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EDITORIAL
Uno de los inventos más útiles de la humanidad han sido los sistemas de
numeración posicional. Éstos son aquellos en los que podemos descomponer un número
en diferentes posiciones representadas, a su vez, por otros números; por ejemplo, en el
número diez, el uno representa una decena y el cero la falta de unidades.
Se estima que los primeros en utilizar sistemas de numeración posicional fueron
los babilonios, que poseían un sistema de base sesenta; es decir, que contaban con sesenta
símbolos distintos para representar cada posición de un número. En el continente
americano, por su parte, los mayas desarrollaron un sistema de numeración posicional de
base veinte.
Nosotros utilizamos un sistema de numeración posicional de base diez, por ello
este número es tan importante para nuestra matemática actual. Ahora bien, la importancia
del número diez ha logrado trascender de lo matemático y se ha convertido en un símbolo
social y cultural. En el país donde editamos EN LETRA (Argentina), donde el fútbol es
vivido, casi, como una religión, conocemos muy bien esto; allí llevar un diez en la espalda
es sinónimo de excelencia y liderazgo.
Asimismo, en la academia, más allá de los múltiples sistemas de calificación que
existen, el diez representa la excelencia, lo que sobresale. Por ello, en esta décima edición
de EN LETRA, quisimos homenajear la excelencia de los autores que nos han acompañado
hasta este momento invitándolos a volver a publicar en este espacio. Pero sin perjuicio de
mantener nuestro sello de ser una publicación abierta al público en general. Por ello, en
esta décima edición encontrarán un perfecto balance de publicaciones (mitad y mitad) de
autores que publicaron con nosotros antes, junto con otros “de estreno”.
Comenzamos nuestro número diez con una COLUMNA EN LETRA de Carlos TAMBUSSI,
en la que nos adentra en la problemática de la publicidad no deseada, por vía telefónica,
como práctica abusiva en el ámbito del Derecho de los consumidores y usuarios.
La sección de ARTÍCULOS abre con un trabajo de Carlos GARAVENTA y Leandro MAZZA
que, a pesar de originarse a partir un caso de hace algunos años (el caso “Fernando
Carrera”), aborda una temática de gran actualidad: la construcción mediática de enemigos
penales. En continuación con la temática del Derecho penal del enemigo (entendido como
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aquel que aplica en casos de terrorismo), y a partir los nuevos roles asignados a las
Fuerzas Armadas por el Decreto Reglamentario N° 683/18, Gerardo TRIPOLONE nos trae
Poderes militares y constitución en el siglo XXI. Para cerrar la temática criminológica, Laura
HINOJOSA analiza la problemática de la valoración del testimonio del agente encubierto en
el proceso penal.
Luego, Alejandro COTO analiza la conexidad entre contratos de financiamiento
ligados a inversión pública y propone soluciones a las dificultades que presentan estos
contratos públicos conexos. A renglón seguido, Helga LELL nos presenta El concepto de
persona humana en el sistema jurídico interamericano y María Lucila TUÑÓN CORTI, La
gestación por sustitución en el derecho argentino. Una aproximación desde la filosofía moral.
Finalmente, cerramos nuestra décima edición con un ensayo sobre las consecuencias
jurídicas del despido injustificado en la Argentina, realizado por María SUÁREZ.
Hasta aquí la primera decena de ejemplares de EN LETRA, esperamos que haya sido
de su agrado.
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LA PUBLICIDAD NO DESEADA VÍA TELEFÓNICA COMO PRÁCTICA ABUSIVA
Carlos E. TAMBUSSI

I.

Introducción

El Código Civil y Comercial de la Nación Argentina (en adelante, el “Código”)
contempla las prácticas abusivas en el artículo 1096. Éstas no están caracterizadas en la

 Abogado graduado de la Universidad de Buenos Aires (UBA – Argentina). Ejerció libremente la
profesión de abogado. Auditor Legal de la Administración de Parques Nacionales (2007-2010).
Procurador Adjunto de Asuntos Patrimoniales y Fiscales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (2010-2012). Secretario del Juzgado N° 18, Secretaría 35 del Fuero Contencioso
Administrativo y Tributario de la CABA (2013-actualidad). Profesor Adjunto Regular de la Facultad de
Derecho (UBA - Argentina). Asignatura: Derechos Humanos y Garantías. Profesor a cargo de curso
“Protección Constitucional de Consumidores y Usuarios” del Ciclo Profesional Orientado en la
Facultad de Derecho (UBA - Argentina). Docente en seminarios y cursos de posgrado sobre Derechos
de Consumidores y Usuarios. Presidente de la Comisión de Derecho del Consumidor de la Asociación
de Abogados de Buenos Aires (AABA – Argentina). Autor de los libros El consumo como derecho
humano, (Editorial Universidad, 2009), Juicios y Procesos de Consumidores y Usuarios” (Ed.
Hammurabi, 2014), Incidencias del Código Civil y Comercial. Contratos de Consumo (Ed. Hammurabi
2015), Práctica y Estrategia. Derechos del Consumidor (La Ley, 2015), Ley de Defensa del Consumidor
comentada, anotada y concordada (Hammurabi, 2017), coautor de Código Civil y Comercial de la
Nación. Analizado, comparado y Concordado (título III, arts. 1092 a 1122, t. 1, pp. 626-45) (Ed.
Hammurabi. 2014), Código Civil y Comercial de la Nación. Analizado, comparado y Concordado, tomo 3,
parte A, punto 3, pp. 45-97 (Ed. Hammurabi. 2015), Manual de Derecho Comercial, cap. 22, pp. 573-90
(La Ley, 2016), Constitución de la Nación Argentina y normas complementarias. Análisis doctrinal y
Jurisprudencial, vol. 5, pp. 733-66 (Hammurabi, 2016), Tratado de Derecho Civil y Comercial, tomo II,
capítulo 15, pp. 891-1112 (La Ley, 2016), entre otros, además de numerosos artículos en revistas de
la especialidad nacionales y extranjeras. Correo electrónico de contacto: cetambu@uolsinectis.com.ar.
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normativa, no hay un concepto o definición; por lo que entendemos que se trata de una
voz comprensiva de toda manifestación de la profesión mercantil, cualquier hecho
generado por los proveedores vinculado a su actividad y que pueda afectar a un sujeto
expuesto, que tendrá la posibilidad de reclamar por el respeto a sus derechos.
La Sección 1 del Capítulo 2 del Título III “Contratos de consumo” del Código se
denomina “Prácticas abusivas” y el artículo habla de prácticas comerciales, término que en
el Código sólo vuelve a utilizar en el Libro VI (Disposiciones comunes a los derechos
personales y reales), Título IV (Disposiciones de derecho internacional privado), Capítulo
3 (Parte Especial), Sección 11º (Contratos), artículo 2651, el cual establece en su parte
pertinente:
[a]utonomía de la voluntad. Reglas. Los contratos se rigen por el
derecho elegido por las partes en cuanto a su validez intrínseca,
naturaleza, efectos, derechos y obligaciones. La elección debe ser
expresa o resultar de manera cierta y evidente de los términos del
contrato o de las circunstancias del caso. Dicha elección puede
referirse a la totalidad o a partes del contrato. El ejercicio de este
derecho está sujeto a las siguientes reglas: […] d) los usos y
prácticas comerciales generalmente aceptados, las costumbres y
los principios del derecho comercial internacional, resultan
aplicables cuando las partes los han incorporado al contrato.
Por tanto, y aunque no exista definición conceptual, lo cierto es que la doctrina y la
jurisprudencia venían extendiendo la aplicación del concepto de cláusula abusiva a
aquellas prácticas comerciales que importan una desventaja comparativa para el
consumidor; ya sea porque se vea afectada su capacidad de discernimiento para ejercer la
elección del producto o servicio a adquirir, o que por las particularidades a través de las
cuales el proveedor oferta sus productos o servicios, los consumidores resulten
alcanzados por prácticas vejatorias, intimidatorias y/o discriminatorias de todo tipo; que
son, muchas veces, verificables en la práctica cotidiana. Se trata, en suma, de prácticas de
comercialización que vulneran el derecho del consumidor a un trato equitativo y digno,
afectan la libertad de elección, transgreden el principio de buena fe o importan abuso del
derecho. Señala la doctrina que no se reducen a “prácticas de comercialización” sino todas
las "prácticas empresariales" y que al ser implementadas “tratan de obtener una
maximización de la tasa de beneficio o ganancia sin causa, vulnerando así la equidad
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económica” (WEINGARTEN y GHERSI, 2010: 1). También han sido definidas como “las que
enferman al mercado” (KEMELMAJER DE CARLUCCI, 2015: 237).
Este concepto se vincula con el de cláusulas abusivas pero la configuración de una
práctica de estas características no se vincula con la contratación necesariamente. Así se
ha dicho que “la lesión al interés de consumidor puede surgir no sólo de una cláusula
contractual, sino también de un modo de aplicación de ésta o de conductas no descriptas
en el contrato pero que constituyen una derivación de la imposición abusiva de ciertas
prácticas, siendo que las partes deben dar un caudal de información tal que el contratante
pueda obtener los fines esperados con la ejecución del contrato”.1 Por su parte, dentro del
mismo capítulo, se consagra en el Código Civil y Comercial el trato equitativo y digno, ya
incluido en el artículo 8 bis del estatuto especial o Ley de Defensa del Consumidor N°
24.240.
En el código unificado se incorpora el concepto de dignidad conforme los tratados
internacionales de derechos humanos,2 comprensivo de los que tienen jerarquía
constitucional conforme al artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, en otra clara
muestra de la condición del derecho del consumo como perteneciente a esa categoría.
Guarda relación y correspondencia con lo establecido en el artículo 1 del Código, 3 respecto
a la normativa aplicable para la solución de controversias, y con la letra del artículo 2,4 que

1 Cámara 1a de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario de San Rafael in re
“Ortiz Ramona y Humberto J. Rodríguez c. Cerro Nevado Aut. S.A. y Surcred S.A.”, sentencia del
30.07.2009, en La Ley Online, AR/JUR/28002/2009.
2 Artículo XXXIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículos 1 y
22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
artículos 5 y 11 del Pacto de San José de Costa Rica, y artículo 23 de la Convención sobre los Derechos
del Niño, entre otros.
3 Artículo 1.- Fuentes y aplicación. Los casos que este Código rige deben ser resueltos según las
leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos
humanos en los que la República sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma.
Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos
o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho.
4 Artículo 2.- Interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus
finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos,
los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento.
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establece que los tratados de derechos humanos son pauta insoslayable para la
interpretación de la ley.
En particular, "dignidad" se entiende como “cualidad de digno", del latino dignus,
que se traduce por "valioso". La dignidad es un atributo exclusivo del ser humano como
valor intrínseco y supremo que tiene cada persona independientemente de su situación
económica, social y cultural, así como de sus creencias o forma de pensar. Es el
fundamento de todos los demás valores y, en definitiva, de todos los derechos
individuales. Es lo que liga al individuo a la familia humana ( DE LORENZO, 2011: 1258) y es
un principio material de interpretación de los derechos fundamentales, destinado,
también, a servir de reacción frente a los abusos del mercado.
La expresión supralegal de trato equitativo y digno se hace operativa a través de la
obligación impuesta, a los proveedores, de garantizarlo a los consumidores y usuarios,
mediante la abstención de conductas que los coloquen en situaciones vejatorias,
vergonzantes o intimidatorias.
El cumplimiento de estas conductas debe verificarse, en el caso concreto,
encontrándose todo proveedor obligado a su observancia, el estado a velar por su
cumplimiento (y a respetarlo cuando actúe como proveedor), y se extiende a los aspectos
anteriores, concomitantes y posteriores a la realización del acto de consumo. Es decir
todos los aspectos fácticos de todas y cada una de las etapas del “iter” de la relación de
consumo, comprendiendo tanto el trato durante ese decurso, como los supuestos donde
no hay contacto directo (publicidad, ofertas, y otros). La obligación tiene varios frentes, ya
que se impone tanto en cabeza del proveedor el respeto a los valores señalados, y al
estado el deber de garantizar su observancia. Incluimos desde luego su afirmación como
derecho del consumidor y por ende a su exigibilidad.
Si bien el papel del consumidor frente a las empresas ha evolucionado con el paso
de los años, también se ha perfeccionado el marketing salvaje y fundamentalismo de las
ventas a cualquier costo o mejor dicho a cualquier procedimiento, que puede ir desde el
acoso hasta la utilización de la confusión permanente del cliente paradójicamente como
constructora de la decisión de consumir (de contratar la adquisición de un bien o la
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prestación de un servicio).5 En otros casos pueden provenir, como en este negocio, de la
interpretación de los alcances de la cobertura respecto a los servicios incluidos entre los
contratados.
La prohibición de las prácticas abusivas comporta, entonces, un conjunto de
mediaciones, actitudes y prácticas que, en la relación de consumo, debe tomar el
proveedor para que ésta se encuentre libre de humillaciones, frustraciones o exclusiones
injustificadas para el consumidor. El trato digno para la ley deja de depender de la
amabilidad, cortesía o de la política comercial del prestatario, y pasa a ser una práctica de
reconocimiento exigible para el consumidor y obligatoria para el prestador. El contenido
concreto del ámbito protegido no es taxativo y alcanza distintas dimensiones asociadas al
trato humano, la libertad en la relación de consumo, la buena fe y la prohibición del abuso
de derecho (arts. 8 y 10 del Código Civil y Comercial).
II.

La publicidad no deseada vía telefónica. Normativa y reglamentación

Las técnicas de comercialización telefónica son creadas e implementadas con el
objetivo de generar en el consumidor la contratación de un servicio o la compra de un
bien, responden a la estrategia de “captación de clientes” y constituyen una dudosa forma
de satisfacer el derecho a la información, previsto legal y constitucionalmente, ya que se
realiza en un ámbito que para el consumidor es poco reflexivo y escasamente favorable
para un correcto discernimiento y comprensión de las características, alcances y costos de
lo que se está contratando. Es, además, una irregular metodología publicitaria.
Desde 2009, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, rige la Ley N° 2014,6 y en las
postrimerías del mes de julio del 2014, el Congreso Nacional sancionó la Ley de Creación
del Registro Nacional “No llame” N° 26.951, promulgada por Decreto N° 1233/14 el día
treinta de ese mes y publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el cinco de
agosto. Su reglamentación finalmente llega por el Decreto Reglamentario N° 2501/14,
publicado el 17 de diciembre del mismo año, aunque el artículo 13 estableció que la norma

5 Véase nuestra opinión en TAMBUSSI, C., ARALDI, L y BAIGORRIA, M. (2014) “La responsabilidad social
empresaria y los derechos del consumidor”, diario La Ley del 6 y 7 de enero de 2014. Cita On Line:
AR/DOC/3999/2013.
6 Reformada por Leyes Nros. 3175 (BOCBA Nº 3276 del 09.10.2009) y 4208 (BOCBA Nº 3969 del
08.08.2012).
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debía ser reglamentada dentro de los noventa días a partir de su promulgación, plazo que
venció el 30 de octubre de ese año.
En ese registro pueden optar por inscribirse las personas físicas o jurídicas
titulares o usuarias de los servicios alcanzados “que manifiesten su voluntad de no ser
contactadas por quien publicitare, ofertare, vendiere o regalare bienes o servicios”,
haciendo la salvedad del artículo 27 de la Ley de Datos Personales N° 25.326.
Por su parte, la ley local prevé la posibilidad de inscripción vía internet, por
teléfono (en la línea 147) o personalmente en los Centros de Gestión y Participación
Comunal (CGPC). Sus principales diferencias son: (a) la referencia a la práctica del
telemarketing y el uso de datos personales en ella (arts. 2 y 3) y la mención genérica a los
usuarios de servicios telefónicos, sin mencionar la telefonía celular, 7 deficiencia muy
significativa por cierto; (b) una curiosa vigencia de la inscripción en el registro por dos
años, pero renovable automáticamente salvo manifestación en contrario del registrado
(art. 6) y algo sobre lo que luego volveremos: la autoridad de aplicación es la de la Ley de
Defensa del Consumidor (art. 9), el régimen sancionatorio aplicable es el de las Leyes
Nros. 22.802 y 24.240; (c) la aplicación de un procedimiento administrativo ya existente
(Ley CABA N° 757) y el periodo de consulta de bajas e inscripciones se reduce a quince
días (art. 11). Fue reglamentada muy débilmente por el Decreto CABA N° 932/09 (BOCBA
Nº 3288 del 28.10.2009).
El objeto de la ley nacional es proteger a los titulares o usuarios de telefonía en
cualquiera de sus modalidades (telefonía básica, móvil, radiocomunicaciones móviles, IP
de voz y cualquier otro que la tecnología proporcione en el futuro —conforme su artículo
4—), de los abusos del procedimiento de contacto, publicidad, oferta, venta y regalo de
bienes o servicios no solicitados (art. 1). El articulo 1 se reglamenta estableciendo el
principio rector basado en el requerimiento del interesado y el artículo 4, mas allá de la
enumeración de la ley, faculta a la Autoridad de Aplicación (Dirección Nacional de
Protección de Datos Personales, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación, conforme el art. 9 de la ley) a incorporar dentro de la nómina a
cualquier otro servicio que la tecnología ofrezca en el futuro, previa intervención de la

7 Grave deficiencia, dado que esta modalidad de telefonía comprende tanto las llamadas de voz,
como los mensajes de texto o SMS.
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Secretaría de Comunicaciones, lo cual desdibuja el rol que le adjudicara la norma.
No obstante, la reglamentación faculta a la Autoridad de Aplicación a dictar el
procedimiento tanto para la inscripción como para la baja en el registro (reglamentación
de los arts. 5 y 6). ¿De qué manera? Mediante la creación del Registro Nacional “No Llame”,
en el ámbito de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, autoridad de
aplicación de la Ley (art. 9), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
la Nación. En dicho registro pueden optar por inscribirse las personas físicas o jurídicas
titulares o usuarias de los servicios alcanzados “que manifiesten su voluntad de no ser
contactadas por quien publicitare, ofertare, vendiere o regalare bienes o servicios”,
haciendo la salvedad del artículo 27 de la Ley de Datos Personales N° 25.326. 8
La norma establece la gratuidad y la simplicidad del procedimiento de registro, con
la sola exigencia de acreditar identidad del usuario y del número telefónico, sin dar más
precisiones (que se entienden remitidas a la reglamentación), estableciendo el mismo
principio para la baja, que ha de tener inmediatos efectos (art. 6).
La inscripción impone a quienes usen las modalidades de telefonía como medio de
contacto para ofrecer, vender o regalar bienes o servicios el deber de no dirigirse a los
usuarios inscriptos y consultar las inscripciones y bajas con una periodicidad de treinta
días (art. 7, segundo párrafo). Quienes hagan esa tarea son considerados usuarios y
responsables de archivos, registros y bancos de datos en términos de la Ley N° 25.326
(primer párrafo) y pueden ser denunciados por los usuarios del servicio de telefonía ante
la autoridad de aplicación (art. 10), generándose actuaciones administrativas que pueden
derivar, de verificarse infracción, en la aplicación de las sanciones de la Ley de Datos

8 Ley N° 25.326: Artículo 27. — (Archivos, registros o bancos de datos con fines de publicidad). //
1. En la recopilación de domicilios, reparto de documentos, publicidad o venta directa y otras
actividades análogas, se podrán tratar datos que sean aptos para establecer perfiles determinados
con fines promocionales, comerciales o publicitarios; o permitan establecer hábitos de consumo,
cuando éstos figuren en documentos accesibles al público o hayan sido facilitados por los propios
titulares u obtenidos con su consentimiento. // 2. En los supuestos contemplados en el presente
artículo, el titular de los datos podrá ejercer el derecho de acceso sin cargo alguno. // 3. El titular
podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de los bancos de datos a los
que se refiere el presente artículo.
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Personales.9 Están exceptuadas: (a) las campañas de bien público, (b) las llamadas de
emergencia conducentes al resguardo de la salud y seguridad de la población, (c) las
campañas electorales, (d) las llamadas de quienes tienen un vínculo contractual vigente,
siempre que se refieran al objeto estricto del vínculo y sean realizadas en forma y horarios
razonables10 conforme lo establezca la reglamentación, y (e) las llamadas que los
inscriptos hayan permitido expresamente.
Por último, el artículo 13 impone al Poder Ejecutivo Nacional la implementación de
una campaña de difusión de la ley y del registro, y establece que la norma debe ser
reglamentada dentro de los noventa días, habiendo sido dictada la Resolución N° 67/14 de
la entonces Secretaría de Comunicaciones, que asigna a la autoridad de aplicación el
número “146” para la atención de comunicaciones relacionadas con su labor institucional
del Registro Nacional “No Llame”.
Es interesante la reglamentación del articulo 7, que establece que están obligados a
cumplir con la ley los que publiciten usando los medios mencionados en el artículo 4 de la
ley, actuando por cuenta propia o de terceros, sin perjuicio de la responsabilidad del
contratante de la campaña o el beneficiario directo de ésta, a los que se les aplican las
previsiones del artículo 11 inciso 4 de la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326.
Esa previsión se conjuga con el segundo párrafo de la reglamentación de ese
articulo, que prevé el caso de contratación de empresas del exterior para publicidad desde
el extranjero, éstas quedan compelidas a adoptar las medidas apropiadas para que la
empresa foránea se ajuste a la normativa y deben estar inscriptas para actuar en el país en
el Registro Nacional de Bases de Datos, consultar el Registro “No llame”, respetar el

9 Ley N° 25.326: Artículo 31. — (Sanciones administrativas). // 1. Sin perjuicio de las
responsabilidades administrativas que correspondan en los casos de responsables o usuarios de
bancos de datos públicos; de la responsabilidad por daños y perjuicios derivados de la inobservancia
de la presente ley, y de las sanciones penales que correspondan, el organismo de control podrá
aplicar las sanciones de apercibimiento, suspensión, multa de mil pesos ($ 1.000.-) a cien mil pesos ($
100.000), clausura o cancelación del archivo, registro o banco de datos. // 2. La reglamentación
determinará las condiciones y procedimientos para la aplicación de las sanciones previstas, las que
deberán graduarse en relación a la gravedad y extensión de la violación y de los perjuicios derivados
de la infracción, garantizando el principio del debido proceso.
10 El Decreto Reglamentario N° 559/13 del “No llamar” bonaerense, sólo permite llamadas en días
hábiles de 10.00 a 12.00 y de 16.00 a 19.00 horas (art. 8°).
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derecho al bloqueo individual y llevar el registro de los titulares de datos inscriptos, cuya
actualización mensual se prevé en la reglamentación, siendo obligatoria la consulta de la
última realizada. Se intenta así, atento el alcance nacional de la norma (conforme su art.
12), superar las dificultades de las precursoras leyes locales que eran fácilmente eludidas
instalando los centros emisores de llamadas o “call center” fuera de la jurisdicción
prohibitiva.
Estando exceptuadas del régimen de la ley las campañas de bien publico (conforme
artículo 8, inciso a), la reglamentación determina que dicha excepción pierde aplicación
cuando bajo la modalidad de una campaña de ese tenor se publiciten, oferten, vendan o
regalen bienes o servicios en forma indirecta, en lo que entendemos una sana aclaración.
Es, además, de buen enfoque que la excepción del inciso c), referida a las llamadas
permitidas por el usuario de los servicios, deban serlo mediante un consentimiento libre,
expreso e informado, plasmado por escrito o medio similar, y en caso de ser de origen
contractual, consignarse por instrumento separado la aceptación. Se apunta en la
formulación de la exigencia a eliminar toda estrategia que tienda a establecer formas de
consentimiento presunto, o de diluir en el contenido de frondosos contratos la aceptación
del consumidor y que obligaba a realizar planteos para considerar abusivas, por ejemplo,
las cláusulas de muchos contratos de telefonía celular, perdidas entre las predispuestas,
que facultan a las compañías a facilitar los números de teléfono para mensajes de
marketing y acciones promocionales, aplicando el artículo 11 de la Ley de Datos
Personales (relativo a la cesión de datos), sobre las cuales nunca se tiene demasiada
conciencia de prestar consentimiento.
Las previsiones reglamentarias respecto del artículo 10 son razonables exigencias
de datos que deben contener las denuncias que se presenten a la autoridad de aplicación,
generándose actuaciones administrativas que pueden derivar, de verificarse infracción, en
la aplicación de las sanciones de la Ley de Datos Personales.
Por último, y en lo pertinente al procedimiento de denuncias, se determina que
será base de su tramitación lo previsto para las comprendidas dentro de la Ley N° 25.326
siendo lo mas importante, a los efectos de la implementación efectiva en materia
probatoria de las denuncias, que la reglamentación haya determinado que: (a) los sujetos
obligados a cumplir con la ley conforme al artículo 7 están obligados a realizar los
llamados desde un numero visible por identificador y a proporcionar registro de llamadas
salientes en el marco del procedimiento, y (b) la Autoridad de Aplicación tendrá en cuenta
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los elementos de hecho aportados por el denunciante, quedando a cargo del denunciado
acreditar que ha cumplido con las previsiones de la norma creadora del registro y de la
reglamentación.
De esta manera se precisan por vía reglamentaria aspectos adecuados de
regulación de publicidad no deseada, que responde a la estrategia empresaria de
“captación de clientes” y constituye una dudosa forma de satisfacer el derecho a la
información del consumidor, previsto legal y constitucionalmente, ya que se realiza en un
ámbito poco reflexivo y escasamente favorable para un correcto discernimiento y
comprensión de las características, alcances y costos de lo que se está contratando. Es
además, una irregular metodología publicitaria.
Por Disposición N° 3/15 de la Dirección Nacional de Protección de Datos
Personales, se regula la inscripción y baja del Registro “No llame”, creado por la Ley N°
26.951 y reglamentado por el Decreto Reglamentario N° 2501/14, que encomienda dicha
tarea al órgano mencionado, que es la Autoridad de Aplicación de la ley.
Las pautas aportadas por el legislador y el poder reglamentario refieren a los
principios de gratuidad y sencillez (arts. 5 y 6, Ley N° 26.951) como rectores del sistema.
En cuanto a la inscripción y baja, previstas en el Anexo I de la norma, el interesado
puede utilizar dos mecanismos. El primero, llamar (necesariamente desde la línea que
desea inscribir o dar de baja) a la 146, canal creado por Resolución N° 67/14 de la
entonces Secretaría de Comunicaciones para la atención de trámites relacionados con el
Registro “No llame”, donde será guiado por un sistema automático para completar la
diligencia. La necesidad de usar la línea involucrada en la gestión se exige a fin de verificar
la procedencia de la llamada. Arroja algunas dudas al respecto que de esta manera se
cumpla la exigencia legal del artículo 6 que establece la necesaria “verificación de la
identidad del titular o usuario autorizado” y del número telefónico.
La otra vía para ambas gestiones es la web, a través del ingreso en un sitio que será
habilitado por la autoridad de aplicación y que para este supuesto prevé la generación
automática de una llamada al número telefónico en cuestión, donde un sistema automático
“permitirá completar el trámite iniciado”, con lo cual Internet es sólo un punto de partida
para entrar al sistema, mereciendo entonces esta manera de acceder la misma
observación que formulamos en el párrafo anterior. La llamada se hará dos veces y de no
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ser atendida, deberá reiniciarse el trámite.
En ambos casos, un aspecto vacante de la implementación es la necesidad que
quede o se emita constancia para el usuario de cualquiera de los dos cometidos, más allá
que pueda controlarse o verificarse su figuración o eliminación del registro. Máxime
teniendo en cuenta que la baja tiene por disposición legal efectos inmediatos (art. 6 in fine
de la ley).
A los efectos que los publicitarios puedan cumplir con la prohibición legal de no
dirigirse a los números de teléfono inscriptos (art. 7, párrafo segundo, de la ley), y
conozcan la nómina correspondiente, el Anexo II de la disposición referida regula el
procedimiento para que puedan acceder a la última versión de la lista actualizada cada
treinta días conforme lo prevé la misma norma, artículo y párrafo citados. A tales fines,
deben habilitarse con usuario y contraseña en el sistema, que deben coincidir con los que
ya cuentan al inscribirse en el Registro Nacional de Bases de Datos, exigido según el
artículo 7 de la Reglamentación de la Ley N° 26.951 para poder realizar este tipo de
acciones publicitarias. Pueden optar por consignar nombres de usuarios alternativos,
habilitarlos en el sistema y seguir el procedimiento para descarga de un formulario que
debe ser llevado personalmente o por correo a la autoridad de aplicación, conjuntamente
con el comprobante de pago de un arancel (no rige la gratuidad para los publicitarios), y
acreditando la personería invocada.
Resulta peculiar la exigencia de firma certificada (notarial o bancaria) para el
formulario, conjuntamente con la permisión de la presentación de copias simples de la
documentación a presentar para acreditar personería.
En este caso, la culminación satisfactoria del trámite no precisa la emisión de
constancias, ya que quedaría perfeccionada con la habilitación de el/los usuarios
solicitados. Culmina entonces, el Anexo II, con las indicaciones técnicas para acceder al
listado actualizado, reiterándose la obligatoriedad legal de su consulta cada treinta días y
con anterioridad a efectuar las comunicaciones. El sistema prevé, a su vez, que de cada
descarga de listado al día quede constancia de la fecha en el sistema, estableciéndose la
obligatoriedad de su conservación por el usuario.

13

EN LETRA - año V, número 10 (2018)

III.

Conclusiones

Sin duda, la publicidad es un factor que puede contribuir en gran medida a la
acentuación del desequilibrio proveedor-consumidor. La publicidad comercial es el
recurso del que se valen las empresas para colocar sus productos y servicios. Y el signo de
los tiempos es que la información no es precisamente el denominador común de la
actividad publicitaria en el presente. Tal como viene siendo desarrollada, muchas veces la
publicidad presiona sobre el consumidor y afecta su capacidad crítica.
Ello así, en cuanto a que el bombardeo publicitario induce y cataliza el negocio
consumista, configurando un verdadero “ataque”, con influencias tanto sobre los
consumidores a quienes se dirige, como sobre los demás agentes del mercado, que pueden
ser competidores con el anunciante (MUGUILLO, 2007: 749).
La publicidad abreva en las fuentes del "marketing", entendido como el conjunto
de actividades y operaciones que transcurren desde la creación de un producto o servicio
hasta su destrucción o término de vida útil en manos del consumidor final. Es un complejo
análisis del mercado, del producto o servicio en sí, su sistema de distribución, la
información y la publicidad. El marketing se introduce en la psiquis de los consumidores
para captar su voluntad, utilizando técnicas de publicidad muchas veces engañosas o
inductivas, por ejemplo ofreciendo créditos para acceder al consumo de productos sobre
los que no se tiene conciencia de su necesidad, creándose la confusión entre deseos y
necesidades, generando la inducción cultural al consumo en busca de status o
pertenencias, no necesariamente correlativas a necesidades reales que satisfacer.
Son principios de la publicidad: (a) la libertad (en el marco de la libertad del
mercado y de las regulaciones que ordenan su desenvolvimiento); (b) la identificación
(que el destinatario tome conciencia que se trata de publicidad comercial, con fin de
vender, como contracara del anuncio clandestino y subliminal); (c) la veracidad o exacta
correspondencia entre el contenido del mensaje y las características del producto o
servicio; (d) la lealtad: orientada a la relación con otros empresarios; y (e) el orden
público: ya que el interés general está comprometido en el fenómeno regulado,
descartando la publicidad abusiva discriminatoria o desconocedora de derechos. En tal
carácter, debe reputarse ilícita toda publicidad o mecanismo de venta que vulnere la
dignidad de la persona o atente contra valores y derechos protegidos por la Constitución
Nacional, las leyes, o los tratados internacionales.
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Dada esta influencia, las expresiones de los mensajes —adelantamos— deben estar
contestes con el principio de buena fe-lealtad, en resguardo de los intereses y derechos en
juego, que son la debida satisfacción del derecho a la información del consumidor (visto en
este caso como deber del proveedor) y la transparencia o las buenas conductas de
mercado (responsabilidad social empresaria).
No nos cabe duda que la intromisión de los llamados, la estrategia salvaje de
marketing que describimos, la tentativa de venta impuesta, afecta la intimidad de las
personas (art. 19, Constitución Nacional) y el derecho al trato digno, vulnerando la
potestad de las personas de decidir cuándo se someten a los mensajes publicitarios y de
determinar por quién y a qué fines pueden ser utilizados datos propios, como el número
telefónico.
Vemos a este régimen de forma muy distinta, desde que se impone al titular de los
datos la tarea de preservarse de los atropellos, en lugar de imponerse la obligación
genérica de no emitir publicidad no requerida, y habilitar la registración solamente para
quienes quieran recibirla, en una verdadera inversión de los términos de la proposición.
Es refractario a los principios protectorios del régimen tuitivo consumidor, y a la vigencia
de los derechos constitucionales en juego, que deba ser el posible afectado quien deba
registrarse para no serlo. El Estado debe aparecer para poner freno a los abusos del
mercado, pero tal objetivo no ha de cumplirse imponiendo cargas al consumidor.
Sin perjuicio de lo anterior, será necesario tener presente la observación realizada
respecto al sustento y régimen legal de las sanciones, y a la hora de la reglamentación,
clarificar por esa vía las dificultades probatorias que tendrá el denunciante, por ejemplo,
considerando prueba suficiente del mensaje infractor los registros de casillas de mensajes,
la contratación gratuita de identificador de llamadas entrantes, la obligación de las
empresas telefónicas y de celulares de suministrar detalles completos de las llamadas o
mensajes de texto recibidas por el afectado, la imposición de la obligación a los
telemarketers de transmitir información al registro de llamados y no bloquear para la
identificación su número de teléfono —emisor del mensaje no deseado—, la
determinación especifica del lapso considerado "horario razonable" permitido para los
mensajes aceptados, y la obligación de todo aquel que haga promociones de identificarse,
indicar el nombre de la empresa y un número de teléfono o dirección que permitan
ponerse en contacto con dicha entidad.
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Una visión empresaria integradora y social debería concluir en que cumplir con la
ley y honrar los derechos protegidos por el régimen tuitivo consumidor es la mejor
estrategia para fidelizar su política de comercialización, prestigiar su marca y su servicio,
en lugar de una gracia del poderoso que puede o no darse. Entenderemos esto como
asumido el día en que esta disciplina sea internalizada en las planificaciones empresarias,
en validez, vigencia y acatamiento de las normas, sin temor a nuevos institutos
protectorios solo aplicables en caso de incumplimientos, violaciones a la buena fe o trato
indigno, que como grupo económico siempre reclaman como motores de la economía y
agentes del mercado que se consideran.
La responsabilidad social empresaria es complementaria, forma un conjunto con
los derechos de usuarios y consumidores. Su concientización es el primer remedio contra
la persistencia de las prácticas abusivas en los señeros ejemplos que desarrollamos en
este trabajo.
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El presente trabajo toma, como punto de partida, la experiencia del caso “Carrera” para
desarrollar la problemática de la mediatización de casos criminales, la construcción
mediática de enemigos penales y la influencia que ello genera frente al Poder Judicial.
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Abstract
Beginning with an analysis of the “Carrera” case, this paper examines criminal cases
discussed in the media, criminal enemies’ construction, and their influence on the
Judiciary. It invites to think about the opposite question: is it possible to hide criminals or
to make them heroes, in the same way as it is possible to create them?
Keywords
Media – Criminal Law – enemy
“Al fin va a decir la verdad el que escribe los diarios.
Al fin van a dejar de rezarle a la televisión”.
— Callejeros, “Imposible”.
I.

Introducción y planteo de la problemática

A partir del caso “Irvin v. Dowd” (366 U.S. 717) comenzó a discutirse en los
Estados Unidos, ya en 1961, la influencia que pueden tener los medios de comunicación en
el debido proceso penal. No pasaron muchos años para que, en 1966, la Suprema Corte
decidiera la anulación de la sentencia condenatoria en el caso “Sheppard v. Maxwell” (384
U.S. 333) entendiendo que la difusión hecha por los mass media de los hechos del caso, que
llegó al punto de la televisación de los interrogatorios policiales, había afectado a la
imparcialidad del jurado.
En nuestro país esta discusión se presentó con varias décadas de retraso y llegó al
máximo nivel, en los últimos años, con la sanción de la Ley N° 26.522 y los fallos “Carrera”
(Fallos 335: 817 y 339: 1493) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante, la
“CSJN” o la “Corte”).
Empero, existieron otros importantes casos en los que el imputado manifestó
haber sido “juzgado por los medios” (al igual que lo dijo Fernando Carrera). Javier Weber,
acusado por el intento de homicidio de su esposa Corina Fernández, fue condenado a
veintiún años de prisión. El caso no tuvo una difusión mediática previa muy importante
(por lo menos no tanto como la del caso Carrera) a excepción de una nota sobre violencia
de género en el diario Página 12 en la que se lo mencionaba entre otros casos (MONFORT,
2010). Vale aclarar que esta frase de Weber no parece descabellada si tomamos en
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consideración las múltiples noticias y críticas que los medios pronunciaron contra el
tribunal. Maxime cuando poco tiempo antes había condenado a dieciocho años de prisión a
Eduardo Vázquez por el homicidio de su esposa Wanda Taddei arguyendo que fue una
condena leve; sumando a que el día anterior al juicio de Weber el diario Clarín publicaba
una entrevista a la víctima, redactada de forma tal de no dejar la menor duda sobre la
efectiva culpabilidad del imputado, en la que se lo demonizaba constantemente (SOUSA
DÍAS, 2012a). El mismo día del juicio, el diario Clarín bombardeó a la opinión pública con
noticias sobre la condena, calificándola de ejemplar (de la misma forma que, en su
momento, calificó la condena a Fernando Carrera) y continuó demonizando al imputado
aún más por mostrarse molesto con los mass media por la entrevista publicada el día
anterior y el asedio de los camarógrafos mientras se llevaba a cabo el juicio oral (SOUSA
DÍAS, 2012b). Este tipo de casos mostraron, además, un giro de ciento ochenta grados en la
forma como los medios de comunicación abordaban los delitos derivados de violencia
familiar; lo que hasta entonces era tratado como “crímenes pasionales” se comenzó a
abordar como violencia de género. Esto terminó por desarrollar la campaña (originada,
también, en el seno del periodismo) del #NiUnaMenos que, en lo que a política criminal se
refiere, dio un importante impulso para la tipificación del delito de “femicidio” y en la
actualidad, luego de la condena recaída contra Nahir Galarza por el homicidio de su pareja,
está sentando las bases para la inclusión de eximentes o causas de justificación como la
autodefensa1, ante la imposibilidad de aplicar el instituto de la defensa propia en casos en
los que una mujer que sufre violencia de género mata a su agresor pero en un momento en
el que no estaría ejerciendo activamente actos violentos.
Pero el objetivo de este trabajo no es estudiar la genealogía mediática del
surgimiento de nuevos movimientos políticos y las transformaciones sociales que
generaron. Lo que nos proponemos poner en discusión es la cuestión de la criminología
mediática y los efectos que produce en el Derecho penal del enemigo. Siguiendo a
ZAFFARONI (2007) entendemos que los medios masivos de comunicación cumplen con un
papel fundamental en la creación del enemigo penal (pp. 70-1). Sin embargo, antes de
continuar con nuestra exposición tenemos el deber de mencionar que nuestra posición no
es del todo compartida, sino que existe valiosa doctrina que afirma que los responsables
de esto no son los mass media —al menos no los responsables principales—, sino que su

1 Éste fue el título que se le otorgó en la manifestación que agrupaciones feministas realizaron a
favor de la imputada el 10.07.2018 frente a la Casa de la Provincia de Entre Ríos.
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influencia es posible gracias a una sociedad predeterminada para ello (GARLAND, 2007:
223-4). Es casi imposible probar si el enemigo es creado por los medios de comunicación
masiva o si los crea la sociedad y los medios simplemente los aprovechan en búsqueda del
rating; pero la tesis de GARLAND se acerca a la nuestra al menos en cuanto a que una
“conciencia sobre el crimen” se ha institucionalizado en los medios de comunicación (p.
258), su influencia es fundamental e innegable.
Comenzaremos nuestra exposición explicando, a grandes rasgos, qué es el Derecho
penal del enemigo para luego adentrarnos en la cuestión de la criminología mediática y
finalizar con un comentario al caso de Fernando Carrera, el cual consideramos que es el
mejor dato empírico para fundar nuestra posición frente a esta problemática. Antes de
seguir adelante, es menester poner de manifiesto que nuestra exposición es víctima de un
problema epistemológico; en las temáticas que abordamos existe una gran dificultad de
producción de prueba. Por ejemplo, en cuanto a la criminología mediática, siguiendo a
GUARIGLIA (1997), debemos suponer como verdaderas dos proposiciones cuyo grado de
verdad no puede ser verificado (p. 89):
a) que los medios de comunicación efectivamente influyen de un
modo significativo en la formación de opinión, y b) que esta
influencia, con prescindencia de su mayor o menos grado de
intensidad en cada receptor del mensaje periodístico, se ejerce en
forma más o menos uniforme en toda la sociedad.
En cuanto al derecho penal del enemigo, en un debate que sostienen los profesores
Carlos NINO y Eugenio ZAFFARONI, el primero le objeta al segundo la falta de demostración
empírica en cuanto a la problemática de la selectividad y la supuesta mejoría que un
Derecho Penal mínimo traería aparejada (NINO, 2004: 17-8); en este segundo caso también
debemos presuponer que el sistema penal es selectivo y que existe un Derecho penal
subterráneo y un Derecho Penal del enemigo.
II.

La construcción del enemigo en el discurso jurídico

Para el Estado moderno, concebido bajo la filosofía contractualista, el criminal
viola el pacto social y se pone a sí mismo fuera de la legalidad; en estos términos pareciera
ser justo que el Estado lo expulse, lo aísle o lo separe de la sociedad (FOUCAULT, 1980: 989). En esta inteligencia, pensadores del contractualismo como HOBBES (2007) separan
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entre las penas que se aplican a los súbditos y las que merecen los rebeldes, “[p]orque la
naturaleza de esta ofensa consiste en renunciar al sometimiento, lo cual implica la recaída
en el estado de guerra, llamada generalmente rebelión; y quienes ofenden así no sufren
como súbditos, sino como enemigos. Porque la rebelión no es sino la guerra renovada” (p.
I-272). Pero, para otros, como ROUSSEAU (2005), el Derecho penal es siempre Derecho
penal del enemigo; así nos dice (pp. 78-9) que:
todo malhechor, al atacar el derecho social, se vuelve por sus
delitos, rebelde y traidor a la patria; deja de ser miembro de ella al
violar sus leyes; e incluso le hace la guerra. Entonces, la
conservación del Estado es incompatible con la suya: es necesario
que uno de los dos perezca; y cuando se hace morir al culpable, es
más como enemigo que como ciudadano.
Estas ideas no son exclusivas de los siglos XVI al XVIII, sino que en la actualidad
aún tienen vigencia. Carlos NINO (2006) retoma magistralmente las ideas del
contractualismo al afirmar que el delincuente consiente la pena al realizar un acto que
sabe está prohibido; nos dice que “[l]a justificación de la pena defendida en este trabajo
descansa en el consentimiento a asumir una responsabilidad penal que va implícito en la
comisión voluntaria de un delito sabiendo que la sujeción a una pena es consecuencia
necesaria de ella” (p. 247). Günther JAKOBS (2003) distingue entre el Derecho penal del
ciudadano y el Derecho penal del enemigo (p. 33):
[e]l Derecho penal del ciudadano es el derecho de todos, el
Derecho penal del enemigo el de aquellos que forman contra el
enemigo; frente al enemigo, es sólo coacción física hasta llegar a la
guerra. […] El Derecho penal del ciudadano mantiene la vigencia
de la norma, el Derecho penal del enemigo (en sentido amplio:
incluyendo el Derecho de las medidas seguridad) combate
peligros.
La principal diferencia entre el Derecho penal del enemigo y la justificación de la
pena que NINO (2006) nos propone es que en el primero no se necesita que el criminal
consienta voluntariamente la pena ya que ésta puede aplicársele al enemigo aún antes de
que lleve a cabo un hecho dañoso; JAKOBS (2003) nos dice que cabe pensar que se trata de
una custodia de seguridad anticipada que se denomina “pena” (p. 43). ZAFFARONI (2007)
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entiende que este trato diferenciado entre ciudadanos y enemigos es violatorio del Estado
de Derecho y propio de un Estado absolutista (pp. 11-2); pero no identifica al enemigo,
como lo hacen HOBBES o JAKOBS, a partir de determinados crímenes de alta traición o la
rebelión contra el Estado. Para ZAFFARONI el “enemigo de la sociedad o extraño” es el “ser
humano considerado como ente peligroso o dañino” (p. 12). Para un autor como Cancio
MELIÁ (2003), quien ha seguido de cerca la obra del catedrático alemán JAKOBS, hay un
Derecho penal simbólico que se encarga de identificar a un “específico tipo de autor, quien
es definido no como igual, sino como otro” (p. 78). En líneas generales, el otro no está
integrado a la identidad social, se lo excluye y el Derecho penal simbólico es funcional a
tales fines en combinación con el punitivismo exacerbado y creciente para este tipo de
sujetos, de enemigos.
Se identifica al enemigo con el hostis del Derecho romano o “el otro, el extranjero”
de Carl Schmitt (ZAFFARONI, 2007: 21-4), pero esta identidad no se configura sólo porque el
otro sea un extranjero invasor o un traidor a la patria; es posible malear la figura del
extraño para establecer enemigos de turno. Esto último se logra gracias a lo que ZAFFARONI
identifica como la técnica völkisch (o populachera) que “consiste en alimentar y reforzar
los peores prejuicios para estimular públicamente la identificación del enemigo de turno”
(p. 56). Por eso resaltamos en este trabajo el papel fundamental que ejercen los medios
masivos de comunicación en la creación del enemigo.
III.

La construcción del enemigo en los medios de comunicación

Decíamos en el acápite anterior que el extraño no tiene una forma invariable sino
que, por el contrario, es completamente maleable. En este sentido es que cabe creer en la
posibilidad de crear enemigos de turno y cabe que nos preguntemos qué papel juegan en
esto los medios masivos de comunicación. Cualquier persona que lea los diarios u observe
los noticieros podrá percatarse de una práctica usual de los mass media dirigida a la
creación de estereotipos de criminales. Algunos casos son recurrentes, como cada vez que
hay un robo u homicidio en el que la vía de escape del perpetrador es una motocicleta,
enseguida los medios hablan de los “motochorros”; o cuando algún grupo de estudiantes
ejerce su derecho de protesta por las malas condiciones edilicias en las que se encuentra el
colegio al que asisten, los medios no titubean en decir que se trata de un grupo de “vagos”
que no tiene ganas de estudiar; y ni hablar cuando quienes protestan pertenecen a las
clases más bajas de la sociedad, como por ejemplo el caso de los “piqueteros”, en estas
ocasiones los mass media le dan la palabra a “penalistas expertos” que con fórceps adaptan
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cualquier tipo del Código Penal para encuadrar allí su protesta y convertir un reclamo de
carácter político y social en una cuestión penal (ZAFFARONI, 2008: 36). Relacionado con este
último ejemplo, los medios de comunicación muestran, también, una doble moral en
ciertos casos en los que la técnica völkisch les resulta útil para captar lados divididos de la
audiencia. Por ejemplo, por un lado muestran apoyo a movimientos feministas como el
#NiUnaMenos (originado, incluso, por ellos); pero, al mismo tiempo, desarrollan el
enemigo “feminazis” para identificar a algunos grupos de mujeres que participan de las
movilizaciones sociales bajo esta consigna.
En la introducción planteábamos el caso de Javier Weber; lo cierto es que, a
excepción de una nota aislada en Página 12, publicada a fines del 2010, y la entrevista a la
víctima publicada en Clarín un día antes del juicio, los mass media no se ocuparon tan en
detalle de este crimen, pero esto no evita que Weber sienta que lo condenaron los medios.
La respuesta es sencilla, Weber se percató de que es uno más de los estereotipos penales
de los medios de comunicación. Pertenece al grupo de enemigos “machos violentos” que,
en aquel momento, se gestó a partir del homicidio de Wanda Taddei.
La sociología comenzó a estudiar los efectos extorsivos de los medios de
comunicación en los gobiernos y la gran dificultad para neutralizar los efectos de una
difamación periodística y la explotación de la credulidad pública (ZAFFARONI, 2012: 216).
Pero los medios no sólo actúan mediante acciones positivas, sino también por omisión,
por ejemplo: “El socialista Jean Jaures había denunciado en la Cámara de diputados
francesa en 1896 el silencio cómplice de la gran prensa ante las masacres de armenios,
porque sus principales directivos eran beneficiarios de empresas otomanas” (p. 217). De
esta manera, así como en la actualidad existe el enemigo “macho violento”, durante
muchos años los medios de comunicación callaban la violencia de género y la reducían a
crímenes pasionales. Pueden citarse casos como el asesinato de Nora Dalmasso, en el que
los medios estaban más preocupados por los supuestos actos de infidelidad de la víctima
que por su homicidio. En casos como este, la víctima era convertida en enemigo, en este
caso la “mujer infiel”, con la intención de banalizar la gravedad del homicidio.
“La criminología mediática crea la realidad de un mundo de personas decentes
frente a una masa de criminales identificada a través de estereotipos, que configuran un
ellos separado del resto de la sociedad, por ser un conjunto de diferentes y malos”
(ZAFFARONI, 2012: 218). Como explicamos al comenzar este acápite, el grupo de los malos
(enemigos) se construye a través de algunas características comunes, por ejemplo que
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todos son ladrones en motocicleta o estudiantes vagos. Empero, estos son enemigos
pasajeros, aparecen sólo cuando hay alguna noticia que los involucra; los medios de
comunicación tienen otros enemigos estrellas como los “pibes chorros”, menores que
matan jubilados para comprar pasta base o jóvenes de un barrio precario que fuman
marihuana y toman cerveza en una esquina (p. 219).
Lo que se logra con esto es establecer chivos expiatorios en los que se depositan
las causales de todo lo malo y que van cambiando con mayor o menor velocidad. La cita de
una canción de la banda Callejeros, como epígrafe del presente, no es antojadiza;
cualquiera que recuerde las repercusiones mediáticas de lo que se conoció como “la
tragedia de Cromagnon” recordará a los grandes enemigos de la historia: los “roqueros
apólogos de las bengalas”; sin embargo, estos fueron enemigos específicos de una noticia
particular y, más tarde o más temprano, olvidados; pero, para el caso de los “pibes
chorros”, se trata de un enemigo generacional que fue mutando con el tiempo; como
muestra el profesor ZAFFARONI (2012), en la década de 1970 este papel lo ocuparon los
“subversivos”, adolecentes pelilargos y barbudos que fumaban marihuana y ponían
bombas (p. 222):
[e]ste ellos dibuja un mundo de nosotros los buenos y ellos los
malos, que no deja espacio para la neutralidad, como no lo hay en
la guerra. La prudencia no tiene espacio en la criminología
mediática, toda tibieza es mostrada como complicidad con el
crimen, con el enemigo, porque construye un mundo bipolar y
macizo, como el agustiniano en tiempos de la inquisición.
Todo esto genera terribles consecuencias en el sistema penal. “Las medidas
políticas en este campo son construidas de forma que privilegian a la opinión pública por
encima de las opiniones de los expertos de la justicia penal (GARLAND, 2007: 216). No se
proponen políticas penales serias y todo se reduce a pequeños slogans con enorme
recepción social como “three strikes and you are out!”, “¡el que mata tiene que morir!” o —
más actual— “¡muerte al macho!”. Asimismo, se proponen iniciativas y reformas
legislativas que no han tenido el menor estudio previo sobre costos y proyecciones (p.
217) y que en los peores casos hasta resultan aprobadas como, por ejemplo, la “Reforma
Blumberg”.
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IV.

Cómo condenar a un personaje de ficción: Fernando Carrera o el retorno de
enemigo público a persona.

Como sostuvimos en el apartado anterior, los medios construyen al enemigo
mediante —utilizando la terminología junguiana (JUNG, 1970: 10)— una canalización de
figuras arquetípicas en las que resulta palmaria la carga emocional que conllevan ínsitas
las imágenes y discursos catastróficos, sangrientos, acusadores y juzgadores, de las
primeras planas que tienen los matutinos y noticieros diarios. Para ZAFFARONI (2011) hay
una criminología mediática operando en forma paralela a la académica y encuentra su
basamento “en una etiología criminal simplista asentada en una causalidad mágica” (p.
365). Aclarando esta llamada causalidad mágica, destaca que no es la venganza enmarcada
en la caracterización lineal del tiempo, sino una idea de causalidad utilizada para que la
venganza recaiga sobre determinados grupos humanos (p. 365). Esto se hace posible a
través de las herramientas que la tecnología brinda a cada momento histórico.
Actualmente, la televisión y los canales informativos electrónicos son los medios de
comunicación por excelencia, donde el mensaje se transmite a través de imágenes con una
solución de continuidad a veces repetidas en espiral haciendo el pasado presente una y
otra vez. Además, no debemos olvidar que este tipo de comunicación es unilateral, no da
lugar a la crítica o la réplica y está prefabricada para el consumo masivo, por lo que refleja
una síntesis de los lugares comunes de una sociedad y, lejos de buscar construir síntesis
que impliquen un crecimiento o evolución, impone dogmas absolutos (BERCHOLC, 2014:
122-4).
En esta inteligencia, pero limitado al medio televisivo, un análisis pesimista es el
que podemos encontrar en Homo videns: la sociedad teledirigida. Allí se lo destaca como
empobrecedor del aparato cognoscitivo del homo sapiens (SARTORI, 1998: 19). Tal
afirmación es sostenida entendiendo que a través de la televisión lo que importa es la
imagen más que la palabra o el discurso y ello acerca al hombre más al animal, a su ser
ancestral en contraposición con la capacidad simbólica que ello le va quitando (pp. 26-7).
Esto aplica perfectamente al caso de Fernando Carrera, los archivos de la transmisión del
hecho impactan desde lo visual, un escenario dantesco es el que mostraron los noticieros
el día del hecho con sangre brotando de la pantalla, hierros retorcidos, gritos pidiendo
venganza e insultos; el enemigo ya había sido creado para la sociedad, seguía vivo y sobre
él había que descargar la culpa de las tres muertes, ya que no las expió con su propia vida,
ni fueron suficientes los ocho impactos de bala que atravesaron su cuerpo.
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Las crónicas del hecho dan un mensaje claro: Fernando Carrera era un ladrón, un
asaltante luego devenido en homicida. Sin embargo, el ahora “era” en tal momento fue un
“es” y logró que se lo catalogue como el discurso “neo” punitivista quiso. Así, el diario
Página 12 tituló “Un auto con ladrones que huían mató a tres peatones en Pompeya”
(Anón., 2005) se diferenciaba de Clarín que bajo los rótulos “inseguridad; tragedia frente a
la basílica de Pompeya”, ponía un título fatalista “Huía de la Policía y mató a un nene, a su
mamá y a otra mujer” (SASSONE, 2005). En ambos artículos periodísticos hay algo en común
y es el carácter nomenclador e incluso estigmatizador que conlleva la expresión
periodística.
La formación de opinión pública es en gran parte acaparada por el “cuarto poder”,
mas no es la regla que este poder haga explícito los intereses que subyacen al mensaje que
transmite. Hay algo latente y ese algo puede ser generación de miedo, seguido, incluso, por
una generación de alivio cuando al enemigo recién creado se lo atrapa, se lo excluye, se lo
quita de la sociedad. Carrera, aun estando detenido dijo (PIÑEYRO, 2010: 33-4’):
si yo ciudadano, veo el diario Clarín y me dicen Fernando Carrera
es un asesino, para mí Fernando Carrera es un asesino. No me
importa lo que diga Fernando Carrera. Yo le creo al diario Clarín, o
al diario de turno. Yo le creo a la prensa, y la prensa manejó esto
con la información que le brindó la policía […] entonces basado en
todas esas fuentes si viene Fernando Carrera y me dice que no
tiene nada que ver no le creo, ¿Cómo no va a creer la prensa en la
policía y el lector en el diario?
En el caso que analizamos, la consigna cuando la noticia del hecho se encontraba
fresca era clara: ha habido una masacre (primero llamada tragedia por algunos matutinos)
y las masacres no se producen por error, debe haber un culpable, un responsable, alguien
sobre quien echar el lastre de una sociedad que necesita castigar al enemigo de turno, no
importa si es real. Vivimos en una etapa multi-media de la que no parece haber exilio
posible mientras sigamos viviendo en comunidad; ahora a la televisión podemos sumarle,
junto a la era informática, la capacidad de ver y crear realidades virtuales, simulaciones.
No obstante esta división, en el caso Carrera la simulación no fue virtual, la posibilidad de
crear ilusiones es previa a las computadoras e internet, la criminología mediática lo sabe
desde antaño. Lo acusador se convertía en condena mediática: mató; y es que la fuerza
creadora de opinión pública resultaba abrumadora contra la palabra silenciada, ahogada
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por el sistema represivo, de un Fernando Carrera víctima. En sus palabras, y en su
“primera” libertad —tema al que seguidamente nos abocaremos—: “Yo creo que por fin se
va a saber la verdad. Que esta vez nos van a escuchar” (MESSI, 2012).
Lo cierto es que, más allá de la Resolución de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación del 5 de junio de 2012 que revocó el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 14,
Carrera volvió a ser condenado por la Sala III de la Cámara Federal de Casación solo unos
meses después y recién en octubre de 2016 fue absuelto en un fallo de mayoría de la Corte
Suprema. Es decir, durante once años duró el periplo judicial en que Carrera, para el
sistema penal argentino, más que un sujeto fue transformado en un objeto para quien el
tiempo —una de las características principales de la pena estrella “prisión”— no valía
nada o más bien todo.
El voto de la mayoría, conformado por los Dres. Lorenzetti, Maqueda, Rosatti y
Rosenkratz (según su voto), además de incorporar supuestos alegados por la defensa tales
como la responsabilidad policial en la “confusión” y, más grave aún, incriminación de un
inocente, señala pasajes de la segunda condena de la Cámara más que llamativos para los
fines tratados aquí. Uno de ellos es en relación al principio de no autoincriminación y el
valor del silencio en el derecho procesal penal; en el considerando 18 de la sentencia
absolutoria de la Corte se reproduce el siguiente fragmento del primer voto de la Cámara
“lo cierto es que ese silencio no deja de llamar la atención, máxime frente al trágico suceso
que se le enrostraba. No pudo deberse a su deteriorado estado de salud, porque la
voluntad de hablar para defenderse es ingénita al ser humano”. Con buen tino, la Corte en
el considerando subsiguiente ataca dicho razonamiento aludiendo al ejercicio amplio del
derecho de defensa y recupera la situación del imputado al momento del hecho, lo
contextualiza: “parece perderse de vista cuáles fueron las particulares circunstancias en
las que se produjo la detención del imputado, luego de que este hubiera sufrido
importantes lesiones, tanto como producto de la colisión como por los múltiples disparos
recibidos”.
Al parecer, en esta oportunidad, una década después, el imputado seleccionado
contingentemente por la policía y condenado por los medios, en un primer momento, y
luego por un Tribunal Oral en lo Criminal y Cámara de Casación después se transforma en
un simple “exculpado” por interpretación de nuestro máximo Tribunal conforme se
desprende del considerando 27: “aunque, como se ha dicho, también tardía e insuficiente
al no clausurar una eventual reparación de los daños causados al exculpado de lo que, a
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esta altura de su vida, pudiese resultar enmendable”. Once años de vida perdidos, ya que si
se entiende que no cometió delito alguno los fines de la pena desarrollados por la
dogmática devienen en inútiles, para los que Carrera es un exculpado. Omitir el peso que
gravitó la acusación mediática a nivel formadores de opinión, así como la inculpación de
los policías a Carrera en tanto invención de la prueba testimonial del hecho, alteraciones
en las pericias balísticas, de algún modo es continuar con una justicia incompleta.
Aquí no pretenderemos concluir, hay una historia personal que se sigue
escribiendo y los medios de comunicación determinarán qué hacer en consonancia o
contraposición con la verdad que construirá el discurso jurídico. Su único parámetro será
el rating, rendir cuentas de un pasado en el que se han equivocado no interesa, escapa de
la lógica mediática. Por lo pronto se ha iniciado una cruzada informativa en la que
Fernando Carrera recuperó su voz. ¿Cabe preguntarnos si se da la operatividad del tan
mentado derecho de rectificación o respuesta consagrado en instrumentos de del derecho
internacional (por ejemplo el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos
Humanos)? Más bien el tiempo pasado en prisión, bajo una pena injusta, si es que puede
hablarse de justicia en la aplicación de una pena, no volverá. Durante las condenas hubo
luz entre las tinieblas, El rati horror show, un documental del director Enrique Piñeyro,
todo el esfuerzo de los abogados defensores de Carrera, Rocío Rodríguez López y Federico
Ravina, sumado al Premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, organizaciones de
derechos humanos y su familia que descreyeron de la versión policial. A partir de allí, en
paralelo con el camino procesal que corría el expediente, lo mediático se transformaba
mutando lentamente de verdugo a tibio defensor.
Con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522 en el horizonte
podrían avizorarse cambios, aunque su aplicación concreta fue menguada por medio del
Decreto N° 236/15, primero, y del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 267/15, luego. No
obstante, destacamos entre los objetivos de su articulado la defensa de la persona humana
y el respeto a los derechos personalísimos (art. 3.d) y a la actuación de los medios de
comunicación en base a principios éticos (art. 3.h). Creemos que ambos postulados han
sido violentados en el análisis que la prensa, en general, le ha dado al caso Carrera.
V.

Conclusión

Al comenzar nuestra exposición tratamos de ser lo más cautelosos posible en
cuanto a la enorme dificultad que existe para probar si son los medios masivos de
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comunicación los que crean enemigos o si éstos ya están preestablecidos por la sociedad y
lo único que hacen los mass media es explotar su imagen. Consideramos que el caso de
Fernando Carrera es la mejor experiencia fáctica para probar nuestra posición sobre la
problemática de la influencia de estos medios en la opinión pública, los jueces y la política.
Si el “enemigo Fernando Carrera” hubiese estado preestablecido por la sociedad antes de
que los medios de comunicación pusieran su mano sobre él, vale preguntarse si les
hubiera resultado tan fácil sacarlo de ese lugar de enemigo y convertirlo en víctima como
lo hizo el canal de televisión TN presentando la noticia bajo el título “¿El victimario es la
víctima?” (PIÑEYRO, 2010: 87’). Como afirma Fabricio GUARIGLIA (1997), así como hay precondena por parte de los medios, también puede haber pre-absolución (p. 109). En la
actualidad, las repercusiones mediáticas de la condena en el caso de Nahir Galarza
comienzan a mostrar esto, no sólo por el reciente impulso del concepto de “autodefensa”,
sino porque en casos análogos, como el de Astrid Marcela Mendoza, ya se está utilizando la
expresión “femicidio judicial” (Anón., 2008) con la que los medios pre-absolverían a las
imputadas y pre-condenarían al enemigo “juez hetero-patriarcal”.
Vale también que nos preguntemos si la Corte Suprema hubiera atendido el caso si
El rati horror show no se hubiese filmado; o cuántos Carrera están hoy privados de su
libertad, sentenciados por los jueces pero condenados por los medios de comunicación sin
haber tenido derecho a un juicio previo. Insistimos, en este punto, con que no es
casualidad la referencia que hicimos a la banda Callejeros, ¿cuánto se estiraron las
responsabilidades penales con tal de castigar a los “roqueros apólogos de las bengalas”?
El problema ya está planteado y se proponen soluciones de todo tipo. No
comulgamos con aquellas que quieren censurar a la prensa o limitar la libertad de
expresión; pero creemos que los medios masivos de comunicación y los periodistas que
expresan su voz deberían actuar éticamente y asumir su responsabilidad como
formadores de opinión. Consideramos que una forma de lograr este objetivo es
justamente que los mass media no ejerzan la censura, que el mismo espacio que se utiliza
para demonizar al acusado lo pongan al servicio de sus defensores para que pueda, al
menos, litigar en píe de igualdad. Antes de emitir un juicio de valor no debe permitirse que
seamos contaminados por el falaz postulado del derecho penal del enemigo en cuanto
distingue reputados ciudadanos, que rara vez pueden equivocarse, de enemigos
endemoniados y responsables de crímenes atroces para quienes el derecho de defensa es,
más bien, una formalidad, que materialidad. En el caso Carrera, un ciudadano común en el
momento, lugar y vehículo equivocado fue considerado como un enemigo por largos años
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hasta que retomó el ansiado status de ciudadano.
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Resumen
En el presente trabajo se aborda el problema constitucional de los poderes militares en
Argentina en el contexto de los nuevos roles asignados a las Fuerzas Armadas a partir del
Decreto Reglamentario N° 683/18 del presidente Mauricio Macri. La discusión
fundamental parte de la posibilidad de admitir que la lucha contra el terrorismo —
principal argumento del gobierno nacional para el decreto— es literalmente una guerra y,
por tanto, habilitaría el uso de las Fuerzas Armadas. Para estudiar el tema, se aborda el
debate en la literatura constitucional acerca de los alcances de los poderes militares en la
Constitución, tanto en asuntos de defensa nacional como de seguridad interna. El análisis
se realiza teniendo en cuenta los desarrollos de la discusión en Estados Unidos a partir de
los atentados del 11 de septiembre de 2001.
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MILITARY POWERS AND CONSTITUTIONS IN THE 21TH CENTURY
Abstract
This paper approaches the constitutional issue on military powers in Argentina in the
context of the new roles assigned to the Armed Forces since the executive order 683/18
signed by the President Mauricio Macri. The fundamental debate begins in the possibility
to admit that the struggle against terrorism—main reason of the national government for
the executive order—is literally a war and, for that, the use of Armed Forces would be
allowed. In order to study the topic, it approaches the debates among the scholars on the
limitations of military powers in the Constitution, both in national defenses issues and in
internal security. The analysis is made paying attention the developments of the
discussion in the United States of America since the terrorist attack of September 11,
2001.
Keywords
Armed Forces – Constitution – terrorism – war
I.

Introducción

El lunes 23 de julio de 2018, el Presidente de la Nación, Mauricio Macri anunció
algo que se venía discutiendo desde hacía tiempo: una reforma en el rol de las Fuerzas
Armadas Argentinas (en adelante, “FFAA”). Lo más llamativo del discurso fue el énfasis
con que el presidente esgrimió la necesidad de que las FFAA “puedan colaborar con la
seguridad interior” (2018).
El martes 24 se conoció el Decreto Reglamentario N° 683/18 que modifica el
Decreto Reglamentario N° 727/06 —ambos correspondientes a la Ley de Defensa
Nacional N° 23.554— dictado por Néstor Kirchner. Las modificaciones fueron
básicamente las siguientes: (a) se derogó la restricción que imponía el decreto del
presidente KIRCHNER de actuación de las FFAA únicamente ante un ataque exterior
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perpetrado por otro Estado; (b) se derogó la prohibición expresa, contenida en el anterior
decreto, de que las FFAA planifiquen, se equipen, realicen inteligencia y formulen
doctrinas en materia de seguridad interior; y (c) se permitió que las FFAA vigilen
“objetivos estratégicos”, misión que la Ley de Defensa Nacional reserva a la Gendarmería
Nacional y la Prefectura Naval.
Este nuevo decreto genera una serie de problemas de índole constitucional
importantes. Para comprenderlos, debe ser tratado desde una perspectiva más amplia que
abarque el impacto que tienen las nuevas ideas alrededor del concepto de guerra sobre la
interpretación de los poderes militares establecidos en la Constitución Nacional.
II.

Argentina y la global war on terror

Los tres puntos de la reforma conducen a una concepción de las amenazas
militares que es, en alguna medida, novedosa. La “guerra global” contra el terrorismo que
lanzó Estados Unidos luego de los atentados en Nueva York y Washington el 11 de
septiembre de 2001 supuso un nuevo tipo de guerra sin fronteras determinadas. Desde
todos los sectores del gobierno de George W. Bush se enfatizaba en el carácter global de la
guerra. La lucha no se daría sólo en Afganistán (a partir del 2001) o en Irak (desde 2003),
sino en cualquier sitio.
John YOO (2006) —asesor legal del Departamento de Justicia de los Estados
Unidos— afirma que los atentados en Nueva York y Washington, por su magnitud,
complejidad y por provenir de una organización internacional, constituyen un verdadero
acto de guerra. Por tanto, es legítimo hablar de guerra contra Al Qaeda, aunque no contra
todo el terrorismo interno en Estados Unidos o internacional (pp. 8-9). No sólo la
magnitud del ataque convierte en verdadera guerra la lucha contra el terrorismo. Aunque
reconoce la circularidad del argumento, YOO (2006) considera que la respuesta en
términos de guerra de Estados Unidos determinó su carácter de tal (p. 10). En otras
palabras, es guerra porque Estados Unidos respondió por medio de una guerra.
Argentina no es ni ha sido ajena (no puede serlo) a esta confrontación. El país
recibió el pedido formalizado de la Organización de las Naciones Unidas (en adelante,
“ONU”) para participar en la guerra en Afganistán (DIAMINT, 2014: 316). En 2002, Estados
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Unidos presionaba para que el gobierno argentino “coopere con la ‘guerra’ contra el
terrorismo”.1 A principios de 2003, ya elogiaba el “permanente y fuerte respaldo” de
nuestro país en esta nueva forma de guerra (ROSALES, 2003). Aun cuando Argentina no
haya afectado tropas o recursos al combate en Medio Oriente, formaba (y forma) parte de
la lucha contra el terror.
Argentina, junto a Paraguay y Brasil, firmaron con Estados Unidos un convenio de
cooperación para intercambiar información sobre la Triple Frontera, el lugar que
Washington señala como refugio de Hezbollah en Sudamérica (DUMITRASCU, 2016). Este
convenio, surgido en 2002, posibilitó que los tres países no cayeran en la sospecha de
Estados Unidos en el marco de la war on terror. La ganancia de confianza fue sustancial, lo
cual llevó a Joseph Napoli —máximo agregado militar de la embajada norteamericana en
Buenos Aires— a reconocer que la amenaza terrorista en Sudamérica había sido
sobrevalorada (TOKATLIAN, 2018).
En este contexto, ya durante la presidencia de Eduardo Duhalde se discutió la
necesidad de que las Fuerzas Armadas sean capacitadas en el combate contra el
terrorismo (DIAMINT, 2014:328). La posibilidad de una guerra inter-estatal es escasa, lo
cual justificaría el cambio en las hipótesis de conflictos de la FFAA. Horacio JAUNARENA
(2016a; 2016b) —prolífico autor en la temática y ex Ministro de Defensa del gobierno de
Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa y Duhalde— es uno de los principales promotores de
esta idea.
Es verdad que, tal cual lo probó EMERSON (2010), el discurso antiterrorista no se
asentó en los gobiernos latinoamericanos posteriores a 2001. Salvo el caso de Colombia,
que se valió de él para sostener su combate contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (en adelante, “FARC”) y el narcotráfico, y de los países centroamericanos que
participaron en las guerras en Afganistán o Irak, el resto de las administraciones de
América Latina evitaron adoptar este discurso.
En Argentina, las menciones presidenciales al terrorismo se han hecho, al menos
en líneas generales y fuera del terrorismo de Estado de la última dictadura militar, en

1 “El enviado de Bush trazó el perfil del candidato ideal”, Clarín, 12 de julio de 2002, disponible en
[https://www.clarin.com/politica/enviado-bush-trazo-perfil-candidato-ideal_0_BJMgYVg0tx.html].
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términos de memoria y justicia por los atentados en la embajada de Israel (1992) y la
Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) (1994). La mayoría de las alusiones se
hacen como un problema de seguridad interna y no buscando involucrar a las FFAA en la
guerra global contra el terror.2
No obstante, la tendencia ha cambiado bajo la presidencia de Mauricio MACRI
(2016). En su primera apertura de sesiones ordinarias afirmó que “Argentina puede ser
parte de la solución de cuestiones globales, como […] la pelea contra el terrorismo y el
narcotráfico” (2016). El Departamento de Estado de Estados Unidos ha destacado en su
Country Report of Terrorism de 2016 el incremento en la cooperación y relaciones entre
Washington y Buenos Aires en la materia, así como en entrenamiento y comunicaciones
(DEPARTMENT OF STATE 2016).
El gobierno de Macri empezó a buscar un “nuevo rol” para las FFAA en el combate
contra el terrorismo (DINATALE, 2017), aunque ni siquiera con el Decreto Reglamentario N°
683/18 se ha precisado cuál sería ese nuevo rol. Sin embargo, si se interpreta —como Yoo
y, en general, los miembros de la administración Bush— que el terrorismo puede realizar
un acto de agresión externa en los términos del derecho internacional (al que el Decreto
Reglamentario N° 683/18 remite) y de la Ley de Defensa Nacional, se habría consolidado
jurídicamente la posibilidad de que actúen en ese contexto.
Esto se acentúa con la promulgación del Decreto N° 703/18, que establece una
nueva Directiva de Política de Defensa Nacional (en adelante, “DPDN”). Mientras la DPDN
dictada durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner no mencionaba el
término terrorismo, la nueva lo hace en siete ocasiones: (i) como parte del “diagnóstico
global” (p. 5 y 8); (ii) en el contexto del “diagnóstico regional” (pp. 13 y 14, en dos
ocasiones); (iii) como parte de los “riesgos” que afronta el país (p. 19); y (iv) como un
“desafío” más a afrontar en el marco de la política de defensa (p. 20).
Durante 2018, la tesis de la Triple Frontera como guarida del terrorismo islámico
ha sido reflotada en Argentina. La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, constituye el
pilar con el que MACRI (2018) promueve la visión norteamericana de la penetración de

2 Este dato surge de un análisis personal de los discursos de los presidentes en las aperturas de
sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa desde 2002 hasta la fecha.
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Hezbollah en Sudamérica. Según el diario Clarín (LUGONES 2018):
Bullrich señaló que Estados Unidos busca que Argentina, que ha
sufrido dos atentados en el pasado, extienda su visión sobre la
peligrosidad del grupo a otros países de la zona como Brasil, que
también es parte de la Triple Frontera. “Es para que ellos tengan
una misma mirada”, explicó.
En otras palabras, Argentina se transforma en la avanzada sudamericana en la
guerra contra el terrorismo que dirige Washington. Tanto es así que, según Bullrich,
Buenos Aires debe convencer a Brasil de adoptar la misma visión al respecto. 3
¿Qué implicancias constitucionales tiene este involucramiento argentino en la
guerra contra el terrorismo? La respuesta va a depender de qué se entienda por el término
“guerra”. Si el término es utilizado de forma metafórica —tal como “guerra contra la
pobreza” o “guerra contra el hambre”—, las respuestas pueden mantenerse
exclusivamente en el aspecto policial de la represión a un crimen con las FFAA prestando,
a lo sumo, apoyo logístico. Esto último a partir del nuevo énfasis en la funciones de
colaboración en asuntos de seguridad interna que hizo el presidente MACRI en su discurso
el 23 de julio de 2018.
Al contrario, si la idea de guerra es literal y, sobre todo, si se refiere a una guerra
“internacional”, lo cual supone que un atentado terrorista de una organización
internacional pueda ser asimilado a una agresión exterior en los términos de la Ley de
Defensa Nacional y el derecho internacional, entonces las respuestas pasarán al plano
militar y las consecuencias constitucionales serían muy distintas.
III.

El criminal enemigo

Carl SCHMITT (2009: 40) anunció el “fin de la era de la estatalidad”. El Estado
moderno, según el jurista, había logrado “el mayor ‘progreso’ racional de la humanidad en
la teoría jurídico-internacional de la guerra, la distinción entre enemigo y criminal”
(SCHMITT 2004: 452). El fin de la estatalidad supuso la crisis de esta distinción. El enemigo

3

Esto lo notó TOKATLIAN (2018), de quien extraemos la idea.
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en la guerra, afirma SCHMITT (2005) ya en 1927, es considerado de la misma forma que el
delincuente en el derecho penal (p. 246).
Esta confusión que vislumbró SCHMITT está presente en los abordajes actuales
sobre el terrorismo. La visión que entiende al terrorismo como un crimen que debe ser
perseguido y juzgado con las mismas herramientas con las que se reprime cualquier otro
delito, mantiene una perspectiva criminal del fenómeno. Sin embargo, la perspectiva
bélica considera la lucha contra el terrorismo como una guerra que debe enfrentarse con
el instrumento militar del Estado. Esta posición confunde la idea de criminal con la de
enemigo. Günther Jakobs es un representante importante de esta confusión en el derecho
penal y en parte por eso sus tesis son antagónicas a las de SCHMITT (MUÑOZ y TRIPOLONE
2018).
Autores como FERRAJOLI (2009) niegan que pueda hablarse de guerra para referirse
a los actos del terrorismo y a la respuesta estatal. Las guerras son enfrentamientos entre
Estados regidos por el derecho de los conflictos armados. Para el autor, el terrorismo es
un delito que debe ser juzgado por los tribunales nacionales bajo la legislación penal y no
debe responderse con la “movilización general” contra el agresor (p. 15), como sí sucede
en una guerra. FERRAJOLI entiende que con posterioridad al 11 de septiembre se
desperdició una oportunidad de combatir de forma inteligente y no demagógica el
terrorismo. En vez de la espectacularidad de bombardeos y campañas militares con
despliegue de tecnología de punta, el trabajo policiaco de las agencias de inteligencia de
distintos países vinculadas y coordinadas entre sí hubiese sido mucho más efectivo,
aunque más difícil de publicitar y de mostrar en cámara.
La perspectiva bélica, a su vez, se divide en diversas variantes según qué tipo de
guerra se considere estar peleando. Hay una coincidencia generalizada en que la guerra
contra el terrorismo, de ser guerra, es una de “nuevo tipo”. Es una guerra que se pelea
tanto en escenarios internacionales, como Afganistán, Irak o Yemen, como en el interior de
cada uno de los Estados involucrados.
Aunque ha originado enfrentamientos armados “clásicos”, las armas principales
del Estado son la inteligencia y la información obtenida de prisioneros. A su vez, el
terrorismo tiene una faceta de insurrección clásica (debiendo abordarse su persecución
como una lucha contra-insurgente), mezclado con actividades típicamente terroristas (al
estilo del terrorismo de las décadas de 1960-1980 en Europa o América Latina). Los
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combatientes se vuelven “guerrilleros accidentales”, según la denominación de KILCULLEN
(2009), ya que muchos de ellos no consideran a Occidente como enemigo ni tienen un
programa de lucha anti-americano. Lo que sucede es que se unen al combate luego de que
países como Estados Unidos intervienen en sus naciones y la amenaza de dominio se
percibe como intolerable.
A partir del 11 de septiembre de 2001, predominó esta segunda visión, algo que no
se correspondía con la tradición anterior. Douglas FEITH (2008) —tercero en la jerarquía
del Pentágono durante el gobierno de Bush (h)— sostiene que hasta el atentado en Nueva
York y Washington no se hablaba de “guerra” para referirse al terrorismo, siendo el
enfoque “criminal” el principal (p. 17-8). Es importante destacar que Ronald Reagan había
utilizado la idea de “guerra” contra el terrorismo, pero no hubo durante su administración
un involucramiento militar de las proporciones que sí se vería a partir del 2001. George W.
Bush y su equipo decidieron que el atentado de Al Qaeda había constituido un acto de
guerra y, por tanto, respondieron con una guerra en toda regla (STARR-DEELEN, 2014: 1247).4
La argumentación principal del gobierno de Estados Unidos para llamar guerra a
su combate contra el terrorismo (o contra Al Qaeda en particular) radica en los objetivos
diversos que tendría la persecución penal en relación con la guerra. Para YOO (2006), la
justicia penal tiene como finalidad el juzgamiento de hechos pasados. El Estado moviliza el
aparato judicial para sancionar acciones que se han cometido con anterioridad. Al
contrario, el Estado se involucra e invierte recursos en la guerra para evitar hechos futuros.
YOO (2006) piensa que Estados Unidos se equivocó en la visión previa al 11 de
septiembre. Haber considerado al terrorismo como crimen hizo que el Estado se
concentre en hechos pasados, en vez de orientar su mirada a evitar nuevos atentados (p.
238). El 11 de septiembre sería la consecuencia de la aproximación criminal al terrorismo.

4 Cabe acotar que el involucramiento en Afganistán fue, en un principio, parcial. Más allá del
masivo bombardeo aéreo, sólo unos trescientos efectivos especiales y un centenar de agentes de la
Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) fueron desplegados en los meses de
octubre a diciembre en el país para derrocar al gobierno Talibán (WOODWARD, 2002: 314). La
estrategia se basaba en un apoyo marginal a los grupos y tribus opositoras a los talibanes para
cambiar el gobierno, pero intentando evitar que la confrontación se transforme en una “guerra
norteamericana”. La sombra de Vietnam estaba presente. Sin embargo, el involucramiento total se
hizo inevitable y, finalmente, Estados Unidos desplegó masivamente tropas y recursos en Afganistán.
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Para enmendar el error, Bush (h) habría decidido una estrategia bélica porque la finalidad
era evitar nuevos atentados (p. 53). Como en cualquier guerra, donde lo que se busca es
que el enemigo no cause más daño. En esto coincide con FEITH (2008).
El cambio en la concepción del terrorismo supuso un cambio en la forma en que el
Estado lo enfrentaría. Los poderes del Estado se expandieron desde que se presentó la
lucha contra el terrorismo como una acción militar. Osama Bin Laden y su organización
pasaron de ser simples criminales a objetivos militares (BAKER, 2007: 64). ¿Podría darse
una situación similar en Argentina?
IV.

Las posibilidades de la Constitución

Como vimos, tanto la retórica de la administración de Mauricio MACRI (2018) como
el nuevo Decreto Reglamentario N° 683/18 y la DPDN apuntan, entre otras cosas, a la
participación de las FFAA en el combate contra el terrorismo. Quienes han sustentado esta
visión lo argumentan en la necesidad de considerar que un grupo terrorista puede realizar
un acto de “agresión de origen externo”, tal como establece la Ley de Defensa Nacional
(art. 2).5 La tendencia es a asumir el paradigma bélico.
Si la lucha contra el terrorismo es una guerra no sólo en sentido metafórico, sino
una aproximación literal al fenómeno —como sucedió en Estados Unidos y en otros
países—, entonces se abre la posibilidad para que el Estado amplíe sus facultades y utilice
los instrumentos y poderes militares que proveen la Constitución y la ley. Aunque es cierto
que la Constitución no autoriza expresamente en caso de guerra a tomar medidas
excepcionales (QUIROGA LAVIÉ, 2009: 789), las posibilidades se mantienen por otras vías
que analizaremos a continuación.
La utilización de los poderes militares (tanto en ámbitos exteriores como en el
interior del Estado) no debe relacionarse con gobiernos de facto. Primero, porque las
democracias occidentales utilizan a los poderes militares incluso para cuestiones que, en
principio, son de seguridad interna. El caso de Estados Unidos en la lucha contra el
terrorismo es el más evidente, aunque no el único. Segundo, porque nuestra historia

5 “Las Fuerzas Armadas podrán combatir al terrorismo internacional y dar apoyo a la lucha contra
los narcos”, Clarín, 23 de julio de 2018, disponible en [https://www.clarin.com/politica/mauriciomacri-anuncia-plan-reforma-fuerzas-armadas_0_rkz_JEQEX.html].
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constitucional muestra la inclinación de gobiernos de iure a valerse de las FFAA y de los
poderes de guerra para asuntos internos, incluso con la excusa del terrorismo. Lejos de ser
un debate teórico, es algo sumamente posible y que atraviesa la historia nacional. Los
poderes militares, como veremos más adelante, están a la mano del Estado —sobre todo
del Poder Ejecutivo—, el cual se ha valido de ellos en reiteradas ocasiones durante
gobiernos democráticos.
En este contexto, el problema constitucional radica en que no está claro: (i) cuáles
son los poderes de guerra; (ii) el alcance de los mismos; (iii) las situaciones en que pueden
utilizarse; y (iv) las posibilidades de las leyes inferiores de limitarlos. En lo que sigue, nos
concentraremos principalmente en las dos últimas cuestiones.
La literatura constitucional sobre la materia es escasa. Los abordajes sobre el
poder militar se circunscriben a obras generales de Derecho Constitucional, faltado
todavía estudios sistemáticos y profundos. La primera aproximación que suelen dar los
manuales o tratados de nuestra rama jurídica es la que divide entre poderes de
organización de las FFAA —que estarían en manos del Congreso Nacional—6 y poderes de
mando, los cuales recaerían sobre el Poder Ejecutivo.7 La interpretación de estas cláusulas
ha dado lugar a dos grandes posiciones distinguibles según hagan primar las potestades
del Poder Ejecutivo o del Legislativo.
A) Primacía del Poder Ejecutivo
Entre los poderes de mando el artículo 99, inciso 14, de la Constitución Nacional
establece la facultad de “disponer” de las FFAA por parte del presidente. Hay autores que
han entendido que esta facultad no es restringible ni controlable por el Congreso (SINÓPOLI,
2003: 70). El otorgamiento categórico que hace la Constitución, sumada a la cláusula que
instituye al Ejecutivo como “comandante en jefe” de las FFAA (art. 99, inc. 12) no

6 Artículo 75 inciso 27 de la Constitución Nacional: “[c]orresponde al Congreso: […] fijar las fuerzas
armadas en tiempo de paz y guerra, y dictar las normas para su organización y gobierno”.
7 Artículo 99 inciso 12 de la Constitución Nacional: “El presidente de la Nación tiene las siguientes
atribuciones: […] 12. Es comandante en jefe de todas las fuerzas armadas de la Nación. 13. Provee los
empleos militares de la Nación: con acuerdo del Senado, en la concesión de los empleos o grados de
oficiales superiores de las fuerzas armadas; y por sí solo en el campo de batalla. 14. Dispone de las
fuerzas armadas, y corre con su organización y distribución según las necesidades de la Nación”.
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habilitaría otra interpretación.
Si esto es cierto, entonces las leyes del Congreso que limitan el uso de las FFAA a
agresiones de origen externo y a algunos otros supuestos secundarios, en verdad no
podrían limitar la potestad del presidente para “disponer” de las FFAA, según su
interpretación, si el contexto lo demanda. En una situación de guerra real no se podría
limitar el poder del Ejecutivo para utilizar las FFAA incluso en el interior del Estado.
En su tesis doctoral en la Universidad Católica Argentina, SINÓPOLI (2003) afirma
que (p. 18):
en la mera “provisión de la defensa común [establecida en el
preámbulo de la Constitución]” no se agota el único sustento de
las Fuerzas Armadas. En efecto, en tanto que ultima ratio de los
poderes públicos, unas Fuerzas Armadas respetuosas del orden
constitucional también contribuyen al afianzamiento de la justicia,
de la paz interior y del bienestar general.
El argumento constitucional lo encontraría en el artículo 21 que establece el deber
de los habitantes de “armarse” en defensa de la patria y la Constitución. Para SINÓPOLI
(2003: 19), por “patria” debe entenderse armarse en defensa de un ataque externo y por
“Constitución”, el caso de amenazas internas.
Esto es difícil de deducir del texto puesto que la Constitución puede perfectamente
verse afectada por ataques de origen externo y la patria disolverse por amenazas internas.
Pero lo más llamativo es que el autor deduzca del artículo 21 de la Constitución Nacional,
que establece una obligación ciudadana, un precepto orientado a regular las FFAA.
En sentido similar (e incluso más expreso) se manifiesta BIDART CAMPOS (1999). En
el marco del análisis de la distinción entre seguridad interior y defensa nacional en la
legislación infraconstitucional, sostiene que (p. 307):
debe quedar en claro que ninguna ley puede inhibir o menoscabar
la jefatura presidencial sobre las fuerzas armadas, que otorga
competencia al poder ejecutivo para recurrir a ellas y disponer su
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intervención razonable en resguardo tanto de la llamada defensa
nacional cuanto de la seguridad interna cuando existe grave
perturbación de ambas, imposible de superar por otros medios
regulares. Tal competencia existe con ley o sin ley, y ninguna ley
puede impedir su ejercicio, porque proviene directamente de la
constitución.
Lo mismo sostiene PALAZZO (2010), para quien resulta “difícil” que “el Congreso
pueda imponer un criterio contrario a la guerra, y logre interrumpir el enfrentamiento” (p.
819). Más adelante agrega lo más importante para nosotros (p. 834):
en el sustento que el art. 21 de la Constitución da a la existencia de
Fuerzas Armadas, se menciona tanto la defensa de la patria, como
la de la Constitución. Por ende, el presidente, como comandante
en jefe, puede recurrir a ellas en situaciones extremas, ya que las
leyes no pueden impedirle el ejercicio de facultades que la
Constitución le otorga en forma directa.
Nuevamente se apela al artículo 21 como origen de la existencia de las FFAA, lo
cual es más que discutible. De cualquier manera, el punto más importante es que, al igual
que SINÓPOLI (2003) y BIDART CAMPOS (1999), PALAZZO (2010) sostiene la imposibilidad de
limitación legal (i.e. por ley del Congreso) de la facultad constitucional del presidente. Lo
curioso es que los tres autores limitan esta facultad de disposición (que no podía limitarse
legalmente) al caso de situaciones extremas de emergencia. En definitiva, habría un límite:
sólo sería posible en el contexto de una situación extrema. Esto no surge de la Constitución
y, lamentablemente, los autores no ofrecen argumentos para fundar sus postulados.
La idea de imposibilidad de limitar la facultad presidencial de disponer de las FFAA
no es exclusiva de Argentina. Es una doctrina que también se encuentra en Estados
Unidos. La Oficina Legal del Departamento de Justicia de aquel país emitió un
memorándum durante la presidencia de William “Bill” Clinton que afirmaba que, en casos
en que la seguridad de la nación se encuentre en peligro, un estatuto (una ley del
Congreso) no podía restringir los poderes presidenciales para tratar la amenaza (BAKER
2007: 52). Por eso es que, durante la presidencia de Bush (h), la guerra contra el
terrorismo se tradujo en detenciones sin orden judicial en el interior de Estados Unidos,
rendiciones y traslados a prisiones militares propias de tiempos de guerra, más el intento
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(sostenido por muchos años) de evitar que los detenidos cuenten con los derechos y
garantías constitucionales del resto de los habitantes del país.
B) Primacía del Poder Legislativo
En Argentina, juristas como EKMEKDJIAN (1994: 583 y 591) se manifiestan en contra
de lo afirmado por los autores tratados en el apartado anterior. Sin embargo, al igual que
aquéllos, no han ofrecido argumentos convincentes. EKMEKDJIAN afirma que son los
gobiernos autoritarios quienes utilizan las FFAA para reprimir huelgas, manifestaciones o
rebeliones internas (p. 583). Sólo admite el uso interno de las FFAA en caso de
alzamientos militares (p. 591). Aunque pueda coincidirse con la apreciación, debe
reconocerse que el autor no expone argumentos constitucionales de ningún tipo para
sostener estas ideas.
QUIROGA LAVIÉ, BENEDETTI y CENICACELAYA (2009) piensan de manera similar a
EKMEKDJIAN. Para los autores, la Ley de Defensa Nacional (1988) —que distinguió entre
seguridad interior y defensa nacional y reservó sólo esta última actividad a las FFAA—
está “en consonancia con el texto constitucional” (p. 958). Es una lástima que no indiquen
con qué parte del texto constitucional estaría en consonancia. De esta forma sería posible
rebatir lo que piensa, por ejemplo, SAGÜÉS (2017), para quien “constitucionalmente no
parece haber problemas” en involucrar las FFAA en ámbitos de seguridad interna, “ya que
la Constitución no circunscribe forzosamente la gestión de esas fuerzas a la defensa
externa” (p. 577).
De cualquier manera, la Ley de Seguridad Interior N° 24.059 (1992) modificó el
panorama. Su artículo 29 determina que es una “obligación primaria” de las FFAA
defender los ámbitos de la jurisdicción militar en caso de atentados en tiempos de paz. Los
episodios en La Tablada estaban frescos en 1992 (ESCOLAR, 2017: 37). Por otra parte, el
título VI de la ley abre la puerta para el “empleo subsidiario” de las FFAA en caso en que el
presidente lo crea conveniente, previa declaración del estado de sitio. Para QUIROGA LAVIÉ
(2009), estas “disposiciones no se ajustan al modelo constitucional y parecen ignorar sus
conocidas consecuencias históricas” (p. 958). Aunque se pueda estar muy de acuerdo con
lo segundo, los autores no ofrecen argumentos de lo primero. ¿Por qué no se ajustan al
modelo constitucional?

44

EN LETRA - año V, número 10 (2018)

Juan Vicente SOLA (2009) ha ido aún más lejos al considerar que “la Constitución da
al Congreso la más amplia [competencia] en una cuestión fundamental como la de paz o
guerra, ya que los efectos que puede tener los habitantes pueden ser gravísimos” (p. 426).
Mediante los incisos 25 a 29 del artículo 75, continúa el autor, “el constituyente ha querido
otorgarle al Congreso una competencia absoluta para todos los casos de movimientos de
tropas y operaciones militares, es decir tener la decisión final en el tema” (SOLA, 2009: 4267).8
Si las ideas de BIDART CAMPOS (1999), SINÓPOLI (2003) y PALAZZO (2010) pueden
considerarse un error por otorgarle potestades que el Poder Ejecutivo no tiene según la
Constitución, las de SOLA también lo son al inclinar la balanza de manera desmedida en el
Legislativo. La postura de este último autor excede los límites de la Constitución
largamente. Cuando afirma que el congreso tiene “competencia absoluta” en los
“movimientos de tropas y operaciones militares” parece querer decir que es el Congreso el
que tiene el comando en las operaciones militares, algo que es insostenible, tanto jurídica
como estratégicamente.
C) Lo que deja el debate
El debate llega aquí a un punto muerto. Los autores del primer grupo no ofrecen
argumentos constitucionales para lo que SINÓPOLI llama “doble finalidad” de las FFAA
(amenazas externas y asuntos internos). Sin embargo, tampoco se hallan muchos para la
posición contraria que quiere inhibir a las FFAA en asuntos internos. Que no existan
preceptos constitucionales al respecto se debe a que en el siglo XIX era claro que las FFAA
también realizaban tareas internas. De hecho, esa fue la norma hasta el retorno de la
democracia en las postrimerías del siglo XX. Ahora bien, esto no debería llevarnos a
pensar que la Constitución obliga a que las FFAA realicen ambas tareas. Tampoco a negar
la posibilidad de que una ley inferior limite sus potestades a ciertos ámbitos y los prohíba
en otros.
La Constitución ha dejado en manos de los poderes constituidos la decisión sobre
el empleo de las FFAA. La función, organización, misión y despliegue de las FFAA no han
sido determinadas en el texto fundamental. Pero no por eso su disposición por parte del
Poder Ejecutivo es libre de regulaciones por parte del Legislativo. Si una amenaza

8

Lo destacado es propio.
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impostergable requiere del uso de las FFAA, la ley prevé la declaración del estado de sitio
previo. Salvo en caso de ataque exterior, es el Congreso de la Nación el que tiene la
potestad de declararlo en el periodo de sesiones ordinarias. ¿Qué sucede si la urgencia es
de tal magnitud que no pueda esperarse su declaración?
Aunque indeseable, ésta es una contingencia factible. En este caso, el presidente
siempre tendrá la posibilidad de acudir a un decreto de necesidad y urgencia (en adelante,
“DNU”) que modifique la ley y así poder disponer de las FFAA. De hecho, al ser una
circunstancia excepcional que hace “imposible seguir los trámites ordinarios” para la
sanción de leyes (art. 99, inc. 2, Constitución Nacional), éste podría ser un ejemplo
paradigmático de utilización posible de DNU.
V.

FFAA, asuntos internos y democracia

Como hemos dicho, la utilización de las FFAA en asuntos internos no es, en lo
absoluto, propia de gobiernos de facto. Durante el siglo XX, todos los gobiernos
constitucionales se han valido de ellas, casi siempre con resultados negativos y
perjudiciales para los derechos de las personas y para las propias FFAA.
El primer presidente elegido por el voto universal, secreto y obligatorio, Hipólito
Yrigoyen, lo hizo para reprimir las protestas de anarquistas y socialistas tanto en regiones
alejadas de las grandes urbes (e.g., durante la “Patagonia trágica”) como en zonas urbanas.
La Semana Trágica es el ejemplo más importante. Esta utilización inauguró lo que fue
hasta entrada la década de 1990 una especie de tradición constitucional.
En 1948, durante el gobierno de Juan D. Perón, se dictó la Ley N° 13.234 de
Organización General de la Nación en Tiempos de Guerra que permitía la declaración de la
ley marcial en todo el país si se produjesen ataques exteriores o conflictos internos. La
Corte Suprema aceptó que esta ley sea utilizada para juzgar a obreros que paralizaran
servicios públicos bajo la jurisdicción militar. Más expresa fue la Ley N° 14.062 (1951), la
cual creó el “estado de guerra interno”, el cual fue usado ante el golpe militar liderado por
Benjamín Menéndez en 1951.
Durante el gobierno de Perón no se utilizó la Ley N° 13.234 que decretaba la ley
marcial. Sin embargo, Arturo Frondizi se valió de ella para instaurar el Plan CONINTES que
decretaba la “conmoción interior” en el país. Frondizi consideró que se daban las
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circunstancias del artículo 27 de la ley que permitían la invocación de los poderes de
guerra (QUIROGA LAVIÉ, BENEDETTI y CENICACELAYA, 2009: 1372). Las fuerzas policiales debían
someterse a las militares y ciertos delitos referidos al orden constitucional y la seguridad
pública se juzgarían bajo la autoridad militar en Consejos de Guerra Especiales.
En la causa “Rodríguez y Ruggero” (1962) se abordó la legitimidad de las medidas
tomadas por Frondizi durante la ejecución de CONINTES. 9 Su importancia amerita un
análisis más detenido. La Corte Suprema avaló lo actuado por el Poder Ejecutivo. Sostuvo
la “facultad de autopreservación” del Estado frente a situaciones como las que se vivían
por entonces. Estos poderes, según la Corte, “incluyen los militares”. La medida de la
legitimidad de las acciones estatales estaría dada por la “proporcionalidad que guarden
con el riesgo” que se busca superar (consid. 6). Con citas de doctrina norteamericana, la
Corte consideró posible la “ejecución militar de funciones civiles” aun cuando no existan
“en la Constitución expresas cláusulas de emergencia” (consid. 8). Legitimó el uso auxiliar
de las FFAA en contra la “subversión” en el interior del Estado y consideró que la
apreciación que hacen los poderes políticos de la necesidad de recurrir a ellas “no puede
ser revisado por los tribunales de justicia” (consid. 13).
Sobre la distribución de las facultades entre el Ejecutivo y el Legislativo, la Corte
afirmó que “el recurso a las fuerzas armadas de la Nación requiere de ordinario la
anuencia del Congreso. Porque aunque el Presidente es el Comandante en Jefe de todas las
fuerzas armadas, éstas se gobiernan según las leyes ordenanzas que dicte el Parlamento”
(consid. 14). A renglón seguido, sostuvo que, no obstante este principio, podría darse la
situación de que el Congreso ratifique lo actuado de forma directa por el presidente en
caso en que haya que atender “las necesidades de la Nación” (id.). En este fallo —
particularmente deferente con el Poder Ejecutivo— encontraría fundamento
jurisprudencial lo dicho por los autores que defienden la imposibilidad de restricción legal
de los poderes militares del presidente, al menos en contexto de una situación extrema.
Las tareas de las FFAA no tienen, según la Corte, por qué limitarse a la “mera y
desnuda coacción física”. Es posible que realicen “tareas de investigación, arresto, la
intervención de Consejos de Guerra Especiales, el allanamiento de domicilios y la
adopción de procedimientos sumarios del Código de Justicia Militar” (consid. 15).

9

Véase OYHANARTE (H) (2014: 758-9).
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Expresamente legitimó que un Consejo de Guerra imponga penas, tal como fue el caso de
Ruggero quien fue condenado a doce años por estragos. Sin embargo, la Corte afirmó que,
en caso en que las sentencias de dichos Consejos sean “impugnadas legalmente”, el
acusado debía ser juzgado nuevamente cuando la situación de emergencia haya cesado.
Éste también era la situación en la causa, ya que, para 1962, había sido superada la
emergencia según expresamente lo estableció el Decreto N° 6495/61 (consid. 16).
Las bases teóricas del Plan CONINTES estaban en la doctrina contrarrevolucionaria
utilizada por Francia en Argelia y exportada al mundo. Esta doctrina cambió el eje en el
que se formaban las FFAA. De la lucha contra una amenaza estatal llevada adelante por un
Ejército regular, uniformado e identificable, la guerra contrarrevolucionaria se basaba en
un enfrentamiento asimétrico entre el Estado y un enemigo que se encontraba en el
interior del territorio, no vestía uniforme, se ocultaba entre la población y utilizaba
tácticas irregulares (LARRAQUY, 2017: 372-3).
Esta teoría estuvo presente durante el mandato de Arturo Illia, cuyo gobierno tuvo
que neutralizar el foco guerrillero del Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP), un minúsculo
grupo guevarista liderado por Jorge Ricardo Masetti (FRANCO, 2012: 88; LARRAQUY, 2017:
385). Al momento de rendir cuentas ante el Congreso Nacional, asistieron a la Cámara de
Diputados, además del ministro del interior, el de relaciones exteriores Miguel Ángel
Zavala Ortíz y el de defensa Leopoldo Suárez.10 La perspectiva bélica e internacional es
clara.
Es verdad que los gobiernos de Fronidizi y de Illia pueden ser impugnados por
falta de legitimidad de origen. El peronismo proscripto vició su elección. De cualquier
manera, la utilización de las FFAA permaneció durante el tercer periodo de gobiernos
peronistas. Antes de asumir en 1973, Héctor J. Cámpora declaró la necesidad de “eliminar
el ‘enemigo infiltrado’ dentro del peronismo, a través de un proceso de ‘depuración’
partidaria destinado a resolver la situación de guerra contra los grupos marxistas’”
(FRANCO, 2012: 90).

10 Véase cómo DÍAZ BESSONE (1988: 86-98), defensor de las tácticas y métodos utilizados durante la
dictadura militar 1976-1983, comenta la intervención de ambos ministros ante la Cámara de
Diputados para sustentar su interpretación sobre la “guerra revolucionaria” en Argentina.
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La represión de la guerrilla en el monte tucumano y el conocido decreto que
entregó el poder a las FFAA para combatir la subversión constituyen el punto más alto de
esta concepción. DÍAZ BESSONE (1988) quien ha defendido en su libro Guerra revolucionaria
en la Argentina (1959-1978) las acciones de la última dictadura militar, explicita las
discusiones en el Congreso de la Nación entre 1973 y 1976 para mostrar cómo los
diputados de los distintos partidos se acercaron cada vez más hacia un consenso
transversal en la “necesidad” de involucrar las FFAA en la lucha contra “la subversión” (pp.
199 y ss.).
Para el enfrentamiento en el monte tucumano, el Estado afectó alrededor de cinco
mil hombres entre tropas del Ejército, la Fuerza Aérea, la Gendarmería Nacional y la
Policía Federal, más la participación de algunos efectivos de la policía tucumana. A la
acción represiva se le sumó la acción cívica y psicológica mediante propaganda política
desde el Estado (GARAÑO, 2015: 292).
Luego de la dictadura militar, se abrió la posibilidad de tener, por primera vez en
muchas décadas, una democracia no condicionada (o, al menos, no condicionada como lo
fue entre 1955 y 1976). Durante la presidencia de Raúl Alfonsín se dictó la Ley de Defensa
Nacional N° 23.554, que distinguió la labor de defensa nacional de la de seguridad interior.
La defensa nacional está constituida por acciones que requieran de las FFAA para
“enfrentar agresiones de origen externo” (art. 2). El Congreso Nacional limitó el rol de las
FFAA, por primera vez, a ataques internacionales.
Para DERGHOUGASSIAN (2010), la distinción posicionó a la Argentina en “la
vanguardia de la democratización sudamericana” (p. 13). Posibilitó la sustitución de la Ley
N° 16.970 basada en la Doctrina de la Seguridad Nacional y en vigencia desde el gobierno
de facto de Juan Carlos Onganía. Sin embargo, esto no impidió que ALFONSÍN utilizase a las
FFAA para tareas internas. Así lo hizo en 1989 en el marco del “copamiento” del cuartel
del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 localizado en La Tablada y en los saqueos
durante el estallido de la crisis en 1989.
Por su parte, Carlos Menem mandó una flota de guerra al Golfo Pérsico durante la
Operación Tormenta del Desierto sin autorización del Congreso, a pesar de que la
Constitución lo exige en el artículo 75 inciso 28 (anterior artículo 67 inciso 25). No fue una
tarea interna, pero sí demuestra la dificultad que tiene el sistema político para controlar
las decisiones del Poder Ejecutivo sobre las FFAA. Además, reprimió el levantamiento
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“carapintada” de diciembre de 1990 utilizando las FFAA. Hubo trece fallecidos y varios
heridos.
Es interesante destacar que la participación de las FFAA en este último episodio se
dio un año antes de la sanción de la Ley de Seguridad Interior N° 24.059 que prohibiría su
utilización en asuntos internos sin que se declare el estado de sitio. Sin embargo, en esa
misma legislación se habilitó su participación en caso de ataque a un establecimiento
militar (como dijimos, el caso de La Tablada era todavía muy reciente) y como apoyo de
las fuerzas de seguridad.
Durante la segunda mitad de la década de 1990 y hasta el presente, nunca más las
FFAA intervinieron en asuntos internos más allá del apoyo logístico a fuerzas de seguridad
y en catástrofes climáticas. La limitación más fuerte llegó en el año 2006, cuando el
presidente Néstor Kirchner dictó el Decreto Reglamentario N° 727/06 que restringió el
uso de las FFAA a un ataque exterior perpetrado por otro Estado. Tal como está expreso en
la fundamentación del decreto, lo que se buscaba era inhibir la perspectiva bélica para
enfrentar al terrorismo que vimos al principio. Allí se argumentaba que:
deben rechazarse enfáticamente todas aquellas concepciones que
procuran extender y/o ampliar la utilización del instrumento
militar hacia funciones totalmente ajenas a la defensa, usualmente
conocidas
bajo
la denominación
‘nuevas
amenazas’,
responsabilidad de otras agencias del Estado organizadas y
preparadas a tal efecto.
El Decreto Reglamentario N° 683/18 y la nueva DPDN comenzaron a desandar
este camino. Es cierto que permanecen las limitaciones provenientes de las leyes de
defensa nacional y seguridad interior. Sin embargo, su existencia no invalida la discusión
tratada con anterioridad: luego de sancionadas ambas leyes, autores como BIDART CAMPOS
(1999), SINÓPOLI (2003) y PALAZZO (2010) siguieron argumentando que éstas no pueden
limitar la facultad presidencial de valerse de ellas. Eliminada la autorrestricción del
Decreto Reglamentario N° 727/06, se está peligrosamente más cerca de que el Poder
Ejecutivo se valga de las FFAA si lo considera conveniente.
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VI.

Conclusión

En su análisis constitucional sobre la defensa nacional en Estados Unidos, BAKER
(2007) insiste en reiteradas ocasiones en la dimensión moral necesaria en los agentes
públicos involucrados. Ante una legislación constitucional amplia, las facultades del Poder
Ejecutivo y sus colaboradores se expanden o, al menos, se indeterminan. “Estamos más a
merced de la integridad de los hombres y mujeres que poseen autoridad constitucional de
lo que mucha gente se da cuenta” (p. 53). Estas consideraciones también son aplicables a
nuestro país. La jurisprudencia y la práctica constitucional en la materia lo demuestran. Es
verdad que las Leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior han limitado desde hace
treinta años las potestades del Estado de utilizar las FFAA en asuntos internos. Sin
embargo, no es menos cierto que son normas modificables si se obtienen los consensos
legislativos necesarios. Y nada más útil para ello que la apelación a emergencias o
amenazas producidas por el terrorismo, sobre todo si es internacional.
En este trabajo hemos mostrado las posibilidades constitucionales de aceptarse
que la “guerra contra el terrorismo” es literalmente una guerra. La más obvia es la
posibilidad de utilizar los poderes militares del Estado nacional. La discusión en la
doctrina constitucional muestra que no hay acuerdo sobre los alcances de estos poderes.
Es claro que la Constitución habilita a que el Congreso de la Nación determine las
funciones de las FFAA posibilitando su participación tanto en asuntos internos como
internacionales. Sin embargo, para ciertos autores renombrados del Derecho
Constitucional, el presidente de la Nación estaría habilitado para superar las leyes
dictadas por el Congreso que limitan el uso de las FFAA a la defensa de ataques exteriores
para valerse de ellas en situaciones de emergencias internas.
Esto, que no se desprende en lo absoluto del texto constitucional, debe llamar la
atención y mantenernos atentos a que dicha doctrina no impregne las oficinas del Poder
Ejecutivo. No obstante, aunque se admita que el presidente no puede superar una ley del
Congreso que limite sus poderes de disposición de las FFAA, no será en los debates
constitucionales ni menos en los tribunales judiciales donde se resolverá el “nuevo rol” de
las FFAA ante la amenaza terrorista. La Constitución permite, a través de una ley del
Congreso, modificar la actual separación entre defensa nacional y seguridad interior.
Por tanto, la disputa política debe concentrarse en generar una conciencia de lo
perjudicial que sería esto tanto para las instituciones armadas como para los derechos
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individuales de las personas.11 Más que nunca en treinta años es importante atender
quiénes son los que tienen en sus manos las decisiones políticas en estas áreas.
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Resumen
La Ley N° 27.319, no deja lugar a dudas cuando establece que la declaración de un agente
encubierto con reserva de identidad no puede constituir por sí solo prueba dirimente. Sin
embargo, no hace la misma salvedad con la declaración del agente encubierto que no
posea dicha calidad. En este artículo, se pretende analizar la valoración y validez
probatoria que debe dársele a este tipo de testimonios en un proceso penal para respetar
las garantías procesales fundamentales. Asimismo, se examinarán los casos en que el
agente encubierto se convierte en coimputado y cómo afecta tal carácter al peso
probatorio de su testimonio. Por último, se intentará aproximar una idea sobre el
establecimiento de estandartes y criterios mínimos para valorar este tipo de casos.
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THE TESTIMONY OF A COVERT AGENT. THE STATE AS A GENERATOR OF
EVIDENCE. COLLISION OF GUARANTEES OF THE DUE PROCESS OF LAW
Abstract
Law No. 27,319 sets that a covert agent’s testimony with protection of identity cannot
constitute by itself decisive evidence. Nevertheless, it does not attribute the same legal
effect to the testimony of the covert agent without such protection. In this paper, we
analyse the evidentiary assesment and validity to be assigned to such testimonies in a
criminal law process regarding the fundamental guarantees of fair trial. Also, the author
considers the cases in which a covert agent is a codefendant and how such circumstance
affects the evidentiary assessment of its testimony; and, lastly, the paper approximates to
concepts of standards and minimum criteria for the assessment of evidence in these cases.
Key words
Evidentiary assessment – only witness – covert agent – protection of identity –
codefendant testimony – guarantees of fair trial – presumption of innocence – principle of
equivalence
I.

Introducción

La utilización de la figura del agente encubierto para la recopilación de pruebas
presupone otorgar al Estado facultades amplias de investigación y acentuar su fuerza
represiva. El discurso imperante la legitima (LAMARRE, 2010) presentándola como una
figura necesaria para la adecuada persecución de ciertos tipos de delitos de determinada
gravedad y difícil esclarecimiento. En estos casos, prevalecería el interés social en la
persecución penal sobre los derechos del acusado (MAIER, 2003: 137-8).
Este trabajo se propone analizar la valoración y validez probatoria de la
declaración del agente encubierto. En particular, el presente, se centrará en analizar el
artículo 8° de la Ley N° 27.319, teniendo en cuenta un conjunto de fallos nacionales e
internacionales y pensando si es posible que el testimonio de un agente encubierto que
declare sin reserva de identidad puede constituir por sí sola prueba dirimente para
determinar una condena. Asimismo, se examinará lo que ocurre en los casos en que el
agente encubierto se convierte en coimputado, en virtud de haberse excedido en los
límites impuestos por el artículo 9° de ley mencionada. Por último, se intentará aproximar
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una idea sobre el establecimiento de estandartes y criterios mínimos para valorar este
tipo de casos.
Cabe aclarar que no es objeto del presente trabajo adentrarse en el análisis de
todas las dificultades y posibles violaciones a los derechos que trae aparejada la simple
utilización de esta figura (como el derecho a la intimidad o la prohibición de
autoincriminación, entre otras), aunque deban tenerse presente a la hora de realizar una
crítica más amplia.
II.

Diversos puntos a analizar en torno a esta figura
A) Agente encubierto con reserva de identidad

En primer término, antes de adentrarse en el estudio propio de esta figura y lo
referente a la valoración que se le asigne a la prueba obtenida o a la declaración del agente
encubierto, corresponde señalar y tener presente que, en tanto el derecho penal puede
asimilarse al conjunto de normas que regulan la realización de los actos encaminados a
comprobar la existencia de los presupuestos que habilitan la imposición de una pena, no
puede estudiarse aisladamente, sin tener presente la constante tensión y conflicto
existente entre dos intereses fundamentales de la sociedad: la eficiencia en la aplicación
de la ley penal (fuerza estatal) y el sistema de garantías frente al uso de la fuerza estatal
(BINDER, 1999). En el desarrollo de este trabajo se podrá observar constantemente esta
tensión. Sin embargo, tampoco es su objeto hacer un análisis sobre esta dicotomía propia
del derecho penal, por lo que, simplemente, sin dejar de tenerla presente, la mencionamos
en este apartado.
En nuestra legislación, el examen del peso probatorio que tiene el testimonio de un
agente encubierto está íntimamente ligado a la circunstancia de que haya reserva de
identidad del agente o no.
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En principio, parecería razonable la letra del artículo 8° de la Ley N° 27.3191 en
tanto intenta respetar el derecho de defensa, de cuestionar la prueba y de
contrainterrogar testigos mientras restringe la valoración de los elementos probatorios y
establece que, cuando la declaración se lleve a cabo en condiciones de reserva de
identidad, ésta no podrá constituir prueba dirimente debiendo, entonces, producirse otros
elementos de prueba que sí puedan considerarse decisivos para poder arribar a una
condena más allá de toda duda razonable.
Un debate aparte implicaría evaluar si un testimonio en estas circunstancias, aún
no constituyendo prueba dirimente, podría resultar violatorio del derecho de defensa en
juicio establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional y del derecho a interrogar a
los testigos establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 2 y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.3 No nos adentraremos exhaustivamente
en este tema, ya que no es el objeto principal de este trabajo. Sin embargo, en relación con
ello, destacaremos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante, la “CSJN” o
la “Corte”) se ha pronunciado en el sentido de que, bajo ciertas circunstancias en donde la
base probatoria es obtenida sin control de la defensa, podría no garantizarse el derecho de
defensa del acusado. En este sentido, ha dicho que “el derecho de examinación exige que el
imputado haya tenido la oportunidad adecuada y apropiada para desafiar y cuestionar a
un testigo o cualquiera que hubiera hecho declaración en su contra”.4 En contraposición
con esta postura corresponde mencionar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(en adelante, “TEDH”) parecería aceptar los testimonios de cargo que no puedan ser
contraevaluados, siempre que exista una razón fundamentada para la ausencia del testigo.

1 El artículo 8° de la Ley N° 27.319 establece que “[e]l agente encubierto y el agente revelador
serán convocados al juicio únicamente cuando su testimonio resultare absolutamente imprescindible.
Cuando la declaración significare un riesgo para su integridad o la de otras personas, o cuando
frustrare una intervención ulterior, se emplearán los recursos técnicos necesarios para impedir que
pueda identificarse al declarante por su voz o su rostro. La declaración prestada en estas condiciones
no constituirá prueba dirimente para la condena del acusado, y deberá valorarse con especial cautela
por el tribunal interviniente”.
2 El artículo 14.3.e) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece el derecho de
la defensa a “interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo”.
3 El artículo 8.2.f) de la Convención Americana de Derechos Humanos establece el derecho de la
defensa “de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia”
4

CSJN in re “Benítez, Aníbal Leonel s/ lesiones graves”, sentencia del 12.12.2006 (B. 1147. XL.).
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En este sentido, ha expresado que “si existía una razón justificada que permitiese la
ausencia de la testigo significa, por tanto, que correspondería una buena razón —o
justificación— por parte del tribunal para la admisión como prueba de dichas
declaraciones testimoniales no corroboradas”.5 En este orden de ideas, parecería
justificable la ausencia de un testigo cuando aquélla significare un riesgo para su
integridad o la de otras personas o frustrare una intervención ulterior. Sin embargo, en
concordancia con nuestra legislación, no solo se deberá verificar una razonable
justificación para la incomparecencia y la incorporación por lectura de la declaración sino,
además, deberá analizarse si la prueba brindada por el testigo ausente era única y decisiva
para fundar la sentencia de la condena. En este caso, incluso cuando se hayan adoptado
medidas de contrapeso, la condena no podría estar únicamente fundada o en grado
decisivo en las declaraciones vertidas por el agente encubierto con reserva de identidad.
De lo contrario, se correría el riesgo de condenar al imputado utilizando un elemento
probatorio obtenido en perjuicio de su derecho de defensa. No cabe duda de que, en estos
casos, las declaraciones deberán ser tratadas con extrema precaución, no pudiendo
constituir por si solas prueba dirimente, debiendo ser valoradas en un conjunto
probatorio, teniendo en cuenta las observaciones de la defensa y observando las reglas de
la sana crítica.
B) Agente encubierto sin reserva de identidad
El segundo problema se plantea en tanto la directriz sobre la valoración de la
prueba está solo dirigida a los supuestos en los que haya reserva de identidad y el texto
literal de la norma parecería indicar que la declaración de un agente encubierto, sin este
resguardo, podría constituir prueba dirimente. En estos casos, el juez tendría la facultad
de arribar a una condena, considerando suficiente la prueba testimonial de cargo. Esta
situación podría darse, incluso, observando las reglas de la sana critica en la apreciación y
valoración de la prueba en función de la credibilidad que se le asigne al agente encubierto
(si le cree o no), siempre que se funde el razonamiento que se llevó a cabo para considerar
al testigo lo suficientemente creíble y descartar que sus dichos sean falsos.
Esto nos lleva a analizar el grado de solidez que debe reunir la prueba de una
acusación penal para poder desvirtuar la presunción de inocencia de la que goza toda

5

TEDH in re “Paić v. Croacia”, sentencia del 29.03.2016.
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persona en un Estado de Derecho. Se debe tener en cuenta que, según GUZMÁN (2011),
la aproximación a una verdad absoluta u objetiva, pese a que
esta no sea del todo alcanzable, constituye al menos un norte a
seguir en la materia y, no porque esta verdad sea inalcanzable,
debemos abandonarnos a una peligrosa concepción escéptica
que niegue a priori la posibilidad de cualquier tipo de verdad,
sino que, justamente, por reconocer que dicha verdad es
inalcanzable, los criterios epistemológicos deben ser todo lo
estrictos que puedan ser para acercarnos, en la mayor medida
posible, a ella.
Se plantean, entonces, dos cuestiones a señalar. Por un lado, el agente encubierto
obtiene información del propio investigado, por lo que el Estado podría valerse de una
maniobra engañosa para obtener la confesión del sospechoso. En torno a esto giran una
gran cantidad de críticas orientadas a pensar si, en estas circunstancias, se reúnen los
requisitos y las formalidades establecidas por ley en relación con la obtención de la
declaración del imputado (AMBOS, 2009).
En segundo lugar, es fundamental identificar que es el propio Estado (a través de
su propia fuerza de seguridad) el encargado de generar y aportar la prueba que va ser
objeto de debate. Es el acusador el que debe demostrar que el ilícito penal existió y que es
atribuible a la persona imputada y, en este caso, lo pretende demostrar mediante el
testimonio de su propia fuerza de seguridad que se aporta como única prueba. No es un
testigo independiente, desprovisto de todo interés. Se lo podría incluso repensar como el
principal interesado en el juicio. En este contexto, se aumenta el monopolio de la fuerza
estatal y el poder punitivo, autorizando al propio Estado a investigar, generar la prueba,
valorarla, juzgar y sancionar. Un Estado de Derecho debe velar no sólo por la eficiencia del
sistema penal, sino también porque se respeten las garantías de los individuos. En esta
circunstancia podría verse afectada la imparcialidad que debe tener a la hora de investigar
un hecho y realizar juicio condenatorio. Asimismo, se vería debilitado y deteriorado el
principio de superioridad ética del Estado (ZAFFARONI, 2014: 138). En este orden de ideas,
el TEDH ha sostenido que:
el uso de agentes encubiertos puede ser tolerado siempre que
esté sujeto a restricciones claras y garantías, y el interés público
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no puede justificar el uso de las pruebas obtenidas como
resultado de la incitación policial, ya que ello podría exponer al
acusado al riesgo de ser definitivamente privado de un juicio
justo desde el comienzo.6
Ahora bien, corresponde señalar el límite extremadamente fino que separa al
agente encubierto del agente provocador, es decir, si la actividad encubierta se realiza de
forma pasiva o va más allá actuando como agente provocador o instigador.
Al respecto, la CSJN, tiene dicho que, si bien el empleo de un agente encubierto no
es, por si mismo, contrario a garantías constitucionales, requiere que su comportamiento
mantenga dentro de los principios del Estado de Derecho, lo que no sucede cuando este
hubiese creado o instigado la ofensa criminal, distinguiendo quienes aprovechan las
oportunidades o facilidades que otorga el acusado predispuesto a cometer el delito, de los
que son "producto de la actividad creativa" de los oficiales que ejecutan la ley 7.
Asimismo, el TEDH sostuvo que “si bien el uso de métodos especiales de
investigación —en particular, las técnicas encubiertas— no pueden violar por sí mismas el
derecho a un juicio imparcial, el riesgo de incitación policial derivado de tales técnicas
significa que su uso debe mantenerse dentro de límites claros”8. Entonces, es razonable
pensar que la carga de la prueba para demostrar que no hubo incitación le corresponde al
acusador.
No obstante ello, la apreciación de la prueba deberá reflejar las razones por las
cuales fue posible obtener una convicción sobre la imputación y la responsabilidad penal
del acusado, así como la valoración de los elementos de prueba que llevan a desvirtuar la
presunción de inocencia confirmando la hipótesis acusatoria. En este último punto,
corresponde cuestionarse si es posible llegar a tal convicción teniendo en cuenta la poca
fiabilidad que podría suponer el testimonio del agente encubierto.

6

TEDH in re “Pătraşcu v. Rumania”, sentencia del 14.02.2017.

7

CSJN in re “Fiscal c/ Fernández, Víctor Hugo”, sentencia del 11 de diciembre de 1990.

8

TEDH in re “Pătraşcu v. Rumania”, sentencia del 14 de febrero de 2017.
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II.

Posibles garantías constitucionales en colisión

En primer lugar, se podría pensar que, aún cuando la defensa haya tenido
oportunidad de contrainterrogar al testigo y cuestionar la prueba, el hecho de que la
condena se base únicamente en la declaración del agente encubierto —que se contrapone
a la declaración del acusado— debilitaría el principio de igualdad y de presunción
inocencia, que implica que nadie sea condenado salvo por la existencia de prueba plena o
más allá de toda duda razonable de su culpabilidad, tras un proceso sustanciado de
acuerdo a las debidas garantías (SANCINETTI: 2013). Entonces, ante el único testimonio del
agente encubierto, se constituiría la falta de prueba plena acerca de la responsabilidad de
una persona en una sentencia condenatoria, por lo que correspondería aplicarse la duda
en beneficio del acusado. Se trata de una imputación de un hecho que solo se pretende
tener por probado con la palabra del agente encubierto que, aunque se presenta como
testigo inmotivado, es el mismo que lo ha investigado o, incluso, provocado y que
pertenece a la fuerza del Estado que lo juzga.
No han resultado enteramente satisfactorios los intentos por determinar cuándo la
prueba presentada en un proceso penal supera el umbral necesario para derribar la
presunción de inocencia y, de ese modo, poder fundar legítimamente una sentencia
condenatoria. Sin embargo, todo debate vinculado a la cantidad o calidad de las pruebas
que son necesarias se encuentra inevitablemente ligado al alcance que se le otorgue a la
presunción de inocencia, en tanto lo primero es necesario para poder destruir lo segundo
y, en consecuencia, poder fundar legítimamente una decisión de condena.
En este sentido, se ha resaltado que el principio de presunción de inocencia es un
eje rector en el juicio y un estándar fundamental en la apreciación probatoria que
establece límites a la subjetividad y discrecionalidad de la actividad judicial. Así, en un
sistema democrático la apreciación de la prueba debe ser racional, objetiva e imparcial
para desvirtuar la presunción de inocencia y generar certeza de la responsabilidad penal.
Se exige, por ende, una valoración profunda de este tipo de pruebas, en especial en cuanto
a la credibilidad del testigo y los datos que este aporte. Así, no es posible llegar a otra
conclusión que una única declaración incriminante de un órgano del poder estatal, contra
la versión sostenida por el imputado, no es razón suficiente para dar por probada la
responsabilidad (MOYANO, 2014: 19) De cualquier otra forma, el sujeto perdería el valor de
su propia palabra y sólo valdría la palabra de su investigador/acusador/juzgador. Esto
implicaría un avasallamiento contra el principio de igualdad (SANCINETTI, 2013).
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Teniendo en cuenta lo expuesto, la condena basada en el único testimonio de un
agente encubierto nunca tendría una base objetivamente suficiente para poder alcanzar
una condena, correspondiendo otorgarle solo valor indiciario, debiendo valorarse
conforme los principios de la sana crítica y requiriendo otros elementos probatorios
concordantes.
III.

El supuesto del agente encubierto que comete un delito

En este caso se presenta una cuestión particular en razón convertirse, el agente
encubierto imputado debido a haberse excedido en los límites impuestos por el artículo 9°
de la ley de referencia.9 El cambio en la calidad del testigo a imputado resulta fundamental
para analizar este supuesto, en virtud de dejar de estar obligado a decir la verdad,
pudiendo, mentir, faltar a la misma, omitirla o ser remiso en su ejercicio de defensa y su
derecho a no incriminarse. En este caso particular, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante, la “Corte IDH”) tiene dicho que es limitada eficacia probatoria que
debe asignarse a la declaración incriminatoria de un coimputado cuando es la única
prueba en la que se fundamenta una decisión de condena pues, objetivamente, no sería
suficiente, por sí sola, para desvirtuar la presunción de inocencia. En este caso, se
requiriere una corroboración adicional para que sea valorada como prueba de cargo,
revistiendo solo valor indiciario y debiendo ser varios los indicios serios, precisos y
concordantes para tenerla por válida.10 En este contexto, se deberán reflejar las razones
por las que fue posible obtener una convicción sobre la imputación y la responsabilidad
penal y, sólo así, poder confirmar o refutar la hipótesis acusatoria. Asimismo, se resalta la
necesidad de que el fallo de condena proporcione una fundamentación clara, completa y
lógica en la cual, además de realizarse una descripción del contenido de los elementos
probatorios, se exponga la apreciación de éstos y se indiquen las razones por las cuales
resultaron (o no) confiables e idóneos para acreditar la responsabilidad penal y, por lo
tanto, desvirtuar la presunción de inocencia. En esta misma línea, el TEDH ha expresado
que la calidad de imputado compromete la competencia como testigo, e incluso las

9 El artículo 9° de la Ley N° 27.319 establece que “[n]o será punible el agente encubierto o el
agente revelador que como consecuencia necesaria del desarrollo de la actuación encomendada, se
hubiese visto compelido a incurrir en un delito, siempre que éste no implique poner en peligro cierto
la vida o la integridad psíquica o física de una persona o la imposición de un grave sufrimiento físico o
moral a otro”.
10 Corte IDH in re “Zegarra Martín vs. Perú”, sentencia del 15.02.2017.
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pruebas obtenidas, podrían ser objeto de manipulación, incompatible con la noción de
juicio justo.11
Al respecto, la se ha resaltado la necesidad de negarle el carácter de prueba a la
declaración de un imputado contra otro imputado, salvo que sea corroborada por otras
(verdaderas) pruebas, porque una ‘prueba’ que necesariamente requiere que para ser
valorada como tal que sea corroborada por otras pruebas, no es una verdadera prueba
(MUÑOZ CONDE, 2017). Por otro lado, el hecho de que el imputado no está obligado a
declarar y si lo hace falsamente no comete falso testimonio, de antemano,
independientemente de su credibilidad, deslegitima su declaración contra su coimputado
como prueba de cargo suficiente.
IV.

Posibles estandartes o criterios mínimos a la hora de valorar la prueba en
estos casos.

En base a lo expuesto, podrían establecerse algunos criterios estrictos para
determinar cuándo la prueba presentada en un proceso penal podría derribar la
presunción de inocencia del acusado, pudiendo fundar legítimamente una sentencia
condenatoria. Estos criterios deberían ser objetivos y racionales, no dependiendo la
voluntad o convencimiento del juez.
Corresponde aclarar que la formula “más allá de toda duda razonable” no ha
podido llegar a un consenso claro respecto a sus alcances (LARSEN, 2016: 101), por lo que
aunque en algunos casos pueda resultar útil, en este caso la dejaremos de lado.
En este orden de ideas, podría establecerse que: (a) la carga de la prueba debe
recaer en la acusación, en particular en lo referido a desvirtuar la hipótesis de la defensa y
en demostrar que no hubo incitación por parte del agente; (b) no es suficiente como plena
prueba la declaración incriminatoria del agente encubierto, sino que se deben brindar
otros elementos de prueba, no bastando simplemente con otros elementos de carácter
indiciario; (c) la pluralidad de testigos independientes (diversidad de líneas de prueba
autónomas), examinados por la defensa, podría permitir correlacionar si las
circunstancias relatadas por cada uno se acoplan adecuadamente al relato de los demás,

11 TEDH in re “Navalnyy y Ofitserov v. Rusia”, sentencia 26.02.2016.
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no determinando ninguna declaración por si sola una conclusión certera pero apuntando
todas a la misma dirección, podría ayudar a aumentar el nivel de certeza a la hora de
determinar una condena; (d) los elementos materiales aportados por el agente encubierto
tampoco deberían ser tomados de forma dirimente, debiéndose incorporar otros
elementos probatorios o demostrándose que no han sido alterados y se ha asegurado
correctamente la cadena de custodia; (e) si el agente encubierto se convierte en
coimputado, su declaración carece de fuerza probatoria, independientemente de la
confianza que este produzca en el juzgador; y (f) se deberá tener en cuenta los argumentos
de la defensa, observando las reglas de la sana crítica.
V.

Conclusión

Al relajarse el estandar probatorio, pudiendo ser la declaración del agente
encubierto la única prueba dirimente, se reduce también la garantía de la presunción de
inocencia. No cabe más que considerar que el simple testimonio del agente encubierto
constituye prueba incompleta e insuficiente, no pudiendo constituir prueba decisiva sin
que existan otros elementos suficientes para justificar el reproche. Por lo tanto, al no
poder alcanzar el testimonio del agente encubierto un estándar probatorio objetivo y
racional, que desvirtúe la presunción de inocencia y genere certeza de la responsabilidad
penal, debe valorarse la declaración dentro del conjunto de las pruebas del proceso. Se le
debe otorgar, entonces, a este tipo de pruebas testimoniales, valor indiciario, debiéndose
adicionar otros elementos probatorios que si puedan constituir prueba determinante.
Sin perjuicio de ello, es útil el establecimiento de estándares mínimos como los
mencionados, para evaluar y ponderar este tipo de elementos probatorios.
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Resumen
La República Argentina requiere financiamiento para realizar varios de sus principales
proyectos de inversión pública. A partir de esta situación, en el presente artículo se
expone porqué el concepto de conexidad contractual del Derecho Privado sería extensible
a los contratos administrativos que tienen una misma finalidad económica trascendente o
supracontractual. A tal efecto, se presentan cláusulas típicas que evidencian la conexidad
entre contratos de financiamiento y de inversión pública que celebra el Estado Nacional; y
se proponen cláusulas para la atención de los riesgos derivados de una posible falta de
disponibilidad de los recursos que le fueran comprometidos al Estado Nacional por los
contratos de financiamiento.
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multilaterales de crédito – agencias de crédito exportador - operaciones de crédito público
– deuda externa.

PUBLIC RELATED CONTRACTS: CONEXITY BETWEEN FACILITY AND PUBLIC
PROCUREMENT CONTRACTS
Abstract
The Argentine Republic requires credit facilities for performing many of its major public
projects. As a consecuence, the Federal Government executes finance and public
procurement contracts that include clauses that relate them to each other. In this paper, it
is exposed why private law concepts of related contracts are extended to those executed
by the State that share a trascending administrative and economic purpose. To such end, it
continues with the presentation of many boilerplate clauses that evidence the exposed
contractual relationship between credit facility and public procurement contracts
executed by the Argentine Republic; and it ends with a proposal of some draft clauses for
covering public procurement contract risks related to the unavailability of the financial
resources compromised to the State through credit facility contracts.
Keywords
Public procurement – related contracts – credit facility – multilateral lending agencies –
export credit agency – public credit operations – public indebtedness
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I.

Introducción
A) Contexto

Muchos proyectos de inversión pública1 de la República Argentina requieren
bienes extranjeros, porque porque éstos no se producen en el país, o porque aquí se
producen en cantidades (o con características técnicas) insuficientes, o porque su
producción nacional es tan costosa que resulta económicamente inconveniente la
sustitución de la importación. En cualquiera de estos casos, los bienes requeridos se
importan y su precio se pacta fundamentalmente en dólares estadounidenses, dado que
nuestra moneda (el peso) no se usa como unidad de cambio en los mercados
internacionales.
Ahora bien, nuestra Nación ha tenido desequilibrios recurrentes en su balanza de
pagos a lo largo de los últimos cincuenta años, los cuales se reflejan en la evolución de la
deuda pública externa. Ante la insuficiencia de las divisas genuinamente generadas para
costear las salientes, nuestros proyectos de inversión pública con mayor incidencia de
bienes importados han estado condicionados a la obtención de los recursos financieros
requeridos para su costeo mediante operaciones de crédito público,2 en general,
empréstitos y contratos de financiamiento.

1 La “inversión pública” para la Administración Pública Nacional está definida en la Ley del Sistema
Nacional de Inversión Pública N° 24.352 como “[l]a aplicación de recursos en todo tipo de bienes y de
actividades que incrementen el patrimonio de las entidades que integran el sector público nacional,
con el fin de iniciar, ampliar, mejorar, modernizar, reponer o reconstruir la capacidad productora de
bienes o prestadora de servicios” (art. 2).
2 El crédito público es definido en la Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control del
Sector Público Nacional N° 24.156 como “[l]a capacidad que tiene el Estado de endeudarse con el
objeto de captar medios de financiamiento para realizar inversiones reproductivas […], incluyendo
los intereses respectivos” (art. 56).
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Ahora bien, el default declarado en el año 2001 y sus derivados3 implicaron una
reducción sustancial del crédito público externo de la Nación, incluso con posterioridad a
la reestructuración de la deuda pública externa impulsada desde 2004-2005. En este
contexto y ante la decisión política de impulsar ciertos proyectos de inversión pública,
Argentina estrechó sus relaciones comerciales con países del hemisferio oriental y, entre
ellos, principalmente, China.
Si bien hay antecedentes de contratos de financiamiento e inversión pública con
empresas chinas desde mediados de la década del 2000, 4 la relación comercial entre
Argentina y China se profundizó en el contexto de empeoramiento del crédito público de
la Nación como consecuencia de los procesos iniciados contra la Argentina por los
holdouts de su deuda soberana y, en especial, con el bloqueo dispuesto por la Corte del
Distrito Sur de Nueva York al circuito de pago de su deuda reestructurada (COTO y
MONCAUT, 2015). La culminación formal de este vínculo son el Convenio Marco de
Cooperación en Materia Económica y de Inversiones entre el Gobierno de la República
Argentina y el Gobierno de la República Popular China (Ley N° 27.122) (en adelante, el
“Convenio Marco”)5 y el Convenio Complementario de Cooperación en Materia de
Infraestructura (sin aprobación legislativa) (el “Convenio Complementario”), ambos
suscriptos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 18 de julio de 2014. 6

3 Entre los derivados de la crisis del régimen de convertibilidad se identifican la crisis del 2001, la
emergencia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, el default, la reestructuración
de la deuda soberana, las condenas ante el tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones, etcétera. El concepto es que la República tuvo una fuerte
restricción de su acceso al financiamiento externo a partir de esa crisis. No obstante, la dificultades
podrían situarse antes del default con las crisis de deuda de la segunda mitad de la década del año
1990 (y del Plan de Convertibilidad), tal como podría interpretarse del aumento de las tasas de
interés que tuvo que la APN consentir entonces para acceder a aquél.
4

Cfr. Sección VII.

5 Sin perjuicio de la atención que se le confiere al Convenio Marco en este ensayo, corresponde
aclarar que la APN no ha celebrado hasta la fecha ningún contrato bajo ese marco normativo.
6 Esta fecha es llamativa porque el levantamiento del stay (similar a una medida de no innovar de
nuestro Derecho Procesal) que suspendía los efectos del bloqueo del circuito de pagos de la deuda
soberana performing de la Nación resultó de la resolución de su apelación ante la Cámara de
Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos del 18 de junio de 2014. De esta manera, el
Convenio Marco y el Convenio Complementario se celebraron (1) un mes después de la entrada en
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B) El Convenio Marco y su reglamentación
La principal cláusula del Convenio Marco establece que “[l]as adquisiciones en el
marco de los proyectos del sector público argentino, cuya ejecución se enmarca dentro del
alcance del Plan Integrado, podrán efectuarse a través de la adjudicación directa siempre
que estén sujetos a financiamiento concesional de la parte china y que la adjudicación se
realice en condiciones ventajosas de calidad y precio” (art. 5). De esta manera, los
proyectos de inversión pública incluidos en el plan integrado quinquenal acordado entre
Argentina y China pueden ser ejecutados por adjudicación directa del Estado Nacional
cuando (1) estén sujetos a financiamiento chino concesional y (2) sean en condiciones
ventajosas en términos de calidad y precio. Al respecto corresponde hacer algunos
comentarios.
En primer lugar, el Convenio Marco es un tratado aprobado de conformidad con el
artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional y, en consecuencia, tiene jerarquía
superior a las leyes. En este sentido, la Convención de Viena sobre Derecho de los
Tratados (Ley N° 19.865) establece que “[t]odo tratado en vigor obliga a las partes y debe
ser cumplido por ellas de buena fe” (art. 26) y que “[u]na parte no podrá invocar las
disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”
(art. 27). Así, el Convenio Marco tiene jerarquía superior a la Ley de Obras Públicas N°
13.064 y la Ley de Concesiones de Obra Pública N° 17.520, la Ley del Régimen de Compras
del Estado Nacional y Concesionarios de Servicios Públicos N° 25.551 (“Compre Trabajo

efectividad del stay dispuesto por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, (2) cuatro semanas después
de que el Poder Ejecutivo nacional aprobara el Convenio de Crédito Comprador entre el Estado
Nacional y China Development Bank Corp. (CDB) e Industrial and Commercial Bank of China Ltd.
(ICBC) por USD 2.099.965.834 (Decreto N° 1071 del 10 de julio de 2014) para el financiamiento del
Proyecto de Rehabilitación del Ferrocarril Gral. Belgrano Cargas; (3) un día después de que el Poder
Ejecutivo nacional aprobara el Acuerdo de Crédito entre el Estado Nacional y CDB, ICBC y Bank of
China Ltd. por USD 4.714.350.000 (Decreto N° 1091 del 17 de julio de 2014) para el financiamiento
del proyecto “Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz – Presidente Dr. Néstor Carlos
Kirchner - Gobernador Jorge Cepernic”, adjudicada al consorcio integrado por Electroingeniería S.A.,
China Gezhouba Group Company Ltd. e Hidrocuyo S.A. (Resolución N° 760 del 20 de agosto de 2013
del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios); y (4) un día después
de que el Poder Ejecutivo nacional aprobara el texto ordenado del contrato y sus enmiendas para el
proyecto de rehabilitación del Ferrocarril Belgrano Cargas, suscripto el 4 de diciembre de 2013, entre
el Estado Nacional y China Machinery Engineering Corp. (CMEC) (Decreto N° 1090 del 17 de julio de
2014).
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Argentino”), el Decreto Delegado N° 1023 del 13 de agosto de 2001 (Régimen de
Contrataciones de la Administración Nacional),7 su Decreto Reglamentario N° 1030 del 15
de septiembre de 2016, y la Ley de Compre Argentino y Desarrollo de Provedores N°
27.437, entre otras que rigen en materia de contrataciones del Estado Nacional. 8
En segundo lugar, el concepto de financiamiento concesional ha sido precisado por
el Decreto Reglamentario N° 338 del 16 de mayo de 2017, donde se requieren condiciones
financieras9 más ventajosas para la Nación que las consigue en el mercado. Cuando el
financiamiento es ofertado de manera sindicada,10 el decreto admite que el carácter de
concesional se considere de manera integral, aunque haya elementos que individualmente
no revistan tal carácter. En principio, este financiamiento se ajustaría a las prescripciones
de nuestra Constitución Nacional11 y de la Ley de Administración Financiera y Sistemas de
Control del Sector Público Nacional N° 24.156,12 dado el propósito subyacente de afectar
los recursos prestados a la realización de un proyecto de inversión pública.
Finalmente, en relación con las condiciones favorables de calidad y precio
requeridas para que proceda la adjudicación directa, el Decreto Reglamentario N° 338/17
establece que la autoridad adjudicante —encargada de su verificación— debe aprobar y

7 Sin perjuicio de esta prelación normativa, el Régimen de Contrataciones de la Administración
Nacional excluye de su ámbito de aplicación a “[l]os que se celebren con estados extranjeros” (art. 5°,
inc. c), a los cuales podrían asimilarse las sociedades chinas con participación estatal mayoritaria de
este Estado (es decir, bajo control estatal de un estado extranjero).
8 Sin embargo, podría sostenerse que esta jerarquía superior se agota en lo atinente al
procedimiento de selección (adjudicación simple) y no comprendería al resto de los aspectos reglados
por tales normas. Así, podría distinguirse el procedimiento de selección del contratista de los
términos de contratación, ya que el Convenio Marco nada establece en relación con estos últimos.
9

Por ejemplo, tasa de interés, plazo de vencimiento o período de gracia.

10 Los préstamos sindicados son aquéllos en que intervienen más de una entidad financiera, e
involucran la participación conjunta de entidades públicas y privadas.
11 “El Gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro nacional formado
[…] operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nación, o para
empresas de utilidad nacional” (art. 5, Constitución Nacional).
12 La Ley N° 24.156 establece que el Estado tiene capacidad de endeudarse con el objeto de captar
medios de financiamiento para realizar inversiones reproductivas (art. 56), para lo cual se requiere la
previsión del endeudamiento en la ley de presupuesto del año respectivo o una ley especial (art. 60).
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aplicar un procedimiento general a tal fin y contar con la intervención de organizaciones
nacionales e internacionales especializadas y/o universidades públicas para que
certifiquen tales aspectos.
C) El financiamiento de los organismos multilaterales de crédito
De tradición anterior al financiamiento chino, una segunda fuente de crédito
público para la realización de proyectos de inversión pública son los contratos que la
República celebra con los organismos multilaterales de crédito que integra. Según la Ley
N° 24.156, estas operaciones tienen la particularidad de no requerir su previsión en la ley
de presupuesto general del año respectivo cuando son formalizadas por el Poder Ejecutivo
nacional (art. 60).
De esta manera, el Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante, “BID”), el
Banco de Desarrollo de América Latina (“CAF”) y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (“BIRF”) han celebrado numerosos contratos de
financiamiento con la República a lo largo de las últimas décadas, cuyos recursos
derivados son, en general, afectados expresamente a la realización de proyectos de
inversión pública concretos.
A diferencia de las instituciones financieras chinas, estos bancos de desarrollo
realizan un seguimiento activo de la ejecución de los proyectos de inversión pública que
financian y promueven la competencia y transparencia de los procedimientos de selección
de contratistas. Sin embargo, dado el interés común de que los recursos financieros sean
efectivamente afectados a los destinos acordados, tanto los contratos de financiamiento
celebrados por la APN con los bancos de desarrollo como los celebrados con los bancos
chinos tienen cláusulas análogas que los vinculan con sus correspondientes contratos de
inversión pública.
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D) Objeto de análisis: las operaciones integradas por contratos coordinados de
inversión pública y de financiamiento
El objeto de análisis de este artículo son las operaciones por las cuales la
Administración Pública Nacional (en adelante, “APN”)13 contrata, por un lado, la
realización de obras públicas o la provisión de bienes14 (contrato de inversión pública)15 y,
por otro, el préstamo de recursos financieros afectados al proyecto de inversión pública
(contrato de financiamiento).16 Si bien distintos tipos de sujetos17 pueden participar en

13 En los términos del artículo 8°, inciso a), de la Ley N° 24.156.
14 Un contrato de servicios no calificaría para la contratación directa según el Convenio Marco y el
Convenio Complementario y, en principio, tampoco como inversión pública en los términos de la Ley
N° 24.354.
15 Los contratos de inversión pública generalmente son denominados “contratos comerciales”. Sin
embargo, se entiende conveniente evitar esta terminología, dado que tales son contrato
administrativo para nuestro régimen jurídico y, sin perjuicio de la existencia de cláusulas que los
parecerían subsumir en el Derecho Privado, están regidos por el Derecho Administrativo (art. 1,
Decreto Delegado N° 1023/01).
16 No es necesario que se celebre solamente un contrato de financiamiento y un contrato de
inversión pública por cada operación. De hecho, la APN podría necesitar la celebración de más de un
contrato de financiamiento para solventar un mismo contrato de inversión pública, lo cual podría
suceder, por ejemplo: (a) si la ejecución del contrato de inversión pública se extendiera más allá del
plazo de disponibilidad de los fondos del contrato de financiamiento; o (b) si los costos efectivos
insumidos por el contrato de inversión pública fueran superiores a los cubiertos por el contrato de
financiamiento y el presupuesto disponible de la APN para su costeo. Obviamente, no se consideran
aquí las eventuales enmiendas o adendas que pudieran hacerse en relación con el contrato financiero
y el contrato de inversión pública, puesto que exceden al concepto que se quiere presentar en esta
instancia.
Además es posible que el contrato de financiamiento y el contrato de inversión pública se celebren en
el mismo instrumento, aunque no sucede en la práctica, sea por las complejidades que implicaría la
tramitación del procedimiento administrativo de un contrato semejante para la APN o por el interés
de las partes extranjeras (o los sujetos nacionales) involucrados de actuar de manera separada.
17 El financista podría ser (a.i) una entidad extranjera pública [p.ej., una ECA]; (a.ii) una entidad
financiera extranjera privada (p.ej., un banco extranjero); (a.iii) una entidad financiera multilateral
que integra la República Argentina (p.ej., el BID, la CAF o el BIRF); o (a.iv) una entidad financiera
multilateral que no integra la República Argentina (p.ej., Banco Asiático de Desarrollo, Banco Europeo
para la Reconstrucción y el Desarrollo); mientras que el contratista, (b.i) una entidad extranjera
pública; (b.ii) una entidad extranjera privada; (b.iii) una entidad nacional pública; o (b.iv) una entidad
nacional privada. De esta manera, se desestima la posibilidad de que el financista sea una entidad
nacional pública o privada, porque uno de los factores determinantes de las operaciones bajo
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este esquema negocial, la característica tipificante de estas operaciones es la existencia de
una finalidad común de todos los contratantes (es decir, la APN, el contratista y el
financista) que consiste en la realización del proyecto de inversión pública.
E) El propósito del artículo: evidenciar la conexidad entre los contratos y
proponer su regulación en los contratos de inversión pública para una mejor
cobertura de la APN ante las contingencias del contrato de financiamiento
El propósito principal de este artículo es exponer la relación que existe entre los
contratos de inversión pública y de financiamiento integrantes de una misma operacion.
La importancia de esta relación reside en que las contingencias del contrato de
financiamiento pueden obstar al cumplimiento del contrato de inversión pública conexo,
en especial cuando tales supuestos son desconsiderados por la APN en la negociación de
este último contrato.18
En esta línea, se exponen algunos riesgos derivados de que la APN dependa de las
prestaciones del financista para poder cumplir ante el contratista. Ante esta situación, el
propósito secundario es proponer algunos lineamientos de técnica contractual para que la
APN pueda (a) mitigar el riesgo de que el incumplimiento o falta de prestación del
financista conduzca a un incumplimiento del contrato de inversión pública, (b) disponer
de mecanismos contractuales para mitigar el riesgo de que una falta de prestación o
incumplimiento del financista frustre el interés público involucrado en el proyecto de
inversión pública, y (c) disponer de mecanismos contractuales para contener y afrontar la
liquidación de créditos y débitos previa a una eventual terminación del contrato de
inversión pública como consecuencia de tales supuestos de incumplimiento o falta de

consideración es que las condiciones de financiamiento sean sustanciales y favorables, lo cual no
parece posible en la República Argentina para los contratos de inversión pública porque nuestro
sistema financiero carecería de actores capaces de (o interesados en) financiarlos.
18 El abordaje planteado en este artículo se construye en torno a los riesgos contractuales a ser
cubiertos y no en relación con las consecuencias jurídicas que se suelen derivar de la conexidad
contractual en nuestro Derecho Privado y en el Derecho Comparado. Esta decisión se funda en la
consideración de que especular al respecto sería riesgoso ante la ausencia de normas aplicables y
jurisprudencia sobre la materia, en especial cuando muchos de los contratos relevados están
sometidos a regímenes jurídicos extranjeros y su conocimiento a tribunales judiciales o arbitrales
extranjeros.
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prestación del financista.
F) Esquema del análisis
En primer lugar, se presenta el concepto de conexidad contractual [Subsección
II.A)]; y, luego, la finalidad económica supracontractual requerida en Derecho Privado
para la existencia de una relación de conexidad contractual, abordada tanto desde la
doctrina [Subsección II.B)a)] como desde el ordenamiento jurídico [Subsección II.B)b)].
En un segundo bloque, se clasifican las relaciones de conexidad contractual
[Subsección II.B)c)], se traslada la construcción del Derecho Privado a los contratos
administrativos [Subsección II.C)], y se analizan sus correlatos en el diseño de los
contratos de financiamiento y de inversión pública [Subsección II.D)]. Asimismo, se
exponen cláusulas típicas de conexidad explícita entre contratos de financiamiento y de
inversión pública [Subsecciones III.A) y III.C)], y ejemplos de contratos conexos de la APN
con recepción normativa (Sección IV).
Para finalizar, se esbozan algunas propuestas de cláusulas para contratos de
inversión pública en miras a la mitigación de los riesgos a los cuales la APN podría estar
expuesta ante contingencias la ejecución del contrato de financiamiento como su
terminación anticipada o la falta de prestación (o incumplimiento) del financista (Sección
V).
II.

El contrato de financiamiento y el contrato de inversión pública como
contratos conexos
A) Conexidad contractual

En la práctica privada es común encontrar operaciones complejas que se
instrumentan mediante más de un contrato para alcanzar un determinado resultado
económico (FRUSTAGLI, 1997: 44). Si bien cada uno de estos contratos serían actos jurídicos
individuales y perfectos según la doctrina decimonónica que inspiró a nuestro anterior
Código Civil de la Nación, su realidad económica les impone una vinculación jurídica que
trasciende a la consideración individual de cada uno de aquéllos.
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En los siguientes acápites se expone cómo la conexidad contractual ha sido
concebida por la doctrina nacional en el ámbito del Derecho Privado [Subsección B)a)] y
recientemente receptada en el articulado de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación
[Subsección B)b)].
B) La finalidad económica supracontractual como el nexo de conexidad
contractual en el Derecho Privado
a) Doctrina
El concepto de conexidad contractual era extraño a la doctrina civilista clásica y al
antiguo Código Civil de la Nación. De hecho, era contrario a las limitaciones que aquél
establecía a los efectos de los contratos en relación con terceros: (a) “[l]os contratos no
pueden perjudicar a terceros” (art. 1195); y (b) “[l]os contratos no pueden oponerse a
terceros, ni invocarse por ellos” (art. 1199). Como derivación de estas disposiciones, la
concepción tradicional era que los contratos con partes diferentes eran independientes y
autónomos.
Sin embargo, la realidad económica hizo que esta cuestión se introdujera en los
estudios civiles de las últimas décadas. Así, los autores civilistas reconocen la posibilidad
de que contratos entre partes distintas puedan tener conexidad y que, en consecuencia,
sus vicisitudes, a su vez, causen efectos entre aquéllos. Para ello, más allá de las
discrepancias terminológicas, la doctrina es conteste en requerir la existencia de un nexo
de conexión finalista común y objetivo entre (y trascendente de) tales contratos. Así, por
ejemplo, LÓPEZ FRÍAS (1994) afirma que “se está ante el fenómeno de la conexidad
contractual cuando varios sujetos celebran dos o más contratos distintos que presentan
una estrecha vinculación funcional entre sí por razón de su propia naturaleza o de la
finalidad global que los informa, vinculación que es o puede ser jurídicamente relevante”
(p. 273). De esta manera, la construcción jurídica subyacente a los contratos conexos se
compondría de (a) pluralidad de contratos y (b) vinculación funcional fundada en su
naturaleza o finalidad global.
En esta línea, DE LORENZO y TOBÍAS (1996) afirman que un negocio jurídico, “además
de cumplir con su finalidad (objetiva) inmediata, se integra con una finalidad (subjetiva)
concreta y específica, consistente en el carácter determinante que otro negocio jurídico
adquiere para su celebración” y que, de esta manera, “un negocio jurídico determinado,
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por virtud de un interés común a las partes, se proyecta en el otro negocio, como un móvil
causalizado”. A tal efecto, se requeriría que (a) uno de los negocios (o ambos
recíprocamente) haya sido considerado determinante para la celebración del otro —es
decir que desde una apreciación objetiva no se habría celebrado el contrato de no haber
sido en consideración de dicho móvil negocial—, y (b) la finalidad concreta que determinó
la contratación (el otro negocio) debe inexorablemente haber sido común para ambas
partes —es decir, exteriorizada y conocida por el cocontratante, quien debió admitir que
aquélla fuese elemento esencial del acto— (p. 8). Para consolidar esta construcción,
afirmaban que (p. 4):
la causa, como elemento catalizador de la unidad o pluralidad
negocial, posibilita aprehender —con visión de conjunto— la
homogeneidad de los intereses conglobados dentro de una
estructura negocial atípica aun en presencia de una multiplicidad
de prestaciones y efectos jurídicos. En segundo término, es
innegable que la noción de causa cuenta con una mayor amplitud
con respecto al criterio de las “relaciones entre las prestaciones”,
el cual se limita a los negocios patrimoniales, mientras que el
problema sobre el cual tratamos puede ir, indudablemente, más
allá de éstos. De todas maneras, no median obstáculos para
asignarle [...] a la conexión objetiva de las prestaciones, o a la
subordinación funcional entre ellas, el carácter de índice de una
eventual unidad de causa [...]. Ello es perfectamente factible si se
considera que la causa está caracterizada como el propósito
recíproco y común de las partes de obtener el cumplimiento
íntegro de los planes de prestaciones supuestos desde la
celebración del negocio [...].
Por su parte, FRUSTAGLI (1997) define a este elemento como “causa fin común entre
los contratos en cuestión”, la cual solamente puede realizarse por la ejecución conjunta de
aquéllos (p. 46). Sin embargo, al diferenciarla de la causa motivo que cada una de las
partes individualmente tiene al momento de contratar, se implica que esta causa fin tiene
un carácter objetivo (id.). En esta misma línea, LORENZETTI (1999) reconoce la posibilidad
de que exista “un negocio único que se desmiembra en distintos contratos”; y, a partir de
lo que califica como “un abordaje objetivo basado en la noción de causa” (p. 53), explica
que (p. 63):
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[e]n la conexidad hay un interés asociativo que se satisface a
través de un negocio que requiere varios contratos unidos en
sistema; la causa en estos supuestos vincula a sujetos que son
partes de distintos contratos situándose fuera del vínculo bilateral
pero dentro del sistema o red contractual. Ello significa que hay
una finalidad económico-social que trasciende a la individualidad
de cada contrato y que constituye la razón de ser de su unión; si se
desequilibra la misma se afecta a todo el sistema y no un solo
contrato.
Esta finalidad económico-social —término que hoy prevalece en la materia en
cuestión— sería la razón económico-jurídica o práctico-social con carácter objetivo que
las partes persiguen mediante la celebración del negocio jurídico y el proceso económico
que implica su ejecución (LORENZETTI, 1999: 23). Nuevamente, esta finalidad es objetiva y
distinguida de la “finalidad individual que persiguen las partes, y para cuya apreciación
hay que investigar caso por caso e internarse en la particularidad de cada vínculo” (id.).
Dado que excede al objeto de este artículo hacer una recopilación exhaustiva de la
doctrina civilista en la materia, baste señalar que el consenso sobre la construcción
jurídica referida está consolidado, tal como surge de las conclusiones de la XVII Jornada
Nacional de Derecho Civil de 1999 (Santa Fe),19 donde se afirma que (DEVOTO, 2016: 92):
habrá contratos conexos cuando para la realización de un negocio
único se celebra, entre las misma partes o partes diferentes, una
pluralidad de contratos autónomos, vinculados entre sí, a través
de una finalidad económica supracontractual. Dicha finalidad
puede verificarse jurídicamente, en la causa subjetiva u objetiva,
en el conocimiento, en el objeto, o en las bases del negocio.
Por lo tanto, la doctrina nacional dedicada al Derecho Privado requiere para que
exista conexidad contractual que haya: (a) una pluralidad de contratos; y (b) la existencia
de una finalidad económica supracontractual que surja de los contratos celebrados por las

19 De hecho, la Comisión Nº 3 de estas jornadas estuvo dedicada al tema de los contratos conexos
bajo la presidencia de los Dres. Jorge Mosset Iturraspe y Ricardo L. Lorenzetti.
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partes de cada uno de éstos.
b) Calificación normativa de los contratos conexos en el Código Civil y
Comercial de la Nación
A partir del consenso doctrinario apuntado en el acápite anterior, la conexidad
contractual fue receptada en el Código Civil y Comercial de la Nación (art. 1073):
[h]ay conexidad cuando dos o más contratos autónomos se hallan
vinculados entre sí por una finalidad económica común
previamente establecida, de modo que uno de ellos ha sido
determinante del otro para el logro del resultado perseguido. Esta
finalidad puede ser establecida por la ley, expresamente pactada,
o derivada de la interpretación, conforme con lo que se dispone en
el artículo 1074.
Esta definición legal sigue la línea doctrinaria de las conclusiones de la XVII
Jornada Nacional de Derecho Civil de 1999 y clasifica a las conexidades en legales,
convencionales e interpretativas. Asimismo, dado que los contratos conexos funcionan
como un negocio complejo común, el Código Civil y Comercial de la Nación establece que
la interpretación de cada uno de los contratos debe hacerse contrastándolo con los otros, y
atribuírsele el sentido apropiado que surja de su unión contractual, su función económica
y el resultado perseguido (BELTRAMO, BONED et. al., 2016: 534-5).
c) Clasificación de las conexidades contractuales
El artículo 1075 del Código Civil y Comercial de la Nación clasifica a la conexidad
contractual en legal, convencional o interpretativa. A su vez, estas categorías permiten una
segunda clasificación permite por la cual se distingue entre (a) la conexidad contractual
voluntaria —derivada de la autonomía de la voluntad— y (b) la necesaria —ínsita a la
estructura misma del negocio jurídico—. La doctrina ha señalado la conexidad voluntaria
puede resultar (DE LORENZO y TOBÍAS, 1999: 6):
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a) De la incidencia de uno en el nacimiento del otro o en la
determinación de su contenido […].20
b) En la incidencia del uno en la modificación del otro […] o en su
extinción (revocación en los unilaterales y rescisión en los
bilaterales) […].21
c) De la función que le cabe a uno respecto del otro: en esta
categoría se pueden incluir los denominados negocios auxiliares o
secundarios —en contraposición a los principales— […]. También
es posible incluir en esta subclasificación aquellos negocios
ligados por sus efectos —combinados en sus efectos— sin que se
pueda afirmar que se encuentran en una relación de accesoriedad
o subordinación entre sí […].22
Así, la manera en que las partes prevén interrelacionarse en la ejecución de
contratos vinculados tiene su correlato en la distribución de riesgos, derechos y
obligaciones que instrumentan en el contrato, en especial, porque las vicisitudes de una de
las ellas pueden afectar indirectamente a la integridad del conjunto y afectar o extinguir
otras relaciones jurídicas formalmente autónomas (BELTRAMO, BONED et. al., 2016: 535). La
forma en que estos efectos se propagan depende, en parte, de que la conexidad sea
unilateral —donde un contrato es accesorio de otro principal— o recíproca —donde los
contratos son dependientes entre sí por una operación económica— (LORENZETTI, 1999:
56).

20 Por ejemplo, éste es el caso de las cláusulas de condición suspensiva de los contratos de inversión
pública a la entrada en vigencia o celebración del contrato financiero, o de incumplimiento
contractual cruzado (cross default), o terminación anticipada vinculada.
21 Por ejemplo, éste es el caso de las cláusulas que requieren la conformidad del financista para la
realización de enmiendas o adendas en relación con el contrato de inversión pública.
22 Por ejemplo, éste es el caso de las cláusulas por las cuales la terminación anticipada del contrato
de inversión pública implica la del contrato de financiamiento.
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C) La conexidad de los contratos administrativos
Hasta el momento, el abordaje desarrollado en esta sección ha sido construido a
partir de la doctrina de Derecho Privado y las normas del Código Civil y Comercial de la
Nación, las cuales no son directamente aplicables al Derecho Administrativo, en especial
cuando los elementos de los contratos administrativos son diferentes de los elementos de
los contratos privados.23
En línea con la doctrina francesa,24 española25 y uruguaya,26 el concepto de
finalidad subjetiva —sea que la denominemos causa fin o causa motivo— es extraño a

23 Sin embargo, el Derecho Público se nutre del Derecho Privado a través de diversas técnicas
hermenéuticas, tal como la aplicación directa, la analogía o la subsidiariedad, siendo este último
instituto el que resultaría más aplicable al caso (BALBÍN, 2015: 173-216).
24 Vedel señaló en Droit Administrativ (1976) que mientras el Derecho civil se basaba en la
autonomía de la voluntad, “‘no existe en Derecho administrativo el principio de la autonomía de la
voluntad. La voluntad de la Administración no es autónoma; la Administración se debe decidir por las
razones de hecho o de derecho, teniendo una existencia objetiva real y adecuada al acto […]. Los
motivos, que también se denominan causa o base legal del acto, son el conjunto de los elementos
objetivos de hecho o de derecho que son el fundamento del acto y que son absolutamente
independientes de la sicología de su autor’” (COVIELLO, 2002: 4).
En igual sentido, Hauriou en Précis de Droit Administrativ et de Droit Public (1933) había sostenido
que “la teoría de la causa es la misma en Derecho administrativo que en Derecho civil, pero el primero
se beneficia del componente objetivo de los elementos del acto administrativo que no son
enmascarados como en el segundo, por un elemento subjetivo tan invasor como el de la autonomía de
la voluntad” y que, en consecuencia, se estaba “en presencia de una noción de la causa enteramente
objetiva como reposando sobre el hecho determinante de las categorías jurídicas. Es imposible
confundir esta teoría de la causa jurídica objetiva con la del motivo determinante de los actos que es el
sustento de la desviación de poder y que es una teoría subjetiva” (id.).
25 Al respecto, por ejemplo, Garrido Falla —en Tratado de Derecho Administrativo (1989) y
sustentándose en Hauriou— sostuvo que “la comprobación de la causa ha de consistir normalmente
en la constatación o apreciación de un hecho o de un estado de hecho, con lo que se viene a resolver el
problema jurídico de por qué y en qué medida las jurisdicciones revisoras pueden entrar en el
examen de los hechos determinantes de una decisión administrativa” (COVIELLO, 2002: 5).
26 Según COVIELLO (2002), Sayagués Laso y Prat evitaron el concepto de “causa” porque se vinculaba,
por su sola mención, con la causa del Derecho civil —que en el Derecho uruguayo era un componente
esencial de los contratos privados (art. 1287, Código Civil Uruguayo)— por lo que prefirió usar la
palabra motivo para referirse a las circunstancias de hecho o de derecho que en cada caso llevan a
dictar el acto administrativo (p. 6).
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nuestro Derecho Administrativo. Así surge de la Ley de Procedimiento Administrativo N°
19.549 [art. 7°, inc. b)],27 tal como es reconocido por la posición hegemónica de nuestra
doctrina administrativista (HUTCHINSON, 2000;28 CASSAGNE, 2002;29 COVIELLO, 2002;
COMADIRA, 2007;30 BALBÍN, 2008).31 Si bien tanto la ley como estos autores refieren a los

27 El análisis en relación con los actos administrativos sería aplicable a los contratos
administrativos, en consonancia con lo establecido en el último párrafo del citado artículo 7° de la Ley
N° 19.549, según el cual “[l]os contratos que celebren las jurisdicciones y entidades comprendidas en
el Sector Público Nacional se regirán por sus respectivas leyes especiales, sin perjuicio de la
aplicación directa de las normas del presente título, en cuanto fuere pertinente”.
28 HUTCHINSON (2000) sostiene que “los distintos alcances atribuidos en el derecho privado al
vocablo causa no tienen aplicación en este caso” (p. 80), y que en la Ley N° 19.549 “se emplea el
término para designar un concepto más amplio y distinto [que en el Derecho Privado], pero siempre
con respecto a la causa objetiva del acto administrativo y no a la relación que pueda nacer de él. De
ahí que se refiera a la serie de antecedentes o razones de hecho y de derecho que justifican la emisión
del acto administrativo. Tampoco la causa se relaciona con la intención o propósito perseguido por
quien emitió el acto. Este aspecto se refiere a otro elemento del acto legislado por la ley (la finalidad)”
(id.).
29 CASSAGNE (2002) sostiene que “[l]a teoría de la causa, en su formulación objetiva, nada tiene de
común con las distintas teorías elaboradas en el Derecho Privado. En el Derecho Administrativo, lo
que interesa en realidad, a los efectos de mantener la juridicidad del acto, es la razón de ser “objetiva”
que justifica su emisión, aunque en el fondo constituya también una respuesta al porqué de su
dictado” (pp. 102-3); y, en especial, “[l]os distintos sentidos atribuidos en el Derecho Privado a la
causa, [sic] carecen de aplicación en el Derecho Administrativo. Tanto la causa final como la causa
fuente del derecho civil, que se refieren a la causa de las obligaciones, trasuntan diferentes contenidos
conceptuales” (p. 103).
30 Incluimos a COMADIRA (2007) en la enumeración, puesto que sostiene que “[a] diferencia de lo que
sucede en el derecho privado, en cuyo ámbito la causa es referida al origen o fin de las obligaciones,
en la L.N.P.A. ella se vincula a los hechos y antecedentes del acto y al derecho aplicable, y su validez
hace a la legalidad de la decisión” (p. 196). Sin embargo, su posición puede ser interpretada en forma
ambigua cuando afirma que “pensamos que la causa del acto, no puede consistir exclusivamente, en la
voluntad del agente, siendo, por ende, siempre necesario que ella se sustente en factores objetivables”
(sin subrayado en el original) (p. 197). Aún así, entendemos que, cuando refiere a la “voluntad del
agente”, significa que la ponderación de los hechos no puede ser enteramente discrecional.
31 BALBÍN (2008) sostiene que “el elemento causa comprende los hechos y el derecho en que el
Estado apoya sus decisiones” (pp. 33-4); y, en relación con los primeros, que “los hechos son los
antecedentes fácticos que tuvo en cuenta el órgano y que, junto con el marco jurídico, constituyen el
fundamento del acto, es decir, las circunstancias anteriores que dan sustento al acto estatal” (p. 34).
De esta manera distingue a la causa y el objeto del acto administrativo de su finalidad, sin perjuicio de
advertir que “[l]as causas y el objeto deben conducirnos necesariamente al otro elemento, es decir, la
finalidad” (p. 35).
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actos administrativos, correspondería extender las mismas conclusiones a los contratos
administrativos de conformidad con (a) el último párrafo del artículo 7° de la Ley N°
19.549 como el artículo 11 del Decreto Delegado N° 1023/01, (b) la posición hegemónica
de la doctrina administrativista (CASSAGNE, 2002;32 BALBÍN, 2008);33 y (c) la jurisprudencia
de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (2003: 17-8).34 Sin embargo, esta limitación
que tendría la APN para actuar según finalidades subjetivas (o causas motivo) —que se
desprendería de su naturaleza pública— no resultaría necesariamente aplicable a sus
contratistas, que sí podrían actuar de conformidad con un factor subjetivo.

32 CASSAGNE (2002) sostiene que “las diferencias existentes entre los contratos y los actos
unilaterales no justifican en el Derecho Administrativo la configuración de géneros diferentes pues,
tal como acontece en el Derecho Privado, ambas categorías son especies del acto jurídico
administrativo. // En definitiva, la cuestión consiste en demostrar la configuración de una teoría
general sobre el acto administrativo aplicable a todas las especies de declaraciones productoras de
efectos jurídicos individuales con relación a los administrados. // Al contrato administrativo se le
aplican los principios de la teoría general del acto administrativo […] con las peculiaridades que
hacen a la figura contractual, aplicación que realizan inconscientemente todos los autores que, aun
cuando adhieren a la concepción del acto unilateral, al analizar los contratos administrativos aplican a
estos últimos las reglas de las nulidades del acto administrativo. // En consecuencia, todo contrato
celebrado por el Estado en ejercicio de funciones administrativas constituye esencialmente un acto
jurídico administrativo, dado que el concepto de contrato incluye mediante notas comunes la
cualidad del género acto jurídico, sin que a ello obsten las notas propias que disminuyen la
universalidad del género” (p. 49). Este criterio se reitera en CASSAGNE (2005: 115).
33 Sin ser categórico, BALBÍN (2008) adscribiría a esta interpretación cuando afirma “¿cuáles son los
elementos del contrato administrativo? Seguiremos el criterio del legislador, es decir, las
disposiciones del Título III de la ley 19.549 como ya adelantamos. Cierto es que muchos de los
elementos del contrato y, particularmente el régimen de éstos, es —en principio— igual que el del
acto administrativo con los matices que luego detallaremos” (p. 202).
34 La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (2003) ha sostenido que “[r]esulta adecuado aplicar
para el examen de la validez de los actos relacionados con contratos administrativos, las
disposiciones de la ley 19.549. En efecto, de acuerdo a lo establecido en el último párrafo del art. 7º de
dicha ley (texto anterior a la reforma por el decreto 1023/01), los contratos administrativos se regían
por sus leyes especiales y en forma analógica por las disposiciones del título III de la ley, esto es, el
régimen del acto administrativo. // En este contexto, la inexistencia de regulaciones especiales no
podía conducir sino a la aplicación de las previsiones relativas a los actos administrativos, razón por
la cual no puede objetarse el examen de los recaudos de validez de los actos impugnados que la
cámara efectuó a la luz de las disposiciones contenidas en la ley 19.549” (p. 17-8).

85

EN LETRA - año V, número 10 (2018)
COTO, A. (2018) “Contratos públicos conexos: conexidad entre contratos de…”, pp. 68-115

A pesar de esta acusada imposibilidad de aplicar directamente la doctrina sobre la
conexidad contractual del Derecho Privado al Derecho Administrativo, 35-36 se advierte la
existencia de un elemento sustancialmente símil al nexo funcional antes referido en la
denominada teoría del acto administrativo: la finalidad,37 elemento esencial de los
contratos administrativos de conformidad con el artículo 7°, inciso f), de la Ley N° 19.549
y lo apuntado en el párrafo anterior. Como reflejo de este carácter esencial, por ejemplo,
CASSAGNE (2005) reconoce que (p. 30):
los contratos resultan administrativos, en razón de su objeto o fin,
cuando su contenido pertenezca a la función administrativa
materialmente considerada, criterio que, en definitiva, se ubica en
una línea similar a la del servicio público de la doctrina y
jurisprudencia francesas (en sentido amplio) o a la del giro o
tráfico de la Administración. A su vez, el fin público relevante y
asumido por el derecho objetivo es el que determina la
pertenencia de un determinado objeto o bien a la función
administrativa aunque la contratación no persiga una finalidad
pública inmediata […].

35 No obstante, interesa señalar que la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (1941) ha afirmado
hace algunas décadas que as reglas del entonces Código Civil, "si bien no han sido establecidas para
aplicarlas al derecho administrativo, sino al derecho privado, nada obsta para que representando
aquéllas una construccion jurídica basada en la justicia, su aplicación se extienda al derecho
administrativo, cuyas normas y soluciones también deben tender a realizar aquélla, con las
discriminaciones impuestas por la naturaleza propia de lo que constituye la sustancia de esta última
disciplina" (pp. 151-2).
36 Aquí corresponde hacer una aclaración. Si bien el Decreto Delegado Nº 1023/01 establece que
“[t]oda contratación de la Administración Nacional se presumirá de índole administrativa, salvo que
de ella o de sus antecedentes surja que está sometida a un régimen jurídico de derecho privado” (art.
1), los contratos de inversión pública y, principalmente, los contratos de financiamiento
ocasionalmente prevén el sometimiento de la operación al Derecho Privado —es decir, una actuación
del tipo acta iure gestionis por parte de la APN—.
37 En el marco de la teoría del acto administrativo, la finalidad ha sido calificada como “el aspecto
funcional del acto representado en el fin concreto de interés público o bien común que por él se
persigue” (CASSAGNE, 2002: 120); y, en relación con los contratos administrativos, se ha sostenido que
“la finalidad que persigue el Estado por medio de los contratos administrativos es alcanzar ‘los
resultados requeridos por la sociedad… coadyuvando al desempeño eficiente de la Administración’,
según el texto del artículo 1° del decreto 1023/01” (BALBÍN, 2008: 248).
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Por esta razón, la finalidad económica supracontractual antes referida puede tener
un equivalente sustancial en la finalidad administrativa supracontractual, en ambos casos,
en relación con una operación pluricontractual. Obviamente, a tal efecto, la finalidad
deberá adecuarse a la motivación, causa y objeto del contrato, y responder funcionalmente
a la finalidad de la atribución de facultades a ser ejercidas por la autoridad que celebre
cada uno de los contratos en cuestión.
D) El contrato de financiamiento y el contrato de inversión pública como
contratos conexos
La aplicación analógica de la construcción desarrollada en la Subsección II.B)a) a
las operaciones conduciría a advertir una finalidad económica/administrativa
supracontractual entre el contrato de financiamiento y el contrato de inversión pública.
Esta finalidad consistiría inmediata o mediatamente en la realización del proyecto de
inversión pública porque así interesa a:
(a)

la APN, porque ha de corresponder a la consecución del interés público de su
competencia;

(b)

el contratista, porque corresponde al giro comercial de su actividad; y

(c)

el financista, porque
(c.i)

su finalidad es la promoción la actividad de sujetos como el contratista (o
sus inversores) y el financiamiento del proyecto de inversión pública es una
manera de realizarla; o

(c.ii)

tiene una relación especial con el contratista (o la APN) y un interés en
razón de aquélla de financiar el proyecto de inversión pública.38

La existencia de una finalidad de la operación —y, en consecuencia, la conexidad
entre el contrato de financiamiento y el contrato de inversión pública— tiene implicancias

38 Fuera del esquema del Convenio Marco, podrían considerarse supuestos en los cuales el
financista participara de la operación porque su finalidad entitaria es el desarrollo social y el
financiamiento del proyecto de inversión pública en cuestión es una manera de realizarla (p.ej.,
organismos multilaterales de desarrollo como el BID, BIRF o CAF).
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en la estructura jurídica de la operación y, en consecuencia, en los términos según los
cuales se definen los derechos, cargas y obligaciones de las partes. Dada la pluralidad de
partes involucradas en la operación —la APN, el financista y el contratista— y que sus
conductas están regidas por al menos dos contratos, 39 es necesaria la coordinación de la
ejecución del negocio jurídico por el cual se persigue la finalidad de la operación.40
III.

Conexidad explícita entre contratos de inversión pública y financiamiento de
la APN

En los subacápites siguientes se exponen algunas cláusulas típicas por las cuales se
explicita la conexidad contractual en la estructuración de los contratos de financiamiento
y de inversión pública. Estas implicancias se manifiestan en su diseño jurídico porque, si
tales contratos fueran celebrados según términos normales del mercado —es decir, sin
estas cláusulas de relación intercontractual— el financista o el contratista no actuarían
según una finalidad supracontractual (correspondiente a una operación) y los contratos
en cuestión serían autónomos, es decir, inconexos.
A) Cláusulas de contratos de financiamiento por las cuales se explicita su
conexidad con contratos de inversión pública
Los términos en que las partes acuerdan un contrato están directamente
relacionados con los intereses que las conducen a la negociación y la finalidad que se
proponen con la celebración del acto en cuestión. A su vez, en el caso de las personas
juridicas, tales intereses y finalidades están definidos por la naturaleza y los términos de

39 Si bien es extraño a la práctica, la operación podría instrumentarse en un solo contrato en el cual
se regulasen los derechos y obligaciones de las tres partes involucradas.
40 Según LORENZETTI (1999), este principio de coordinación es inherente a la conexidad contractual:
“[e]l principio de la coordinación que se deriva de la existencia conexa de contratos en torno a un
interés sistemático, causa la existencia de obligaciones. No se trata de contratos de coordinación, sino
de obligaciones o deberes secundarios de conducta que se adosan a contratos que conviven entre sí
de modo sistemático. // Ello significa que todos los integrantes de una red contractual tienen una
obligación de en el funcionamiento del sistema, obrando de modo tal que su conducta sirva para el
mantenimiento del mismo. Aquí la causa asociativa del negocio grupal se hace presente, se solidifica,
para fundar una pretensión de colaboración. // Estas obligaciones también alcanzan al organizador
del sistema, quien no puede adoptar conductas o imponer medidas que lleven a la destrucción” (p.
66).
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institución del ente. De esta manera, la razón de ser de la participación de un financista en
una operación de contratos conexos está estrechamente relacionada con la naturaleza del
sujeto en cuestión; y los tipos de financistas posibles41 participarían de tales operaciones
en razón de intereses diferentes:
(a)

una entidad financiera pública extranjera participaría de conformidad con su
finalidad entitaria de promover los intereses económicos del Estado al que
pertenece.42

(b)

una entidad financiera privada extranjera participaría motivada en una relación
preexistente con el contratista o la APN.

(c)

una entidad financiera multilateral que integre la Argentina participaría de
conformidad con su finalidad entitaria de promover el desarrollo económico-social
de sus miembros.43

41 El financista podría ser (a.i) una entidad extranjera pública [p.ej., una ECA]; (a.ii) una entidad
financiera extranjera privada (p.ej., un banco extranjero); (a.iii) una entidad financiera multilateral
que integra la República Argentina (p.ej., el BID, la CAF, el BIRF); o (a.iv) una entidad financiera
multilateral que no integra la República Argentina (p.ej., Banco Asiático de Desarrollo, Banco Europeo
para la Reconstrucción y el Desarrollo); mientras que el contratista, (b.i) una entidad extranjera
pública; (b.ii) una entidad extranjera privada; (b.iii) una entidad nacional pública; o (b.iv) una entidad
nacional privada. Se desestima la posibilidad de que el financista sea una entidad nacional pública o
privada, porque uno de los factores determinantes de las operaciones bajo consideración es que las
condiciones de financiamiento sean sustanciales y favorables, lo cual no parece posible en la
República Argentina para los contratos de inversión pública porque nuestro sistema financiero
carecería de actores capaces de (o interesados en) su financiamiento.
42 Cuando el financista no es un organismo multilateral de crédito, la nacionalidad del financista y el
contratista coinciden en todos los antecedentes relevados. Si bien esta coincidencia no es
jurídicamente necesaria, es coherente con el desarrollo negocial de tales operaciones de contratos
conexos porque (a) el contratista suele gestionar el contacto entre la APN y el financista en el marco
de una relación comercial previa entre el contratista y el financista; y (b) el financista es
generalmente un banco de promoción del país o bloque económico al que pertenece el contratista.
43 El cuarto supuesto que se considera teóricamente posible (entidad financiera multilateral que no
integre la Argentina) difícilmente tenga interés en participar de una operación de contratos conexos,
salvo que sea en aras de promover los intereses económicos de otro de sus miembros en términos
similares al caso (a).
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Independientemente de que el financista actúe con el propósito de promover
intereses económicos extranjeros o el desarrollo económico-social de la Nación, uno de los
factores determinantes de su consentimiento es que los recursos a prestarse sean efectiva
y totalmente afectados al proyecto de inversión pública para el cual se requieren. Esta
afectación es la justificación de que el contrato de financiamiento se celebre en términos
más blandos que los del mercado, es decir, en condiciones más ventajosas que las que la
APN podría acordar en el mercado con actores desinteresados sobre el destino de los
recursos pretendidos.44 El carácter esencial de este condicionamiento implica la previsión
de mecanismos para garantizar la afectación efectiva de los recursos a la inversión
pública, los cuales carecerían de sentido en el caso de que no existiera una finalidad
económica (o administrativa) trascendente al contrato de financiamiento. 45

44 En otras palabras, los financistas que participan en operaciones de contratos conexos aceptan
recibir contraprestaciones inferiores a las normales del mercado por el préstamo de sus recursos
financieros porque el destino comprometido de éstos (promoción comercial o desarrollo económicosocial) atiende directa o indirectamente a sus intereses. Esto ocurriría directamente en el caso de que
el financista sea un ente de promoción [caso (a)] o desarrollo [caso (c)], e indirectamente si actuare
motivada en una relación preexistente [caso (b)].
45 En términos generales, los contratos son acuerdos mediante los cuales las partes distribuyen
créditos y débitos. Así, un contrato de financiamiento hipotético celebrado según términos de
mercado implicaría, básicamente, la obligación de una parte (prestamista) de dar recursos (capital) a
otra parte (prestatario) y la obligación de ésta de devolver tales recursos más un precio por su
disponibilidad (interés) en determinados plazos. El hecho de que los elementos sean establecidos
según los términos del mercado implicaría su definición según parámetros más o menos objetivos a
partir de ciertas variables, cuya aplicación conduciría, en principio y en abstracto, a que las partes
consideren equilibrada la distribución de créditos y débitos. De esta manera, cualquier término
adicional que se incorporase a este contrato hipotético e implicase un débito agregado para el
prestatario —y, en consecuencia, un crédito agregado para el prestamista— (o viceversa) causaría
una alteración del equilibrio contractual, y el reestablecimiento de la conmutatividad requeriría un
crédito o débito adicional compensatorio del causante del desequilibrio.
A partir del abordaje antecedente se evidencia que la incorporación de una cláusula que restrinja la
disponibilidad de los recursos prestados (como sería la obligación de afectarlos efectivamente a un
destino específico) a un contrato de financiamiento que celebre la APN según los términos del
mercado implicaría una alteración del equilibrio económico de tal acuerdo y, en consecuencia, la
necesidad de modificar sus términos para aumentar el crédito (o reducir el débito) resultante de
aquél para la APN. Así, la reducción de la tasa de interés podría ser una manera de reestablecer las
prestaciones.
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De esta manera, la conexidad entre un contrato de financiamiento y un contrato de
inversión pública se evidencia a partir de cláusulas que establecen:
a)

la obligación de la APN de someter la modalidad de selección y contratación del
contratista a la conformidad previa del financista.46

b)

la obligación de la APN de aplicar determinadas modalidades para la selección y
contratación del contratista.47

c)

la obligación de la APN de someter el texto del contrato de inversión pública a la
conformidad previa del financista.48

d)

la obligación de la APN de someter los documentos relativos al contrato de inversión
pública al análisis del financista según su requerimiento.49

e)

la obligación de la APN de informar al financista antes de la celebración del contrato
de inversión pública sobre toda la documentación relevante del proceso de selección
del contratista.50

f)

la obligación de la APN a facilitar el control de la ejecución del contrato de inversión

46 Por ejemplo, la cláusula 4.01, inciso (d)(i) de las Estipulaciones Especiales del Contrato de
Préstamo Nº 2185/OC-AR entre la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), aprobado por el Decreto Nº 313 del 2 de marzo de 2010.
47 Por ejemplo, la cláusula 4.01 de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo Nº
2185/OC-AR entre la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobado
por el Decreto Nº 313/10, y el artículo 5.01, inciso (b), de sus Normas Generales.
48 Por ejemplo, la cláusula 4.01, inciso (d)(ii), de las Estipulaciones Especiales del Contrato de
Préstamo Nº 2185/OC-AR entre la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), aprobado por el Decreto Nº 313/10; y la cláusula 2 del Attachment 4 (Approval Procedures)
del JBIC, aprobado por el Decreto Nº 343/17.
49 Por ejemplo, la cláusula 4.01, inciso (d)(iii), de las Estipulaciones Especiales del Contrato de
Préstamo Nº 2185/OC-AR entre la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), aprobado por el Decreto Nº 313/10.
50 Por ejemplo, la cláusula octava del Contrato de Préstamo entre la Corporación Andina de
Fomento y la República Argentina, aprobado por el Decreto Nº 1145 del 21 de julio de 2014.
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pública por el financista.51
g)

la suspensión de los desembolsos del financista según el contrato de financiamiento
por haberse celebrado una enmienda del contrato de inversión pública sin la
conformidad previa del financista.52

h)

la prohibición de la enmienda, rescisión, suspensión, modificación o renuncia del
contrato de inversión pública (formal o material) sin la conformidad previa del
financista.53

i)

la celebración de una enmienda del contrato de inversión pública sin la conformidad
previa del financista como una causal de resolución del contrato de financiamiento. 54

j)

el incumplimiento del contrato de inversión pública por la APN como una causal de
incumplimiento del contrato de financiamiento (cláusula de incumplimiento cruzado
o cross default).55

k)

el desembolso directo de los recursos derivados del contrato de financiamiento al
financista sin que pasen por la APN.

l)

el período de disponibilidad de los recursos derivados del contrato de financiamiento
en consideración del cronograma y los plazos de ejecución del contrato de inversión

51 Por ejemplo, la cláusula 13.2 del Loan Agreement entre la República Argentina y Japan Bank for
International Cooperation (JBIC) y Deutsche Bank AG, Tokyo Branch, aprobado por el Decreto Nº
343/17.
52 Por ejemplo, el artículo 5.01, inciso (d), y su artículo 5.02, inciso (a), de las Normas Generales del
Contrato de Préstamo Nº 2185/OC-AR entre la República Argentina y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), aprobado por el Decreto Nº 313/10.
53 Por ejemplo, la cláusula 13.1 del Loan Agreement entre la República Argentina y Japan Bank for
International Cooperation (JBIC) y Deutsche Bank AG, Tokyo Branch, aprobado por el Decreto Nº
343/17, y la cláusula 3 de su Attachment 4 (Approval Procedures).
54 Por ejemplo, en el cláusula 21 del Facility Agreement entre la República Argentina, el China
Development Bank Corporation (CDB), el Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) y
el Banco de China Limited, aprobado por el Decreto Nº 1091 del 17 de julio de 2014.
55 Por ejemplo, el cláusula 21 del Facility Agreement entre la República Argentina, el China
Development Bank Corporation (CDB), el Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) y
el Banco de China Limited, aprobado por el Decreto Nº 1091/14; y las cláusulas 13.1 y 14.1 del Loan
Agreement entre la República Argentina y Japan Bank for International Cooperation (JBIC) y Deutsche
Bank AG, Tokyo Branch, aprobado por el Decreto Nº 343/17.
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pública.
m) la obligación de la APN de solicitar los desembolsos con la acreditación de las
constancias correspondientes a su efectiva afectación a la ejecución del contrato de
inversión pública.56
n)

la prohibición de que los recursos financieros derivados del contrato de
financiamiento sean utilizados para el pago de impuestos relativos a la ejecución del
contrato de inversión pública.

De esta manera, los ejemplos antecedentes de cláusulas se subsumen en la
clasificación de relaciones de conexidad entre contratos que refiriéramos al final de la
Subsección II.B)c), ya que:
1.

los ejemplos (a), (b), (c), (d) y (e) implican la incidencia del contrato de
financiamiento en el contenido o procedimiento de celebración del contrato de
inversión pública;

2.

los ejemplos (g), (h), (i) y (j) implican la incidencia del contrato de financiamiento
en la modificación del contrato de financiamiento; y

3.

los ejemplos (k) y (m) implican una relación entre los efectos del contrato de
financiamiento y el contrato de inversión pública.
B) Un comentario sobre las cláusulas de independencia entre el contrato de
financiamiento y el contrato de inversión pública

Sin perjuicio de lo expuesto en el acápite anterior, las partes pueden acordar la
inclusión de cláusulas mediante las cuales declaren la independencia del contrato de
financiamiento del contrato de inversión pública, es decir, la inexistencia de conexidad. 57

56 Por ejemplo, la cláusula 4.03 de las Normas Generales del Contrato de Préstamo Nº 2185/OC-AR
entre la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobado por el Decreto
Nº 313/10.
57 Por ejemplo, la cláusula 2.3 del Acuerdo de Crédito entre el Estado Nacional y CDB, ICBC y BoC
por USD 4.714.350.000, aprobado por el Decreto N° 1091/14, para el financiamiento del proyecto de
inversión pública “Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz – Presidente Dr. Néstor
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Más allá de cualquier consideración sobre su validez y efectividad, estas cláusulas
de independencia contractual son una manifestación de la existencia de una finalidad
ulterior y de la conexidad natural que existiría entre los contratos integrantes de la
operación, cuyas implicancias jurídicas potenciales el financista requiere (y la APN
generalmente acepta) prevenir. De esta manera, se intenta escindir el carácter de
componente de la operación que reviste el contrato de financiamiento —y su consecuente
conexidad con el contrato de inversión pública— de los efectos jurídicos que esto podría
implicar según los términos y diseño jurídico de la operación.
La ponderación de estas cláusulas no puede prescindir de la consideración de la
preeminencia negocial que el financista suele tener —en especial, cuando aquél no es un
banco de desarrollo— sobre la APN. Otros reflejos de esta preeminencia son la inclusión
en los contratos de financiamiento de cláusulas de renuncia de inmunidad soberana y
sometimiento de los contratos al Derecho Privado.58
Sea como fuere, la previsión de estas cláusulas de independencia contractual no
obsta a que la APN intente una estrategia de negociación integral de la operación a partir
de la concepción de la existencia de una única operación y de la natural conexidad de los
contratos que la integran; y que, en consecuencia, requiera la cobertura jurídica de los
riesgos derivados de este tipo de estructuración jurídica.

Carlos Kirchner – Gobernador Jorge Cepernic”; y la cláusula 2.5 del Convenio de Crédito Comprador
entre el Estado Nacional y CDB e ICBC por USD 2.099.967.834, aprobado por el Decreto N° 1071/14,
para el financiamiento del proyecto de inversión pública de rehabilitación del Ferrocarril General
Belgrano Cargas.
58 Por ejemplo, la cláusula 11 (Representations and Warranties) del Loan Agreement entre la
República Argentina y Japan Bank for International Cooperation (JBIC) y Deutsche Bank AG, Tokyo
Branch, aprobado por el Decreto Nº 343/17; y la cláusula 18.1 (No immunity) del Facility Agreement
entre la República Argentina, el China Development Bank Corporation (CDB), el Industrial and
Commercial Bank of China Limited (ICBC) y el Banco de China Limited, aprobado por el Decreto Nº
1091/14.
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C) Cláusulas de contratos de inversión pública por las cuales se explicita su
conexidad con contratos de financiamiento
La conexidad del contrato de inversión pública con el contrato de financiamiento
también tiene sus implicancias en el diseño jurídico del primero. Sin embargo, éstas no
consisten tanto en un apartamiento de los estándares del mercado para operaciones
análogas (como sucede en el contrato de financiamiento), sino en la regulación de las
consecuencias jurídicas de las vicisitudes del convenio de financiamiento en el contrato de
inversión pública.
De esta manera, son cláusulas típicas que reflejan la conexidad con el contrato de
financiamiento en el contrato de inversión pública las que establecen:
a)

la entrada en vigencia del contrato de inversión pública bajo sujeción a la condición
suspensiva de que se celebre (o entre en vigencia) el contrato de financiamiento. 59

b)

la terminación del contrato de inversión pública como consecuencia de la terminación
del contrato de financiamiento.60

c)

pagos del contrato de inversión pública sujetos a plazos contados a partir de la

59 Por ejemplo, el artículo 36.1 del Amendment and Restated Contract for Belgrano Cargas Railway
Rehabilitation Project entre el Ministerio del Interior y Transporte de la República Argentina y China
Machinery Engineering Corporation (CMEC), aprobado por el Decreto N° 1090 del 17 de Julio de
2014; el artículo 6.1 del 3° Contrato Complementario para el Suministro de 65 Coches de Pasajeros
para la Línea A de la Red de Subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires 3° etapa de Contrato entre la
entonces Secretaría de Transporte del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios y Citic International Cooperation Co., Ltd. (CITIC), aprobado por el Decreto N° 1607 del 12
de octubre de 2011; y el artículo 6.1 del Contract for the Supply of Passenger Cars, Spare Parts, Tools,
Techincal Documents, Technical Service and Technical Training entre la entonces Secretaría de
Transporte del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del
Gobierno de la Nación Argentina y China South Locomotive & Rolling Stock Industry (Group) Corp.,
Shanghai Golden Source International Economic and Trade Development Co., Ltd. y CSR Sifang
Locomotive & Rolling Stock Co., Ltd., aprobado por el Decreto N° 91 del 15 de enero de 2008.
60 Por ejemplo, el artículo 36.3 del Amendment and Restated Contract for Belgrano Cargas Railway
Rehabilitation Project entre el Ministerio del Interior y Transporte de la República Argentina y China
Machinery Engineering Corporation (CMEC), aprobado por el Decreto N° 1090/14.

95

EN LETRA - año V, número 10 (2018)
COTO, A. (2018) “Contratos públicos conexos: conexidad entre contratos de…”, pp. 68-115

celebración (o entrada en vigencia) del contrato de financiamiento.61
d)

que pagos del contrato de inversión pública han de realizarse con fondos prestados
según el convenio de financiamiento.62

e)

que pagos del contrato de inversión pública han de realizarse por desembolso directo
de los recursos prestados por el financista sin que éstos pasen por la APN.63

Los ejemplos antecedentes se subsumen en la clasificación de relaciones de
conexidad entre contratos que refiriéramos al final de la Subsección II.B)c), ya que:

61 Por ejemplo, el numeral 7 del artículo 6 (la numeración del contrato es errónea) del 3° Contrato
Complementario para el Suministro de 65 Coches de Pasajeros para la Línea A de la Red de
Subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires 3° etapa de Contrato entre la entonces Secretaría de
Transporte del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y CITIC
International Cooperation Co., Ltd. (CITIC), aprobado por el Decreto N° 1607/11; y el artículo 6.3 del
Contract for the Supply of Passenger Cars, Spare Parts, Tools, Techincal Documents, Technical Service
and Technical Training entre la entonces Secretaría de Transporte del entonces Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del Gobierno de la Nación Argentina y China South
Locomotive & Rolling Stock Industry (Group) Corp., Shanghai Golden Source International Economic
and Trade Development Co., Ltd. y CSR Sifang Locomotive & Rolling Stock Co., Ltd., aprobado por el
Decreto N° 91/15.
62 Por ejemplo, el numeral 8 del artículo 6 (la numeración del contrato es errónea) del 3° Contrato
Complementario para el Suministro de 65 Coches de Pasajeros para la Línea A de la Red de
Subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires 3° etapa de Contrato entre la entonces Secretaría de
Transporte del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y Citic
International Cooperation Co., Ltd. (CITIC), aprobado por el Decreto N° 1607/11.
63 Por ejemplo, el artículo 6.1 del Contract for the Supply of Passenger Cars, Spare Parts, Tools,
Techincal Documents, Technical Service and Technical Training entre la entonces Secretaría de
Transporte del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del
Gobierno de la Nación Argentina y China South Locomotive & Rolling Stock Industry (Group) Corp.,
Shanghai Golden Source International Economic and Trade Development Co., Ltd. y CSR Sifang
Locomotive & Rolling Stock Co., Ltd., aprobado por el Decreto N° 91/15; y el artículo 6.3 de la
Amendment No. 1 to Contract Dated August 25, 2006 for the Supply of Passenger Cars, Spare Parts,
Tools, Technical Documents, Technical Service and Technical Training entre la entonces Secretaría de
Transporte del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del
Gobierno de la Nación Argentina y China South Locomotive & Rolling Stock Industry (Group) Corp.,
Shanghai Golden Source International Economic and Trade Development Co., Ltd. y CSR Sifang
Locomotive & Rolling Stock Co., Ltd., aprobado por el Decreto N° 91/15.
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1.

los ejemplos (a) y (c) implican la incidencia del contrato de financiamiento en el
contenido del contrato de inversión pública;

2.

el ejemplo (b) implican la incidencia del contrato de financiamiento en la extinción
del contrato de financiamiento; y

3.

los ejemplos (d) y (e) implican una relación entre los efectos del contrato de
financiamiento y el contrato de inversión pública.

Entre las cláusulas enumeradas, las de condición suspensiva64 son prácticamente
una constante de los contratos relevados. Si bien los contratos sujetos a estas modalidades
existen como negocio jurídico, (a) sus efectos no se producen hasta la verificación del
hecho condicionante —es decir, los derechos y obligaciones que aquéllos generan todavía
no son efectivos—; y (b) una vez cumplida la condición, las obligaciones se convierten en
puras y simples, y se reputan perfectas ex tunc desde el momento en que el acto se celebró
por aplicación del principio de retroactividad.

64 El artículo 343 del Código Civil y Comercial de la Nación, una condición es “la cláusula de los actos
jurídicos por la cual las partes subordinan su plena eficacia o resolución a un hecho futuro e incierto”.
La condición es una modalidad de los actos jurídicos por la cual se supedita la adquisición o pérdida
de un derecho a un hecho futuro e incierto. Las mismas reglas se aplican —en cuanto fueren
compatibles— a la estipulación de las partes en cuanto sujetan la adquisición o extinción de un
derecho a hechos pasados o presentes que ignoran. Los caracteres del hecho condicional son (i) debe
ser incierto, significa que puede o no llegar, es siempre contingente; (ii) debe ser futuro, esta
exigencia garantiza la incertidumbre objetiva de la condición; y (iii) deber ser incoercible, es decir, no
susceptible de compulsión por vía judicial (LORENZETTI, 2015: 382-389).
Entre las clasificaciones de las condiciones, interesa aquella entre condiciones potestativas, casuales y
mixtas, en cuyo caso las primeras son aquellas en las que el cumplimiento de la condición depende
del arbitrio del obligado, las segundas cuando se trata de un hecho ajeno a la voluntad de las partes y
la tercera cuando depende en parte de la voluntad de los interesados y en parte de factores extraños
(BORDA, 1991: pp. 253-256). Nuestra opinión es que la redacción de estas cláusulas en los contratos
debería asegurar que se subsuman en el tipo mixto, a fin de que la entrada en vigencia del contrato de
financiamiento no dependa del arbitrio de ninguna de las partes, sino de la efectiva ocurrencia del
hecho condicionante, el cual debe ser definido en términos precisos y objetivos.
Sobre esta cuestión, es importante señalar que estas cláusulas de condición son válidas toda vez que
es jurídicamente posible [art. 7°, inc. c), Ley N° 19.549] por no recaer en ninguno de los supuestos de
condiciones prohibidas previstos en el artículo 344 del Código Civil y Comercial (de aplicación
analógica). Particularmente, no se trata de un hecho imposible, contrario a la moral o a las buenas
costumbres, prohibido por el ordenamiento jurídico o que dependa exclusivamente de la voluntad del
obligado.
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IV.

Casos de conexidad entre contratos de financiamiento y de inversión pública

De la Sección II.D) antecedente resulta que los contratos de financiamiento e
inversión pública son conexos cuando las partes involucradas contratan en miras a una
finalidad económica (o administrativa) supracontractual, como consecuencia de lo cual
componen una operación. Dentro de este modelo se subsumen los contratos que se
celebren según el Convenio Marco y otros supuestos referidos en el Régimen de
Contrataciones de la Administración Nacional (Decreto Delegado N° 1023/01).
A) Contratos excluidos de la aplicación del Régimen de Contrataciones de la
Administración Nacional
El primer ejemplo de contratos conexos son los que se subsumen en el supuesto
del artículo 5°, inciso c), del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional,
aprobado por el Decreto Delegado N° 1023/01, relativo a los contratos que “que se
financien total o parcialmente con recursos provenientes de esos organismos”, es decir, las
instituciones multilaterales de crédito como el BID, el BIRF o la CAF. La finalidad de esta
exclusión es facilitar normativamente el cumplimiento de las cláusulas de tales contratos
en relación con los procedimientos de contratación de bienes, obras y/o servicios que
financian con sus recursos derivados.
B) Contratos de financiamiento y de inversión pública enmarcados en el Convenio
Marco
En segundo lugar, y como se reseñara en la introducción (Sección I), el Convenio
Marco establece que los proyectos de inversión pública en condiciones ventajosas de
calidad y precio incluidos en el plan integrado quinquenal acordado por Argentina y China
pueden ser ejecutados por adjudicación directa de la APN cuando estén sujetos a
financiamiento chino concesional (art. 5). Dado que los contratos de financiamiento son
operaciones de crédito público y, en consecuencia, están exceptuados de la aplicación del
Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional (Decreto Delegado N°
1023/01), la importancia de esta sujeción (o, según los términos aquí utilizados,
conexidad) es que habilita a la APN para seleccionar por adjudicación directa al
contratista del contrato de inversión pública.
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Asimismo, el Decreto Reglamentario N° 338/17 prevé expresamente la conexidad
contractual, al establecer que, cuando el financiamiento chino sea provisto por más de una
entidad, debe “celebrarse un único contrato de préstamo sindicado y/o varios contratos
vinculados entre sí” (art. 1).
V.

Propuestas de cláusulas para los contratos de inversión pública

Las relaciones de conexidad entre contratos de financiamiento y de inversión
pública suelen requerir que su ejecución sea coordinada a fin de que ninguna de las partes
(APN, financista, contratista) tenga que cubrir los imprevistos derivados de eventuales
descalces. Por ejemplo, si el plazo de disponibilidad del contrato de financiamiento
hubiera sido determinado a partir del cronograma de ejecución del contrato de inversión
pública y éste no fuera cumplido, podría suceder que la APN no disponga de los recursos
financieros requeridos para cubrir las prestaciones demoradas del contratista. En otro
ejemplo, si el financista demorare el desembolso de los recursos financieros
comprometidos a la APN para el pago de las prestaciones del contratista, la APN podría
estar imposibilitada de pagarle en plazo a éste según el contrato de inversión pública. La
posibilidad de estas contingencias, a su vez, debe ser ponderada a la luz de las
particularidades económicas, jurídicas, políticas y sociales de nuestra República.
Ahora bien, la importancia de las consideraciones anteriores aumenta si se
considera que la APN negocia los términos del contrato de financiamiento y los del
contrato de inversión pública, sea en paralelo o secuencialmente, por sujetos diferentes
(por ejemplo, ministerios distintos), los cuales suelen carecer de una visión integral de la
operación (o de una coordinación eficaz que supla esta carencia). Obviamente, esta
segmentación negocial debilita la posición de la APN en la construcción y ejecución de las
operaciones.65
Por esta razón, en el presente acápite se esbozan tres puntos importantes para la
factura de los textos contractuales, sea en atención a las contingencias implícitas en las
contrataciones conexas o a los particularismos de la inestabilidad económica de la

65 Lamentablemente, no hay evidencia que pueda exponerse en relación con este hecho. No
obstante, se propone considerar, a modo de ejemplo, que las debilidades de los contratos de inversión
pública analizados es un indicio de su veracidad.
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Argentina. En cualquier caso, estas sugerencias no son definitivas ni exhaustivas, claro
está, sino meros disparadores de una perspectiva integral que debe ser abordada en las
negociaciones por la APN.
Finalmente, se aclara que los términos propuestas en esta Sección no tienen
antecedente ni parangón alguno con los contenidos en los contratos celebrados por la APN
con empresas chinas que fueron analizados para la realización de este artículo. En
cualquier caso, su inteligencia también es extensible a los contratos que se celebren con
financiamiento de los bancos de desarrollo.
A) Terminación anticipada del contrato de financiamiento sin culpa de la APN o
falta de prestación del financista
La terminación anticipada del contrato de financiamiento sin culpa de la APN o la
falta de prestación del financista puede comprometer las posibilidades de la APN de
cumplir el contrato de inversión público como consecuencia de su falta de disponibilidad
de los recursos financieros requeridos para pagarle al contratista. Si bien la conexidad
contractual podría servir para sostener que la terminación anticipada del contrato de
financiamiento sin culpa de la APN o la falta de prestación del financista son hechos ajenos
a aquélla —y, por lo tanto, que limitarían su responsabilidad—, la ausencia de previsión al
respecto en el contrato de inversión pública podría exponer a la APN a situaciones de
posible incumplimiento que serían evitables mediante la aplicación de una diligente
técnica jurídica.
De esta manera, se propicia la inclusión de una previsión en relación con la
terminación anticipada del contrato de financiamiento sin culpa de la APN o la falta de
prestación del financista con tres objetivos: (a) evitar que estos supuestos puedan
conducir a un incumplimiento de la APN, (b) crear mecanismos contractuales para que
estos supuestos no puedan frustrar el interés público involucrado en el proyecto de
inversión pública (más sus efectos económicos colaterales), y (c) crear mecanismos
contractuales para que la APN pueda contener y afrontar la liquidación de créditos y
débitos previa a una eventual terminación del contrato de inversión pública como
consecuencia de estos supuestos.
Antes de desconstruir algunos aspectos salientes de este supuesto a fin de esbozar
una cláusula base, es importante distinguir entre la falta de prestación del financista y su
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incumplimiento, porque el primer concepto cubre de mejor manera a los intereses de la
APN. Más allá de la fundamentación derivada de la conexidad contractual, el contratista
debería consentir esta distribución de riesgos en relación con el financista, en especial
cuando existe una relación subyacente de colaboración entre éstos (contratista y
financista) como sucede en las operaciones que se celebran según acuerdos
intergubernamentales como el Convenio Marco.
B) Falta de responsabilidad de la APN ante la terminación anticipada del contrato
de financiamiento o ante la falta de prestación del financista
La construcción de una cláusula para atender los riesgos derivados de una
terminación anticipada del contrato de financiamiento o de la falta de prestación del
financista necesariamente ha de partir de la ausencia de responsabilidad de la APN. Este
hecho es determinante, puesto que el contratista no consentiría asumir las consecuencias
de un incumplimiento de la APN. Así, se identifican dos vertientes: (a) la APN debe cumplir
con los términos del contrato de financiamiento para que la obligación de puesta en
disponibilidad de los recursos financieros comprometidos por el financista sea exigible; y
(b) la APN debe haber cumplido oportunamente con los términos aplicables a la solicitud
de disposición de los recursos financieros al financista para el pago del contratista.
a) Período de negociación
En atención al interés involucrado, es razonable que la APN intente resolver la falta
de prestación del financista para lograr la continuidad de la ejecución del proyecto de
inversión pública. Al respecto, es importante advertir que la ejecución forzosa del contrato
de financiamiento no es una opción simple, dado que suelen estar sujetos a derecho
extranjero con prórroga de jurisdicción a tribunal judicial o arbitral, y que, asimismo,
accionar contra el financista podría implicar serios perjuicios para la ejecución del
contrato de inversión pública, de otros contratos de financiamiento que la APN hubiera
celebrado con ese financista, y de los contratos de inversión pública conexos a aquéllos.
Por esta razón, existiría un interés común de la APN y el contratista de actuar para
que el financista cumpla con sus prestaciones según el contrato de financiamiento. De aquí
que se propicie la previsión en el contrato de inversión de un período de negociación
durante el cual se suspendan las prestaciones del contratista y no se apliquen intereses o
multas, y la APN y el contratista realicen esfuerzos conjuntos ante el financista para la
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reconducción de sus prestaciones. Una vez más, una potencial conveniencia de que el
contratista participe de estas gestiones es que suelen tener una relación comercial con el
financista que trasciende a la operación.
b) Período de gracia
Ante la posibilidad de que el período de negociación propuesto en el acápite
anterior fracase o que ocurriese una terminación anticipada del contrato de
financiamiento sin culpa de la APN, ésta podría encontrarse expuesta a obligaciones de
pago ante el contratista sin disponer de los recursos financieros correspondientes (que
iban a ser provistos por el financista). Por esta razón, se propicia la previsión de un
período de gracia en el cual la APN pueda realizar gestiones para obtener financiamiento
complementario (para pagarle al contratista la liquidación del contrato de inversión
pública) o sustitutivo del contrato de financiamiento (para la continuación del contrato de
inversión pública). Nuevamente, este período ha de consistir en un plazo durante el cual
se suspendan las prestaciones del contratista y no se apliquen intereses o multas.
c) Período de liquidación y terminación contractual
Finalmente, una vez expirados los períodos de negociación y de gracia, y si la APN
no dispusiera de los recursos financieros requeridos para la continuidad de la ejecución
del contrato de inversión pública, correspondería que la APN y el contratista liquiden sus
créditos y procedan a la terminación ordenada del vínculo.
d) Esbozo de cláusula
En atención a los extremos señalados anteriormente, se esboza la siguiente
cláusula contractual:
Si ocurriera la falta de pago de una factura consentida por la APN
en relación con la cual la APN hubiera emitido oportunamente una
solicitud de desembolso perfecta al financista con causa en un
incumplimiento o falta de prestación del financista en el marco del
contrato de financiamiento, se aplicará el siguiente procedimiento:
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(a) No se aplicará a la APN ninguna de las tasas de interés o
penalidades previstas en el contrato de inversión pública por
demoras en los pagos de facturas consentidas por la APN durante el
período de negociación, el período de gracia y el período de
liquidación.
(b) Período de negociación: durante un plazo de cuatro (4) meses a
contar desde el vencimiento del plazo de pago de la factura
consentida por la APN, la APN y el contratista realizarán gestiones
ante el financista tendientes a obtener la realización del desembolso
correspondiente para el pago de la factura consentida por la APN.
(c) Período de gracia: si una vez vencido el período de negociación,
el financista no hubiera realizado el desembolso del monto
correspondiente al pago de la factura consentida por la APN por
cualquier motivo, el contratista colaborará durante el plazo
adicional de seis (6) meses con la APN para que pueda obtener
fuentes alternativas de financiación externa en términos
sustancialmente similares a los del contrato de financiamiento al
efecto del pago de la factura consentida por la APN al contratista
y/o de la continuación de la ejecución del contrato de inversión
pública.
(d) Período de liquidación: una vez vencido el período de gracia, la
APN pagará la factura consentida por la APN al contratista en el
plazo de noventa (90) días conjuntamente con cualquier otra
factura consentida por la APN que estuviera pendiente de pago y/o
cualquier factura rechazada injustificadamente por la APN o
respecto de la cual la APN no hubiera respondido oportunamente.
Vencido este plazo, la APN pagará estas facturas más los intereses
que fueran aplicables a computarse a partir entonces.
La APN podrá rescindir el contrato de inversión pública sin culpa de
las partes en los siguientes casos: (i) luego de finalizado el período
de gracia, sin perjuicio de la obligación de la APN de pagar las
facturas consentidas por APN que estuviera pendiente de pago y/o
cualquier factura rechazada injustificadamente por la APN o
respecto de la cual la APN no hubiera respondido oportunamente
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con más los intereses correspondientes; y (ii) en caso de terminación
anticipada del contrato de financiamiento sin culpa de la APN.
C) Proximidad de la finalización del período de disponibilidad o agotamiento de
los recursos financieros comprometidos en el contrato de financiamiento
Los contratos de financiamiento conexos a contratos de inversión pública prevén
la puesta a disposición de una cantidad de recursos financieros por una determinada
cantidad de tiempo, los cuales, obviamente, se relacionan directamente con el monto del
contrato de inversión pública (y las necesidades financieras de la APN) y su plazo de
ejecución. Sin embargo, las contingencias que pueden afectar al contrato de inversión
pública tornan posible que el plazo de ejecución se extienda (por ejemplo, instrucciones
de la APN que impliquen más trabajos o la reducción del ritmo de ejecución) o que el
monto del contrato se amplíe (por ejemplo, por redeterminaciones de costos o la
necesidad de mejoras). En tales casos, los términos del contrato de inversión pública son
adecuados, lo cual podría implicar un desajuste de los del contrato de financiamiento que
se hubieran definido a partir de la consideración de los términos originales del contrato de
inversión pública.
De esta manera, los posibles desajustes entre los términos de los contratos de
financiamiento e inversión pública tienen que ser considerados en la confección de estos
últimos para evitar que la APN pueda incurrir en su incumplimiento o se comprometa el
interés público involucrado. En consecuencia, se propicia la inclusión de una previsión en
relación con la proximidad de la finalización del período de disponibilidad o el
agotamiento de los recursos financieros comprometidos del contrato de financiamiento al
contrato de inversión pública con tres objetivos: (a) evitar que estos supuestos puedan
conducir a un incumplimiento de la APN, (b) crear mecanismos contractuales para estos
supuestos no puedan frustrar el interés público involucrado en el proyecto de inversión
pública (más sus efectos económicos colaterales), y (c) crear mecanismos contractuales
para que la APN pueda contener y afrontar la liquidación de créditos y débitos previa a
una eventual terminación del contrato de inversión pública como consecuencia de estos
supuestos.
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a) Medidas
Las medidas propuestas para atender la proximidad de la finalización del período
de disponibilidad o agotamiento de los recursos financieros comprometidos en el contrato
de financiamiento son similares a las sugeridas en la Sección V.A), es decir, la realización
conjunta de gestiones entre la APN y el contratista y el financista o terceros para la
obtención de financiamiento en términos similares a los del contrato de financiamiento
durante un determinado plazo. Dado que durante este plazo la APN continuaría
disponiendo de los recursos financieros comprometidos por el financista y, en
consecuencia, seguir pagándole al contratista, el contrato de inversión pública debería
ejecutarse normalmente. No obstante, una vez agotado el plazo de negociación, la APN
debería tener el derecho de decidir la terminación anticipada del contrato de inversión
pública sin culpa de las partes y procederse a la liquidación de los créditos.
b) Esbozo de cláusula
En atención a los extremos señalados anteriormente, se esboza la siguiente
cláusula contractual:
La APN podrá notificar al contratista con una anticipación de un
(1) año sobre la proximidad del vencimiento del período de
disponibilidad de los fondos o el agotamiento de los fondos
disponibles proyectado, según el contrato de financiamiento.
Durante el plazo y desde la notificación referida en el párrafo
anterior, la APN y el contratista se comprometen a realizar
gestiones conjuntas tendientes a obtener fuentes alternativas de
financiación externa en términos sustancialmente similares a los del
contrato de financiamiento por la parte pendiente de ejecución del
contrato de inversión pública.
Una vez vencido el período de disponibilidad de los fondos u
ocurrido el agotamiento de los fondos disponibles proyectado según
el contrato de financiamiento sin que se hubiera obtenido el
financiamiento para la parte pendiente de ejecución del contrato de
inversión pública según el párrafo anterior, el contrato de inversión
pública podrá ser rescindido por la APN sin culpa de las partes.
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La APN notificará al contratista un preaviso de rescisión del
contrato de inversión pública con una antelación de sesenta (60)
días a la fecha de terminación según el párrafo anterior. En dicho
caso, el Ministerio pagará: (i) las facturas consentidas por la APN
pendientes de pago con más sus intereses aplicables, en caso de
corresponder; (ii) las facturas que no hubieran sido
justificadamente rechazadas por la APN con más sus intereses
aplicables, en caso de corresponder; y (iii) los trabajos del
contratista que hubieran sido ejecutados con antelación a la
finalización del contrato de inversión pública y no hubieran sido
pagados.
c) Multas sujetas al costo de disponibilidad en relación con los retrasos
La última propuesta consiste en determinar el monto de las multas o cómputo de
intereses del contrato de inversión pública causadas o relativas a dilaciones temporales
sobre la base de los costos de disponibilidad del contrato de financiamiento, dado que la
APN tiene costos en relación con los recursos financieros desembolsados por el financista
y los que están afectados a su disposición aunque no hubieran sido desembolsados por
aquél. Asimismo, debe considerarse que las dilaciones de la ejecución del contrato de
inversión pública deben ser cubiertas para que no ocurra un desajuste con el plazo de
disponibilidad del contrato de financiamiento que pueda dejar a la APN sin los recursos
financieros requeridos para la terminación del proyecto de inversión pública o a la merced
de la voluntad del financista de extender el referido plazo de disponibilidad.
VI.

Conclusión

Los principales proyectos de inversión pública de la República Argentina requieren
deuda pública (externa) para su realización desde hace décadas y lo seguirán haciendo
[Subsección I.A)]. Más allá de las necesidades acusadas, si bien no ha sido tratado en este
trabajo, existe un argumento de justicia distributiva generacional para que así sea. Entre
los esquemas posibles, las operaciones de crédito público vinculadas a proyectos de
inversión pública concretos (en contraposición a las operaciones abstractas) están menos
expuestas al riesgo de que se desvíen los recursos financieros afectados de su destino.
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En este contexto, el concepto de conexidad contractual del Derecho Privado
(Sección II) es extensible a los contratos administrativos a los cuales subyace una finalidad
económica (o administrativa) trascendente para las partes involucradas [Subsección II.C)].
Esta finalidad tiene implicancias especiales para los contratos integrantes de la operación,
sea en sus cláusulas o en los procedimientos administrativos por los cuales se construye la
voluntad de la APN. Esta particularidad es el fundamento de que el Régimen de
Contrataciones de la Administración Nacional (Decreto Delegado N° 1023/01) y Convenio
Marco de Cooperación en Materia Económica y de Inversiones entre el Gobierno de la
República Argentina y el Gobierno de la República Popular China (Ley N° 27.122) excluyan
a tales contratos de la aplicación de las normas generales de contrataciones públicas
(Sección IV).
Ahora bien, de los contratos de inversión pública y financiamiento analizados
surge que las partes involucradas en estas operaciones —en especial, los financistas—
advierten la existencia de riesgos relevantes emergentes de los contratos en los que no
participan (Sección III). Esto fundamenta la inclusión de cláusulas en los contratos de
inversión pública y de financiamiento que los vinculan expresamente y prevén efectos
significativos como consecuencia de las vicisitudes de los contratos conexos respectivos.
Así, por ejemplo, los financistas demandan controlar los términos de los contratos de
inversión pública y la efectiva ejecución de los recursos prestados en el destino estipulado,
y se prohíben modificaciones formales o materiales a estas relaciones jurídicas sin su
consentimiento [Subsección III.A)].
Sin embargo, se advierte que la APN no aborda estas operaciones
pluricontractuales de manera integral sino que, por el contrario, fracciona su
estructuración jurídica por la actuación descoordinada de órganos en razón de su
competencia material. En otras palabras, el órgano competente en materia de crédito
público y el competente en inversión pública negocian las cláusulas contractuales
simultánea o secuencialmente, pero en abstracción de lo realizado por el otro. Parte de
este problema es reglamentario, dado que la mera excepción de las normas generales sin
establecer otras pautas aplicables no puede ser considerada una solución reglamentaria
adecuada para la discrecionalidad administrativa.
De esta manera, uno de los principales problemas derivados del abordaje
fraccional de la negociación de la operación por la APN es la falta o debilidad de su
cobertura contra los riesgos a los cuales está expuesta en el marco del contrato de
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financiamiento. En especial, en el artículo se refirieron a dificultades que la APN podría
enfrentar para cumplir sus obligaciones ante el contratista cuando no son puestos a su
disposición de los recursos comprometidos, sea por incumplimiento o falta de prestación
justificada del financista (Sección V).
VII.

Antecedentes relevados
A) Contratos de financiamiento

(a)

Contrato de Préstamo entre el Estado Nacional y la Corporación Andina de
Fomento (CAF) por un monto de hasta USD 150.000.000 para el financiamiento
del “Programa de Corredores Viales de Integración – Fase I”, aprobado por el
Decreto N° 617 del 18 de mayo de 2004.

(b)

Contrato de Préstamo Nº 1764/OC-AR entre el Estado Nacional y el BID por
USD 580.000.000, destinado a financiar parcialmente el “Programa de
Transmisión Eléctrica del Norte Grande”, aprobado por el Decreto N° 1576 del
6 de noviembre de 2006.

(c)

Contrato de Préstamo N° AR L1014 entre el Estado Nacional y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 1.200.000.000, destinado a
financiar parcialmente el “Programa de Infraestructura Vial del Norte Grande”,
aprobado por el Decreto N° 302 del 28 de marzo de 2007.

(d)

Contrato de Préstamo entre el Estado Nacional y la Corporación Andina de
Fomento (CAF) por USD 200.000.000, destinado a financiar parcialmente el
“Proyecto Interconexión Eléctrica Comahue – Cuyo”, aprobado por el Decreto
N° 24 del 11 de diciembre de 2007.

(e)

Contrato de Préstamo entre el Estado Nacional y la Corporación Andina de
Fomento (CAF) por USD 110.000.000 destinado a financiar parcialmente el
“Programa de Obras Viales de Integración entre Argentina y Paraguay”,
aprobado por el Decreto N° 302 del 26 de febrero de 2008.

(f)

Contrato de Préstamo entre el Estado Nacional y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) por USD 200.000.000, con destino al “Programa de Agua
Potable y Saneamiento del Area Metropolitana y el Conurbano Bonaerense”,
aprobado por el Decreto N° 685 del 9 de junio de 2009.
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(g)

Convenio de Facilidad de Préstamo a Plazo entre el Estado Nacional y China
CITIC Bank Corp. Ltd. y China Construction Bank Corp. por USD 84.968.550,
para el financiamiento de Primer Contrato Complementario para el suministro
de cuarenta y cinco (45) coches de pasajeros para la Línea A de la Red de
Subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado or el Decreto
N° 118 del 22 de enero de 2010.

(h)

Contrato de Préstamo entre el Estado Nacional y la Corporación Andina de
Fomento (CAF) por USD 275.000.000, destinado al “Programa de Apoyo a la
Inversión Pública, Sector de Agua Potable y Saneamiento”, aprobado por el
Decreto N° 1644 del 3 de noviembre de 2009.

(i)

Convenios de Préstamo de Crédito Comprador entre el Estado Nacional y el
Export-Import Bank of China por un monto de USD 113.828.594, para la
adquisición de material tractivo y rodante para el Ferrocarril General San
Martín, aprobados por el Decreto N° 119 del 22 de enero de 2010.

(j)

Contrato de Préstamo N° 2185/OC-AR entre la República Argentina y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta la suma de USD 120.000.000),
destinado a financiar parcialmente el “Primer Programa de Infraestructura Vial
Productiva”, aprobado por el Decreto N° 313 del 2 de marzo de 2010.

(k)

Contrato de Préstamo entre el Estado Nacional y el Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF) por USD 100.000.000, destinado a financiar parcialmente
el “Programa de Obras Múltiples en Municipios”, aprobado por el Decreto N°
763 del 1° de junio de 2010.

(l)

Contrato de Préstamo entre el Estado Nacional y el Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF) por USD 100.000.000, destinado a financiar parcialmente
el “Programa de Obras Ferroviarias de Integración entre Argentina y
Paraguay”, aprobado por el Decreto N° 764 del 1° de junio de 2010.

(m)

Contrato de Préstamo entre el Estado Nacional y el Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF) por USD 240.000.000, destinado a financiar parcialmente
el “Proyecto de Repotenciación (Extensión de Vida Util) de la Central Nuclear
Embalse”, aprobado por el Decreto N° 1090 del 27 de julio de 2010.

(n)

Contrato de Préstamo BID Nº 2343/OC-AR entre el Estado Nacional y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de hasta USD 200.000.000,
destinado a financiar parcialmente el “Programa de Agua Potable y
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Saneamiento para Centros Urbanos y Suburbanos (PAyS)”, aprobado por el
Decreto N° 268 del 3 de marzo de 2011.
(o)

Contrato de Préstamo BID AR-L1079 entre el Estado Nacional y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de hasta USD 120.000.000,
destinado a financiar parcialmente el “Programa de Abastecimiento Eléctrico
en las Distintas Regiones del País en el Marco del Plan Federal de Transporte
de Electricidad”, aprobado por el Decreto N° 272 del 3 de marzo de 2011.

(p)

Contrato de Préstamo BID AR-L 1133 entre el Estado Nacional y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de hasta USD 300.000.000,
destinado a financiar parcialmente el “Programa de Infraestructura Vial del
Norte Grande II”, aprobado por el Decreto N° 1116 del 6 de julio de 2012.

(q)

Contrato de Préstamo BID AR-L1136 entre el Estado Nacional y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de hasta USD 500.000.000,
destinado a financiar parcialmente el “Programa de Desarrollo de las
Provincias del Norte Grande: Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento”,
aprobado por el Decreto N° 241 del 28 de marzo de 2013.

(r)

Contrato de Préstamo BID Nº AR-L1158 entre el Estado Nacional y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de hasta USD 300.000.000,
destinado a financiar parcialmente el “Proyecto de Mejora Integral del
Ferrocarril General Roca: Ramal Plaza Constitución - La Plata”, aprobado por el
Decreto N° 2034 del 4 de diciembre de 2013.

(s)

Convenio de Crédito Comprador entre el Estado Nacional y China Development
Bank (CDB) e Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) por USD
2.099.967.834, para el financiamiento del proyecto de inversión pública de
rehabilitación del Ferrocarril General Belgrano Cargas, aprobado por el
Decreto N° 1071 del 10 de julio de 2014.

(t)

Acuerdo de Crédito entre el Estado Nacional y China Development Bank (CDB),
Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y Bank of China, Ltd., por USD
4.714.350.000, para el financiamiento del proyecto de inversión pública
“Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz – Presidente Dr. Néstor
Carlos Kirchner – Gobernador Jorge Cepernic”, aprobado por el Decreto N°
1091 del 17 de julio de 2014.

(u)

Contrato de Préstamo entre el Estado Nacional y el Banco de Desarrollo de
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América Latina (CAF) por un monto de hasta USD 100.000.000, destinado a
financiar parcialmente el “Programa de Infraestructura Universitaria II - Fase
B”, aprobado por el Decreto N° 784 del 11 de mayo de 2015.
(v)

Contrato de Préstamo CAF entre el Estado Nacional y el Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF) por un monto de hasta USD 120.000.000, destinado a
financiar parcialmente el “Programa de Obras Básicas de Agua Potable 20122015 AySA S.A. - Fase II”, aprobado por el Decreto N° 2270 del 2 de noviembre
de 2015.

(w)

Contrato de Préstamo CAF entre el Estado Nacional y el Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF), por un monto de hasta USD 400.000.000, destinado a
financiar parcialmente el Proyecto “Paseo del Bajo”, aprobado por el Decreto
N° 67 del 25 de enero de 2017.

(x)

Contrato de Préstamo BID Nº 3733/OC-AR entre el Estado Nacional y el BID
por un monto de hasta USD 320.000.000, destinado a financiar el “Programa de
Agua Potable y Saneamiento del Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos
Aires y del Conurbano Bonaerense”, aprobado por el Decreto N° 248 del 11 de
abril de 2017.

(y)

Contrato de Préstamo entre el Esado Nacional y las instituciones financieras
Japan Bank for International Cooperation y Deutsche Bank AG, Tokio Branch,
destinado al financiamiento del Proyecto “Suministro de Sistema Automático
de Detención de Trenes (ATS) en el área Metropolitana de Buenos Aires”,
aprobado por el Decreto N° 343 del 17 de mayo de 2017.

(z)

Contrato de Préstamo CAF entre el Estado Nacional y el Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF) por un monto de hasta USD 150.000.000, destinado a
financiar el “Préstamo Sectorial de Enfoque Amplio para el Fortalecimiento del
Sector Energía”, aprobado por el Decreto N° 437 del 19 de junio de 2017.

(aa)

Contrato de Préstamo BID N° 4312/OC-AR entre el Estado Nacional y el BID,
por un monto de hasta USD 200.000.000, destinado a financiar parcialmente el
“Programa de Desarrollo de los Servicios de Agua y Saneamiento – Plan
Belgrano”, aprobado por el Decreto N° 1120 del 29 de diciembre de 2017.

(bb)

Contrato de Préstamo BID a celebrarse entre el Estado Nacional y el BID por un
monto de hasta USD 400.000.000, destinado a financiar parcialmente el
“Proyecto de Mejora del Ferrocarril General San Martín: Ramal Retiro-Pilar”,
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aprobado por el Decreto N° 1098 del 26 de diciembre de 2017.
B) Contratos de inversión pública
(a)

Contrato de Suministro de Coches de Pasajeros, Repuestos, Herramientas,
Documentación Técnica, Servicios Técnicos y Capacitación Técnica, entre el
Estado Nacional y China South Locomotive & Rolling Stock Industry (Group)
Corp., Shanghai Golden Source International Economic & Trade Development
Co., Ltd. y CSR Sifang Locomotive & Rolling Stock Co., Ltd., empresas estatales
de la República Popular China del 25 de agosto de 2006, aprobado por el
Decreto N° 91 del 15 de enero de 2008.

(b)

Contrato de Suministro de Locomotoras, Repuestos, Herramientas,
Documentación Técnica, Servicios Técnicos y Capacitación Técnica entre la
Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios del Gobierno de la Nación Argentina y China South
Locomotive & Rolling Stock Industry (Group) Corp., Shanghai Golden Source
International Economic & Trade Development Co., Ltd. y CSR Qishuyan
Locomotive & Rolling Stock Works del 25 de agosto de 2006, aprobado por el
Decreto N° 91 del 15 de enero de 2008.

(c)

Addenda Nº 1 al Contrato de fecha 25 de agosto de 2006, Suministro de Coches
de Pasajeros, Repuestos, Herramientas, Documentación Técnica, Servicios
Técnicos y Capacitación Técnica entre el Estado Nacional y China South
Locomotive & Rolling Stock Industry (Group) Corp., Shanghai Golden Source
International Economic & Trade Development Co., Ltd. y CSR Sifang
Locomotive & Rolling Stock Co., Ltd., empresas estatales de la República
Popular China, empresas estatales de la República Popular China, del 11 de
mayo de 2007, aprobado por el Decreto N° 91 del 15 de enero de 2008.

(d)

Addenda Nº 1 al Contrato de fecha 25 de agosto de 2006, Suministro de
Locomotoras, Repuestos, Herramientas, Documentación Técnica, Servicios
Técnicos y Capacitación Técnica entre el Estado Nacional y China South
Locomotive & Rolling Stock Industry (Group) Corp., Shanghai Golden Source
International Economic & Trade Development Co., Ltd. y CSR Sifang
Locomotive & Rolling Stock Co., Ltd., empresas estatales de la República
Popular China, empresas estatales de la República Popular China, del 11 de
mayo de 2007, aprobado por el Decreto N° 91 del 15 de enero de 2008.
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(e)

Contrato Marco para el Suministro de Doscientos Setenta y Nueve (279) Coches
de Pasajeros para la Red de Subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires entre el Estado Nacional y CITIC International Cooperation Corporation
Ltd. (CITICICC), empresa estatal de la República Popular China, del 5 de
noviembre de 2008, aprobado por el Decreto N° 118 del 22 de enero de 2010.

(f)

1º Contrato Complementario para el suministro de cuarenta y cinco (45)
coches de pasajeros para la Línea A de la Red de Subterráneos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires entre el Estado Nacional y CITIC International
Cooperation Co., Ltd., empresa estatal de la República Popular China, del 5 de
noviembre de 2008, aprobado por el Decreto N° 118 del 22 de enero de 2010.

(g)

2° Contrato Complementario para el Suministro de cuarenta (40) Coches de
Pasajeros para la Línea A de la Red de Subterráneos de la Ciudad de Buenos
Aires – 2° Etapa de Contrato – Noviembre 2008 entre el Estado Nacional y
CITIC International Cooperation Co., Ltd., empresa estatal de la República
Popular China, del 5 de noviembre de 2008, aprobado por Decreto N° 118 del
22 de enero de 2010.

(h)

3° Contrato Complementario para el Suministro de sesenta y cinco (65) Coches
de Pasajeros para la Línea A de la Red de Subterráneos de la Ciudad de Buenos
Aires – 3° Etapa de Contrato – Julio 2010 entre el Estado Nacional y CITIC
International Cooperation Co., Ltd., del 13 de julio de 2010, aprobado por
Decreto N° 1607 del 12 de octubre de 2011.

(i)

Texto Ordenado del Contrato y sus Enmiendas para el Proyecto de
Rehabilitación del Ferrocarril Belgrano Cargas, entre el Estado Nacional y
China Machinery Engineering Corporation (CMEC) del 4 de diciembre de 2013,
aprobado por Decreto N° 1090 del 17 de Julio de 2014.

(j)

Contrato Adicional al Contrato No. SF/HW-C12-2012-0159 de la República
Popular China y No. 2013-0001 de la República Argentina para el suministro de
Coches Remolque con Cabina y Repuestos para las Formaciones de los
Ferrocarriles Sarmiento y Mitre entre el Ministerio del Interior y Transporte de
la República Argentina y CSR Sifang Hong Kong Company Limited del 23 de
mayo de 2014, aprobado por Decisión Administrativa N° 860 del 15 de octubre
de 2014.
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Resumen
El sistema interamericano de protección de derechos humanos se construye sobre la base
de compromisos estatales para desarrollar esfuerzos que tutelen a las personas que estén
en el territorio americano. No obstante la obviedad que parecen encerrar estas líneas, hay
que destacar que no resulta tan claro qué debe interpretarse por “persona”. En el campo
jurídico, la referencia a este concepto encierra múltiples posibilidades que van desde la
vinculación exclusiva con los seres humanos hasta todo tipo de analogados.
Este trabajo se concentra en el relevamiento de las normas jurídicas en las que aparece el
concepto jurídico de persona en el marco del sistema jurídico interamericano con
principal foco en la vinculación de este con el ser humano. En tal sentido, en primer lugar,
se exponen los principales documentos del sistema interamericano. En segundo término,
las constituciones de los Estados integrantes de dicho sistema y, en tercer lugar, algunos

 Un trabajo preliminar de este artículo fue presentado en el IV Workshop Internacional sobre
Estado de Derecho: “Estado de Derecho y Sistemas Internacionales de protección de los Derechos
Humanos”, organizado por la Universidad Católica Argentina y la Konrad Adenauer Stiftung. Llevado
a cabo en Buenos Aires los días 14, 15 y 16 de septiembre de 2017. El título de la ponencia fue “El
concepto jurídico de persona como fundamento de los derechos humanos. Controversias semánticas
en el sistema americano”.
** Doctora en Derecho. Abogada graduada de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam –
Argentina). Docente de grado y posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la
UNLPam (Argentina) y colaboradora externa de la cátedra Ley Natural y Persona Humana de la
Universidad Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires (UCA Argentina). Correo electrónico de contacto: hlell@ius.austral.edu.ar.

116

EN LETRA - año V, número 10 (2018)

aspectos a destacar de la legislación civil.
Palabras clave
Persona – sistema interamericano – concepto - semántica

THE CONCEPT OF HUMAN PERSON IN THE INTERAMERICAN LEGAL SYSTEM
Abstract
The Interamerican Human Rights system is built based on State’s compromises in order to
develop efforts to protect individuals in the American territory. Although this picture
seems to be obvious, the legal concept of person is not so clear. The reference implies
multiple possibilities that go from an exclusive relation with the human being to every
kind of analogic beings. This article focuses on the description of the legal rules of the
Interamerican legal system in which the legal concept of person appears. For such end, we
will mention the main international treatises and examine the constitutions and the civil
codes of the Interamerican States.
Key words
Person – Interamerican system – concept - semantics
I.

Introducción

El sistema interamericano de protección de derechos humanos se construye sobre
la base de compromisos estatales para generar y desarrollar esfuerzos que superen a las
instituciones políticas intra-fronteras que tutelen a las personas que estén en el territorio
americano. El andamiaje institucional jurídico gira en torno a la necesidad de concretar y
consolidar a la persona individual. No obstante la obviedad que parecen encerrar estas
líneas, hay que destacar que no resulta tan claro qué debe interpretarse por “persona”. En
el campo jurídico, la referencia a este concepto encierra múltiples posibilidades que van
desde la vinculación exclusiva con los seres humanos hasta todo tipo de analogados:
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animales no humanos (por ejemplo, un orangután es un sujeto de derechos,1 aunque
quizás no goce el mismo estatus un mosquito durante una epidemia de dengue), seres
ideales (como las personas jurídicas)2 o incluso quizás un robot que tenga inteligencia
artificial con capacidad de discernir algunos actos.3
El concepto jurídico de persona, si bien a primera vista puede parecer no
problemático, una ligera mirada respecto de las discusiones recientes sobre qué seres y
desde qué instancia pueden ser considerados “personas” puede mostrar que existen
ciertas incongruencias. En el plano teórico-doctrinario, existen al menos dos grandes
grupos de definiciones,4 que también se trasladan al plano normativo general y a las
interpretaciones sobre los contenidos de las diferentes prescripciones. Por un lado, la
visión juspositivista de corte normativo concibe que una persona es todo ente susceptible
de adquirir derechos y contraer obligaciones y, por ende, es un constructo normativo, un
centro de imputación de normas jurídicas. El representante más claro de esta postura es
Hans Kelsen.5 Por otro lado, muchas legislaciones civiles han adoptado este criterio (como

1 Ver el fallo de la Cámara de Casación Penal, Sala II, in re “Orangutana Sandra s/recurso de
casación s/ hábeas córpus”, sentencia del 18 de diciembre de 2014, en el cual se reconoce el carácter
de sujeto de derechos no humano a la orangutana Sandra a efectos de permitir que fuera trasladada
desde el Zoológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia un santuario de animales en Brasil.
2 Ver el voto en disidencia del ministro Zaffaroni en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación in re “Fly Machine s. recurso extraordinario”, sentencia del 30 de mayo de 2006 (Fallos 329:
1974), en el cual se fija la posición de que una persona jurídica no puede delinquir. También puede
verse la postura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la “Corte IDH”) en la
Opinión Consultiva N° 22/16 del 22 de febrero de 2016, solicitada por Panamá (Titularidad de
derechos de las personas jurídicas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos), o los
trabajos de DE CASAS Y TOLLER (2015).
3 Por ejemplo, el caso de Michihito Matsuda, el candidato robot que quedó en tercer lugar en un
acto electoral en Tokio (PERFIL, 2018).
4 Esta enunciación de dos posiciones es simplista pero, a la vez, puede ser considerada también
como un tanto exhaustiva. Es simplista por cuanto existen múltiples alternativas más allá del
positivismo jurídico o el jusnaturalismo y hacia el interior de cada uno de estos grupos existe una
gran multiplicidad de visiones. Por ello, aquí me concentro en dos paradigmas: el juspositivista
normativo y el jusnaturalista antropológico. No obstante, a pesar de ser simplista, se puede
considerar que es exhaustiva por cuanto las distintas posiciones sobre qué es la persona acaban por
adscribir en mayor o menor medida a algún tipo de visión: o positivista o naturalista, más allá de las
discrepancias respecto de cuáles son los hechos positivos a tener en cuenta o el fundamento natural.
5

Ver el dualismo persona física-persona jurídica (KELSEN, 1982: 178-200).
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se verá más adelante, el hoy derogado Código Civil argentino, el nicaragüense y también el
griego6 son ejemplos de ello). Esta idea surge del antiguo derecho romano y también de
las metáforas teatrales griega y romana que proponen a la persona como la máscara que
permitía ejercer ciertos roles en el escenario.7 Así, lo humano se escinde de la persona y se
vincula solo con ejercer ciertos papeles normativos en el escenario de posibilidades
jurídicas.
Por otro lado, las posiciones jusnaturalistas de corte antropológico vinculan el
concepto jurídico de persona con el ser humano. Esto no quiere decir que nieguen la
personería jurídica que se puede conceder a otro tipo de organismos sino que se acentúa
en un significado focal del término “persona” en relación con lo humano. Estas posiciones
reconocen que la naturaleza es previa respecto del ordenamiento jurídico y que, por lo
tanto, tiene primacía por sobre éste. Así, son las legislaciones las que deben proteger y
fortalecer el desarrollo humano en su plenitud y no “crearlo” o “limitarlo” mediante roles
o escenarios.
Al margen de estas posiciones teóricas, en el plano normativo es posible encontrar
diferentes formas de concebir a la persona. En algunas ocasiones no existe una definición
clara, aunque el sentido puede ser deducido del contexto y forma de uso. En otras (sobre
todo en las legislaciones civiles), aparecen definiciones.
En el contexto antedicho, es que este trabajo se concentra en el relevamiento de las
normas jurídicas en las que aparece el concepto jurídico de persona en el marco del
sistema jurídico interamericano. En particular, interesa la indagación sobre el vínculo
entre dicho concepto y cierta idea de lo humano. Ello por cuanto comenzar la dilucidación
sobre las aperturas que puedan surgir desde allí puede brindar un principio más claro
desde el cual discutir la personería de otros entes. En tal sentido, en primer lugar, se
exponen los principales documentos del sistema interamericano. En segundo término, las
constituciones de los Estados integrantes de dicho sistema y, en tercer lugar, algunos

6

Ver artículos 35 y ss. Código Civil de Grecia.

7 La etimología de este concepto remite a la persōna romana, término que se derivaría del estrusco
phersu y éste del griego πρόσωπον (COROMINAS, 2005; FERRATER MORA, 2004; SCHIAVONE, 2012).
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aspectos a destacar de la legislación civil.8 Finalmente, cabe destacar que no es objeto de
este trabajo discutir la proyección de la personería sobre otros entes lo cual será una tarea
de otro trabajo. No obstante, sí se espera brindar un primer insumo para dicha discusión.
II.

El concepto de persona en el sistema interamericano

En este apartado, se presentan dos de los principales documentos del sistema
americano: la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Convención
Americana de Derechos Humanos. Si bien aquí me limitaré a estos dos tratados como
ejemplos principales, no se puede desconocer la existencia de múltiples normas jurídicas
dentro de este sistema que, por razones de extensión, aquí han debido ser dejadas de lado.
La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (Bogotá, 1948) (en
adelante, la “Declaración”) menciona en cuarenta y cuatro oportunidades al término
“persona”, en todas ellas, vinculado a la idea de ser humano. Este número es significativo
si se tiene en cuenta que este documento cuenta con treinta y ocho artículos además de los
considerandos de su adopción y un preámbulo.
La IX Conferencia Internacional Americana, en los considerandos de la adopción de
dicha declaración, trae a colación explícitamente en dos oportunidades al término
“persona humana”. En la primera, lo hace al mencionar que los pueblos americanos han
dignificado la persona humana y que los ordenamientos de los Estados parte tienen como
fin principal la protección de los derechos esenciales del hombre. En la segunda, destaca
que los atributos de la personalidad humana son el fundamento de los derechos esenciales
del hombre.

8 Aunque aquí solo se hace referencia a estas tres cuestiones (tratados internacionales,
constituciones nacionales y legislación civil), cabe destacar que existen otros documentos de interés
en el sistema interamericano. Entre ellos, cabe destacar la Opinión Consultiva OC-22/16 del 22 de
febrero de 2016, solicitada por Panamá (Titularidad de derechos de las personas jurídicas en el
Sistema Interamericano de Derechos Humanos) de la Corte IDH, que rechaza que las personas
jurídicas tengan derechos humanos (en el análisis resalta la casuística sobre sindicatos, comunidades
originarias y la tutela de las personas físicas detrás de las personas jurídicas). Por otro lado, la
jurisprudencia en casos contenciosos también es ilustrativa en este sentido. Un desarrollo, aunque
embrionario, pero que puede resultar ilustrativo, puede encontrarse en LELL (2018).
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Asimismo, los considerandos establecen con claridad que la persona humana es el
fundamento de los derechos humanos y no el vínculo de un sujeto con el Estado, es decir,
el Estado tiene el deber de garantizar y potenciar aquello que es ajeno a él y, por lo tanto,
que no puede ser modificado por él. En tal sentido, se determina que las constituciones y
las instituciones jurídicas y políticas deben proteger a los hombres y permitir su progreso
espiritual y material además de procurar su felicidad.
En cuanto al preámbulo, éste da cuenta de la visión de la persona como un
individuo que vive en sociedad, que es libre e igual a los demás. En tal sentido, el ejercicio
de los derechos se da a partir de la acentuación de la libertad individual pero con miras a
un ejercicio no absoluto sino correlativo con los derechos de los demás. Así, los deberes de
uno son los derechos de los demás. Explícitamente, la Declaración vincula a los derechos
con la libertad y a los deberes con la dignidad de esa libertad.
Por otro lado, la Declaración consta de dos capítulos. El primero destinado a los
derechos del hombre y el segundo a los deberes de éste. El capítulo 1 tiene veintiocho
artículos; en solo tres de ellos no figura la palabra “persona” aunque sí aparecen
sinónimos o especificaciones (art. XXVIII: “cada hombre”; art. XXV: “nadie”, “todo
individuo”; y art. VII: “toda mujer”).9 El capítulo 2, por su parte, cuenta con nueve artículos
y en todos ellos aparece la palabra “persona”. El dato cuantitativo por sí mismo no parece
ser relevante si se tiene en cuenta que constituye el término principal y no un mero
sinónimo a ser utilizado.
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (San José de
Costa Rica, 1969) (en adelante, la “CADH” o la “Convención”) menciona en sesenta y dos
oportunidades el término “persona”. Esto es significativo si se observa su estructura y el
reparto de la utilización de la noción. La Convención, en total, posee ochenta y dos
artículos y un preámbulo. Se divide en tres partes, la primera de ellas cuenta con cinco
capítulos y treinta y dos artículos a lo largo de los cuales la palabra en cuestión aparece
cincuenta y tres veces. En la segunda parte, compuesta de cuatro capítulos y cuarenta y un
artículos, aparece siete veces y ninguna en la tercera (integrada por dos capítulos y nueve
artículos). En el preámbulo figura dos veces. La distribución resulta lógica ya que la Parte I
se dedica a los deberes de los Estados y los derechos protegidos, por lo tanto, allí y en el

9

Esta especificación se debe a que el artículo se dedica a la protección de la maternidad.
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preámbulo es donde está la relación más rica entre persona y derechos humanos. En
cambio, en la Parte II —abocada a los medios de protección y, por ende, a los órganos—, la
idea de persona se relaciona más bien con postulaciones, cargos, procedimientos, etcétera,
pero no a tutelas jurídicas.
En el preámbulo, cabe destacar que se expresa que los atributos de la persona son
el fundamento de los derechos humanos y que ello justifica una protección por sobre las
prestadas por el Estado, ya sean como complemento o de manera coadyuvante. Así, la
primacía de la naturaleza humana sobre los preceptos estatales es reconocida. Además, se
menciona que el ideal del ser humano es aquel que es libre y que, por lo tanto, los Estados
deben garantizar el goce de los derechos sociales, económicos y culturales además de los
civiles y políticos.
Más allá de la estructura, es de suma relevancia destacar que el artículo 1, inciso 2,
señala que, para la CADH, la persona es el ser humano convirtiéndose así en uno de los
pocos instrumentos de derechos humanos que efectivamente aclara qué es persona. A
partir de allí se establecen los derechos que corresponden a la persona. Lo interesante de
contar con una definición es que ello se debe a que se reconoce la posibilidad de una
controversia, es decir, a diferencia de muchos otros textos, no da por sentada la sinonimia
persona-persona humana y por lo tanto aclara cuál es el sentido focal.
III.

Las constituciones americanas

El sistema interamericano se construye no solo sobre los tratados de derechos
humanos que demandan esfuerzos supranacionales y que involucran contenidos que
deben respetar los ordenamientos jurídicos estatales, sino que, también, se integra con las
perspectivas constitucionales. Al respecto, es interesante conocer cómo se utiliza el
término persona en las diferentes constituciones nacionales de los Estados que conforman
el sistema interamericano.
La totalidad de las constituciones (se analizan veinticinco correspondientes a los
Estados que han ratificado la CADH) realizan una sinonimia entre el término persona y la
idea de persona humana, al menos como significado principal —es decir, vinculan el
género con esta especie—, por lo que, en principio, podría decirse que allí es donde radica
el sentido focal. Esta sinonimia en ocasiones se da de manera implícita por los derechos
que se reconocen (por ejemplo, un hábeas corpus, el derecho a circular, el derecho a vivir,
etc. carecen de sentido en relación con las personas jurídicas); en otras, se incluye la
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mención de la noción de “persona humana” pero luego se deja de especificar esta
cualificación. En cambio, cuando se hace alusión a la persona jurídica, nunca se abandona
la adjetivación. Otro tipo de alternativas radica en la mención de “persona” pero en el
marco de secciones abocadas a los derechos humanos, con lo cual explicita el vínculo entre
persona y humanidad.
A continuación, se destacan algunas situaciones que se presentan en las diversas
constituciones y que pueden dar cuenta acerca de cómo se concibe la persona.
La Constitución de la República Argentina menciona en pocas ocasiones al término
“persona”, pero tampoco es común encontrar otras formas de denominar a los sujetos
(aparecen, en escasas ocasiones, “habitante” y “ciudadano”). En buena medida, ello
obedece a la forma de redacción del articulado que, en general, coloca como sujeto de las
oraciones a los derechos. De hecho, puede verse que este estilo cambia con los artículos
introducidos por la reforma constitucional de 1994.
La Constitución de Bolivia reconoce que el Estado tiene como fin y función el
proteger a la persona (art. 9) y también menciona que todo ser humano tiene
personalidad, aunque, como puede notarse, no identifica personalidad como propiedad
exclusiva de lo humano (art. 14.I). Asimismo, en algunas ocasiones, distingue
explícitamente entre personas naturales y jurídicas (por ej. en el art. 410) pero a la hora
de enumerar los considerados derechos fundamentales se menciona solo a la persona.
Muchos de los derechos vinculados son incompatibles con una persona jurídica, aunque
algunos de ellos sí habilitarían a pensar en personas no humanas (concepto que no figura
en la constitución).
Una opción semejante a la anterior se incluye en la Constitución hondureña en la
cual el preámbulo menciona a la persona humana pero luego se distingue de la
personalidad de los organismos.
La Constitución brasilera en los artículos 1, 17 y 34 menciona a la persona humana
y luego, en el capítulo I (referido a los derechos individuales y colectivos) hace alusión
solo a la persona. No obstante, cuando refiere a las personas jurídicas, siempre acompaña
tal especificación, por ejemplo, en la regulación de los partidos políticos, los organismos
administrativos y las empresas privadas que prestan servicios públicos.
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La Constitución chilena menciona tanto a las personas como a las personas
humanas (art. 1), aunque esta separación es más aparente que real ya que cuando
menciona a las primeras, lo hace junto a la idea de que “nacen”. Por este motivo, se puede
descartar que las personas jurídicas sean un analogado focal. No obstante, esto podría
dejar la puerta abierta para pensar en personas animales no humanas, pero, como se verá
en el apartado siguiente, la legislación civil de dicho Estado descarta tal posibilidad.
La Constitución colombiana habla de los derechos inalienables de la persona (art.
5) y luego vincula este concepto con ciertas ideas: el nacimiento, sexo, raza, nacionalidad,
origen familiar, lengua, religión, opinión (art. 13) que no parecen compatibles con la
persona jurídica o ideal. Asimismo, en el artículo 14 se reconoce que toda persona tiene
derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica con lo cual se da a entender que la
persona es previa a atribución o reconocimiento normativo.
La Constitución de Costa Rica menciona a la persona en diversas ocasiones
vinculada con diversos derechos propios de los seres humanos. No hace la distinción entre
personas humanas o jurídicas. Igual opción es hecha por la Constitución de Jamaica y
Grenada.
La Constitución de Dominica menciona a la persona humana (en el preámbulo)
aunque no mantiene dicha distinción. Los derechos que se enumeran como propios de la
persona son característicos de los seres humanos. La misma posición adopta la Carta
Magna de Trinidad y Tobago, la de Haití (habla de personas morales y no de personas
jurídicas) y la de Uruguay.
La Constitución panameña habla de personas en relación con los derechos
fundamentales, aunque no menciona la humanidad como una característica. Sí distingue a
las personas jurídicas al hacer referencia a la Autoridad del Canal de Panamá.
La Constitución peruana habla de la defensa de la persona humana y luego hace
referencia a la distinción entre personas naturales y jurídicas.
La Constitución ecuatoriana menciona a las personas como aquellas que nacen
(art. 7) y que están dotadas de dignidad. Bajo este criterio se pueden englobar tanto seres
humanos como animales no humanos (de hecho, esta Constitución confiere derechos al
medio ambiente como sujeto legal). En cambio, al hablar de las personas jurídicas, sí
menciona este último carácter de manera explícita (por ejemplo, art. 303).
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La Constitución de El Salvador menciona explícitamente la idea de persona
humana. Si bien en el Título II abandona dicha denominación, los derechos que vincula a la
persona son incompatibles con otras formas de vida no humana. Por otro lado, en relación
con las personas jurídicas, a estas las menciona siempre explícitamente (por ejemplo, arts,
26, 47 y 95).
La Constitución de la República Dominicana menciona que el Estado protege la
dignidad de la persona y luego señala que la dignidad es de los seres humanos (art. 37) —
aunque no parece que sea exclusiva de estos—.
La Constitución venezolana habla de la persona solamente pero en el marco de una
sección destinada a los derechos humanos con lo cual el vínculo es implícito. Asimismo,
cuando se refiere a personas jurídicas, lo explicita (por ejemplo, art. 318). Igual opción
hace la Constitución de Guatemala.
La Constitución de Nicaragua menciona a la persona solo una vez para manifestar
que el poder político lo ejerce el pueblo y no una persona o grupo de personas. Esto no
aclara de manera contundente si se trata de un ser humano o no y resulta coherente con la
legislación civil que se menciona en el próximo apartado.
La Constitución paraguaya distingue entre personas individuales de colectivas (art.
3) y luego menciona a las personas humanas en relación con el derecho a la vida (art. 4) y
a otros derechos fundamentales.
La Constitución de Surinam menciona en general a las personas privadas con lo
cual parece adoptar un criterio positivista normativo (arts. 5 y 34) aunque en otras
ocasiones es más bien ambigua.
IV.

La legislación civil

Si bien tienen una jerarquía menor a las Constituciones y no suelen tener
normativas relevantes en términos de protección de derechos humanos, los Códigos
Civiles de los diferentes Estados pueden arrojar luz respecto de qué se significa por
persona. Como puede apreciarse, de los veinticinco ordenamientos jurídicos en los cuales
está ratificada la CADH, y en cuyas constituciones aparece la palabra “persona”, solo en un
Código Civil aparece una definición de la persona, aunque en muchos otros aparecen
aclaraciones relevantes a los fines de este trabajo.
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A) La posición positivista normativista
El tradicional concepto jurídico de persona del cual se ha nutrido usualmente la
teoría jurídica se identifica con la propuesta juspositivista que lo define como todo ente
susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Este tipo de definición es
totalmente pragmática dado que quiénes son los sujetos que operan como núcleos de
imputación y con qué alcance es algo que se puede conocer a partir de observar las
normas jurídicas de un ordenamiento jurídico.
Para KELSEN (1982), el concepto jurídico de persona no tiene ninguna relación
especial con el ser humano, es decir, con el ser biológico de carne y hueso y dotado de una
psiquis. Si existe algún vínculo es porque los seres humanos pueden adquirir derechos y
contraer obligaciones, pero no son los únicos seres con esta calidad. En particular, el
jurista piensa en las personas de existencia ideal (pp. 178-200), pero su salvedad es
también aplicable a los animales.
El concepto jurídico de persona de la concepción juspositivista encuentra sus
orígenes en las antiguas Grecia y Roma, donde la máscara teatral llamada “persona” se
identificaba con el rol que ejercía el actor según el papel que le tocara interpretar. Esta
tecnología corporal implicaba una disociación entre el hombre y el papel ejecutado. De allí
deviene la idea de que cualquier ente, mientras juegue un rol jurídico según las normas,
puede ser susceptible de ser calificado como persona.
Lo anterior implica que no importa qué se sea —si un ser humano, un animal, una
empresa, un organismo público o una piedra— mientras una norma atribuya derechos u
obligaciones, se es persona en el sentido jurídico del término. Esta definición de persona
como un ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones aparece en algunas
codificaciones actuales como, por ejemplo, en el Código Civil de Nicaragua (art. 1) y
también en el hoy derogado Código Civil argentino (art. 30).
Cabe destacar que este concepto positivista brinda un campo semántico amplio del
concepto de persona, pero no un criterio de definición o de identificación a priori. En tal
sentido, una persona lo es en tanto aparece como sujeto obligado o como sujeto de
derechos en una norma jurídica. Por ende, para saber quién es o no persona, es necesario
revisar cada norma jurídica del ordenamiento. El riesgo que encierra esta concepción es
que el fundamento es endeble, es decir, los derechos acaban por depender de la voluntad
de las autoridades normativas y, por lo tanto, en buena medida están sujetos a cuestiones

126

EN LETRA - año V, número 10 (2018)

políticas o autoritativas.
B) La concepción jusnaturalista antropológica
De una manera simplista, se ha señalado que esta visión antropológica puede ser
rotulada como jusnaturalista. “Simplista” en cuanto no existe una única escuela
jusnaturalista. No obstante, aquí, para poder ganar en términos de claridad, se realiza una
gran abstracción y se sostiene que el jusnaturalismo, al menos en general, tiende a colocar
al ser humano como epicentro del Derecho y a apuntar que el fundamento del fenómeno
jurídico es la esencia humana misma.
Existen diferentes documentos jurídicos que se enrolan en este gran grupo.
Además de los diferentes tratados de derecho internacional público sobre derechos
humanos y las constituciones nacionales que dan por sentada la sinonimia entre lo
humano y la persona, podemos encontrar algunas disposiciones en los diferentes códigos
civiles que ponen el acento en el ser humano como sentido focal del término.
El Código Civil de Brasil, en el Libro I (De las personas), Título I (De las personas
naturales), Capítulo I (De la personalidad y de la capacidad), señala que las personas son
capaces de derechos y deberes (art. 1) y que la personalidad civil comienza con el
nacimiento (art. 2). A su vez, existe una sección para los derechos personalísimos, es decir,
aquellos de los que gozan las personas y que se enuncian en el Capítulo II, Título I, Libro I.
Estos derechos personalísimos hacen incompatibles la confusión entre persona natural y
otras figuras como las personas jurídicas o las animales no humanas, ya sea por estar
fuera del comercio o por no admitir ser tratados como objetos. En la misma sintonía está
el Código Civil boliviano que, en el Libro Primero, Título I (De las personas individuales),
Capítulo I (Del comienzo y fin de la personalidad), establece que el nacimiento es el hito
que marca el inicio de la persona. Semejante es el caso del Código Civil de Costa Rica, que
señala que las personas físicas comienzan a partir de su nacimiento y son portadores de
los derechos de la personalidad que establece el Título II, Capítulo I. Según este mismo
criterio —es decir, el de definir a la persona a partir de su nacimiento y como portadora de
ciertos derechos que son incompatibles con el tratamiento que la normativa le brinda a las
personas jurídicas o ideales y a los animales— son otros códigos como el guatemalteco, el
hondureño, el mexicano y el paraguayo.
El Código Civil de la República Dominicana carece de definición de la persona.
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El Código Civil peruano, en su artículo 1, establece que la persona humana es
sujeto de derechos. El Código Civil y Comercial argentino menciona a la persona humana
como portadora de derechos desde su concepción (arts. 19 y ss.).
El Código Civil chileno, en su artículo 25, dispone la sinonimia entre las palabras
hombre, persona, niño, adulto u otras que se apliquen a individuos de la especie humana.
El artículo 55 define a la persona como individuos de la especie humana. Lo mismo
establecen el Código Civil colombiano (arts. 33 y 74), el ecuatoriano (arts. 20 y 41), el
panameño (art. 38), el uruguayo (art. 21), el venezolano (art. 16) y el salvadoreño (arts. 25
y 52).
V.

Consideraciones finales

Este trabajo ha pretendido relevar las normas jurídicas del sistema interamericano
que hacen referencia al concepto jurídico de persona en los niveles internacional,
constitucional y legal (a través de los códigos civiles) a partir de la detección del vínculo
entre el respectivo concepto y el sentido de equivalencia con el ser humano. El punto de
partida fue la dispersión semántica del término que, aunque a veces no parezca
problemática, suele ser utilizada de diferentes maneras, a veces con un especial vínculo
respecto del ser humano y, en otras, como un ente normativamente creado y definido.
En particular, los documentos fundamentales del sistema interamericano no
ofrecen duda alguna respecto de que al hacer alusión a la persona lo hacen en tanto
persona humana. Distinto es el caso de las constituciones de los diferentes Estados que, si
bien ofrecen algunas dudas, estas parecieran poder ser esclarecidas mediante el
razonamiento práctico. Asimismo, gran parte de las constituciones atribuyen derechos
propios de los seres humanos a las personas, incluyen este término en materia de
derechos humanos y, cuando hacen alusión a las personas jurídicas, lo aclaran
explícitamente (es decir, es distinto a lo que se hace para referir a las personas humanas).
Lo anterior permite observar que de la multiplicidad de formas en que es posible
utilizar el concepto de persona, el analogado focal en materia constitucional parece ser el
de la persona humana.
Esta tesitura puede ser respaldada a partir del análisis de los diferentes códigos
civiles que, en general, reconocen el vínculo principal entre la persona con el ser humano y
otros como derivados o bien porque las regulaciones que aparecen en estas legislaciones
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son incompatibles con otras formas de atribución de la personería que serían derivados
secundarios del analogado principal.
El análisis efectuado, si bien no brinda conclusiones generalizables, revela en
buena medida que en el uso del concepto jurídico de persona está, de manera implícita o
explícita, el vínculo con la naturaleza humana como sentido central y que debe ser
protegido, garantizado y potenciado por los Estados. De allí que el concepto jurídico de
persona como fundamento de los derechos humanos sea un contrapunto relevante para
pensar las responsabilidades estatales que no pueden desnaturalizar al ser humano.
Si bien claramente parece acertado el vínculo directo entre ser humano y concepto
jurídico de persona, cabe pensar en otros aspectos que permitirían hacer extensibles
tutelas hacia otros seres en pos de tutelar los derechos humanos, por ejemplo, la
protección de las personas jurídicas como un medio para concretar derechos individuales
(¿hasta qué punto puede extenderse dicha tutela?). Por otro lado, si bien el vínculo entre
humanidad y persona no tiene demasiada controversia para las legislaciones, sí es
necesario problematizar los márgenes de la respectiva relación por cuanto estos márgenes
pueden flexibilizar y difuminar aquél centro semántico no problemático (por ejemplo, si
una orangutana puede ser sujeto de protección por su capacidad cognitiva, entonces no es
la humanidad la que define la personería sino otro tipo de características compartidas con
otros animales).
Para sintetizar, entonces, se puede vislumbrar un especial vínculo de
referencialidad entre ser humano y el concepto jurídico de persona. No obstante, como se
mencionó en la introducción, esta cuestión que parece estar relativamente no
problematizada en la normativa internacional y en la interna de los diferentes Estados,
comienza paulatinamente a abrir nuevos focos de controversias semánticas a raíz de los
planteos sobre la posibilidad de que otros seres no humanos sean acreedores de una
tutela jurídica. Este tópico amerita un desarrollo independiente, aunque siempre
encuentra su lugar latente en los márgenes de la necesidad de definir qué es la persona en
clave del Derecho. Por tal motivo, resulta necesario, desde los espacios académicos
plantear posibles parámetros definitorios que no desvirtúen la protección de los seres
humanos por la extensión analógica de derechos a la par que tampoco deniegue el debate
sobre formas de reconocimiento de otras subjetividades.
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Resumen
Sabemos que vivimos en tiempos de profundos y permanentes cambios y, si en un ámbito
se resalta esa diferencia, es precisamente en el derecho de familias. Es previsible que
muchas de las prácticas médicas y sociales se transformen radicalmente como
consecuencia de estos avances. Este progreso y transformación de la ciencia médica ha
planteado una multitud de problemas, no sólo en el derecho sino también en la ética,
muchos de los cuales hace unos años hubieran sido insospechados. Por ejemplo, podemos
pensar en el trasplante de órganos, las clonaciones, y lo que aquí interesa, gestación por
sustitución. El desafío de este trabajo es presentar ciertos argumentos ético-jurídicos
desde la filosofía moral en cuanto a la gestación por sustitución. Lo interesante es saber
que de esta revolución científica no escapa nuestro derecho.

 Abogada graduada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA Argentina). Una versión preliminar de este trabajo fue presentada en la asignatura “Protección
Internacional de la Familia”, a cargo del Prof. Dra. Luciana B. Scotti. Correo electrónico de contacto:
mluli.tunon@gmail.com.
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Palabras clave
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SURROGACY IN ARGENTINE LAW. A MORAL PHILOSOPHICAL APPROACH
Abstract
We know that we live in times of deep and permanent change and this situation is
particularly flagrant in Family Law. It is foreseeable that many medical and social
procedures will evolve because of these changes. And this progress and transformation
that have been taking place in the Medical Sciences poses multiple problems not only to
Law, but also to Ethics—and most of these problems were unthinkable a few years ago—,
e.g. organ transplantation, human cloning and surrogacy. In this article, I will focus on the
latter with the aim of presenting legal and ethical foundations of surrogacy, particularly
through the lens of moral theory.
Keywords
Surrogacy – conflict of laws – assisted reproductive technology – moral theory
I.

Introducción

El objeto de este trabajo es presentar fundamentos de filosofía moral, en tanto
disciplina que estudia cómo debemos vivir (RACHELS, 2007: 37), respecto de la
permisibilidad de la práctica conocida como gestación por sustitución. La hipótesis
principal será la siguiente: el legislador no incorporó el artículo 562 del Anteproyecto del
Código Civil y Comercial (en adelante, el “Anteproyecto”)1 al código vigente por cuestiones

1 El Anteproyecto se ocupó del tema en el Libro Segundo (“De las relaciones de familia”), Título V
(“Filiación”), Capítulo 2 (“Reglas generales relativas a la filiación por técnicas de reproducción
humana asistida”), artículo 562 (“Gestación por sustitución”), que establecía que “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
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que atañen a la filosofía moral. De hecho, según GONZÁLEZ MAGAÑA (2014), la exclusión del
articulado ya mencionado “se debió a la falta de consenso en torno a la regulación de este
tipo de prácticas, atendiendo a los múltiples y complejos debates éticos y morales que
derivan de su aplicación” (p. 1).
Para comenzar a abordar el tema, lo primero que debe decirse es que el derecho se
ha ocupado desde antaño de la familia ya que ésta es el elemento natural de nuestra
sociedad, por sus distintas e importantes funciones que cumple para la persona
(educativa, asistencial, política y económica) (MENDEZ COSTA, 2009: 36). Tanto es así que
muchos dicen que es “la célula social por excelencia” (ARGÜELLO, 1998: 397).
Los romanos tuvieron una concepción y desarrollo muy particular de la familia, la
que se convirtió en un organismo vital dentro de la civitas debido a la falta de organización
estatal en los primeros tiempos de Roma, puesto que la confederación de familias
constituía una “casa” con base a un origen en común (ARGÜELLO, 1998: 398-9) y estaba
organizada en una estructura jerárquica de dominación patriarcal. Esta concepción
evolucionó entre el siglo XVI al XVIII para que la familia sea reducida a un núcleo
determinado por el padre-madre-hijos (HERRERA, 2017: 58) y sucesivamente siguió un
progreso. Así, con el devenir de los años, el concepto de familia evolucionó hacia nuevos
paradigmas en virtud de ciertos avances no solo sociales y morales sino también
tecnológicos, dejando atrás esa primera definición nacida en el seno de Roma.2 Entonces, a
partir de estos avances se han planteado distintas posturas acerca de si está bien o mal
que el legislador permita que estos desarrollos tecnológicos tengan su mismo impacto en
el derecho.

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.
2 Para un desarrollo más extenso de la familia en la antigua Roma, véase ARGÜELLO (1998: 399 y
ss.).
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De hecho, en lo que hace a la fuente convencional, unos cuantos instrumentos
internacionales de Derechos Humanos, muchos de ellos con jerarquía constitucional (art.
75, inc. 22, Constitución Nacional) reconocen que “la familia es el elemento natural y
fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”,
(art. 23.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [Ley N° 23.313]; art. 10.1
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales [Ley N° 23.313];
art. 16.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos [Ley N° 23.054]; art. VI de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 17.1, Convención
Americana de Derechos Humanos [Ley N° 23.054] (SCOTTI, 2012: 267-8).
Dentro del concepto de familia, podemos ubicar la relación entre padre e hijos, más
conocida en el derecho como “filiación”, a la que también puede sumarse la crianza y
formación de los hijos. Por lo expuesto, dicho vínculo siempre ha sido un tópico que el
derecho necesitó regular. A continuación, se describirá el régimen argentino, en los
términos del Código Civil y Comercial vigente (en adelante, “CCyC”).
II.

Nuevo régimen argentino en el CCyC: técnicas de reproducción humana
asistida

Actualmente, el derecho civil argentino ha reconocido tres grandes categorías de
las filiaciones3 (art. 558, CCyC): (a) por naturaleza; (b) por técnicas de reproducción
humana asistida (en adelante, “TRHA”); y (c) por adopción.4

3 Es momento de aclarar que nuestro ordenamiento jurídico primero reconoció únicamente la
filiación por naturaleza en el Código Civil de Vélez Sársfield. En segundo lugar, el instituto de la
adopción se contempló en 1948 gracias a la sanción de la Ley N° 13.252 (luego derogada por la Ley N°
19.134 en 1971). Posteriormente, se agregaron las leyes 24.779 y 25.854; y, por último, recién con el
nuevo CCyC se conoce la filiación por técnicas de reproducción humana asistida y sus reglas.
4 En el derecho comparado existe la figura de la “Kafala”: es una institución propia del mundo
islámico por el cual el kafil (titular de la Kafala) adquiere el compromiso de hacerse cargo
voluntariamente del cuidado, educación y protección del makful (menor) de la misma manera que un
padre lo haría para con su hijo. Así, el Corán pondera el cuidado de los niños sin hogar (recuérdese
que el profeta Mahoma fue huérfano). Esta institución está íntimamente ligada a los valores sociales y
religiosos tradicionales de la sociedad islámica. Por supuesto que esto se relaciona directamente con
el alcance y efectos que puede tener dicho instituto en nuestro país si se pretendiese un
reconocimiento, aunque dicho reconocimiento podría basarse en la letra del artículo 2640, II párrafo,
CCyC (DIAGO DIAGO, 2010: 143).
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Desde los tiempos más remotos, como lo explica FAMÁ (2009), la determinación de
la maternidad encuentra su fundamento en el latinismo partus sequitum ventrem (el parto
sigue al vientre) y mater semper certa est (la madre siempre es cierta). De hecho, nuestro
Código Civil ya derogado receptó esa idea ya que la maternidad se acreditaba ipso iure por
el parto de la mujer (p. 39).
No obstante los cambios sociales que se han producido en torno al concepto de la
“familia”5 , el avance de la medicina ha generado enormes desafíos jurídicos. Tanto es así
que el desarrollo contemporáneo de las TRHA ya comenzó a producir una revolución de
alcances sorprendentes. Una de las tantas evoluciones es la gestación por sustitución.6
III.

Terminología y definición

Antes de comenzar una discusión es necesario contar con un acuerdo
terminológico sobre el concepto de “gestación por sustitución”. LAMM (2013) explica que si
bien a dicho instituto generalmente también se lo conoce como maternidad subrogada,
alquiler de útero, maternidad sustituta, maternidad de alquiler, maternidad de encargo,
madre gestante, madre suplente o portadora, entre otros, todavía no contamos con una

5 Actualmente, desde la familia monoparental hasta los matrimonios entre personas del mismo
sexo conforman una familia. Por eso también hoy se llama “derecho de las familias”. ¿Cuál es el
fundamento por el cual se quita del texto la noción de consanguinidad? Responde a la lógica
“biologicista/genética” que hay detrás de la filiación por TRHA, en el supuesto de que en la práctica
médica se utilice material genético de un tercer donante, lo que se conoce como fertilización
“heteróloga” por contraposición a la “homóloga” en la que se utiliza material genético de la propia
pareja (HERRERA, 2017: 343).
6 Eleonora LAMM explica que se utilizan diversos términos para denominar esta realidad, siendo los
más corrientes: maternidad subrogada, gestación por sustitución, alquiler de útero, madres suplentes,
madres portadoras, alquiler de vientre, donación temporaria de útero, gestación por cuenta ajena o
por cuenta de otro, gestación subrogada, maternidad sustituta, maternidad de alquiler, maternidad de
encargo, madres de alquiler y madres gestantes. De todas formas, ella opta por considerar que
“gestación por sustitución” es el más apropiado. Para llegar a esta conclusión, ella se basa en el
Decreto N° 191/11, el Poder Ejecutivo de nuestro país que creó la comisión para el Proyecto de
Reforma y Unificación de los Códigos Civil y Comercial; la comisión utiliza “gestación por sustitución”
en virtud de que la mujer que actúa como gestante, precisamente gesta un hijo para otro. Hablar de
maternidad es incorrecto atento a que engloba una realidad mucho más extensa que la gestación. Y la
palabra “sustitución” especifica que se gesta para otro y por otro que no puede hacerlo. La palabra
“subrogada”, por su significado, se asocia con aquellos supuestos en los que la gestante aporta ambas
cosas: gestación y material genético. Cfr. LAMM (2012: 4).
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uniformidad terminológica en el derecho comparado. En Argentina, el anteproyecto de
reforma ya mencionado utilizaba la expresión de “gestación por sustitución” (pp. 24-5).
En cuanto nos acercamos a una definición, en particular, en el derecho civil
argentino parecería haber acuerdo respecto de que “se alude a maternidad subrogada […]
en aquellos supuestos en que el embrión de una pareja es implantado en el útero de otra
mujer que lleva a cabo el embarazo y da a luz al hijo en beneficio de la pareja”
(WAGMAISTER, 1990: 20).7 Entonces, vemos que el embrión es ajeno y supone una
implantación en la mujer que no aporta sus óvulos para la procreación (id.)8 porque ella
solamente se limita a realizar en su seno todo el proceso de gestación. 9 En efecto, como
complemento a la definición precedente, SCOTTI (2012) aclara que hay un compromiso de
la mujer gestante, porque ella acepta someterse a la gestación a favor de los padres
subrogantes, de entregar al niño que pudiera nacer, sin producirse un vínculo filial con ella
sino con los padres subrogantes, que en definitiva son los que iniciaron el proceso para
que esta técnica pueda llevarse a cabo, en virtud de su voluntad pro-creacional (p. 275).10
Sin embargo, la institución de la gestación por sustitución es desconocida por
nuestro código vigente, pero ello no obsta a que de facto puedan “encargarse” niñas y
niños, o que se practique el turismo reproductivo y posteriormente los padres traten de
que se reconozca la filiación de aquellos nacidos a través de esta técnica. De hecho, esta
última cuestión no escapó a nuestra práctica porque la jurisprudencia argentina ya tuvo
que analizar si se le otorgaba o no la nacionalidad argentina a niños nacidos por la técnica
de gestación por sustitución y analizar esta figura a la luz de nuestro derecho
internacional privado (en adelante, “DIPr”). Solamente, a modo de ejemplo, podemos citar

7

LAMM explica que este tipo de gestación por sustitución es el más frecuente (2013: 27).

8 Con cita a ZANNONI, E. (1879) “La genética actual y el derecho de familia”, comunicación al
congreso hispanoamericano de derecho de familia (España), en Revista Tapia, año VII, pp. 28-9.
9 Es pertinente aclarar que existen dos modalidades de gestación por sustitución, a saber: la
tradicional implica que la madre subrogada y la genética es la misma persona, porque la misma
gestante es quien aporta los gametos femeninos. En cambio, en caso de una maternidad subrogada
gestacional la concepción tiene lugar a partir de un óvulo que no pertenece a la mujer gestante. Cfr.
SCOTTI (2012: 275).
10 Para una breve descripción de otras modalidades posibles de gestación por sustitución, véase
LAMM (2013: 27-30).
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dos fallos trascendentes del año 2012, como los casos “S. G., E .F. y/o G., C. E. s/ medida c.
autosatisfactiva”11 y “D. C. G. y G. A. M. c/ GCBA s/ amparo”12. Luego, en 2015, los casos "H.
M. y otro/a s/ medidas precautorias"13 y “M., C. K. y otros s/ información sumaria s/
recurso de inconstitucionalidad concedido”14, resuelto por el Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Finalmente, en el año 2016 tuvimos el fallo “B., B.
M. y otro c/ G., y. A. s/ impugnación de filiación”.15
Con un acuerdo terminológico, procederé a estudiar la relación entre las técnicas
de reproducción humana asistidas y el Derecho Internacional Privado, disciplina que no
escapa a estas evoluciones tanto sociales como tecnológicas, ya que se han dado varios
casos en los cuales se pretendió reconocer esa filiación en nuestro país, cuando el niño o
niña fue proveniente de una técnica de reproducción realizada en el extranjero. Así
veremos cómo fue el impacto en los últimos años, en tanto muchas personas han accedido
a estas técnicas y luego han reclamado su reconocimiento en el país del cual es nacional.
Esto responde a un problema que tiene que enfrentar el Derecho Internacional Privado
(argentino, en lo que aquí interesa) por la multiplicidad de situaciones legales que se
hallan en el derecho comparado. Por ejemplo, podemos encontrar algunos países que
directamente permiten la gestación por sustitución (como es el caso de la India, Rusia y
Ucrania); otros que simplemente la regulan (como Australia, Brasil, Argentina, Sudáfrica e
Israel); y, finalmente, los que decidieron prohibirla (como Alemania, Suiza, Italia o

11 Juzgado de Primera Instancia de distrito de Familia, San Lorenzo, “S. G. E. F. y G. C. E. s/ medida
autosatisfactiva”, sentencia del 02.07.2012.
12 Juzgado Nº 5 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, "D. C. G. y G. A. M. c/ GCBA s/ amparo", sentencia del 22.03.2012.
13 Juzgado de Familia Nº 7 de Lomas, “H. M. y Otro/a s/medidas precautorias (Art. 232 del CPCC)”,
sentencia del 30.12.2015.
14 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “M., C. K. y otros s/
información sumaria s/ recurso de inconstitucionalidad concedido”, sentencia del 04.11.2015.
15 Juzgado Nacional en lo Civil Nº 8, "B., B. M. y otro c/ G., Y. A. s/ impugnación de filiación”,
sentencia del 20.09.2016, consultado en [https://www.eldial.com/nuevo/lite-jurisprudenciadetalle.asp?id=41471&base=14&h=u] el 07.12.2018.
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Francia).16
IV.

El derecho internacional privado y la gestación por sustitución

La cuestión de la gestación por sustitución resulta particularmente importante en
el marco del DIPr y para entender correctamente la problemática es necesario entender el
contexto en el que se presenta la discusión. Como disparador, téngase en cuenta las
siguientes palabras de HÖFFE (2008: 17):
[l]a creciente globalización impacta en ámbitos que van mucho
más allá de la economía o finanzas: cuando en este proceso se
traspasan no solo las fronteras nacionales sino también
socioculturales, surge la pregunta inminente: ¿cómo han de
reaccionar los órdenes jurídicos ante las personas que traspasan
la frontera y (llevan consigo ciertos institutos que en su país de
origen está regulado pero no es así en el país que lo recepta)?
Entonces, podemos decir que nuestro derecho actual reproduce la cultura
contemporánea, lo que incluye los avances tecnológicos. Por ende, esta diversidad cultural
trae consigo la diversidad jurídica. Así, este contacto entre culturas deriva, en definitiva,
en contacto entre ordenamientos jurídicos que responden a valores, principios, incluso
religiones diferentes. Y eso es lo interesante del DIPr, en tanto disciplina que trata el
conjunto de casos ius-privatistas con elementos extranjeros.
En el siglo XXI, la finalidad principal del DIPr es la protección de la persona
humana y la solución de los conflictos de leyes pero en pos de un diálogo intercultural, en
respeto de la diversidad y de la identidad cultural de los individuos. Por esto el DIPr es
central este mundo globalizado, multicultural, posmoderno, en el que vivimos.17 En suma,
la multiculturalidad convoca al DIPr, guiado por los derechos humanos (SCOTTI, 2014: 110)

16 Un desarrollo en profundidad sobre las posturas en el derecho comparado, véase LAMM (2013:
118-85).
17 De hecho, antes se decía que el DIPr trataba los “conflicto de leyes”, pero eso denota la distancia
que había entre todos los Estados. Pero el punto hoy es poder lograr una armonización de esas leyes y
"comunitarización" del DIPr. Cfr. SCOTTI, (2013: 4).
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a procurar soluciones para resolver nuevos “conflictos de leyes”, pero que en verdad son
“conflictos de civilizaciones” (p. 271).
A pesar de este fenómeno, el derecho de familia tiene características que le son
propias y que consisten en la presencia de innumerables normas de orden público (art.
403, CCyC), por ende, no sujetas a la modificación de los particulares. Esto se debe a que
justamente mediante el derecho de familia el Estado pretende regular del mejor modo
posible cierto orden y valores que caracterizan la sociedad donde esa familia despliega sus
efectos (BOSSERT y ZANNONI, 2016: 15).
A) La cuestión del orden público internacional
Se entiende por orden público internacional a todos los principios fundamentales
de nuestro derecho que no pueden ser soslayados por un derecho o sentencia extranjera
cuya ejecución se solicite. Si hay una norma extranjera que avasalla algún derecho
fundamental reconocido por nuestra Constitución Nacional, indudablemente nos
encontramos ante un caso de orden público internacional. Nunca podrán ser desoídas
convenciones, tratados de derechos humanos, entre otras fuentes convencionales.
En el mundo occidental, la sociedad tiene ciertos principios, valores
fundamentales, que a su vez construyen —muchos de ellos— las diferentes normativas
referentes a los derechos humanos; pero, por supuesto, estos valores no son recogidos en
otras culturas como la oriental o islámica, ya que tienen otro tipo de base como la religiosa
(por ejemplo, no se reconoce una igualdad de sexo, interés superior del niño, etc.). Los
derechos fundamentales son los que le dan contenido a este orden público internacional,
porque implican un límite a la aplicación de un derecho extranjero que lo avasalle (SCOTTI,
2012: 271) debido a que su finalidad es garantizar el respeto a esa soberanía que contiene
determinados principios jurídicos esenciales. Gran parte de ellos ya fueron plasmados en
tratados de derechos humanos. Como se explicó antes, vivimos en una época que se
caracteriza por el conflicto de culturas y el desafío del DIPr es hacerse cargo de esa
"multiculturalidad", a través de la sanción de normas que sean espejo de la realidad social
(por ejemplo, el CCyC reconoció las uniones convivenciales, reguló sobre TRHA y la
adopción por integración, entre otros más).
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B) Situación particular en Argentina
De todos modos, podemos ver que la figura de la gestación por sustitución no fue
legislada. La pregunta es: ¿por qué se omitió? Bien sabemos que esta situación no hará
cesar todos los casos de gestación por sustitución que ocurren en la realidad. Es muy
pertinente aclarar que creemos a esta figura como la más compleja pero, a su vez,
interesante para analizar a la luz del DIPr y también de la filosofía moral.
Como fue estudiado, la filiación internacional se presenta cuando se dan elementos
extranjeros. Por ejemplo, un caso muy común que sucede en nuestro país es el “turismo
reproductivo”, que supone un desplazamiento de las personas con voluntad reproductiva
a un país diferente al de su lugar de residencia habitual, para recibir un tratamiento de
reproducción asistida. En general, los viajes se realizan a un país extranjero donde la
legislación es más permisiva con estos tratamientos (por ejemplo, California, EE.UU.). El
tener una permisión de la gestación por sustitución —y, por ende, mayor facilidad para
llevarla a cabo— en ordenamientos jurídicos foráneos promueve el turismo reproductivo.
Entonces, como justamente el motivo de la visita a ese otro país es poder contratar una
madre sustituta, cuando ese niño nazca, los padres volverán al país y eso lleva a la
internacionalización del caso, porque desearán que esa filiación sea reconocida en el país
donde ellos residen o son nacionales. El problema será resolver ese reconocimiento a la
luz del derecho argentino cuando esa figura no está regulada. Un interrogante puede ser si
nuestro país estaría dispuesto a reconocer efectos extraterritoriales (una filiación
declarada en un estado será reconocida en todos los demás) o bien se limitará a proponer
efectos territoriales (siguiendo nuestro caso, solamente será reconocido en EE.UU).
De todas maneras, puede haber un estadio intermedio gracias a la incorporación
del orden público atenuado,18 en virtud de esta "multiculturalidad" ya mencionada. IUD
(2013) nos explica que la idea es que los principios de orden público internacional que se

18 Un ejemplo muy común es que una de las cónyuges de un matrimonio poligámico celebrado en el
extranjero quiere reclamarle a su esposo alimentos en España (derecho que sólo admite el
matrimonio monogámico). Si aplicamos el orden público internacional español en sentido estricto, no
podría en virtud de que ese reclamo se basa en un matrimonio contrario a los principios españoles.
Sin embargo, actualmente la reacción del orden público se atenúa para reconocer a ese matrimonio
poligámico ciertos efectos, aludiéndose en este caso al efecto atenuado del orden público y la mujer
puede conseguir sus alimentos.
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tendrán en cuenta serán los del ordenamiento jurídico argentino, tal como ha sido
tradicionalmente sostenido; pero ello no quita cierta influencia que podrían ejercer, por
vía indirecta, los principios de orden público internacional extranjero, como consecuencia
de que el CCyC consagra como regla general el reenvío (art. 2596) y la teoría del uso
jurídico (art. 2595) (pp. 43-51). El problema sería que el juez, al tener que resolver sobre
el reconocimiento filial, puede motivarse por el orden público internacional aun cuando
no haya prohibición expresa de la gestación por sustitución.
En el derecho de familia este concepto viene a jugar un papel muy fuerte porque
muchos ordenamientos jurídicos que receptan la poligamia, la filiación depende del
reconocimiento paterno (en el mundo islámico un juez no puede pedir prueba de ADN ni
existe la presunción en contra porque se negó someterse a dicha medida). Ante tales
situaciones, no interesa la categoría jurídica como tal sino los efectos de reconocimiento
de ese instituto en Argentina, y cómo afectan los derechos fundamentales en Argentina.
Por ejemplo, en caso de solicitarse que se reconozca la filiación que nace a partir de un
contrato de gestación por sustitución, no se reconoce ese negocio, sino solamente la
filiación porque ese efecto es valioso para el niño. Esta solución que nos acerca el DIPr
busca atenuar el impacto de la multiculturalidad.
Como ya vimos, en nuestro Código Civil y Comercial vigente no se halla regulada la
figura de la gestación por sustitución. A los fines de concluir el trabajo, me detendré en los
posibles argumentos de índole filosófica que pueden darnos la respuesta al porqué de esta
omisión: la filosofía moral se centra básicamente en dos clases de preguntas
fundamentales que normalmente se hacen. Un conjunto de preguntas es el siguiente: se
supone que la filosofía moral trata de establecer criterios para la acción correcta,
principios que guíen la acción, tratar de encontrar qué es lo que hace que una acción
correcta sea realmente la correcta; qué es lo que hace que una acción permisible sea
permisible, qué hace que una acción impermisible sea impermisible. Y para esto
necesitamos principios. Son principios normativos, no descriptivos: nos dan una razón
para actuar, nos dicen qué debemos hacer. Esto abarca un amplio espectro de lo que trata
la filosofía moral. En particular, haré una reflexión acerca de qué argumentos hay para
decir que la gestación por sustitución no es un instituto que albergue acciones correctas
por parte de los hombres. Así por lo menos parece manifestar “tácitamente” el legislador
de nuestro país al no haber albergado la figura en cuestión.
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V.

Gestación por sustitución y la cuestión de la filosofía moral

Estos avances y transformación de la ciencia médica han planteado una multitud
de problemas tanto en el derecho como en la ética. Por ejemplo, podemos pensar en el
trasplante de órganos, clonaciones y, lo que aquí interesa, TRHA. La pregunta que surge
aquí es la de si es moralmente correcto permitirle a la madre gestante someterse al
proceso. En caso de ser moralmente correcto, la prohibición de esta práctica sería
sospechosa de ilegitimidad, por lo que debemos hacernos esta pregunta.
En principio, podría decirse que prohibir esta clase de conductas es una actitud
paternalista, pero puede también basarse en ciertos principios constitucionales y de
derechos humanos receptados en nuestra Constitución Nacional, a saber: el cuerpo
humano es inviolable y no puede ser objeto de un derecho patrimonial (art. 17, CCyC);
dignidad del hombre (art. 1, Declaración Universal de los Derechos Humanos) supone que
no pueden ser usados como un medio, como objeto, sino que tienen que ser un fin en sí
mismos (SCOTTI, 2012: 277). Con estos principios se pueden proteger tanto a la madre
gestante pero también al niño porque él podría sufrir confusión acerca de quién es el
padre y ocasionar alteraciones psicológicas. A su vez, es insoslayable que durante esos
meses de gestación se forma un vínculo entre ellos dos. Con esto me referiré a una
segunda cuestión: el artículo 19 de la Constitución Nacional. Si bien todo lo que no está
prohibido, está permitido, en la gestación por sustitución ¿hay una afectación a terceros?
Podríamos pensar que hay una afectación "psicológica" al niño porque, como adelanté
antes, el ser separado de su madre sustituta con quien compartió toda la primera etapa de
su desarrollo —incluso podemos decir que ya se desarrolla parte de su historia en el seno
materno, que es el primer entorno— puede perjudicarlo.
Otro problema es la lactancia, ya que la madre biológica no podrá amamantarlo
naturalmente. Tal vez este punto es muy difícil de ver porque nuestro código estuvo muy
pendiente de poder darle lugar a la voluntad procreacional. Esto no es una crítica a la
postura del código, sino una observación a que el deseo de ser padres es relativo pues
encuentra un límite en el bienestar del niño y la madre sustituta (LAMM, 2012: 6; BRODSKY,
2013: 246).19 De todas formas, esto es algo que debería ser comprobado científicamente.20

19 Con cita a MEDINA, G. y ERADES, G. (1990) “Maternidad por otro. Alquiler de úteros”, Jurisprudencia
Argentina, tomo II, p. 716.
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Además, siempre se recurre al "interés superior del niño" (incluso en el
anteproyecto estaba incluido como requisito) pero en verdad, si bien en todo proceso en el
que un niño, niña o adolescente está involucrado, por la Convención sobre los Derechos
del Niño (Ley N° 23.849), debe primar el interés superior del niño, que también es parte
de nuestro orden público internacional. Ese principio justamente es a favor del niño y no
de los padres genéticos,21 porque precisamente lo que busca es que los derechos, su
protección y desarrollo tengan efectividad en la práctica (arts. 3.2, 4, 6.1-2, 13 y 23.3 de la
Convención sobre los Derechos del Niño). El problema que encontramos es que parecería
ser, a partir de lo expuesto, que se usa el interés superior del niño como herramienta para
favorecer a los padres; porque la mención sin más a este principio le deja abierta la puerta
al juez la posibilidad de interpretar discrecionalmente (decimos “juez” porque en
definitiva es quien aplica la norma y decide en el caso concreto. El legislador ya se encargó
de incorporar la Convención sobre los Derechos del Niño a nuestro bloque normativo con
jerarquía constitucional). Esta discreción es tentadora cuando decimos que el interés
superior del niño prevalece cuando corresponda según el caso, de forma que se asegure la
solución más favorable a su persona.22
VI.

¿Qué es lo incorrecto de la gestación por sustitución?

La cuestión a la que me comprometí a tratar es qué es lo moralmente objetable de
la gestación por sustitución. Esto nos lleva a otra pregunta, muy relacionada con lo
anterior: ¿es éticamente admisible la legalización de este instituto por parte de nuestro
legislador? En otras palabras, la cuestión a tratar es si resulta moralmente objetable el

20 LAMM advierte que “hasta la fecha ningún estudio científico de la gestación por sustitución ha
demostrado el potencial daño para el niño, en términos de la psicología prenatal” (LAMM, 2012: nota
al pie 27, con cita a MASSAGER, N. [2003] “Gestation pour autrui”, en HOTTOIS, G. y MISSA, J. N. [eds.]
[2001] Nouvelle encyclopédie de bioéthique, De Boeck Université, Bruxelles, pp. 482 y ss).
21 Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal (CNCCC) in re
"Incidente de prisión domiciliaria de Silva, Natalia Claudia", registro nº 191/2015, sentencia del
23.06. 2015. Véase —en particular— el voto del juez Pablo Jantus que explica que el niño es quien
goza de esta protección y no los padres.
22 A favor del interés superior del niño se resolvió, y con fundamentos que merecen ser reconocidos
como razonables y no discrecionales, por ejemplo, en Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil Nº 86, “N. N. o D. G. M. B. M. s/ inscripción de nacimiento”, sentencia del 18.06.2013; y Juzgado
Nacional en lo Civil Nº 8, “B., B. M. y otro c/ G., Y. A. s/ impugnación de filiación”, sentencia del
20.09.2016.
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acto individual de ser madre sustituta. De forma subsidiaria, podemos preguntarnos si es
moral la permisión jurídica de realizar este acto. A modo de favorecer el estudio de esta
cuestión plantearé las posturas a través de las cuales es mejor analizar los interrogantes
planteados.
Por un lado, se encuentra el argumento paternalista, que es una postura muy
frecuente para prohibir conductas que en sí mismas no son inmorales. Podemos definir al
paternalismo como “la interferencia de la libertad de acción, justificada por razones
referidas exclusivamente al bienestar, el bien, la felicidad, los intereses o los valores de la
persona sobre la que se ejerce la coacción” (RIVERA LÓPEZ, 2011: 163, con cita a Gerald
Dworkin) (por ejemplo, usar el cinturón de seguridad, usar cascos, darse vacunas, etc.). Es
evidente que el paternalismo marca una cierta pérdida de la autonomía. El problema es
que la medida tiene que producir un beneficio mayor en comparación con la pérdida de
autonomía (por ejemplo, no poder conducir sin cinturón es una pérdida de autonomía
ínfima en comparación con el daño lesivo o moral que con esa medida se impide causar).
En el caso de la gestación por sustitución este argumento definitivamente cae, porque no
poder ser madre gestante representa un daño mucho mayor a esa pérdida de autonomía
porque se le impide a una familia tener hijos. Con esto trato de determinar si existe alguna
razón moral paternalista para prohibir una conducta, y hasta ahora no la he encontrado.
RIVERA LÓPEZ (2011: 163) dice que lo máximo que sí podría hacer el paternalismo
es regularla, si es que la permite, de forma más o menos estricta. Por ejemplo, establecer
los procedimientos que deben hacerse antes de iniciar la práctica (trámites, análisis
médicos para verificar que la mujer gestante está en buen estado de salud, que tiene que
dársele intervención a un juez a fin de que homologue o no, etc.); o si no podría tipificarla
como delito incluso (como es el caso de Alemania, Suiza y Francia).23 También una postura
paternalista podría argumentar a partir del contexto: las condiciones en las que se realiza
la gestación por sustitución son tan riesgosas que ninguna persona racional lo aceptaría
(este es un argumento tal vez muy recurrente en cuanto al contexto del en el que se
practica el aborto clandestino, donde el “mercado” ofrece sus “servicios” en circunstancias
de extrema pobreza, aunque esto se debe a la propia situación de ilegalidad o ausencia de
control estatal). Pero cuando vemos este argumento y lo trasladamos a la letra del artículo
562 del Anteproyecto, vemos que se han impuesto condiciones muy valiosas, que

23 Para más detalles, véase LAMM (2012: 11).
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considero hacían a una muy buena regulación por parte del legislador. Tanto es así que el
procedimiento tenía que estar homologado por un juez, debía constatarse la salud mental
y física de la gestante, se aseguraba un consentimiento informado, entre otros.24
Entonces, no podemos decir que no haber incluido el artículo 562 del Anteproyecto
responde a un argumento paternalista de este tipo. En efecto, RIVERA LÓPEZ (2011) dice que
la respuesta más coherente, en general, es establecer controles —sin ir más lejos, es lo que
el Anteproyecto hizo—, pero no prohibir lisa y llanamente la figura; además la ilegalidad
sólo hace que las condiciones sean peores (p. 125), además de generar una gran
inseguridad jurídica, especialmente al niño o niña.
Por último, puede considerarse un argumento de pendiente resbaladiza, el cual nos
parece que es el que termina de demostrar que los argumentos en contra de la gestación
por sustitución que son ofrecidos pecan de insuficientes para impedir la gestación por
sustitución en nuestro país. Muchas veces se señala que la permisión de la gestación por
sustitución, si bien en sí misma puede ser moralmente aceptable y no genera ningún daño
a terceros, puede llevar a permitir otras prácticas en donde esa moralidad sea dubitable.25
Por ejemplo, se habló mucho de que la práctica conlleva a cosificar a la mujer al tomársela
como un “objeto para la reproducción”;26 también que puede aumentarse el tráfico ilegal
de mujeres y niños; o que la madre sustituta puede sufrir consecuencias psicológicas y

24 El legislador tiene interés en que en una materia tan trascendente como esta se verifiquen ciertos
requisitos taxativos y muy exigentes. La misma razón funda la prohibición de los centros de salud de
proceder a la transferencia embrionaria a la mujer gestante sin la autorización judicial del caso, en
cuyo defecto se desconoce la aplicación de la normativa específica. En cuanto al consentimiento,
Jonathan BRODSKY (2013) entiende que el estándar “es suficiente e idóneo para la práctica en
cuestión”. El hecho de que tenga que ser renovado en cada oportunidad y que tenga un carácter
esencialmente revocable, se justifican por la trascendencia que reviste el acto involucrado (p. 248).
25 RIVERA LÓPEZ (2011) explica que el argumento recibe el nombre de “pendiente resbaladiza”
porque acepto A (que en sí mismo es aceptable), pero A lleva a B (y B ya no lo es) (p. 166).
26 En cuanto al argumento de la explotación o cosificación de la mujer gestante, se sostiene que
tratándose de un acuerdo voluntario y libre no hay por qué hablar de explotación (ni aún
interviniendo dinero). El argumento de la explotación es paternalista y subestima la capacidad de
consentir de la mujer. Cfr. LAMM, (2012: 8). Además priva a la mujer de que la reconozcan como sujeto
del derecho a la privacidad y autodeterminación.
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fuertes emociones al separarse del bebé, quien también puede sufrir estos daños; 27 el niño
no tendrá una lactancia natural; la dicotomía entre una madre biológica y una gestante
provocará, posiblemente, una dicotomía de intereses; el niño es un “encargo” que se le
hace a subrogante; se escogerían mujeres de las características deseadas para su
inseminación y posterior gestación: la tentación del hijo a la carta, con desprecio de la
dignidad humana y del valor intrínseco de la vida humana.28
Retomando la definición de pendiente resbaladiza, lo cuestionable es el “tal cosa
lleva a otra”, ya que es bastante ambiguo, “lo cual da como resultado dos tipos generales
de argumentos de pendiente resbaladiza: uno lógico y otro casual. Que A lleve a B puede
querer decir que, conceptualmente, si uno acepta A, ya no tendrá buenas razones para
rechazar B. También puede querer decir que aceptar socialmente A llevará, de hecho, a
que se acepte socialmente (o jurídicamente) B. Dicho de otro modo, A no es objetable en sí
mismo, sino sólo porque no podemos evitar pasar a B, que sí es objetable en sí mismo […].
Este tipo de argumento debe ser analizado muy cuidadosamente, dado que cualquier
práctica aceptable podría llevar causalmente a otra que no lo es. El defensor de este
argumento debe entonces probar con suficiente razonabilidad que la conexión causal

27 LAMM (2012: 9), con cita a VAN DEN AKKER, O. (2003) “Genetic and gestational surrogate mothers’
experience of surrogacy”, en Journal of Reproductive and Infant Psychology, volumen 21, número 2, p.
145.
28 BRODSKY (2013: 244), con cita a ZANNONI, E. (1998) Derecho civil. Derecho de Familia, Buenos
Aires, Astrea, pp. 533 y ss; LAMM (2012: 7-10). Considero que es pertinente mostrar que hay
argumentos a favor: “que es una manifestación del derecho a procrear y a formar una familia,
apelando a la libertad reproductiva y la autodeterminación; que esta práctica no supone ningún daño
a terceros y por ende, debe estar permitida; que es una figura que se corresponde con una sociedad
liberal, pluralista y democrática; que son acuerdos voluntarios y libres y por consiguiente, no hay
razón para hablar de explotación en términos tan genéricos, máxime cuando la ley puede exigir la
gratuidad y perseguir la solidaridad; su aceptación propende a la defensa de principios básicos de
igualdad y no discriminación especialmente en relación a las parejas de dos varones pues la gestación
por sustitución es la única técnica de las conocidas que les permite tener un hijo genéticamente
propio; que el recurso a la adopción no siempre es una alternativa pues suele implicar un trámite
engorroso y lento. La gestación por sustitución no atenta contra la salud física y psíquica de la
gestante, no existen estudios que hayan hallado algún tipo de trastorno en las mujeres que han
actuado como gestantes; tampoco hay daño alguno para el niño así gestado que fue deseado por los
comitentes y en consecuencia, lo que corresponde es la regulación de esta figura para proteger y
garantizar los derechos de los niños” (SCOTTI, 2015: 215).
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existe” (RIVERA LÓPEZ, 2011: 166).29 Por ejemplo, una de las opiniones en contra es que los
niños pueden padecer consecuencias emocionales o psicológicas al separarse del seno
materno (subrogado) en el que se desarrolló los últimos nueve meses, pero por qué nos
cuestionamos esta situación cuando en la adopción sucede algo muy similar. La niña o
adolescente tiene que adaptarse a un nuevo entorno y sin embargo la adopción está
permitida. Es más, en el caso de la gestación por sustitución el niño vivirá desde el primer
momento con los padres comitentes, que accedieron a ese procedimiento por sus deseos
de tener al niño y formar una familia. Ante todo lo expuesto, no se han encontrado razones
basadas en filosofía moral para justificar el silencio del nuevo Código Civil y Comercial en
tanto a la figura de la gestación por sustitución tal como estaba planteada.
Ahora bien, a modo de ahondar todavía un poco más en el tema y de concluir este
apartado, me centraré en un argumento más de tipo económico que se concentra en la
distribución de la riqueza. Esto se relaciona con la gestación por sustitución onerosa, que
nuestro anteproyecto no permitió de forma expresa, pero nuestro código silenció. Como
consecuencia, debe aplicarse el segundo párrafo del artículo diecinueve de nuestra
Constitución Nacional al que ya me he referido. A lo que me puntualizo es que aunque sea
bastante contraintuitivo permitirlo, a pesar de que en otros países se permite, al no estar
prohibido, deviene en permitido, y por eso creo que es una cuestión a estudiar aunque sea
en unas pocas líneas, ya que es sabido que la respuesta en nuestro país a una onerosidad
de esta figura sería inadmisible.
Me dedicaré exclusivamente al supuesto que más inconvenientes puede traer, no
sólo porque las políticas estatales estén involucradas sino porque usualmente hay una
condición de necesidad que “semi-coacciona” a la persona a ofrecerse como madre
sustituta.
Ya se ha planteado en torno a otros institutos que muchas veces en una sociedad,
hay quienes tienen menos posibilidad de acceder a ciertos tratamientos de salud que
otros. Por ejemplo, en el caso del aborto se objeta que los más ricos tienen más ventajas de
asistir a una intervención (privada) más segura e higiénica que las personas con menos

29 También explica lo siguiente: supóngase que la pendiente resbaladiza se da efectivamente,
entonces ¿por qué habría que pensar que la pendiente realmente empieza con la gestación por
sustitución?
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poder adquisitivo. Otro caso es el de las “mulas”, en las que generalmente se someten a ese
riesgo las personas que se encuentran en un estado de necesidad (semi)extremo.
En torno a la gestación por sustitución este argumento también es posible: si la
onerosidad fuese posible, seguramente aquellos que poseen más recursos tengan acceso a
“encargar” un niño. Una política de Estado debería financiar la gestación por sustitución
pero que para los ciudadanos sea gratuita, y con ella debería también regularse un sistema
de fácil acceso para que que los comitentes obtengan el reconocimiento de la filiación de
forma más simple, y no tengan que estar pendientes de la resolución judicial que
reconozca o no el vínculo. Un sistema gratuito y de fácil acceso es más plausible porque
garantizará que todos tengan un acceso por igual. Es criticable, en mi opinión, que un
Estado promueva el derecho a formar una familia30 (Ley N° 26.862 y su Decreto
Reglamentario N° 956/13) y se comprometa internacionalmente con ello31 pero después
no regule procedimientos básicos como el que es necesario para un tópico tan actual y
trascendente como lo es la gestación por sustitución.
Otra cuestión es que hay un problema de igualdad que toca al derecho
internacional privado de forma indirecta.32 Como bien ya dijimos, se ha producido el
fenómeno del “turismo reproductivo”. Es sabido que las personas con menos recursos
claramente no podrán financiarse un viaje, por ejemplo a la India o Rusia. Entonces, la
maternidad termina siendo una opción sólo para los que económicamente pueden
permitírselo (LAMM, 2012: 22). Entonces pareciera ser que el derecho a formar una familia
es de unos pocos, y no garantiza que todos por igual puedan gozar de este derecho. Por
todo esto, a mi modo de ver la omisión de incorporar la figura en juego fue un grave
traspié por parte del legislador, ya que alimenta esta desigualdad evidente. Es cierto

30 Sobre las normas tendientes a satisfacer el derecho de toda persona a formar una familia, sea
monoparental u homoparental, véase HERRERA (2017: 119-497 y ss, y 501).
31 Principio de Yogyakarta nº 24 desarrollados por la Comisión Internacional de Juristas y del
Servicio Internacional para los Derechos Humanos, sobre la Aplicación del Derecho Internacional
Humanitario en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género, y presentados en la
sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra en marzo de 2007. Consultado en
[http://www.yogyakartaprinciples.org/principle-24-sp/] el 15.11.2017].
32 También suele plantearse que la igualdad se ve afectada, y el principio de no discriminación
también, en los casos de parejas de varones que la única opción a la que pueden recurrir si quieren
tener un hijo es a las TRHA (LAMM, 2012: 8).
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también que mientras no se regule, la gestación por sustitución estará regulada por los
particulares en virtud del artículo 19, II párrafo, de nuestra Constitución Nacional. Y esto
encierra un inconveniente no menor: las personas en situación de necesidad son
potenciales oferentes, mientras que sólo personas ricas son potenciales demandantes.33
Creo que el problema central es a lo que se arriesgó el legislador al no incorporar
la gestación por sustitución: estaría mal que el Estado prohíba la gestación por sustitución
porque quitaría sentido al artículo 2634 del CCyC;34 pero lo preocupante es que el motor
de la gestación por sustitución pueda llegar a ser la pobreza. Todo esto puede llegar a
provocarle un daño a la mujer. Es cierto que nos preocupa la persona que necesita hacerse
de la legislación foránea para poder tener familia, y que encima después tiene que venir a
su país y luchar por el reconocimiento de esa filiación a su favor y la del niño, pero no
podemos cegarnos en otro ángulo: es también preocupante que la mujer sea madre
subrogante porque es su mejor opción. Entonces, vemos una vez más que el problema no
es la gestación por sustitución en sí, sino la causa que hay detrás de esa elección. Se le
puede reprochar al Estado que no hizo nada por regular esta figura en pos de evitar todo
este devenir. Nótese que el anteproyecto especificaba, como condición necesaria para que
se configure la gestación por sustitución y sus efectos, que la gestante no podía recibir
retribución. Se trataba de otro extremo relacionado con el carácter no comercial que
frente al que el legislador no cedía, y de cierta forma impedía que las mujeres en estado de
necesidad se vean "tentadas" a hacerlo. Si tal situación “extrema” no existiera, la
prohibición sería trivial. El Anteproyecto impulsa una gestación por sustitución basada en
el altruismo y no con fines comerciales.

33 Uno puede pensar que esto no es un problema porque claramente el legislador no lo permitiría
(de hecho, así se previó en el anteproyecto) pero no está regulado.
34 Fue acertado que así no lo hiciera. RIVERA LÓPEZ (2011) dice, refiriéndose al trasplante de
órganos, pero trasladable a nuestra situación, que prohibir resulta una sanción hipócrita: le
prohibimos una acción a la persona (que en sí misma no es objetable) pero no hacemos nada para
evitar que esa persona esté en esa situación de tener que recurrir a esa acción. Entonces, resulta
moralmente contraintuitivo que el Estado aproveche esta situación para solucionar otro tipo de
problema, como es el caso de las personas que “encargan” un bebé (pp. 172-4).
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VII.

Conclusión

La gestación por sustitución tal como estaba en el Anteproyecto del Código Civil y
Comercial no tenía ningún inconveniente en tanto a los argumentos éticos que podría
contener. Por todo esto, no se confirma la hipótesis expuesta. De hecho, se ha comprobado
a través de las distintas posturas que se utilizaron para analizar la moralidad de la
gestación por sustitución, que ninguna puede ser válida para que sea dejada de lado por
nuestra ley.
Así, en mi opinión personal, si bien el legislador está permitiendo indirectamente
esta técnica de reproducción humana asistida, por imperio de la letra del segundo párrafo
del artículo 19 de nuestra Constitución Nacional, lo fundamental, y lo que quedó pendiente
que estaba realmente subsanado en el Anteproyecto, es que se reglamente el proceso a
través del cual se llevará a cabo dicha práctica.
A su vez, también debería regularizarse la instrumentalización de la filiación en
pos de asegurar el reconocimiento de esa filiación sea extraterritorial o territorial, pero de
un modo más accesible y que no tenga que intervenir un juez. Así realmente también
garantizamos un verdadero “acceso a justicia”. No es la mejor opción dejarle esta tarea al
juez.
El tema también tiene que ver en ese reconocimiento “relativo” que se da a través
del orden público atenuado, porque en Argentina no reconocemos ese contrato pero sí
reconocemos la filiación por el artículo 2634 del CCyC. Entonces ahí también entra una
cuestión de por qué tomamos esa postura. Tal vez la respuesta es que preferimos abordar
el problema por el interés superior del niño, principio que es un derecho fundamental
reconocido expresamente en nuestra Constitución Nacional (art. 75, inc. 22) y en los
tratados internacionales. Tal vez la respuesta puede ser que el Estado tampoco está en
condiciones de poner el práctica la gestación por sustitución porque no tiene los medios
estatales necesarios para afrontar esa cuestión.
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Resumen
Este artículo propone analizar el despido injustificado en Argentina, describiendo su
actual regulación legal y las posibilidades de reparación integral de los daños que ésta
genera para el trabajador. Para ello se utilizará una estrategia fundamentalmente
normativa analítica, tendiente a evidenciar la necesidad de dar efectiva tutela a derechos y
garantías consagradas por nuestra Constitución Nacional y leyes nacionales en el marco
de una relación laboral que se extingue.
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THE UNJUSTIFIED DISMISSAL AND ITS LEGAL CONSEQUENCES IN ARGENTINA
Abstract
This article analyzes unjustified dismissal cases in Argentina, describing its current legal
regulation and the possibility of the integral reparation of the damages that it causes to
the worker. For this purpose, the paper focuses on the regulatory strategy, tending to
demonstrate the need to give effective protection to rights and guarantees enshrined in
the Argentine Constitution and the applicable laws to the extinguish of a labor
relationship.
Keywords
Labor relations – dismissal – stability
I.

La protección constitucional del trabajo

El constitucionalismo social introdujo en nuestra Constitución Nacional, en 1957,
los denominados Derechos Sociales. Su artículo 14 bis enuncia “el trabajo en sus diversas
formas gozará de la protección de las leyes” otorgándole, con su incorporación, jerarquía
constitucional al llamado “principio protectorio”, que consiste en otorgar una protección
jurídica diferenciada al trabajador, generando un marco de tutela especial a partir de
asumir su hiposuficiencia en la relación laboral. A su vez, con la reforma constitucional de
1994 se incorporaron a nuestra Constitución Nacional, en el artículo 75 inciso 22, diversos
tratados internacionales sobre derechos humanos, consagrando con jerarquía
constitucional y status supra legal: el derecho internacional de los derechos humanos.
En ese marco, el “derecho a trabajar” ha sido reconocido en nuestra Constitución
Nacional y en la mayoría de aquellos instrumentos internacionales como un derecho
fundamental esencial para la realización de otros derechos humanos, y constituye una
parte inseparable e inherente a la dignidad humana (GIALDINO, 2013). Su contenido se
extiende en un doble sentido: por un lado, el de acceder a un puesto de trabajo y, por el
otro, el derecho a no ser despedido sin una justa causa.
Ambos momentos constituyentes marcaron, sin dudas, un nuevo rumbo
interpretativo y jurisprudencial en la materia y establecieron al trabajo y sus derechos
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como el régimen constitucional vigente, cuyo cumplimiento resulta inexcusable. A esto se
suma el derecho de estabilidad, entendido como “la permanencia jurídicamente
garantizada en el empleo” (TOSELLI, 2005: 275), es decir, el derecho de permanecer en su
puesto de trabajo mientras dure su buena actuación administrativa y no hubiera causa de
cesantía. En nuestro país, la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (en adelante, “Ley de
Contrato de Trabajo” o “LCT”) receptó la doctrina de la estabilidad impropia.
Sin embargo, ante la posibilidad de extinguir unilateralmente la relación laboral
por el empleador —es decir, ante los casos de “despido sin causa” o “despido arbitrario”
de un trabajador—, el artículo 245 de nuestra Ley de Contrato de Trabajo establece como
consecuencia el pago de una indemnización a cargo del empleador. La indemnización allí
prevista está tarifada en función de la antigüedad y la remuneración que poseía el
trabajador al momento del despido, y se limita a reparar el mero hecho de la pérdida del
puesto de trabajo, porque no comprende el resarcimiento de otros daños que se puedan
causar al trabajador, tanto en su esfera patrimonial como extrapatrimonial, sean ellos con
motivo del despido o aún en ausencia de aquél. Esto no permitiría la reparación integral
de los daños sufridos por el trabajador como consecuencia de la pérdida de su trabajo
contraponiéndose con derechos humanos fundamentales, como el derecho al trabajo, y
con los principios constitucionales e internacionales de protección contra la terminación
injustificada del contrato de trabajo.
Es posible plantear un gran número de interrogantes en relación a la problemática
planteada:
(a) ¿En qué consiste el principio protectorio?
(b) ¿Cuál ha sido su evolución en el tiempo?
(c) ¿Qué puede decirse hoy con respecto a la vigencia y eficacia del principio protectorio?
(d) ¿Qué daños se ocasionan al trabajador con el despido injustificado?
(e) ¿Qué función cumple la indemnización?
(f) ¿La indemnización tarifada es suficiente para reparar y proteger al trabajador contra
el despido injustificado? ¿Por qué?
(g) ¿Se corresponde la posibilidad de despedir injustificadamente a cambio de una
indemnización tarifada con la noción de principio protectorio y con los tratados
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internacionales incorporados a nuestra Constitución Nacional con la reforma de 1994
en el artículo 75 inciso 22?
(h) ¿Cómo resolvió la jurisprudencia los casos más relevantes de despido injustificado?
(i) ¿Es necesario repensar un nuevo esquema de protección contra el despido arbitrario?
(j) ¿Qué alternativas a la indemnización tarifada se discuten en la doctrina para el caso
de despido sin causa?
Durante el desarrollo de este trabajo de investigación intentaremos dar respuesta
a algunas de estas preguntas adoptando una estrategia fundamentalmente normativa
analítica, tendiente a evidenciar la necesidad de dar efectiva tutela a derechos y garantías
de los trabajadores.
II.

El despido

Existe una idea que subyace al Derecho del trabajo como tal y es que la relación
laboral supone una desigualdad económica entre los sujetos del contrato de trabajo, lo
cual se refleja en la manifestación una capacidad de negociación diferente entre las partes.
El empleador goza, desde siempre, de poderes (poder disciplinario, poder de dirección, ius
variandi) de los que el trabajador carece (GOLDÍN, 2014). De esta manera, el contrato de
trabajo supone una relación de poder en la cual el trabajador está en una clara situación
de inferioridad y es asumido como la parte más débil de aquélla. Es por eso que se
vislumbró la necesidad de reforzar su protección teórica y práctica. El Derecho del Trabajo
es una disciplina que busca, desde su origen y a partir del reconocimiento de esta
situación, generar una mayor igualdad y construcción de equilibrios entre la libertad de
empresa y la protección del trabajo (es decir, entre el capital y trabajo).
El régimen de despido y sus consecuencias jurídicas y sociales, por su parte,
constituyen un tema controvertido desde siempre para la doctrina del derecho del trabajo,
y podemos distinguir dos posiciones que evidencian, además, una tensión de derechos
constitucionales en esta cuestión. Por un lado, la libertad de empresa, de contratación y el
derecho a propiedad y, por el otro, la protección contra el despido arbitrario, la estabilidad
en el empleo y el “derecho al trabajo”.
El contrato de trabajo —al igual que el resto de los contratos— determina
derechos y obligaciones entre las partes. En el caso del trabajador, en poner a disposición
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su fuerza de trabajo y en el caso del empleador, pagar un salario o remuneración a cambio.
Todo contrato, además, mantiene un ciclo vital, es decir, nace, se desarrolla y dura en el
tiempo para luego extinguirse. Para perfeccionar un contrato de trabajo será necesaria la
concurrencia de las voluntades de dos sujetos; y está claro que estas voluntades pueden
modificarse en el tiempo, del mismo modo que otras causales pueden tornar imposible la
prosecución del vínculo o contrato, debiendo ponerse fin al mismo. Por eso, el legislador
ha buscado regular la extinción del contrato con la idea de asegurar el trabajo para el
trabajador en forma indefinida, previendo distintos sistemas indemnizatorios o institutos
como el “preaviso” para contrarrestar los daños que la propia extinción de la relación
laboral le pudiese causar y como forma de garantizar la estabilidad en el empleo.
El despido constituye, en este marco, “la declaración (acto jurídico) unilateral de
una de las partes, dirigida a la otra y recibida (no aceptada) por ésta, que, tiene por objeto
la terminación del contrato” (KROTOSCHIN, 1977: 128). Nuestra Ley de Contrato de Trabajo
ha establecido que existen distintas formas de despedir: (a) el despido con causa
justificada, que no es indemnizable: es el que corresponde al artículo 242 de la LCT; y (b)
el despido que carece de causa y merece indemnización: es el que corresponde al artículo
245 de la LCT.
De esta manera, la posibilidad de despedir a cambio de una indemnización, se
contrapone directamente con otras disposiciones de la LCT, como el artículo 90 que
establece que “el contrato de trabajo se entenderá celebrado por tiempo indeterminado”.
Es decir que la regla general estaría dada por el contrato de trabajo por tiempo
indeterminado que es el contrato típico, no reconociendo en el empleador el derecho a
resolver la relación contractual fuera de las causales expresamente reconocidas en la ley.
Por el contrario, el trabajador sí tiene la posibilidad de resolver a su favor la relación
laboral, estando sólo obligado a notificar su decisión con una anticipación no menor de un
mes calendario, si no mediare un contrato a plazo. La falta de esa notificación se traduce
en el pago de una indemnización sustitutiva, pero no enerva la eficacia de la decisión
adoptada, por lo cual el contrato se resuelve. A su vez, el artículo 10 de la LCT refuerza
esta idea al disponer que “[e]n caso de duda las situaciones deben resolverse a favor de la
continuidad o subsistencia del contrato”.
En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante, “CSJN” o la
“Corte”) ha entendido que la violación de “no dañar a otro” genera la obligación de reparar
el menoscabo causado y “tal noción comprende todo perjuicio susceptible de apreciación
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pecuniaria que afecte en forma cierta a otro en su persona, en su patrimonio y/o en sus
derechos o facultades, reparación que debe ser integral y que no se logra si los daños
subsisten en alguna medida”.1 A su vez, el artículo 1740 del Código Civil y Comercial de la
Nación establece que la reparación del daño debe ser plena y consiste en la restitución de
la situación del damnificado al “estado anterior al hecho dañoso”, mientras que el artículo
10 del mismo código habilita al juez a ordenar lo necesario para evitar los efectos del
ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva (despido arbitrario) y, si
correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una
indemnización.
III.

La indemnización tarifada

¿Qué es indemnizar? ¿Para qué sirve? ¿Por qué fue prevista la indemnización en
nuestro ordenamiento jurídico para el caso de despido? Preguntarnos por la naturaleza
jurídica de este instituto es preguntarnos por la “causa jurídica en razón de la cual la
indemnización es debida” (ACKERMAN, 2008: 241).
Para algunos, la indemnización deriva directamente de la comisión de un acto no
permitido por el ordenamiento jurídico por el empleador. Estaríamos hablando de un acto
ilícito, contrario a derecho, en la que la indemnización sería el precio debido al trabajador
en concepto de reparación por la comisión del mismo al expropiarle mediante el despido
su puesto de trabajo. VÁZQUEZ VIALARD (1977) sostiene que la indemnización es debida con
fundamento en la reparación de daños contractuales porque el despido injustificado que
fractura esa lógica de duración supondría un incumplimiento contractual y no un mero
acto potestativo, dado que el contrato de trabajo tiene una vocación de permanencia por
tiempo indeterminado (art. 90, LCT). Según OJEDA (2008), para otros autores, en cambio, la
indemnización era una derivación necesaria del genérico deber de previsión que pesa
sobre el empleador y que consistía en la obligación de ir constituyendo un “fondo de
reserva salarial”, cuya oportuna finalidad sería la de compensar el tiempo de servicio una
vez acontecida la condición suspensiva a la que quedaba supeditado el derecho a su cobro,
es decir, la extinción del contrato, tal como sucede en el Estatuto de la Industria de la
Construcción (Ley N° 22.250). En esta opinión, la indemnización por cese no sería sino

1 CSJN in re “Rodriguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/ daños y perjuicios”,
sentencia del 27.11.2012 (Fallos 335:2333).
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salario —aunque diferido en su percepción—, lo que explicaría por qué su monto se
incrementa en relación directa con la antigüedad del empleo. Algo así como un premio a la
permanencia o a la fidelidad. Lo cierto es que la protección constitucional contra el
despido arbitrario busca prevenir el despido injustificado y no la contingencia de
desempleo sobreviniente, motivo por el cual la doctrina ha resistido mayoritariamente los
proyectos que en la década de los 90 (y también de hace pocos meses) que intentaron
sustituir el régimen disuasivo por uno basado en la capitalización anticipado de un fondo
por cese, como en la Ley N° 22.250.
Por otro lado, OJEDA (2008) señala que reconocer la naturaleza resarcitoria de
daños en la indemnización no conduce a ocultar o negar que, de modo concurrente pero
subordinado, la imposición de la obligación de indemnizar la pérdida no voluntaria ni
culpable del empleo viene a cumplir ciertas “funciones” laterales. Puntualmente, este
autor describe tres. La primera es “disuasiva- sancionatoria” como técnica de protección
del despido, que busca de preventivamente desalentar al empleador a despedir
sancionando la conducta antijurídica del empleador arbitrario. La segunda función es la de
“amortiguar el desamparo económico subsiguiente”, posición que hace hincapié en la
situación del trabajador desocupado, es decir, en situación de paro forzoso. Se trataría
entonces de una técnica preventiva que, basada en dicha finalidad, puede fundamentarse
como un instrumento de la previsión social que el legislador puso a cargo del empleador y
el Estado. Y, por último, la tercera es la “función económica de reducción de los costos
secundarios y terciarios”, con la cual OJEDA (2008) expresa que, cuando la función
preventiva o disuasiva de la indemnización fracasa y el despido se concreta, surge el
problema de identificar los daños causados y “asignarlos”, es decir, imputar sobre cuál
patrimonio han de recaer sus consecuencias, que claramente será el del empleador. (pp.
253-62).
Según la construcción realizada por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo (en adelante, “CNAT”), el criterio general es que “conforme al artículo 245 de
la Ley de Contratos de trabajo todos los perjuicios generados a partir del distracto, serán
resarcidos mediante la indemnización tarifada allí prevista, ello significa que la misma ley
establece la forma de cálculo, excluyendo otra reparación por causa del despido”. 2 Esta

2 CNAT, Sala I in re “Cheruzzo, Guillermo c/ Ceteco Argentina S.A. s/ despido” (expte. n°
18.406/03), sentencia n° 82.671 del 23.05.2005.
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situación no impide la posibilidad de reclamar y probar “mayores daños” y nulificar el
despido en los casos en que la conducta del empleador atente contra el derecho
fundamental al trabajo y el respeto a la no discriminación. De esta manera, en principio no
correspondería la indemnización por daño moral, excepto que el empleado hubiera
incurrido en un ilícito susceptible de reparación extracontractual. Sin embargo, cuando el
empleador realiza conductas injuriantes, autónomas, agraviantes o lesivas del honor de su
trabajador dependiente —es decir, que lo afectan desde un punto de vista
extracontractual—, tal daño debe ser resarcido como lo sería de no haber existido el
vínculo porque una interpretación diferente colocaría al trabajador en una situación de
inferioridad con relación a cualquier ciudadano común. Así, la reparación del daño moral
no debería ser marginada de la reparación prevista para el trabajador como consecuencia
del distracto, si aquél pudo demostrarse; y el daño moral debe ser indemnizado si guarda
una relación causal adecuada con el ilícito, sea cual fuere el eje de responsabilidad ya sea
contractual o extracontractual (cfr. arts. 522 y 1078 del Código Civil y Comercial de la
Nación).
En este sentido, el fallo “Vizzoti”3 representó un cambio rotundo en la doctrina de
la CSJN en lo relativo al enfoque de las indemnizaciones por despido injustificado. En
aquella oportunidad, la Corte realizó un examen profundo de la cuantificación de la
indemnización por despido a la luz de la protección constitucional del artículo 14 bis y
entendió que la “tarifación” significaba “la resignación de la puntual estimación del daño
en pos de determinados objetivos, entre otros, la celeridad, certeza y previsibilidad en la
cuantía de las indemnizaciones” y, por lo tanto, es constitucional su aplicación. Sin
embargo, con una composición anterior, la CSJN había establecido nuevas pautas de
examen, a propósito de un supuesto de discriminación.4 En lo que aquí interesa, el máximo
tribunal afirmó finalmente que resultaba factible obligar al empleador a reinstalar en su
puesto de trabajo al trabajador despedido, conclusión que juzgaron coherente con los
principios que rigen las instancias jurisdiccionales internacionales en materia de Derechos
Humanos tendientes a la plena reparación.5-6 Sin embargo, el voto de la minoría del mismo

3 CSJN in re “Vizzoti, Carlos Alberto c/ AMSA S.A. s/ despido”, sentencia del 14.09.2002 (Fallos:
327:3677).
4 CSJN in re “Álvarez, Maximiliano y otros c/ Cencosud S.A s/ acción de amparo”, sentencia del 7 de
diciembre de 2010 (Fallos 333:2306).
5

Ibid.
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fallo (ministros Lorenzetti, Highton y Argibay), el empleador tiene derecho a despedir,
amparado en la libertad de contratación empresaria y su correlato en la libertad de
extinción de los contratos de trabajo, pues:
no se puede obligar a un empleador —contra su voluntad— a
seguir manteniendo en su puesto a empleados que no gozan de la
confianza que debe presidir toda relación de dependencia [… y]
una vez rota la relación laboral a raíz de un despido injusto se
debe reconocer al trabajador el derecho a reclamar una
indemnización razonablemente proporcionada al perjuicio
sufrido.7
IV.

Antecedentes doctrinarios

A continuación proponemos citar y analizar algunas de las posturas doctrinarias
más relevantes sobre el tema, que sintetizan distintas alternativas para su abordaje.
Sobre la base de reconocer que la existencia del principio protectorio dentro del
sistema jurídico laboral, ha sido de indiscutido consenso, María del Carmen PIÑA (2007)
sostiene que “hay una clara tendencia al momento de legislar en materia de Derecho del
Trabajo, o al momento de interpretar o aplicar dicha normativa, que muestra restricción o
deterioro respecto a los alcances que dicho principio tuviera durante su evolución, y en su
momento de mayor expansión, que la crisis en que el paradigma protectorio se
encuentra”, y que asistimos al paso de “el supuesto de un principio protectorio —
estructura básica del Derecho del Trabajo— a un gobierno de esta área dogmática, por un

6 El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Ley N° 23.313, con jerarquía
constitucional conforme el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional), el artículo 10 del convenio
158 de la Organización Internacional del Trabajo y el articulo 7.d del Protocolo adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(Protocolo de San Salvador) (Ley N° 24.658) consideran como una alternativa la restitución al puesto
de trabajo en los casos de despido injustificado.
7 Doctrina de la CSJN in re “De Luca, José E. y otro v. Banco Francés del Río de la Plata”, sentencia
del 25.02.1969 (Fallos 237:87), in re “Figueroa, Oscar Félix y otro c/Loma Negra C.I.A.S.A.”, sentencia
del 04.09.1984 (Fallos 306:1208), e in re “Agnese, Miguel Angel c/ The First National Bank of Boston
s/ ac. de reinc. ley 23.523”, sentencia del 24.11.1998 (Fallos 321:3081).
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principio directriz de corte netamente economicista”. En este sentido, la autora analiza en
profundidad la cuestión de la vigencia del principio protectorio en la actualidad, aunque
sin relacionarlo con el instituto del despido, ni con el derecho internacional de los
derechos humanos, como pretendemos hacer en este caso.
Por su parte, Estela FERREIRÓS (2009) puso el acento en la necesidad de posibilitar
una tutela efectiva que repercuta positivamente en el mundo laboral, en el marco del
constitucionalismo social (y, con él, el principio protectorio) y en el bloque de
constitucionalidad federal conformado a partir de la reforma de 1994. En especial, analiza
el daño que produce el despido arbitrario dispuesto por el empleador sin justa causa, y
determina el alcance sobre las reparaciones tarifadas y extratarifadas, tanto de la óptica
de la legislación laboral como civil, tomando para ello datos históricos, doctrinarios y
jurisprudenciales. Dicha autora sostiene que (p. 202):
cuando el despido se produce sin justa causa, resulta arbitrario y
produce un daño que la ley presume iuris et de iure. En este caso,
el despido es un acto ilícito contractual, ya que reúne los cuatro
elementos para su configuración. De tal manera que el despido es
en los términos expuestos, un hecho ilícito y todo hecho ilícito
requiere reparación.
En tal sentido, afirma que para el “caso del despido sin justa causa, el legislador
solo previo una indemnización, pero siendo el despido ilícito mucho más grave, estamos,
ante una situación que requiere una normativa más perfecta, como en el caso de la
discriminación, evidentemente comprendida cuando se sancionó la ley 23.592” (p. 203).
En suma, según ella, “en el despido de causa ilícita corresponde, a elección de la víctima,
que es el trabajador, reincorporarse o no a la empresa; ello más allá de la reparación del
daño material y moral” (id.).
Mientras tanto, Daniel BRAIN (2014) consideró “si el modelo constitucional de la
protección contra el despido arbitrario se encuentra en crisis y si es necesario reexaminar,
revalorar y releer la norma constitucional, a partir de la inclusión de otras normas y
principios constitucionales y una nueva jurisprudencia de la CSJN, que han adquirido
relevancia por una nueva e incipiente corriente progresiva del Derecho del Trabajo que
han señalado un rumbo y una directriz hacia la reparación integral frente a un daño
causado por otro, en este caso el empleado, basado fundamentalmente en la norma
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constitucional “alterum non ladere”, que se encuentra entrañablemente vinculado a la idea
de reparación” (p. 5). Al respecto, señala que el “régimen tarifado es un modelo que debe
repensarse y sustituirse por otro modelo más actual, que responda a la idea de una
reparación integral”; y que esto “está relacionado con una nueva concepción del precepto
constitucional sobre la protección contra el despido arbitrario incluido en el art. 14 bis de
la Constitución Nacional, a partir de la concepción abarcativa del derecho de daño que
produce un despido” (id.). Asimismo, BRAIN (2014) ha entendido que existen tres distintas
teorías sobre el alcance de la protección contra el despido arbitrario plasmado en el
artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Una “tesis amplia” o progresista, renovadora,
que intenta abarcar la totalidad de los aspectos dogmáticos que sintetizan esta protección
incluyendo la posibilidad de considerar ese precepto constitucional con una garantía de
estabilidad absoluta en el empleo, con derecho a una reincorporación; una “tesis
intermedia” que garantiza la continuidad del trabajador pero que acepta la posibilidad de
una indemnización comprensiva de la totalidad de los daños que ocasiona la pérdida del
empleo en un trabajador inserto en una sociedad más humanista, estructurada sobre la
base de un piso indemnizatorio obligatorio y la posibilidad de acreditar un daño mayor; y
una “tesis restrictiva”, que no considera al artículo 245 de la LCT como una norma en
crisis, sino más bien fortalecida con una indemnización tarifada que suple cualquier idea
de daño resarcible, posicionándose en una teoría o “tesis intermedia” por entender que es
la que más se ajusta al nuevo modelo humanista de la Constitución Nacional (p. 9).
V.

Conclusión

Hasta aquí, algunas hipótesis que resultan de la exposición: (a) existe un
“desajuste” normativo entre el mandato constitucional y la reglamentación legal del
despido en nuestro país; (b) el despido incausado no se corresponde con la noción de
principio protectorio y de derecho internacional de los Derechos Humanos; y (c) la
indemnización tarifada resulta insuficiente para proteger y reparar integralmente, en los
casos del despido injustificado.
Finalmente, nos encontramos ante un sistema de despido ilícito pero válido, como
afirma Justo LÓPEZ (1985), donde el trabajador tiene derecho a la reparación integral de
todos los daños ocasionados —tal como ocurre en los casos de despido discriminatorio,
donde opera la nulidad del acto y la reinstalación al puesto de trabajo—, solución que no
parece estar tan cuestionada y constituye el remedio legal más utilizado en Argentina. Este
remedio ha encontrado recepción legal en la Ley Antidiscriminatoria N° 23.592 y un
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amplio desarrollo jurisprudencial.
De esta manera, se torna preciso no perder de vista la importancia que tiene el
trabajo para un trabajador. Este dignifica a la persona, porque permite la satisfacción de
necesidades económicas, psicosociales, políticas y se interrelaciona con otras esferas de la
vida. Asimismo, porque materializa aquella fuerza que el trabajador pone a disposición del
empleador a cambio de recibir un salario como contraprestación. Esta relación, en las
condiciones actuales, provoca que el trabajador deba soportar situaciones de violencia
institucional, discriminación o la privación de derechos laborales cuando hay
posibilidades de perder el puesto de trabajo. Quien pierde su trabajo pierde una condición
valiosa, una fuente de ingresos y su “derecho a trabajar”, siendo sometido a una situación
de desempleo o subempleo y posible marginalidad. De esta manera, ese temor se
convierte en un instrumento de control social que reproduce la desigualdad jurídico-social
entre las partes (MEIK, 2014).
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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,
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capítulos de libros, artículos, compilaciones, revistas impresas o electrónicas,
suplementos digitales, blogs y sitios de Internet en general.
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. El
desarrollo y la conclusión deben presentar una extensión razonable y ser acordes a
los objetivos planteados en el trabajo. Y a su vez, deben respetarse las reglas
gramaticales y ortográficas de la lengua española, y los parámetros generalmente
aceptados del discurso académico-científico.

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.). Las notas a pie de página deben redactarse en tamaño 10 puntos e
interlineado simple. La extensión del trabajo —incluyendo notas al pie, citas en el cuerpo
del trabajo y bibliografía al final del artículo— debe ser de 15 a 25 páginas.
6. El orden a seguir en la presentación es el siguiente:
a. Título del trabajo en español. Es posible consignar, en nota al pie, cualquier
agradecimiento, dedicatoria, aclaración y/o comentario sobre el texto.
b. Nombre completo del/de los autor/es. Es necesario consignar, en nota al pie, la
afiliación institucional, un correo electrónico de contacto y una breve reseña
curricular (máximo 10 líneas) de cada uno de los autores (estudios de
grado/posgrado, antecedentes profesionales, de docencia e investigación,
instituciones en las que se desempeña, etcétera).
c. Resumen del trabajo en español (5 a 15 líneas).
d. Palabras clave en español.
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e. Abstract del trabajo en inglés (de ser posible).
f. Key words en inglés (de ser posible).
g. Cuerpo 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]
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: 55-6).
Según ALTERINI (1998: 55-6), [texto citado entre comillas]
Según ALTERINI (1998), [texto citado entre comillas] (pp. 55-6)
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: 55-6), (ALTERINI, 1998b: 2259), (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.

171

EN LETRA - año V, número 10 (2018)

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), iniciales del/de los nombre/s, año de la
publicación entre paréntesis, título del libro (en itálicas), ciudad de edición,
editorial.
De existir director/es, coordinador/es, compilador/es o editor/es que figuren en
primer lugar en la obra, se solicita aclararlo con la abreviatura correspondiente.
Si hubiese cuatro o más coautores, codirectores, etcétera, en pie de igualdad, puede
consignarse el apellido y la inicial del/de los nombre/s del que aparezca primero,
seguido de la fórmula “y otros” o “et al.”. Se ruega no consignar “”AA.VV.”, “VV.AA.”
o similares, excepto que la obra sea plenamente colectiva, sin un coautor o
director, coordinador, etcétera, que figure en primer lugar.
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.
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Ejemplo: LORENZETTI, R. (2008) Teoría del Derecho Ambiental. Buenos Aires, La Ley.
Ejemplo: CIFUENTES, S. (dir.) y SAGARNA, F. A. (coord.) (2003) Código Civil. Comentado
y anotado. Buenos Aires, La Ley.
b. Capítulos de libros. Apellido (en versales), iniciales del/de los primero/s
nombre/s del autor del capítulo, año de la publicación entre paréntesis, título del
capítulo (entre comillas), “en”, apellido (en versales), iniciales del/de los nombre/s
del primer autor, director, coordinador o compilador del libro (si difiere total o
parcialmente del del autor del capítulo), título del libro (en itálicas), ciudad de
edición, editorial, páginas que abarca el capítulo completo del libro en la obra.
Se aplican las pautas del punto (a), segundo, tercer y cuarto párrafo.
Ejemplo: ALEGRE, M. (2012) “¿Quién le teme a la igualdad?” en ALEGRE, M. y
GARGARELLA, R. (coords.) El Derecho a la Igualdad. Aportes para un
constitucionalismo igualitario. Buenos Aires, Abeledo Perrot, pp. 47-75.
c. Artículos publicados en revistas. Apellido (en versales), iniciales del/de los
primero/s nombre/s del autor del artículo, año de la publicación entre paréntesis,
título del artículo (entre comillas), “en”, nombre de la revista (en itálicas),
número/año/volumen/tomo de la revista, ciudad de edición, editorial, páginas que
abarca el artículo completo en la revista.
Se aplican las pautas del punto (a), segundo, tercer y cuarto párrafo.
Ejemplo: SCOTTI, L. (2012) “El reconocimiento extraterritorial de la ‘maternidad
subrogada’: una realidad colmada de interrogantes sin respuestas jurídicas”, en
Pensar en Derecho, año 1, número 1, Buenos Aires, Eudeba, pp. 267-89.
d. Artículos publicados en Internet. Apellido (en versales), iniciales del/de los
primero/s nombre/s del autor del artículo, título del artículo (entre comillas),
“consultado en”, dirección del vínculo entre corchetes, “el”, fecha de consulta, cita
online (de ser posible).
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Ejemplo: KRAUT, A. y DIANA, N. (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 este. 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 integrantes 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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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
El procedimiento de evaluación es idéntico para todos los tipos textuales enviados
a EN LETRA (artículos, réplicas, 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.
Todo original es sometido a un proceso de dictamen por pares académicos bajo la
modalidad doble ciego (peer review double blind). Así, los trabajos de estudiantes de grado
son evaluados por miembros del Consejo Estudiantil, los artículos de graduados son
considerados por integrantes del Consejo Editorial, y en el caso de las contribuciones de
doctores, catedráticos o autores con méritos equivalentes intervienen los consejeros
académicos. 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 cualquier supuesto de empate, se
estará por solicitar al autor las modificaciones señaladas. En todos los casos, los
dictámenes fundados son remitidos al autor.
En cuanto al sistema de doble ciego (double blind), el procedimiento de evaluación
es anónimo en dos sentidos. Por un lado, los árbitros ignoran la identidad del autor del
material que evalúan; a tal fin, previo a la asignación del trabajo, la Secretaría Editorial
remueve todo dato o indicio que pudiera conducir a conocer la autoría (nombre, afiliación
institucional, agradecimientos, dedicatorias, etc). Por otra parte, los dictámenes
individuales no son suscriptos por los evaluadores, de modo que éstos permanecen
anónimos para el autor que recibe el resultado del arbitraje.
***
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