en aquella época –ya que actualmente la calificación ‘E’ ha 
sido dejada de lado–.13 Volviendo al ejemplo de los meteorólogos, el pronóstico indicaba “día 
soleado”, cuando se avecinó “la tormenta eléctrica perfecta, fuertes ráfagas de viento, y caída 
de granizo”.

 D. El caso estadounidense: demanda a Moody’s

 El inicio del año 2013 trajo consigo una demanda iniciada por un representante del 
fisco de los Estados Unidos, contra Moody’s, otra calificadora de riesgo, rival de Standard 
& Poor’s, respecto de la calificación de riesgo de hipotecas subprime. Aún no existe una 
condena concreta contra esta calificadora de riesgo; sin embargo, en el día que se dio a 
conocer la demanda se originó una importante caída de la cotización de las acciones de 
Moody’s. La demora en promover la demanda se debió a un acuerdo por medio del cual 
las calificadoras de riesgo ahora demandadas se habían comprometido para mejorar los 
mecanismos de control y evitar fraudes a la hora de calificar derivados financieros.14 En la 
jerga bursátil se afirma que los mercados suelen adelantarse a los eventos que vendrán en 
los próximos meses.15 Si aquella afirmación resulta verdadera, posiblemente se haga lugar a 
la condena solicitada por el fiscal que promovió la demanda o, al menos, eso parecen indicar 
los animal spirits (Keynes, 1936: 141) del mercado:

12 CNCom., Sala D – Sentencia del 08.10.10. Consulta del fallo Online.
13 Standard and Poor’s, web page. Cfr. Online.
14 Diario Página 12, de fecha 09.02.2013. Cfr.: Online.
15 Revista Expansión, Blog de José Luis Martínez Campuzano. Cfr. Online.

http://www.infojus.gov.ar/resource/kbee:/saij-portal/content/jurisprudencia/fallo/nacional/562129d0-021c-11e2-9b29-0000c0a83463/2010/10/10130279/FA10130279.htm
http://www.standardandpoors.com/servlet/BlobServer?blobheadername3=MDT-Type&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs&blobheadervalue2=inline%3B+filename%3DDefinicionesCalificacionesSP.pdf&blobheadername2=Content-Disposition&blobheadervalue1=application%2Fpdf&blobkey=id&blobheadername1=content-type&blobwhere=1244339345796&blobheadervalue3=UTF-8
http://www.expansion.com/encuentros/jose-luis-martinez-campuzano/2013/11/07/
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 El cuadro que antecede, deja en evidencia cuáles fueron las percepciones del mercado 
ante la noticia del proceso judicial contra Moody’s. Aquel aforismo que reza: una imagen 
vale más que mil palabras, encuentra su justificación.

IV. Cuarta Parte

 A. Recapitulación previa

 La conclusión de un trabajo, no debería ser la recapitulación de todo lo dicho hasta 
el momento. Sin embargo, dispénseme, para que pueda llegar a una conclusión mediante el 
repaso de lo dicho hasta el momento.

 En la primera parte de este trabajo, demostré el estado de cosas del mercado de 
capitales en la República Argentina y también traje a la mesa de trabajo principios del 
law and economics; conceptos de eficiencia, definición de derechos, la importancia de la 
reducción de costos de transacción y derecho constitucional económico. Demostré que 
nuestra Constitución contiene una obligación, consistente en legislar de modo tal de 
obtener el bienestar. También demostré que las buenas prácticas de gobierno corporativo 
habían sido la causa (por su incumplimiento) y también una solución a la crisis financiera 
internacional del año 2008.

 En la segunda parte, sostuve una hipótesis de trabajo: contar con un marco 
normativo adecuado para regular la responsabilidad de las calificadoras de riesgo ante los 

Fuente: Online

https://www.unience.com/file/download/blog/0033c949365013caff57d173c949365013caff57d17
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consumidores financieros y los inversores corporativos.

 En la tercera parte, demostré cómo funciona el proceso de securitización y la 
importancia de la calificación de los valores negociables que son colocados en el mercado 
para ser adquiridos por los inversores. También, relaté el primer caso a nivel mundial 
de responsabilización a una calificadora de riesgo por los hechos de la crisis financiera 
internacional del año 2008, el caso de la condena argentina a una calificadora de riesgo 
en el año 2010, y la demanda recién iniciada en Estados Unidos contra otra calificadora de 
riesgo, por su actuación en los hechos de la crisis del año 2008.

 B. Conclusión y palabras finales

 Y finalmente, llega la hora de sacar conclusiones.

 Como ya lo he sostenido16 recientemente, los hechos de la crisis financiera internacional 
del año 2008 desplazan el foco de la atención de la relación entre los consumidores y las 
entidades financieras. Diversa legislación (como el derecho concursal argentino) ha tendido 
a balancearse entre los intereses que defendía (en una primera etapa los de los acreedores; 
luego los de los deudores; actualmente los intereses de los trabajadores).

 Sin embargo, aquellos dimes y diretes han quedado atrás. La cuestión actual es mucho 
más compleja. No se trata de la insolvencia de los consumidores y usuarios de tarjetas de 
crédito, ni de las entidades financieras que prestan dinero y su posibilidad de declararse en 
quiebra. Se trata, sí, del riesgo sistémico intrínseco en las operaciones financieras. Las crisis 
venideras pueden referirse a la caída de un sistema económico, ya no de personas físicas o 
entidades financieras.

 Y como quedó expuesto en este trabajo, las deudas que un usuario de tarjetas 
de crédito contrae –he citado en este trabajo el caso de la Tarjeta Shopping–, la entidad 
bancaria que otorga el préstamo, y el inversor que adquiere esa deuda (mediante títulos 
representativos de participación en un fideicomiso financiero) dependen de la actuación de 
una figura singular y poco estudiada: las calificadoras de riesgo.

 Por eso, para la prevención y eventual manejo del riesgo de fracaso sistémico, deberá 
apelarse a herramientas tales como los principios que llevan a un buen gobierno corporativo, 
institutos del law and economics como la definición de derechos y responsabilidad de 
las calificadoras de riesgo ante su accionar culposo o doloso, tal como algunos tímidos 
pronunciamientos judiciales citados han comenzado a considerar.

 Allí mi conclusión. Centrar la mirada en algo más que la relación individual entre 

16 Al defender la ponencia premiada que llevó el título de “El consumidor frente a los procesos 
concursales: Inexistencia de un marco regulatorio para el consumidor y propuestas para la prevención 
de su insolvencia”. Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013, Salón 
Rojo.
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entidades financieras y consumidores bancarios y bursátiles. Adoptar valores corporativos 
que aseguren la supervivencia ya no de una entidad financiera o de un individuo; sino del 
sistema todo. Es que, como he argumentado (y fue confirmado en oportunidad de la crisis 
financiera del año 2008), la securitización de activos ocasiona la atomización del riesgo de 
incumplimiento, el cual, de estar mal calificado –en muchos casos, intencionalmente– (algo 
que también he argumentado), hará muy difícil estimar hasta dónde llegan las pérdidas 
ocasionadas, para reparar las consecuencias sistémicas del daño. Esos serán los desafíos en 
un nuevo escenario de crisis sistémica.
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Revista “En Letra”

Pautas generales para la remisión de trabajos

1. La Revista En Letra mantiene una convocatoria abierta con carácter permanente para 
estudiantes, graduados, docentes, profesores, investigadores e interesados en general, para 
el envío de artículos inéditos con miras a su publicación en ediciones subsiguientes de la 
Revista. 

Tales artículos deberán ajustarse a las pautas sustanciales y formales aquí indicadas.

2. Es también abierta, permanente y con idénticos destinatarios la convocatoria a remitir 
réplicas a artículos ya publicados en la edición inmediata anterior de la Revista. 

La publicación de una o más réplicas a un artículo habilitará a su autor a remitir, a su vez, 
una réplica propia (dúplica) para la edición inmediata siguiente. Con la publicación de esta 
última se agotará el debate.

Tales réplicas y dúplicas deberán ajustarse a las pautas sustanciales y formales aquí 
indicadas.

3. Sin perjuicio del idéntico procedimiento para su evaluación, la remisión de trabajos para 
la sección Columnas En Letra, y para cualquiera otra distinta a la de Artículos y Réplicas en 
que no se especifique lo contrario, se admite exclusivamente por invitación de la Revista. 

Tales trabajos deberán ajustarse a las pautas sustanciales y formales que la Revista indicará 
en su oportunidad a los autores invitados. 

Pautas sustanciales para la remisión de artículos

4. En Letra se define como un espacio editorial cuya premisa fundamental consiste en 
fomentar el debate institucional a partir de la crítica informada de materias actuales de 
interés general, desde una perspectiva académica.

De allí que son pautas sustanciales para la remisión de artículos para la Revista En Letra:

a. Carácter inédito del texto. No debe estar publicado, total o parcialmente, en 
soporte papel ni digital alguno, lo que incluye –aunque no se limita a–: libros, 
capítulos de libros, artículos, compilaciones, revistas impresas o electrónicas, 
suplementos digitales, blogs y sitios de Internet en general.
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b. Originalidad y relevancia. Se pretende el análisis de temáticas relevantes 
a partir de aportes y perspectivas originales, tales que permitan un debate 
académico e informado de materias actuales.

c. Sistematicidad y rigurosidad académica. Es preciso que las ideas 
manifestadas en el texto formen un todo coherente, cohesivo y articulado. Deben 
respetarse, a su vez, las reglas gramaticales y ortográficas de la lengua española, 
y los parámetros generalmente aceptados del discurso académico. 

Pautas formales para la remisión de artículos

5. Deben redactarse en soporte digital: procesador de textos Microsoft Word 2003 o 
posterior. Fuente Times New Roman, tamaño 12 puntos, interlineado de 1,5 líneas, hoja 
tamaño A4 (210 x 297 mm.) y márgenes por defecto (superior e inferior 2,5 cm.; izquierdo 
y derecho 3 cm.). La extensión del trabajo -incluyendo notas al pie, citas indentadas y 
bibliografía al final del artículo- debe ser de 15 a 25 páginas (aprox.).

6. El orden a seguir en la presentación es el siguiente:

a. Título del trabajo en español. El autor puede consignar, en nota al pie, cualquier 
agradecimiento, dedicatoria, aclaración y/o comentario sobre el texto.
b. Nombre completo del autor. Éste debe consignar, en nota al pie, su afiliación 
institucional y una breve reseña curricular en español.
c. Resumen del trabajo en español (5 a 15 líneas).
d. Palabras clave en español.
e. Abstract del trabajo en inglés (de ser posible).
f. Key words en inglés (de ser posible).
g. Cuepo del trabajo.
h. Bibliografía.

7. Las notas a pie de página se numerarán consecutivamente en el cuerpo del trabajo y no 
al final del documento. Deberán utilizarse exclusivamente para los comentarios que el autor 
considere ilustrativos o secundarios, y no para las referencias bibliográficas.

8. Las referencias bibliográficas en el cuerpo del trabajo deberán consignarse con el apellido 
del autor (en versales) y el año de la publicación entre paréntesis.
 

Ejemplos:

... [idea referida] (Alterini, 1998).
Según Alterini (1998), ... [idea referida]
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Si la cita fuera una reproducción textual, deberá indicarse entre comillas y señalar además 
el/los número/s de página correspondiente/s. 

Ejemplos:

… [texto citado entre comillas] (Alterini, 1998: 55-56).
Según Alterini (1998: 55-56), [texto citado entre comillas] 
Según Alterini (1998), [texto citado entre comillas] (pp. 55-56)

En ambos casos, de citarse más de una obra del mismo autor y del mismo año, se consignará 
sucesivamente una letra del alfabeto detrás del año: p. ej. Alterini (1998a), Alterini 
(1998b), Alterini (1998c), etc.; o (Alterini, 1998a: 55-56), (Alterini, 1998b: 225-229), 
(Alterini, 1998c: 3), etc.

Las citas textuales que superen las cinco líneas de extensión deberán introducirse en párrafo 
aparte, indentado y sin sangría. La referencia al autor se consignará al final del párrafo y 
antes de la cita. 

Ejemplo:

Las nuevas técnicas de reproducción humana asistida potencian las posibilidades 
de encontrar un elemento extranjero en una controversia sobre filiación. Tal 
como sostiene Rubaja (2012: 302),

por ejemplo para los supuestos de donantes con residencia habitual 
en un país distinto del de la madre, o que el país en que se lleve 
adelante la técnica de reproducción sea otro que aquel de la residencia 
habitual de los padres y luego ése constituya un punto de conexión 
relevante para regir el caso por tratarse del lugar de la concepción; 
o en los supuestos de maternidad subrogada llevada a cabo en el 
extranjero, pero cuyos progenitores y el niño residan en un país que 
no permita dicha técnica; entre muchas otras posibilidades…

9. Las referencias bibliográficas al final del artículo deberán consignarse de la siguiente 
manera:

a. Libros. Apellido (en versales), primer nombre completo e inicial de los 
nombres siguientes, año de la publicación entre paréntesis, título del libro (en 
itálicas), ciudad de edición, editorial, año de edición. 

De tratarse de una compilación, deberá indicarse el nombre del compilador, 
seguido de la fórmula “(comp.)”. Lo mismo en el caso del director y/o coordinador, 
con las fórmulas “(dir.)” y “(coord.)” respectivamente.

De haber cuatro o más autores, compiladores, directores o coordinadores, deberá 
consignarse el que primero aparezca en la publicación seguido de la fórmula 
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“et. al.”. Únicamente podrá consignarse “AA.VV.”, “VV.AA.” o fórmulas equivalentes 
cuando se trate de una obra netamente colectiva donde ninguno de los autores 
de sus partes figure como autor de la obra.

De haber más de una obra del mismo autor y del mismo año, se consignará 
sucesivamente una letra del alfabeto detrás del año, del mismo modo que en las 
referencias en el cuerpo del texto.

Ejemplo: Lorenzetti, Ricardo L. (2008) Teoría del Derecho Ambiental. Buenos 
Aires, La Ley, 2008. 

Ejemplo: Cifuentes, Santos. (dir.) y Sagarna, Fernando. A. (coord.) (2003) 
Código Civil. Comentado y anotado. Buenos Aires, La Ley, 2008.

b. Capítulos de libros. Apellido (en versales), primer nombre completo, inicial 
de los nombres siguientes del autor del capítulo, año de la publicación entre 
paréntesis, título del capítulo (entre comillas), “en”,  apellido (en versales), 
primer nombre completo e iniciales de los nombres siguientes del autor, director, 
coordinador o compilador del libro (si difiere del del autor del capítulo), título 
del libro (en itálicas), ciudad de edición, editorial, año de edición.

Se aplican las pautas del punto (a), segundo, tercer y cuarto párrafo.

Ejemplo: Lacan, Jacques “El amor y el significante” (1973) en El Seminario de 
Jacques Lacan. Libro XX: “Aún”. Buenos Aires, Paidós, 2011.

c. Artículos publicados en revistas. Apellido (en versales), primer nombre 
completo, iniciales de los nombres siguientes del autor del capítulo, año de 
primera publicación entre paréntesis, título del artículo (entre comillas), “en”, 
apellido (en versales), primer nombre completo e iniciales de los nombres 
siguientes del/de los director/es de la revista (de corresponder), nombre de 
la revista (en itálicas), número/año/volumen/tomo de la revista, ciudad de 
edición, editorial, año de publicación, número/s de página. 

Se aplican las pautas del punto (a), segundo, tercer y cuarto párrafo.

Ejemplo: Caramelo, Gustavo (2013) “Algunos aspectos de la reforma proyectada 
en la Teoría General de los Contratos. Principios, definición, clasificación y 
categorías contractuales”, en Caramelo, Gustavo. y Picasso, Sebastián (dirs.) 
Revista Derecho Privado, año II, N° 4, Buenos Aires, Editorial Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 2013.

d. Artículos publicados en Internet. Apellido (en versales), primer nombre 
completo, iniciales de los nombres siguientes del autor del capítulo, título del 
artículo (entre comillas), “consultado en”, dirección completa del vínculo entre 
corchetes, “en fecha”, fecha de consulta.
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Ejemplo: Kraut, Alfredo J. y Diana, Nicolás (2013), “Sobre la reglamentación 
de la Ley de Salud Mental”, consultado en [http://www.laleyonline.com.ar] el 
29/12/2013.. 

10. El envío deberá realizarse exclusivamente por correo electrónico a la dirección 
editorial@enletra.com con copia a direccion@enletra.com. Dentro de las 48 horas se 
contestará con un acuse de recibo.

11. Recibido el artículo, el Consejo Editorial procederá a evaluarlo para su publicación en 
el próximo número de la Revista, de acuerdo al procedimiento establecido. En todo caso, 
podrá solicitar al autor que realice modificaciones formales o sustanciales en su trabajo con 
anterioridad a su publicación.

Pautas sustanciales y formales para la remisión de réplicas y dúplicas

12. Son de aplicación las señaladas para el envío de artículos, a excepción de las siguientes:

a. El objeto de la réplica viene constituido por el texto replicado y la temática 
abordada por éste. El objeto de la dúplica resulta igualmente de la réplica y la 
temática en cuestión. 
b. La extensión de la réplica o la dúplica será de 15 a 30 páginas (aprox.).

Cesión de derechos de autor y asunción de responsabilidad

13. El envío de material a En Letra con fines a su publicación en la Revista supone 
el conocimiento y aceptación de las presentes pautas por parte del o de los autor/es, la 
declaración formal de que dicho material es inédito y de su autoría, la cesión irrevocable a  
En Letra de los derechos de autor sobre aquél y la asunción exclusiva de responsabilidad 
por eventuales daños que la publicación del material pudiera causar a En Letra, sus 
miembros o a terceras personas. A tal fin, en ocasión de notificar la aprobación del trabajo 
y previo a su publicación, se requerirá del o de los autor/es el envío de un compromiso 
firmado que se les hará llegar oportunamente.

***
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Revista “En Letra”

Procedimiento de evaluación

1. El procedimiento de evaluación es idéntico para todos los tipos textuales enviados a En 
Letra (artículos, réplicas, trabajos para la sección Columnas En Letra y cualquiera otra que 
se establezca en cada edición), ya sea que se remita en virtud de la convocatoria editorial 
abierta y permanente o a través de una invitación a publicar del Consejo Editorial de la 
Revista.

2. Recibido el material, el Secretario Editorial lo asigna para su evaluación a 5 (cinco) 
miembros del Consejo Editorial, que deberán expedirse individualmente dentro de los 30 
(treinta) días a través de un dictamen fundado y basado en la verificación de las pautas de 
publicación preestablecidas. Cada dictamen concluirá con el voto por la aprobación o rechazo 
del trabajo, o el condicionamiento de su publicación a la realización de modificaciones por 
el autor. El resultado se alcanza por mayoría simple de votos, y en caso de empate se estará 
por solicitar al autor las correcciones señaladas.

3. El procedimiento de evaluación es anónimo en dos sentidos. Por un lado, los árbitros 
ignoran la identidad del/de los autor/es del material que evalúan, a cuyo fin el Secretario 
Editorial remueve —previo a la asignación del trabajo— todo dato o indicio que pudiera 
conducir a conocer la autoría. Por otra parte, los dictámenes individuales no son suscriptos 
por los evaluadores, de modo que éstos permanecen anónimos para el/los autor/es que 
recibe/n el resultado del arbitraje.

***
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