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Como Presidente del Colegio Público de Abogados de Rio Grande, tengo el honor 
de presentar la primer edición de la “Revista Jurídica del C.P.A.R.G.” en la que en-
contramos artículos de diferentes autores de todo el país y particularmente de 

un Juez de nuestra ciudad de Rio Grande, quien hasta no hace mucho tiempo ejerció la 
profesión de manera liberal, esperamos que este primer ejemplar nos sirva como impul-
sor para comenzar a encontrarnos con más artículos locales permitiéndonos repensar 
el derecho, generando un ámbito académico propicio para que todos los abogados y 
abogadas podamos expresarnos y conocer distintos pensamientos, poniendo en duda 
y debate cuestiones jurídicas que hacen a esta disciplina que nos une.-

Como institución pública del derecho de la provincia, creemos necesario que nuestro 
Colegio fomente estos espacios de conocimiento en pos de colaborar con el ámbito 
académico, lo que sin duda, mediante un pensamiento crítico, redundara en el mejora-
miento de la formación de los profesionales del derecho y del sistema de justicia.-

Quisiera, y esto como una expresión de deseo,  que para la próxima edición podamos 
contar con mayor cantidad de artículos elaborados por profesionales de nuestra ciudad 
y de la provincia, ello sin duda ira generando la posibilidad de discutir, dentro del ámbito 
local, temas de relevancia de nuestra comunidad, enriqueciéndonos y dando a conocer 
los distintos puntos de vista de los y las profesionales que vivimos del derecho y para el 
derecho.- 

La “Revista Jurídica del C.P.A.R.G.” está orientada a impulsar la formación de una cultura 
científica en el colectivo profesional y universitario, mostrando la ciencia como parte de la 
vida social; se pretende que la investigación científica sea un instrumento para el análisis de 
la realidad, generando un ámbito más de comunicación entre los profesionales del derecho.-  

Su finalidad es servir como cauce para divulgar y debatir los diversos temas relacionados 
a lo jurídico generando un ámbito de conocimiento, debate y encuentro entre los profe-
sionales del derecho en torno a las nuevas ideas que vayan surgiendo, incrementando la 
participación del pensamiento jurídico.
 
Con estas breves palabras iniciales considero haber definido lo que realmente nos he-
mos propuesto con esta iniciativa, destacando que la revista está abierta a todos y to-
das, sin limitaciones temáticas precisas, como lo demuestra este primer número con 
trabajos sobre distintos temas y abordajes que se publican.-

Para finalizar quiero agradecer a cada uno de los autores por sus artículos que enriquec-
en el contenido de la revista y hacen posible esta publicación, particularmente mi agra-
decimiento a Malena Errico, presidenta del Circolo Giuridico di Argentina quien nos ha 
acompañado desde un primer momento aportando su vasta experiencia, no solo en lo 
académico sino también como editora jurídica y al Consejo Directivo con quienes veni-
mos trabajando intensamente desde hace ya casi dos años, dedicando mucho tiempo a 
esta hermosa institución que es el Colegio, siempre poniendo como principal objetivo 
enaltecerlo y llevarlo al lugar de prestigio e importancia que debe tener en nuestra so-
ciedad, muchas gracias.-

Dr. Marcelo Castelli  |  PRESIDENTE CPARG

Prólogo
Dr. Marcelo Castelli  |  PRESIDENTE

Colegio Público de Abogados de Río Grande
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El compromiso de divulgar contenidos afines a la profesión, resulta de particular 
interés para nosotros/as como Colegio, pues la Revista se transforma en otro ca-
nal de comunicación entre los/las matriculados/as y profesionales de distintas 

disciplinas y jurisdicciones. Escuchar sus voces, intercambio de opiniones y novedades 
siempre suma y nutre.

La realización del lanzamiento de esta Revista, fue un desafío que pensamos en nues-
tros inicios, y hoy es una meta cumplida, por ello nos sentimos orgullosos/as, pues 
comienza un nuevo espacio de encuentro, respetuoso, pluralista y democrático.

Con demás actividades que venimos realizando: Capacitaciones, cursos, talleres, jor-
nadas, inauguración de lugares de trabajo y demás novedades que también publicare-
mos, demostramos no solo el gran capital intelectual y de labor jurídica que posee 
nuestro Colegio, sino también la Ciudad de Río Grande y La Provincia de Tierra del 
Fuego.

Para muchos nos encontramos en un lugar muy lejano y a veces climáticamente hostil, 
la provincia más Austral de la Argentina, pero ello no nos impide, estar comunicados 
online 24/7 y encontrarnos a la vanguardia sobre temáticas novedosas, metodologías 
de trabajo y capacitaciones que nos abren un espectro vastísimo de oportunidades.

La invitación para las publicaciones que deseen realizar nuestros/as matriculados/as 
es prioridad, pues la revista funcionará como un verdadero instrumento de difusión 
institucional de nuestras producciones locales, sumando a ello la visión y abordaje de 
diferentes tópicos realizados por Universidades, Instituciones, Colegas, funcionarios/
as de diferentes puntos nacionales e internacionales que sumarán al feedback y el in-
tercambio positivo de ideas.

La digitalización de la revista permitirá que los artículos, notas e información que con-
tienen  sus páginas puedan circular sin límites físicos, nos consta que formará parte de 
bibliotecas tanto nacionales, latinoamericanas como de la Unión Europea y tendrán 
como destinatarios a profesionales, docentes, alumnos, ONGs, instituciones académi-
cas, Universidades, organismos, medios de comunicación y público en general.

Con la seguridad que nuestra revista es un excelente oportunidad y un gran paso que 
sin duda sumará a la jerarquización tanto humana, intelectual y curricular de los y las 
colegas, que aspiran a seguir creciendo, agradeciendo al grupo de colaboradores/as 
proactivos/as que hemos armado, con vasta experiencia editorial para llevar a cabo 
este objetivo, como así también a los/las juristas que nos han hecho llegar sus doctri-
nas realizando valiosos aportes que nos permitieron muy rápidamente concretar la 
publicación de este primer ejemplar.
 

Atentamente,
 

Dr. Marcelo Castelli  |  DIRECTOR
Dra. Malena Errico  |  |DIRECTORA

revistajuridica@colegioabogadosrg.org.ar

Editorial
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Mensual3 (IBM) son los factores variables, en 
tanto que el constante es el módulo representa-
do por el número 53. 

Así, la fórmula puede expresarse del siguiente 
modo:  

(65/E) x I  x IBM x 53

Sin embargo, lo que aparece como una simple 
multiplicación, encuentra complicaciones en 
torno de la determinación del componente sal-
arial (el IBM). A continuación, me concentraré 
en describir los distintos escenarios con los que 
puede encontrarse el operador.

3   Cuya determinación es la gran cuestión en la determinación de 
la prestación.

NOTA DE TAPA

UNA HISTORIA DE CRÉDITOS 
LABORALES E INFLACIÓN
La prestación dineraria por incapacidad laboral permanente y el 
devenir del llamado Ingreso Base Mensual.

En el presente artículo pretendo describir 
las distintas vicisitudes con las que el op-
erador jurídico puede encontrarse a la hora 

de liquidar las prestaciones dinerarias previstas 
en el art. 14 inciso 2 apartado a de la ley 24.557, 
es decir, aquella parte de la “indemnización 
sistémica” que se calcula recurriendo a una “fór-
mula”.

El art. 14 inciso 2 apartado a. de la ley 24.557, es-
tablece que la prestación dineraria que el traba-
jador recibirá se encuentra sujeta a la conjunción 
de a tres factores variables y uno constante.

La edad jubilatoria (65) dividida por la edad del 
trabajador1 (E), la secuela incapacitante que 
ha resultado del accidente o enfermedad2 (I) y 
un componente salarial llamado Ingreso Base 

1   Se considera la edad al momento del accidente de trabajo o de la 
enfermedad profesional.

2   Que surge de un baremo diseñado y publicado por el Poder 
Ejecutivo (Decreto 659/96)

I . INTRODUCCIÓN  |  LA FÓRMULA DEL ART. 14.2.A DE LA LEY 24.557

Por Dr. Hugo Fernando Cayzac
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II.- EL DEVENIR DEL INGRESO BASE 
MENSUAL

Al derecho laboral no le resulta extraño el recur-
so a fórmulas para el cálculo de las acreencias 
del trabajador y ello se relaciona con el carácter 
transaccional de la disciplina, lo que representa 
ventajas y desventajas.

Someramente, entre las ventajas pueden con-
tarse la fácil determinación del crédito laboral y 
la notable reducción en los costos de transacción 
que ello representa ya que el campo en el que la dis-
cusión entre acreedor y deudor puede desarrol-
larse se acota considerablemente incrementando 
las probabilidades de conciliación y minimizan-
do la discrecionalidad judicial en la resolución 
del asunto. Entre las desventajas, claramente, se 
cuenta la posibilidad de que la prestación dineraria 
obtenida a partir de la aplicación de la fórmula 
no equipare al daño efectivamente sufrido por 
el trabajador.

Sin embargo, la ley 20.744 (en adelanto LCT) y 
la ley 24.557 (en adelanto LRT) han recurrido a 
técnicas disimiles para representar el elemento 
salarial en sus algoritmos: en tanto que la pri-
mera remite a la mejor remuneración, mensual, 
normal y habitual del trabajador en el último 
año de la relación laboral, la segunda lo hace a 
un promedio de las devengadas en el año ante-
rior a la fecha del accidente de trabajo o, en el 
caso de enfermedad profesional, de la primera 
manifestación invalidante.

Sin perjuicio de que, básicamente, el mecanismo 

de cálculo del IBM se ha mantenido desde 1995, 
el tiempo que suele transcurrir entre la apa-
rición de la primera manifestación invalidante y 
el pago de la indemnización (más prolongado en 
la medida que la recuperación del trabajador se 
dilate), y la aceleración del proceso inflacionar-
io en los últimos años ha obligado al legislador 
a introducir mecanismos de repotenciación del 
IBM.

II.A.- CÁLCULO DEL IBM EN EL TEXTO 
ORIGINAL DE LA LEY 24.557

El legislador de 1995 estableció que para calcu-
lar el Ingreso Base Mensual (art 12 LRT) se de-
berían seguir los siguientes pasos.

 a) Sumar las remuneraciones del traba-
jador sujetas a cotización4 y correspondientes a 
los doce meses anteriores a la fecha de la prime-
ra manifestación invalidante5 (ciertamente ello 
implica, como paso previo, identificar la fecha 
de primera manifestación invalidante,   extremo 
que puede resultar complejo en el caso de enfer-
medades profesionales de lenta evolución).

4   Es decir, sumas sobre las que se calculan aportes y contribuciones 
con destino al Sistema Único de Seguridad Social 

5  A los efectos de lograr una exposición más clara me tomare 
la licencia de asimilar “primera manifestación invalidante” con 
“fecha del accidente de trabajo”
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 b) Dividir las remuneraciones así suma-
das por la cantidad de días del período com-
prendido.  Así se obtiene un valor diario.

 c) Multiplicar ese valor diario por 30,4 
que representaría la cantidad promedio de días 
comprendidos en un mes.

II.B.- LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 
27.348

El 24 de febrero de 2017 se publicó la Ley 27.348 
que, haciéndose cargo del contexto inflaciona-
rio, alteró la forma de calcular el Ingreso Base 
Mensual, introduciendo la aplicación de un 
índice de actualización y, además, recogiendo 
la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación sobre el alcance de la noción de remu-
neración6.

 a.- Se ampliaron las sumas de dinero in-
cluidas en el cálculo ya que se dejó de lado la ex-
presión “remuneración sujeta a cotización” y se 
adoptó la más abarcativa de “todos los salarios 
devengados”.

 b.- Se dejó de lado el recurso a obtener 
un valor diario. La ley  27.348 ordenó promedi-
ar los salarios devengados por el trabajador en 
los doce meses anteriores a la primera mani-
festación invalidante.

 c.-    Pero, antes de promediarse, esas re-
muneraciones deben actualizarse. Para ello se 
aplica un índice conocido como RIPTE7, que ex-
presa la variación de todas las remuneraciones 
sujetas aportes del país. Aquí arrancan las com-
plicaciones
A fin de actualizar el salario de cada mes consid-
erado,
 
 a) Se identifica el índice correspondiente 
al mes en que se devengó el salario a actualizar. 
(Ej: suponiendo que la primera manifestación 
invalidante se produjo el día 1 de marzo de 2017, 
debemos actualizar todos los salarios devenga-

6    Me refiero al concepto de remuneración que la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación consagró en los precedentes “Pérez, Aníbal 
Raúl vs. Disco S.A. s. Recurso de hecho” de 1/9/2019; González, 
Martín Nicolás s. Recurso de hecho en: González, Martín Nicolás 
vs. Polimat S.A. y otro” CSJN, 19/05/2010 y Díaz, Paulo Vicente vs. 
Cervecería y Maltería Quilmes S.A. /// CSJN; 04/06/2013

7   Remuneración Imponible  Promedio de los Trabajadores 
Estables. Los índices actualizados a la fecha de esta publicación 
se encuentran disponibles en https://www.argentina.gob.ar/sites/
default/files/mteyss-sss-ripte-2022-06-junio.pdf

dos desde el 1 de marzo de 2016 al 1 de marzo de 
2017 el RIPTE irá variando mes a mes. Por tomar 
uno, el de marzo de 2016 es de 1.940,55).

 b)  Se identifica el índice correspondi-
ente al mes de la primera manifestación invali-
dante (en el ejemplo anterior será 2.547,29).

 c)  Se divide el segundo por el primero, 
obteniendo un coeficiente de actualización (en 
el caso que venimos tomando de ejemplo el 
índice de actualización para el salario de marzo 
de 2016 será 1,312)

 d)  Se aplica el coeficiente así obtenido al 
monto del salario a actualizar (suponiendo que 
el salario del mes de marzo es de 2016 asciende 
a $40.000, el salario repotenciado ascendería 
a $52.480). A esta parte de la operación, a los 
efectos de una exposición más comprensible, la 
llamaré TRAMO A.

 d.- Actualizados cada uno de los salarios 
y luego promediados, es necesario actualizar el 
IBM, ahora,  a la fecha en que vayamos a calcular 
la prestación (en el ejemplo desde el 1 de marzo 
de 2017 hasta, supongamos, hoy).  Esto se hace 
aplicando al IBM obtenido en el “TRAMO A” la 
tasa activa cartera general nominal anual ven-
cida a treinta (30) días del Banco de la Nación 
Argentina.8

A esta parte de la liquidación (la que abarca des-
de la primera manifestación invalidante a la fe-
cha de la liquidación), la llamaré TRAMO B
 
 e.- Luego, obtenido el IBM, se aplica la 
fórmula antes expuesta (65/e x I x IBM x 53).

A éste sistema podemos denominarlo 
“RIPTE+TASA ACTIVA”

El art. 20 de la ley 27.348, recogiendo la doctri-
na expuesta por la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación en el fallo Espósito9, estableció que 
éstas modificaciones solo aplicarían a los sini-
estros cuya primera manifestación invalidante 
fuera posterior a la fecha de su entrada en vi-
gencia que se produjo el 24 de febrero de 2017.

Entonces, encontramos dos supuestos: sini-
estros ocurridos antes del 24 de febrero de 2017 
a los que se aplica la ley 24.557 sin las modifica-
ciones de la ley 27.348 y posteriores a esa fecha 

8  Una página muy utilizada para calcular este tramo es 
https://consejo.jusbaires.gob.ar/institucional/calculo-de-interes.

9   CSJN “Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente – 
ley especial” de 7/6/2016
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a los que se les aplica las modificaciones. Clara-
mente, el segundo universo de trabajadores re-
cibirá una mejor indemnización que el primero 
ya que los efectos negativos de la inflación en-
cuentran morigeración en los mecanismos ex-
aminados.

El 24 de febrero de 2017 se publicó la Ley 27.348 
que, haciéndose cargo del contexto inflaciona-
rio, alteró la forma de calcular el Ingreso Base 
Mensual.

II.C.- EL DECRETO DE NECESIDAD Y 
URGENCIA N° 669/19

Así las cosas, y en el contexto de un aumento 
extraordinario de las tasas de interés10, con el 
argumento de que el sistema instaurado por la 
Ley 27.348 comprometía, en la coyuntura,  la 
estabilidad y continuidad del sistema, al afec-
tar el rendimiento financiero de los activos de 
la actividad aseguradora y la desnaturalización 
de los derechos de los beneficiarios (los traba-
jadores siniestrados) que encontrarían en la 
prestación dineraria así calculada una suma de 
dinero disociada de su función indemnizatoria, 
se decidió reemplazar la aplicación de la tasa ac-
tiva por la aplicación del RIPTE para actualizar 
el tramo comprendido entre la primera mani-
festación invalidante y la fecha de la liquidación 
de la prestación (lo que antes denominé “TRA-
MO B”).

Ciertamente, dado que la aplicación del RIPTE 
suele arrojar una suma inferior a la que se ob-

10   En el año 2019, una de las medidas económicas que se adoptó 
para contener la suba de la cotización del dólar americano fue el 
ascenso abrupto de las tasas de interés.

tiene aplicando una tasa de interés activa, la in-
demnización sería menor.11

Finalmente, a fin de aventar cualquier duda, 
como quien quiere cerrar el cofre y tirar la llave 
al mar, se dispuso en el art. 3 del Decreto que 
las modificaciones se aplicarían sin importar la 
fecha de la primera manifestación invalidante. 
A éste sistema de actualización podríamos de-
nominarlo “RIPTE + RIPTE”. La disposición así 
diseñada generó un gran universo de traba-
jadores afectados negativamente en su derecho 
a una reparación.

III.- LA CONSTITUCIONALIDAD DEL 
DECRETO 669/19

Apenas sancionado el decreto surgieron voces 
desde la doctrina pronunciándose en contra de 
su constitucionalidad ya que para la gran may-
oría (ya veremos la razón de ésta expresión) de 
los trabajadores la novedad implicó una merma 
en sus derechos.

Considero que es posible predicar la inconsti-
tucionalidad de la norma en base a dos argu-
mentos: uno que podríamos denominar “fuerte” 
y otro “débil”.

III. A.- AFECTACIÓN AL DERECHO 
DE PROPIEDAD DEL ACREEDOR 

LABORAL

11    “Suele” porque ello depende de las tasas de interés y su 
fluctuación.
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Como se dijo anteriormente el art. 3 del Decreto 
669/19 estableció la aplicabilidad de la reforma 
a todos los casos sin importar la fecha de la pri-
mera manifestación invalidante, es decir, a los 
accidentes anteriores y posteriores a su fecha 
de entrada en vigencia (30 de septiembre de 
2019).

El Poder Ejecutivo, sin embargo, parece haber 
omitido considerar que el crédito del trabajador 
“nació” (se devengó) el día en que sufrió el acci-
dente o emergió la primera manifestación inval-
idante de su enfermedad y que desde entonces 
se encuentra incorporado en su patrimonio.

El hecho de que aún no se encuentre cabalmente 
determinado, porque aún no es posible esta-
blecer la entidad de las secuelas incapacitantes, 
no importa un obstáculo a esta conclusión ya 
que, se sabe, una cosa es el devengamiento del 
crédito y otra muy distinta su liquidación.

De este modo, la reforma importa un atentado 
contra el derecho de propiedad del trabajador 
cuyo crédito, insisto, ya ingresó en su patrimo-
nio.12

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación en materia de derechos adquiri-
dos es clara al decir que “el derecho queda ad-
quirido desde que se han cumplido los requis-
itos sustanciales y formales previstos en la ley” 
(CSJN, 28-12-76, L. L. 1977-B-378), y que “ni el 
legislador ni el juez podrán, en virtud de una ley 
nueva o de su interpretación arrebatar o alter-
ar un derecho patrimonial adquirido al amparo 
de la legislación anterior, pues en este caso, el 
principio de la no retroactividad deja de ser una 
norma infraconstitucional para confundirse 
con la garantía de propiedad reconocida por 
la Ley Suprema” (CSJN, 24-3-94, L. L. 1995-A-
155). 

Este es el argumento que denominó fuerte, ya 
que el derecho de propiedad del trabajador, en 
éste caso, no encuentra ningún principio o valor 
frente al cual pueda ser válidamente ponderado.

III.B.- AFECTACIÓN AL PRINCIPIO DE 
PROGRESIVIDAD

El argumento construido sobre la violación al 

12   Machado, José Daniel “Interrogantes marginales que suscita el 
Decreto de Necesidad y Urgencia 669/2019”  Revista de Derecho 
Laboral Actualidad, Año 2019 – 2, pag 275.
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derecho de propiedad del trabajador no resulta 
aplicable a los supuestos de trabajadores que 
sufrieron un accidente o una enfermedad profe-
sional con posterioridad al 30 de septiembre de 
2019 ya que, siguiendo el razonamiento expues-
to, al momento de la reforma no eran titulares 
de crédito alguno.13

Este universo de trabajadores ven afectada su 
expectativa a un nivel resarcitorio en caso de 
sufrir un accidente ya que la reforma implicó 
una regresión respecto del régimen anterior.

El principio de progresividad reconocido en 
el art.2.1 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales, y por ende de 
jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 CN) im-
porta la obligación estatal de implementación 
progresiva de los derechos económicos so-
ciales y culturales e implica, conforme lo es-
tablecen las Directrices de Maastricht sobre 
violaciones a los Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales (1997), la obligación mínima 
de no regresividad, es decir, la prohibición de 
adoptar “cualquier medida que sea intencio-
nalmente regresiva y que reduzca el nivel de 
protección de cualquiera de éstos derechos”.

Sin embargo, y a diferencia del supuesto antes 
examinado, la regresividad no genera automáti-
camente una inconstitucionalidad ya que, de ac-
uerdo a la doctrina de la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación, la sanción de una norma regre-
siva impone al Estado la carga de una plena jus-
tificación, ya que lo prohibido no es la regresión 
en sí misma sino aquella que no encuentra una 
justificación razonable.14

Entonces, en este caso si existe la posibilidad 
de ponderar la regresividad de la medida con 
otras razones que, de acuerdo a la doctrina de la 
Corte, podrían justificar la medida.

La cuestión a dilucidar en este caso es, entonc-
es, si las razones aducidas en el Decreto 669/19 
(desequilibrios en los rendimientos financieros 
de las compañías aseguradoras y desnatural-
ización de las prestaciones dinerarias percibidas 
por los trabajadores) son suficientes para justi-
ficar la medida regresiva.

13   Del mismo modo que un trabajador que se encuentra cursando 
una relación laboral no vería afectado su derecho al crédito del art. 
245 LCT si tal norma se modificara. En todo caso, vería afectado 
su expectativa en caso de sufrir un despido. 

14   CSJN “Recurso de hecho deducido por la actora en la causa 
Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores c/ Poder 
Ejecutivo Nacional y otro s/ acción de amparo” de 24/11/2015.

Sobre esta cuestión, a veces no tan explíci-
tamente, la jurisprudencia se ha mostrado 
escéptica concluyendo que la norma con-
stituye una medida injustificadamente re-
gresiva y por lo tanto inconstitucional.

A nivel local la Sala Civil, Comercial y Laboral  de 
la Cámara de Apelaciones Distrito Norte desde 
el precedente “Sardina Debora Lidia c/ Feder-
ación Patronal Seguros S.A. s/Apelación art 46 
ley 24557” (26 de junio de 2020)  se ha expedido 
por la inconstitucionalidad del Decreto 669/19, 
con fundamento en su carácter regresivo.

IV.- El Decreto 669/19 y los trabajadores acci-
dentados antes de la entrada en vigencia de la 
Ley 27.348. 

Más arriba establecí que podemos diferenciar 
dos supuestos: 

a.- Siniestros ocurridos antes del 24 de febrero 
de 2017 a los que se aplica la ley 24.557 sin las 
modificaciones de la ley 27.348 y 

b.- Siniestros ocurridos desde el 24 de febrero 
de 2017 esa fecha a los que se les aplica las mod-
ificaciones. 

Si bien el primer grupo resulta mucho más re-
ducido debido a que es poco probable que un 
trabajador que haya sufrido un accidente de 
trabajo antes del 24 de febrero de 2017 aún no 
haya percibido su indemnización, la realidad nos 
muestra procesos que, con bastante frecuencia 
y generalmente por cuestiones asociadas a la 
dificultad para realizar algunas pericias, se de-
moran más allá de lo razonable. De modo que es 
posible encontrar casos de este tipo.

Ahora bien, parece ser que el deterioro que la in-
flación genera sobre éstos créditos sólo encuen-
tra morigeración en la misma tasa de interés que 
los tribunales aplican a cualquier crédito laboral. 

Sin embargo, la atenta lectura del -aparente-
mente generoso- art. 3 del Decreto de Necesidad 
y Urgencia 669/1915 parece abrir una ventana a 
otra solución. 

Encontramos en la jurisprudencia, tres líneas in-
terpretativas respecto a ésta norma.

15      Recordemos “Las modificaciones dispuestas en la presente 
norma se aplicarán en todos los casos, independientemente de la 
fecha de la primera manifestación invalidante.”
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IV.A.- TESIS AMPLIA

Esta tesis, interpretando literalmente la norma, 
postula que si las modificaciones del Decreto 
669/19 se aplican a todos los casos (todos) sin 
importar la primera manifestación invalidante, 
entonces, los acaecidos antes del 24 de febrero 
de 2017 caerían dentro de su ámbito temporal.

Por lo tanto, esos casos huérfanos de la pro-
tección de la repotenciación, ahora, y en virtud 
del artículo 3 pueden ser actualizados a través 
del sistema que antes denominamos “RIPTE + 
RIPTE”.

Además del recurso a la interpretación liter-
al, abona esta tesis la regla hermenéutica del 
derecho laboral según la cual, en caso de duda 
la norma será interpretada de la forma que me-
jor convenga a los intereses del trabajador (Art. 
9 segundo párrafo LCT). Y frente al argumento 
de que si la norma es inconstitucional en el caso 
A entonces debe serlo en el caso B, es posible 
erigir aquel de que la declaración de inconsti-
tucionalidad de una norma es relativa al caso y 
depende de las circunstancias de éste.16 

Esta tesis fue adoptada por la Sala Civil de la 
Cámara de Apelaciones de la Provincia de Tierra 
del Fuego DJN en los autos  “Magallanes, Néstor 
Daniel c/ La Segunda Aseguradora de Riesgos 

16  Sin ir más lejos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
siempre sostuvo que el art. 39 inc a de la Ley 24.557 (hoy derogado) 
no era inconstitucional sino en la medida que en el caso concreto 
existiese una desproporción entra las indemnizaciones sistémicas 
y extrasistémicas.

del Trabajo S.A. s/ Apelación art. 46 Ley 24557” 
de 10 de septiembre de 2020.17

IV.B.- TESIS RESTRINGIDA

En segundo término, encontramos la tesis que 
recurriendo a una interpretación sistemáti-
ca sostiene que el art. 3 del Decreto 669/19, 
en realidad, cuando utiliza la expresión “todos 
los casos” no se refiere realmente a “todos los 
casos”, sino solo a “todos los casos” compren-
didos en el ámbito de aplicación temporal de la 
Ley 27.348.

Es decir, ésta interpretación se hace cargo de la 
pésima redacción del legislador que parece que 
decidido a no dejar dudas respecto a la dureza 
de la restricción no tuvo tiempo de reflexionar 
sobre el alcance de sus palabras…Una actitud 
muy peligrosa en un sector del derecho que no 
se caracteriza por su sistematicidad y pulcritud 
metodológica.

Entonces, para ésta tesis, los accidentes de tra-
bajo y enfermedades profesionales con fecha de 
primera manifestación invalidante anterior al 24 

17   Allí se dijo “más allá de la opinión personal que tiene esta vocalía 
con tal decreto y su aplicación al caso concreto cuando entra en 
conflicto con otras normativas, lo cierto es que en su artículo 3 
dispone: “Las modificaciones dispuestas en la presente norma 
se aplicarán en todos los casos, independientemente de la fecha 
de la primera manifestación invalidante”.Por lo tanto, para este 
caso concreto, no veo argumentos suficientes para apartarme 
de lo dispuesto en el decreto 669/19 como así lo hizo el a quo 
y, en consecuencia, se deberá rechazar el recurso de apelación 
esgrimido por el recurrente.”
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CONCLUSIÓN

He intentado explicar, de la manera 
más sistemática y clara posible, un 
conjunto normativo que, por razones 
inherentes a las complicaciones de 
las fórmulas matemáticas, la mala 
técnica legislativa y las constantes 
declaraciones de inconstitucionali-
dad del régimen de riesgos de trabajo, 
suele aparecer como uno de los sec-
tores más opacos del orden jurídico.
 
Si no he logrado mi objetivo -que es 
muy probable- me conformo con de-
jar más visibles los hilos de los cuales 
tirar para que el abogado, funcionar-
io o perito que se enfrente al proble-
ma encuentre una solución que pueda 
conciliar la sistematicidad con la cada 
vez más acuciante necesidad de pen-
sar profundamente, desde nuestra 
disciplina, las dificultades que genera 
el proceso inflacionario.

de febrero de 2017, no se actualizan de modo al-
guno y sólo les resulta aplicable la misma tasa de 
interés que la de cualquier otro crédito. Esta es 
la posición de, por ejemplo, la Cámara Primera 
del Trabajo de Mendoza en los autos “Guiñazú, 
Marcos Eduardo c. Provincia ART S.A. s/ acci-
dente” de 1 de diciembre de 2021.18 La diferencia 
es enorme: la tasa activa que surge del prece-
dente Macías19  desde, supongamos, el 1 de mar-
zo de 2017 a la fecha alcanza el 261,9%, cuando 
por el mismo período el RIPTE asciende a 534%.

IV.C.- TESIS INTERMEDIA

Recientemente, el 13 de julio de 2022, la Sala 
Civil, Comercial y Laboral de la Cámara de Apel-
aciones Distrito Judicial Norte dictó el fallo “Or-
tíz,  Rebeca Raquel c/ Experta ART SA s/Recur-
so de Apelación -Ley de Riesgos del Trabajo” 
adoptando una postura que puede calificarse 
como intermedia. Parte de postular la incon-
stitucionalidad del Decreto 669/19 (incluyendo 
su art. 3),  pero reconoce la necesidad de man-
tener la intangibilidad de las indemnización que 
estipula la Ley 24.557 ante el deterioro provo-
cado por el proceso inflacionario y entendiendo 
que de acuerdo al art. 20 de la Ley 27.348 ésta 
resultaba inaplicable al caso (se trataba de una 
enfermedad profesional con fecha de primera 
manifestación invalidante en el año 2016), con-
cluyó que éste se subsume en los arts. 8 y 17.6 
Ley 26.773.

Estas normas prescriben que las prestaciones 
dinerarias por incapacidad permanente previs-
tas en la Ley 24.557 se ajustarán a la fecha de 
entrada en vigencia de la ley 26.773 conforme 
al índice RIPTE. El fallo tomando estas normas 
establece tres tramos.

TRAMO A: a los fines de establecer el IBM, los 
salarios de los últimos doce meses anteriores a 

18   TR LALEY AR/JUR/194615/2021

19   “Macías, Daiana Norali c/ Patagonia Logística S.A. s/ 
Diferencias Salariales” -Expediente Nº 2411/16 STJ – SR.

DR. HUGO FERNANDO CAYZAC 

Juez de Primera Instancia del Trabajo- Abogado por la Universidad Nacional del Sur- 
Profesor Asociado Derecho del Trabajo y la Seguridad Social- UCES Sede Río Grande- 
Maestrando Maestría de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales 
Universidad Nacional de Tres de Febrero.

la primera manifestación invalidante, se actu-
alizarán mediante RIPTE, dividiendo la suma-
toria de los mismos por la cantidad de días del 
período y multiplicado por 30,4.

TRAMO B: Calculado el IBM así calculado 
debe actualizarse hasta la fecha de la liquidación 
por índice RIPTE.

TRAMO C: De allí hasta el pago se aplica la 
tasa del precedente “Macías”.

Como puede apreciarse, la solución encuen-
tra un punto de equilibrio atinado entre las dos 
soluciones extremas, y se hace cargo del injus-
tificado deterioro a que los créditos laborales 
se verían expuestas de consolidarse la tesis re-
strictiva.
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DELITO DE TRATA DE PERSONAS 
OPERADORES JUDICIALES
CAPACITACIÓN EN GÉNERO
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PERSPECTIVA 
DE GÉNERO 

EN EL USO 
DEL LENGUAJE JUDICIAL 

Con especial énfasis en la tramitación 
de las causas de Trata de Personas. 

Un camino efectivo y pedagógico para evitar la re victimización. 

Dra. Cristina Isabel Silva Dra. Malena Errico
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La República Argentina adoptó en el año 
1949 el Convenio para la represión de la 
Trata de Personas y de la Explotación de 

la Prostitución Ajena. Esta Convención es-
tablece que toda forma de explotación de la 
prostitución ajena es punible, entendiendo que 
cualquiera sea la edad de la víctima, ese consen-
timiento siempre se encontrará viciado. 

En esa directriz, el Estado argentino se en-
cuentra enrolado en la postura abolicionista 
que entiende que la “trata de personas” con 
fines de explotación sexual y la prostitución 
son fenómenos inescindibles, prohíbe el esta-
blecimiento de prostíbulos y la reglamentación 
de la prostitución. De este modo y en apretada 
síntesis mencionamos que Argentina también 
adoptó en el año 2002 el Protocolo para Preve-
nir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños” (Protocolo 
de Palermo), que complementa la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional, aprobada por ley 
25.632. Desde el año 2008, el delito de trata 
de personas se encuentra tipificado en Libro II, 
Título V del Código Penal introducido por Ley 
26.364 y fue modificado posteriormente en el 
2012 por la Ley 26.842, a partir de la cual pu-
dimos observar el accionar de las agencias es-
tatales incluyendo los operadores judiciales. 

En ese marco, el país cuenta con herramientas 
adecuadas a los estándares internacionales tales 
como la tipificación del delito de trata de perso-
nas de modo tal que comprende las diferentes 
finalidades de explotación: explotación sexual y 

laboral; reducción a servidumbre; matrimonios 
forzosos; comercialización de órganos. Además, 
distingue entre trata interna y transnacional; 
establece garantías mínimas que el Estado debe 
adoptar para asegurar la asistencia y proteger a 
las víctimas de trata, incorpora mecanismos de 
coordinación y articulación institucional, entre 
otras. 

Es nuestra intención en este 
articulo, desarrollar de manera 
sintética la fuerza y función del 
lenguaje en esta temática dado 
que el lenguaje actúa como in-
strumento de transmisión del 
consciente (e inconsciente) del/a 
emisor/a y produce un proceso 
estructurado que va creando 
realidades (y estereotipos si los 
hubiera). Forma parte de nues-
tra cultura y es el medio por el 
cual recibimos y transmitimos 
información acerca del mundo. 

Estas funciones se potencian en el ámbito de 
un procedimiento judicial de trata de personas, 
porque el lenguaje estereotipado en las senten-
cias no solo re victimiza sino que además opera 
inadecuadamente sobre los hechos al momento 
de interpretarlos para verificarlos o falsearlos, 
violando los derechos humanos de las víctimas, 
desconociendo el derecho aplicable y toda la 
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normativa referida a la protección de las perso-
nas más vulnerables. 

Por otra parte, se entiende por lenguaje claro, 
aquel basado en expresiones sencillas, con pár-
rafos breves y sin tecnicismos innecesarios que 
puede ser usado en la legislación, en las senten-
cias judiciales y en las comunicaciones públicas 
dirigidas a todas las personas. Un documento 
estará en lenguaje claro si la persona destina-
taria puede encontrar lo que necesita, entender 
la información de manera rápida y usarla para 
tomar decisiones y satisfacer sus necesidades.1

Desde la perspectiva de género el mal uso del 
lenguaje dentro del ámbito judicial, asistencial, 
policial y administrativo en general, podría con-
figurar per se una importante falta disciplinaria 
e inclusive si se tratara de magistrados/as, po-
dría interpretarse bajo la tendencia novedosa de 
incorporar el tópico del “uso del lenguaje en las 
sentencias” como antecedente acusatorio para 
la sanción y/o destitución de magistrados/as en 
el Jury de Enjuiciamiento.2 

Es necesario trabajar para demoler la construc-
ción del lenguaje que muchas veces funciona 
como naturalizador de ciertas prácticas de vi-
olencia simbólica. Además, en todo momento 
hay que tener presente que víctimas de la trata 
se hallan en una situación de extrema vulnera-
bilidad, alejadas de su entorno social y familiar 
e impedidas de evitar o mitigar los daños y per-
juicios derivados de la infracción penal o de un 
contacto con el sistema de justicia. 

En ese contexto, los poderes públicos y las agen-
cias estatales de los tres poderes, al momento 
de intervenir en estas causas, no pueden ser 
ajenos a la violencia de género que se refuerza 

1  Cfr. Art. 2 Ley 15184 Provincia de Buenos Aires.

2  Bajo los preceptos relacionados con la discriminación 
en el uso del lenguaje, contenidos en la Ley N° 26.485 de 
Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, la Ley N° 26.743 de Identidad de 
Género y autopercepción, la Decisión Administrativa 1012/202 
que establece expresamente un Protocolo marco para el abordaje 
de las violencias por motivos de género en el sector público 
nacional, el Convenio 169 OIT, la Convención de Belem do Para, 
CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer), las 100 Reglas de Brasilia sobre 
Acceso a la Justicia de las personas en condición de Vulnerabilidad 
(Acordada 5/2009 CSJN), los Ppios de Yogyakarta, (Sobre la 
aplicación de la legislación internacional de derechos humanos 
con relación a la orientación sexual y la identidad de género), 
demás documentos de las Cumbres Judiciales, los Objetivos 
de Desarrollo sostenible del PNUD, Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, Compendio sobre la igualdad y no 
discriminación, Estándares Interamericanos; Cuaderno de 
participación y formación Registro de Promotorxs, Territoriales 
de Género y Diversidad a Nivel Comunitario “Tejiendo Matria” del 
Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, entre otros.

en el lenguaje y en la cultura en general, menos 
aún y con una mayor responsabilidad y con-
ciencia, debe existir en quien ejerce su función 
en el servicio público de Justicia, en su quehacer 
cotidiano, durante el proceso y desde el mismo 
momento que se toma contacto con una vícti-
ma de un delito como lo es, el delito de trata de 
personas, cuya máxima característica es la de-
gradación total de la persona, subsumiéndola a 
un estado de fragilidad extrema. 

La empatía y la atención sobre el tópico del uso 
del lenguaje, debe existir desde los inicios, es-
pecialmente en la toma de la declaración tes-
timonial, hasta la redacción y comunicación de 
las sentencias para evitar la revictimización y 
consecuente violencia institucional de la per-
sona. Pues es una obligación estatal aquella de 
adoptar medidas de acción positiva para hacer 
reales y efectivos los derechos reconocidos en 
las leyes, la Constitución y Tratados internacio-
nales, removiendo los obstáculos que impiden o 
dificultan su ejercicio pleno.

En ese contexto, el uso correcto del lenguaje, 
implica el acceso a la justicia y para esto debe 
ser utilizado en forma clara, no sexista, con 
perspectiva de género y de fácil comprensión, 
formando parte del debido proceso de los/as 
ciudadanos/as su derecho a comprender, y base 
de los principios de “No Re victimización” y “De 
participación e información”. Para las víctimas 
de la trata de personas, la información debe 
ser brindada desde el inicio y sus opiniones y 
necesidades deben ser consideradas y vinculan-
tes sobre todo si las mismas pueden afectarlas 
negativamente. 

Si bien, existen avances en la materia, aun la 

Si las leyes formales pretenden atender a 
las recomendaciones de los organismos 
internacionales y nacionales en el 
sentido de proporcionar una respuesta 
a la violencia, a la desigualdad, a la 
discriminación que se ejerce sobre las 
mujeres, entendemos que la conducta 
humana del/a funcionario/a judicial, en 
cuanto al tratamiento de una víctima de 
trata durante el proceso y principalmente 
en la redacción y uso del lenguaje de una 
sentencia (entendida como la máxima 
expresión, la última ratio, el vértice 
judicial de la interpretación normativa y 
la aplicación de la ley al caso concreto), 
debe seguir la misma trayectoria.
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cuestión del lenguaje en las causas judiciales de 
trata de personas sigue siendo un obstáculo a 
superar para lograr los objetivos concretos de 
igualdad y desarrollo de las personas más vul-
nerables, entre las que se hallan las personas 
menores de edad, las personas con discapaci-
dad, las mujeres y el colectivo LGTBIQ+. Max-
ime en casos donde muchas de las víctimas ni 
siquiera conocen el idioma del lugar donde han 
sido explotadas y requieren la asistencia de una 
persona que les haga de interprete. 

Los compromisos internacionales asumidos por 
el Estado argentino respecto a la prevención, in-
vestigación y sanción de la trata de personas y 
la legislación pertinente (Ley Nº 25.632, el Pro-
tocolo de Palermo y la CEDAW) hacen impre-
scindible analizar las declaraciones realizadas 
por la víctima y la redacción de las sentencias 
teniendo en cuenta las Guías de Santiago sobre 
protección de víctimas y testigos, que hacen 
hincapié en que la participación de la víctima 
durante el proceso debe ser abordada con cau-

tela y evitando el riesgo de una revictimización.3  
En todos los procesos y aun con mayor razón 
en los que se involucre a la temática de trata 
de personas deben ser llevados a cabo desde el 
inicio respetando férreamente los principios de 
tutela judicial efectiva, inmediación, buena fe y 
lealtad procesal, oficiosidad, oralidad y acceso 
limitado al expediente, facilitando el acceso a la 
justicia, tener especialización y tener en cuenta 
el interés superior de las personas involucradas.
Por otra parte, para el/la magistrado/a, la pa-

3  Para mayor información se recomienda compulsar los 
documentos elaborados por la Dirección General de Políticas de 
Géneros de la Procuración General de la Nación y de Procuraduría 
de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), “El delito de 
trata de personas y otros delitos conexos. Su abordaje con 
perspectiva de género en las decisiones e informes de los órganos 
internacionales de derechos humanos” y “Perspectiva de género 
en las sentencias judiciales. Compendio sobre delitos de trata 
de personas con fines de explotación sexual y laboral”, 2001, 
disponibles en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-
politicas-de-genero/files/2021/09/DGPG-PROTEX_Ebook-dia-
internacional-explotaci%C3%B3n_v2.pdf   y https://www.fiscales.
gob.ar/wp-content/uploads/2021/07/Ebook_Perspectiva-de-
g%C3%A9nero-en-las-sentencias-judiciales.-.pdf
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labra es su ‘rostro profesional’. Casi única-
mente”4, es su voz.  En ese marco, las sentencias 
deben adaptarse e inclusive, como buena prác-
tica judicial, deben contener medidas de sensi-
bilización e intervención en este aspecto como 
imagen de un servicio público de Justicia que 
respete la igualdad y la dignidad de las personas 
más vulnerables.  

Es nuestro criterio, que, en las causas de trata 
de personas, se asegure una protección integral 
de los derechos humanos, en todas las instan-
cias jurisdiccionales en cuanto al fondo de la 
cuestión e inclusive en ámbitos más informales 
para salvaguardar   los derechos fundamental-
es, con especial atención y en miras a 
la erradicación de conductas fa-
vorecedoras de situaciones de 
desigualdad de acuerdo con la 
legislación vigente. 

No podemos soslayar que 
el delito de la trata de per-
sonas afecta mayoritaria-
mente a las mujeres, niñas 
y adolescentes, en conse-
cuencia, la perspectiva de 
género en la Justicia, debe ser 
tenida en cuenta muy especial-
mente. Por lo tanto, resulta esen-
cial la capacitación de las y los opera-
dores judiciales para eliminar prejuicios sexistas 
y las palabras que esconden la violencia y natu-
ralizan la explotación sexual de los cuerpos de 
las mujeres. 

Así también, es necesario que todo el andamiaje 
judicial pueda debidamente identificar, comuni-
car y respetar la especificidad de cada una de las 
víctimas, teniendo en cuenta cuestiones tales 
como la edad, preferencia sexual, salud, condi-
ción socio económica, contexto familiar y redes 
sociales de apoyo, entre otras.

En ese contexto, la capacitación obligatoria en 
Argentina para el personal de los tres pode-
res del Estado, conocida como “Ley Micaela” 
promulgada el 10 de enero de 2019, constituye 
el punto de partida del largo derrotero para la 
realización de buenas prácticas en cada labor 
de la función pública que se realiza, poniendo en 
acción todos los mecanismos que humanos de 
las mujeres, e interpretar de manera jurídica, la 

4  Cfr. Cipriano, Néstor Amílcar citado en Cámara 
Contencioso administrativa de 1a Nominación de Córdoba 
(1aNom), “ D., H. c. Tribunal de Disciplina de Abogados”, sentencia 
de 5 de febrero de 2009, Publicado en: LLC2009 (junio), 557, Cita 
Online: AR/JUR/656/2009

premisa de igualdad ante la ley consagrada en la 
Constitución Nacional. 

La perspectiva de género, entonces, debe tra-
ducirse en el lenguaje siendo un elemento 
para analizar, junto con demás desigualdades 
sistémicas que pueden surgir por motivo de re-
ligión, clase social, edad etcétera y dar lugar a 
prejuicios, opresiones y violación de derechos. 
Esta perspectiva implica, tener en cuenta las 
diferencias sexuales como efecto de construc-
ciones sociales y culturales que permite una in-
terpretación alternativa a las explicaciones es-
encialistas y naturalistas sobre las identidades 
femeninas y masculinas. 

Siguiendo esa mirada, las cuestiones 
de género deben estar muy pre-

sente en todos los procesos de 
los delitos de trata de persona 

porque las situaciones de sub-
ordinación social de la mujer 
han permitido o facilitado 
que ella se trasforme en la 
principal destinataria de dif-

erentes tipos de violencia. 

Además, la perspectiva de 
género ofrece grandes ventajas y 

posibilidades para la efectiva tutela 
de los derechos, especialmente de las mu-

jeres. Por ello es lógico y necesario que el con-
cepto género y su perspectiva calen hondo en la 
protección de los derechos humanos, llegando a 
constituir un elemento transversal de cualquier 
acción que se emprenda en la materia”.5

Los/as Jueces/as tienen la responsabilidad 
como acción positiva concreta de introducir en 
la denominada “sana crítica” la construcción de 
una solución justa para el caso concreto con va-
lores basados en el respeto de los derechos, lib-
ertades fundamentales y de la igualdad entre 
hombres y mujeres, visualizando que en algu-
nas oportunidades el contexto y la situación de 
vulnerabilidad cambia la perspectiva reinter-
pretando las leyes teniendo en cuenta el impac-
to diferencial de las normas según el género6. 

5 Cfr. Soledad García Muñoz, citada en Sofía Ballesteros 
“Las consecuencias de las violaciones al derecho a una vivienda 
adecuada. Un análisis desde una perspectiva de género” en Revista 
Derecho y Ciencias Sociales. Abril 2011. Nº4. Págs. 111-126. ISNN 
1852-2971, Instituto de Cultura Jurídica y Maestría en Sociología 
Jurídica. FCJyS.UNLP,  pp 113 y 114.

6  Ver https://amja.org.ar Asociación de Mujeres Jueces 
de Argentina. Documento XXIII Encuentro Nacional de Mujeres 
Juezas, San Juan Argentina, 2016.  
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DRA. CRISTINA ISABEL SILVA

Abogada (UBA), Especialista en Derecho 
de Familia (UBA). Diplomada en Derechos 
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales 
(UBA). 
Abogada de la Procuración General de la Nación. 
Ex Becaria “Rómulo Gallegos” (Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos OEA), 
International Institute of Human Rights -René 
Cassin y de Convenat House International- 
Oficina Regional en Centroamérica. 
Docente de la Facultad de Derecho de la UBA.

DRA. MALENA ERRICO

Abogada (USAL), especialista en Derecho 
Público, (Universidad Austral y Universidad 
Carlos III de Madrid). 
Se desempeñó en ambas Cámaras del 
Parlamento Nacional, Consejo de la 
Magistratura del Poder Judicial de las Nación, 
actualmente Cámara Federal de Casación 
Penal, es capacitadora de los talleres sobre 
perspectiva de Géneros de la Oficina de la 
Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación Argentina, socia de AMJA (Asociación 
de Mujeres Jue zas de la Argentina). 
Coordinadora Jurídica Proyecto financiado por 
la Unión Europea “Bien Restituido”. 
Preside la ONG Circolo Giuridico di Argentina.

Las víctimas de trata deben en todo el proceso 
encontrar espacios que les permitan empoder-
arse, fortalecerse e independizarse para poder 
llevar a cabo su proyecto de vida autónomo y la 
comunicación en este aspecto es fundamental. 

Por otra parte, deben comprender el alcance y 
el contenido de las sentencias pues de acuerdo a 
informes de los organismos internacionales las 
“personas víctimas de la trata a menudo carecen 
de reparación o del apoyo necesario para acced-
er a la misma, una situación que agrava el riesgo 
de otras violaciones de derechos humanos, en-
tre ellas la de volver a ser víctimas de la trata”7.

Dada la gravedad y complejidad del delito de 
trata de personas y los desafíos que represen-
ta su erradicación y la percusión penal creemos 
necesario que se continue insistiendo en el tra-
bajo con perspectiva de género en el uso del len-
guaje judicial para evitar las re victimizaciones y 
contribuir en la prevención de este delito.

Somos conscientes que los prejuicios 
sexistas y discriminatorios que el len-
guaje transmite no desaparecerá re-
pentinamente. Pero si tenemos el con-
vencimiento que es posible que vaya 
desapareciendo paulatinamente con 
el tiempo; el énfasis debe estar puesto 
en una férrea acción educativa y cul-
tural y en nuestro ámbito jurídico, se 
traduce en mayor capacitación a todos 
las y los operadores sobre perspectiva 
de género en cuanto a lenguaje refi-
era, que influya positivamente en el 
comportamiento humano y en nuestra 
percepción de la realidad puesto que 
como hemos intentando aquí reseñar 
el lenguaje posee una estrecha relación 
dialéctica con el pensamiento.

7  Cfr.  Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, 
Informe de la Relatora Especial sobre la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, A/HRC/26/37, 1 de abril de 2014, 
p. 14.
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I - INTRODUCCIÓN

La persona humana comienza su existencia 
jurídica desde su nacimiento y la culmina con su 
muerte (como acto natural). Lo que nos lleva a 
la premisa de que morimos porque previamente 
nacimos y vivimos. En el transcurso entre el na-
cimiento y la muerte hay existencia humana. Sa-
bido es que, no se puede determinar el momento 
exacto en el que la persona dejará de transitar el 
camino de esta existencia para recorrer otro es-
tadio diferente, aunque ya no en el mundo que 
conocemos. 

La muerte es algo que cada persona sabe que 
acaecerá en algún momento de su vida, pero no 
sabe cómo, cuándo, ni dónde. El instante en 
que se trasciende de una vida a otra es 
“intransferible”, es propio de cada 
ser humano. Por eso mismo, la 
persona tiene un derecho in-
transferible y personalísimo 
de elegir junto a quién pasar 
sus últimos momentos vital-
es (nos referimos a casos de 
enfermedades irreversibles), 
como así también de elegir 
-porque sólo la misma perso-
na lo sabe- qué tratamientos 
puede soportar, sin que éstos 
menoscaben su dignidad y su 
ser como persona humana.

Es el mismo individuo humano el único, 
con toda su valoración personal, que puede 
y sabe hasta cuándo puede soportar el dolor 
físico y/o psíquico. 

El núcleo de esta presentación es precisamente 
del derecho de la persona en ejercicio de la au-
tonomía de la voluntad y de su intimidad, a 
decidir los tratamientos o procedimientos ter-
apéuticos a los que no quiere ser sometido (por 
sus creencias, por su integridad, por razones ín-
timas de su propia conciencia) y a aquellos trat-
amientos médicos y/o medicamentosos a los 
que deciden someterse, aunque ello signifique 
disminuir su proceso de vida. En suma, el dere-
cho de morir dignamente. Asimismo, se realiza 

una breve relación entre la legislación nacional y 
la internacional existente.

II - PRECISIONES TERMINOLÓGICAS:
DIFERENCIA ENTRE ORTOTANASIA, 

EUTANASIA Y DISTANSIA.

Antes de comenzar propiamente con el desar-
rollo del tema, resulta conveniente efectuar al-
gunas breves precisiones liminares, que hagan 
posible la mejor comprensión de las nociones 
que se han de utilizar.

La ley 26.529, con su modificatoria (Ley 26.742) 
se centra en la dignidad del ser humano1. En de-
cisiones propias del paciente que suponen, gen-

eralmente el rechazo de tratamientos o proced-
imientos de soporte vital en condiciones que 
cada persona considera que soportarlo signifi-
caría la desintegración (paulatina), el menos-
cabo de su personalidad, de su integridad, de 
su individualidad, de su intimidad, en definiti-
va, una calidad de vida que consideran no digna 
para ellos. Por ello, algunos autores han denom-
inado como eutanasia pasiva el respeto por par-

1   Blanco, Luis Guillermo, “Muerte digna”; http://www.salud.
gob.ar/dels/printpdf/86 (visto 30/10/2020). “si entiende que 
la dignidad es un valor intrínseco de todo ser humano, en tanto 
que humano, por lo cual debe ser respetado, pues el respeto 
(comprendido en su sentido básico y esencial: miramiento, 
consideración por el otro) se halla necesariamente adherido al 
valor de la dignidad (recordemos que el concepto de dignidad 
humana está en el centro mismo de los derechos humanos [DD.
HH.], siendo invocada en la generalidad de las Declaraciones, 
Pactos y Convenciones Internacionales sobre DD.HH., que gozan 
de jerarquía constitucional), está fuera de discusión que este 
valor, inescindible de su portador, también es tal en el entorno de 
la muerte…”
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te del médico a las decisiones de los pacientes 
en forma directa o de la firma del documento de 
voluntad anticipada, mientras que otros con-
sideran que no existen claras diferencias con la 
eutanasia activa. - 

En este sentido conviene tener presente que lo 
legislado por la ley 26.529 tienen sólo relación 
con la ortotanasia. Por ello es importante difer-
enciar ortotanasia, eutanasia y distanasia. Asi-
mismo, se distingue brevemente cuidados pali-
ativos de asistencia al suicidio y eutanasia.

 a) Ortotanasia significa muerte “cor-
recta” o en el momento oportuno -atendiendo 
al tipo de patología y a su grado de evolución-, 
mediante la abstención, supresión o limitación 
de todo tratamiento fútil, extraordinario o de-
sproporcionado, ante la inminencia de la muerte 

del paciente.2

La ortotanasia consiste en la advertencia médi-
ca subordinada al reconocimiento -objetivo 
absoluto y trascendente - de la dignidad de la 
persona humana enferma, en situación terminal 
expuesta -a partir de un diagnóstico preciso y 
expreso al paciente y sus familiares- que obliga 
al médico a permitirle morir acorde a su condi-
ción. 

En la decisión ortotanásica se suprimen los me-
dios extraordinarios, es decir, los medios de-
sproporcionados referidos a la situación con-
creta y se permite, con la anuencia del enfermo 

2  Definición del Diccionario Médico: “Ortotanasia…f. disciplina 
médica que se encarga del estudio de la muerte natural. Supresión 
deliberada de los medios artificiales que mantienen la vida de 
un individuo en coma.” https://www.diccionariomedico.net/
diccionario-terminos/5570-ortotanasia 

o de sus familiares -pero no procurando cau-
sarla- que la muerte acontezca... si es que acon-
tece3

 b) Etimológicamente eutanasia pro-
cede del griego (eu thanatos) y significa buena 
muerte. Entre nosotros, el Dr. Luis Guillermo 
Blanco reserva el nombre eutanasia a “la acción 
médica con la cual se pone fin en forma direc-
ta a la vida de un enfermo próximo a la muerte 
que así lo solicita, para lograr de este modo dar 
término a los sufrimientos de su agonía, ya sea 
que se efectúe por comisión o por omisión de-
liberada de la prestación de tratamientos médi-
cos ordinarios o proporcionados -útiles- que 
podrían prolongar la vida del paciente y con 
cuya carencia se anticipa su muerte”, alternati-
vas en las que los elementos volitivos -el quer-
er morir (el enfermo desahuciado o el paciente 
accidentado e irrecuperable)- y la finalidad re-
querida y perseguida (“hacer morir”) son idénti-

cas4

 
 c) Con el vocablo distanasia se 

designa algo contrario a la eutana-
sia: la prolongación exagerada del 

proceso de morir de un paciente, 
resultante del empleo inmod-
erado de medios terapéuticos 
extraordinarios o despropor-
cionados, que linda con el en-
sañamiento o encarnizamiento 

terapéutico, esto es, la situación 
generada por una obsesiva obsti-

nación médica que excede al deber 
del galeno de preservar la vida, tra-

ducida en un proceder irracional e in-
moral -y aun antijurídico- concretado en 

retardar inútilmente la muerte en casos deses-
perados, recurriendo a tratamientos absoluta-
mente fútiles, carentes de sentido y de justifi-
cación, médica y ética, desde que equivalen a la 

3  Arias de Ronchietto, Catalina Elsa; “Consideración Bioetico 
- Jurídica Actual Sobre El Morir Humano. Morir, ¿un derecho?” 
Revista de la Universidad de Mendoza N° 13 https://www.um.edu.
ar/ojs2019/index.php/RUM/issue/view/9
ARIAS DE RONCHIETTO Catalina E. ED, 175-932   cita: BORDÍN, 
Celia y otros, Bioética..., ob. cit., vid. págs. 177-201, Por ortotanasia 
se entiende la suspensión de todo tratamiento desproporcionado 
ante la inminencia de la muerte, aún los relativos a las eventuales 
complicaciones agudas). BIDART CAMPOS, Germán, Tratado 
elemental de derecho constitucional argentino, t. I, vid.: Libertad 
religiosa, págs. 292-295. La libertad como derecho subjetivo, la 
libertad de intimidad, el autor evalúa las denominadas conductas 
autorreferentes resguardadas en el derecho a la intimidad. Incluye 
entre ellas a la objeción de conciencia por razones morales 
o religiosas cuando es inofensiva para terceros y también la 
negativa de las personas con discernimiento para someterse a 
terapias contra las cuales formula objeción de conciencia, por ej. 
los testigos de Jehová respecto a las transfusiones de sangre, págs. 
374-379, 788 págs.)

4   ("Muerte digna..." cit., ps. 30/31). Cit. por Tinat, Eduardo Luis, 
idem 12)
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acción de prolongar una agonía y no una vida.

Párrafo aparte merecen los “cuidados paliati-
vos”, que no debe confundirse con “asistencia al 
suicidio” ni con “eutanasia”. Porque la causa de 
la muerte de la persona no son los cuidados pal-
iativos, sino los distintos factores (enfermedad, 
accidente, etc.) que desencadenaron el proceso 
mortal. Además, la “intención” es disminuir (lo 
máximo posible) el sufrimiento de la persona, 
aunque esto tenga como efecto secundario 
acelerar el proceso de la muerte.

En las Declaraciones sobre sedación paliativa, 
alimentación e hidratación al final de la vida, 
(Asamblea General de la OMC - el 15/10/2016)5  

se expidieron al respecto que “…La sedación pa-
liativa, cuando está indicada, es un derecho del 

paciente y un deber del médico. La sedación 
es una disminución deliberada de la conscien-
cia del enfermo, una vez obtenido el oportuno 
consentimiento, mediante la administración de 
los fármacos indicados y a las dosis proporcio-
nadas, con el objetivo de evitar un sufrimiento 
insostenible causado por uno o más síntomas 
refractarios, que son aquellos que no pueden 
ser adecuadamente controlados con los trata-
mientos disponibles, aplicados por los médicos 
expertos, en un plazo de tiempo razonable. En 
estos casos, el alivio del sufrimiento del enfer-
mo requiere la sedación paliativa…” Asimismo 
se refiere a la objeción de conciencia declarando 
que: “Se debe afirmar con claridad que cuando 
existe una adecuada indicación para la sedación, 

5  Sedación Paliativa, alimentación e hidratación al final de la Vida. 
https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/np_sedacion_
paliati

la objeción de conciencia no tiene cabida, como 
tampoco sería posible objetar ante cualquier 
otro tratamiento correctamente indicado.” 

En la declaración de cuidados paliativos se mar-
ca la diferencia entre sedación paliativa y euta-
nasia. Explicita que, en el caso de sedación pa-
liativa se procede a suministrar las dosis nece-
sarias de fármacos para evitar que el paciente 
perciba el síntoma refractario sin intención de 
finalizar en forma directa y espontánea con la 
vida del paciente, aunque estas dosis puedan 
acortar esa vida. En cambio, en la eutanasia se 
busca deliberadamente la muerte anticipada 
del paciente luego de la administración de fár-
macos letales con el fin de terminar con el su-
frimiento del paciente.

La ley 26.742, se centra en la persona 
como ente individual, ser único e 

irrepetible y el ejercicio de la 
autonomía de la voluntad en la 

toma de decisiones sobre su 
propio cuerpo en ejercicio de 
su dignidad humana.

III - DIGNIDAD Y 
DERECHO HUMANO

En las Convenciones de Derechos 
Humanos se pone énfasis en la digni-

dad6 de la persona. 

Según el Diccionario Panhispánico de español 
jurídico7 dignidad es una cualidad propia de la 
condición humana de la que emanan los dere-
chos fundamentales, junto al libre desarrollo 
de la personalidad, que precisamente son in-
alienables e inviolables. Agrega que es el fun-
damento de los derechos fundamentales, del 
orden público y de la paz social.
Dr. Perez Treviño al analizar el pensamiento de 
Kant en el ensayo “Kant y la Dignidad Humana” 
expuso que: “…En efecto, la idea expresada en el 
enunciado “la humanidad misma es una digni-
dad” parece cumplir con los requisitos de ser 
“un fin necesario para todas las voluntades de 

6  Del lat. dignĭtas, -ātis. 1. f. Cualidad de digno. Remite a cualidad 
Del lat. Qualĭtas 1. f. Elemento o carácter distintivo de la naturaleza 
de alguien o algo. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la 
lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. <https://dle.rae.
es> [29/10/2020].

7    https://dpej.rae.es 
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seres racionales” y ser un elemento “objetivo o 
válido para todo ser racional”. Así pues, en con-
exión directa con la noción de fin en sí mismo, 
Kant introduce la idea de dignidad de la perso-
na humana:“[…] porque el hombre no puede ser 
utilizado únicamente como medio por ningún 
hombre (ni por otros, ni siquiera por sí mis-
mo),sino siempre a la vez como fin, y en esto 
consiste precisamente su dignidad (la personal-
idad), en virtud de la cual se eleva sobre todos 
los demás seres del mundo que no son hombres 
y sí que pueden utilizarse, por consiguiente, se 
eleva sobre todas las cosas”8

Los derechos del hombre se encuentran íntima-
mente relacionados con la dignidad humana, de 
forma tal que no puede hacerse una escisión en 
la interpretación de uno sin incluir al otro. Por lo 
tanto, la base de los derechos humanos es la no-
ción de dignidad humana.

Tal como señala el Dr. Carlos I. Massini-Correas9 
respecto de los Derechos Humanos: “…‘derechos’ 
supone cuatro elementos en necesaria vincu-
lación: dos sujetos, una prestación y un funda-
mento. En el caso de ese último, es necesario 
distinguir entre un fundamento próximo y uno 
remoto: el fundamento remoto o mediato es 
siempre un principio práctico-normativo, prim-
ero o muy próximo a él, y el fundamento próx-
imo o inmediato, es la razón precisa, objetiva y 
formal por la que alguien es titular de un dere-
cho determinado: esto es lo que técnicamente 
se denomina “título” de ese derecho. Ahora bien, 
la noción de derechos humanos hace una refer-
encia especial al cuarto de estos elementos, el 
del fundamento de los derechos, y denota la ex-
istencia de ciertos derechos cuya justificación 
principal es la dignidad personal de todo ser hu-
mano. Dicho en otros términos, se trata de cier-
tos derechos cuyo fundamento o justificación 
objetiva, tanto mediata como inmediata, se vin-
cula al carácter personal del viviente humano y 
a la dignidad que corresponde a toda persona. 
Ahora bien, si se intenta explicitar lo antedicho 
de modo sumario, es posible afirmar que la justi-
ficación primera de cualquier derecho radica en 
un principio normativo, que no es sino una de-
terminación del primer principio práctico según 
el cual “el bien ha de hacerse y el mal evitarse”, 

8       Pérez Triviño, José Luis “Kant y la Dignidad Humana” https://
www.academia.edu/1997241/Kant_y_la_dignidad_human

9  Massini-Correas en Dignidad Humana, Derechos Humanos 
y Derecho a la Vida - Ensayos sobre la contemporánea ética del 
derecho – publicada por la Universidad Nacional Autónoma de 
México - Instituto de Investigaciones Jurídicas México, 2020 
- https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/12 visto 
27/10/2020

Todos los 
hombres nacen 
libres e iguales 

en dignidad y 
derechos...

Preámbulo de Declaración del 
Hombre.
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y que puede ser formulado del siguiente modo: 
“todo hombre debe salvaguardar el carácter 
de persona de todo hombre”. Este principio es 
autoevidente, ya que se conoce de modo direc-
to no bien se comprende el significado de, por 
una parte, la locución “persona”, y por la otra, 
de la locución “salvaguardar”: la persona, por su 
intrínseca dignidad, aparece inmediatamente 
como algo a respetar, promover y resguardar”

La dignidad del ser humano se encuentra re-
ceptada en tratados y convenciones interna-
cionales; vg. en la Declaración Americana de los 
derechos y Deberes del Hombre en su preám-
bulo establece que “Todos los hombres nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos...”; en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos 
en su art. 1° establece que “Todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos…”; en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, en el art. 11, bajo el título 
Protección de la honra y de la dignidad, esta-
blece en el Punto 1 “Toda persona tiene derecho 
al respeto de su honra y al reconocimiento de 
su dignidad”; en el Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales en su 
art. 13 dentro del reconocimiento del derecho a 
la educación (como fundamento de ejercicio de 
la libertad y autonomía de la voluntad) declara 
que “Los Estados Partes … Convienen en que la 
educación debe orientarse hacia el pleno desar-
rollo de la personalidad humana y del sentido de 
su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los 
derechos humanos y las libertades fundamen-
tales.”
 
La reforma de la Constitución Argentina (1994) 
en el art. 75 inc. 22, incorporó tratados interna-
cionales de derechos humanos (detallados en el 
inciso) a los que se le concedió jerarquía consti-
tucional. Con la recepción en el orden interno 
de los tratados de derechos humanos se acep-

ta implícitamente el derecho de morir digna-
mente. En efecto, a lo largo de éstos tratados 
internacionales se hace una valoración cierta 
de los derechos de la persona, derechos que los 
estados miembros deben respetar. El derecho a 
la dignidad de la persona aparece en ellos; es así 
que se declara la dignidad del buen vivir, a través 
del derecho a la vivienda, a la alimentación, a la 
educación, al uso de la tecnología y a los ben-
eficios que el avance de la tecnología brinda. Lo 
cual significa que si existe la dignidad del buen 
vivir también existe la dignidad del buen morir.

Se ha dividido, a los derechos humanos en gen-
eraciones a partir de etapas históricas que tu-
vieron relevancia. Cada etapa se encuentra 
interrelacionada con la anterior, los derechos 
conseguidos en una generación, no se pierden 
en la generación siguiente, sino que se amplían 
los mismos de generación en generación; vg.: el 
concepto de dignidad de la primera generación 
se va ampliando con las demás generaciones de 
derechos humanos. Específicamente se ha di-
vidido en cuatro generaciones de derechos hu-
manos, a saber:

 1)    De Primera Generación, son los dere-
chos de las Libertades, entre los que encontra-
mos dignidad de las personas, preservar su in-
tegridad física, su autonomía y libertad frente a 
los poderes constituidos y a las garantías proc-
esales entre varios otros derechos; 

 2) De Segunda Generación, son los 
derechos a la Igualdad. En estos derechos se 
reclama al estado que garantice la satisfacción 
de las necesidades básicas. Son los derechos 
económicos, sociales y culturales. Fue recepta-
do en los art. 22 al 27 de la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos (D.U.D.H.) del año 
1948 y en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales; 3) Derechos 
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de Tercera Generación, son los derechos de 
fraternidad o solidaridad (art. 1° de la D.U.D.H.). 
Son derechos que responden a los nuevos de-
safíos de la comunidad internacional. 

En esta generación se incluyen, el derecho a la 
Paz, al medio ambiente, al desarrollo tecnológi-
co y su utilización en las ciencias médicas, al pa-
trimonio común de la humanidad, entre otros; 
4) Derechos de Cuarta Generación, se destaca 
por el desarrollo de la tecnología, la ciencia y la 
innovación. Se incluyen la alfabetización digital, 
la inclusión social y la ciudadanía cibernética, 
el empoderamiento del conocimiento. Algunos 
autores, mencionan que es el “derecho de la 
emancipación”, pues se afirma la autonomía de 
la persona expandiéndose no sólo respecto del 
derecho de vivir dignamente sino también el 
derecho de morir dignamente o el derecho a di-
sponer de la propia vida conforme al ejercicio de 
la autonomía de la libertad.

El derecho a la dignidad de la persona sobre su 
libertad que se encuentra presente en la prime-
ra generación, se amplió con la igualdad de trato 
dignamente en la segunda generación. 

 3)  En la tercera generación se agrega la 
solidaridad de unos con los otros para una vida 
digna, es así la misma incursiona en la incorpo-
ración de los adelantos tecnológicos en las cien-
cias médicas con el fin de ser utilizados en todas 
las personas (por igual) para mejorar su calidad 
de vida, integrándose el respeto al medio ambi-
ente como un elemento esencial en el desarrollo 
de la vida. 
 
 4) Por su parte,  en los derechos de 
cuarta generación se adiciona la alfabetización 
informática (para una mejor y adecuada infor-
mación a nivel global y personal) y el derecho de 
vivir dignamente con los adelantos tecnológi-
cos y la utilización de los mismos para preservar 
la salud, con la suficiente y eficaz información 
para hacer valer esos derechos, entre los que 
se encuentra el derecho de elegir morir digna-
mente. -
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IV - AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD Y CONSENTIMIENTO 
INFORMADO

El Dr. Masiá10 se refirió a la dignidad de la persona y la autonomía de la vol-
untad, así expresó: “Hay que empezar haciendo dos observaciones aclara-
torias. La primera, que la persona paciente en situación terminal es acree-
dora al respeto a su dignidad personal, de la que está dotada como cualquier 
otra persona, no por ser enferma ni por hallarse en situación terminal, sino 
simplemente por el hecho de ser persona hasta la consumación del proce-
so de morir. La segunda, que las condiciones calificables como indignas en 
que puede encontrarse una persona, ya sean provocadas por una enferme-
dad o por circunstancias exteriores, no debe confundirse con la pérdida de la 
dignidad personal. Usando la terminología gramatical, podríamos distinguir 
entre la dignidad adjetiva, sustantiva y adverbial. La dignidad humana, como 
sustantivo, es característica intransferible e inviolable de todo ser humano. 
Lo digno o indigno, como adjetivo que califica unas determinadas condi-
ciones de vida, fisiológicas, psicológicas o sociológicas, es un uso del len-
guaje que no se refiere a la dignidad personal, sino a la evaluación de dichas 
condiciones; pero, aun dentro de las condiciones más indignas, la persona 
nunca pierde su dignidad y el derecho a que le sea respetada. 

Finalmente, podríamos reservar el adverbio “dignamente” para referirnos a 
las actitudes con que confrontamos y asumimos la propia muerte o acom-
pañamos la muerte de otras personas, es decir, para referirnos al modo de 
recorrer dignamente el proceso de morir, cómo vivir dignamente hasta el fi-
nal de ese proceso… mantenerla con soportes artificiales han aumentado…
la vida está, a la vez favorecida y amenazada por las tecnologías que la mane-
jan. Mantenemos, sin dejarles morir, a quienes en otro tiempo habrían fall-
ecido mucho antes. Pero también es cierto que ha aumentado la conciencia 
de la autonomía: la persona paciente; al acercarse al final de la vida, siente 

10    Masiá, J.  “Dignidad humana y situaciones terminales”- scielo.isciii.es/pdf/asisna/v30s3/original3

La dignidad humana, como 
sustantivo, es característica 
intransferible e inviolable de 
todo ser humano. 
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amenazada su dignidad y su autonomía, no tan-
to por la muerte cuanto por el modo tecnologi-
zado de morir”

El derecho a la salud se vincula directa-
mente con el derecho a la vida, el que se 
interrelaciona con el derecho a vivir de la 
persona humana, el que a su vez se rela-
ciona con el derecho a la dignidad.

Por lo tanto, la autonomía personal del paciente 
se ejerce a través de la aceptación o rechazo de 
un tratamiento médico, conducta ésta que se 
encuentra validada por el art. 19 de la Consti-
tución Nacional11

Ello implica, que la persona humana con dis-
cernimiento, intención, voluntad y libertad, 
siempre que no perjudique con su accionar a 
terceros, puede elegir como mejor proceder no 
sólo en su vida sino también en su tránsito hacia 
la muerte. Este derecho de opción que poseen 
las personas con base en la autonomía de la vol-
untad debe ser respetado12.

11    Principio de autonomía y derecho a la privacidad. Art. 19 
C.N. “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo 
ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a terceros, 
están sólo reservadas a Dios , y exentas de la autoridad de los 
magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer 
lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.

12    Ley 26.742, art 2 e) Autonomía de la voluntad. El paciente 
tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o 
procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, 
como así también a revocar posteriormente su manifestación 
de la voluntad. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 
intervenir en los términos de la Ley 26.061 a los fines de la toma 
de decisión sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos 

El ejercicio de la autonomía de la voluntad 
en medicina va acompañado con el con-
sentimiento informado. 

El personal de la salud se rige por principios éti-
cos básicos que deben presidir toda atención 
médica y que fueron establecidos en el “Bel-
mont Report” o “Informe Belmont”13

En éste informe quedaron bien delimitados tres 
principios básicos: 1) Beneficencia; 2) Justicia; y 
3) Respeto por las personas. -

Así el principio de Beneficencia, consiste en 
procurar el mayor bien y beneficio para los pa-
cientes; el principio de Justicia se refiere, por un 
lado, a la justicia como “imparcialidad en la dis-
tribución de los riesgos y de los beneficios” y por 
otro lado a los criterios éticos en la “asignación 
y en la distribución de recursos en la salud”; y el 
principio de Respeto por las Personas es el prin-
cipio de la autonomía de la voluntad y el eje prin-
cipal del consentimiento informado.

Sobre este último principio el Informe Belmont 
sostuvo que: “respeto por las personas incorpo-
ra dos convicciones éticas: 1) Los individuos de-
berían ser tratados como entes autónomos y 2) 
Las personas cuya autonomía está disminuida 
deben ser objeto de protección”. Asimismo, pre-

que involucren su vida o salud.

13  “Belmont Report: Ethical Principles and Guidelines for the 
Protection of Human Subjects of Research. – Report of the 
National Commission for the Protection of Human Subjects of 
Biomedical and Behavioral Research”.-
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cisó por ente autónomo, “a la persona capaz de 
deliberar sobre sus metas personales y actuar 
bajo la dirección de esta reflexión”. -

El Código de Ética para el Equipo de Salud14 
en el Capítulo 5, de los derechos y deberes de 
los Pacientes, art. 77 dice expresamente que: 
“El paciente tiene derecho a que se le brinde 
la información que permita obtener su con-
sentimiento comprensivo del diagnóstico, 
pronóstico, terapéutica y cuidados preventivos 
primarios o secundario s correspondientes a su 
estado de salud. Deberá firmar él, la familia o 
su representante un libre “Consentimiento In-
formado” cuando los facultativos lo consideren 
necesario”. Asimismo, en el art. 78, se refiere a la 
preservación de los datos personales de salud 
del paciente: “El paciente tiene derecho a que se 
guarde secreto sobre su estado de salud en rel-
ación a terceros y en forma especial en relación 
a los Datos Sensibles (raza y etnia, opiniones 
políticas, religiosas, filosóficas o morales, salud 
en general o vida sexual; Ley 25.326/2000, Art 
2)”.

El Dr. Pregno refiriéndose al trasplante de 
órganos sostiene que: “Si de consentir se 
trata, la senda adecuada, parece ser la del 
consentimiento informado (CI), princip-
io fundante de la ética médica en general 
y de la transplantología, en particular. De 
ahí que el CI se revele como el proced-
imiento oral y jurídico más idóneo para 
ejercer el derecho a disponer del propio 
cuerpo; considerándoselo como un pro-
ceso de diálogo y comprensión mutua, en 
donde se recibe información a cambio de 
participación activa y responsable… 

El CI constituye uno de los mayores logros fren-
te al modelo verticalista de atención de la salud 
encarnado por la incorporación médica tradi-
cionalista (el tradicionalismo es de temer, no 
las tradiciones); y como tal, conserva su plena 
vigencia…” si bien, se refiere específicamente 
al área de trasplante de órganos, su opinión es 
aplicable al trabajo que nos ocupa15. En Argen-
tina el consentimiento informado, de acuerdo 
a lo dispuesto por la ley 26.742 (modifica la ley 
26.529 derechos del paciente) en su art. 2° lo 
define como: “Entiéndese por consentimiento 
informado la declaración de voluntad sufici-

14    Asociación Médica Argentina Código de Ética para el Equipo 
de Salud Directores E. HURTADO HOYO, H. A. DOLCINI, J. F. 
YANSENSON - - 3a ed. - Mendoza: Universidad del Aconcagua; 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Asociación Médica Argentina, 
2016.

ente efectuada por el paciente, o por sus repre-
sentantes legales, en su caso, emitida luego de 
recibir, por parte del profesional interviniente, 
información clara, precisa y adecuada…”15

De la definición supra transcripta se deduce 
por: clara, la información transmitida en forma 
sencilla, de forma tal que la persona que reciba 
la misma, con independencia de su nivel cultural 
lo comprenda; precisa, no debe ser ambigua, ni 
dar a entender conceptos que pueden ser en-
tendidos erróneamente, no se debe ocultar in-
formación a la persona que recepte el mensaje 
(sea la misma persona o un familiar) y adecuada, 
se entrelaza con clara, ya que debe ser dada en 
lenguaje adecuado a la educación del receptor 
de la información.-

En la misma línea el art. 59 del Código Civil y 
Comercial recepta y amplía el tema del consen-
timiento informado y el art. 60 sobre disposi-
ciones de última voluntad (en las que expresa-
mente se prohíbe las prácticas eutanásicas).

V -  MARCO LEGAL EN ARGENTINA

La Ley 26.74216 fue promulgada el 24 de mayo de 
2012 es modificatoria de la Ley 26.529 de Dere-
chos del Paciente en su Relación con los Profe-
sionales e Instituciones de la Salud.

Algunos autores la han denominado de «Muerte 
digna. Protección de la dignidad de los enfermos 
en situación terminal o de agonía». 

Respecto de la Autonomía de la Voluntad al art. 
2° se le agregó el inc. e) “el paciente que pre-
sente una enfermedad irreversible, incurable o 
se encuentre en estadio terminal, o haya sufri-
do lesiones que lo coloquen en igual situación, 
informado en forma fehaciente, tiene derecho 
a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo 
de procedimientos quirúrgicos, de reanimación 
artificial o al cese o no inicio de medidas de 
soporte vital cuando sean desproporciona-
das en relación con la perspectiva de mejoría, 
o produzcan un sufrimiento desmesurado. Ig-
ualmente podrá rechazar procedimientos de 
hidratación o alimentación cuando produzcan 
como único efecto la prolongación en el tiempo 

15    http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/195000-199999/197859/norma.htm

16  Mediante el Decr. 1089/12 (Salud Pública), el Poder Ejecutivo 
aprobó la reglamentación de la Ley 26.529, modificada por la Ley 
26.742.
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de ese estadio terminal irreversible o incurable. 
En todos los casos, la negativa o el rechazo de los 
procedimientos mencionados no significarán 
la interrupción de aquellas medidas y acciones 
para el adecuado control y alivio del sufrimiento 
del paciente. Del mismo modo, los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a intervenir en los 
términos de la Ley 26.061 a los fines de la toma 
de decisión sobre terapias o procedimientos 
médicos o biológicos que involucren su vida o 
salud.”

Con este agregado, conjuntamente con el ejer-
cicio de la autonomía de la voluntad y el consen-
timiento informado, lo que se ha aprobado es la 
práctica ortotanásica y los cuidados paliativos. 
No se aprueba la eutanasia, pues de las disposi-
ciones se interpreta la carencia de intenciona-
lidad en provocar la muerte, más se aprueba la 
dignidad del buen morir de la persona humana.

El CEDM (Comisión Central de Deontología, 
Derecho Médico y Visado) establece en su art. 
28.1 que el “médico nunca provocará intencio-
nadamente la muerte de un paciente ni por pro-
pia decisión, ni cuando el enfermo o sus allega-
dos lo soliciten, ni por ninguna otra exigencia. 
La eutanasia u “homicidio por compasión” es 
contraria a la ética médica”. No existen, pues, 
variantes benignas de eutanasia: toda eutanasia 
es un acto que, por compasivo que pueda ser en 
sus móviles, quita intencionadamente la vida a 

un ser humano.17

Por otra parte, la ley 26.742 en su art. 11 legis-
la sobre Directivas Anticipadas: “Toda persona 
capaz mayor de edad puede disponer directi-
vas anticipadas sobre su salud, pudiendo con-
sentir o rechazar determinados tratamientos 
médicos, preventivos o paliativos, y decisiones 
relativas a su salud. Las directivas deberán ser 
aceptadas por el médico a cargo, salvo las que 
impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, 
las que se tendrán como inexistentes. 

La declaración de voluntad deberá formalizarse 
por escrito ante escribano público o juzgados 
de primera instancia, para lo cual se requer-
irá de la presencia de dos (2) testigos. Dicha 
declaración podrá ser revocada en todo mo-
mento por quien la manifestó.”

Con la modificación a la ley 26.529, las directi-
vas anticipadas deben formalizarse por escrito 
ante escribano público o juzgados de primera 
instancia con la presencia de 2 testigos. De ac-

17   La acepción que el CEDM toma del término eutanasia es 
la habitual en el campo de la ética profesional. La Asociación 
Médica Mundial, máximo organismo internacional en ética 
profesional, dice en su Declaración sobre la Eutanasia, de 1987: 
“La eutanasia, es decir, el acto deliberado de dar fin a la vida de 
un paciente, aunque sea por su propio requerimiento o a petición 
de sus familiares, es contraria a la ética”. La noción de eutanasia 
incluye, pues, entre otros, el elemento esencial de ser un homicidio 
deliberado. https://redbioetica.com.ar/eutanasia-pasiva/
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uerdo a lo arriba desarrollado, se desprenden 
dos notas distintivas: 1) por un lado se legisla 
sobre consentimiento informado y autonomía 
de voluntad en el art. 2 que modifica el art. 5 
(ley 26.529 derechos del paciente18) mediante 
ley 26.742 permitiendo que el paciente luego de 
una información detallada de los tratamientos a 
seguir y las consecuencias de los mismos, toma 
la decisión de su realización o no, lo cual debe 
quedar asentado en la historia clínica (aunque 
esa decisión implique la opción de cesar en al-
gún tratamiento o sólo cuidados paliativos); y 
2) por otro lado, se establece que en las direc-
tivas anticipadas se debe expresar la voluntad 
ante un escribano público o juzgado de primera 
instancia y en presencia de testigos; no se men-
ciona que sería suficiente su realización en el 
establecimiento sanitario. Cabría la pregunta, 
¿si una persona que se encuentra internada con 
plena conciencia y conocimiento de su inminen-
te desenlace y quiere dejar plasmadas directi-
vas anticipadas para evitar que sus familiares 
carguen con el peso de esa decisión, y no puede 
abonar un escribano o un tribunal no se puede 
constituir en el lecho del enfermo, no serían vál-
idas las directivas anticipadas en el ámbito sani-
tario? La seguridad que da la historia clínica bien 
confeccionada y el consentimiento informa-
do del paciente con las decisiones propias que 
asume son garantía suficiente para la ejecución 

18    http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/ley26.529

de las mismas. El escribano sólo asegura la iden-
tidad de la persona que realiza la declaración y 
sus dichos, más no tiene los elementos para dar 
fe del consentimiento informado.

El art. 60 del Cód. Civil y Comercial establece 
que: “Directivas médicas anticipadas. La perso-
na plenamente capaz puede anticipar directivas 
y conferir mandato respecto de su salud y en 
previsión de su propia incapacidad.

 Puede también designar a la persona o perso-
nas que han de expresar el consentimiento para 
los actos médicos y para ejercer su curatela. 
Las directivas que impliquen desarrollar prác-
ticas eutanásicas se tienen por no escritas. Esta 
declaración de voluntad puede ser libremente 
revocada en todo momento.”

  
En este artículo se contemplan dos modali-
dades:

 
 1) «Anticipar directivas y conferir man-
dato respecto de su salud y en previsión de su 
propia incapacidad», otorgando directivas 
médicas anticipadas que implican dejar in-
strucciones por escrito; 
 
 2) «Designar a la persona o personas 
que han de expresar el consentimiento para 
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los actos médicos y para ejercer la curatela». 
Cuestión esta que es reiterada en el art. 139 
del mismo ordenamiento: «La persona capaz 
puede designar, mediante una directiva antici-
pada, a quien ha de ejercer su curatela». Se tra-
ta de una autodesignación de curador mediante 
directiva anticipada.

Supongamos que sólo se previó como directi-
vas anticipadas a la persona que administrará 
los bienes en caso de incapacidad y toma de de-
cisión ante determinadas enfermedades ¿se en-
contraría habilitada la persona designada para 
decidir sobre tratamientos médicos o cesación 
de ellos cuando no es un familiar?

A juicio de la Dra. Eleonora Lamm19, “el agrega-
do 2 es sumamente útil, ya que el disponente, al 
momento de redactar las directivas anticipadas, 
solo puede prever algunas de las situaciones en 
las que eventualmente pueda verse compro-
metido. En cambio, si designa a una persona 
para que exprese el consentimiento, se abre un 
espectro de posibilidades, permitiendo que de-
cida sobre la salud de la persona sobre la base 
del conocimiento real del incapaz, una relación 
de afecto y de acuerdo a las posibilidades de 
la ciencia médica al momento de la decisión”. 
¿Realmente se abre un amplio espectro o se lim-
ita a lo designado exclusivamente en las disposi-
ciones de voluntad anticipada? 

En opinión de la exponente el consentimiento 
informado y autonomía de voluntad del paci-
ente proporcionado ante la autoridad sanitaria 
y previa reunión del Consejo de Ética del nos-
ocomio donde se encuentra, con testigos que 
acrediten que así lo ha expresado el paciente y 
la historia clínica debería ser suficiente instru-
mento de expresión de voluntad. En efecto, no 
es generalizada la costumbre en las personas 
humanas de dejar un testamento vital. Si bien 
tienen la posibilidad no la ejercen, por lo tanto, 
el ámbito sanitario sería otro lugar para expre-
sar su voluntad.

VI -  LEGISLACIÓN COMPARADA

Las prácticas ortotanásicas así como los cuida-
dos paliativos es aceptado mayoritariamente 
a nivel internacional, en cambio la práctica eu-
tanásica sólo algunos países la han aceptado. En 

19  Citada por el Dr. Tinant, Eduardo L; “Acerca de las directivas 
médicas anticipadas en la legislación nacional argentina.”

la actualidad se encuentran en estudio o vigen-
tes la ley de eutanasia en varios países a nivel in-
ternacional, se mencionan algunos de ellos en el 
presente análisis. 

 1)  Holanda entró en vigor en abril de 
2002, se la denomina “Ley de Terminación de 
la Vida a Petición Propia y del Auxilio al Suicid-
io”20. La ley holandesa considera legal la inter-
vención directa y eficaz del médico para causar 
la muerte de un paciente que sufre una enfer-
medad irreversible o que se encuentra en fase 
terminal y con padecimiento insoportable. En el 

año 2016 se les practicó a enfermos de cáncer, 
enfermedades como Parkinson, esclerosis múl-
tiple, ELA, o bien eran enfermos de corazón y 
pulmón. Otras 141 personas sufrían una demen-
cia en fase inicial con síntomas como pérdida de 
la orientación o cambios de personalidad ya vis-
ibles o problemas psiquiátricos severos. 
Los requisitos son muy estrictos: El paciente 
debe residir en Países Bajos, la petición de eu-
tanasia o de ayuda al suicidio debe ser reitera-

20       Andruet, Armando S. “Ley Holandesa de ‘Terminación de 
la Vida a Petición Propia’ nuestra consideración acerca de la 
eutanasia”
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da, voluntaria y producto de la reflexión, los 
sufrimientos deben ser intolerables y/o sin per-
spectivas de mejora, el paciente debe haber sido 
informado de la situación y del pronóstico y el 
médico que vaya a aplicar la eutanasia está ob-
ligado a consultar el caso con un colega con el 
cual no tenga una relación directa (o dos en el 
caso de que el sufrimiento sea psicológico), que 
tiene que emitir el correspondiente informe. 

Se permite la objeción de conciencia del médi-
co.21 
 

 

2) En Bélgica22 debe ser solicitada consciente-
mente por una persona mayor de edad o menor 
emancipado, capaz, con pronóstico de enfer-
medad irreversible, que padezca un sufrimiento 
físico o psíquico constante e insoportable o una 
enfermedad grave incurable. La solicitud debe 
realizarse por escrito, de manera voluntaria y 
reiterada y escrita y firmada por el paciente o 

21    Holanda, donde bien morir es cotidiano – (visto 
1/11/2020) https://elpais.com/internacional/2017/08/31/
actualidad/1504197638_959922.html

22      Ley del 28 de mayo 2002 relativa a la eutanasia completada 
por la Ley del 10 de noviembre 2005

por un adulto designado por este. 

El facultativo además debe transcurrir por lo 
menos un mes entre la petición del paciente y la 
realización de la practica eutanásica. Los médi-
cos, por su parte tienen, la obligación de con-
sultar a otro especialista en la patología corre-
spondiente, quien a su vez realizará un informe. 
En la legislación belga está prevista la eutanasia 
para pacientes no terminales23.

 3) En febrero de 2008 Luxemburgo se 
encuentra la Ley que regula los Cuidados Palia-
tivos, la Eutanasia y la Asistencia al Suicidio24 en 
donde define en el “Capítulo 1º - Del Derecho a 
los cuidados paliativos Art. 1º. – Enunciado del 
derecho a los cuidados paliativos y definición 
Toda persona en fase avanzada o terminal de 
una dolencia grave e incurable, cualquiera que 
sea la causa, designada en adelante por los 
términos “la persona al final de la vida”, tiene 
acceso a los cuidados paliativos. Los cuidados 
paliativos son cuidados activos, continuados y 
coordinados, realizados por un equipo multidis-
ciplinar con el respeto a la dignidad de la perso-
na atendida. Se dirigen a cubrir el conjunto de 
necesidades físicas, psíquicas y espirituales de 
la persona atendida y apoyar su entorno. Com-
portan el tratamiento del dolor y del sufrimien-
to físico. Los cuidados paliativos serán garan-
tizados por el hospital, en cualquier institución 
reconocida por la ley del Seguro de Enfermedad 
y del Seguro de Dependencia o a domicilio... La 
ejecución de actos y servicios prestados por los 
diferentes prestatarios que intervengan con 
la persona cuidada, estará consignada en un 
cuaderno de cuidados, cuya forma y contenido 
están determinadas por el reglamento grandu-
cal, habiendo sido consultados previamente los 
grupos representativos de los agentes de dichos 
cuidados…”

Los cuidados paliativos son similares a los apli-
cados en Argentina, siendo que la referencia 
que hace la ley a “cuaderno de cuidados” es la 
historia clínica detalla en la cual debe constar 

23    Condiciones: Art.3 §1. El médico que practica una eutanasia 
no comete un delito si se asegura de que: el paciente sea mayor 
de edad o menor emancipado, capaz y consciente en el momento 
de formular su petición; la petición sea efectuada de forma 
voluntaria, razonada y reiterada, y que no resulte de una presión 
exterior; el paciente se encuentre en una situación médica con 
pronóstico de no recuperación y padezca un sufrimiento físico 
o psíquico constante e insoportable, sin alivio posible resultado 
de una afección accidental o patológica grave e incurable; y que 
respete las condiciones y los procedimientos prescritos por la 
presente ley.

24  https://derechoamorir.org/wp-content/uploads/2018/07/
Ley-Eutanasia-Luxemburgo.pdf (visto 1/11/2020)
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la información dada al paciente sino también su 
consentimiento informado. - 

 4) En Uruguay se encuentra legislada la 
Voluntad Anticipada por ley N° 18.47325. “Artí-
culo 1º.-Toda persona mayor de edad y psíqui-
camente apta, en forma voluntaria, consciente 
y libre, tiene derecho a oponerse a la aplicación 
de tratamientos y procedimientos médicos sal-
vo que con ello afecte o pueda afectar la salud 
de terceros. Del mismo modo, tiene derecho 
de expresar anticipadamente su voluntad en el 
sentido de oponerse a la futura aplicación de 
tratamientos y procedimientos médicos que 
prolonguen su vida en detrimento de la calidad 
de la misma, si se encontrare enferma de una 
patología terminal, incurable e irreversible. Tal 
manifestación de voluntad, tendrá plena efica-
cia aun cuando la persona se encuentre luego en 
estado de incapacidad legal o natural. No se en-
tenderá que la manifestación anticipada de vol-
untad, implica una oposición a recibir los cuida-
dos paliativos que correspondieren…”26

En Chile aprobó en Cámara de 
diputados el proyecto que aborda 
la muerte digna, la eutanasia y los 

25        https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/
leytemp9868805.htm# 

26       Art. 7º.- En caso que el paciente en estado terminal de una 
patología incurable e irreversible certificada de acuerdo con las 
formalidades previstas en el art. 5º de la presente ley, no haya 
expresado su voluntad conforme al art. 2 de la presente ley y 
se encuentre incapacitado de expresarla, la suspensión de los 
tratamientos o procedimientos será una decisión del cónyuge 
o concubino o, en su defecto, de los familiares en primer grado 
de consanguinidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 8º 
de la presente ley. En caso de concurrencia entre los familiares 
referidos, se requerirá unanimidad en la decisión y para el caso 
de incapaces declarados, que oportunamente no hubieren 
designado representante conforme al art. 1º "in fine", la deberá 
pronunciar su curador. Si se tratare de niños o adolescentes, 
la decisión corresponderá a sus padres en ejercicio de la patria 
potestad o a su tutor. Si la tutela se hubiera discernido porque, a 
su vez, los padres son menores de edad, el tutor deberá consultar 
a los padres que efectivamente conviven con el niño. No obstante, 
cuando el paciente sea incapaz, interdicto o niño o adolescente, 
pero con un grado de discernimiento o de madurez suficiente para 
participar en la decisión, ésta será tomada por sus representantes 
legales en consulta con el incapaz y el médico tratante. Art. 8º.- En 
todos los casos de suspensión de tratamiento que trata esta ley, el 
médico tratante deberá comunicarlo a la Comisión de Bioética de 
la institución, cuando éstas existan, creadas en cumplimiento de la 
Ley N° 18.335 de 15 de agosto de 2008, en la redacción dada por el 
artículo 339 de la Ley N° 18.335, de 6 de octubre de 2008, debiendo 
en ese caso resolver en un plazo de 48 horas de recibida esta 
comunicación. En caso de no pronunciamiento en dicho plazo se 
considerará tácitamente aprobada la suspensión del tratamiento. 
Asimismo, las instituciones de salud deberán comunicar todos los 
casos de suspensión de tratamiento a la Comisión de Bioética y 
Calidad Integral de la Atención de la Salud del Ministerio de Salud 
Pública, a los efectos que corresponda. Art. 9º.- De existir objeción 
de conciencia por parte del médico tratante ante el ejercicio del 
derecho del paciente objeto de esta ley, la misma será causa de 
justificación suficiente para que le sea admitida su subrogación 
por el profesional que corresponda.

cuidados paliativos que deberá pro-
mover el Estado frente a enferme-

dades terminales o particularmente 
dolorosas para los pacientes.

 
Destacó que, entre los puntos centrales que 
establece la norma, está el derecho a no pade-
cer dolores o sufrimientos intolerables, evitar 
la prolongación artificial de la vida y otorgar la 
posibilidad de solicitar la asistencia médica para 
morir, esto último a partir de los 16 años, sin 
previa autorización, y desde los 14, si cuenta con 
el visto de sus representantes legales.
 
En septiembre de 2020, se trataría en Cámara 
de Senadores.27

En España con fecha 10 de diciembre de 2020 
se sancionó la ley de eutanasia28, entrando a re-
gir a partir de los 3 meses posteriores a su pub-
licación en el boletín oficial. En su Preámbulo 
explica que la “Ley introduce en nuestro orde-
namiento jurídico un nuevo derecho individual 
como es la eutanasia. Se entiende por esta la 
actuación que produce la muerte de una per-
sona de forma directa e intencionada mediante 
una relación causa-efecto única e inmediata, a 
petición informada, expresa y reiterada en el ti-
empo por dicha persona, y que se lleva a cabo 
en un contexto de sufrimiento debido a una 
enfermedad o padecimiento incurable que la 
persona experimenta como inaceptable y que 
no ha podido ser mitigado por otros medios. 
Así definida, la eutanasia conecta con un dere-
cho fundamental de la persona constituciona-
lmente protegido como es la vida, pero que se 
debe cohonestar también con otros derechos y 
bienes, igualmente protegidos constitucional-
mente, como son la integridad física y moral de 
la persona (art. 15 CE), la dignidad humana (art. 
10 CE), el valor superior de la libertad (art. 1.1 
CE), la libertad ideológica y de conciencia (art. 
16 CE) o el derecho a la intimidad (art. 18.1 CE). 

Cuando una persona plenamente capaz y libre 
se enfrenta a una situación vital que a su juicio 
vulnera su dignidad, intimidad e integridad, 
como es la que define el contexto eutanási-
co antes descrito, el bien de la vida puede de-
caer en favor de los demás bienes y derechos 
con los que debe ser ponderado, toda vez que 
no existe un deber constitucional de imponer 
o tutelar la vida a toda costa y en contra de la 

27     https://www.camara.cl/prensa/sala_de_prensa_detalle.
aspx?prmid=137848 

28   https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/
BOCG/B/BOCG-14-B-46-6.PDF
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 d) Sufrir una enfermedad grave e in-
curable o un padecimiento grave, crónico e im-
posibilitante en los términos establecidos en 
esta Ley, certificada por el médico responsable. 
 
 e) Prestar consentimiento informado 
previamente a recibir la prestación de ayuda 
para morir. Dicho consentimiento se incorpo-
rará a la historia clínica del paciente…”. El art. 
6 menciona los requisitos de la prestación de 
ayuda para morir: “…deberá hacerse por escrito, 
debiendo estar el documento fechado y firmado 
por el paciente solicitante, o por cualquier otro 
medio que permita dejar constancia de la volun-
tad inequívoca de quien la solicita, así como del 
momento en que se solicita. En el caso de que 
por su situación personal o condición de salud 
no le fuera posible fechar y firmar el documento, 
podrá hacer uso de otros medios que le permi-
tan dejar constancia, o bien otra persona may-
or de edad y plenamente capaz podrá fecharlo 
y firmarlo en su presencia. Dicha persona ha de 
mencionar el hecho de que quien demanda la 
prestación de ayuda para morir no se encuentra 
en condiciones de firmar el documento e indicar 
las razones. 

 2. El documento deberá firmarse en 
presencia de un profesional sanitario que lo ru-
bricará. Si no es el médico responsable, lo entre-
gará a este. El escrito deberá incorporarse a la 
historia clínica del paciente. 3. El solicitante de 
la prestación de ayuda para morir podrá revocar 
su solicitud en cualquier momento, incorporán-
dose su decisión en su historia clínica”.

voluntad del titular del derecho a la vida. Por 
esta misma razón, el Estado está obligado a 
proveer un régimen jurídico que establezca las 
garantías necesarias y de seguridad jurídica.”

Así en su art. 5 establece los requisitos para re-
cibir la prestación de ayuda para morir:

  1.   Para poder recibir la prestación de 
ayuda para morir será necesario que la persona 
cumpla todos los siguientes requisitos: 

 a) Tener la nacionalidad española o res-
idencia legal en España o certificado de empa-
dronamiento que acredite un tiempo de per-
manencia en territorio español superior a doce 
meses, tener mayoría de edad y ser capaz y con-
sciente en el momento de la solicitud. 
 b)  Disponer por escrito de la infor-
mación que exista sobre su proceso médico, las 
diferentes alternativas y posibilidades de actu-
ación, incluida la de acceder a cuidados paliati-
vos, incluido en su caso el acceso a los cuidados 
paliativos integrales comprendidos en la cartera 
de servicios comunes y a las prestaciones que 
tuviera derecho de conformidad a la normativa 
de atención a la dependencia. 

 c) Haber formulado dos solicitudes de 
manera voluntaria y por escrito, o por otro me-
dio que permita dejar constancia, y que no sea 
el resultado de ninguna presión externa, de-
jando una separación de al menos quince días 
naturales entre ambas. Si el médico respons-
able considera que la pérdida de la capacidad 
de la persona solicitante para otorgar el con-
sentimiento informado es inminente, podrá 
aceptar cualquier periodo menor que considere 
apropiado en función de las circunstancias clíni-
cas concurrentes, de las que deberá dejar con-
stancia en la historia clínica.  
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VII - CONCLUSIÓN

En Argentina la figura jurídica del consentimiento informado es en medicina parte esencial de 
la praxis médica, y ha servido para dar un nuevo marco a la relación entre el enfermo y el médi-
co, que ya no sólo se preocupa por sanar el cuerpo del enfermo sino por garantizar el mayor 
bienestar posible a la persona que se pone en sus manos confiando en sus conocimientos.

Conforme lo establece el artículo 19 de la Constitución Nacional, todas las personas mayores 
de edad que tienen discernimiento, intención y libertad, pueden elegir la forma de vivir digna-
mente sin perjudicar los derechos de los terceros, siendo la contrapartida también pueden 
elegir la forma de transitar dignamente su pasaje hacia la muerte y sin dolor. 

La ponente ha encontrado un vacío legal en cuanto a la instrumentación de las directivas 
médicas anticipadas. El hecho que no se puedan realizar en el ámbito sanitario, así como se 
realiza el consentimiento informado, y sólo se formaliza por ante un juzgado o escribano, es 
judicializar una directiva anticipada sanitaria o por lo menos protocolizarla, lo cual no sólo 
genera gastos (no siempre posibles de asumir) sino también tiempo, el que en muchos casos 
llega tardío.

Por otro lado, es posible legislar sobre muerte digna respetando los derechos fundamental-
es a la vida, la integridad física y moral, la dignidad, la libertad y la autonomía de la voluntad 
compatibilizándolo con los derechos y principios constitucionales. En ese orden, el respeto 
del ejercicio de la autonomía de la voluntad de la persona que se encuentra en una situación de 
padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable, o padeci-
endo un sufrimiento intolerable que no puede ser aliviado, y pide la ayuda médica sanitaria 
para morir dignamente es un acto de humanidad y el ejercicio del respeto de la dignidad de la 
persona humana.

En Argentina actualmente rige la ley que permite prácticas ortotanásicas, expresamente 
se ha prohibido las conductas eutanásicas, sin embargo, se permite la sustracción de la ali-
mentación parental e hidratación, ciertamente encontramos una contradicción. Desconectar 
el sustento vital es una práctica eutanásica quizás en algunos casos más dolorosa, invasiva y 
degradante para el propio paciente. Legislar para permitir elegir morir dignamente es un paso 
más hacia la elevación del Ser Humano y el respeto a la esencia de los derechos humanos. –

La pretensión de este trabajo, no ha sido profundizar en aspectos filosóficos, éticos y mo-
rales pues excede el mismo, sino presentar un panorama general sobre el derecho humano de 
elegir morir dignamente. Para ello, he fundamentado el mismo en tratados y convenciones 
internacionales, así como en leyes existentes sobre testamento vital y eutanasia a nivel na-
cional e internacional.
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ética del derecho – publicada por la Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de nvestigaciones Jurídicas 
México, 2020 - https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/12
4) XLI. La Medicina y la Muerte (visto 28/10/2020) http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/
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ciencia2/40/htm/sec_50.html
5) BLANCO, Luis Guillermo, “Muerte 
digna”; http://www.salud.gob.ar/dels/
printpdf/86 (visto 30/10/2020).
ARIAS DE RONCHIETTO, Catalina 
Elsa; “Consideración Bioetico - Jurídica 
Actual sobre el Morir Humano Morir, ¿Un 
Derecho?”; www.um.edu.ar› index.php› 
RUM › article › (visto 30/10/2020)
6) MASSINI, Carlos I. “Inmanencia, 
trascendencia y derechos humanos”. 
Persona y Derecho, 21 (1989): 173-
184. - Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Navarra – dadun.unav.edu 
- https://hdl.handle.net/10171/12695 - 
ISSN : 0211-4526 - DADUN REV - Persona 
y Derecho - Vol. 21 - 30 (1989) 
7) MASIÁ, J.  “Dignidad humana y 
situaciones terminales”- An. Sist. Sanit. 
Navar. 2007 Vol. 30, Suplemento 3 - 
scielo.isciii.es/pdf/asisna/v30s3/original3
8) BASTERRA, Marcela, “La autonomía 
como derecho fundamental de los 
pacientes”
http://www.salud.gob.ar/dels/entradas/
la-autonomia-como-derecho-
fundamental-de-los-pacientes
9) Matínez Bulle Goyri, Victor Manuel, 
& Olmos Pérez, Alexandra. (2016). De la 
autonomía personal al consentimiento 
informado y las voluntades anticipadas. 
Boletín mexicano de derecho 
comparado, 49(145) Recuperado en 01 
de noviembre de 2020, de Eutanasia 
pasiva - Redbioética/UNESCO https://
redbioetica.com.ar/eutanasia-pasiva
http://www.scielo.org.mx/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0041-
86332016000100004&lng=es&tlng=es.
10) La Asamblea General del Consejo 
General de Colegios oficiales de Médicos, 
en sesión celebrada el día 22 de mayo de 
1993, adoptó el acuerdo de aprobar la 
Declaración elaborada por la Comisión 
Central de Deontología, Derecho Médico 
y Visado https://redbioetica.com.ar/
eutanasia-pasiva/
11) PREGNO, Elian “Algunas meditaciones 
en torno al Consentimiento Presunto 
y su Aplicación en la temática 
trasplantológica: Un posible caso de 
rechazo agudo” – Derecho Práctico: 
Observatorio Legal
12) TINANT, Eduardo L; “Acerca de las 
directivas médicas anticipadas en la 
legislación nacional argentina.”
https://aldiaargentina.microjuris.
com/2016/08/02/acerca-de-las-
directivas-medicas-anticipadas-en-la-
legislacion-nacional-argentina-2/ (visto 

1/11/2020).
13) ANDRUET, Armando S. “Ley Holandesa de ‘Terminación de 
la Vida a Petición Propia’ Nuestra Consideración acerca de la 
Eutanasia” - dialnet.unirioja.es (visto 1/11/2020).
14) Ley 26.529 y su modificación por ley 26.742. 
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HACIA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

DE LAS SENTENCIAS: 
Documentos autosuficientes, 

navegables e interactivos.

Dra. Mariana Sánchez Caparrós
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preso para su diligenciamiento. Finalmen-
te, la respuesta al oficio se incorpora en 
formato digital al sistema de gestión, mu-
chas veces previo envío de la información 
por correo electrónico.

En estos casos, se puede ver cómo los pro-
cesos se mantienen casi idénticos, pues 
no se muestran agregados sustanciales. 
Nos hemos limitado a “binarizar” —llevar a 
“0”´s y “1”´s lo existente—, sin cambiar la 
lógica de trabajo. Puede que los procesos 
sean un poco más ágiles, pero lo cierto es 
que prácticamente nos limitamos a hacer 
lo mismo con más tecnología. 

La digitalización es un buen inicio, obliga-
torio, por cierto, pero es sólo eso, un paso 
muy importante que debemos dar para 
comenzar a andar el camino de la trans-
formación digital. No es, la transforma-
ción digital.

La Real Academia Española nos ense-
ña que transformarse es “hacer cambiar 
de forma algo” o “trasmutar algo en otra 
cosa”, es decir, convertir algo en otra cosa1.

Partiendo de esta definición, queda más 
patente aún que la transformación digital 
es algo más que la mera digitalización de 
los procesos y las tareas que actualmente 
llevamos adelante. Nos exige trasmutar, 
convertirlos en algo diferente, para apro-
vechar al máximo  las oportunidades que 
ofrecen las tecnologías digitales.

De allí que el objetivo de la transforma-
ción digital en el ámbito de la Justicia nos 
demande no sólo digitalizar lo existente, 
sino revisar, repensar, rediseñar y, de ser 
necesario, reinventar y eliminar tareas 
y procesos. Siempre con el objetivo pri-
mordial de adaptarnos al usuario de la 
era digital para dar un mejor servicio. En 
otras palabras, mejorar la experiencia 
ciudadana.

La transformación, sin dudas, también es 

1  Ver https://dle.rae.es/transformar, accedido el 
12/8/21.

Debemos aceptar que no 
siempre tomaremos bue-
nas decisiones, que a veces 
lo arruinaremos. Pero fa-
llar no arruina el éxito, es 
parte de él”
Arianna Huffington.

I. DIGITALIZACIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL. 

DESPEJANDO NOCIONES.

A menudo, los términos digitalización 
y transformación digital se emplean 
como sinónimos cuando en realidad 

se trata de conceptos con diverso alcance.

La digitalización se refiere a la posibilidad 
de llevar a la versión digital aquello que ha-
cemos de manera tradicional, como cuan-
do escaneamos un documento papel y lo 
transformamos en un documento digital 
en PDF, o cuando trabajamos con docu-
mentos digitales que vamos incorporando 
en orden sucesivo al expediente que ges-
tionamos mediante algún sistema infor-
mático.

Aquí el operador de justicia se limita a ha-
cer lo mismo que antes hacía en papel, es 
decir, los procesos se mantienen casi incó-
lumes. Así, por ejemplo, para gestionar un 
oficio, en muchas jurisdicciones el aboga-
do todavía debe: presentarlo en formato 
digital para confronte; el tribunal lo ob-
serva —generalmente por algún defecto 
formal— y se lo informa en el sistema; el 
letrado lo corrige y lo carga nuevamente; 
a veces le vuelven a observar alguna cosa 
nueva; cuando finalmente está consen-
suado el texto se libra el oficio, a lo sumo 
con algún código QR, que deberá ser im-



REVISTA JURÍDICA   |   Colegio Público de Abogados de Río Grande   |   Edición 2022 Edición 2022   |   Colegio Público de Abogados de Río Grande   |   REVISTA JURÍDICA

46 47

sobre las personas, pues los operadores 
deben incorporar nuevas habilidades, ma-
yormente blandas, y adaptarse a nuevos 
métodos y herramientas de trabajo, para 
acompañar la incorporación de tecnología 
y la conversión de las tareas y los procesos.

En todos los casos, adaptarse al ciudada-
no del siglo XXI nos lleva el esfuerzo de 
pensar en un usuario digital, acostumbra-
do a resolver sus problemas a tiro de un 
clic, de manera enteramente online, ágil, 
desburocratizada y eficiente, en un entor-
no digital ameno e intuitivo. 

Debemos tener presente que “…ninguna 
otra generación, ni siquiera la que vivió la 
industrialización, ha experimentado cam-
bios tecnológicos y sociales que hayan re-
percutido tan directamente en su vida y no 
solo eso: la aceleración de la innovación no 
tiene visos de detenerse…”2.

Con el objetivo de crear valor para ese 
usuario es que debemos repensar nues-
tros procesos y productos. Ello, sin dudas, 
en el ámbito de la justicia, representa un 
enorme desafío que nos exige ser ágiles, 
pero también creativos e innovadores, 
para deconstruir lo existente y rediseñarlo 
para maximizar el aprovechamiento de las 
tecnologías disponibles.

Las medidas de aislamiento dictadas con 
motivo de la pandemia por Covid-19, 
transformaron de raíz la manera en que 
los abogados y el personal judicial acos-
tumbrábamos a trabajar, consistente en 
intercambiar “…toneladas de papel y tinta 
en el que plasmamos nuestros requeri-
mientos, contestamos al de otros y damos 
solución a los conflictos en los tribunales 
de justicia…”3.
Todo lo sucedido obligó a acelerar el pro-
ceso de migración hacia el expediente ju-

2  Sánchez Carmina, Lasagna Marcelo y Marcet 
Xavier, Innovación Pública: un modelo de aportación de 
valor, Santiago, RIL Editores, 2013, p. 27.

3  Sánchez Caparrós Mariana, “Breves reflexiones 
sobre el exceso ritual electrónico, a propósito de 
un precedente de la Sala B de la Cámara Federal de 
Apelaciones de Córdoba”, RC D 414/2021, p. 2.

dicial digital. Y aunque algunas jurisdiccio-
nes estaban más avanzadas en su adop-
ción, lo cierto es que para todos trajo “…
una serie de cambios en la forma en que se 
cumplen las cargas y los actos procesales 
debido al impacto que la tecnología tiene 
sobre ellos…”4.

Sin embargo, como señalábamos más 
arriba, la mayoría de las organizaciones 
aún están en la fase inicial de digitalizar 
de lo existente. Todavía no han adoptado 
la visión diferenciada de las tareas y pro-
cesos que referíamos más arriba, o bien lo 
han hecho a través de la iniciativa aislada 
de algunos tribunales5. En otras palabras, 
la transformación digital no se visualiza 
como una práctica enteramente institu-
cionalizada en nuestros poderes judiciales.

II. INNOVACIÓN EN LA 
PRÁCTICA: EL CASO DE LAS 

SENTENCIAS JUDICIALES 
AUTOSUFICIENTES, 

NAVEGABLES E INTERACTIVAS.

Con la llegada del expediente digital y las 
alternativas que brinda la tecnología para 
gestionar la actividad procesal de las par-
tes, es imperativo que tratemos de pensar 
“fuera de la caja”. 
Esto significa que debemos idear solucio-
nes innovadoras y despojarnos de muchos 
de los modos de hacer tradicionales, aun 
cuando estos últimos hayan sido muy úti-
les en el mundo papel. Tenemos que bus-

4  Ídem.

5  Ver Ross Zarina, “Sentencia navegable, la 
experiencia en Tierra del Fuego en un particular caso de 
Derechos Fundamentales de grupos vulnerados”, en https://
palabrasdelderecho.com.ar/articulo/2881/Sentencia-
navegable,-la-experiencia-en-Tierra-del-Fuego-en-
un-particular-caso-de-Derechos-Fundamentales-de-
grupos-vulnerados, visto el 16/8/2021. También las 
citas formuladas por Quadri Gabriel Hernán, “Hacia la 
actuación judicial hipervinculada”, en http://e-procesal.
com/hacia-la-actuacion-judicial-hipervinculada-2648, 
visto el 16/8/2021.
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car opciones por fuera de los límites que conocemos y apartarnos de algunas de las hipó-
tesis de trabajo tradicionales.

¿Por qué tenemos que pensar en innovar? Porque el paradigma digital nos brinda 
posibilidades que no estaban presentes en el esquema papelizado, y si noso-

tros sólo nos limitamos a trasladar a lo digital lo que hacíamos en el papel, no 
daremos suficiente espacio a la imaginación para incorporar estas nuevas 

alternativas en nuestro trabajo cotidiano.

En el caso particular de las sentencias, al momento de proyectar-
las, es continua la cita que haremos a otras partes del expedien-

te que, en su mayoría, obra en archivos digitales individuales 
que se han ido incorporando en orden cronológico al sis-

tema de gestión que se utiliza. Puede ser prueba, pro-
veídos y sentencias anteriores, comunicaciones o 

presentaciones de las partes.

Por ello, generalmente, la primera solución 
que se nos viene a la mente cuando tene-

mos que redactarlas —o debemos pro-
yectar algún proveído—, es seguir 

referenciando lo actuado con al-
gún cambio insustancial, como 

puede ser referir a la identi-
ficación del archivo digi-

tal por su título o nú-
mero, a la fecha de 

la actuación o de la 
audiencia, o a la fo-
liatura electrónica6.

Se ha señalado, con 
mucho acierto, que esta 

es una solución “…tan «so-
porte papel» que duele, por-

que implica mantener lo que 
veníamos haciendo…”7. Sin embar-

go, como veremos, lo digital nos abre 
la puerta a transformar el modo en que 

proyectamos las sentencias. 

Si el sistema de gestión lo permite, el empleo de 
hipervínculos nos da la posibilidad de rediseñarlas 

para lograr un producto mucho mejor, más intuitivo, 
más fácil de leer y más accesible. 

Tomar este camino puede ser algo desafiante, ya que nos obli-
gará a emplear herramientas con las que quizás no estemos tan 

familiarizados, pero sin dudas, es uno de los cambios que debemos 
abordar si queremos comenzar a construir un expediente digital con 

su propia lógica, que vaya divorciándose de la cultura del papel8.

6  Quadri Gabriel Hernán, “Hacia la actuación…”.

7  Quadri Gabriel Hernán, “Hacia la actuación …”.

8  Quadri Gabriel Hernán, “Hacia la actuación…”.
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III. LA RELEVANCIA DE LOS 
HIPERVÍNCULOS: QUÉ SON Y CÓMO 

APLICARLOS. ¿QUÉ BENEFICIOS 
REPORTAN?

Cuando proyectamos sentencias —aunque apli-
ca a varios tipos de actos procesales, como los 
proveídos— apelamos a la cita de todos aquellos 
antecedentes que sean relevantes y conducen-
tes para la decisión del planteo que se lleva a co-
nocimiento del juez. Esto puede incluir diverso 
material bibliográfico; jurisprudencia aplicable; 
presentaciones de las partes y la prueba rendida 
en la causa. 

Desde siempre —porque hace más de cien años 
trabajamos con expedientes en soporte papel—, 
para remitirnos a cada uno de estos anteceden-
tes, debíamos citar las fojas en las que obraban 
los distintos documentos, sea que se trate de 
actas de audiencia, presentaciones o prueba 
producida; o bien invocar la cita bibliográfica o 
el precedente que estábamos utilizando, colo-
cando los datos necesarios para referenciarlos 
adecuadamente.

La llegada de lo digital, como señalaba, nos 
abre un mundo de posibilidades al momento de 
construir una sentencia, pues en la medida que 
el sistema informático soporte esta posibilidad 
y el expediente se encuentre total o parcialmen-
te digitalizado, tendremos a disposición una se-
rie de archivos digitales, en diversos formatos 
(v.gr. .JPG, .MP4, .PDF, etc.), que nos permitirán 
construir un pronunciamiento verdaderamente 
autosuficiente, navegable e interactivo para el 
usuario.

Para lograr este objetivo, nuestra herramienta 
estrella serán los hipervínculos, que son enlaces 
que podemos incorporar al texto y nos permi-
ten “viajar” de un documento o recurso digital a 
otro, mediante un solo clic, para “navegar la sen-
tencia” y acceder a los antecedentes y fuentes 
bibliográficas, normativas y jurisprudenciales 
que le sirvieron de base.

¿Por qué son tan importantes los hipervíncu-
los? Básicamente porque son un recurso que 
nos ayuda a enriquecer los pronunciamientos, 
en tanto permite relacionar información que 
puede obrar en archivos en distinto formato, 
sea que estén guardados en una nube, en inter-
net o en nuestro sistema de gestión. 
Hablamos de precedentes anteriores, fallos de 

otros tribunales, doctrina, normas y todos los 
antecedentes y prueba relevante que se hubiera 
reunido en el expediente digital, y que necesite-
mos para fundar la decisión reflejada en el do-
cumento.  

Cuando utilizamos hipervínculos, los enlaces a 
toda esa información quedarán incorporados 
al texto de la sentencia, facilitando el acceso al 
usuario si considera que quiere revisarlos, sea 
para comprender mejor los motivos de la deci-
sión o para una eventual impugnación de lo allí 
resuelto.

¿Cómo los asigno a un texto? Si se trata de un 
archivo en nube o una dirección URL primero 
deberá copiarse el link de acceso o la URL9. Lu-
ego, en la mayoría de los procesadores, bastará 
con seleccionar la porción del texto, la oración o 
la palabra a la que le quiero asignar el hipervín-
culo, hacer clic con el botón derecho del mousse 
y elegir la opción vínculo. Allí aparecerá el texto 
copiado recientemente y sólo tendré que selec-
cionarlo.

Otra alternativa es buscar la opción Insertar en 
la barra de herramientas, de allí elegir la opción 
vínculo. Al hacer clic me mostrará también el 
texto copiado de manera más reciente y deberé 
elegirlo para asignarlo al texto que tengo selec-
cionado en el documento.

IV. MOTIVOS PROCESALES 
PARA ADOPTAR SENTENCIAS 

AUTOSUFICIENTES, NAVEGABLES E 
INTERACTIVAS.

La economía procesal es una regla expresamen-
te prevista la mayoría de los códigos procesales 
(v.gr. art. 34, ap. V CPCCN y art. 9 CPCCLRyM 
de Tierra del Fuego), que determina que deben 
bajarse los costos del proceso en términos de 
tiempo y dinero, y también reducir todos aque-
llos los esfuerzos (cualquiera sea su índole) que 
no tengan un adecuado correlato con la necesi-
dad que se pretende satisfacer10.

9  Una URL (Uniform Resource Locator) es la dirección 
única y específica de cada página o recurso que existe en la web, 
y sirve para localizar información en internet. Ver https://www.
edix.com/es/instituto/que-es-url/, accedido el 14/8/2021. 

10  Alvarado Velloso, Adolfo A., Lecciones de derecho 
procesal, Buenos Aires, Astrea, 2015, p. 211.
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Esta regla, sin dudas, se corrobora cumplida 
cuando apelamos a la construcción de senten-
cias autosuficientes, navegables e interactivas, 
pues se facilita enormemente la tarea de leer, 
revisar y comprender los motivos de su dictado. 
Con un par de clics, el interesado podrá acceder 
a todos los antecedentes relevantes, invocados 
para decidir en la causa, sin necesidad perder 
tiempo en buscarlos individualmente. 

Se cumple, además, con otro principio que ha 
nacido de la mano del expediente electrónico: el 
principio de claridad digital11. Éste, se ha señala-
do, es un principio que debe presidir la actividad 
digital de todos los involucrados en el proceso, 
y que resulta comprensivo de las nociones de 
“claridad”, “accesibilidad” e “integralidad”, esta 
última indispensable para el adecuado ejercicio 
del derecho de defensa12.

Finalmente, entiendo que este modo de pre-
sentar las sentencias también hace a la eficacia 
procesal que debemos construir entre aboga-
dos, empleados, funcionarios y magistrados13, 
ya que se presenta como una forma superadora, 
ágil y práctica de garantizar el derecho a una de-
cisión fundada, mediante el aprovechamiento 
de las posibilidades que brinda la tecnología.

V. CONCLUSIONES.

Hace 10 años, en una entrevista, Richard Suss-
kind refería a lo costoso que era acceder a la 
justicia, tanto en términos de tiempo como de 
dinero14. Ello, exponía, llevaba a que los ciuda-
danos busquen métodos alternativos para la re-
solución de sus conflictos. Destacaba, particu-
larmente, aquellos espacios online para su ges-
tión, a cargo de privados, entonces de desarrollo 
incipiente. 

Estos modos alternativos, en los que ya no in-
terviene la justicia, apuntaba, serían cada vez 
más veloces, prácticos y accesibles para las per-

11  Quadri Gabriel Hernán, “Hacia la actuación…”.

12  Quadri, Gabriel H., “Acuerdo 3975/20: otro paso hacia 
la digitalización del expediente judicial (y algunas cuestiones 
pendientes)”, AR/DOC/1491/2020.

13  Camps Carlos, “Sobre el autor”, en https://carloscamps.
com/acerca-de/#:~:text=La%20eficacia%20procesal%20es%20
un,se%20llevan%20ante%20esos%20estrados, accedido el 
14/8/21.

14  ¿Cómo ve el horizonte jurídico legal Richard Susskind?, 
disponible en https://www.youtube.com/watch?v=iz6RN4IsdSo, 
accedido el 12/8/21.

sonas, suponiendo un enorme reto para los tri-
bunales.

Este reto, entiendo, se ve acrecentado por el 
hecho de que a diferencia de lo que ocurría, no 
hace cien, sino hace quince años atrás, el avan-
ce de la tecnología habilita día a día, de forma 
acelerada, nuevas posibilidades para el usuario, 
que ahora puede elegir entre una diversidad de 
canales alternativos para dar solución a las dis-
putas en las que se ve involucrado15.

Esta realidad, sumada a las apreciaciones que 
realizaba Susskind con relación a los tiempos 
y el costo de acceder al servicio de justicia, de-
manda una urgente adaptación por parte de 
los tribunales, que deben volverse modernos y 
eficientes si quieren ser elegidos por el usuario 
como la autoridad natural e idónea para gestio-
nar y decidir los conflictos.

La transformación digital de la jus-
ticia, aunque signifique ingresar en 
un camino con varios obstáculos e 
implique un enorme desafío para la 
organización, es mandatoria si que-
remos que el ciudadano nos elija.

Este viaje, nos llama a repensar el modo en que 
trabajamos y a rediseñar los documentos con 
los que nos comunicamos con nuestros usua-
rios, con el objetivo de mejorar la experiencia 
ciudadana a partir de aprovechar las opciones 
que nos brindar la tecnología.

Insisto, este llamado es a cambiar el mindset, 
pues no se trata de hacer lo mismo con más tec-
nología, sino de prepararnos para transformar 
nuestra forma de trabajar y abrazar los cambios, 
que son muchos y a veces a agobian, pero son in-
detenibles.
Es necesario abandonar la forma lineal de hacer 
las cosas, abrirnos al mundo de oportunidades 
que nos trae lo digital y considerar estas nue-
vas alternativas disponibles, que no existían en 
el mundo papel en el que nos hemos conducido 
hasta ahora. En otras palabras, debemos pensar 
fuera de la caja y practicar el innovar, sin miedo 
al fracaso. Si no sirve, se intentará algo nuevo. 

15  Ver el caso de Kleros, un protocolo de resolución de 
conflictos en línea de código abierto que utiliza blockchain y 
crowdsourcing para resolver conflictos de manera justa, en www.
kleros.io, accedido el 14/8/21.
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La construc-
ción de senten-
cias navegables e 
interactivas es una op-
ción que surge a partir de 
pensar fuera de la caja. Nos 
invita a abandonar esa lógica 
más propia del expediente papel, 
consistente en efectuar una simple 
referencia a fojas o nombres de los do-
cumentos, para pasar a aprovechar los 
recursos digitales que dan sostén a las sen-
tencias e incorporarlos directamente a través 
de los hipervínculos. 

De esta manera, todo aquel que desee profun-
dizar en la lectura de la decisión, sea para im-
pugnarla, controlarla o tener un mayor conoci-
miento al respecto, podrá indagar en los recur-
sos que allí se citan a través de un par de clics, 
como si estuviera viendo una página de inter-
net y sin necesidad de realizar una búsqueda 
individual de esos recursos.
Existen varios tribunales que se han animado 
a tomar esa senda, tanto de primera instancia, 
como a nivel de cámaras de apelaciones y tam-
bién de superiores tribunales de provincia16. 
Todas estas iniciativas merecen ser celebradas, 
pues constituyen pequeñas pero relevantes 
contribuciones para innovar en pos de trans-
formar el servicio de justicia. Siempre, insisto, 
con el horizonte colocado en mejorar la expe-
riencia de nuestro usuario: el ciudadano.

16  Ver Ross Zarina, “Sentencia navegable, la experiencia en 
Tierra del Fuego en un particular caso de Derechos Fundamentales 
de grupos vulnerados”, en https://palabrasdelderecho.com.ar/
articulo/2881/Sentencia-navegable,-la-experiencia-en-Tierra-
del-Fuego-en-un-particular-caso-de-Derechos-Fundamentales-
de-grupos-vulnerados, visto el 16/8/2021. También las citas 
formuladas por Quadri Gabriel Hernán, “Hacia la actuación judicial 
hipervinculada”, en http://e-procesal.com/hacia-la-actuacion-
judicial-hipervinculada-2648, visto el 16/8/2021.
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Derechos del medioambiente: 

¿EL  RÍO: OBJETO 
DE PROTECCIÓN 
O SUJETO DE 
DERECHOS?

Por Dra. Liliana B. Komisarski
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INTRODUCCIÓN

Un nuevo debate jurídico y doctrinario 
se abre en torno de si los ríos o cuencas 
hídricas, o algún otro componente de la 

naturaleza, pueden -o deben- ser considerados 
como sujetos de derecho a tutelar. La legislación 
argentina no lo prevé y frente a esta idea se alz-
an voces que lo propician y otros que rechazan, 
reservando la naturaleza de sujeto de derecho 
sólo las personas humanas o jurídicas.

DESARROLLO 

Diversas regiones del territorio nacional y de 
distintos países, han planteado conflictos so-
bre el uso y contaminación de ríos y sus cuen-
cas, territorios y comunidades; y disimiles re-
spuestas; algunas con relación al saneamiento, 
cursos de agua y aprovechamiento, otros por 
los usos culturales y deportivos, otros sobre la 
regulación de la explotación de la fauna íctica, 
el cuidado de sus riberas, la descontaminación 
y volcado de efluentes o agrotóxicos, la minería, 
las papeleras,  entre muchos otros.  Pero no ex-
isten antecedentes nacionales en los cuales se 
reconozca a un rio, lago o arroyo, el carácter 
jurídico de sujetos de derecho a tutelar.

El antecedente más conocido es el caso “Men-
doza, Beatriz Silvia y otros c. Estado Nacional 
y otros”, -20/20/2006- por el saneamiento del 
rio Matanza- Riachuelo. Allí la Corte suprema 
sostuvo que: “La tutela del ambiente importa el 
cumplimiento de los deberes que cada uno de 
los ciudadanos tiene respecto del cuidado de 
los ríos, de la diversidad de la flora y la fauna, 
de los suelos colindantes, de la atmósfera”. 

Vimos que, con la reforma constitucional del 
año 1994, que el derecho al ambiente sano 
ha abandonado el marco de los antes llama-
dos derechos difusos o no reconocidos. Con el 
reconocimiento constitucional del derecho al 
medio ambiente sano y su sistema de protec-
ción mediante el amparo ambiental, se consagra 
la creación legislativa de este nuevo derecho, y 
se considera el marco jurídico del artículo 41 de 
la Constitución como presupuesto mínimo, a 

El derecho del 
medioambiente 

sano
se abre paso con 

la fuerza de la 
naturaleza 

ante el 
individualismo 

egocéntrico de la 
civilización. 
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partir del cual, se dispone una tutela ambiental 
uniforme, que impone las condiciones para ase-
gurar la protección del ambiente. 

La forma de protección, viene de la mano de la 
acción del art. 43 constitucional de amparo am-
biental, y las leyes nacionales y locales de ampa-
ro y la Ley general del ambiente.
En esta expectativa, el derecho constitucio-
nal argentino, que protege el ambiente sano 
del hombre y para el hombre, se enmarca en la 
concepción eco- sociológica con finalidad pro-
tectoria y generadora de conciencia ambiental, 
que aspira a una interacción ecológica del hom-
bre con el medio, que nos acerca a una visión 
ecocéntrica y antropocéntrica. Busca proteger, 
al ambiente y sus componentes tratado por 
partes fraccionadas, no como un todo, consid-
erándolos en un concepto materialista al tratar-
los de bienes o recursos. 

En la Constitución de Bolivia, el artículo 10 
declara de forma expresa que la naturaleza 
será titular de derechos reconocidos.1  La Con-
stitución ecuatoriana 2también reconoce ex-

1     Artículo 10. - Las personas, comunidades, pueblos, 
nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los 
derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos 
que le reconozca la Constitución (Constitución Política del Estado 
Plurinacional de Bolivia, 2009, p. 21).

2      El capítulo segundo en la Constitución del Ecuador trae los 
derechos del buen vivir; en este, los artículos 12 y 13 reconocen 
respectivamente el derecho humano al agua y el derecho a 

plícitamente a la naturaleza como un sujeto de 
derechos, pero que por demás, se convierten en 
centros de producción de derecho, esto es, un 
sistema jurídico “autóctono”, que si bien no se 
divorcia del ibérico-romano, se separa de éste 
en tanto produce categorías jurídicas propias.3 
El capítulo séptimo trata específicamente de 
los derechos de la naturaleza (Pachamama): el 
artículo 71 reconoce el derecho que la naturale-
za tiene de reproducirse, realizar la vida y regen-
erar sus ciclos vitales. Cualquier persona podrá 
exigir el cumplimiento de estos derechos junto 
a autoridades públicas (Constitución del Ecua-
dor, 2008). De acuerdo con Gussoli (2014), la 
Constitución del Ecuador es el único instrumen-
to jurídico constitucional que reconoce a la na-
turaleza como sujeto de derechos al lado de los 
derechos humanos.4 

El derecho al medio ambiente sano ha comenza-
do a transitar nuevos paradigmas protectorios 
en distintas partes del mundo, y nuestro país 
no es ajeno, según los fundamentos de la causa 
en protección de la Cuenca del Rio Paraná. 5 En 
ella cual se reclama para la Cuenca la calidad de 
sujeto de derecho, y cuyo antecedente más rele-
vante se encuentra en el Tribunal Constitucional 
de Colombia, en la sentencia sobre el Rio Atra-
to, al declararlo expresamente sujeto de dere-
cho6 mediante la Sentencia T-622 de 2016 de la 
Corte Constitucional.
En este fallo la Corte colombiana reconoció al 
río Atrato, su cuenca y afluentes como una enti-
dad, sujeto de derechos a la protección, conser-
vación, mantenimiento y restauración a cargo 

alimentos saludables y nutritivos. Los artículos 14 y 15 tratan del 
ambiente saludable.

3     Sarmiento, Juan P Los ecosistemas como sujetos de derecho, 
entre la conexidad y las sentencias estructurales, Revista de 
Derecho. http://dx.doi.org/10.14482/dere.54.001.11 

4     Pinto Calaça, Irene Zasimowicz; Carneiro de Freitas, Patrícia 
Jorge; da Silva, Sérgio Augusto; Maluf,
Fabiano, La naturaleza como sujeto de derechos: análisis 
bioético de las Constituciones de Ecuador y Bolivia* Revista 
Latinoamericana de Bioética, vol. 18, núm. 1, 2018, Universidad 
Militar Nueva Granada, Colombia. Disponible en: https://www.
redalyc.org/articulo.oa?id=127054340009
DOI: https://doi.org/10.18359/rlbi.3030 

5       CSJ 322/2021. CABALEIRO, LUIS FERNANDO Y OTROS C/ 
ESTADO NACIONAL Y OTROS s/ amparo ambiental.  Dictamen 
de Procuración  https://agenciatierraviva.com.ar/wp-content/
uploads/2021/06/Cabaleiro-AmparoAmbienta-Agrotoxicos-
Hidrovia.pdf 

6    CORTE CONSTITUCIONAL -Sala Sexta de RevisiónT-622 de 
2016 Referencia: Expediente T-5.016.242 
http://cr00.epimg.net/descargables
/2017/05/02/14037e7b5712106cd88b687525dfeb4b.pdf

En esta visión, la protección legal 
vigente en Argentina, aparenta 

insuficiente, por las implicancias 
y consecuencias del uso y 

aprovechamiento del recurso del agua, 
ya que no considera al ambiente, a las 
comunidades, a los ecosistemas como 

conjuntos vivos o contenedores de vida 
en sus diversas expresiones, los cuales 

tornan habitable el territorio para 
todas las especies, de la cual el hombre 

es parte en un equilibrio a veces 
imperceptible. 
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del Estado y las comunidades étnicas, como con-
secuencia de su notable degradación ambiental, 
luego de la intensiva actividad minera que vertía 
mercurio en la fuente hídrica y que aprovech-
aba los recursos naturales de forma ilícita Del 
fallo de del TS colombiano sobre el Rio Atrato, 
se pueden establecer al menos tres aproxima-
ciones teóricas que explican el interés superi-
or de la naturaleza en el ordenamiento jurídico 
colombiano según el Estado Constitucional de 
Derecho vigente; y la protección especial que se 
le otorga diferenciando las visiones: (i) en primer 
lugar, hay una visión antropocéntrica  que con-
cibe al ser humano presente como única razón 
de ser del sistema legal y a los recursos naturales 
como simples objetos al servicio del primero, (ii) 
un segundo punto de vista biocéntrico reivindi-
ca concepciones más globales y solidarias de la 
responsabilidad humana, que abogan -en igual 
medida- por los deberes del hombre con la na-
turaleza y las generaciones venideras; (iii) final-
mente, se han formulado posturas ecocéntricas 
que conciben a la naturaleza como un auténtico 
sujeto de derechos y que respaldan cosmovi-
siones plurales y alternativas a los planteamien-
tos recientemente expuestos.  

En esta cosmovisión plural, la protección del 
medio ambiente y de la biodiversidad represen-
tan un interés superior, junto con el principio 
de precaución en materia ambiental y en salud, 
considera al rio y a las comunidades étnicas del 
Chocó que habitan la cuenca del río Atrato en 

Colombia.

Así se han redimensionado y potenciado los 
principios rectores del medio ambiente, bajo 
un criterio superior, del in dubio pro ambiente 
o  in dubio pro natura, consistente en que ante 
una tensión entre principios y derechos en con-
flicto, la autoridad debe propender por la in-
terpretación que resulte más acorde con la ga-
rantía y disfrute de un ambiente sano, respecto 
de aquella que lo suspenda, limite o restrinja, si 
ello atenta contra la salud del agua, la seguridad 
alimentaria, y todos los componentes y sus eco-
sistemas y comunidades.

La Constitución Nacional Argentina considera 
a los ríos como recursos naturales, bajo el do-
minio originario de la provincia en cuyo territo-
rio se hallan (art. 124).

 El art. 16 del Código Civil y  Comercial los som-
ete a la naturaleza de un bien material, o sea una 
cosa. Por ello, parte de la doctrina se resiste a 
considerarlo sujeto de derecho, entre algunos 
fundamentos porque: a) la Constitución solo 
reconoce derechos a las personas humanas, b) 
porque no son individualmente considerados 
dentro del art. 19 que considera a la persona hu-
mana, c) ni son personas jurídicas según los arts. 
141, 142, 143 y CC. del Código Civil y Comercial. 
En este momento debemos preguntarnos si es 
suficiente declararlos sujeto de derecho para 
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lograr una protección real. La respuesta es sí. 

Sabemos, que el derecho se ha valido de “fic-
ciones jurídicas” y “categorías especiales” para 
lograr brindar o garantizar un plus protecto-
rio, prescindiendo de clasificaciones estáti-
cas. Muestra de ello son las leyes protectoras 
de especies protegidas, animales en peligro de 
extinción, o monumentos naturales (vgr. el ya-
guareté y el lapacho negro en Misiones), o como 
Colombia que reconoció un listado variado 
de nuevos sujetos de derecho no humanos, sin 
limitaciones ni clasificaciones estáticas, que in-
cluyeron vías hídricas individuales o cuencas en-
teras (Cuenca Rio Atrato) fundado en el hecho 
que la propia naturaleza no es uniforme, y no es 
posible delimitarla. Y ello ha servido.

La protección habilitada por el art. 41 consti-
tucional y la Ley de Diversidad Biológica, con-
tinúan regulando la cuestión bajo un sistema 
mixto antropo y biocéntrico, pues requiere de 
la acción del hombre para la protección y la re-
composición del daño ocasionado. En ese mod-
elo el ser humano tiene la acción, el derecho y el 
deber de actuar, peticionar y exigir su preser-
vación y protección, como si en ello no fuera 
directamente perjudicado el propio hombre, y 
si no acciona, nadie tutela el derecho de los ríos. 
Vemos asi, que limitarse a estructuras jurídicas
contrarias al principio de progresividad con-
junta de los derechos humanos, es condenar a 
los ríos a permanecer como cosas o recursos, 

ignorarlo como un elemento vivo, sujeto no hu-
mano, necesitado de tutela especial; que crea, 
contiene, transporta, transmite, asegura y pro-
longa la vida en sus diferentes formas y a difer-
entes especies, incluida la humana en un todo 
inseparable.  En este sentido es posible pensar 
en la existencia del rio sin el hombre, pero no del 
hombre sin el agua.

En ese sentido y a raíz del impacto negativo 
que provocó el modelo agroindustrial, se 
accionó por la Cuenca Río Paraná, otorgán-
dole sus actores una entidad jurídica a la 
diversidad biológica separada de las perso-
nas humanas. 
a demanda iniciada en protección de la 
Cuenca del Paraná, propone una nueva 
caracterización del rio, es un ente natural 
como sujeto de derecho que trasciende la 
esfera ecocéntrica, pues ha de dejarse de 
considerárselo simplemente como “recur-
so natural” al servicio de la comunidad. 
Bajo la consideración biocéntrica, de sujeto 
de derecho protegido y tutelado, se incluy-
en en el concepto, una porción de naturale-
za, conformada tanto por humanos como 
por no-humanos. 
Afirman que es posible porque reúne para 
ello una condición habilitante: la diversidad 
biocultural de todas las comunidades que 
habitan el territorio y se ven afectadas por 
la falta de tutela del rio como sujeto prote-
gido.

EL DEBATE DEBE CONTINUAR
Lejos de dar una única respuesta y menos definitiva, estamos seguros que nos hallamos 
ante el planteamiento de una nueva interseccionalidad:  humana y ambiental. Y esto es así, 
porque el Derecho Ambiental, como disciplina autónoma que parte de la ley general del 
ambiente -25.675- la cual opera como una fuente de derecho, atraviesa y es atravesada por 
otras disciplinas, ampliando y reformulando derechos constitucionalmente protegidos. 
Ello requiere una nueva hermenéutica con las herramientas legales existentes. 

LILIANA BEATRIZ KOMISARSKI, Abogada UNNE, Especialista en Derecho Procesal 
Constitucional UCP, Especialista en Derecho de Familia UNR, Magister en Derecho de 
Familia Niñez y Adolescencia UNNE, Doctoranda en Derecho UNR, Docente Universitaria 
Derecho Procesal Universidad de la Cuenca del Plata. Autora de diversas publicaciones, 
disertaciones y participación en congresos y capacitaciones nacionales e internacionales. 
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I - Hace unos días algunos “medios de in-
formación” plasmaban en sus formatos, 
“supuestas expresiones” de personas di-
rectamente relacionadas al mundo de la 
política en la que se incurren en falsedades 
groseras.

Debemos aclarar algunas cosas. Encomillamos 
“medios de información” en razón que así se lo 
conoce en su generalidad y por distintos forma-
tos: escritos, televisivos o radiales. De ellos se 
destacan al menos dos características; la impro-
visación -hablar de lo que no se conoce o no se 
conoce lo suficiente- y la subjetividad mendaz, 
que puede responder a pasiones ideológica o a 
cuestiones económicas (son voces a sueldo un 
poco mas o menos encubiertos, en lo que algui-
en en tiempos de la libre inventiva de términos, 
ha llamado “ensobrado”, en clara alusión al so-

bre con dinero que periódicamente reciben por 
su labor).

 De igual forma también resaltamos lo de 
supuestas expresiones atendiendo a ese otro 
vicio de poner en boca de alguien –en general 
personas destacadas o reconocidas- cosas que 
nunca se han dicho. Mucho más cuando son dis-
lates.

II - Concretamente lo que motiva nuestra 
voluntad de aclarar lo que es claro, -y no es 
un pleonasmo- son referencias a que dos de 
los integrantes de la Corte Suprema de Jus-
ticia, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, 
fueron nombrados por un decreto del Pod-
er ejecutivo y que, por ello, al menos no son 
legítimos sino que hasta podría entenderse 

CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA

Por Dr. Ricardo Fessia



REVISTA JURÍDICA   |   Colegio Público de Abogados de Río Grande   |   Edición 2022 Edición 2022   |   Colegio Público de Abogados de Río Grande   |   REVISTA JURÍDICA

58 59

que usurpan un cargo tan alto, semejante 
a un diputado que no fue electo o un pres-
idente sentado en el sillón de Rivadavia sin 
haber discurrido un itinerario que dispone 
constitución.

Hay cosas que son tan notorias que motivan una 
reacción espasmódica, por lo harto evidente. 
Pero de todos modos, y pasados esos momen-
tos de zozobra, tratamos de hilvanar algunas 
ideas y reunir las pruebas.

III - Nuestro país, como todas las repúblicas 
modernas, cuenta con una Constitución. 
Fue dictada por la asamblea constituyente 
reunida en Santa Fe y sancionada el 1 de 
mayo de 1853. 

En su diseño, y en la parte orgánica, dispuso que 
el Estado contará con tres poderes: el legislati-
vo, el ejecutivo y el judicial. Todos con total in-

dependencia pero con distinta estructura y for-
ma de acceder a los espacios operativos.

El que nos interesa, el Judicial, por tradición 
europea, no contaba con estructura ni organi-
zación, de forma que una de las primeras leyes 
que se deben dictar para ello, es la número 27 (1), 
sancionado el 13 de octubre de 1862. Debemos 
tener presente que el presidente Mitre asume el 
día antes, el domingo 12 de octubre.

El Poder Judicial de la Nación y, como instancia 
final, la Corte Suprema, ejercen la función ju-
risdiccional para resolver los conflictos que se 
plantean entre los ciudadanos o entre ellos y el 
Estado. A través de sus sentencias, realizan la 
interpretación y sistematización de todo el or-
denamiento jurídico y el control de constitucio-
nalidad de las normas y actos estatales.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación es 
el más alto tribunal de la República Argentina. 
Órgano máximo del Poder Judicial.

Su misión es asegurar la supremacía de la Con-



REVISTA JURÍDICA   |   Colegio Público de Abogados de Río Grande   |   Edición 2022 Edición 2022   |   Colegio Público de Abogados de Río Grande   |   REVISTA JURÍDICA

58 59

stitución, ser su intérprete final, custodiar los 
derechos y garantías enunciados en ella y par-
ticipar en el gobierno de la República.

Además de los supuestos previstos en los artícu-
los 116 (2) y 117 (3) de la Constitución Nacional, 
el Tribunal actúa en los siguientes ámbitos:

RECURSOS DIRECTOS POR APELACIÓN 
DENEGADA.
QUEJAS POR RETARDO DE JUSTICIA.
CUESTIONES DE COMPETENCIA, CONFLICTOS 
ENTRE JUECES Y SUPUESTOS DE PRIVACIÓN DE 
JUSTICIA.
AVOCACIONES

Recursos de reconsideración, aclaratoria y re-
posición de sus propias decisiones.

Recursos de apelación de las sanciones discipli-
narias aplicadas a los magistrados por el Con-
sejo de la Magistratura por cuestiones relacio-
nadas con la eficaz prestación del servicio de 
justicia

Por manda constitucional, el Presidente de la 
Nación, de acuerdo a las facultades que le otor-
ga el artículo 99, inciso 4to. de la Constitución 
Nacional, “nombra a los magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación con acuerdo 
del Senado por dos tercios de sus miembros 
presentes, en sesión pública convocada al efec-
to”. (4)

Luego de esta breve introducción conceptual y 
mención de la normativa respectiva, vamos al 
caso que nos ocupa.

El ingeniero M. Macri asume la presidencia de la 
República, luego de triunfar en la segunda vuelta 
en los comicios del domingo 22 de noviembre de 
2015, el jueves 10 de diciembre de ese año. 

La Corte, de sus cinco miembros que debe ten-
er, para esa fecha contaba con cuatro ya que el 
dr, Raúl Eugenio Zaffaroni había renunciado el 
31 de diciembre de 2014 y lo había adelantado 
un par de meses antes, motivado en el hecho de 
cumplir 75 años de edad que es el límite legal. (5) 

Un día después, el 11 de diciembre de 2015, se 
concretó la renuncia de Carlos Fayt, que tam-
bién había anunciado. (6)

De esta forma, el máximo tribunal quedó con 

tres integrantes: Ricardo Lorenzetti, Elena 
Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.

Atento a esta realidad, el 14 de diciembre de 2015, 
el presidente Macri dictó el Decreto N° 83/2015 
(7), mediante el cual designó “en comisión” a los 
dres. Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti para 
ocupar esos cargos. 

Se trata de una herramienta prevista en el artí-
culo 99, inciso 19, de la Constitución nacional, 
(8) que le atribuye al Presidente la potestad de 
“llenar las vacantes de los empleos, que requi-
eran el acuerdo del Senado, y que ocurran du-
rante su receso, por medio de nombramientos 
en comisión que expirarán al fin de la próxima 
legislatura”.

De esta forma, los propuestos Rosatti y Rosen-
krantz podrían haber asumido y llevar adelante 
sus funciones propias en la Corte sin necesidad 
de contar con el acuerdo político entre oficial-
ismo y oposición que requiere para su nombra-
miento la manda constitucional.

Apenas conocido este Decreto del poder ejecu-
tivo, motivó una reacción de distintos sectores, 
tanto de la posición como de la alianza gober-
nante –“Juntos para el Cambio”- y también 
en ese sentido, y con distintos argumentos, se 
manifestaron especialistas. (9)

Sólo a guisa de ejemplo, valga el “Proyecto de 
declaración” que presentara en la H Cámara de 
Senadores de la nación el ingeniero Daniel R. 
Pérsico, senador por San Luis, que entre otros 
conceptos decía que “el procedimiento elegido 
por el primer mandatario sí deja mucho que de-
sear y constituye un retroceso en materia insti-
tucional” y por ello “estaríamos ante un error 
político que afecta la legitimidad republicana. 
… El presidente Macri debió haber convocado 
a sesiones extraordinarias del Congreso o bien 
haber esperado hasta el 1° de marzo, cuando se 
iniciará el período ordinario, para proponer a 
sus candidatos a cubrir lugares en la Corte”. (10)

Algunas voces calificadas, desde tiempo antes, 
sostenían la legalidad de tal mecanismo, como 
Germán Bidart Campos, María Angélica Gelli y 
Miguel  Ángel  Ekmekdjian. Otras se manifes-
taron para el caso concreto tal como el consti-
tucionalista Gregorio Badeni (11), Domingo J. 
Sesin, Francisco J. Crocioni, Juan Vicente Sola, 
Christian Alberto Cao, Jorge Alberto Diegues, y 
la validez constitucional. (12)  
IV - El decreto, a días de su dictado, es motivo 
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de un planteo judicial por parte de un particular 
que se presentó ante el Juzgado Federal de Do-
lores  (13) y el 21 de diciembre de 2015 el juez 
federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, dictó 
una medida cautelar, apoyada en los argumen-
tos del fiscal, por la que otorgó la que  dio cur-
so a lo solicitado y se dispuso la suspensión de 
todos los efectos del decreto y hasta ordenó 
a la Corte abstenerse de tomar juramento. Se 
sostenía, como línea argumental, que la urgen-
cia del hecho no se desprendía del texto con-
stitucional, ni por vía de la interpretación de la 
letra ni del espíritu.

De resultas de este mecanismo, todo quedo sus-
pendido y los drs. Horacio D. Rosatti y Carlos F. 
Rosenkrantz no asumieron “en comisión” en los 
cargo que se pretendía desde la presidencia.

V - El procedimiento constitucional reconoce 
varios antecedentes en nuestra historia.

Cuando el 18 de octubre se nombró la prime-
ra integración de la Corte, dos días después de 
promulgar la ley n° 27 de organización del Pod-
er judicial, el presidente Mitre propone a Fran-
cisco de las Carreras, Salvador María del Carril, 
Francisco Delgado, José Barros Pazos y Valentín 
Alsina -que renuncia y es reemplazado por José 
Benjamín Gorostiaga- y a Francisco Pico como 
procurador general.

En otras oportunidades y por decreto fueron 
designados José Domínguez, en 1872; Onésimo 
Leguizamón en 1877, Uladislao Frías en 1878, 
Manuel Pizarro en 1872. El presidente Miguel 
Ángel Juárez Celman designa en comisión a Juan 
Varela el 3 de abril de 1889; a Abel Bazán el 13 de 
enero de 1890 y Luis Sáenz Peña en 1890. Car-
los Pellegrini de igual forma por decreto del 29 
de marzo de 1892 designa a Benjamín Paz. José 
Figueroa Alcorta el 21 de marzo de 1910 designa 
a Dámaso Palacio. Por último y de esa forma, es 
designado José Federico Bidau por decreto n° 
9753 del 17 de septiembre de 1962 del presiden-
te José María Guido en reemplazo de Julio César 
Oyhanarte que había renunciado. (14) 

En otros tiempos, luego de 1983, tanto el pres-
idente Raúl Alfonsín por medio del decreto 
3255/84 -jueces de las Cámaras Federales de 
Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia y La Pla-
ta- como su par C. S. Menem por medio de los 
decretos 2297/90, 2300/90 y 2305/90, nom-
braron un total de siete jueces en comisión. Dos 
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de ellos juraron, pero a los restantes, la Cámara 
Nacional Criminal remitió los antecedentes a la 
Corte que consideró que era de competencia del 
Poder ejecutivo esas designaciones y por lo tan-
to se ajustaba a derecho. (15) 

VI - El polémico “decreto 83” se funda en una 
serie de argumentos que es bueno ahora repas-
ar, así sea en forma somera. 

Como toda norma, debe sustentarse en una 
motivación que justifique su dictado para lo 
cual se debe argumentar. Se advierte que junto 
a una serie de explicaciones que se presentan, la 
idea fuerza principal es el hecho de solucionar la 
situación de las dos vacantes que deja al cuerpo 
con tres miembros y ello “dificulta el desenvolvi-
miento de las altas funciones que le encomienda 
la Constitución Nacional”.

También refiere a la herramienta legal por la que 
se opta, que es la única para capear la situación.
Destacamos como líneas principales de argu-
mentación, las siguientes:

- Al quedar la Corte con solamente tres miem-
bros no puede dictar sentencias atendiendo a 
que el artículo 23 del Decreto Ley 128/58 dis-
pone que las decisiones de la Corte se adoptarán 
por el voto de la mayoría absoluta de los jueces 
que la integran, siempre que concuerden en la 
solución del caso y, si hubiere desacuerdos, se 
requerirán los votos necesarios para obtener 
la mayoría absoluta de opiniones. Con esa inte-
gración –tres miembros-, no podrían adoptarse 
decisiones que no contaran con la unanimidad 
delos integrantes. Todo esto se encuentra con-
firmado por la ley 26.183, que dispuso la reduc-
ción a cinco miembros de la Corte y que requirió 
una vez más la toma de decisiones por el voto de 
la mayoría absoluta de sus integrantes.

- Se sostiene la validez de la decisión en el artí-
culo 99, inciso 19, de la Constitución, que faculta 
al presidente a tomar por esta disposición. Junto 
a ello, se indica que la facultad tiene basamento 
legal por la reafirmación dada en los artículos 1 
y 2 del Decreto Ley 1285/58, (16)  ratificado por 
Ley 14.467.

- Los antecedentes que sostiene la jurispru-
dencia dictada por la Corte en la materia. Con-
cretamente en oportunidad de dictar el Fallo 
313:1232 en donde considera que la cobertura 
de vacantes se puede realizar tanto de los em-

pleos que se encontraban sin cubrir en el mo-
mento del receso como de aquellos que se pro-
duzcan durante ese tiempo.

- La facultad que tiene el Poder ejecutivo está 
en perfecta sintonía con las atribuciones del 
Senado de la nación en el nombramiento de los 
jueces que componen la Corte. Para el caso, el 
Presidente remitirá los pliegos de los jueces des-
ignados en comisión y los someterá a acuerdo 
de la cámara a los efectos de ser confirmados. 
Para el caso de no ser confirmados, los magis-
trados concluyen con sus tareas al acabar el año 
legislativo siguiente, esto es, el 30 de noviembre 
de 2016

VII - El Poder ejecutivo, reencauzó su pro-
puesta por los canales habituales confirmando 
la propuesta de Rosatti y Rosenkrantz que se 
sometieron al procedimiento de audiencias y al 
acuerdo legislativo necesario de los dos tercios 
de la Cámara alta que establecen el Decreto N° 
222/2003 -dictado por el ex presidente Néstor 
Kirchner, con la firma de Alberto A. Fernández 
y Gustavo Beliz- (17) y la Constitución.

 Luego de discurrir por todo el procedimiento, 
el Dr. Rosatti juró como miembro de la Corte 
el 29 de junio de 2016 como juez 110 y Rosenk-
rantz lo hizo el 22 de agosto de 2016 como juez 
número 111 desde la creación del Alto tribunal. 
Concretamente, asumieron 6 y 8 meses después 
del discutido decreto presidencial, y una vez que 
se cumplió con el trámite establecido en la Con-
stitución nacional del acuerdo de los dos tercios 
del Senado.

El pliego de Carlos Fernando Rosenkrantz fue 
convalidado por 58 votos afirmativos, 12 nega-
tivos y 2 ausentes. Los rechazos llegaron de los 
10 senadores que integraban el bloque llamado 
“PJ-Frente para la Victoria” y pertenecían a: Hil-
da Clelia Aguirre (La Rioja), Ana Almirón (Cor-
rientes), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), 
Marcelo Fuentes (Neuquén), Virginia García 
(Santa Cruz), Nancy González (Chubut), María 
Ester Labado (Santa Cruz), María Inés Pilatti 
Vergara (Chaco), María de los Ángeles Sacnun 
(Santa Fe) y Marina Riofrío (San Juan). Votaron 
también en forma negativa los senadores Car-
los Menem y Fernando “Pino” Solanas, que eran 
opositores al gobierno de Cambiemos y tenían 
sendos monobloques, por fuera del bloque “PJ-
Frente para la Victoria”, que era presidido por 
Miguel Pichetto (Río Negro), quien votó a favor 
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de ambos pliegos.

Se le reconoce un pasado radical muy remoto a 
Rosenkrantz que exhibe credenciales en el es-
pacio académico como profesor en UBA y rec-
tor de la Universidad de San Andrés. Blande una 
importante producción propia como jurista y 
fue abogado litigante de los llamados “estudios 
grandes”.

El pliego de Horacio Rosatti tuvo más apoyo: fue 
convalidado por 60 votos a favor, 10 en contra 
y 2 ausentes. A diferencia del pliego de Rosen-
krantz, en este caso H. Aguirre, M, Riofrío y C. 
Menem votaron afirmativamente, mientras que 
Solanas y Jaime Linares (Frente Amplio Progre-
sista-GEN) lo hicieron en contra.

Tiene Rosatti un notorio anclaje en el espacio 
político del justicialismo, con líneas claramente 
visibles a partir de su actuación como intenden-
te de la ciudad de Santa Fe y Ministro de Justicia 
de la presidencia de Néstor Kirchner que la que 
renunció no en buenos términos; su trayectoria 
como jurista lo muestra con un perfil consti-
tucionalista y su primer tratado fue dedicado 
al Derecho Municipal -1987- y luego llegó el de 
Constitucional -2017-.

Tanto Rosatti como Rosenkrantz obtuvieron el 
apoyo de al menos el 80% de los senadores; en-
tre ellos, algunos integrantes del actual bloque 
oficialista, “Frente de Todos”: el jefe de la ban-
cada, José Mayans (Formosa), Carlos Espínola 
(Corrientes), Silvina García Larraburu (Río Ne-
gro) y Adolfo Rodríguez Saá (San Luis).

VIII - Por lo tanto, ambos jueces del más alto 
tribunal no tienen objeciones formales que 
se les puede hacer, de manera que esta infor-
mación que circula en algunos “medios”, no es 
errada o incorrecta, sino definitivamente falsa 
y no busca más que engañar a amplios sectores 
de la sociedad que no conocen con precisión el 
procedimiento y a otros que repiten irreflex-
ivamente lo que escuchan, dando por cierto 
cosas y circunstancias que son maliciosamente 
falsas.

Claro que el criterio de cada uno no encuen-
tra límites para opinar sobre las condiciones 
de los mencionados jueces; sean sus requisitos 
intelectuales, sus posiciones jurídicas o sus an-
tecedentes políticos. Todo muy opinable, inclu-
so salvada esa cuestión vale analizar si con ellos 

se equilibran las fuerzas o intereses que siempre 
se atienden al momento de nominar un abogado 
o abogada para tal alto rango.

En el terreno de esos análisis políticos, y más 
precisamente, de pertenencias partidarias, de 
los cuatros jueces que hoy integran la CSJ, tres 
(18) blanden una dilatada y firme militancia 
en las filas del “justicialismo” (entendido esto, 
como “Partido Justicialista”, “Frejuli”, “Movi-
miento nacional justicialista”, “Frente de to-
dos”, “Frente para la victoria” y algunas otras 
versiones que tiene esta importante corriente 

política que se identifica con el ideario político 
del General Perón). 

IX - Hasta ahora hemos hecho un relato de lo 
ocurrido con la designación de ambos juristas 
para sendos estrados de la Corte en forma ab-
solutamente objetiva y con el aporte de las nor-
mas aplicables.

La norma jurídica –decreto- que utilizó el Pod-
er ejecutivo debe ser observada desde dos per-
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spectivas; una jurídica y otra política.

Con respecto al encuadre normativo, creemos 
que se ajusta a la letra de la Constitución y a la 
jurisprudencia. El decreto se dictó cuando esta-
ba en receso el Congreso, lo que hacía imposible 
contar con el acuerdo del Senado. Tampoco el 
mecanismo de sesiones extraordinarias per-
mitía adelantar la designación. Era una realidad 
que el cuerpo con solo tres jueces no podía fun-
cionar y por lo tanto no se cumplía con la función 
para la cual ha sido creado, la de impartir justi-
cia.  El presidente ha hecho uso de la facultad 

que la misma Constitución le otorga. Se debatió 
o intentó poner en escena, la interpretación de 
“empleos” a la que alude la carta magna pero sin 
dudas se debe entender que son todos aquel-
los en los que se requiere el acuerdo del Sena-
do. Tampoco este procedimiento excepcional 
invalida el decreto 222/2003 que se constituye 
en una suerte de protocolo a seguir para el caso 
del procedimiento normal del Presidente para 
remitir los pliegos de candidatos, que deberá ser 
iniciado apenas se inicie el período de sesiones 
ordinarias, como incluso lo dice el decreto en 
cuestión.

El análisis político es, sin dudas el más polémi-
co, y sostenemos que estas designaciones, de 
los hombres que lleven adelante tan importante 
misión de sostener uno de los poderes del Es-
tado, deben tener el mayor acuerdo político 
posible. Una de las vacantes –Zaffaroni- esta-
ba desde hacía algunos meses y la otra –Fait- se 
habían anticipado también varias semanas an-
tes. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de 
marzo de forma que por medio del “decreto” se 
adelantaba todo 45 días que, en un cuerpo donde 
hay causas cuyos trámite se mide en términos 
de “años”, no hace a la esencia. Es cierto que no 
se podrían haber dictado sentencias, pero nada 
impedía que cada uno de los tres jueces hayan 
adelantado el estudio de las que ingresan para 
tener votos redactados y ser sometidos, luego, a 
la consideración de los colegas. Muchas causas 
no generan debate intenso en razón de fundarse 
en sólidos antecedentes del propio cuerpo.    

 De hecho y a pocos días de iniciar el mandato, 
esto le produjo un revés al presidente que, sabi-
endo que el Senado es un cuerpo opositor, nun-
ca aceptarían la situación. Se puede entender 
que quiso medir su poder político, pero en este 
caso el camino tomado fue el equivocado. Tam-
bién deja expuesto un sesgo autoritario. que 
tal vez no era real, pero que será tomado en su 
contra.  Se puede observar que hasta los legis-
ladores que integraban el “frente” que lo llevó 
a la presidencia se apresuraron en expresar su 
rechazo.

No se puede pasar por alto que apenas unos 
meses antes y cuando el dr. Fayt adelantó su re-
nuncia para al 11 de diciembre, la titular del Pod-
er ejecutivo nacional envió los pliegos de Eu-
genio Sarrabayrouse y Domingo Juan Sesin, uno 
para cubrir la vacante de Zaffaroni y otro para la 
anunciada del Fayt. De inmediato se generó un 
rechazo por parte de tribunos de la oposición, 
como E. Sanz y M. Cimadevilla. (19) Reconoci-
endo el error táctico, el Ejecutivo retiró de in-
mediato los pliegos. 

De alguna forma la situación pudo ser salvada 
al no fijarse fecha para la toma de juramento de 
los jueces propuestos y apenas iniciadas las ses-
iones ordinarias del período 2016, el presidente 
envió al Senado la propuesta de los dos candida-
tos a jueces de la Corte, pero no se derogó el de-
creto presidencial. Frente a esto, la cámara alta 
comenzó a tratar los pliegos sin haber jurado los 
nuevos ministros nombrados en comisión.
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CITAS Y NOTAS

(1) Dicho texto (disponible en: http://ser-
v i c i o s . i n f o l e g . g o b . a r/ i n f o l e g I n t e r n e t /
anexos/115000-119999/116333/norma.htm) 
es el siguiente: 

ORGANIZACION DE LA JUSTICIA 
NACIONAL

LEY N° 27

Sancionada: 13/10/1862
Promulgada: 16/10/1862

CAPITULO I
Naturaleza y funciones generales del 
Poder Judicial Nacional

Artículo 1° – La Justicia Nacional procederá 
siempre aplicando la Constitución y las leyes 
Nacionales, a la decisión de las causas en que se 
versen intereses, actos o derechos de Ministros 
o agentes públicos, de simples individuos, de 
Provincia o de la Nación.

Art. 2° – Nunca procede de oficio y sólo ejerce 
jurisdicción en los casos contenciosos en que es 
requerida a instancia de parte.

Art. 3° – Uno de sus objetos es sostener la ob-
servancia de la Constitución Nacional, prescin-
diendo, al decidir las causas, de toda disposición 
de cualquiera de los otros poderes nacionales, 
que esté en oposición con ella.

Art. 4° – Conoce y decide en todos los asuntos 
regidos por la Constitución y Leyes Nacionales, 
y en todas las causas expresadas en los artículos 
100 y 101 de la Constitución pero cuando fuere 
llamada, de conformidad con el artículo 100, a 
juzgar entre vecinos de diferentes Provincias, lo 
hará con arreglo a las respectivas leyes provin-
ciales.

Art. 5° – No interviene en ninguno de los 
casos en que, compitiendo ese conocimiento y 
decisión a la jurisdicción de Provincia no se halle 
interesada la Constitución ni ley alguna Nacio-
nal.

CAPITULO II
De la Corte Suprema

Art. 6° – La Justicia Nacional se ejercerá por 
medio de una Corte Suprema de Justicia, com-
puesta de cinco Ministros y un Procurador Gen-
eral.

Art. 7° – La Corte Suprema conoce: 1° origi-
naria y exclusivamente, de las causas concerni-
entes a Embajadores, Ministros, Cónsules y 
Vicecónsules extranjeros, y en las que alguna 
Provincia fuese parte. 2° En el grado de apel-
ación o nulidad, de las causas que, con arreglo al 
artículo 22, corresponden a los Juzgados de Sec-
ción, y de las que le vayan de los Tribunales Su-
periores de Provincia, con arreglo al artículo 23. 
3° En grado de revisión de las causas que quedan 
expresadas en el inciso 1° de este artículo según 
las reglas que establezca una ley especial, que la 
misma Corte propondrá al Congreso, por con-
ducto del Poder Ejecutivo.

Art. 8° – En caso de discordia, o bien de im-
pedimento o de recusación o excusación jus-
tificadas, de uno o más miembros de la Corte 
Suprema, será integrada por abogados partic-
ulares, que ella nombrará y cuyo honorario será 
de cuenta del tesoro público.

Art. 9° – La Corte no podrá expedir sentencia 
ni auto alguno que no sea de simple sustancia-
ción, sin la asistencia de la mayoría absoluta de 
sus miembros.

Art. 10° – De los fallos de la Corte Suprema no 
hay recurso alguno, a excepción del de revisión, 
expresado en el inciso 3° del artículo 7°.

Art. 11° – La Corte nombrará y podrá remov-
er sus empleados subalternos. Además de su 
reglamento interno, dictará otro uniforme para 
todos los Juzgados de Sección. Avisará al Poder 
Ejecutivo el número y propondrá las dotaciones 
de los empleados subalternos que resulte ser 
necesarios, para el ejercicio de todo el Poder Ju-
dicial, a fin de que aquél solicite del Congreso la 
ley de creación y sueldos.

Art. 12° – Cada miembro de la Corte Suprema 
gozará del sueldo mensual de quinientos pesos.

64
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CAPITULO III
De los Juzgados Seccionales

Art. 13° – La Justicia Nacional se ejercerá ig-
ualmente por medio de Juzgados inferiores de 
Sección.

Art. 14° – Cada Provincia formará uno o más 
Juzgados Seccionales, según fuere necesario a 
juicio del Poder Ejecutivo.

Art. 15° – Los Juzgados de sección serán uni-
personales, y cuando en alguna causa fuese 
necesaria la intervención de un Fiscal, podrán 
nombrar para este cargo a un abogado partic-
ular, cuyo honorario será de cuenta del Tesoro 
Nacional.

Art. 16° – En caso de impedimento, recu-
sación o excusación, el Juez lo avisará directa-
mente al Poder Ejecutivo, el cual nombrará un 
suplente para aquella causa o causas, siendo su 
honorario también a cargo del Tesoro Nacional.

Art. 17°– Para ser Juez de Sección, se necesi-
ta tener veinticinco años de edad, y ser abogado 
argentino con tres años al menos de ejercicio. 
Antes de entrar en funciones jurará ante la au-
toridad, que el Poder Ejecutivo delegue al efec-
to, el bueno y fiel desempeño de su cargo.

Art. 18° – Los Jueces Seccionales propondrán 
a la Corte Suprema, las personas que, con arreg-
lo al reglamento interno de sus juzgados, hayan 
de desempeñar las funciones subalternas de el-
los, y podrán removerlas por sí solos.

Art. 19° – Cada Juez de Sección gozará del 
sueldo mensual de doscientos cincuenta pesos.

Art. 20° – Los Juzgados de Sección conocen 
en primera instancia, de todas las causas que se 
expresan en el artículo 100 de la Constitución, 
sin incluir en ellas las exceptuadas en el artículo 
101 de la misma Constitución, de las contenci-
osas administrativas y demás que interesen al 
Fisco Nacional, mas en las de contrabando, lo 
harán, por ahora, tanto en el territorio de la Pro-
vincia de Buenos Aires, cuanto en el resto de la 

República, ajustándose a las respectivas leyes y 
disposiciones dictadas y vigente en ellas.

Art. 21° – Puede conocer en grado de apel-
ación de los fallos y resoluciones de los Juzgados 
inferiores de Provincia, en los casos regidos por 
la Constitución y Leyes Nacionales, siempre que 
el agraviado no prefiera concurrir al Juzgado o 
Tribunal Superior de la Provincia.

Art. 22° – En todas las causas mencionadas 
en los dos artículos precedentes, habrá los ordi-
narios recursos de apelación o nulidad para ante 
la Corte Suprema.

Art. 23° – Cuando en un Juzgado de Provin-
cia hubiere duda o cuestión sobre si el asunto de 
que se trata, debe ser regido solamente por las 
Leyes Provinciales, y se decidiese en última in-
stancia en ese sentido, el agraviado podrá apelar 
para ante la Corte Suprema.

CAPITULO IV
Disposiciones especiales

Art. 24° – La presente ley, será puesta en ejer-
cicio luego que se halle instalada la Suprema 
Corte y los Juzgados Seccionales.

Art. 25° – El Poder Ejecutivo podrá verificar 
los gastos previos que la ejecución de esta ley 
demandare.

Art. 26° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

(2) Artículo 116 de la Constitución Nacional: 
Corresponde a la Corte Suprema y a los tribu-
nales inferiores de la Nación, el conocimiento y 
decisión de todas las causas que versen sobre 
puntos regidos por la Constitución, y por las 
leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inc. 
12 del Artículo 75: y por los tratados con las na-
ciones extranjeras: de las causas concernientes 
a embajadores, ministros públicos y cónsules 
extranjeros: de las causas de almirantazgo y 
jurisdicción marítima: de los asuntos en que la 
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Nación sea parte: de las causas que se sus-
citen entre dos o más provincias; entre una 
provincia y los vecinos de otra; entre los ve-
cinos de diferentes provincias; y entre una 
provincia o sus vecinos, contra un Estado o 
ciudadano extranjero.

(3) Artículo 117 de la Constitución Nacional: 
En estos casos la Corte Suprema ejercerá su 
jurisdicción por apelación según las reglas 
y excepciones que prescriba el Congreso; 
pero en todos los asuntos concernientes a 
embajadores, ministros y cónsules extranje-
ros, y en los que alguna provincia fuese par-
te, la ejercerá originaria y exclusivamente.

(4) El texto es el siguiente:

SECCIÓN SEGUNDA
DEL PODER EJECUTIVO
CAPÍTULO TERCERO
Atribuciones del Poder Ejecutivo

Artículo 99 - El Presidente de la Nación 
tiene las siguientes atribuciones:

……

4. Nombra los magistrados de la Corte Su-
prema con acuerdo del Senado por dos ter-
cios de sus miembros presentes, en sesión 
pública, convocada al efecto.

Nombra los demás jueces de los tribunales 
federales inferiores en base a una propuesta 
vinculante en terna del Consejo de la Mag-
istratura, con acuerdo del Senado, en ses-
ión pública, en la que se tendrá en cuenta la 
idoneidad de los candidatos.

Un nuevo nombramiento, precedido de igual 
acuerdo, será necesario para mantener en el 
cargo a cualquiera de esos magistrados, una 
vez que cumplan la edad de setenta y cinco 
años. Todos los nombramientos de magis-
trados cuya edad sea la indicada o mayor se 
harán por cinco años, y podrán ser repetidos 
indefinidamente, por el mismo trámite.

(5) Según el texto de su renuncia, “Mo-

tivan esta dimisión ineludibles razones 
normativas y, más lejanamente, éticas y 
de convicción personal. … El motivo fun-
damental, que no requiere mayor expli-
cación, finca en el acatamiento de lo dis-
puesto en el 3er. párrafo del inciso 4° del 
artículo 99 de la Constitución Nacional”. 
(Disponible en: https://news.agrofy.com.
ar/noticia/144601/juez-zaffaroni-pre-
sento-renuncia-corte?gclid=Cj0KCQ-
jw2_1te2mrstmFVl7VxMQh0lNJinkHdG-
geyPyqQRpggRw7sxiIZAaApTIEALw_wcB)

(6) “Se comunica que, en el acuerdo del día 
de la fecha, 15 de septiembre de 2015, el 
Doctor Carlos Santiago Fayt ha presentado 
su renuncia al cargo de Juez de la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación.

Dicha renuncia tendrá efectos a partir del 
día 11 de diciembre de 2015 y ha sido comu-
nicada en el día de la fecha a la Señora Pres-
identa de la Nación argentina.

El Doctor Fayt continuará trabajando nor-
malmente hasta la fecha en que se haga 
efectiva la renuncia.

Los jueces de la Corte, Doctores Ricardo 
Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y 
Juan Carlos Maqueda recibieron la decisión 
y, en un emotivo acto, reconocieron al Doc-
tor Fayt por su trayectoria y asimismo de-
cidieron hacer un acto en su homenaje en 
fecha cercana al mes de diciembre”.

(Disponible en: https://www.cij.gov.ar/
nota-17922-La-Corte-comunica-que-el-
Dr.-Carlos-Fayt-ha-presentado-su-renun-
cia-al-cargo-de-Juez-de-la-Corte--la-que-
tendr--efectos-a-partir-del-11-de-diciem-
bre-pr-ximo.html)

(7) El texto es el siguiente: 

PODER EJECUTIVO NACIONAL 
(P.E.N.)
2015/12/15
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA NACIÓN
Decreto 83/2015
Desígnanse Jueces.
Bs. As., 14/12/2015
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VISTO lo dispuesto por el artículo 99, inci-
sos 4 y 19 de la Constitución Nacional, y por 
el artículo 2° del Decreto-Ley N° 1285/58, 
ratificado por la Ley N° 14.467, y

CONSIDERANDO:

Que en razón de las renuncias a sus cargos 
como jueces de la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación de los Doctores Eugenio 
Raúl Zaffaroni, aceptada por Decreto N° 
2044/2014, y Carlos Santiago Fayt, acepta-
da por Decreto N° 1892/2015, existen en la 
actualidad DOS (2) vacantes a cubrir en di-
cho Tribunal.

Que, de este modo, la Corte Suprema ha 
quedado integrada por TRES (3) jueces, lo 
que dificulta el desenvolvimiento de las al-
tas funciones que le encomienda la Consti-
tución Nacional (artículos 116 y 117).

Que conforme lo dispuesto por el artículo 
23 del Decreto-Ley N° 1285/58, norma que 
establece que “las decisiones de la Corte 
Suprema se adoptarán por el voto de la 
mayoría absoluta de los jueces que la inte-
gran, siempre que éstos concordaren en la 
solución del caso; si hubiere desacuerdo, se 
requerirán los votos necesarios para obten-
er la mayoría absoluta de opiniones”, en el 
actual contexto no podrán adoptarse deci-
siones jurisdiccionales que no cuenten con 
la unanimidad de los TRES (3) actuales inte-
grantes del Alto Tribunal.

Que la exigencia actual de unanimidad de-
cisoria, derivada de la diferencia entre el 
número legal y el número real de integrantes 
de la Corte Suprema de Justicia, viene rati-
ficada por el artículo 3° de la Ley N° 26.183, 
que dispone que una vez reducido a CINCO 
(5) el número de miembros de la Corte Su-
prema, “las decisiones se adoptarán por el 
voto de la mayoría absoluta de sus miem-
bros”.

Que, en consecuencia, resulta imperioso 
proceder a la cobertura inmediata de las va-
cantes señaladas, a fin de garantizar el más 
adecuado funcionamiento de la máxima in-
stancia judicial del país.

Que es una política primordial de esta ad-
ministración utilizar todos los medios con-
stitucionales y legales tendientes a promov-

er una eficaz administración de justicia.

Que por ello es absolutamente necesario 
que la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
se encuentre en condiciones plenas de fun-
cionamiento a la mayor brevedad posible, 
por lo que resulta procedente la designación 
de dos juristas para integrar el Alto Tribunal.

Que en tal sentido corresponde destacar 
que el texto constitucional consagra un me-
canismo concreto para remediar situaciones 
como la presente, facultando al Presidente 
de la Nación a “llenar las vacantes de los em-
pleos, que requieran el acuerdo del Senado, y 
que ocurran durante su receso, por medio de 
nombramientos en comisión que expirarán 
al fin de la próxima legislatura” (artículo 99, 
inciso 19, de la Constitución Nacional).

Que encontrándose en receso el Honorable 
Congreso de la Nación, a cuya Cámara de 
Senadores, según el artículo 99, inciso 4 de 
la Constitución Nacional, corresponde pre-
star acuerdo a los candidatos propuestos 
para integrar la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, resulta constitucionalmente 
válida la designación de jueces en comisión 
hasta el final del próximo período de ses-
iones, por parte del Presidente de la Nación, 
conforme la disposición constitucional cita-
da en el Considerando precedente.

Que según tiene dicho la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación la interpretación autén-
tica de dicha norma constitucional sigue la 
práctica estadounidense, entendiendo que 
la facultad presidencial de realizar por sí 
nombramientos en comisión existe tanto 
respecto de vacantes producidas durante 
el receso legislativo como respecto de va-
cantes que ya existan al momento del rece-
so (Fallos 313:1232, considerandos 4 y 6).

Que la doctrina de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación es conteste con lo que 
expone de manera pacífica la Doctrina Con-
stitucional, en cuanto a que el Presidente de 
la Nación se encuentra facultado para cu-
brir vacantes que requieran el acuerdo del 
Senado, que se hubieran producido durante 
el receso mismo del Poder Legislativo o con 
anterioridad (conf. BIDART CAMPOS, Ger-
mán J., “Tratado Elemental de Derecho Con-
stitucional Argentino”, ed. Ediar, Bs. As., T° II, 
pág. 248; EKMEKDJIAN, Miguel A., “Tratado 
de Derecho Constitucional”, Ed. Depalma, 
T° V, pág. 148; GELLI, María Angélica, “Con-
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stitución de la Nación Argentina comentada y 
concordada”, ed. La Ley, pág. 867; entre otros).

Que del mismo modo, ante vacantes produci-
das durante el período de actividad legislativa 
pero llenadas durante el receso del Senado, la 
potestad en cuestión ha sido ejercida en épocas 
de estabilidad institucional por un presidente 
de incuestionables credenciales democráticas y 
republicanas como fuera el Doctor Raúl Ricardo 
Alfonsín, quien en los términos del artículo 86, 
inciso 22 de la Constitución Nacional entonc-
es vigente (antecedente del actual artículo 99, 
inciso 19 del texto constitucional aprobado en 
1994) designó en comisión a los miembros de 
las Cámaras Federales de Bahía Blanca, La Pla-
ta y Comodoro Rivadavia, como también a los 
jueces federales de los departamentos de San 
Martín, Mercedes y San Nicolás (Decreto N° 
3255/84, publicado en el Boletín Oficial del 4 de 
octubre de 1984).

Que esta facultad de realizar nombramientos 
en comisión no se limita a los jueces inferiores, 
sino que se extiende a los jueces de todos los 
grados e instancias, inclusive los de la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación, como surge del 
propio artículo 99, inciso 19 de la Constitución 
y es reafirmado por los artículos 1° y 2° del De-
creto-Ley N° 1285/58 (ratificado por la Ley N° 
14.467).

Que, en efecto, el artículo 1° de la norma citada 
en último término prevé que “[e]l Poder Judicial 
de la Nación será ejercido por la Corte Supre-
ma de Justicia, los tribunales nacionales de la 
Capital Federal y los tribunales nacionales con 
asiento en las provincias y territorio nacional de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur”; y el artículo 2° establece el procedimiento 
para el nombramiento de los jueces de esos tri-
bunales en los siguientes términos: “Los jueces 
de la Nación son nombrados por el Presidente 
de la Nación con acuerdo del Senado y, duran-
te el receso del Congreso, en comisión hasta la 
próxima legislatura”.

Que el ejercicio de esta potestad es compatible 
con el rol que constitucionalmente corresponde 
al Honorable Senado de la Nación en virtud del 
artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, 
toda vez que oportunamente se le enviarán los 
pliegos respectivos de los jueces designados en 
comisión, los que deberán recibir el correspon-
diente acuerdo del Senado durante el siguiente 
período de sesiones legislativas, a fin de ser 
confirmados en el cargo, cesando en el mismo al 
final de dicho período legislativo en caso de no 

obtener dicho acuerdo.

Que el ejercicio de la facultad constitucional 
referida precedentemente impone escoger in-
tegrantes con comprobada independencia de 
criterio, antecedentes académicos de enver-
gadura y que carezcan de vinculación política o 
personal con quien los designa, promoviendo de 
esta manera la autonomía, independencia y efi-
cacia de la justicia.

Que los Doctores Carlos Fernando ROSENK-
RANTZ y Horacio Daniel ROSATTI reúnen sufi-
cientemente dichos requisitos.

Que sin perjuicio del nombramiento en comis-
ión que se instrumenta por medio del presente 
acto, corresponde instruir al Ministerio de Jus-
ticia y Derechos Humanos a efectos de que 
promueva de inmediato los procedimientos pre-
vistos en el Decreto N° 222/03, para la oportuna 
designación de los Doctores ROSENKRANTZ y 
ROSATTI conforme a las previsiones del artícu-
lo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional.

Que el artículo 99, inciso 19 de la Constitución 
Nacional otorga facultades para el dictado del 
presente.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1° — Desígnanse como Jueces de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación a los Doc-
tores Carlos Fernando ROSENKRANTZ (Docu-
mento Nacional de Identidad N° 13.031.536) y 
Horacio Daniel ROSATTI (Documento Nacional 
de Identidad N° 12.696.450), en los términos del 
artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacio-
nal.

Art. 2° — Encomiéndase al Ministerio de Jus-
ticia y Derechos Humanos la inmediata imple-
mentación del procedimiento previsto en el 
Decreto N° 222/03, a los fines de la oportuna 
designación de los Doctores Carlos Fernando 
ROSENKRANTZ y Horacio Daniel ROSATTI en 
calidad de Jueces de la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación, conforme a las previsiones del 
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacio-
nal.

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a 
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la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. 

MACRI. — Marcos Peña. — Germán C. Gar-
avano.

(Disponible en: https://www.argenti-
na.gob.ar/normativa/nacional/decre-
to-83-2015-256848/texto)

(8) El texto es el siguiente:

SECCIÓN SEGUNDA
DEL PODER EJECUTIVO
CAPÍTULO TERCERO
Atribuciones del Poder Ejecutivo

Artículo 99.- El Presidente de la Nación 
tiene las siguientes atribuciones:

……

19. Puede llenar las vacantes de los empleos, 
que requieran el acuerdo del Senado, y que 
ocurran durante su receso, por medio de 
nombramientos en comisión que expirarán 
al fin de la próxima Legislatura.

(9) “Críticas de juristas al método de des-
ignación”, en diario La Nación, 15 de dic-
iembre de 2015. Disponible en:  https://
w w w. l a n a c i o n .c o m . a r/p o l i t i c a /c r i t i -
cas-de-juristas-al-metodo-de-designa-
cion-nid1854318/

(10) El texto completo de la propuesta es el 
siguiente:

Senado de la Nación

Secretaría Parlamentaria

Dirección General de Publicaciones

(S-4099/15)
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PROYECTO DE DECLARACION

El Senado de la Nación

DECLARA:

Su rechazo a la designación efectuada en los 
términos del artículo 99 inc. 19 de la Consti-
tución Nacional, por el Presidente de la Nación 
Ing. Mauricio Macri, mediante el decreto nº 
83/2015 de los Dres. Horacio Rosatti y Carlos 
Rosenkrantz como jueces de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, por ser violatorio al pro-
cedimiento que fija la Constitución Nacional y 
las normas legales complementarias, para llevar 
adelante el nombramiento de los magistrados 
que integran el Máximo Tribunal.

Daniel R. Pérsico. –

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Mediante el decreto nº 83/2015, el presidente 
Macri nombró a dos jueces del máximo tribu-
nal en comisión para cubrir los cargos vacantes 
producidos por las renuncias de Eugenio Zaf-
faroni y Carlos Fayt.

Los juristas nominados por Macri, Horacio Ro-
satti y Carlos Rosenkrantz, no han merecido 
mayores objeciones, por tratarse de figuras con 
trayectoria profesional y académica, recon-
ocida idoneidad e independencia de la fuerza 
gobernante.

Pero el procedimiento elegido por el primer 
mandatario sí deja mucho que desear y consti-
tuye un retroceso en materia institucional.

El Gobierno, al justificar esas designaciones, es-
grimió el inciso 19 del artículo 99 de la Consti-
tución Nacional, según el cual entre las atribu-
ciones del Poder Ejecutivo se halla poder “llenar 
las vacantes de los empleos que requieran el ac-
uerdo del Senado y que ocurran durante su re-
ceso, por medio de nombramientos en comisión 
que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.

Distintos prestigiosos juristas han señalado 
que el término “empleos” alude a embajadores 
o militares, que requieren la conformidad de la 
Cámara Alta, pero no a titulares de otro poder 
del Estado.

El artículo invocado por Macri fue incorporado 
a la Constitución en la reforma de 1860 y re-
spondió a las dificultades para convocar al Con-
greso en aquellos tiempos. Sólo se utilizó ese 
mecanismo en la primera conformación del Alto 
Tribunal, durante la presidencia de Bartolomé 
Mitre, por razones fundacionales, y fue seguido 
del correspondiente acuerdo parlamentario.

Pero aun cuando se tratase de una cuestión dis-
cutible, resulta evidente que hoy no surge con 
claridad la urgencia para cubrir las dos vacantes 
de una Corte de cinco miembros, que puede 
funcionar eventualmente con tres por un corto 
período.

Del mismo modo, estaríamos ante un error 
político que afecta la legitimidad republicana.

Con el accionar del presidente, fue incumplido 
el procedimiento tradicional para la designación 
de jueces del Máximo Tribunal, que por la apli-
cación del decreto 222/03, resulta necesaria la 
exposición pública de los antecedentes de los 
candidatos, el tratamiento de los pliegos en la 
Comisión de Acuerdos con audiencias públicas 
y su aprobación con mayoría de dos tercios de 
los miembros presente del Senado, como lo es-
tablece la Constitución Nacional (art. 99 inc. 4 
CN).

El presidente Macri debió haber convo-
cado a sesiones extraordinarias del Con-
greso o bien haber esperado hasta el 1° de 
marzo, cuando se iniciará el período ordinario, 
para proponer a sus candidatos a cubrir lugares 
en la Corte.

Durante este año, la Corte fue muy estricta al 
defender las mayorías calificadas exigidas al 
Senado por la Constitución. Así en cuanto a la 
lista de conjueces, en el caso “Aparicio”, consid-
eró inconstitucional el decreto del Poder Ejec-
utivo por el que se designaron abogados con-
jueces para la Corte, con un acuerdo del Senado 
para el que solamente se contó con una mayoría 
simple. Allí se dijo que el acuerdo del Senado 
constituye un excelente freno sobre el posible 
favoritismo presidencial, al cumplir con la fina-
lidad de obtener designaciones mejor logradas.

A principios del mes pasado, la propia Corte, en 
el caso “Uriarte”, declaró la inconstitucionali-
dad de la polémica ley de designación de jueces 
subrogantes impulsada por no contemplar la 
imprescindible participación de los tres pode-
res del Estado. Entendió que para asegurar su 
independencia los jueces cuentan -a diferencia 
de los demás funcionarios- con garantías refor-
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zadas que resultan indispensables para el ejerci-
cio de su función. Entre ellas, la de un adecuado 
proceso de nombramiento y la inamovilidad en 
el cargo, inexistentes en el decreto firmado por 
el presidente Macri.

Esos precedentes recientes de la Corte ponen 
en tela de juicio la atribución que invoca el actu-
al Poder Ejecutivo para nombrarlos en comisión. 
Si se toman en consideración los citados fallos 
del máximo tribunal, dictados como respuesta a 
un contexto que merecía ser superado, resulta 
fácil concluir que la invocación del artículo 99 es 
insuficiente para explicar la decisión tomada. La 
invocación del carácter imperioso de los nom-
bramientos justificaba el llamado a sesiones 
extraordinarias previsto por el artículo 63 de la 
Constitución.

La medida presidencial sienta, además, un prec-
edente peligrosísimo, por cuanto si cualquier 
titular del Poder Ejecutivo pudiese nombrar 
hasta el 30 de noviembre jueces durante el rece-
so parlamentario y, un año después, repetir ese 
procedimiento, en ocasión de otro receso leg-
islativo, podría tener magistrados sin acuerdo 
del Senado por tiempo indeterminado, lo cual 
resultaría violatorio del principio de división de 
poderes.

Finalmente, cabe remarcar que los pliegos para 
cubrir las vacantes de la Corte Suprema de Justi-
cia que envío al Senado de la Nación el PEN de la 
presidencia de Cristina Kirchner, aún no fueron 
retirados de la Cámara.

Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a 
mis pares que me acompañen con el presente 
proyecto de declaración. 

Daniel R. Pérsico. –

(11) Badeni Gregorio. “Un decreto válido y 
constitucional”. Buenos Aires, La Nación 17/
dic/2015. Disponible en: https://www.lanacion.
com.ar/opinion/un-decreto-valido-y-consti-
tucional-nid1854871/

(12) Carranza, Gonzalo Gabriel. “Constitucio-
nalidad y oportunidad política en el nombra-
miento de los miembros de la Corte Suprema 
en Argentina. Especial alusión a la designación 
en comisión”. Disponible en: https://www.ac-
ademia.edu/29710482/Constitucionalidad_y_
oportunidad_pol%C3%ADtica_en_el_nombra-
miento_de_los_miembros_de_la_Corte_Supre-
ma_en_Argentina._Especial_alusi%C3%B3n_a_
la_designaci%C3%B3n_en_comisi%C3%B3n

(13) La causa se caratuló como “Orbaiceta, 
Mariano José c/ Poder Ejecutivo de la Nación s/
Amparo ley 16.986”, y en la misma se interpuso 
una acción de amparo contra el Poder Ejecuti-
vo Nacional y pretende se declare la nulidad del 
Decreto 83/2015, mediante el cual se designó 
como jueces de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación a los Doctores Carlos Fernando 
Rosenkrantz y Horacio Daniel Rosatti en los 
términos del artículo 99 inc. 19 de la Consti-
tución nacional.

Para el juez Ramos Padilla “resulta indiscutible, 
como se verá a lo largo de este pronunciamien-
to, la gravedad institucional que reviste el caso y 
la necesidad de que la legalidad de las designa-
ciones efectuadas sea analizada por la Justicia”.

 El magistrado afirmó que “la urgencia se 
justifica claramente al punto tal que, si estamos 
frente a un proceso ilegítimo de designación, el 
mismo ya ha sido puesto en marcha, se encuen-
tra en vías de ejecución y sólo restaría que la 
Corte Suprema de Justicia le reciba juramen-
to a los designados miembros de dicho cuerpo 
para que comiencen a ejercer sus funciones, cir-
cunstancia que objetivamente sólo puede im-
pedirse al día de la fecha disponiendo la medida 
interina reclamada”.

 Respecto a la procedencia de la vía, el 
juez explicó que “si el mecanismo de desig-
nación de los jueces del máximo tribunal de la 
nación no es válido, si ello no surge del texto 
ni del espíritu de la Constitución, si con ello se 
afecta la división de poderes, la independen-
cia de los jueces, la garantía del juez natural, 
las facultades del Congreso, la participación y 
control ciudadano y en definitiva, a la cabeza de 
uno de los poderes del estado y por ende, a todo 
el sistema de justicia, resulta necesario que los 
mecanismos constitucionales se pongan en 
funcionamiento cuanto antes para frenar esa 
ilegalidad que afecta principios básicos sobre 
los que se asienta la República”.

 “De modo que, de continuarse con este 
irregular procedimiento se estaría afectando, 
conforme a la doctrina de la Corte Suprema, 
la división de poderes, el sistema republicano, 
los equilibrios necesarios que establece nues-
tra Constitución Nacional, la imparcialidad e 
independencia de  los jueces y se consolidaría 
un sistema en el que primarían los posibles fa-
voritismos presidenciales sin ninguna clase de 
control u objeción posible”.

 Sobre el procedimiento, el magistrado 
consignó que “el Constituyente entendió que 
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resultaba necesario dar aún más vigor al rol del 
Senado de la Nación en el procedimiento y, en 
consecuencia, estableció que el acuerdo que 
dicho cuerpo confiere al candidato propuesto 
debe contar con el voto de una mayoría califi-
cada, adoptada en sesión pública convocada al 
efecto”.

 “Por el contrario, la gran mayoría de los 
constitucionalistas, profesores y reconocidos 
juristas -desde diferentes posiciones políticas 
e institucionales¬ han expresado su desacu-
erdo y señalado la irregularidad en el proced-
imiento de designación de los Ministros de la 
Corte Suprema elegido por el Presidente de la 
Nación”. De esta forma, recordó que el ex juez 
de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl 
Zaffaroni, sostuvo que “la designación por de-
creto de dos nuevos magistrados para el Máx-
imo Tribunal es un abuso   de autoridad” y que 
“hay un mecanismo normal para llenar esto y es 
convocar a los presidentes de las Cámaras”.   

 Por su parte, el sentenciante mencionó 
que “Daniel Sabsay señaló que se eligió un 
atajo para pasar por encima del decreto 222”, 
y agregó: “Andrés Gil Domínguez dio cuenta 
que la decisión del Presidente de la Nación es 
de una gravedad institucional nunca vista en 
nuestro país desde 1983 (…) no están dadas las 
condiciones de urgencia y excepcionalidad para 
obviar los mecanismos establecidos por la Con-
stitución para designar a los jueces de la Corte y 
soslayar el decreto 222”.

 En cuanto al vocablo “empleos” al que 
hace referencia el decreto presidencial y el 
artículo 99, inc. 19 de la Constitución, el mag-
istrado señaló que “no puede ser equiparada 
a la función de Juez”. También añadió: “Es que 
dicha expresión lleva implícita una relación de 
dependencia, por lo que el Poder Ejecutivo sólo 
estaría en condiciones de nombrar a aquellos   
funcionarios tales como embajadores, minis-
tros plenipotenciarios, encargados de nego-
cios, militares, que dependen de dicho Pod-
er Ejecutivo, pero no a los magistrados que 
forman parte de otro poder del estado, y que 
tienen entre sus funciones controlarlo y garan-
tizar la división de poderes”.

 Sobre este punto, el juez concluyó: “La 
sola idea de que los magistrados pueda ser con-
siderados empleados del Poder Ejecutivo Na-
cional, podría poner en crisis todo el sistema 
republicano y de división de poderes estable-
cido en la Constitución Nacional, a la vez que 
implicaría la arrogación de facultades judiciales 

de manera indirecta por parte del Presidente de 
la Nación expresamente prohibidas por la ley 
suprema”.

(14) Como el Congreso Nacional estaba disuel-
to, por lo que no podía obtenerse el acuerdo del 
Senado, el nombramiento era “en comisión” y 
expiraba al finalizar el primer período de ses-
iones del Congreso que se produjera después de 
la designación, lo cual ocurrió el 30 de septiem-
bre de 1964 por lo que renunció el 1 de octubre 
de ese año y fue sustituido por Carlos Juan Zav-
ala Rodríguez.

(15) Fallos 313:1232. Se presentó una disidencia 
que fue la de ministro Augusto César Belluscio, 
quien sostuvo que no correspondía tomar ju-
ramente por ser inconstitucionales en razón a 
que los decretos no expresaron las “situaciones 
de excepción”, habida tanto en la fecha en la 
que se produjeron las vacancias como al tiempo 
del dictado de los decretos del Poder ejecutivo.

(16) Decret90 -Ley N° 1285.

Buenos Aires, 4/2/1958.

Artículo 1° - El Poder Judicial de la Nación 
será ejercido por la Corte Suprema de Justicia, 
los tribunales nacionales de la Capital Federal y 
los tribunales nacionales con asiento en las pro-
vincias y territorio nacional de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Artículo 2° - Los jueces de la Nación son 
nombrados por el Presidente de la Nación con 
acuerdo del Senado y, durante el receso del Con-
greso, en comisión hasta la próxima legislatura. 
La compensación será uniforme para todos los 
jueces de una misma instancia, cualquiera sea 
el lugar donde desempeñe sus funciones. Este 
principio se aplicará igualmente para la retribu-
ción de todos los funcionarios y empleados de la 
justicia nacional.

(17) El texto de la norma es el siguiente:
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ATRIBUCIONES DEL PODER 
EJECUTIVO NACIONAL

Decreto 222/2003

Procedimiento para el ejercicio de la facultad 
que el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución 
de la Nación Argentina le confiere al Presiden-
te de la Nación para el nombramiento de los 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación. Marco normativo para la preselección 
de candidatos para la cobertura de vacantes.

Bs. As., 19/6/2003

VISTO el artículo 99, inciso 4, de la Constitución 
de la Nación Argentina, y

CONSIDERANDO:
Que en el artículo citado se determina que 
el Presidente de la Nación Argentina tiene la 
atribución de nombrar a los magistrados de la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION 
con acuerdo del Senado por dos tercios de sus 
miembros presentes, en sesión pública convo-
cada al efecto.

Que es pertinente que el ejercicio de esta facul-
tad por parte del PODER EJECUTIVO NACION-
AL sea reglamentada estableciendo parámetros 
a tener en cuenta para mejor selección del can-
didato propuesto de modo que su designación 
contribuya de modo cierto en aporte a un efec-
tivo mejoramiento del servicio de justicia, cuya 
garantía debe el Estado proveer a los ciudada-

nos, al fortalecimiento del sistema republicano 
y al incremento de la calidad institucional.

Que resulta necesario tener presente, a la hora 
del ejercicio de tal facultad, las circunstancias 
atinentes a la composición general del Alto Cu-
erpo en cuanto a diversidades de género, espe-
cialidades profesionales e integración con un 
sentido regional y federal.

Que a ello deben sumarse los requisitos relati-
vos a la integridad moral e idoneidad técnica y el 
compromiso con la democracia y la defensa de 
los derechos humanos que el o los postulantes 
deben reunir.

Que para mejor cumplimiento de las finalidades 
indicadas resulta conveniente posibilitar, con 
la conformidad expresa de quien o quienes re-
sulten motivo de solicitud de acuerdo, la acred-
itación de aspectos relativos a su trayectoria 
profesional y académica, los compromisos pú-
blicos y privados que tuvieren, la concurrencia 
de los requisitos establecidos en la Ley de Etica 
de la Función Pública y del cumplimiento de sus 
respectivas obligaciones impositivas.

Que corresponde también crear los mecanis-
mos que permitan a los ciudadanos, individual 
o colectivamente, a los colegios y a las asocia-
ciones que agrupan a sectores del ámbito pro-
fesional, académico o científico de que se trata, 
a las organizaciones no gubernamentales con 
interés y acciones en el tema, hacer conocer en 
forma oportuna sus razones, puntos de vista 
y objeciones que pudieran tener respecto del 
nombramiento a producir.

Que resulta conveniente adoptar un proced-
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imiento que ordene y acote en un tiempo pru-
dencial el ejercicio de los derechos de partic-
ipación de los ciudadanos en el manejo de las 
cuestiones públicas de interés que esta reglam-
entación busca instrumentar.

Que el procedimiento así reglado y los disposi-
tivos del presente se adoptan sin perjuicio de la 
competencia y los procedimientos establecidos 
por el HONORABLE SENADO DE LA NACION 
en virtud de la atribución que el artículo con-
stitucional citado le confiere y su propio regla-
mento determine.

Que el presente se dicta en uso de las atribu-
ciones conferidas por el artículo 99, incisos 1) de 
la Constitución de la Nación Argentina.

Por ello:

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1° — Adóptase para el ejercicio de 
la facultad que el inciso 4 del artículo 99 de la 
Constitución de la Nación Argentina le confiere 
al Presidente de la Nación para el nombramien-
to de los magistrados de la CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA DE LA NACION el procedimiento 
establecido en el presente.

Art. 2° — Déjase establecida como finalidad 
última de los procedimientos adoptados, la 
preselección de candidatos para la cobertura 
de vacantes en la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación en un marco de prudencial respeto al 
buen nombre y honor de los propuestos, la cor-
recta valoración de sus aptitudes morales, su 
idoneidad técnica y jurídica, su trayectoria y su 

compromiso con la defensa de los derechos hu-
manos y los valores democráticos que lo hagan 
merecedor de tan importante función.

Art. 3° — Dispónese que, al momento de la 
consideración de cada propuesta, se tenga pre-
sente, en la medida de lo posible, la composición 
general de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA NACION para posibilitar que la inclusión 
de nuevos miembros permita reflejar las diver-
sidades de género, especialidad y procedencia 
regional en el marco del ideal de representación 
de un país federal.

Art. 4° — Establécese que, producida una 
vacante en la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, en un plazo máximo de TREINTA (30) 
días, se publicará en el Boletín Oficial y en por lo 
menos DOS (2) diarios de circulación nacional, 
durante TRES (3) días, el nombre y los anteced-
entes curriculares de la o las personas que se en-
cuentren en consideración para la cobertura de 
la vacancia. En simultáneo con tal publicación se 
difundirá en la página oficial de la red informáti-
ca del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y 
DERECHOS HUMANOS.

Art. 5° — Las personas incluidas en la publi-
cación que establece el artículo anterior de-
berán presentar una declaración jurada con la 
nómina de todos los bienes propios, los de su 
cónyuge y/o los del conviviente, los que integren 
el patrimonio de la sociedad conyugal, y los de 
sus hijos menores, en los términos y condiciones 
que establece el artículo 6° de la Ley de Ética de 
la Función Pública N° 25.188 y su reglamenta-
ción.
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Deberán adjuntar otra declaración en la que in-
cluirán la nómina de las asociaciones civiles y 
sociedades comerciales que integren o hayan 
integrado en los últimos OCHO (8) años, los es-
tudios de abogados a los que pertenecieron o 
pertenecen, la nómina de clientes o contratistas 
de por lo menos los últimos OCHO (8) años, en 
el marco de lo permitido por las normas de ética 
profesional vigentes, y en general, cualquier tipo 
de compromiso que pueda afectar la imparcial-
idad de su criterio por actividades propias, ac-
tividades de su cónyuge, de sus ascendientes y 
de sus descendientes en primer grado, ello con 
la finalidad de permitir la evaluación objetiva de 
la existencia de incompatibilidades o conflictos 
de intereses.

Art. 6° — Los ciudadanos en general, las or-
ganizaciones no gubernamentales, los colegios 
y asociaciones profesionales, las entidades 
académicas y de derechos humanos, podrán en 
el plazo de QUINCE (15) días a contar desde la 
última publicación en el Boletín Oficial, presen-
tar al Ministerio de Justicia, Seguridad y Dere-
chos Humanos, por escrito y de modo fundado y 
documentado, las posturas, observaciones y cir-
cunstancias que consideren de interés expresar 
respecto de los incluidos en el proceso de pre-
selección, con declaración jurada respecto de su 
propia objetividad respecto de los propuestos.

No serán consideradas aquellas objeciones ir-
relevantes desde la perspectiva de la finalidad 
del procedimiento que establece el artículo 2° 
del presente o que se funden en cualquier tipo 
de discriminación.

Art. 7° — Sin perjuicio de las presentaciones 
que se realicen, en el mismo lapso podrá requer-
irse opinión a organizaciones de relevancia en el 
ámbito profesional, judicial, académico, social, 
político y de derechos humanos a los fines de su 
valoración.

Art. 8° — Se recabará a la Administración Fed-
eral de Ingresos públicos, preservando el secre-
to fiscal, informe relativo al cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de las personas even-
tualmente propuestas.

Art. 9° — En un plazo que no deberá superar los 
QUINCE (15) días a contar desde el vencimiento 
del establecido para la presentación de las pos-
turas u observaciones, haciendo mérito de las 
razones que abonaron la decisión tomada, el 
PODER EJECUTIVO NACIONAL dispondrá so-
bre la elevación o no de la propuesta respectiva.

En caso de decisión positiva, se enviará con lo 
actuado al HONORABLE SENADO DE LA NA-
CION, el nombramiento respectivo, a los fines 
del acuerdo.

Art. 10° — La autoridad de aplicación re-
specto del procedimiento aquí adoptado será 
el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos.

Art. 11° — Comuníquese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — KIRCHNER. — Alberto A. Fernández. — 
Gustavo O. Beliz

(Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/
infolegInternet/anexos/85000-89999/86247/
norma.htm)

(18) Ellos son:

- Juan Carlos Maqueda (Rio Tercero, 29/
dic/1949); director de Cultura de la Municipal-
idad de Córdoba (1974), diputado de la Provin-
cia de Córdoba (1987), diputado nacional por su 
provincia (1991 y 1999); ministro de Educación 
de su provincia (1999), senador nacional (2001). 
También fue convencional constituyente de la 
provincia (1986 y 2001) y convencional consti-
tuyente nacional (1994).

- Ricardo Luis Lorenzetti (Rafaela, 19/sep/1955): 
una importante militancia universitaria en las 
filas de la Juventud Universitaria Peronista y 
luego en cargos partidarios del mismo Partido 
político.

- Horacio Daniel Rosatti (Santa Fe, 11/ago/1956): 
convencional constituyente por la provincia de 
Santa Fe (1994), intendente de Santa Fe (1995 y 
1999), Procurador general de la Nación (2003 y 
2004) y ministro de Justicia, Seguridad y Dere-
chos Humanos (2004 - 2005).

(19) Ernesto Sanz, el presidente del radicalis-
mo, señaló: “Como presidente del radicalismo, 
adelanto que no vamos a acompañar esto”. El 
senador por Chubut Mario Cimadevilla destacó 
que consideraba “una barbaridad la decisión 
del Gobierno de elevar dos pliegos”. (Disponible 
en: http://www.lanacion.com.ar/1840835-la-
ucr-anticipo-su-rechazo-a-los-candidatos-
de-cristina-kirchner-para-la-corte-ella-no-
tiene-legiti-macion-politica. También: http://
www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/subno-
tas/20-75073-2015-10-29.html)
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Ex fiscal Regional de Santa Fe

“Secretario de Coordinación” de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 
Nacional del Litoral. 

“Secretario de Publicaciones, Prensa y Difusión” 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
de la Universidad Nacional del Litoral desde el 
1 de febrero de 1992. 

Docente titular ordinario, dedicación simple, 
en la asignatura “Introducción al Derecho”. 
Resolución noviembre de 2010. Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 
Nacional del Litoral.

Docente titular interino, dedicación simple, en 
la asignatura “Historia del Derecho”. Resolución 
marzo de 2010. Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la Universidad Nacional del Litoral.

Poder Judicial: “Consejero ante el Consejo 
Superior” de la Universidad Nacional del Litoral 
por el estamento de Graduados. Período 1990-
1991.

“Secretario de Juzgado de Primera Instancia” 
(en lo Penal de Instrucción) del distrito judicial 
número 13 de la ciudad de Vera, provincia de 
Santa Fe. 5 de octubre de 1993.

“Fiscal número 1”, titular del Distrito judicial 
número 13 de la ciudad de Vera, provincia de 
Santa Fe. 15 de febrero de 2002.

“Fiscal de Cámara”, subrogante. Acordada 
número 58 del 21 de diciembre de 2007, en 
el Distrito judicial número 13 de la ciudad de 
Vera, provincia de Santa Fe.

“Fiscal regional”, circunscripción judicial 1 
-Santa Fe- del Ministerio público de la acusación 
de la provincia de Santa Fe. 5 de abril de 2011.

“Vocal titular del Consejo directivo provincial” 
del Colegio de Magistrados y funcionarios del 
Poder Judicial de la provincia de Santa Fe. 
Período 1997 - 1999.

Docente titular de la carrera “Técnico superior 
en administración de empresas” que se dicta 
en la Escuela Normal Superior y Superior de 
Comercio número 46 “Domingo Guzmán Silva” 
de la ciudad de Santa Fe desde febrero de 2012 
dictando las materias de Derecho privado y 
Derecho público.

 DR. RICARDO FESSIA
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Las cuestiones de competencia en procesos 
de responsabilidad médica, pueden generar 
situaciones confusas, cuando se demanda a 

diversos organismos estatales. 

En no pocas oportunidades, la atención médi-
ca de un paciente exige que su tratamiento sea 
brindado en distintos hospitales y en diferentes 
municipios y provincias de nuestro país, sobre 
todo cuando la salud del enfermo se complica 
y requiere el traslado a centros de mayor espe-
cialización o complejidad.

En general, muchos pacientes terminan siendo 
atendidos en el sistema de salud de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Cuando estos casos sufren complicaciones, se 
genera un daño y se reclama judicialmente por 
responsabilidad médica, es habitual que la par-
te actora litigue contra todos los efectores de 
salud que participaron en la atención médica 
cuestionada. Se demanda entonces a una mu-
nicipalidad, a una provincia, a la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires y hasta al Estado Nacional. 

Surgen entonces los previsibles problemas de 
competencia.

¿Ante qué tribunales se debe litigar?

Advertimos desde ahora, que lejos de ser un 
tema menor o accesorio, puede generar demo-
ras e indefiniciones que afectan gravemente la 
marcha del proceso y los derechos de las partes. 

Intentar esclarecer, aunque sea parcial y resu-
midamente, estas cuestiones, es la finalidad del 
presente trabajo. 

Entendemos necesario comenzar 
estableciendo que cuando se reclama 
por responsabilidad médica contra 
un estado municipal, provincial o na-
cional, no estamos frente a una causa 
de derecho común, sino de respons-
abilidad estatal. 

Lo anterior tiene una consecuencia directa en 
el tema que nos atañe, pues no sólo excluye la 

competencia del fuero civil, sino que impide la 
competencia originaria de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, conforme los términos de 
lo previsto en el art. 24, inc. 1°), del decreto-ley 
1285/58 en los casos entre una provincia y un 
vecino de otra. 

En tal sentido, cabe resaltar que a partir de la 
sentencia dictada el 21 de marzo de 2006, en la 
causa, B. 2303, L. XL. «Barreto Alberto Damián y 
otra c/ Buenos Aires, Provincia de y otros/ daños 
y perjuicios», la Corte modificó su doctrina so-
bre el concepto de «causa civil», al que se refiere 
dicha norma, excluyendo del concepto de causa 
civil a los casos en los que se pretende atribuir 
responsabilidad patrimonial por los daños y 
perjuicios derivados de la presunta «falta de 
servicio» en que habría incurrido un órgano es-
tatal, en cuanto se entiende que es una materia 
de derecho público, pues su regulación corre-
sponde al derecho administrativo y, por ende, 
es del resorte exclusivo de los gobiernos locales 
conocer en aquéllos, aunque eventualmente se 
invoquen o se apliquen de manera subsidiaria 
disposiciones de derecho común o principios 
generales del derecho.

Cualquier discusión al respecto, quedó zanjadas 
a partir de la promulgación del nuevo Código 
Civil y Comercial de la Nación, ya que el legisla-
dor en los arts. 1764, 1765 y 1766 de ese cuerpo 
normativo, decidió que la responsabilidad del 
Estado es materia del derecho contencioso ad-
ministrativo y no del derecho civil.

El art. 1764 establece que “Las disposiciones del 
Capítulo 1 de este Título no son aplicables a la 
responsabilidad del Estado de manera directa ni 
subsidiaria.”

El art. 1765 dispone que: “La responsabilidad del 
Estado se rige por las normas y principios del 
derecho administrativo nacional o local según 
corresponda.”

Y el art. 1766, acerca de la Responsabilidad del 
funcionario y del empleado público, regula que: 
“Los hechos y las omisiones de los funcionarios 
públicos en el ejercicio de sus funciones por no 
cumplir sino de una manera irregular las obliga-
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ciones legales que les están impuestas se rigen 
por las normas y principios del derecho admin-
istrativo nacional o local, según corresponda.”

Por ende, ni la responsabilidad del 
Estado ni la de sus funcionarios y 
empleados se rigen por normas de 
derecho civil, ni de manera directa 
ni subsidiaria, y sin perjuicio que por 
analogía pueda recurrirse a alguna 
disposición del derecho civil, se rigen 
exclusiva y excluyentemente por el 
derecho administrativo nacional o 
local.

Es así como en el ámbito nacional se dictó la ley 
26.944, en el ámbito de la CABA, se sancionó la 
ley N° 6325 de Responsabilidad del Estado.

¿Qué sucedía entonces cuando un vecino de 
una provincia litigaba contra su propia provin-
cia y contra la CABA?

Nuestro Máximo Tribunal había dispuesto en 
«Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Tier-
ra del Fuego, Provincia de s/Cumplimiento de 
Contrato y Cobro de Pesos» (Fallos, 330:5279 
del año 2007), fiel al concepto de causa civil que 
había acuñado desde el citado fallo «Barreto», 
que la competencia para juzgar el derecho públi-
co local porteño (en el caso el cobro de asisten-
cia médica de la CABA a favor de los ciudadanos 
de Tierra del Fuego que hubieran sido derivados 
a territorio porteño) era del Juez provincial, por 
no haber lugar a causa civil o de contenido fed-
eral. Lo dijo en los siguientes términos: «Las cau-
sas que se suscitaren entre la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y una provincia deberán trami-
tar ante los jueces del Estado provincial que es 
parte, pues por tratarse aquella ciudad de una 
persona jurídica de derecho público con domi-
cilio en su territorio, a aquella regla le son aplica-
bles las excepciones en favor de la competencia 
originaria de esta Corte contempladas de modo 
genérico por la Constitución Nacional, para los 
procesos entre aquellas personas en que se ven-

tilare una causa civil o de manifiesto contenido 
federal.»

De acuerdo a ello, la cuestión de competencia 
debería dirimirse a favor de los tribunales lo-
cales de la provincia involucrada, porque no hay 
causa civil que justifique la competencia orig-
inaria de la CSJN, ni la CABA podía ser consid-
erada como otra provincia. 

Sin embargo todo cambió con lo resuelto may-
oritariamente por la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación en la causa CSJ 2084/2017, “Gobi-
erno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
c/ Córdoba, Provincia de s/ ejecución fiscal”, 
sentencia -6- del 4 de abril de 2019, que mod-
ificó la anterior doctrina estableciendo que la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el mis-
mo puesto que las provincias en el sistema nor-
mativo que rige la jurisdicción de los tribunales 
federales y, por lo tanto, el mismo derecho a la 
competencia originaria de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación (arts. 116, 117 y 129 de la 
Constitución Nacional; art. 1º, inc. 1º, de la ley 48; 
y art. 24, inc. 1º, del decreto-ley 1285/58, ratifi-
cado por ley 14.467). 

Sostuvo la CSJN: «(c)orresponde que la Corte 
se desligue de 25 años de instituciones porteñas 
inconclusas y, en el ámbito de la competencia 
originaria, le reconozca a la ciudad el derecho a 
no ser sometida ante tribunales ajenos a la ple-
na jurisdicción que le garantiza la Constitución 
Nacional, ya que la Ciudad Autónoma, tal como 
sucede con las provincias, se ve afectada en su 
autonomía cuando es forzada a litigar ante tri-
bunales de extraña jurisdicción.» Y que, «(l)a 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el mis-
mo puesto que las provincias en el sistema nor-
mativo que rige la jurisdicción de los tribunales 
federales y, por lo tanto, el mismo derecho a la 
competencia originaria de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación (arts. 116, 117 y 129 de la 
Constitución Nacional y art. 1°, inc. 1° de la ley 
48 y art. 24, inciso 1° del decreto-ley 1285/58, 
ratificado por ley 14.467).»

Esta doctrina fue recientemente confirmada en 
Fallos 344:653; 344:660.
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Entonces, el nuevo estatus de la CABA genera 
un cambio. 

Las causas donde se encuentre involucrada la 
CABA y una provincia, serán de competencia 
originaria de la CSJN en virtud de lo previsto en 
el citado art.  24 inc. 1 del Decreto Ley 1285/58.

¿Pero qué sucede cuando está demandada la 
CABA y un estado municipal de otra provincia?

En virtud del inc.b) de la misma norma, las per-
sonas jurídicas de derecho público del país se 
considerarán vecinos a los fines pertinentes del 
primer inciso del mismo artículo. 

Entonces, estaríamos ante un caso donde se en-
cuentran involucrados vecinos de una provincia 
(incluido el estado municipal) contra otra pro-
vincia (CABA), pero sin causa civil (conf, doctri-
na Barreto).

Excluida la competencia originaria de la CSJN 
¿Ante qué tribunal local debe llevarse la causa? 
¿Ante el provincial o ante el de la CABA?

Sucede que las normas del derecho local sólo 
pueden y deben ser interpretadas por los juec-
es locales, y sólo serán pasibles de revisión por 
la Corte Suprema, si en el caso la interpretación 
favorable a la norma local violase una norma 
contenida en la Constitución Nacional, una ley 
federal o una autoridad ejercida en nombre de la 
Nación y la decisión fuera a favor de la validez de 
la norma local (art. 14 inc. 2º, Ley 48).

La aplicación de este principio no es absoluta-
mente férrea pues, si en un caso la competencia 
federal resulta aplicable (v. gr., en razón de las 
personas) y en la causa también se encuentran 
involucradas normas de derecho local, el juez 
federal tendrá potestad de interpretar y aplicar 
las mismas, conforme las potestades que el art. 
21 de la Ley 48 le otorga, en cuánto «(l)os Tribu-
nales y Jueces Nacionales en el ejercicio de sus 
funciones procederán aplicando (…) las leyes 
particulares de las Provincias (…)». 

Fuera de esos aspectos, y a tenor de lo dispues-
to en los arts. 5º, 121, 122, 123 y 129 de la Con-
stitución Nacional, la regla general es que las 
provincias (y la CABA) sólo pueden ser juzga-
dos por sus jueces locales y sólo por la Corte, 
en cuanto tengan diferendos entre sí, indepen-
dientemente de que la causa contenga derecho 
público local. 

82
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Es decir, no puede someterse a la CABA a los 
tribunales provinciales, pues ello implicaría vi-
olar sus privilegios y autonomía local. Y, lo que 
es más, para analizar la posible falta de servicio 
en su responsabilidad Estatal, debería aplicar 
derecho público porteño. Tampoco parecería 
que puede permitirse que un tribunal en lo Con-
tencioso Administrativo y Tributario de la CABA 
resuelva un caso aplicando derecho público de 
otra provincia para verificar su responsabili-
dad en los hechos, de acuerdo a las normas que 
reglan su servicio.

Como se advierte, no hay una solución sencilla. 

En primer lugar, considerando el nuevo estatus 
de provincia de la CABA, si no está involucrada 
otra provincia, debería declararse la competen-
cia de los Tribunales Contencioso Administrati-
vo y Tributario de CABA. 

Pero ello implicaría someter a una persona 
jurídica de derecho público provincial a un tri-
bunal porteño. 

En segundo lugar, otro intento de solución po-
dría ser el desdoblamiento de la causa.

Recordemos que en CSJN en T. 43. XXXVII.
ORIGINARIO “Tiberi, Marcelo Vicente c/ Bue-
nos Aires, Provincia de y otros s/ daños y per-
juicios”, sentencia del 20 de noviembre de 2007, 
el Máximo Tribunal se declaró incompetente 
para intervenir originariamente en una acción 
de daños y perjuicios entablada, entre otros, 
contra la Provincia de Buenos Aires y el INSSJ-
YP (PAMI), ordenando que “… las actuaciones 
cumplidas ante este estrado deberán continu-
ar su trámite ante la justicia provincial de Bue-
nos Aires y respecto al codemandado Instituto 
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados seguirá ante el tribunal federal de 
la circunscripción territorial que indique la par-
te actora, sin perjuicio de lo que pudiere resolver 
respecto a su competencia el juez que reciba las 
actuaciones…”

En principio nada impediría que diversas aten-
ciones médicas cuestionadas, sean evaluadas 
por diversos tribunales, estableciendo en cada 
caso la responsabilidad parcial que se acredite 
en la producción del daño sufrido. 

Frente a ello podría sostenerse que la determi-
nación de la existencia de los hechos producto-
res de la supuesta mala praxis y el nexo causal 
con los daños provocados a la parte actora, to-
dos requieren de un único proceso y una única 
decisión. 

El sentido contrario podría implicar el dicta-
do de sentencias contradictorias. Entonces, el 
análisis de todas esas circunstancias que per-
mitan culpar o exculpar a todos o a algunos, de-
pende de que sean evaluadas en un solo proceso 
judicial. Se llegaría al absurdo de poder sostener 
que el magistrado de la CABA entienda que los 
hechos no se encuentran probados, y que en el 
análisis realizado por el juez provincial se deter-
mine que, por el contrario, los hechos se hallan 
probados. 

Así, pues, la posibilidad de sentencias contra-
dictorias y el consiguiente escándalo jurídico, 
impide considerar que la causa pueda dividirse 
en partes pues, la verdad es una sola y no puede 
partirse en fragmentos.

Por último, quizás la solución más 
conveniente sea que el concepto de 
causa civil, acuñado por la Corte, debe 
ceder pues, así como puede interp-
retar y aplicar derecho público local 
en una causa en las que sean parte la 
CABA y una provincia, también puede 
hacerlo cuando no exista esta última 
como parte; sino un estado municipal. 

Dejamos entonces planteadas estas 
consideraciones, para que sirvan 
como introducción a mejores y más 
profundos análisis de estas particu-
lares cuestiones de competencia.

 

DRA. GABRIELA ALEJANDRA DÍAZ
DR. MAURO LABOMBARDA

Abogados del Departamento de 
Responsabilidad Médica de la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.
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Sobre el silencio de la 
administración y la tutela 
administrativa efectiva

PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO. 
DERECHOS HUMANOS Y 
GRUPOS VULNERABLES. 
LEY 25.188 ÉTICA PÚBLICA. 

Por Anderson Christian Saltzer Chávez
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Abstract: El acceso a los servicios básicos y derechos fundamentales tiene jerarquía 
convencional. Ante una negativa de los mismos el procedimiento administrativo es el instituto 
jurídico eficaz para establecer un reclamo. El mismo está influenciado por el principio de 
Tutela Administrativa Efectiva de jerarquía convencional. Este principio está conformando 
por varios derechos, garantías, principios e institutos jurídicos. Uno de esos derechos es el que 
tiene todo administrado a obtener una decisión expresa y fundada que resuelva su petición. 
Consideramos que, cuando esa petición se vincula con derechos humanos o con personas que 
integran grupos vulnerables, el silencio administrativo no es una alternativa válida para que la 
Administración pueda expresarse.

1  En todas las sociedades el acceso a los servi-
cios básicos, como agua potable, educación, 

salud, transporte, entre otros, siempre está vin-
culado a diferentes dificultades.

Cuando los particulares están ante una situ-
ación de negativa, respecto al acceso de estos 
servicios, surgen como medios de garantía para 
sus derechos, los servicios de justicia y de tutela 
administrativa; el primero a través del proceso 
judicial y, el segundo, mediante el procedimien-
to administrativo.

El procedimiento administrativo es la serie, se-
cuencia o sucesión de actos que, dirigida a la 
satisfacción directa e inmediata del bien común 
o interés público, constituye un elemento or-
denador, regulador y sistematizador del desen-
volvimiento de la función administrativa del Es-
tado1.

1  Comadira, Julio R., Derecho Administrativo: Acto 
administrativo. Procedimiento administrativo. Otros estudios, 
páginas 124/5. Segunda edición, Lexis Nexis Abeledo Perrot, 
Buenos Aires, 2003.

Este instituto jurídico, a su vez, cumple con dos 
finalidades básicas; por un lado, es un institu-
to jurídico que hace a la garantía de tutela de 
los derechos de los administrados y, por otro 

lado, es un instituto que hace al control de 
la función administrativa2. Para lograr con 
su finalidad de garantía es necesario que el 
procedimiento administrativo sea un refle-
jo del principio de la Tutela Administrativa 
Efectiva.

2 Por otro lado, es importante destacar 
que, la dignidad de la persona humana, 

los derechos humanos fundamentales y prin-
cipio pro persona, componen la tríada basal 
material que gobierna el Derecho Administrati-
vo en el Estado constitucional y social de dere-
cho3.

Este marco jurídico genera nuevos puntos de ar-
ticulación y argumentación a fin de conciliar las 
potestades de la Administración y las garantías 
de los particulares.

3 La Tutela Administrativa Efecti-
va, como principio, y el Procedimien-

to Administrativo, como instituto jurídico 
tendiente a concretizarla, se ven influen-
ciados por los parámetros propios del Es-
tado constitucional y social de derecho.

El antecedente remoto del principio de la Tutela 
Administrativa Efectiva fue su par procesal que 
surgió, a su vez, como derivación argumental de 
la garantía de defensa en juicio, consagrada en 
el Artículo 18 de la Constitución Nacional.

2  Cassagne, Juan Carlos, Curso de Derecho 
Administrativo, Tomo II, página 3. 11ª edición actualizada, La Ley, 
Buenos Aires, 2016.

3  Sammartino, Patricio M. E., Introducción al estudio 
sistemático de las consecuencias principales y secundarias 
del acto administrativo irregular, publicado en RDA 2021-135, 
03/06/2021, página 3.
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En su evolución posterior esta garantía se fue 
completando con otros derechos, garantías e 
institutos jurídicos, como es el Debido Proceso 
Adjetivo (Due Process of Law), proveniente del 
Derecho anglosajón4, el derecho a la jurisdicción 
y con el principio de Tutela Judicial Efectiva5.

En nuestro ámbito normativo la Tutela Admin-
istrativa Efectiva se extrae del Artículo 18 de 
la Constitución Nacional y de los instrumentos 
internacionales de protección de los derechos 
humanos con jerarquía constitucio-
nal: Artículos XVIII y XXIV de la 
Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes 
del Hombre, Arts. 8 y 10 
de la Declaración Uni-
versal de Derechos 
Humanos, Artículos 
8 y 25 de la Con-
vención Americana 
sobre Derechos 
Humanos, Artícu-
los 2, inc. 3, aparta-
dos a) y b), y 14, inc. 
1, del Pacto Interna-
cional de Derechos 
Civiles y Políticos.

En el caso “Astorga 
Bratch”6 la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación recon-
oce el derecho de los particulares 
a la Tutela Administrativa Efectiva in-
corporando, de esta manera, al derecho interno 
la regla adoptada por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en el caso “Baena”. En la 
misma el Tribunal Internacional afirmó que cor-
respondía la aplicación directa de las garantías 
convencionales a la actividad administrativa 
desplegada por las autoridades públicas de cada 
Estado parte del tratado7.

En este marco normativo y jurisprudencial surge 

4  Gómez Lara, Cipriano, El debido proceso como derecho 
humano, en González Martín, Nuria (coordinadora), Estudios 
jurídicos en homenaje a Marta Morineau, Tomo II, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2006, página 345, y Linares, Juan 
Francisco, Razonabilidad de las leyes. El “debido proceso” como 
garantía innominada de la Constitución Argentina, páginas 17 y 
siguientes. Segunda edición, Astrea, Buenos Aires, 2015.

5  Cassagne, Juan Carlos, Los grandes principios del 
Derecho Público (Constitucional y Administrativo), páginas 626. 
Segunda edición actualizada, Rubinzal Culzoni. Buenos Aires, 
2021.

6  Corte Suprema de Justicia de la Nación, causa caratulada 
“Astorga Bracht, Sergio y otro c/ COMFER – Decreto Nº 310/1998 
s/ amparo Ley Nº 16.986”, sentencia de fecha 14/10/2004.

7  Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso 
“Baena, Ricardo y otros c/ Panamá”, sentencia de fecha 18/11/1999.

que el procedimiento administrativo debe evi-
denciar el respeto a la debida tutela administra-
tiva, lo cual implica, que cualquier procedimien-
to administrativo debe garantizar al adminis-
trado, como mínimo, la posibilidad de utilizar el 
mismo para prevenir daños, el acceso (derecho 
a ser oído), la participación (ofrecer, producir y 
alegar sobre la prueba), la obtención de una de-
cisión y la posibilidad de impugnar la misma.

4 La Administración 
tiene, por lo tanto, la 

obligación de pronun-
ciarse expresamente 

sobre la petición del 
administrado8; dado 

que este último, 
a su vez, tiene el 
derecho de ob-
tener una decisión 
fundada, en base 
a lo dispuesto por 
el principio del de-
bido proceso adje-

tivo.

Sin perjuicio de ello, a 
efectos de no tener que 

demorar el pedido del 
reconocimiento de su dere-

cho, por la inactividad de la Ad-
ministración, ante el Poder Judicial, la 

actual Ley de Procedimientos Administrativos 
N° 19.549 faculta al administrado a considerar 
denegada la misma en base al silencio.

En el marco normativo actual se establece que, 
si las normas especiales no previeren un pla-
zo determinado para que la Administración se 
pronuncie, éste no podrá exceder de sesenta 
(60) días. Vencido el plazo que corresponda, el 
interesado debe requerir pronto despacho y si 
transcurrieren otros treinta (30) días sin pro-
ducirse dicha resolución, se considerará que hay 
silencio de la Administración (Artículo 10 de la 
Ley Nacional de Procedimientos Administrati-
vos).

Por lo tanto, en base a lo señalado, desde un 
mínimo legal implica una espera de tres meses 
para que el administrativo reciba una respuesta 
de manera indirecta por interpretación negati-

8  Este derecho ya fue reconocido por la Cámara Nacional 
en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II, en la sentencia 
de fecha 20/08/2020, en la causa caratulada Soudi, Ghazi M. A. c/
Estado Nacional y Otros s/ Amparo por mora, donde el solicitante 
había requerido el reconocimiento de su condición de refugiado.
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va del silencio.

5   Este instituto jurídico, el silencio de la ad-
ministración, que fue entendido en el pas-

ado, tanto como una prerrogativa de la admin-
istración como un medio de garantía del ad-
ministrado, resulta inaplicable cuando lo que se 
discute en el procedimiento administrativo es el 
acceso a un servicio básico.

Consideramos que ello es así, en primer lugar, 
por los plazos que se establecen para tener por 
configurado el silencio, que van en contra del 
principio del plazo razonable. Y, en segundo lu-
gar, porque, dado que la temática señalada se 
vincula con el ejercicio de derechos fundamen-
tales, el silencio no cumple con su fin dentro del 
marco de la juridicidad constituyéndose en una 
omisión inconstitucional e inconvencional.

Esto se vincula con otro principio que es el prin-
cipio de la interdicción de la insensibilidad frente 
a cualquier violación, lesión o intervención de los 
derechos humanos. El agente o funcionario pú-
blico debe estar particularmente sensibilizado 
para tratar con el mayor respeto los casos vin-
culados con derechos humanos fundamentales 
o con el acceso a los servicios básicos. Esto no 
significa que se debe conceder y aceptar toda 
petición al respecto; pero si implica, en base a 
normas constitucionales y convencionales, que 
se debe resolver expresamente y en el menor 
plazo posible.

El deber de expresarse y resolver por parte de 
la administración está vinculado, a su vez, con la 
obligación de ejercer su competencia. Además, 
en todos los casos, el silencio va en contra de 
los derechos del administrado, para realizar 
peticiones y de obtener una decisión expresa y 

fundada, reconocidos por la Corte Interamer-
icana de Derechos Humanos en el caso Claude 
Reyes y otros vs. Chile de fecha 19/9/06.

Lo expuesto también tiene fundamento en base 
a lo establecido en el Decreto Nº 229/2000. 
Esa norma crea el Programa Carta Compro-
miso con el Ciudadano, que tiene por objeto la 
instrumentación de compromisos de servicio, 
por parte de los organismos públicos prestado-
res directos, donde se transparenten las condi-
ciones y modalidades operativas de las presta-
ciones, así como los derechos que, con relación 
al tema, asisten a los ciudadanos.

Considero que el régimen normativo y jurispru-
dencial establece la obligación de la Adminis-
tración de expedirse, mediante el dictado de un 
acto expreso y fundado, y el derecho del admin-
istrado a recibir el mismo9; con mayor énfasis 
y obligatoriedad, cuando la petición se vincula 
con el acceso a un servicio básico y fundamen-
tal. Nosotros agregamos que esta obligación 
también se extiende, en base a las normas y 
principios constitucionales y convencionales 
reseñados, a los procedimientos en los que par-
ticipan personas que integran grupos vulnera-
bles, independientemente si la petición se sus-
tente en un derecho o en un interés simple.

En virtud de lo expuesto es que sostenemos que, 
en los procedimientos administrativos, vincula-
dos con derechos humanos (objeto) o con per-
sonas que integran grupos vulnerables (sujeto), 
el silencio no puede ni debe ser una alternativa 
posible para que la Administración se exprese. 
Dejamos de lado el silencio positivo o negativo 
o de darle cualquier sentido al silencio, directa-

9  Canosa, Armando N., Procedimiento administrativo: 
recursos y reclamos, Tomo 1, página 206. Tercera edición 
actualizada y ampliada, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2017.
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mente nos referimos a que el silencio adminis-
trativo no sea una alternativa en estos casos.

El problema que se da en la práctica es deter-
minar ¿qué se hace cuando la Administración 
incurre en silencio? 

Las soluciones que tenemos hoy, en la Ley de 
Procedimientos Administrativos, es darle al si-
lencio, luego de cumplidos los plazos estable-
cidos, carácter negativo y, luego, habilitar la in-
stancia judicial mediante el amparo por mora o 
impugnar la negativa por silencio.

Esto nos trae al menos dos problemas, en prim-
er lugar, el señalado anteriormente respecto a 
que el plazo para configurar el silencio que, en 
casos tan sensibles como los analizados, va en 
contra del principio de resolución en un plazo 
razonable; el otro problema que se presenta es 
que para acceder a la instancia judicial el admin-
istrado va a necesitar contar con el patrocinio 
jurídico de un abogado o de una abogada. Esto 
trae como consecuencia que va a tener que va a 
tener que hacer frente, posiblemente, al pago de 
honorarios. Ahora bien, si el administrado tiene 
derecho a recibir una resolución expresa y fun-
dada, ¿por qué debería incurrir en gastos o en 
pérdida de tiempo para obtenerla?

Es por ello que entendemos que el silencio ad-
ministrativo, en procedimientos vinculados con 
derechos humanos o con personas que integran 
grupos vulnerables, no debe ser una alternativa 
para tener por acreditada la voluntad de la Ad-
ministración. La forma de implementarlo que 
entendemos viable, y dejamos para discusión, 
es considerando falta grave del agente que, por 
su accionar u omisión, haya hecho caer a la Ad-
ministración en silencio y, también, responsab-
ilidad grave del funcionario público que con su 

conducta u omisión propicie el mismo.

La postura que exponemos encuentra funda-
mento legal en la ley 25.188 de Ética Pública. En 
el Artículo 2, inciso e, se establece la obligación 
de todos aquellos que ejerzan la función pública 
de cumplir con el deber de “…fundar sus actos 
y mostrar la mayor transparencia en las deci-
siones adoptadas sin restringir información, a 
menos que una norma o el interés público clara-
mente lo exijan…”. El silencio, cualquiera que 
fuere la naturaleza jurídica que se le dé al mis-
mo, evidencia la falta total de fundamentación 
por parte de la Administración y no debe ser 
un recurso válido cuando la misma es requeri-
da para resolver sobre un servicio básico o un 
derecho fundamental de personas que integran 
grupos vulnerables.

DR. ANDERSON CHRISTIAN 
SALTZER CHAVEZ

Jefe del Departamento Contencioso del 
Organismo Regulador del Sistema Nacional 
de Aeropuerto. Abogado por la Universidad 
de Buenos Aires. Maestrando en Derecho 
Administrativo por la Universidad Austral. 
Docente universitario por la Universidad 
Nacional de La Matanza en la materia Derecho 
Administrativo I. 

EL SILENCIO VA EN 
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Aportes desde la experiencia de residentes rotantes en PRISMA,
un Programa Nacional de Salud Mental en una cárcel de máxima

seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
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INTRODUCCIÓN

Este artículo nace producto de una expe-
riencia de residentes de trabajo social y 
psicología en PRISMA, un programa de 

Salud Mental en contexto de encierro. A través 
de esta experiencia llevamos adelante un traba-
jo común de acompañamiento y abordaje de la 
Salud Mental con usuarixs que se encuentran 
privadxs de su libertad con o sin condena firme. 
En este contexto nos introducimos en una pro-
blemática compleja que tuvo como resultado la 
elaboración de interrogantes planteados en una 
instancia de ateneo en conjunto con lxs profe-
sionales de las diferentes disciplinas -entre ellas 
trabajo social, psicología, psiquiatría y enfer-
mería-. La elaboración del presente escrito es la 
condensación de aquellos debates.

El acercamiento a la clínica dentro de una ins-
titución carcelaria introduce ciertas temáticas 
de relevancia, tales como el marco legal regu-
latorio de las prácticas, sus fallas y obstáculos, 
el impacto de lo mediático en causas judiciales, 
el atravesamiento del campo de los Derechos 
Humanos en contextos de encierro, los códigos 
y dinámicas que se manejan en una institución 
cerrada, así como el trabajo posible desde la 
Salud Mental con personas que se encuentran 
privadas de la libertad, entre otras.

En primer lugar, indagamos acerca de las tensio-
nes entre el funcionamiento del Servicio
Penitenciario Federal argentino y las lógicas del 
campo de la salud. El Programa Interministerial 
de Salud Mental Argentino -PRISMA- (2013) se 
destaca por ser el único dispositivo de las cár-
celes federales cuyos profesionales de la salud 
son civiles, es decir que no forman parte de las 
fuerzas de seguridad. Para ello, en los orígenes 
de PRISMA como programa, buscamos elemen-
tos claves que nos permitieran comprender la 
importancia de la existencia de este dispositivo 
como garantía de respeto a Derechos Humanos 
básicos y de acceso a tratamientos adecuados y 
pertinentes en Salud Mental dentro del contex-
to carcelario.

A su vez, elaboramos una serie de argumenta-
ciones que permiten dar cuenta de la importan-
cia del sostenimiento del programa y la cons-
trucción de un vínculo con lxs usuarixs que se 
encuentran privadxs de su libertad.

Por último, abordamos las complejidades del 

abordaje de la Salud Mental en contextos de 
encierro en el sector de mujeres del programa 
PRISMA. Aquí analizamos una serie de aspectos 
a tener en cuenta, como son: las desigualdades 
de género, los efectos de la mediatización de 
las causas judiciales, el trabajo sobre las impli-
cancias subjetivas, los procesos de duelos de 
las usuarias, las condiciones en que se habita la 
cárcel y la importancia de la interdisciplina en el 
trabajo profesional.

EL SURGIMIENTO DE UN 
PROGRAMA DE SALUD 

MENTAL EN UNA INSTITUCIÓN 
CARCELARIA

La Ley Nacional de Salud Mental argentina 
(2010) es la legislación que actualmente regula 
nuestras prácticas profesionales, considerando 
a las personas principalmente como sujetxs de 
derechos. Esto se encuentra en sintonía con la 
propuesta de PRISMA, al intentar establecer 
un tratamiento en Salud Mental en el ámbito 
carcelario que ofrezca espacios para elaborar 
el padecimiento psíquico, conocer las trayecto-
rias de vida y garantizar el acceso a derechos en 
contextos de encierro.

Uno de los primeros interrogantes que surgen 
se vincula con las tensiones que se establecen 
entre la mencionada Ley de Salud Mental N° 
26.657 en relación a la progresiva desmanico-
mialización y el carácter comunitario de los 
abordajes y la Ley de Ejecución de la Pena Pri-
vativa de la Libertad N° 24.660 (1996), cuya 
letra expresa que las condenas deben ser 
cumplidas en cárceles u otros dispositivos pe-
nales asumiendo la “des-sociabilización” de la 
persona afectada. Consideramos que la condi-
ción de privación de la libertad va en detrimento 
de los fines terapéuticos establecidos por la Ley 
de Salud Mental, por lo que es fundamental la 
existencia de un programa como PRISMA que 
trabaje por los derechos de las personas aloja-
das en esas instituciones.

Los orígenes de este dispositivo se encuentran 
en el Programa Nacional del Interno con En-
fermedad Mental Grave creado en el año 2007, 
que surge a partir de la movilización y denun-
cias realizadas por familiares y organismos de 
DDHH, que exponían la vulneración de derechos 
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elementales y la violencia ejercida por parte del 
Servicio Penitenciario Federal hacia personas 
privadas de su libertad en la Unidad Psiquiátri-
ca Penal N° 20 ubicada en el Hospital J. T. Borda 
(dependiente del gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires).

Según se detalla en informes de PRISMA (2013) 
y publicaciones del CELS (2005 y 2007), exis-
tían multiplicidad de formas de violencia como 
las “duchas de bienvenida” y otras modalidades 
de tortura en pos de suscitar miedo y temor. A 
su vez, la vulneración de sus derechos jurídicos y 
la carencia de seguimiento apropiado funciona-
ba como un “depósito social” (PRISMA, 2013). 
A su vez, tanto el informe de PRISMA (2013) 
como el del CELS (2005) denunciaban la ausen-
cia de estrategias de reinserción, tanto para las 
personas que cumplían su condena como para 
aquellas declaradas inimputables.

El cierre de las unidades N° 20 y 17 (corres-
pondiente esta última a la Unidad Psiquiátrica 
Penal de Mujeres en el Hospital B. A. Moyano) 
fue producto de un incendio que culminó con la 
muerte de dos jóvenes alojados en una de estas 
unidades.

PRISMA se crea como continuación del Progra-
ma Nacional del Interno con Enfermedad Men-
tal Gra- ve, pasando a funcio-

nar en el penal 
de Ezeiza. 

Tal como 

afirman los autores Martín y Poulet, “En 2011 se 
dio un paso superador en el Proyecto de Refor-
ma de la Unidad 20, con la creación del PRISMA, 
(...) El programa busca efectivizar los postula-
dos de la LNSM dentro de un dispositivo de Sa-
lud Mental en el ámbito penitenciario. Se tras-
lada a las personas detenidas en la Unidad 20 a 
un Hospital Penitenciario en el CPF I. También 
se busca que las internaciones y externaciones 
a dicho dispositivo sean realizadas exclusiva-
mente por profesionales de la Salud Mental, 
evitando que éstas sean dispuestas por jueces 
penales.”
(Martín y Poulet: 2016; p. 2)

A partir de allí se procede a la conformación 
del único programa a nivel federal de aborda-
je de la Salud Mental en contextos carcelarios, 
dependiente del Ministerio de Justicia y Dere-
chos Humanos y del Ministerio de Salud de la 
Nación: Programa Interministerial de Salud 
Mental Argentino (PRISMA, 2013), que luego, 
a partir del año 2018, pasará a formar parte úni-
camente del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, sosteniendo sus siglas, pero deno-
minándose Programa Integral de Salud Mental 
Argentino.

El trabajo en prisma: tensiones entre lo civil y lo 
penal PRISMA se constituye como un programa 
con una “doble perspectiva: el respeto a los De-
rechos Humanos y el cuidado de la Salud Mental 
de las personas que se encuentran privadas de 
su libertad en el ámbito del Servicio Penitencia-
rio Federal” (PRISMA, 2013, p. 7). En este senti-

do, se logró un avance en la calidad de vida 
de lxs usuarixs y una transformación de 

la concepción y definición de lxs 
pacientes en tanto portado-

res de derechos, limitan-
do las prácticas abusivas 

por parte del Servi-
cio Penitenciario 

Federal y pro-
piciando un 

á m b i t o 
a c o r d e 
para el 

t r a t a -
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miento de su Salud Mental.

Sin embargo, y aún teniendo en cuenta la histo-
ria que antecede a la creación de PRISMA, sigue 
siendo necesario preguntarnos en relación a la 
tensión que enunciamos anteriormente entre 
los postulados de la Ley de Salud Mental y la 
Ley de la Pena Privativa de la Libertad: ¿cómo es 
posible pensar en Salud Mental en un contex-
to tan hostil y deshumanizante como lo es una 
cárcel, en donde Derechos Humanos básicos 
se encuentran muchas veces vulnerados?, ¿qué 
potencialidades tiene PRISMA en su interior 
que permiten el abordaje y tratamiento de dis-
tintos padecimientos de Salud Mental y el res-
peto a los Derechos Humanos, aún habitando la 
cárcel?

En primer lugar, notamos que los espacios 
terapéuticos intentan trabajar con el padeci-
miento de las personas, corriendo el eje del de-

lito del cual se le acusa, si bien esto forma parte 
importante del tratamiento en algunas ocasio-
nes. Sabemos que los sufrimientos psíquicos 
tienen condicionantes múltiples, por lo que será 
necesario interrogarnos sobre distintos aspec-
tos de la vida de cada sujetx.

Siguiendo a la normativa vigente, la Salud Men-
tal es: “un proceso determinado por compo-
nentes históricos, socioeconómicos, culturales, 
biológicos y psicológicos”.

En segundo lugar, a lo largo de nuestra ro-
tación fuimos reconociendo la perspectiva de 
Derechos Humanos que atraviesan las inter-
venciones de lxs profesionales. Entendemos 
que los mismos deberían ser garantizados para 
toda la población privada de la libertad, lo que 
a su vez disminuiría los padecimientos de Sa-
lud Mental. En este sentido, nos preguntamos 
¿cuánto de los padecimientos de lxs usuarixs 

de PRISMA son previos a su situación de 
encierro y ¿cuánto es producto de 

las condiciones propias de habitar 
la cárcel? Entendemos que PRIS-

MA, en tanto programa depen-
diente del Ministerio de Jus-

ticia y Derechos Humanos 
de la Nación, tiene un rol 
fundamental en garantizar 
el cumplimiento de los de-
rechos de aquellxs que se 

encuentran privadxs de su li-
bertad. Esto lo podemos cons-

tatar, por ejemplo, ante la implican-
cia de lxs profesionales en el contacto 

de lxs usuarixs con sus defensorías y 
con su situación judicial, el control 

sobre el estado de los alimentos, la 
insistencia en el derecho a poder 
participar de actividades grupa-
les, etc.

En tercer lugar, también 
notamos que la existencia de 
un área sociocultural en la que 
se incluyen espacios lúdicos y 
de arte orientados a lxs usua-

rixs del programa y las ins-
tancias de asambleas 

resultan fundamen-
tales no solo en 

el abordaje de 
la Salud 

M e n -
t a l 
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en dichos contextos y en el padecimiento sub-
jetivo de cada usuarix, sino que también consi-
deramos que el mayor aporte de estos espacios 
grupales es la deconstrucción de la lógica car-
celaria que tiende a conformar sujetxs dóciles. 
En este sentido, podemos dar cuenta que desde 
PRISMA se trabaja en pos de construir auto-
nomía. Los talleres que funcionan actualmen-
te son: de revista, de canto, de percusión, de 
escritura, fútbol, huerta, etc. Algunos de estos 
están a cargo de talleristas que forman parte 
del dispositivo, otros a cargo de profesionales 
del equipo y otros coordinados por lxs mismxs 
usuarixs.

Asimismo, existen obstáculos para llevar a cabo 
los objetivos del programa, los que surgen a 
partir del vínculo con el Servicio Penitenciario 
Federal. Dichos obstáculos tienen que ver fun-
damentalmente con las disputas de poder que 
se establecen entre ambos organismos, ya que 
de uno depende la “seguridad” y del otro el tra-
tamiento de Salud Mental. Por ejemplo, al mo-
mento de ocupar el espacio -física y simbólica-
mente- de definir la salida de unx usuarix de la 
celda para una actividad recreativa o grupal, así 
como un traslado para un turno médico, la pala-
bra y decisión que prima es la del Servicio Peni-
tenciario Federal en detrimento de la salud del 
usuarix y de lo que indique como pertinente el 
equipo tratante de PRISMA. En este sentido nos 
preguntamos: ¿de qué manera se puede convi-
vir con el sistema penal -en su totalidad-, siendo 
que concibe a lxs personas privadas de su liber-
tad y a la Salud Mental desde otro paradigma?, 
¿de qué manera impacta y cómo romper la dico-
tomía que se establece entre el ámbito penal y 
el civil?

LA CONDICIÓN DE ENCIERRO Y 
LA SALUD MENTAL

A lo largo de nuestra rotación por el dispositi-
vo fuimos conociendo diversas situaciones so-
cio-psico-jurídicas de lxs usuarixs y nos fuimos 
adentrando en las conversaciones clínicas de los 
equipos tratantes respecto a las particularida-
des de los tratamientos en PRISMA.

En el sector de varones, el programa se encuen-
tra ubicado dentro del pabellón hospitalario 
de la cárcel; en cambio, en el sector de mujeres 
comparte un pabellón con el Centro de Reha-

bilitación de Drogadependientes que depende 
del Servicio Penitenciario. En PRISMA, cada 
usuarix realiza un tratamiento interdisciplinario 
con profesionales de trabajo social, psicología 
y psiquiatría, a la vez que cuenta con un equipo 
de enfermería propio del dispositivo. Se desta-
ca la presencia de una guardia interdisciplinaria 
las 24 horas que intenta abordar las situaciones 
que surjan en el transcurso de la tarde o la no-
che.

Tanto personal del Servicio Penitenciario como 
lxs abogadxs defensores y lxs mismxs jueces 
intervinientes pueden solicitar una evaluación 
para que una persona ingrese al programa. Se 
realiza una entrevista con parte del equipo in-
terdisciplinario (de manera virtual desde la pan-
demia) donde se evalúa la necesidad de comen-
zar un tratamiento por una problemática aguda 
de Salud Mental.

Al ser un programa único en el territorio nacio-
nal, las personas privadas de la libertad pueden 
acceder desde todas las cárceles del país. Se 
cuenta con 60 cupos para el sector de varones y 
10 cupos para el sector de mujeres. El criterio de 
admisión suele estar acotado a tener un padeci-
miento agudo por Salud Mental y deseo de rea-
lizar tratamiento. Es importante mencionar que 
el mismo es voluntario y se necesita para ello un 
consentimiento. Para obtener el alta del dispo-
sitivo se considera que se da en ocasiones en las 
que se pudo trabajar algo del padecimiento agu-
do o bien cuando la persona no está dispuesta a 
recibir un tratamiento por Salud Mental.

Para dar cuenta del trabajo clínico que pudimos 
conocer en la experiencia, tomaremos algunos 
recortes de tratamientos del sector de mujeres, 
que por sus particularidades específicas nos re-
sultan de interés a los fines de este escrito. En 
este sentido tomaremos como ejemplo algunas 
situaciones de mujeres que fueron acusadas por 
el homicidio de alguno de sus hijxs. Las usuarias 
llegan a PRISMA en diferentes situaciones ju-
diciales, algunas con prisión preventiva y otras 
con una condena firme. Hay casos en los que el 
hecho se dio en un contexto de descompensa-
ción psicótica y hay otros en los cuales no.

Desde lxs profesionales se prioriza correr el eje 
del hecho jurídico en cuestión, para escuchar la 
historia de cada usuaria tal como ocurre en cual-
quier tratamiento por Salud Mental. Sin embar-
go, notamos que a pesar de las diferencias que 
hacen único a cada caso, hay algunos puntos 
que permiten ciertas generalizaciones:
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1 Sabemos que histórica y culturalmente, la 
mujer es quien se encarga en mayor medida 

de las tareas de cuidado. El impacto que genera 
socialmente el asesinato de unx niñx por parte 
de su madre, de quien se espera que por “ins-
tinto materno” realice los cuidados y garantice 
la protección del niñx de manera “natural”, nos 
ubica ante un fenómeno aterrador, antinatural 
y cruel. Conocer las condiciones de vida, sus his-
torias de violencias y abandonos por parte de 
parejas y familiares, nos confronta con una rea-
lidad mucho más compleja y multideterminada. 
Creemos que es esencial incluir la perspecti-
va de género al momento de trabajar en estos 
casos. Esto implica pensar las situaciones que 
se nos presentan, atravesadas por sistemas de 
poder basados en la desigualdad de género. Tal 
como afirma Scott, “el género es un elemento 
constitutivo de las relaciones sociales basadas 
en las diferencias que distinguen los sexos y el 
género es una forma primaria de relaciones sig-
nificantes de poder” (1996; p. 288). 

Asimismo, la autora explica al género 
como un término que forma parte de 
una tentativa para reivindicar un terri-
torio específico que explique la persis-
tente desigualdad entre mujeres y hom-
bres.

De esta manera, entendemos que las situacio-
nes con las que intervenimos, al estar involucra-
das en una causa penal en la que no son “vícti-
mas” sino acusadas por algún delito, invisibiliza 
muchas veces sus trayectorias de desigualdades 
y más particularmente las de género. Como dice 
Scott (1996), las desigualdades de género ter-
minan afectando aquellas áreas de la vida que 
no parecen conectadas con él.

2 Notamos que muchxs usuarixs que 
reciben tratamiento en PRISMA fueron 

protagonistas de casos mediáticos de gran 
impacto, con una difusión social importante, 
lo cual puede tener efectos en el modo en 
que transitan su estadía por la cárcel y en su 
Salud Mental. Entendemos que en muchas 
oportunidades los medios de comunicación 
difunden información parcial, tendenciosa y 
sensacionalista, con una ideología que marca el 
contenido, guiándose por intereses propios. A 
lo largo de nuestra rotación nos preguntamos 
sobre el modo en que estos datos ajenos al 
proceso terapéutico pueden influenciarnos en 
tanto profesionales de la Salud. Creemos que 
los años de experiencia en la temática, el trabajo 
en equipo y la supervisión clínica colaboran en 
sostener una ética que permita un abordaje 
acorde a cada situación. A su vez, en casos 
excepcionales, dentro del programa se da a 
cada profesional la posibilidad de cambiarse de 
equipo terapéutico si considera que no puede 
escuchar algunos casos.

3 Uno de los objetivos de los tratamientos 
en PRISMA, al igual que en cualquier 

otro dispositivo terapéutico, se relaciona con 
una apuesta a disminuir el padecimiento de 
cada persona. Para ello se cuenta con diversas 
herramientas que permiten elaborar algo de lo 
sucedido a través de la circulación de la palabra 
y el lazo con otrxs. A lo largo de la rotación nos 
preguntamos de qué manera trabajar con la 
responsabilidad subjetiva e implicancia sobre 
el hecho delictivo del que se acusa a lxs usuarixs 
y en qué medida esto impacta en una mejoría 
terapéutica. Mientras que la responsabilidad 
jurídica o moral alude a la intencionalidad 
consciente que motoriza una conducta, la 
responsabilidad subjetiva se refiere a aquella 
que atraviesa la dimensión inconsciente, en 
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donde el sujeto se hace cargo incluso de aquello 
que, perteneciéndole, le es ajeno (Salomone, 
2004). No todxs ubican al hecho que generó su 
privación de la libertad como motivo principal 
de padecimiento. En los casos que pudimos 
conocer, en los que una mujer era acusada 
del asesinato de su hijx, resulta fundamental 
entender la posición que la usuaria ocupa en su 
relato, el lugar otorgado a ese niñx, así como 
los contextos que atravesaban la vida de cada 
mujer en cada momento.

Asimismo, notamos la importancia de 
respetar los tiempos y procesos subje-
tivos, lo cual a veces se encuentra obs-
taculizado por las tensiones que impo-
ne la articulación con el sistema penal y 
carcelario.

4 A la par que una mujer es procesada por 
el asesinato de un hijx, la misma debe 

enfrentar un proceso de duelo por la pérdida de 
aquel/la. Entendemos por duelo a un proceso 
psicosocial normal ante la pérdida de una 
persona significativa, que presenta dimensiones 
físicas, emocionales, cognitivas, sociales y 
espirituales. Dentro de los factores protectores 
se encuentra la posibilidad de contar con una 
red continente que brinde apoyo y soporte.

La pérdida de un hijx es considerada un 
hecho antinatural, una inversión del ciclo 
biológico normal, por lo que este homicidio 
resulta uno de los delitos menos tolerados 
dentro del ámbito carcelario. Asimismo, 
puede implicar atravesamientos morales para 
lxs profesionales intervinientes (juzgados, 
defensorías, organismos de menores, Servicio 
Penitenciario, profesionales de la Salud Mental, 
etc.), por lo que será necesario garantizar un 

trabajo abstinente, entendiendo a éste como 
un posicionamiento ético, teniendo en cuenta 
las diferencias de poder que operan en estas 
situaciones, poniendo en un segundo plano las 
opiniones y valores personales.

Si bien las coordenadas de cada situación no son 
posibles de generalizar, sí se destaca que dicho 
proceso se realiza en un contexto de encierro y 
aislamiento de la red social y familiar.

También sucede que lxs jueces no les suelen 
permitir a las usuarias la asistencia al velorio 
o entierro del niñx fallecidx (aún estando 
procesadas), lo cual tiene impacto directo en 
su Salud Mental. De esta manera, creemos que 
parte del tratamiento involucra la creación de 
estrategias para elaborar este duelo adaptado a 
la coyuntura de cada momento.

5 Sabemos que las condiciones carcelarias 
producen por sí mismas efectos 

perjudiciales para la Salud Mental de las 
personas privadas de la libertad. Las condiciones 
edilicias, alimentarias, de higiene, el mismo 
proceso de privación de la libertad, así como 
el aislamiento sociofamiliar y ciertas prácticas 
violentas instaladas y naturalizadas, producen 
padecimiento subjetivo. Sin embargo, para que 
accedan al programa es necesario que cumplan 
con ciertos requisitos, entre los que se encuentra 
la disposición a realizar un tratamiento por 
Salud Mental para abordar algún padecimiento 
agudo. Notamos que el relato de una situación 
triste o difícil de sobrellevar no supone 
necesariamente una disposición a realizar un 
trabajo sobre aquello que sucede. En los casos 
de las mujeres que mataron o se encuentran 
acusadas de matar a unx hijx, pudimos notar 
posiciones diversas en lo que concierne a la 
intención de conversar sobre esto. Como 
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ejemplo, mencionamos el caso de una mujer 
acusada del homicidio de su hijx, que en las 
primeras entrevistas se encontraba con crisis de 
llanto permanente pero sin poder involucrarse 
en su relato, con constantes reproches hacia 
terceros y en una posición de víctima. A lo 
largo del tiempo, esta mujer pudo comenzar 
a responsabilizarse por algunas cuestiones, 
emergiendo como consecuencia la angustia, 
y posibilitando un trabajo al respecto. Este 
cambio en su presentación expone un motivo 
posible de tratamiento en PRISMA, dado que 
se trabaja con aquello que cada persona está 
dispuesta a repensar.

6 El trabajo interdisciplinario forma parte 
de los requisitos para un abordaje integral 

de la Salud Mental, tal como lo dispone la 
reglamentación vigente en su artículo 8°:

“Debe promoverse que la atención en 
Salud Mental esté a cargo de un equipo 
interdisciplinario integrado por profesionales, 
técnicos y otros trabajadores capacitados con la 
debida acreditación de la autoridad competente. 
Se incluyen las áreas de psicología, psiquiatría, 
trabajo social, enfermería, terapia ocupacional 
y otras disciplinas o campos pertinentes”.

Como afirma Stolkiner (2005), la 
interdisciplinariedad es un posicionamiento, no 
una teoría unívoca. Ese posicionamiento obliga 
básicamente a reconocer la incompletud de las 
herramientas de cada disciplina. Notamos que 
el trabajo conjunto de trabajadores sociales, 
psicólogxs y psiquiatras posibilita. en los casos 
de estas mujeres, un tratamiento que tenga en 
cuenta los distintos aspectos que lo atraviesan. 
Entre los aportes que observamos podemos 
destacar: una mirada integral del proceso 
de Salud Mental de las personas, el trabajo 
en pos del cumplimiento de los derechos, la 
historización y elaboración de su padecimiento 
subjetivo.

CONCLUSIONES

Como hemos reflejado en este artículo, 
PRISMA nos posibilita pensar formas 
más humanas de habitar el encierro, 
considerando a las personas como 
sujetxs de derechos y trabajando 
activamente para el cumplimiento de los 
mismos. En este sentido, sostenemos 
que este dispositivo debería replicarse en 
otras instituciones carcelarias del país, 
posibilitando un mayor acceso a espacios 
de elaboración de padecimientos 
subjetivos, desde un paradigma de 
Derechos Humanos.

Aún así, es necesario resaltar que un 
escenario ideal implicaría la modificación 
de lógicas de poder que atraviesan 
al sistema carcelario. Este programa 
no es suficiente para romper estas 
estructuras, por lo que es imprescindible 
dar una disputa social, cultural y política 
para transformar la realidad de quienes 
habitan las cárceles.

Las situaciones que pudimos conocer 
nos permitieron reflexionar e 
interrogarnos acerca de nuestro rol 
profesional en el ámbito carcelario. 
También cuestionarnos ciertas ideas 
preelaboradas en relación a un abordaje 
de Salud Mental de estas características, 
centrándonos en el tratamiento 
y padecimientos de las personas, 
evitando intervenciones moralizantes o 
estigmatizantes.

Consideramos que los planteos 
expuestos en este escrito pueden 
motorizar el debate sobre algunos 
aspectos que suelen encontrarse 
naturalizados. Creemos que los espacios 
de difusión y discusión conjunta 
posibilitan repensar algunas temáticas, 
lo cual es fundamental para complejizar 
nuestra tarea.
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EL COLEGIO PÚBLICO DE 
ABOGADOS DE RÍO GRANDE,

 HOY!

Desde diciembre del 2020 hasta la fecha, el Colegio Público 
de Abogados de Río Grande se transformó!  

Nos  complace compartir con ustedes los resultados del 
trabajo sostenido, comprometido y permanente que 
hemos desarrollado en pos de mejorar el entorno laboral 
de los matriculados y matriculadas de nuestra institución. 

A través de este articulo deseamos poner en conocimiento 
de nuestros colegiados todas las acciones llevadas a cabo 
a lo largo de estos casi dos años de gestión y trabajo 
constante. 
 
Enumeramos aquí una serie de tareas diarias, como así 
también acciones planificadas y llevadas a cabo con 
el objetivo de mejorar el desarrollo profesional de los 
matriculados que integran la institución.

100
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El CPARG 
es 100% digital

TRANSFORMACIÓN Y 
MODERNIZACIÓN DIGITAL

En virtud de la necesidad de modernizar todo el sistema de trabajo del CPARG y de sus 
tareas habituales, llevamos a cabo una serie de cambios que permitan pensarnos en un 
entorno digital acorde a la sociedad actual y sus necesidades. Al respecto, sostenemos 
que es menester generar una institución en consonancia con los entornos digitales 
que actualmente facilitan, agilizan y transparentan procesos de trabajo de toda índole. 
Resaltamos aquí algunos de esos cambios:

• Creación de un backup completo de la página web anterior, garantizando así el 
resguardo de información e historia fundamental para la institución.-

• Desarrollo del sitio web del CPARG. Este último cuenta con un diseño actual y de fácil 
navegación. 

• Diseño del nuevo portal web del CPARG, aportando a la navegabilidad de quienes 
necesiten de sus servicios.-

• Programación de un CRM (módulo gestión), generando así una plataforma que 
permite mayores y más ágiles gestiones.

• Creación de perfiles y usuarios, carga de datos, configuración de incidencias (altas 
y bajas), configuración de periodos de cierres de informes, configuración de socios 
matriculados en membresía de beneficios. A partir de todo el trabajo realizado y por 
realizar, se proyecta la entrega de un CRM para gestión de las secretarias del CPARG 
para la primera semana de septiembre.

• Gestión y adquisición del bono electrónico (bono Ley Nro. 607) a través de la página 
web del CPARG, agilizando el trabajo diario de los matriculados y las matriculadas.-

• Gestión y funcionamiento del pago de matrícula a través de la página web del CPARG.-

•  Gestión y funcionamiento del módulo de descuentos para matriculados y matriculadas 
del CPARG, organizados por ciudad y/o rubro con la posibilidad de descargar el 
voucher con la información de quien resulte beneficiario/a del descuento.-

• Sistema de liquidación propia del CPARG, lo cual se traduce en un gran logro para 
nuestra institución –en virtud de los problemas generados con el anterior sistema-, 
agilizando aspectos cotidianos del ejercicio profesional.-

• Inclusión del certificado de seguridad de la web, favoreciendo así la navegación a través 
de un sitio seguro y con protección de la información que se genera en los archivos 
virtuales, vital para nuestra actividad.-

• Implementación de la credencial digital con código QR para los matriculados y las 
matriculadas.-

EL CPARG 
ES 100% DIGITAL
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• Actualización integral de la oficina virtual, generando mayores y mejores accesos a 
cada una de sus opciones.-

• Digitalización de la totalidad de los archivos del Colegio Público de Abogados de Río 

Grande.-

COMUNICACIÓN 

Con el objetivo de garantizar la difusión y el conocimiento por parte de los matriculados 
del trabajo y de los beneficios que otorga el CPARG, se fortalecieron las acciones en 
relación a:

• Creación y diseño de un protocolo interno de comunicación digital del CPARG, tanto 
en estrategia y estética de contenidos como de identidad comunicacional digital. Esto 
permitirá hacia adelante mantener una línea de comunicación en consonancia con los 
intereses y necesidades de los matriculados y matriculadas.-

• Mediante un estudio diagnóstico de la comunicación desarrollada hasta el inicio de 
esta gestión, se configuraron las necesidades específicas para el CPARG en lo relativo 
a la difusión y posicionamiento como referentes en torno a todo tema que sea de 
interés y relevancia para esta institución.-

• Creación y diseño del protocolo de comunicación interna del CPARG. El mismo se 
implementa con el fin de crear un circuito fluido de trabajo institucional y, de esta 
manera, se asegura la correcta difusión de las actividades del CPARG y una estructura 
organizada de la comunicación institucional básica.-

• Configuración de cuentas de mail institucional.-

• Configuración de formularios y envíos masivos de información a todos los 
matriculados.-

• Configuración de alertas y servicios.-

• Desarrollo del manual de identidad del CPARG. Este último define la forma y tono de la 
comunicación a emplear en los distintos canales de comunicación. Este manual deberá 
respetarse para garantizar el correcto uso de imagen del perfil del CPARG y no podrá 
ser reemplazado por ninguna presentación espontánea, además deberá actualizarse 
si surgen cambios o mejoras, siempre que resulten de personas del núcleo interno y 
operativo designado.-

• Creación de un flujograma de trabajo: Organización institucional interna de flujo e 
interacción de trabajo.-

• Desarrollo de Manual de Estilo. Este cuenta con la incorporación de pautas respecto 
de la imagen del CPARG, como por ejemplo: modalidades para el vínculo con la prensa, 
imagen de las Sedes, imagen dicción y redacción de las secretarias del Colegio, entre 
otros.-

• Creación y desarrollo de manual de protocolo y ceremonial para eventos presenciales 
y virtuales.-

• Generación de estructura de comunicación digital en redes sociales, a partir de la 
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conformación de un sistema de perfiles en las distintas plataformas, que garantice 
la mejor comunicación de las novedades. Al respecto se mejoraron aspectos de 
perfiles (Facebook bussines) y se crearon y gestionaron nuevos perfiles en distintas 
plataformas que cubren todo tipo de público (Instagram, YouTube, Twitter, Linkedin).

• Diseño de piezas gráficas para comunicación interna. Plantillas de hojas membretadas 
y plantillas para sobres membretados.-

• Apertura y gestión de cuenta de EventBrite para inscripción a diversos eventos, 
favoreciendo difusión y organización de inscriptos.-

• Mail institucional de todas las áreas del CPARG.-

• Capacitación y configuración de mail institucional a personal administrativo.-

PERSONAL
ADMINISTRATIVO

En materia de recursos humanos se trabajó sobre los siguientes puntos:

• Compra de uniformes
• Reacondicionamiento de los espacios de trabajo
• Capacitaciones en alfabetización digital
• Capacitación intensiva de Excel
• Capacitación de Microsoft office básico
• Capacitación en oratoria
• Capacitación en todas las herramientas de transformación digital que hicieron de 

este colegio una institución 100 % digital
• Capacitación de los Manuales de identidad, Estilo, Flujogramas de trabajo, y Manual 

de acciones de difusión en redes sociales
• Capacitación en uso de sistema de administración propio del CPARG
• Capacitación en Seguridad e Higiene
• Contratación de responsables de mantenimiento de computadoras y página web.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y 

ENTIDADES PRIVADAS

• Suscripción del “Convenio de Colaboración en Capacitaciones”, con la Asociación de 
Magistrados y Funcionarios, gran puntapié para avanzar en la generación de mayor 
cantidad de capacitaciones.-

• Suscripción del Convenio de colaboración entre la Cámara de Comercio de Río Grande 
y el C.P.A.R.G., evento que permitirá ampliar significativamente la obtención de 

103



REVISTA JURÍDICA   |   Colegio Público de Abogados de Río Grande   |   Edición 2022 Edición 2022   |   Colegio Público de Abogados de Río Grande   |   REVISTA JURÍDICA

104 105

beneficios para los matriculados de nuestra institución.-

• Suscripción del Convenio de Colaboración con el Registro del Estado y Capacidad de las 
Personas de la Provincia de Tierra del Fuego, por intermedio del cual los matriculados y 
matriculadas pueden gestionar la solicitud y entrega de actas directamente mediante 
nota presentada ante el CPARG.-

• Suscripción de acuerdo con Correo Andreani. Este hecho posibilita que los y las colegas 
puedan solicitar un descuento del treinta por ciento (30%) en el valor de los todos los 
servicios postales y, previo efectuar un sencillo procedimiento de registración de su 
firma, utilizar el servicio de Cartas Documento Andreani de forma remota.-

• Acuerdo con la Secretaría de Gestión Ciudadana de la Municipalidad de Río Grande 
que permite la obtención de Turnos Exclusivos para Matriculados/as.-

• Suscripción del Convenio de Colaboración con el Municipio de Río Grande en materia 
de capacitaciones.-

• Convenio Marco de Colaboración en materia pericial entre el Colegio Público 
de Abogados de la Ciudad de Río Grande y el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Cámara Rio Grande 
(CPCETDFRG). El Colegio Público de Abogados de Río Grande suscribió un convenio 
de capacitación con Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. –

• Convenios entre el Colegio Público de Abogados de Río Grande y el Concejo 
Deliberante: El primero de ellos de Colaboración y Cooperación entre ambas 
instituciones y el segundo destinado al otorgamiento de firma digital a las matriculadas 
y los matriculados del CPARG.

INSTALACIONES: 
SEDE YPF

SEDE DR. JORGE DANIEL AMENA

A partir de la consideración de que las sedes del CPARG deben ser un espacio agradable 
para transitar, estar, reunirse y trabajar, se concentró el trabajo en garantizar una 
importante y específica renovación.-

En el Anexo ex campamento YPF - Sede edificio Poder Judicial, se llevaron a cabo las 
siguientes acciones:

• Actualización y modernización de todos los equipos informáticos.-

• Renovación de asientos y sillas.-

• Colocación de mamparas de acrílico para protección.-

• Renovación de instalaciones eléctricas.-

• Adquisición de una computadora de escritorio equipada para las tareas habituales.
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 La Sede sita en calle Ricardo Rojas Nro. 1167, denominada “Dr. Jorge Daniel Amena”, 
requería ediliciamente ser finalizada. Mediante la realización de trabajos específicos, sus 
instalaciones se convirtieron en operativas y funcionales a los matriculados y matriculadas. 
Todo ello fue realizado con personal capacitado específicamente y con materiales de 
calidad acorde. Para todo ello, se llevaron a cabo las siguientes gestiones:

• Finalización de trabajos de obra pendientes e inconclusos, para garantizar espacios de 
trabajo cómodos y seguros.-

• Reparación de bomba de agua.

• Reparación de radiadores y puesta en funcionamiento de calefacción.-

• Pintura interior.-

• Colocación de cenefas en techos.-

• Finalización de parrilla.-

• Colocación de alarma, fundamental para cuidar las instalaciones de todos.-

• Adquisición de mobiliario completo  para el área de recepción, biblioteca, 
fotocopiadoras y archivo.-

• Instalación de servicios de telefonía e internet de banda ancha con la máxima velocidad 
ofrecida por las empresas locales.-

• Colocación de cortinas y esmerilado en puertas y ventanas.-

• Realización de estudio de protección contra incendio y plano de evacuación.-

• Adquisición y colocación de equipos de emergencia y matafuegos .-

• Colocación de botiquín de primeros auxilios.-

• Adquisición de vajilla completa para eventos y asados.-

• Reparación de máquina expendedora de café y adquisición de cafetera tradicional.-

• Adquisición de aparatos telefónicos para el sector de recepción.-

• Adquisición de sillas para cien (100) personas.-

• Adquisición de dos (2) computadoras de escritorio para el sector de recepción y 
administración y de tres (3) computadoras portátiles (notebooks) para uso de los 
matriculados/as y audiencias.-

• Inauguración de tres (3) oficinas de usos múltiples para el uso a solicitud de cualquier 
matriculado/a.-

• Inauguración de Oficina comunitaria para mediaciones en la nueva sede.-

• Inauguración de  Biblioteca.-
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• Inauguración de Salón de eventos y de lectura.-

• Adquisición de fotocopiadora/impresora color con escáner para uso de matriculados 
y matriculadas.-

• Adquisición de equipo para conferencias, cámara web, micrófono inalámbrico y 
soportes.-

CAPACITACIONES

Con el convencimiento de mejorar el acceso a la capacitación en áreas diversas que 
favorezcan el desarrollo profesional de los matriculados y las matriculadas, se llevaron a 
cabo las siguientes acciones:

• Suscripción de convenio de colaboración con la Asociación de Magistrados y 
Funcionarios

• Suscripción de convenio con Formar Futuro: mediante este convenio con el Instituto 
Ciudades del Futuro desarrollamos acciones coordinadas de capacitaciones q no 
solo brindarán a los matriculados capacitaciones de alfabetización digital y demás 
(oratoria, excel, windows, office, herramientas de nube oratoria para gestionar, 
marketing personal y liderazgo), sino que además hacemos extensiva la invitación al 
Colegio Público de Abogados de Ushuaia,  al Colegio Público de Abogados de Capital 
Federal, al Circolo Giuridico, etc.

Se realizaron además, diversos webinars gratuitos y cursos con descuento de oratoria, 
excel, windows, office, herramientas de nube, ecommerce y marketing.

• Generamos un convenio con Fauba UBA en cursos de legislación turística y legislación 
agropecuaria. Esto permite un descuento del 20 % en los cursos ofrecidos, Además de 
webinars gratuitos y un sistema de becas para los cursos arancelados

• Realización de Jornadas virtuales de “Derecho al Consumidor”.

• Realización de Jornadas virtuales en “Actualización en Derecho del Trabajo” 
desarrolladas los días 18 y 20 de Mayo 2021

• Realización de Jornadas Virtuales en “Derecho de Familia” desarrolladas los días 6 y 8 
de julio 2021

• 
• Taller de Práctica Profesional, “Proceso Laboral en el CPCCLRyM” disertante Dr. 

Hugo Fernando Cayzac, “Primer Encuentro” desarrollado el 6 de julio.

• Taller On-Line de “Coaching Jurídico” desarrollado en Agosto 2021

• Taller Online de Práctica Profesional Proceso Laboral en el CPCCLRM el día 4 de 
Agosto de 2021 (primer encuentro) disertante Hugo Fernando Cayzac.-
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• Curso de Oratoria para gestionar, dirigido a profesionales, funcionarios y profesionales, 
dictado por Lic. Verónica Pérez del 11 de agosto 2021 al 9 de octubre 2021

• Taller Online de Práctica Profesional Proceso Laboral en el CPCCLRM el día 22 de 
septiembre de 2021 (segundo encuentro) del disertante Dr. Hugo Fernando Cayzac

• Taller online de práctica profesional Practica Forense Civil y Comercial disertantes 
Dr. Aníbal López Tilli, Dr. Mauro Malosh, Dr. Diego Jure, primer encuentro, 29 de 
septiembre 2021

• Taller online de práctica profesional Practica Forense Civil y Comercial disertantes Dr. 
Aníbal López Tilli, Dr. Mauro Malosh, Dr. Diego Jure, segundo encuentro, 13 de octubre 
2021

• Taller online de práctica profesional Práctica Forense Civil y Comercial disertantes Dr. 
Aníbal López Tilli, Dr. Mauro Malosh, Dr. Diego Jure, tercer encuentro, 27 de octubre 
2021

• Ciclo con juristas junto al Circolo Giuridico: Serán moderados y coordinados por Dra. 
Malena Errico, Presidenta del Circolo Giuridico di Argentina.

• Primer encuentro el 12 de julio 2022, con el honor de que las palabras de inicio fueron 
concedidas por la Dra. María del Carmen Battaini, Directora de la Escuela Judicial de 
Tierra del Fuego, Jueza del Superior Tribunal de Justicia Fueguino, Presidenta de la 
Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas 
y CABA.

 
• Durante el ciclo expuso la Dra. Natalia Molina, Jueza penal contravencional y de 

faltas a cargo del juzgado N°8, Vicepresidenta segunda de la Asociación de Mujeres 
Juezas de Argentina y Directora de Digital Project del observatorio de cibercrimen 
y evidencia digital de la Universidad Austral, quien abordará sobre la lucha contra la 
cibercriminalidad.

 
• Ciclo de charlas: Legaltech y derecho 4.0 (Organizado por CPAU y CPARG), titulado 

‘‘Herramientas para ejercer la profesión en el contexto del expediente electrónico’’, el 
cual se desarrollará en fechas 8, 15, 22 y 29 de agosto de 2022 y contará con la dirección 
de la Mg. Mariana Sánchez Caparrós y el Dr. Marco Rossi.

• Diseñado para tratar en una serie de 5 clases semanales (en fechas 8, 15, 22 y 29 de 
agosto de 2022), dirección de la Mg. Mariana Sánchez Caparrós y el Dr. Marco Rossi

• Curso “Géneros, Justicia, Identidades y Familias”, diseñado para tratar en una serie de 
8 clases semanales (12, 19, y 26 de agosto de 2022 y 2, 9, 16, 23 y 30 de septiembre 
de 2022), diferentes temáticas como Perspectiva de géneros, feminismos jurídicos y 
sistema de justicia, géneros, justicia y relaciones de familia; Relaciones entre adultos, 
progenitores e hijos/as, Identidad de género, expresión de género y diversidades sexo 
genéricas, salud mental y discapacidad; Violencias por motivos de géneros y violencia 
intrafamliar, entre otras. Con dirección a cargo de las doctoras Marisa Herrera y 
Natalia de la Torre.

• Curso Virtual “Infancias y Adolescencias: vulnerabilidades y acceso a derechos”, el cual 
plantea a través de 8 clases, diferentes temáticas como Derechos Humanos de niñas/
os y adolescentes: principios, derechos y garantías en la especialidad, vulnerabilidad 
e interseccionalidad; Acceso a la justicia de NNyA: la figura del abogado/a del 
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niño/a; Sistema de Promoción y Protección Integral de los derechos de niños/as y 
adolescentes; Conflictos contemporáneos en materia de adopción; maltrato y abuso 
sexual y violencia infantil, entre otras. El mismo se desarrollará entre los meses de 
octubre y diciembre de 2022 y contará con la dirección de las doctoras Marisa Herrera 
y Natalia de la Torre.-

ACTIVIDADES 
RECREATIVAS

Además de continuar con los encuentros semanales de fútbol en las canchas de “Canteras”, 
actualmente el C.P.A.R.G. ofrece a sus matriculadas y matriculados la posibilidad de 
practicar la disciplina milenaria de Yoga (Hatha y Nidra), los días sábado en las instalaciones 
de la Sede de calle Ricardo Rojas Nro. 1167.-

PROGRAMA DE BENEFICIOS

Se creó el “Programa de beneficios del CPARG”. Este programa busca favorecer el 
contacto con nuevas entidades y comercios de interés para los y las profesionales que 
forman parte de nuestra institución, invitando a los distintos comercios y operadores 
turísticos a unirse al programa mediante la concesión de descuentos a nuestros 
matriculados y matriculadas. Desde la institución se trabaja con la contraprestación de 
la difusión permanente del comercio u operador en nuestros canales de difusión.En esta 
línea se concertaron importantes convenios con:

• Secretaría de Turismo

• Cámara de Comercio de Río Grande

• Prestadores turísticos

• Hoteles y comercios en distintas ciudades claves para los fueguinos (Río Grande y 
Tolhuin).-

• A fin de poner en conocimiento de los matriculados y matriculadas los beneficios con 
los que cuentan al ser parte de la institución, se gestionó y puso en funcionamiento un 
acceso denominado “beneficios” en la página web, organizados por ciudad y/o rubro 
con la posibilidad de descargar el voucher correspondiente.-

• Mediante la implementación de este programa, se busca generar mayores y mejores 
beneficios para los matriculados, con una gran variedad de opciones. Asimismo, se 
prevé la realización de Convenios con Secretarías de Turismo de distintos municipios 
(Buenos Aires, Aluminé, Trevelin, Areco, Merlo San Luis, Chascomús, Villa Gesell, Mar 
de las Pampas, Las Gaviotas, Mar Azul, San Julián, Comodoro Rivadavia, etc.) para 
extender el programa más allá de nuestra provincia.-
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Al día de la fecha, estos son los Beneficios para los matriculados y matriculadas 
del Colegio Público de Abogados de Río Grande.

Antes de utilizar el beneficio verificar que el mismo se encuentre aún activo 
en la página web https://colegioabogadosrg.org.ar/

PROGRAMA BENEFICIOS

INDUMENTARIA
15% DE DESCUENTO

Lunes a jueves 
con todos los medios de pago

BLANQUERÍA
5% DE DESCUENTO

Efectivo o transferencia bancaria

INDUMENTARIA MASCULINA
10% DE DESCUENTO

Efectivo o Débito

INDUMENTARIA
Lunes,martes, miércoles, 

viernes y sábado 
10 % DE DESCUENTO

efectivo o débito

Jueves 
15 % DESCUENTO
Efectivo o débito

GASTRONOMÍA
10% DE DESCUENTO

Efectivo, débito, transferencia
 o tarjeta de crédito en 1 pago

 todos los días.

FARMACIA
10% DE DESCUENTO

Efectivo, débito, 
 o tarjeta de crédito en 1 pago

 todos los días.

INDUMENTARIA NIÑOS / AS 
Y  ADOLESCENTES

5% DE DESCUENTO
Adicional a la PROMO vigente.

ESTÉTICA
10% DE DESCUENTO

Todos los días.
Efectivo, transferencia. 

Trajeta de crédito en 1 pago

INSTITUTO DE IDIOMAS
7% DE DESCUENTO

En matrícula anual y arancel 
mensual en inglés y portugués.

REPUESTOS Y TALLER DE AUTOS
10% DE DESCUENTO

Todos los días en efectivo, 
transferencia. Tarjetas de crédito

VISA o Master, 3 cuotas sin interés.

ESPACIO HOLÍSTICO
10% DE DESCUENTO

Todos los días en almacen holístico, 
academia y escuela de reiki. 

Pago en efectivo, débito, transferencia y 
tarjeta de crédito en 1 pago.

ESTÉTICA
15% DE DESCUENTO

Tratamientos cosméticos y 
depilación.

GASTRONOMÍA
10% DE DESCUENTO

Lunes a jueves 
Efectivo, débito y crédito

en 1 pago

VA. E VINOTECA
30% DE DESCUENTO

Lunes a jueves 
Efectivo, débito, crédito

en 1 pago.

SERVICIOS AL VIAJERO | AUTOMOTOR
$300  ENVIO DE SOBRES

$500 ENVIO DE 
ENCOMIENDAS

CONCESIONARIA DE AUTOS
3 PRIMEROS SERVICES OFF 

con la compra de un 
0 km Kia, Suzuki, Baic, 

Shineray, Foton, JMC

INDUMENTARIA NIÑOS Y NIÑAS
10% DE DESCUENTO

Todos los días en efectivo,
débito y transferencia.

Tarjetas de crédito: 1 y 3 pagos.

JUGUETERÍA
10% DE DESCUENTO

Efectivo, débito y crédito
en 1 pago.-

ARTÍCULOS DE BEBÉ
15% DE DESCUENTO

Efectivo o transferencia.
10% de descuento 

con débito o tarjeta 
de crédito hasta 3 cuotas

PASTELERÍA
10% DE DESCUENTO

Efectivo o transferencia.
Tarjeta de crédito en 1 pago.

Excepto productos KETO.
De lunes a jueves.

BAR
25% DE DESCUENTO

Jueves: 
Efectivo, débito.

Tarjeta de crédito en 1 pago.

FARMACIA
10% DE DESCUENTO

Acumulable con obra social, 
con todos los medios de pago.

HOTEL 5 ESTRELLAS
CONSULTAR

RESTAURANTE
25% DE DESCUENTO

Martes , Miércoles y Jueves 
Efectivo, débito o 

tarjeta de crédito en 1 pago.

CONCESIONARIA DE AUTOS
3 PRIMEROS SERVICES OFF 

con la compra 
de un 0 km Haval - Changan

RUEDACARS S.A.

VINOTECA
15 % DE DESCUENTO

Lunes a jueves 
Pago en efectivo, débito, 
transferencia bancaria y 

tarjeta de crédito en 1 pago.

INDUMENTARIA
10% DE DESCUENTO

Efectivo, débito y transferencia.
Tarjeta de crédito hasta 

3 cuotas sin interés.

CERVECERÍA
10% DE DESCUENTO

Todos los medios de pago.

ESTÉTICA
15% DE DESCUENTO

DECORACIÓN
10% DE DESCUENTO 

Todos los medios de pago

CONCESIONARIA DE AUTOS
3 primeros services off 

con la compra de un 0 km Nissan

INDUMENTARIA FEMENINA
10% DE DESCUENTO

Todos los medios de pago

LIBRERÍA
10% DE DESCUENTO

Efectivo

CARNES, FIAMBRES  Y EMBUTIDOS
10% DE DESCUENTO

Efectivo

SALUD Y BIENESTAR
10% DE DESCUENTO

Todos los medios de pago

CARNES Y FIAMBRES
15% DE DESCUENTO

Todos los días 
con todos los medios de pago

FARMACIA
15% DE DESCUENTO

Efectivo o débito.
10% DESCUENTO
Tarjeta de crédito

CONFITERÍA Y PANADERÍA
25% DE DESCUENTO

Lunes, martes, miércoles y jueves 
Efectivo, débito o tarjeta de crédito 

en 1 pago (hasta las 15 hs)

Grupo familiar: cónyuge e hijos: 
20% en cristales y armazones.

10% Lentes de contacto. 
Efectivo, débito o con tarjetas.

ÓPTICA

CHOCOLATERÍA
10% DE DESCUENTO

Efectivo o transferencia.
3 cuotas sin interés.
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CABAÑAS
10% DE DESCUENTO

No acumulativo.

CABAÑAS
10% DE DESCUENTO

Lunes a viernes.
No acumulativo.

CABAÑAS
10% DE DESCUENTO

No acumulativo.

CABAÑAS
10% DE DESCUENTO

10% de descuento
(excepto días festivos, 
Navidad y Año nuevo)

CABAÑAS
10% DE DESCUENTO

Alquilando 2 días o más.

CABAÑAS
10% DE DESCUENTO

No acumulativo.

CABAÑAS
10% DE DESCUENTO

Lunes a viernes.
No acumulativo.

PASEOS Y PESCA DEPORTIVA
15% DE DESCUENTO

No acumulativo.

CAMPING
10% DE DESCUENTO
Temporada de verano
(septiembre a marzo)

ARTESANÍAS, PASEOS
10% DE DESCUENTO

No acumulativo.

KAYAK
10% DE DESCUENTO

En verano.
No acumulativo.

PAINTBALL
15% DE DESCUENTO

No acumulativo.

Alas del
Beagle

VUELOS DE BAUTISMO
10% DE DESCUENTO

No acumulativo.

Aguirre
Jorge

PRODUCTOS REGIONALES
10% DE DESCUENTO

No acumulativo.

Aguirre
Jorge

RESTAURANTE
10% DE DESCUENTO

No acumulativo.

ROTISERÍA
15% DE DESCUENTO

No acumulativo.

MAYORISTA
10% DE DESCUENTO

No acumulativo.

CONFITERÍA
10% DE DESCUENTO

No acumulativo.

Antes de utilizar el beneficio verificar 
que el mismo se encuentre aún activo 

en la página web
 

https://colegioabogadosrg.org.ar/



REVISTA JURÍDICA   |   Colegio Público de Abogados de Río Grande   |   Edición 2022 Edición 2022   |   Colegio Público de Abogados de Río Grande   |   REVISTA JURÍDICA

110 111

COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS 
DE RÍO GRANDE

Las opiniones esgrimidas en los artículos publicados vertidas en este 
suplemento son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no 

representan, necesariamente, el pensamiento o punta de vista del editor.
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