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La piedra fundamental
El acceso como derecho, la institucionalidad judicial como garantía

Sandra V. Guagnino (*) y Daniela V. Maza (**)

SUMARIO: I. Introducción.— II. Innovación.— III. Proyecto pedagógico.— IV. Contenidos y principios.— V. Buena práctica.— VI. Puesta en práctica.— VII. Conclusiones.

I. Introducción

A pesar de que el siglo XX ha sido testigo 
de un desarrollo importante de las leyes de las 
infancias, los niños continúan gravitando en la 
periferia de lo legal, y en la medida en que la 
marginalización legal provenga tanto por la 
clase —dado que la gran mayoría de los niños 
en América Latina son pobres— como por la 
raza y el género, es esta minoría de por sí, en 
unión con los factores señalados, la que define 
el carácter de la extralegalidad de los niños, 
niñas y adolescentes (en adelante, “NNyA”) (1).

Este escenario da cuenta de la problemáti-
ca a la que nos enfrentamos cuando tomamos 
conciencia de que ha sido esta situación de las 
infancias la que ha derivado en la implantación 
de esquemas clasificatorios y categorías que 
los ubicaban fuera de las estructuras legales.

Por esta razón, cualquier análisis sobre el ac-
ceso a justicia de los NNyA y las dificultades de 
visibilizar sus demandas está íntimamente vin-
culado con el orden social en América Latina. 
Sin embargo, históricamente, dentro de los Po-
deres Judiciales el acceso a justicia fue aborda-
do desde una mirada bidimensional, limitando 
su efectivización, por un lado, al análisis e inter-
pretación normativa (derecho a ser oído, dere-
cho a la defensa en juicio, derecho a un recurso 
contra la decisión judicial efectivo, entre otros) 
y, por el otro, a la distribución de los recursos 
disponibles en los organismos que integran la 
administración de justicia (así, podemos men-
cionar la cantidad de juzgados por habitantes, 
la disponibilidad de asesoramiento gratuito, 
la participación de asesores y abogados en los 
procesos, etc.); o, desde el punto de vista es-
tructural, por la exigencia de acceso físico sin 
obstáculos a edificios e instalaciones y, mucho 
más recientemente aún —y solo en algunos 
Poderes Judiciales—, la existencia de rampas, 
sanitarios, cartelería y señalética en varios 
idiomas, a fin de eliminar las múltiples barre-
ras que impiden la accesibilidad a las oficinas 
judiciales. Cierto es que son estos parámetros 
muy valiosos, a pesar de lo cual estos indicado-
res poco sugieren sobre el grado de acceso o la 
satisfacción de los derechos de los NNyA, como 
verdaderos usuarios del sistema de administra-
ción de justicia (en adelante, “SAJ”).

Frente a ello, nos preguntamos, ¿cuáles son 
los estándares internacionales sobre acceso a 

justicia en relación con NNyA?; ¿cómo avanzar 
en el reconocimiento de ese derecho y ampliar el 
ámbito de protección internacional de NNyA?; 
¿cómo medir los obstáculos que impiden efecti-
vizar en todas sus dimensiones el acceso a justi-
cia para NNyA?; ¿cómo superar la incapacidad 
del SAJ de cumplir lo prometido a los NNyA y 
de los Estados frente a sus obligaciones interna-
cionales en esta materia?; ¿cómo mejorar la per-
formance de usuarios NNyA en relación con su 
evidente falta de conocimiento y destreza para 
navegar (2) autónomamente dentro del SAJ?

En materia de capacitación judicial, los Pode-
res Judiciales aún se asientan en una programa-
ción curricular modular o por áreas de conoci-
miento, focalizada en asignaturas sustantivas y 
procesales estructuradas a imagen y semejanza 
de los modelos de enseñanza universitarios (3), 
reforzada a partir de la exigencia de especializa-
ción temática por áreas. Aunque se van introdu-
ciendo en ella propuestas de desarrollo de com-
petencias blandas, tendientes a posibilitar una 
serie de cambios y transformaciones que vienen 
siendo demandadas por la sociedad, cuantitati-
va y cualitativamente esa tendencia es aún in-
suficiente y carece de sistematización. Eso es 
así, a pesar del desarrollo en los años 90 de mo-
delos constructivistas, del currículo flexible, de 
la noción de aprendizaje colaborativo (trabajo 
grupal), del aprendizaje basado en la resolución 
de problemas, del empleo de simuladores en la 
enseñanza, etcétera.

Se ha constatado, una y otra vez, que las 
dificultades para la implementación de refor-
mas legales y para llevar adelante un objetivo 
estratégico como el acceso a justicia al interior 
de los Poderes Judiciales no radican estructu-
ralmente en el mayor grado de calificación aca-
démica de sus integrantes o de conocimiento 
del derecho de fondo y de forma, sino funda-
mentalmente en el ser y en el hacer, es decir, 
en las aptitudes, habilidades y competencias (4) 
no jurídicas de operadores judiciales, que les per-
mitirán desempeñarse con pertinencia y per-
tenencia ante las actividades y los problemas 
propios de los diferentes contextos (5). A pesar 
de los esfuerzos pedagógicos puntuales lleva-
dos a cabo, los operadores recaen prontamen-
te en el desarrollo de formas de trabajo rutina-
rias establecidas desde antaño, profundizando 
la desarticulación existente entre la práctica 
social y la legal, particularmente en relación 
con el tratamiento de las infancias.

El desarrollo reciente de iniciativas sobre 
buenas prácticas en los Poderes Judiciales 
está señalando la urgente necesidad de mejo-
rar los planes y propuestas educativas, desde 
una perspectiva centrada no en los conoci-
mientos teóricos, sino en las prácticas con-
cretas emplazadas en el mundo fáctico y en 
el desarrollo de competencias, habilidades 
sociales y emocionales, comunicativas, etc., en 
los y las operadores a todo nivel. Por otro lado, 
disposiciones convencionales y normas nacio-
nales como la Ley Micaela, 27.499, incorporan 
nuevas exigencias como elementos vertebrales 
de la política educativa: obligación de medir 
procesos y desempeño, identificar indicado-
res, analizar y evaluar resultados, identificar 
logros y fallas, el derecho a la información de 
la ciudadanía, etc.; dicho de otro modo, se de-
manda la consolidación de acciones pedagó-
gicas reales a mediano-largo plazo, ya que la 
constatación de los cambios y la valoración de 
aciertos y limitaciones en la praxis requiere de 
un tiempo considerable, que excede con creces 
a los períodos de renovación política de las Ad-
ministraciones Públicas, frente a las cuales los 
Poderes Judiciales cuentan con la innegable 
ventaja de la permanencia en el cargo de sus 
máximos responsables; pero incluso, a todo ni-
vel, las garantías de continuidad son sensible-
mente superiores.

II. Innovación

De lo que se trata es de innovar en el proceso 
de enseñanza, incorporando elementos nove-
dosos, tecnologías, nuevos modelos pedagógi-
cos, psicológicos, etc., sin que ello se traduzca 
en una compulsión al cambio permanente o 
una descalificación de las prácticas educativas 
existentes, sino complementándolas, en tanto 
sigan teniendo justificación lógica y sean ver-
daderas fuentes de contribución.

Ahora bien, la dificultad parece centrarse en 
una adecuada articulación de aquello que es 
consecuencia de un desarrollo natural (visión 
chomskiana), con un sentido claramente utilita-
rio (que puede contradecir la necesidad de ad-
quirir o mostrar conocimientos), para dar cuen-
ta de la capacidad efectiva de resolver proble-
mas. Debemos reconsiderar lo utilitario, como 
elemento específico de la llamada sociedad del 
conocimiento, sobre lo erudito, e incluso en vez 
de lo erudito, en el marco de un ámbito laboral 
que supone la prestación de un servicio eficaz y 

eficiente de justicia. Además, en la medida en 
que el bienestar de la infancia se vincula con la 
demanda de modernidad, desarrollo y progreso, 
el acceso a la justicia de los NNyA debe ser un 
espacio de radical interés para el Estado y para 
los Poderes Judiciales y una piedra fundamen-
tal sobre la que se desarrolle una política institu-
cional sólida para el abordaje de esta particular 
problemática, acercándose al conocimiento de 
la realidad social y al patrón histórico que los 
mantuvo alejados en el acceso a sus derechos y, 
en consecuencia, obligados a permanecer en o a 
profundizar su vulnerabilidad.

III. Proyecto pedagógico

Un proyecto educativo debe abordar diver-
sas dimensiones, entre ellas, la política institu-
cional (6), la perspectiva epistémica, la dimensión 
ética y el enfoque desde el que se abordará la 
tarea de la formación judicial.

Esta última requiere identificar, analizar y 
reflexionar sobre las situaciones de exclusión 
del acceso a justicia en caso de NNyA y por qué 
ocurren; es necesario que operadores entiendan 
esos hechos en el marco de su propia historia y la 
de su comunidad; que se interroguen sobre ellos, 
etc. Recién entonces se estará en condiciones 
de realizar un primer diagnóstico que permita 
diseñar las actividades de formación y capaci-
tación necesarias para eliminar las barreras y 
obstáculos que se hayan visibilizado, y pronosti-
car eficazmente cómo y de qué manera podrían 
impactar esas nuevas habilidades y actitudes en 
operadores judiciales, para alcanzar una verda-
dera transformación cultural de esa realidad y, 
por ende, de la administración de justicia.

El acceso a justicia de vastos sectores de 
la población menor de edad sigue siendo una 
necesidad social e institucional insatisfecha. 
Es necesario partir de la identificación de los 
factores que lo dificultan u obstruyen, sea que 
estén presentes en los propios NNyA (o deri-
var de sus circunstancias personales), sean 
atribuibles a los propios operadores judiciales. 
Entre los primeros podemos señalar el des-
conocimiento sobre sus propios derechos por 
los NNyA (7); un contexto de otras demandas 
sociales insatisfechas; problemas de consumo 
y adicciones; estimulación; comportamientos 
de riesgo; etc. Entre los segundos, el paterna-
lismo; discursos de justificación tradicionales; 
estereotipos; distanciamiento socioafectivo; 

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

(*) Fiscal de la Cámara Penal de la CABA.; Magíster en 
Derecho (Valladolid, 2004) y en Administración de Justi-
cia (Univ. degli Studi di Roma, 2018). Especialista en Cri-
men Organizado, Corrupción y Terrorismo. Gobernanza 
y Gobierno Abierto (Salamanca, 2017 y 2018), y en Género 
(UBA).

(**) Defensora Pública coadyuvante DGN ante los Tri-
bunales Federales. Doctoranda en Ciencias Jurídicas 
(UMSA). Diplomada en Gestión de Organizaciones con 
Perspectiva de Género (UAI). Técnica en Igualdad de 
Género (Euroinnova). Especialista en Género y Derecho 
(UBA) y en Derecho (Salamanca, 2018). Docente univer-
sitaria.

(1) MILANICH, N., “Informalidad y extralegalidad de 
los niños en América Latina. Del período colonial hasta el 
presente”, en RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, P. - MANARELLI, 
M. E. (coords.), Historia de la Infancia en América Latina, 
2007, ps. 591-614.

(2) La expresión “navegar” está instalada para referir-
se al acceso a datos, información, herramientas, diálogos, 
redes, etc., utilizando medios electrónicos y TIC, y es signi-
ficativa en cuanto a las representaciones e imaginario que 
convoca. En las antípodas, el acceso al sistema de adminis-
tración de justicia, aún hoy, se hace caminando, de a pie, físi-
camente, al menos en la mayoría de los sistemas.

(3) Como ejemplo, se puede mencionar la Encuesta Per-
manente de Necesidades de Capacitación del Centro de 
Perfeccionamiento Dr. Ricardo Núñez, de la provincia de 
Córdoba, en la cual se proponen para el área jurisdiccio-
nal ejes temáticos exclusivamente asociados a cuestiones 
de esa naturaleza. Disponible en https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSdwu-p8jzkt0KJA2PTSpg-vBp17CZS-
Gys1WbAnHEYlwfKidEw/formResponse, consultado el 
07/09/2019.

(4) Las competencias han sido definidas como reper-
torios de comportamientos que algunas personas dominan 
mejor que otras, lo que las hace eficaces en una situación de-

terminada (LEVY-LEBOYER, Claude - PRIETO, José 
M., “Gestión de las competencias”, Gestión, Barcelona, 
1997). El término “competencia” presenta una genealogía 
lingüística, ya que fue Chomsky quien acuñó la expresión 
“competencia lingüística” para dar identidad a un conjun-
to de saberes propios de esa disciplina; luego la expresión 
fue asociada a diversos ámbitos o campos, p. ej., el laboral 
(para describir la adquisición de habilidades y destrezas 
que permitan un eficiente desempeño en la labor de un/a 
operador/a o la capacidad para resolver algún problema); 
el psicológico [donde se le asignan tres significados: a) como 
la rivalidad —biológica— para asegurarse de los medios 
que permitan conservar la vida; b) como el control refle-
jo —neurológico— que conduce a un músculo, y c) como la 
pugna de contenidos de la psique de un individuo —en el 
ámbito psicológico—]; el epistémico; investigativo; metodo-
lógico; etc.

(5) TOBÓN, Sergio, “Formación basada en competen-
cias: Pensamiento complejo, diseño curricular y didác-

tica”, ECOE, 2005; y TOBÓN, Sergio, “El enfoque de las 
competencias en el marco de la educación superior”, Mó-
dulo Uno, CIFE, Madrid, 2006.

(6) Es decir, demanda un posicionamiento frente a 
otros proyectos estatales e institucionales posibles.

(7) La existencia de importantes brechas entre el reco-
nocimiento jurídico de los derechos de la niñez en la ley y 
la realidad en la que viven muchísimos niños y niñas, y las 
brechas entre el mandato legislativo de creación de los sis-
temas de protección y las responsabilidades que la norma 
les otorga, con su implantación efectiva y funcionamiento 
real, han sido destacadas por la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos en diversas ocasiones (por todas, 
ver CIDH, “Hacia la garantía efectiva de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes: sistemas nacionales de protec-
ción”, aprobado por la CIDH el 30/11/2017, OEA/Ser.L/V/
II. Doc.206/17).

{ NOTAS } 
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falta de perspectiva de género; adultocentris-
mo; adultificación de la niñez; violencia institu-
cional; etcétera.

Como puede advertirse, aquellos factores no 
se asocian principalmente con la adquisición 
o no de conocimientos normativos por parte de 
quienes están encargados de efectivizar ese de-
recho, sino que directamente están involucra-
dos con el desarrollo de competencias genéricas y 
específicas para la vida social y personal (8); y de 
competencias disciplinares y trasversales que, a la 
información y a las habilidades específicas, le su-
man el desarrollo de una actitud de aprendizaje 
continuo, de una valoración que incorpora un 
elemento diferente, que es lo que permite evitar 
la mecanización y las soluciones rutinarias es-
tandarizadas y reemplazarlas por el desarrollo 
de procesos de ordenamiento del pensamiento 
y por la conjunción de saberes y habilidades di-
rigidos a la construcción de conocimiento para 
la toma de decisiones ante situaciones inéditas.

Por ello, un modelo educativo para opera-
dores judiciales que tienda a garantizar en la 
mayor medida posible ese derecho requiere 
ser acompañado de una reflexión conceptual 
que dote de solidez a las acciones que se pro-
pongan; al mismo tiempo, organizar la forma-
ción a partir de un enfoque mixto (contenidos 
y competencias) en dos niveles: uno básico, de 
adquisición de conocimientos, y otro de for-
mación aplicada, con eje en la vinculación de 
esos conocimientos con habilidades adquiridas 
para la solución a problemas profesionales 
reales. En ese sentido, un desarrollo curricular 
por competencias (9) debe incluir una especie 
de mapa de competencias generales y específicas, 
a partir de un análisis de las tareas y los pro-
cesos en el que se articulen objetivos con re-
sultados, imprescindible para medir el grado 
en que los conocimientos se convierten (o no) 
en destrezas que permitan resolver problemas 
cotidianos (medición de desempeño).

Las experiencias educativas deben estar 
dirigidas a que el/la estudiante/profesional 
considere, en el proceso de aprendizaje y en la 
praxis posterior, las exigencias y necesidades 
peculiares de su entorno; disponga en cada 
caso de una estrategia de recolección de infor-
mación relevante para la toma de decisiones; 
asuma una visión crítica de los asuntos públi-
cos; se formule preguntas acerca de sus prác-
ticas concretas, con la finalidad de detectar su 
contribución a la construcción o a la elimina-
ción de barreras, de cara a construir escena-
rios de igualdad en el acceso a derechos y de 
desarrollo integral de NNyA.

IV. Contenidos y principios

Las actividades formativas que surjan a 
partir de estos lineamientos básicos, así como 
la implementación y ejecución de las activida-
des pedagógicas, deben partir de la asunción 
de ciertos principios, tales como la formación 
continua; la formación en valores democrá-
ticos, sociales e individuales; en habilidades 
no jurídicas; inter, intra y multidisciplinar; en 

abordaje intergeneracional, e incluir, entre 
otros aspectos:

— Capacitación en valores como herramien-
ta de prevención primaria inespecífica, a fin de 
minimizar la posibilidad de revictimizar a los 
NNyA y evitar la ocurrencia de las situaciones 
que obstaculicen el acceso a justicia.

— Cualquiera que sea el método innovador, 
tests cuantitativos y cualitativos, diagnósti-
cos, métodos de comunicación, desarrollo y 
ejercicios prácticos de competencias emocio-
nales y de educación emocional, con objetivos 
y contenidos específicos que deberán estar 
integrados en la planificación estratégica.— 
Enfoque de competencias, que radica en una 
puntualización minuciosa de los aspectos en 
los cuales se debe concentrar “el entrena-
miento” o “la enseñanza” (10).

— Enfoque de diversidad, por ejemplo, 
NNyA en situación de calle, de pueblos origina-
rios, en situación rural, diversidades sexuales, 
nivel social, etcétera.

— Información a la ciudadanía, v.gr., la Ley 
Micaela introduce por vez primera la necesi-
dad de informar públicamente quiénes son los 
operadores que no han participado de la actua-
lización educativa exigida.

— Capacitación y concursos; es menester 
que los planes de capacitación se sincronicen 
con las metodologías de exámenes masivos, 
basados actualmente en meros procesos de 
recuerdo y manejo de la información.

— Sensibilización, capacitación y cambio 
cultural de los operadores encargados de po-
ner en marcha el cambio.

— Talleres con dinámicas interactivas e in-
tersubjetivas y dinámicas de oralidad y video-
grabación de audiencias (11).

— Capacitación al personal (motivacional 
y técnica) y acompañamiento en las distintas 
instancias de la actividad.

— Estímulo en el desarrollo de los aspectos 
cognitivo, afectivo, actitudinal, social.

— Capacitación y formación para el ejerci-
cio concreto de los derechos.

V. Buena práctica

La buena práctica que aquí se postula, con-
sistente en elaborar, en primer término, pla-
nes de formación y capacitación insertados en 
sistemas de gestión de calidad que incorporen 
una planificación estratégica y operativa, no 
solo no representa una utopía en el marco de la 
administración de justicia, sino que constituye 
una acción concreta de la que ya se están avi-
zorando los primeros indicios (12).

La planificación supone la definición inicial 
de los objetivos estratégicos de modo acorde 

a la misión, la visión y los valores de la orga-
nización y, a nivel operativo, debe incorporar 
no solo el aspecto directamente intelectual o 
de contenidos, sino también las competencias 
umbral y las diferenciadoras (13), así como las 
aptitudes y habilidades, en los varios ámbitos 
de desempeño y socialización de operadores 
del SAJ, partiendo de la base de que toda edu-
cación tiene como finalidad el desarrollo hu-
mano o, en este caso, la prevención, en el sen-
tido de la transformación de aquellas prácticas 
judiciales que favorecen la exclusión social y 
que obstruyen el acceso a justicia.

Un plan de formación y capacitación de opera-
dores de los Poderes Judiciales que deben re-
solver o contener situaciones de NNyA que se 
encuentran en conflicto con la ley y/o de vulne-
rabilidad social o familiar debería contemplar 
mínimamente:

1) el derecho internacional de los derechos 
humanos (DIDH), las recomendaciones y di-
rectrices internacionales (14);

2) la identificación y jerarquización de los 
problemas relativos al acceso a justicia de 
NNyA;

3) la reconceptualización del debido proceso 
y la incorporación efectiva de medidas alter-
nativas socio-comunitarias para la solución de 
conflictos y/o la superación de las vulnerabili-
dades;

4) el diseño de un mapa de competencias ge-
néricas y específicas, a través de la actividad 
de grupos de trabajo que consideren a todas 
las partes interesadas (15);

5) asumir que la calidad es inherente a los 
procesos educativos e incorporarla de forma 
trasversal en el diseño de planes, la ejecución 
de las acciones, el monitoreo del aprendizaje y 
la evaluación de los resultados e impacto;

6) asumir expresamente que los opera-
dores deberán contar no solo con los cono-
cimientos teóricos, sino con las actitudes y 
las competencias necesarias para la toma de 
decisiones inmediatas, en una situación-pro-
blema inédita, mediante la puesta en prácti-
ca de una serie de habilidades derivadas del 
previo dominio de una información genérica 
y específica;

7) el desarrollo de e-learning (16), en el senti-
do más amplio de la expresión, es decir, el uso 
de herramientas tecnológicas, digitales y TIC 
para la formación, capacitación y autoforma-
ción continua de operadores;

8) la creación de redes que recojan prácticas 
eficaces y en las que se propicie el intercam-
bio sobre ellas, estimulando la innovación y la 
calidad mediante la reflexión y el intercambio 
colaborativo (17);

9) la promoción de iniciativas de capacita-
ción y formación de operadores de justicia, 

que incluyan necesariamente a jueces, fiscales, 
defensores públicos y otros;

10) la puesta en marcha de proyectos pilo-
to de formación y capacitación en acceso a la 
justicia que incorporen en la implementación 
la participación y la mirada de grupos vulnera-
bles (pueblos indígenas, jóvenes, personas con 
discapacidad, etc.) y de mujeres, especialmen-
te niñas y adolescentes víctimas de violencia 
de género, de trata y tráfico de seres humanos;

11) la introducción en las políticas educativas 
de programas específicos articulados con la 
sociedad civil para la formación en derechos. 
Se considera necesario introducir programas 
en la currícula escolar —nivel inicial, primario 
y medio—, de forma suficiente y obligatoria, 
de formación y enseñanza de derechos, adap-
tados a la realidad pedagógica, que permitan 
capacitar y sensibilizar a los estudiantes en 
esta materia;

12) los futuros operadores jurídicos deben 
recibir capacitación en resolución adecuada 
de conflictos, con preferencia por un sistema 
transversal que plantee los procesos judiciales 
y extrajudiciales de manera paralela en el de-
sarrollo docente;

13) coordinar y dialogar con otros sectores 
del Estado para elaborar, de manera conjun-
ta, programas especializados para capacitar 
a los empleados públicos, especialmente con 
enfoque de género e igualitario, para estimu-
lar una actuación y articulación correcta y 
constructiva en nuestras labores, a los fines de 
amplificar y garantizar el acceso a derechos;

14) diseñar herramientas pedagógicas foca-
lizadas en el desarrollo de una especial capaci-
dad y sensibilidad de profesionales para el co-
rrecto tratamiento de la causa, que mediante 
un enfoque pluridisciplinar facilite la comple-
ta comprensión de la situación del justiciable 
y una interpretación normativa equitativa (18), 
que permita transformar los conflictos, a tra-
vés del reencuentro con el diálogo, la reflexión 
y la concertación, en un ambiente de respeto 
por el/la otro y donde la tolerancia sea una 
realidad.

Como cualquier sistema de gestión de ca-
lidad, demandará la identificación de las de-
mandas y expectativas de las partes interesa-
das —incluida la cooperación con la sociedad 
civil— y su incorporación efectiva en la ges-
tión, mediante el desarrollo de mecanismos 
de participación efectivos. En ese sentido, el 
enfoque mixto (conocimientos y competen-
cias) favorece también la identificación de 
metas de desempeño fijadas a partir de la 
incorporación de la mirada de sus destinata-
rios principales. Por otro lado, deberán des-
cribirse con precisión los insumos, procesos, 
productos, metas y objetivos específicos para 
cada elemento.

Cuando se proponen procesos educativos en 
los SAJ, se los proclama continuos, permanentes 

(8) Competencias genéricas, tales como la lectura y la 
escritura, nociones de matemáticas, ciencia, tecnología, 
lingüísticas, etc.; competencias sociales para la ciudada-
nía, para la tolerancia, para la comunicación, los valores, 
la educación emocional, la decodificación y reinterpreta-
ción de los discursos, de los símbolos y del mundo que nos 
rodea, y competencias personales: honradez, entusiasmo, 
autoestima, confianza, responsabilidad, iniciativa y per-
severancia. Ver SANROMÁN ARANDA, Roberto - MO-
RALES VEGA, Luisa G., “La educación por competencias 
en el campo del derecho”, Boletín Mexicano de Derecho Com-
parado, vol. 49, nro. 146, 2016, ps. 179-203.

(9) GARCÍA, Hernán A. O., “Proyecto Tuning: una 
propuesta de competencias jurídicas para Colombia”, 
Díkaion, vol. 21, nro. 16, 2007, ps. 227-249.

(10) DÍAZ BARRIGA, Ángel, “El enfoque de competen-
cias en la educación: ¿Una alternativa o un disfraz de cam-
bio?”, Perfiles Educativos, vol. 28, nro. 111, 2006, ps. 7-36.

(11) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMA-
NOS DE LA NACIÓN, “Mejores prácticas judiciales y regis-

trales. Gestión”, en CHAYER Héctor M. - GARSCO, Marisa 
A. (coords.), Justicia 2020, Eudeba, Buenos Aires, 2018, 1ª ed.

(12) En ese sentido, la implementación de Oficinas de 
Gestión de Calidad en los Poderes Judiciales, el desarrollo 
de diplomaturas en formación no jurídica en el marco de los 
Centros de Formación Judicial, el Programa del Premio Na-
cional de Calidad en la Justicia y el Programa de Transfor-
mación Actitudinal en Género del Ministerio de Moderniza-
ción de la Nación son pasos significativos en este proceso.

(13) Agut y Grau diferencian entre competencias umbral 
y las diferenciadoras, señalando que las primeras reflejan 
los conocimientos y habilidades mínimas o básicas que una 
persona necesita para desempeñar un puesto, mientras 
que las segundas distinguen a quienes pueden realizar un 
desempeño superior y a quienes tienen un término medio 
(AGUT, S. - GRAU, R., “Una aproximación psicosocial al 
estudio de las competencias”, Proyecto Social, nro. 9, 2001. 
Ver también DÍAZ BARRIGA, Ángel, “El enfoque de com-
petencias en la educación...”, ob. cit., ps. 7-36).

(14) Declaración Universal de Derechos Humanos; Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; Convención sobre los 
Derechos del Niño (CDN); Reglas Mínimas de las Naciones 
Unidas para la Administración de la Justicia de Menores 
(Reglas de Beijing, de 1985); Directrices de Naciones Unidas 
sobre la Justicia de los Niños Víctimas y Testigos (2004); etc.

(15) De forma similar, para el desarrollo de los planes aca-
démicos, el proyecto Tuning para América Latina elaboró 
un listado de competencias que incluyen las capacidades de 
abstracción, análisis y síntesis; de aplicar los conocimientos 
en la práctica; para organizar y planificar el tiempo; de co-
municación oral y escrita; de comunicación en un segundo 
idioma; de investigación; de aprender y actualizarse per-
manentemente; crítica y autocrítica; para actuar en nuevas 
situaciones; creativa; para identificar, plantear y resolver 
problemas; para tomar decisiones; de trabajo en equipo; de 
motivar y conducir hacia metas comunes; para formular y 
gestionar proyectos; los conocimientos sobre el área de estu-
dio y la profesión; habilidades en el uso de las tecnologías de 
la información y de la comunicación; para buscar, procesar 

y analizar información procedente de fuentes diversas; in-
terpersonales; para trabajar en contextos internacionales; 
para trabajar en forma autónoma; la responsabilidad social y 
compromiso ciudadano; la valoración y respeto por la diver-
sidad y multiculturalidad; los compromisos con la preserva-
ción del medioambiente; con el medio socio-cultural; ético; 
con la calidad. GARCÍA, Hernán A. O., “Proyecto Tuning...”, 
ob. cit., ps. 227-249.

(16) El e-learning abarca el diseño, desarrollo y eva-
luación de planes, cursos o acciones formativas desa-
rrolladas, total o parcialmente, empleando las tecnolo-
gías de información y comunicación (TIC). Ver, al res-
pecto, MOREIRA, Manuel A., “E-learning y las compe-
tencias digitales: algunas reflexiones y propuestas para 
la escuela judicial”, Revista de Educación y Derecho, nro. 
5, 2012.

(17) MOREIRA, Manuel A., “E-learning y las competen-
cias digitales...”, ob. cit.

(18) COMJIB - SECRETARÍA GENERAL IBE-
ROAMERICANA - PROGRAMA IBEROAMERICANO 
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y dirigidos al desarrollo de las competencias de 
operadores, pero raramente se acompañan del 
establecimiento de órganos de coordinación 
y supervisión que recopilen datos e informa-
ción, que, traducidos en indicadores, reflejen 
los resultados objetivos y permitan evaluar 
el impacto de las políticas y estrategias peda-
gógicas y de los programas de capacitación 
en la mejora sustancial en el acceso y en los 
servicios de justicia (19). Esto adquiere suma 
relevancia en tanto los Estados parte en la 
CDN se han comprometido a llevar a cabo esa 
evaluación y consecución de resultados estra-
tégicos. Debemos asumir el desafío de saber 
que tampoco alcanza con la práctica ocasional 
de ejercicios rutinarios, o con la experimenta-
ción de situaciones simuladas, para garantizar 
cambios sustantivos.

VI. Puesta en práctica

Podemos tomar como punto de partida 
para la reflexión un elemento básico del acce-
so a justicia en su aspecto más literal, esto es, 
que el/la NNyA pueda recurrir y ser atendido 
de forma directa por autoridades competen-
tes en procura de protección para sus dere-
chos. Sea que se trate: a) de NNyA alojados en 
dispositivos de cuidado residencial o familiar 
que atraviesan situaciones de vulnerabilidad; 
b)  de menores en conflicto con la ley penal 
institucionalizados; c)  de NNyA víctimas de 
delitos; d) de casos civiles en los que NNyA re-
clamen protección a sus derechos; e) de casos 
contenciosos administrativos en los cuales los 
NNyA vean conculcados sus derechos frente 
al Estado (y así podríamos seguir), en ningún 
tipo de caso o proceso encontraremos, histó-
ricamente, volúmenes detectables de denun-
cias o demandas presentadas directamente 
por el/la/los NNyA involucrados. Los NNyA 
parecen no saber, no estar interesados en, o 
no poder procurarse a sí mismos acceso a la 
justicia. Inevitablemente, siempre se verifica 
la intermediación de un/a adulto para requerir 
la intervención de las autoridades competen-
tes —policiales, judiciales, del Ministerio Pú-
blico Fiscal, de la Defensa o Tutelar, etc.—. 
Y, a tenor de los datos, incluso cuando esos 
terceros impulsen la acción, son muy escasas 
las intervenciones del Poder Judicial para 
adoptar medidas de protección (20), eficaces 
y efectivas, en su favor.

Ello a pesar de que, en la actualidad, el reco-
nocimiento del enfoque de derechos y la valida-
ción de NNyA como sujeto activo de derecho 
es de carácter multidimensional y transversal 
a todo nivel disciplinario, algo que no se ve aun 
mínimamente reflejado a nivel de acceso direc-
to a justicia por su parte.

A nivel penal, por ejemplo, podríamos se-
ñalar varios inconvenientes derivados de esa 
práctica forense (no siempre los progenitores 
son permeables a atender los reclamos de los 
NNyA; puede tratarse de NNyA sin cuidados 
parentales o justamente ser el/la progenitor/a 
el/la autor/a de los hechos ilícitos que violan 
los derechos del NNyA; se refuerza el dis-
tanciamiento del/la niño de las autoridades 
de justicia; reforzamiento del recelo de sus 
representantes legales hacia el SAJ; el rela-
to del/la niño no es oído de forma directa en 
tiempo oportuno; se tergiversa y deforma la 
notitia criminis a través del relato de los distin-
tos sujetos que intervienen en su transmisión; 
la pérdida de información útil para la investi-
gación; las dilaciones en el marco del proceso 
judicial hasta que se obtiene una autorización 
para llevar a cabo una cámara Gesell pueden 

conducir a un agravamiento de los hechos, 
etc.; ¿cómo lograr que los operadores garan-
ticen ese primer acceso de los niños?; ¿cómo 
mejorar este indicador de acceso a justicia?; 
¿qué formación y capacitación podría dise-
ñarse?

Por un lado, se detectan avances asistemá-
ticos en el desarrollo de herramientas de es-
tandarización de prácticas respetuosas de los 
derechos humanos de los NNyA, por ejemplo, 
mediante el uso de protocolos con escaso valor 
normativo, limitados a guías de intervención 
para la aplicación y cese de medidas de pro-
tección integral o excepcionales, sin que exis-
tan similares, por ejemplo, para la asistencia 
económica, para embarazadas, para solicitud 
de becas de estudios o subsidios, etc. Aun así, 
ningún protocolo o herramienta informa al/a 
la NNyA cómo reclamar cuando es la institu-
ción pública la que no respeta ni garantiza su 
derecho.

En tiempos de nuevos paradigmas, de trans-
formaciones tecnológicas y cognoscitivas, de 
creación de supertextos y metalenguajes y de 
expansión de las modalidades escritas, orales y 
audiovisuales de la comunicación humana, que 
hacen que los jóvenes se sientan más cómo-
dos con la tecnología que con una persona (21), 
¿cómo abordar más eficazmente el problema 
de acceso a justicia de NNyA?

Creemos que, por ejemplo, es viable dispo-
ner de herramientas de e-learning —un espacio 
formativo desarrollado por los centros o escue-
las de formación judicial desarrollado a través 
de redes y espacios digitales— para el apren-
dizaje electrónico de operadores, sea a través 
de un proceso guiado por un tercero o de auto-
formación; sea utilizando las TIC para que los 
operadores intercambien su propia experien-
cia, mediante redes sociales y profesionales en 
las que interactúen y compartan información 
y saberes. Incluso podrían desarrollarse apli-
caciones informáticas para NNyA, dirigidas a 
que ellos puedan formular de forma directa y 
desacralizada sus demandas de justicia, e in-
cluso para que se las gestione de forma célere 
mediante dispositivos electrónicos y formatos 
digitalizados.

Ello fomentaría los procesos de interacción 
entre los operadores judiciales —y con NNyA, 
millennials más habituados a esos contornos 
digitales que a los físicos tradicionales de los 
SAJ—, incluso a pesar de la eventual distancia 
geográfica y/o temporal, con la ventaja aña-
dida de que no existiría un contacto directo 
o presencial del/la NNyA y el/la operador/a. 
Las modalidades tecnológicas permiten ex-
tender y facilitar el acceso a la formación a 
operadores, pero también a colectivos e indi-
viduos que no pueden acceder a una atención 
presencial, sea a través de la lectura de textos, 
la formulación de preguntas, la resolución de 
problemas, la entrega de trabajos, informa-
ción o documentación, la participación en de-
bates, etc. Al mismo tiempo, incrementa la au-
tonomía y responsabilidad del/la operador/a 
en su propio proceso de aprendizaje, etc. Lo 
mismo sucedería con el NNyA que demanda 
justicia; permite una relación comunicativa 
e interactiva entre operador/NNyA median-
te distintas tecnologías; flexibiliza tiempos y 
espacios educativos o de intercambio; es de 
fácil y rápida accesibilidad; permite el tráfi-
co de múltiples fuentes y datos en cualquier 
momento y desde cualquier lugar; garantiza 
el anonimato, la confidencialidad y el secreto 
procesal cuando fuera necesario; favorece el 

aprendizaje colaborativo entre comunidades 
virtuales de operadores y personas usuarias, 
entre otras muchas ventajas (22).

El uso de las TIC y una formación continua 
de los operadores en su uso permitiría, así, in-
crementar la calidad y cantidad del acceso a 
justicia, estandarizando la atención a usuarios 
menores de edad y facilitando el uso de proto-
colos o guías de actuación, a las que se podría 
incorporar valor normativo, mediante las mo-
dificaciones legales y/o reglamentarias per-
tinentes. También se facilitaría el monitoreo 
del proceso pedagógico, así como el control de 
calidad de los productos (servicios) y la evalua-
ción de desempeño de los operadores, lo que a 
su vez permitiría el desarrollo de indicadores 
para medir el impacto final en la consecución 
del objetivo estratégico de mejorar el acceso a 
justicia de NNyA. La promoción de una mayor 
y mejor interacción social y comunicativa en-
tre operadores y NNyA suministraría informa-
ción de calidad para mejorar los procesos de 
toma de decisiones, e incluso los dispositivos 
educativos y el desarrollo de tecnologías de 
gestión procesal favorecerían los procesos de 
tutorización del NNyA y la evaluación por in-
tegrantes de la justicia de las decisiones adop-
tadas.

El desarrollo de competencias digitales en 
jueces, magistrados y otros operadores, en sus 
dimensiones instrumental, cognitiva, comuni-
cativa, axiológica y emocional, permitiría a los 
integrantes de los Poderes Judiciales adquirir 
conocimientos y conceptos, habilidades ins-
trumentales, dominar estrategias analíticas, 
crear material audiovisual y documentos tex-
tuales, comunicarse con otros en redes digita-
les, asumir actitudes y valores éticos sobre la 
información o la comunicación y desarrollar la 
capacidad de controlar emociones negativas 
y adictivas y la empatía a través de espacios 
virtuales (campus virtuales, espacios de deba-
te, de foros, de redes sociales, app y similares). 
Por ello, nos parece imprescindible que se 
incorporen en la formación inicial y en la con-
tinua, para todos los miembros de la carrera 
judicial, funcionarios y magistrados de todas 
las jerarquías y niveles.

Para ello sería menester implementar, entre 
otras, las siguientes acciones:

1) diagnosticar el grado de competencias o 
habilidades digitales, las demandas y necesi-
dades formativas de potenciales usuarios (en-
cuestas, entrevistas, focus groups, etc.);

2) elaborar contenidos; mapa de competen-
cias; planificación de actividades de aprendiza-
je; desarrollar los mecanismos de interacción 
e intercambio social y comunicativo; criterios 
de evaluación, etc., todos ellos orientados al 
desarrollo de conocimientos y habilidades, in-
cluyendo elementos que fuercen al usuario a 
errar, a reflexionar, a aprender de sus errores;

3) el desarrollo técnico que supone la plata-
forma; operadores del sistema; difusión; desa-
rrollo, creación, recopilación y repositorios de 
documentación e información, etcétera;

4) creación de redes de intercambio y edu-
cación colaborativa para operadores, magis-
trados, funcionarios y empleados.

VII. Conclusiones

A partir de la práctica que se propone y se 
ilustra, los resultados podrán ser observados, 

analizados y procesados sobre la base de las 
acciones que se implementen, a fin de identi-
ficar las oportunidades de mejora, las cuales 
deberán asentarse en los mismos registros al 
momento de llevar adelante la práctica (adap-
tabilidad a las prácticas cotidianas y a la obser-
vación situada).

Son precisamente estas características de-
rivadas de la planificación las que permitirán 
que la práctica pueda ser sostenible en el tiem-
po, adaptada y replicada en contextos y en si-
tuaciones donde los derechos de los NNyA se 
encuentren en riesgo o puedan haberse afec-
tado.

Asimismo, su diseño incorpora saberes pro-
venientes de la aplicación de la epistemología 
de la experiencia, basada fundamentalmente 
en las propias experiencias de formación en el 
ámbito de la justicia.

Finalmente, la acción que se pretende se 
enmarca en lo establecido en la Convención 
sobre los Derechos del Niño, que integra nues-
tro plexo constitucional (art. 75, inc. 22, de la 
CN), y obliga al Estado a respetar los derechos 
enunciados en la Convención y a asegurar su 
aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción 
(art. 2.1), a atender con especial consideración 
al interés superior del niño en toda medida 
concerniente a los niños que sea adoptada por 
instituciones públicas o privadas de bienestar 
social, tribunales, autoridades administrativas 
u órganos legislativos (art. 3.1), a asegurar a los 
niños la protección y el cuidado necesario para 
su bienestar, teniendo en cuenta los derechos 
y deberes de sus padres (art. 3.2) y a adoptar 
toda medida administrativa, legislativa o de 
otra índole para dar efectividad a los derechos 
que la Convención reconoce (art. 4º).

De la misma manera, se contempla el man-
dato dispuesto por el art. 2º de la ley 26.061 
de Protección Integral de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes, que establece 
aplicar dicho marco convencional a “todo acto, 
decisión o medida administrativa, judicial o de 
cualquier naturaleza que se adopte respecto de 
las personas hasta los dieciocho años de edad”.

Finalmente, la propuesta también se alinea 
con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sosteni-
ble y varios de sus Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (23); entre ellos, los ODS 4 y 5, dirigidos 
a garantizar una educación inclusiva, equitati-
va y de calidad, a promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos y 
a lograr la igualdad de géneros y empoderar 
a todas las mujeres y niñas; el ODS 10, para 
reducir la desigualdad y garantizar la igualdad 
real de oportunidades, reduciendo la desigual-
dad de resultados; y el ODS 16, relativo al acce-
so a la justicia para todos y la construcción de 
instituciones responsables y eficaces en todos 
los niveles de la comunidad, son condiciones 
indispensables para la promoción de socieda-
des pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible.

En el convencimiento de que la implementa-
ción efectiva de la planificación y de prácticas 
innovadoras habilitará una verdadera trans-
formación institucional, que por sus caracte-
rísticas tiende a la máxima satisfacción, inte-
gral y simultánea de los derechos y garantías 
reconocidos, se considera que esta práctica 
debe ser favorablemente valorada.
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I. El operador jurídico y el desafío de ver en 
forma experimentada más allá de las pala-
bras

El cientista social nos desafía a mirar el 
Derecho desde los umbrales, desde lo mar-
ginal, permitiéndonos adquirir un sentido 
crítico; pues al ubicarnos de frente a deter-
minados escenarios observamos los con-
flictos, los problemas y los equilibrios del 
sistema.

Al pararse el cientista de cara al proce-
so judicial actual, toma generalmente como 
objeto de estudio las sentencias recaídas en 
los procesos y saca una foto de lo que allí 
se dice para analizar el conflicto subyacen-
te que ha tenido a estudio el magistrado o 
magistrada en turno.

La realidad nos revela que ciertamente 
en los hechos —tras analizarse los diversos 
conflictos que tienen por protagonistas a in-
finidad de personas y de colectivos vulnera-
bles— la foto muestra que algunas personas 
humanas son más iguales que otras, pese a 
que la teoría reconozca el derecho de todos 
por igual.

Los trabajos de los cientistas sociales 
alertan a los operadores del derecho acerca 
de la imperiosa necesidad de iluminar con 
un reflector los flagelos sociales e incitar 
un cambio entre quienes trabajamos en el 
Poder Judicial, así como en quienes se des-
empeñan en organismos afines de selección 
de magistrados, tanto en el ámbito nacional 
como provincial.

Pero tal como sostiene John Berger (1), lo 
importante no es “ver”, sino analizar “cómo 
vemos las cosas”, pues en los modos de mi-
rar estará la clave para el cambio de un pa-
radigma social.

Este gran contador de historias, como le 
gustaba a él definirse, sostenía que la vis-
ta traía a nuestra mente la imagen antes 
que las palabras y hacía hincapié en que 
“la vista es una capacidad que introduce en 
nuestra vida un sinfín de complicaciones. 
En un lugar estamos nosotros observando 
la realidad que nos rodea, entramando sus 
interrelaciones y la relación de estas con 
nosotros, en otro encontramos esa realidad 
observándonos desde distintos ángulos, 
situación de la que también tomamos con-
ciencia en nuestra observación. A través de 
este régimen de visión construimos nuestro 
modo de ver, la forma en que elaboramos 
las imágenes de las cosas que nos rodean, 
por tanto, toda imagen posee un compo-
nente de subjetividad del individuo que la 
produce”.

Y en ese proceso de “ver” que tiene el 
operador jurídico cuando aborda la so-
lución de un conflicto tiene fundamental 
importancia que nosotros no nos ciñamos 
a leer solo palabras estampadas en papel 
o en soporte digital, sino que trascen-
damos los modos de expresión de quien 
las pueda verter —que muchas veces no 
llegan a develar el conflicto en todas sus 
dimensiones— así como la escasez de ele-
mentos aportados y construyamos lo que 
he dado en llamar una “imagen experimen-
tada” —vale decir, expuesta a la vulnera-
bilidad en el sentido expuesto por Roland 
Barthes (2)— lo más real posible de lo que 
el conflicto realmente es.

El desafío del operador jurídico será 
entonces dejar de ver solo palabras y 
acercarnos oficiosamente a la observan-
cia del conflicto en todas sus dimensiones 
para poder ver una imagen experimentada 
del conflicto en el que nos toca involu-
crarnos.

Nuevamente aflora aquí la importancia 
del concepto de “representación” (3), ya 
que la Real Academia Española define di-
cho término entre sus diversas acepciones 
como “imagen o idea que sustituye a la rea-
lidad” y al momento de definir el término 
“palabra” refiere que se trata de una “uni-
dad lingüística, dotada generalmente de 
significado”.

Si bien las palabras se han diseñado en el 
lenguaje con el fin de representar ideas, su 
uso en nuestro medio se encuentra a veces 
muy lejos de representar en forma equiva-
lente lo que una imagen devela.

Tomemos como ejemplo la imagen de la 
serie “Del origen y el placer”, de autoría de la 
artista argentina Guillermina Grinbaum (4), 
quien, a simple vista con esa imagen de una 
boca roja y pulposa brutalmente cosida, lo-
gra traernos a la mente con majestuoso im-
pacto los sordos conflictos por los que atra-
viesan las mujeres.

¡No en vano se dice que una imagen vale 
más que mil palabras!

El desafío que tenemos por delante los 
operadores del derecho justamente es in-
volucrarnos en el flagelo padecido por las 
mujeres y lograr visibilizarlo con mil pala-
bras; palabras que en sí mismas sean tan 
impactantes como la imagen denunciada 
por Grinbaum, que nos pega y nos sienta de 
un golpe para que reflexionemos.

¡Perspectiva será la clave del enfoque en-
tonces!

II. La mujer objeto

A diario consumimos imágenes de mu-
jeres exhibidas en gráficas y en selfies que 
nos conectan con la idea idílica de belleza y 
perfección, flacura, lujo y poder económico 
que se asocian íntimamente al concepto de 
sexualización del cuerpo y accesibilidad al 
consumo.

Consumimos todo el tiempo imágenes 
pulidas, al decir de Byung-Chul Han (5), en 
las que se sacraliza lo impecable y lo banal, 
eliminándose cualquier negatividad aseme-
jada a la realidad. De hecho, la belleza digi-
tal que se muestra en los medios está pu-
lida y lisa, lo distinto se elimina. Cualquier 
conmoción emocional motivada en la nega-
tividad puede afectar el consumo —hasta 
el de sensaciones—, que es en definitiva el 
aparato social en el que estamos inmersos, 
así que mejor no mostrar imperfecciones ni 
heridas.

La imagen refiere en sí misma a una ac-
ción de dominación al decir de Weber, ya 
que designa una situación deseada a través 
de la cual un grupo es capaz de imponer sus 
ideas, reglas, puntos de vista, verdades y 
creencias.

Y es esa imagen mostrada de la mujer 
la que devela una valoración negativa del 
concepto, pues este ha quedado asociado 
al de un objeto, fruto ello de siglos de co-
sificación, dado que el sistema ha quedado 
inmerso en un esquema de dominación en el 
cual falta mucho por batallar para conciliar 
estándares de igualación y visualización de 
los conflictos por los que atraviesan las mu-
jeres.

Aprecio que, en la historia de la cultu-
ra, la mujer pasó de ser protagonista en 
la sociedad helénica a aceptar vivir en un 
segundo plano bajo la dominación romana. 
Ese orden dio paso con el tiempo a despla-
zamientos de la figura y el rol de la mujer 
en la sociedad que no fueron fatuos y cu-
yas consecuencias se sufren aun hoy, pues 
si bien la uxor no perdió su voz dentro del 
ámbito familiar, se impuso en la sociedad la 
voluntad del pater familias quien tenía vitae 
necisque potestas por encima de la de los de-
más seres libres y siervos que se hallaban 
sub manu.

Todo un símbolo, como podrá apreciar-
se, pues pasamos del reconocimiento de la 
sociedad helénica a la egipcia Hipatia como 
protectora de la sabiduría contenida y res-
guardada en la Biblioteca de Alejandría; a 
aquella otra mujer romana desplazada fi-
nalmente a los quehaceres de la casa y de la 

familia, quien no podía integrar ni el Sena-
do ni el Populus.

En mi opinión, en dicho cambio simbólico 
subyace un desplazamiento de lo que venía 
siendo entendido como natural, ordenado y 
bello —todo un orden del cosmos en sí mis-
mo—; para dar paso a un esquema de do-
minación distinto, que habría de instalarse 
por siglos y hasta la actualidad, consagran-
do el estereotipo de lo femenino asociado a 
la cosificación, a la pertenencia, a la ausen-
cia de voz y de participación.

Si bien con el devenir de los tiempos y 
especialmente a partir del siglo XIX y co-
mienzos del XX se produce un cambio de 
paradigma en lo que a reconocimiento de 
derechos de la mujer respecta, lo cierto es 
que en los hechos los logros se convierten 
en una mera cáscara que desplaza a la ti-
tular del derecho del efectivo goce de ellos.

Vale decir que la letra fría de la ley por 
la cual se le reconoce igualdad de derechos 
no se condice con el tratamiento que la mu-
jer recibe. El desfasaje ha sido tan notorio 
a lo largo de los tiempos que aun debemos 
seguir batallando por el efectivo reconoci-
miento de sus derechos naturales.

Al punto que hoy discutimos acerca de la 
existencia del techo de cristal, las desigual-
dades en el acceso a los puestos de trabajo y 
en los ascensos, así como en las inequidades 
en materia de remuneraciones entre hom-
bres y mujeres y el desplazamiento solapa-
do del género femenino de aquellos cargos 
electivos a los que se aspira por concurso 
en alguno de los tres Poderes del Estado.

Ni hablar de la situación en la que aún 
se hallan mujeres sometidas a la trata y la 
prostitución sexual, así como aquellas so-
metidas a trata laboral en ámbitos donde 
el Estado ha decidido permanecer ausente.

La cuestión de la desigualdad entre gé-
neros fue utilizada por vez primera oficial-
mente en 1995 en la IV Conferencia Inter-
nacional de la Mujer patrocinada por ONU, 
aunque ya se empleaba en diversos trabajos 
que contenían análisis sociológico y antro-
pológico.

El estereotipo socialmente construido 
para la mujer y la rigidez de las funciones 
que la sociedad le asigna develan el limita-
do acceso que esta tiene en la planificación 
económica, lo cual ha llevado a acuñar el 
concepto de “feminización de la pobreza”, 
impidiéndole compartir con el varón de 
modo igualitario el poder, la educación y la 
capacitación.

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

(*) Jueza del Tribunal de Trabajo Nº 4 de Morón; 
abogada egresada de la UBA; Mag. en Economía y Ad-
ministración de Empresas (ESEADE); docente de gra-
do de la carrera de abogacía en la Universidad de San 

Isidro.
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La mujer no pide que le regalen nada, solo 
merece, al decir de María Angélica Gelli (6), 
una equidad en la que ya no sea necesario 
recurrir a cuotas ni cupos, pues lo legítimo 
es que se le reconozca la singularidad de to-
das ellas.

No pierdo de vista que a modo de excep-
ción la imagen de la mujer se ha empleado a 
lo largo de los tiempos para representar el 
valor “justicia” y que aun hoy se halla aso-
ciada a determinados atributos que repre-
sentan virtudes morales (7); sin embargo, 
el género femenino requiere en los hechos, 
para el ejercicio de sus derechos (8), de la 
aprobación de aquellos en los que verdade-
ramente recae el poder.

III. ¿De qué hablamos cuando hablamos de gé-
nero y justicia? Concientizar en perspectiva de 
género

La primera década del siglo XX hizo audi-
ble el reclamo de las mujeres que, a través 
de movimientos socialistas y el incansable 
accionar de uniones y sindicatos, bregó por 
el voto femenino y la igualdad de derechos, 
así como por los derechos de las trabaja-
doras sometidas a tratos infrahumanos, en 
ambientes de trabajo sin seguridad ni higie-
ne y a lo largo de jornadas de trabajo sin 
descanso.

Se nos invita a reflexionar año a año 
acerca del rol de la mujer en la sociedad, 
y si bien todos conocemos en este estadio 
los graves sucesos que tuvieron a mujeres 
como tristes protagonistas antaño, como 
aquel del incendio en la fábrica de camisas 
Triangle en Nueva York, la realidad que nos 
rodea actualmente está plagada a diario de 
situaciones que victimizan a la mujer, de 
tanta gravedad e implicancia como las de 
aquel suceso (v.gr., violencia sexual, trata 
sexual de niñas y mujeres, trata con fines 
laborales, violencia económica, psicológica, 
violencia en el ámbito de la salud, en la po-
lítica, etc.), pero que ya sea por su invisi-
bilización o por nuestro adormecimiento no 
logran resaltar en el tablero.

La problemática tiene tal envergadura 
que los organismos internacionales han 
conformado un accionar conjunto tendiente 
a combatir el flagelo al que se ve sometido el 
género femenino, dado que ello no le permi-
te a este superarse y el conflicto reverbera 
en el crecimiento mundial de las naciones.

Pero en el concepto de género la cuestión 
excede lo simplemente femenino; se trata 
de una categoría de análisis que hace refe-
rencia a las formas sexuadas de las perso-
nas humanas, sus experiencias, sus relacio-
nes, la organización y la conducción de la 
vida colectiva.

Vale decir que, cuando hablamos de gé-
nero, lo asociamos al decir de Brigeiro (9) a 
la cultura, a los modos de pensar, la expe-
riencia y los comportamientos asociados al 
masculino y al femenino que serían condi-
cionados por convenciones sociales y sim-
bolismos. Pues lo que está en permanente 
discusión es que dichas dimensiones no se-
rían determinadas por la morfología sexual 
del cuerpo, sino que representarían un pro-
ducto social.

Se aprende a ser hombres o mujeres a 
través de la crianza y la educación, pues pa-

rafraseando a Ortega y Gasset, “el hombre 
es él y sus circunstancias”; de allí la impor-
tancia del tiempo y el momento histórico en 
el que nos formamos.

Por eso cuando hablamos de género ha-
blamos de las relaciones entre hombres y 
mujeres en los distintos espacios humanos 
y comprender que los cambios que ocurren 
en el colectivo de mujeres influyen de al-
guna manera en el comportamiento de los 
hombres y viceversa.

Género presupone relaciones de poder, 
resistencias y disidencias a normas vi-
gentes que evoquen categorías estáticas; 
e implica proyectar la mirada hacia las 
formas de organización social y la dis-
tribución de oportunidades, privilegios y 
obligaciones.

La jerarquía que otorgamos a cada cate-
goría socialmente va construyendo un sis-
tema de dominación caracterizado por des-
igualdades que a veces tornan muy comple-
jas las relaciones y derivan en situaciones 
de discriminación y violencia.

A la luz de ello el Estado Argentino ha 
implementado una política imprescindible 
a través de la sanción de la Ley Micaela, 
por la cual busca capacitar en “perspecti-
va de género” a todos aquellos que se des-
empeñan en cualquiera de los tres Poderes 
del Estado, con el fin de eliminar desigual-
dades y que podamos analizar los proble-
mas que involucran a hombres y mujeres, 
incluidos los de tipo jurídico, identificando 
los factores sociales y culturales que esta-
blecen diferencias entre personas de dis-
tintos sexos.

Se trata de hacer foco en la igualdad ma-
terial entre individuos de diferente sexo, de 
modo de aliviar situaciones desfavorables 
que padecen ciertos grupos o colectivos en 
virtud de construcciones sociales que per-
duran a través del tiempo. Es el entorno el 
que debe conseguir igualdad de resultados, 
en especial para aquellas mujeres que son 
víctima de violencia.

Incorporar la perspectiva de género en el 
quehacer judicial importará, por ende, re-
conocer aquellas situaciones de discrimina-
ción —principio que resulta la contracara 
del de igualación— de modo de garantizar 
el acceso a la justicia a quienes lo padecen 
y así remediar situaciones asimétricas con-
cretas.

Es así como la desigualdad de la mujer 
en todos los aspectos de la vida debe ser 
denunciado en forma permanente de modo 
de evitar el adormecimiento de los opera-
dores del derecho, y generar desde el Poder 
Judicial acciones concretas que permitan 
afianzar la igualdad de género, debiendo 
comprometernos a:

— aumentar el liderazgo y la participa-
ción de las mujeres;

— poner fin a la violencia contra las mu-
jeres;

— implicar a las mujeres en todos los as-
pectos de los procesos de paz y seguridad;

— mejorar el empoderamiento económi-
co de las mujeres;

— y hacer de la igualdad de género un as-
pecto central en la planificación y la elabo-
ración de presupuestos para el desarrollo.

Constituyen objetivos mundiales de de-
sarrollo sostenible, comunes en materia de 
igualdad de género (ODS5) y de justicia y 
paz social (ODS16) el reducir a través de la 
resolución de conflictos todas las formas de 
violencia, garantizar la accesibilidad de todos 
a la justicia y combatir el maltrato, la explota-
ción, la trata y todas las formas organizadas 
del crimen; objetivos todos ellos en los que 
recobran importancia las niñas y mujeres 
víctimas de tales hechos ya que lo que se 
busca es fortalecerlas para lograr reducir 
las brechas existentes con el otro género y 
empoderarlas.

Es en dicha búsqueda incansable que de-
beríamos como Poder Judicial articular el 
trabajo conjunto de todos los fueros con in-
cumbencias en la materia, con el fin de com-
batir los flagelos de los que son víctimas las 
mujeres.

De ese modo, ante los casos de trata la-
boral de personas (delito que duplica en 
número de víctimas, al de trata sexual, con 
alta victimización de mujeres) podríamos 
aspirar a que no solo intervenga el fuero 
federal en la investigación del delito, sino a 
que se involucre de oficio conjuntamente el 
accionar de los juzgados del fuero ordinario 
del trabajo.

Estos órganos jurisdiccionales tan fami-
liarizados con el combate contra el flagelo 
del trabajo no registrado solo intervienen 
en cuestiones patrimoniales, generalmente 
cuando ya se ha roto el vínculo de trabajo 
y no preventivamente. Se maneja informa-
ción de hechos pasados y se decide sobre 
relaciones concluidas sin facultad de par-
ticipar de un cambio paradigmático en la 
lucha contra el flagelo del trabajo no regis-
trado y la trata.

El fuero especializado en derecho laboral 
carece de aptitud jurisdiccional hasta ahora 
para actuar por derivación del fuero federal 
en casos de trata de personas —sería ideal 
poder proteger oficiosamente a la víctima 
de trata por vía cautelar en lo que atañe al 
impacto patrimonial del conflicto—, lo cual 
conduce en definitiva a una insensibiliza-
ción de la problemática que termina con-
virtiéndose en rutinaria, sin riesgo para el 
empleador-abusador de ver afectado el giro 
de sus tenebrosos negocios por un accionar 
a tiempo de la Justicia.

Esto también invisibiliza la problemática 
y termina satinando, al decir de Byung-Chul 
Han (10), la realidad de un género sometido 
a la trata laboral.

Según fuentes oficiales de las Naciones 
Unidas un número mayoritario de mujeres 
trabaja en la economía informal, principal-
mente en labores de cuidado de personas 
y domésticas, otras se concentran en em-
pleos peor remunerados que los varones y 
con menor calificación.

En dicho panorama coadyuvan las des-
ventajas en materia de alimentación y edu-
cación en los niveles primarios de vida, que 
se traducen luego en falta de capacitación 
y autoestima, por tanto, de oportunidades 
para acceder al mercado de trabajo digna-

mente, encontrando infinidad de casos de 
niñas y mujeres provenientes de las regio-
nes del NOA y NEA de nuestro país, que 
son fácilmente cooptadas para trasladarlas 
al área de CABA y Buenos Aires así como 
a la Patagonia para el ejercicio de tareas 
en situaciones infrahumanas (se los hace 
trabajar clandestinamente en granjas y ex-
plotaciones agrarias o en casas y talleres de 
confección) o para prostituirlas.

El empoderamiento de las mujeres y las 
niñas es fundamental para impulsar el cre-
cimiento económico y promover el desa-
rrollo social. La plena participación de las 
mujeres en la fuerza de trabajo añadiría 
puntos porcentuales a la mayoría de tasas 
de crecimiento nacional —que serían, en 
muchos casos, de dos dígitos—.

Para ello será imprescindible que desde 
el Poder Judicial los operadores del dere-
cho abordemos los conflictos en nuestros 
pronunciamientos con la perspectiva de gé-
nero indicada, bregando para que se elimi-
nen las barreras y se aceleren los avances 
hacia la igualdad.

IV. Evidencias de la perspectiva de género en 
pronunciamientos del Poder Judicial

Si bien un estudio preliminar (11) ilustra 
que la perspectiva de género dista de ha-
berse consolidado como ideología en la or-
ganización judicial argentina sobre todo en 
el ámbito de tribunales colegiados, las re-
vistas especializadas hacen un esfuerzo por 
destacar aquellos pronunciamientos judi-
ciales (12) que resuelven controversias tanto 
desde el derecho individual de trabajadoras 
maltratadas y/o discriminadas, cuanto des-
de el interés colectivo de las mujeres tra-
bajadoras, haciéndose mención en ellos a la 
perspectiva de género.

En materia de interés colectivo y desde 
la reforma constitucional de 1994 se desta-
can los leading cases “Fundación de Muje-
res en Igualdad y otro c. Freddo SA” (del 
año 2002, en el que interviniera la Justicia 
Nacional en lo Civil) y “Sisnero, Mirtha G. 
y otros c. Taldelva SRL y otros” (fallo del 
2014 pronunciado por la CS en un proce-
so en el que intervino la justicia civil de la 
provincia de Salta) en los que se ventilaran 
contiendas similares ya que lo que estaba 
en juego en ambos casos era la accesibili-
dad de la mujer a puestos de trabajo de una 
calidad superior a la que se le suele reco-
nocer al estereotipo de género, al que se le 
reservan usualmente trabajos mal pagos o 
condenadamente más “femeninos”, como 
los que se conectan con tareas propias del 
hogar, circunstancias que condenan a la 
mujer a situaciones de pauperización e im-
posibilidad de crecimiento en el mercado 
laboral.

Los pronunciamientos judiciales mencio-
nados se encargaron de dar hace más de 
diez años el puntapié inicial para el derriba-
miento de las barreras culturales que están 
tan hondamente afianzadas en la sociedad 
argentina, pero el trabajo que importa cam-
biar el paradigma no ve aun reflejados su-
ficientes logros, ya que el colectivo a nivel 
individual sigue padeciendo las desigualda-
des.

Se perciben grandes esfuerzos individua-
les por destacar que el tiempo que demanda 

nal comentada”, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2008, t. I, 
p. 239.

(7) ALCOLUMBRE, María Gabriela, “La Represen-
tación...”, ob. cit.

(8) Nos dice Olsen que, aunque la Justicia sea repre-
sentada como una mujer según la ideología dominante, 
el derecho es masculino y no femenino. Ver: OLSEN, 
Frances, “El sexo del derecho”, en RUIZ, Alicia E.C. 

(comp.), Identidad femenina y discurso jurídico, Ed. Biblos, 
Buenos Aires, 2000, ps. 25-42, recuperado de http://hum.
unne.edu.ar/generoysex/seminario2/s2_03.pdf.

(9) BRIGEIRO, Mauro, “Género, vejez y envejeci-
miento, Guía de trabajo para la reflexión con profesio-
nales y personas adultas mayores”, Ed. Red Latinoa-
mericana de Gerontología, cap. I, p. 14.

(10) HAN, Byung-Chul, ob. cit.

(11) GASTRÓN, Andrea L. – AMANTE, María Án-
gela – RODRÍGUEZ, Rubén (colabs.), “Género y argu-
mentos de género en el Poder Judicial: Lo que mues-
tran las sentencias judiciales en la Argentina”, es parte 
del proyecto Paradigmas y paradogmas del derecho: una 
visión desde el género acerca de la Justicia en la Argenti-
na, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, 
Buenos Aires, 2006-09; Revista Científica de UCES, vol. 

XIII, nro. 2, primavera 2009, Buenos Aires, ps. 82-113.
(12) Los cuales reflejan votos tanto de mujeres jue-

zas cuanto de varones jueces de instancias superiores 
en los que se ha hecho mención a la CEDAW y a otros 
tratados internacionales, y a la CN en materia de gé-
nero.
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a la mujer el trabajo reproductivo en favor 
de la protección, el cuidado de familiares y 
personas a cargo en pos de la protección del 
núcleo más importante de la sociedad, cual 
es la familia, ha de ser compartido hoy en 
día por todo el entorno familiar; encontrán-
dose acciones positivas en materia legislati-
va —cuando se reconoce derecho al padre y 
a la madre por igual a percibir suplementos 
por cuidado infantil o se le permite al padre 
solicitar licencia por paternidad (v.gr., ley 
nacional 26.727 que crea el nuevo Régimen 
de Trabajo Agrario prevé una licencia pa-
rental para personal permanente de pres-
tación continua, autorizándoles a gozar de 
una licencia paga de treinta días corridos 
por paternidad (13); también ver los casos 
de CCT 706/2014 y CCT UTEDYC c. Fun-
dación Argentina)—.

Asimismo, y en lo que respecta al fuero 
del trabajo, se vislumbran cada vez en ma-
yor número pronunciamientos de juzgados 
y tribunales que desmenuzan conflictos en 
los que la médula es el hostigamiento, abor-
dando las distintas formas de violencia con-
tra la mujer, así como las discriminaciones 
por maternidad o embarazo, y sindical, en-
tre otras, de las que son víctimas las traba-
jadoras (ver fallos de CNTrab., sala I, “P. M. 
D. L. A. c. SA La Nación s/despido” [2013] y 
“C. R. S. R. c. Coto CICSA y otros s/despi-
do” [2018]; de la CCiv. Com. Lab. y Min. 1ª 
Circ., sala II, 13/06/2017, “Patagonia Sweet 
SRL c. Panguilef, Luis D. s/ sum. art. 52 
ley 23.551”, expte. 505337/2015, sent. 143/17; 
TTrab., Junín, 23/09/2019, “Bruno, Johana 
J. c. Naldo Lombardi SA s/despido”).

El Poder Judicial, en su rol de pacificador 
social, se convierte en un personaje impres-
cindible a la hora del cambio de paradigma 
social perseguido, ello debido al efecto alec-
cionador que poseen los pronunciamientos 
judiciales sobre los comportamientos socia-
les.

De allí que estudios de investigación como 
el llevado a cabo en UCES bajo la dirección 
de Gastrón (14) revelen la importancia de 
analizar en qué número de sentencias jue-
ces y juezas emplean argumentos de género 
en la resolución de los conflictos.

V. El feminismo de la igualdad. La ocupación 
de cargos en el Poder Judicial y una categoría 
sospechosa de violar la igualdad formal

El tema que hoy nos ocupa tiene entre 
sus vastas aristas y derivaciones aquella 
vinculada con la ocupación de cargos de 
máxima responsabilidad en el ámbito del 
Poder Judicial, ya que la problemática labo-
ral evidenciada por profesionales altamen-
te capacitadas a la hora del acceso a cargos 
directivos y gerenciales, conocida como 
“techo de cristal”, también se verifica en el 
ámbito judicial.

En efecto, el Mapa de Género elaborado 
por la Oficina de la Mujer creada por la Cor-
te Suprema (15) revela que, si bien el 56% de 
los cargos en la justicia nacional y provin-
cial es ocupado por mujeres en la primera 
instancia, lo cierto es que la proporción es 
inversa en los cargos de camaristas y minis-
tros de corte nacional y provincial, ya que 
las mujeres somos minoría aun.

La estructura judicial en la Provincia de 
Buenos Aires no escapa a dicha realidad, ya 
que solo una mujer ha logrado integrar el 
más alto Tribunal de Justicia provincial (en 
los últimos dieciocho años, ninguna otra ha 
logrado acceder, pese a la vacante genera-

da), en tanto que, de los 213 cargos de cama-
ristas provinciales, solo el 20% es ocupado 
por mujeres.

Los datos revelan que la igualdad de gé-
nero no ha llegado aún a los cargos superio-
res de nuestra estructura y debemos traba-
jar por concretar una justicia con oportuni-
dades para todas.

El concienzudo estudio llevado a cabo 
bajo la dirección de Gastrón (16) revela que 
algunas posturas sostienen que la razón por 
la cual es necesaria la participación femeni-
na en el Poder Judicial es una mayor legiti-
midad que detentarían los fallos si quienes 
los emiten aportan diferentes perspectivas 
a los procesos de deliberación judicial.

Shirley Abrahamson (17), según refiere di-
cho estudio, es coincidente con dicha postu-
ra pues la presencia de mujeres juezas don-
de tradicionalmente los roles relevantes han 
sido ejercidos por varones desafía la conven-
ción cultural y emite un mensaje a las muje-
res, empoderándolas. La idea que se trans-
mite es que la mujer puede ser asociada a la 
figura de la intelectualidad y de autoridad y 
que el valor del individuo se ha de basar en 
sus méritos, asignándoles iguales oportuni-
dades a todos.

Frente a dicho desafío se alzan algunas vo-
ces con ánimo de imponer cupos o cuotas en 
la cobertura de cargos. Sin embargo, las ac-
ciones de discriminación positiva o de discri-
minación inversa plantean, al decir de María 
Angélica Gelli (18), una serie de cuestiones 
referidas a la violación o no del principio de 
igualdad, en especial cuando se aplican a las 
llamadas “categorías sospechosas”.

Tras la aprobación mediante la ley 23.179 
de la Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación con-
tra la Mujer y la reforma constitucional 
de 1994, ingresó en nuestro sistema jurídi-
co —caracterizado por la igualdad formal 
consagrada por el art. 16, CN— lo que se ha 
dado en llamar una “categoría sospechosa” 
que origina una discriminación la cual exi-
girá ejercer un escrutinio o control estricto 
de los fines perseguidos para justificar la 
constitucionalidad de la discriminación.

Típicamente, la raza, el sexo y la nacio-
nalidad han sido consideradas constitutivas 
de aquellas categorías sospechosas que tan-
to desarrollo doctrinario y jurisprudencial 
han merecido de parte de la Corte nortea-
mericana en casos famosos como aquellos 
en los que un estudiante blanco se alzara 
contra una universidad que estableciera 
cupos a favor de gente de color, asiáticos y 
chicanos; así como en los casos en los que 
una clase o grupo de personas vea afectado 
un derecho o interés fundamental.

Para poder descartar la sospecha de in-
constitucionalidad que sobre la categoría 
preferencial en función del género se impo-
ne, deberá ejercerse un estricto control de 
razonabilidad y que la distinción reconozca 
un fuerte interés público.

Se trata en definitiva de hacer ceder cir-
cunstancialmente la igualdad legal formal, 
en pos de alcanzar como resultado una 
igualdad sustancial en materia de género.

El estado de situación y trato dispensa-
do al colectivo de mujeres en la actualidad 
justifica dar mayor participación al género 
femenino cuando las circunstancias de-
muestren que se halla igualmente calificada 

por antecedentes y evaluación, a la hora de 
la selección de los postulantes a cubrir car-
gos de alta jerarquía en el Poder Judicial, ya 
que la realidad que vengo de describir im-
pone garantizar la accesibilidad a mujeres 
con conciencia y perspectiva de género, con 
el fin de romper el paradigma de domina-
ción reinante.

Cabe resaltar aquí que existe una postura 
que abraza el “argumento de la diferencia” 
conocido comúnmente como “feminismo 
de la diferencia” sostenido entre otras por 
Carol Gilligan, según se expone en el citado 
trabajo de investigación (19), por el cual jus-
tifican o validan la participación de juezas 
en los más altos cargos del Poder Judicial 
sobre la base de un esencialismo que extra-
pola características biológicas de la mujer a 
sus comportamientos sociales.

Pero entiendo que ni el hombre por ser 
varón ni la mujer como tal van a poseer 
perspectiva de género por el solo hecho 
de sus atributos esenciales; es en la forma 
como vemos las cosas, tal como magistral-
mente describiera Berger, donde radica la 
diferencia esencial del paradigma.

Y la forma como vemos las cosas puede 
ser cultivada o esculpida, cualquiera sea el 
sexo de la persona humana; vale decir, que 
el espíritu de justicia del operador puede 
ser alimentado y formado en el principio 
de igualación eje estructural del sistema de 
Derechos Humanos proveniente del dere-
cho internacional.

La perspectiva con la que observamos el 
conflicto es la que nos da conciencia crítica 
y nos lleva a obrar en consecuencia, produ-
ciendo los cambios en la sociedad y en el 
sistema jurídico; de allí la importancia de 
que los operadores jurídicos nos formemos 
en perspectiva de género —empoderan-
do en especial a aquellas mujeres capaces 
y alentando a capacitarse a otras en cier-
nes— pues importa adoptar la decisión de 
producir un cambio.

Nos hemos criado hasta ahora en esque-
mas de pares antitéticos (mujer-varón, bue-
no-malo, objetivo-subjetivo), dualismo que 
al decir de Olsen (20) se encuentra sexuali-
zado ya que los hombres han sido identifica-
dos con lo racional, lo activo, el pensamien-
to, la razón, la cultura, el poder, lo objetivo, 
lo abstracto, lo universal; en tanto que ha 
quedado para la mujer todo lo opuesto, vale 
decir lo irracional, lo pasivo, el sentimiento, 
la emoción, la naturaleza, la sensibilidad y 
lo subjetivo.

Pero como si eso fuera poco, a eso se aña-
de que el sistema ha otorgado jerarquiza-
ción a todo lo identificable con el término 
masculino del binomio, poniéndolo en va-
lor y desplazando a un segundo plano todo 
aquello asociado a lo femenino.

El desafío radica en salirse de ese dualismo 
absolutista y sesgado e inculcar en el pen-
samiento de todas las generaciones que los 
ideales carecen de sexo y que todos podemos 
aspirar a representar las mismas virtudes.

Hay que revertir el entrenamiento, al de-
cir de Harriet Taylor Mill (21).

Nosotras nos hemos cultivado y formado 
arduamente en las ciencias jurídicas con 
visión en derechos fundamentales, para 
ocupar los cargos que como magistradas y 
funcionarias hoy detentamos y ese esfuerzo 
nos empodera para seguir trabajando por 

colocarnos en un pie de igualdad con el otro 
género.

Garantizar cupos equitativos indiscrimi-
nadamente no resulta en mi opinión aconse-
jable, pues una pauta rígida al respecto pue-
de llevar a discriminar a los más calificados, 
cualquiera fuere su género, y resultaría 
blanco de las mismas críticas que le han va-
lido a la cláusula transitoria del art. 37 de 
la CN. Lo más adecuado sería adoptar me-
didas temporarias en la medida en que las 
barreras culturales que limiten la igualdad 
no cedan y los prejuicios no desaparezcan.

Trabajar juntas en la difusión de las bue-
nas prácticas en la defensa y reconocimiento 
de los derechos de las mujeres y por lograr 
una participación igualitaria de nuestro gé-
nero en la toma de decisiones es una exigen-
cia de justicia.

VI. Colofón

Todos los seres humanos contribuyen a la 
diversidad y la riqueza de las civilizaciones 
y culturas que constituyen el patrimonio co-
mún de la humanidad, sin embargo, las mu-
jeres han sufrido los embates de doctrinas, 
políticas y prácticas basadas en la superio-
ridad de determinado grupo que, invocando 
razones religiosas o culturales, se aparta-
ron del derecho de gentes, convirtiendo 
esas argumentaciones en científicamente 
falsas, jurídicamente inválidas, moralmente 
inaceptables y socialmente injustas.

A las mujeres que trabajan en la Justicia 
dicha realidad no les puede resultar indife-
rente; nuestro género tiene desde esta posi-
ción una inmejorable oportunidad de equi-
librar diferencias, sosegar marginalidades, 
impedir abusos, encauzar conductas, miti-
gar problemas sociales y velar por el cum-
plimiento de los derechos reconocidos en 
los tratados internacionales.

El Poder Judicial que integramos debe 
comprometerse a través de nuestros pro-
nunciamientos en la modificación de patro-
nes socioculturales de conducta de hombres 
y mujeres con miras a alcanzar la eliminación 
de los prejuicios y las prácticas consuetudi-
narias y de cualquier otra índole que estén 
basados en la idea de la inferioridad o supe-
rioridad de cualquiera de los sexos o en fun-
ciones estereotipadas de hombres y mujeres.

Forma parte de nuestro deber, asimismo, 
comprometernos a garantizar que la educa-
ción familiar incluya una comprensión ade-
cuada de la maternidad como función social 
y el reconocimiento de la responsabilidad 
común de hombres y mujeres en cuanto a 
la educación y el desarrollo de sus hijos, en 
la inteligencia de que el interés de los hijos 
constituirá la consideración primordial en 
todos los casos.

Usted y yo estamos todos invitados a 
unirnos, para trabajar por concretar una 
nación que celebre trabajar para un futuro 
de paz social, el cual solo será viable en la 
medida en que se creen oportunidades para 
que las mujeres y las niñas desempeñen un 
papel activo en sistemas más inclusivos, 
servicios eficientes entre los que se encuen-
tra sin lugar a dudas el servicio de justicia e 
infraestructuras sostenibles para acelerar 
el logro de los objetivos mundiales de desa-
rrollo sostenible de justicia, paz social y de 
la igualdad de género.

Cita online: AR/DOC/576/2020

(13) ALCOLUMBRE, María Gabriela, en FOGLIA, 
Ricardo A. (dir.), Regímenes laborales especiales, Ed. La 
Ley, Buenos aires, 2014, t. III, cap. V, p. 227.

(14) GASTRÓN, Andrea L. – AMANTE, María Án-

gela – RODRÍGUEZ, Rubén (colabs.), ob. cit.
(15) Ver https://www.csjn.gov.ar/om/mapa_genero/

index.html.
(16) GASTRÓN, Andrea L. – AMANTE, María Án-

gela – RODRÍGUEZ, Rubén (colabs.), ob. cit.
(17) Jueza de la Corte Suprema del Estado de Wis-

consin, EE. UU.
(18) GELLI, María Angélica, ob. cit., t. I, p. 239.

(19) GASTRÓN, Andrea L. – AMANTE, María Án-
gela – RODRÍGUEZ, Rubén (colabs.), ob. cit.

(20) OLSEN, Frances, ob. cit., ps. 25-42.
(21) Ibid., p. 143.

{ NOTAS } 



8 | JUEVES 20 DE AGOSTO DE 2020

La lentitud de la justicia y sus efectos nocivos
 Medidas de no innovar convertidas en innovativas

Mauricio L. Mizrahi (*)

SUMARIO: I. Introducción.— II. El ejercicio conjunto de la responsabilidad parental.— III. Los ilícitos cometidos por los progenitores y las demoras judiciales.— IV. Rechazo de  
los tribunales a reintegrar a los hijos trasladados en forma ilegítima.— V. Sentencias que ordenan el reintegro de los hijos a su lugar de origen.— VI. Conclusiones.

I. Introducción (**)

En más de una oportunidad nos hemos 
referido a cómo en muchísimos casos la in-
eficacia de nuestros tribunales es patente (1); 
lo que demuestra la imperiosa necesidad de 
que se produzcan los cambios indispensables 
que reclama la sociedad en el mismo funcio-
namiento de la justicia. Desde luego, no de-
berá quedar excluida una revisión seria en 
el sistema de designación de los jueces, de 
manera que su mecanismo no sea burlado 
en la realidad —como también lo hemos de-
nunciado (2)—, de modo que en los hechos se 
designen a aquellos postulantes que resulten 
los mejores y más dotados.

Lograr una alta calidad en el nivel de los 
magistrados no es un dato menor. No es ca-
sual que el maestro Colmo nos dijera “dad-
me buenos jueces que aún con malas leyes te 
daré una buena justicia” (3); y, con igual sin-
tonía, otro gran jurista, Bidart Campos, sen-
tenciara que “un buen juez siempre hará jus-
ticia: con ley, sin ley y aún con mala ley” (4).

Como quiera que sea, se presenta un dato 
irrefutable: que se verifica una falta de res-
puesta oportuna de la justicia; y que ello tiene 
lugar lamentablemente en áreas muy sensi-
bles, delicadas, que requieren una atención 
sin duda preferente; tales los supuestos de 
niños —seres vulnerables—, que requieren 
por mandato convencional y constitucional 
que reciban una protección especial de nues-
tros magistrados (5).

La situación es verdaderamente paradojal, 
porque las demoras en los pronunciamientos 
acontecen respecto de los menores de edad, 
incluso cuando se trata de medidas caute-
lares; por lo que la infracción es doble. En 
efecto, es sabido que estas medidas —para 
que tengan sentido— tienen que ser dictadas 
con velocidad y en tiempo oportuno, pues, de 
lo contrario, es posible que se conviertan en 
inútiles, abstractas o, como sucede con los ni-
ños, que se transformen en una herramienta 
dañina que los perjudica.

II. El ejercicio conjunto de la responsabilidad pa-
rental

En materia de responsabilidad parental, 
una de las más importantes y positivas inno-
vaciones que contiene el Código Civil y Co-
mercial es que su ejercicio compete a ambos 
progenitores, aunque estos se encuentren 

separados (art. 641, inc. b) (6). Esto significa 
que ningún padre unilateralmente, aunque 
tenga a su cargo el cuidado principal del hijo, 
puede llevar a cabo ninguna medida que ex-
ceda a lo diario y corriente si no cuenta con 
la conformidad del otro. En particular, esta 
exigencia ha de regir en los casos de cambios 
de domicilio y de establecimiento escolar —a 
los que nos hemos de referir—, pero también 
se aplica a los viajes de los niños, aunque sean 
dentro del país, sus actividades extraescola-
res, decisiones en materia de salud que exce-
dan lo cotidiano, etcétera.

No se discute que la presunción de con-
formidad que contiene la norma citada tiene 
vigencia solo para los terceros (digamos, los 
directores de escuelas y hospitales, empre-
sas de turismo, etc.); los que deben acoger 
las decisiones que les comunique un solo 
progenitor (sin requerir la anuencia de am-
bos), en tanto no reciban una comunicación 
fehaciente del otro padre en la que trasmite 
su oposición a lo que pretenda ejecutar aquel.

Lo expuesto indica, como bien se dijo, que 
la presunción de conformidad no opera inter-
namente en las relaciones que tengan entre 
sí los progenitores (7); lo que importa decir 
que ningún padre puede tomar una medida 
como las indicadas, si no tiene la certeza de 
que el otro progenitor no tiene objeciones 
con la decisión de que se trate.

En efecto, cuando un progenitor resuelve 
trasladarse de domicilio con los hijos comu-
nes; cambiar de residencia de una ciudad a 
otra; que los niños sean inscriptos en un nue-
vo establecimiento escolar; que pasen sus 
vacaciones en otra localidad del país (con el 
mismo padre, abuelos o tíos); que realicen un 
determinado estudio o aprendizaje en un as-
pecto específico; someterlos a una interven-
ción quirúrgica o a un tratamiento médico 
determinado, etcétera, y todavía el otro pa-
dre no le ha trasmitido su conformidad, debe 
proceder a comunicar a este por un medio 
fehaciente la respectiva decisión.

En la mentada notificación se le debe in-
dicar al destinatario que tiene un determi-
nado plazo (obviamente razonable) para que 
acepte lo comunicado de manera expresa, 
con la aclaración de que su silencio o res-
puestas evasivas han de ser interpretados 
como una aceptación tácita a lo trasmitido. 
De no mediar entonces una clara oposición, 
el progenitor que remitió la comunicación se 

haya legalmente autorizado para ejecutar lo 
que hubiere planeado. Por el contrario, exis-
tiendo desacuerdo, la única alternativa que le 
queda a aquel progenitor es solicitar por vía 
judicial la correspondiente autorización (8).

III. Los ilícitos cometidos por los progenitores y 
las demoras judiciales

La precedente directiva, y es de lamentar, 
no se cumple en numerosas situaciones. De 
ahí que no sean excepcionales las transgre-
siones a la ley cometidas por alguno de los 
padres en relación con sus hijos. Así sucede, 
verbigracia, cuando en forma deliberada y 
unilateral muda su domicilio junto a los niños 
de una provincia a otra, o procede al cambio 
del colegio o escuela a la que asisten los hijos 
comunes.

Y es aquí donde surge el mal funcionamien-
to judicial. Es que las demoras en el dictado 
de las resoluciones pertinentes determinan 
de que en el caso ya no se pueda obtener una 
decisión justa; queremos decir que, en seme-
jantes hipótesis, la injusticia del pronuncia-
miento ha de ser prácticamente inevitable, 
ya que ella ha de provenir de la fuerza de los 
hechos.

Se advertirá que los tribunales, en algunas 
causas, a pesar de tener por comprobada la 
irregularidad manifiesta cometida por un 
progenitor, rechazan la medida cautelar de 
no innovar peticionada por el otro, en la que 
se solicita el inmediato reintegro de los hijos. 
En otros casos, no obstante el tiempo trans-
currido, los jueces se inclinaron por hacer 
cumplir la ley, neutralizar el ilícito y, conse-
cuentemente, volver las cosas a la primitiva 
situación (así, el reintegro del hijo a la ciudad 
donde tenía su centro de vida).

Ni una ni otra solución, como lo anticipa-
mos arriba, ha de ser la adecuada por las 
demoras en que se incurre. Vale decir, que 
el tiempo ha jugado su rol y los niños, por lo 
tanto, sin perjuicio de la buena voluntad que 
pueda existir en los magistrados, han de ser 
perjudicados y, por ende, no recibirán la tu-
tela judicial efectiva que ordena el art. 706, 
primer párrafo, del Cód. Civ. y Com.

Vamos a hacer referencia ahora a la rea-
lidad de las causas, todas ellas vinculadas a 
traslados de niños de una ciudad a otra y de 
una escuela a otra, dispuestos por un solo pa-
dre, sin contar con el asentimiento del otro.

IV. Rechazo de los tribunales a reintegrar a los 
hijos trasladados en forma ilegítima

Seguidamente narraremos casos en que, a 
pesar de los traslados ilícitos ejecutados por 
uno de los progenitores, los jueces se decidie-
ron por rechazar las medidas cautelares y, en 
consecuencia, no hacen lugar a los pedidos 
de reintegro de los hijos.

Un padre toma conocimiento accidental 
de que el otro, por su cuenta, había decidi-
do cambiar a los niños de escuela a partir 
del ciclo escolar de 2018; pero no para que 
concurran a una de la Ciudad de Buenos Ai-
res (donde residían) sino a otra de La Plata, 
distante, como mínimo, a una hora de viaje 
en automotor; lo que implicaba un cambio 
sustancial en la vida de los niños. En total 
desacuerdo con esa decisión, aquel padre 
promueve una medida de no innovar el 13 de 
diciembre de 2017.

¿Qué era de una lógica elemental? Dado 
que al menos a primera vista saltaba la gra-
ve irregularidad que se iba a cometer, que se 
trataba de la vida de niños y que constituía 
una medida cautelar, lo razonable hubiera 
sido que la cuestión se resolviera antes del co-
mienzo de las clases en 2018; es que, de otro 
modo, la intervención de los tribunales sería 
tardía y los hijos quedarían afectados. Pero 
esta lógica brilló por su ausencia. La resolu-
ción apenas acontece el 18 de agosto del mis-
mo año; o sea, cuando ya durante siete meses 
los niños estaban concurriendo a una nueva 
escuela en La Plata.

¿Qué sucedió entonces? Que el tribunal 
se vio prácticamente obligado a rechazar la 
medida. Es que habían transcurrido, como 
dijimos, ya siete meses de escolaridad. Aun 
cuando en la decisión judicial se reconoce 
sin vueltas que la madre ejecutó el cambio 
de escuela sin siquiera realizar una “comu-
nicación fehaciente” y que “fue la conducta 
de la progenitora la que en forma inconsulta 
y unilateral modificó el centro de vida de los 
niños”, se procede a desestimar la medida de 
no innovar.

Los argumentos de la sala interviniente 
fueron —tal vez con razón— “que los niños se 
encuentran adaptados al nuevo colegio que 
concurren en la localidad de La Plata”; que 
se verificó “el normal desempeño escolar de 
los niños y su adaptación a la nueva institu-
ción escolar”. Y, por consiguiente, el rechazo 
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del pedido se impuso, dado que —así se dijo— 
“los niños no pueden verse perjudicados por 
el actuar incorrecto de los adultos” (9).

Más delicado todavía, según lo entende-
mos, es un fallo de la Suprema Corte de la 
Provincia de Buenos Aires. La progenitora 
realiza el traslado inconsulto de los hijos co-
munes de la ciudad de La Plata a la localidad 
de Tres Arroyos. La distancia es de 514 ki-
lómetros y el tiempo que se consume para 
llegar a destino es cerca de seis horas en 
automóvil. Véase aquí la demora incurrida. 
El cambio de domicilio, con la consecuente 
promoción de la medida cautelar de no inno-
var—respecto de la situación existente antes 
del traslado ilegal—, data de julio de 2016 y 
la sentencia del máximo tribunal de la Pro-
vincia de Buenos de Buenos Aires apenas se 
dicta tres años después; vale decir, en julio de 
2019.

La Corte local rechaza la medida cautelar 
y el argumento es que no se podía disponer el 
reintegro dado el impacto que produciría en 
los niños (repito, ya radicados en Tres Arro-
yos hacía tres años), ya que —de ordenarse—
quedaría afectada su estabilidad emocional 
y muy probablemente se les ocasionaría un 
negativo “trauma” en ellos.

Los niños, cuando sucede ese traslado in-
discutiblemente ilícito, tenían cuatro años 
(eran mellizos) y en la oportunidad de dictar-
se el fallo habían alcanzado los siete años. Es 
decir, que el tiempo que tenían vivido en Tres 
Arroyos era de las tres cuartas partes del pe-
ríodo en que residieron en La Plata (10). Ob-
vian las palabras para ilustrar sobre seme-
jante desatino en la actuación de la justicia, 
no por la sentencia en sí, sino por su dictado 
insoportablemente tardío.

Más particular tal vez es el fallo dictado 
en la Provincia de Jujuy. El 26 de febrero de 
2017 ocurre el traslado unilateral e ilícito de 
una progenitora con sus hijos de San Pedro 
de Jujuy, donde residían, a la Provincia de 
Neuquén, distante a unos 2000 kilómetros. 
Promovida inmediatamente la medida cau-
telar de reintegro, el tribunal recién toma su 
decisión el 11/07/2018; esto es, un año y cinco 
meses después de producido ese traslado ve-
dado por la ley.

Por razones obviamente justificadas, se-
gún más adelante se indicará (ver el punto 
V), el tribunal de Jujuy rechaza el pedido de 
reintegro; pero, para que se advierta cómo 
esos retrasos injustificados provocan una di-
cotomía fantástica entre el expediente judicial 
y la realidad, cuando el tribunal dicta la re-
solución, ese padre —que venía reclamando 
el reintegro de sus hijos a Jujuy—ya tenía en 
su poder a los niños (irregularmente, como 
después veremos, ver el punto V) desde hacía 
casi seis meses (11).

Obsérvese, pues, de qué manera las demo-
ras en los trámites judiciales provocan tama-
ña distorsión de las cosas y cómo los papeles 
y las constancias judiciales adquieren vida 
propia y se “emancipan” de lo que constituye 
la vida real por efecto de la burocracia judi-
cial. Por tal motivo, arriba mencionamos que 

el expediente judicial adquiere un carácter 
“fantástico”, se vuelve quimérico, ficticio, 
ajeno a lo que son los hechos, digno de la gran 
creación kafkiana (12).

Más allá de que los tribunales, en los ca-
sos que hemos citado, es muy posible que no 
tuvieran otra alternativa que decidir de la 
manera que lo hicieron, lo muy cierto es que 
esos fallos emiten un mensaje muy negativo a 
la sociedad y un pésimo ejemplo para los niños 
involucrados, en plena formación.

Se advertirá, como bien se dijo en un pro-
nunciamiento, que se trata de actos de un 
progenitor que constituyen “una burla a la 
jurisdicción”, dado que se “viola la buena fe 
procesal que debe imperar en todo proceso 
judicial”. Es que esas conductas ilícitas com-
portan un “actuar por vías de hecho, para 
luego especular con los efectos nocivos que 
podría traer aparejado cambiar el hecho con-
sumado” (13).

También, en otras resoluciones, se ha pre-
cisado que “el derecho y los órganos judicia-
les no deben estar al servicio de la mala fe y 
de las conductas irregulares de uno de los 
progenitores, en perjuicio de los niños, los 
que se ven privados de manera repentina del 
contacto habitual con sus progenitores. El 
‘todo vale’ y el ‘hago lo que quiero’, arrasan-
do con las garantías que asisten a los niños, 
no debe ser tolerado por ningún tribunal de 
justicia” (14).

Empero, la penosa realidad es que, al me-
nos en los casos que narramos, la justicia ob-
jetivamente —sin pretender discutir la buena 
fe, sapiencia y buena voluntad que pudieron 
haber tenido los jueces involucrados— (15) 
termina avalando esas conductas reprocha-
bles y, como lo puntualizamos, emitiendo un 
mensaje anómico, peligroso para la comuni-
dad y, muy en particular, para los niños afec-
tados, el hombre de mañana.

Tengamos presente que es el respeto a la 
ley el paradigma de las conductas que un tri-
bunal de justicia debe brindar a esos niños, la 
humanidad en ascenso, que se ven enredados 
por la falta de responsabilidad de los adultos. 
Digámoslo con todas las letras: la directiva 
que emana de esos pronunciamientos, ob-
viamente sin quererlo los magistrados, es 
que resulta posible impunemente hacer caso 
omiso de las normas jurídicas, total —según 
dice el dicho popular— “aquí no pasa nada”.

V. Sentencias que ordenan el reintegro de los hi-
jos a su lugar de origen

Consideremos ahora los casos en los cua-
les, mediando traslados ilícitos, el tribunal se 
decide por hacer lugar a la medida cautelar, 
ordenando que los niños regresen al lugar y a 
la escuela de origen.

La progenitora, inconsultamente, de modo 
unilateral, se traslada con sus hijos de la ciu-
dad de Salta a la localidad de Cachi, en la mis-
ma provincia, que está ubicada a 162 kilóme-
tros, lo que importa un trayecto de tres horas 
de un lugar a otro. Se toma conocimiento del 
traslado irregular y se plantea la medida de 

reintegro en junio de 2017. Se trataba de ni-
ños pequeños, de siete y cuatro años de edad; 
los cuales, ya radicados en Cachi, y concu-
rriendo a una nueva escuela, terminaron por 
adaptarse a la nueva situación.

El tribunal, en atención a que la conduc-
ta de la madre fue contraria a la ley, decide 
hacer lugar al planteo; con lo cual esos hijos 
pequeños tuvieron que retornar a la ciudad 
de Salta y al anterior establecimiento esco-
lar que asistían. Pero sucede que la decisión 
judicial se produce en febrero de 2019; esto es, 
cuando ya habían transcurrido un año y ocho 
meses de estar los niños instalados en la loca-
lidad de Cachi (16).

En el siguiente caso, la progenitora vivía en 
la Ciudad de Buenos Aires con la hija común; 
y el otro padre toma conocimiento de que las 
intenciones de aquella era trasladarse con 
la niña a Río Gallegos, por lo que entabla la 
medida de no innovar. El efectivo traslado de 
madre e hija se concreta el día 1º de marzo de 
2015, pero la resolución que ordena volver las 
cosas al estado anterior, o sea, disponer el re-
integro a Buenos Aires, es del 29 de febrero de 
2016. Quiere decir, que transcurrieron nada 
menos que doce meses, en tanto que la niña 
permaneció en Río Gallegos, hizo su adapta-
ción a esta ciudad y tuvo que concurrir a una 
nueva escuela (17).

Finalmente, el sexto caso que comentare-
mos se refiere a una orden de reintegro de 
las niñas de la Provincia de Jujuy a Neuquén, 
dictada por el mismo tribunal al que antes 
hicimos mención (18), pero no ya en relación 
con la irregularidad cometida por su madre, 
sino a la posterior transgresión a la ley que 
también ejecutó el padre; por lo que estamos 
ante dos ilícitos entrecruzados.

En dicha causa, el progenitor inicialmen-
te se vio afectado por el traslado unilateral 
realizado por la madre con las hijas de Jujuy 
a Neuquén. Sin embargo, aquel concurre 
a esta última jurisdicción y, conforme a un 
acuerdo conciliatorio que celebra en el tri-
bunal neuquino, avala la nueva residencia de 
la progenitora en ese lugar y acuerda en la 
audiencia respectiva que, por el período de 
vacaciones, retiraría a las niñas; con el com-
promiso de reintegrarlas a Neuquén, junto a 
la madre, el 27 de enero de 2018.

No obstante, las cosas no suceden como 
fueron comprometidas. El padre no reinte-
gra a las hijas al domicilio de la madre (en 
Neuquén), sino que se instala nuevamente en 
San Pedro de Jujuy con ellas y las inscribe en 
una escuela de esa Ciudad para que cumplan 
su ciclo educativo. Repárese en este caso las 
demoras de la justicia: el oficio del tribunal 
del Neuquén, requiriendo al de Jujuy el rein-
tegro de las niñas, se libra el 26 de febrero de 
2018 (al mes del traslado irregular); pero, es 
más, dicho oficio se agrega en el expediente 
de Jujuy el 27 de abril de 2018 (vale decir, que 
transcurren otros dos meses).

Recibido por el tribunal jujeño el oficio res-
pectivo (donde se solicitaba el inmediato re-
integro de las niñas), se dispone el mismo día 
de su recepción la intervención del equipo in-

terdisciplinario, pero he aquí que la psicóloga 
designada solo queda notificada el 13 de junio 
de 2018; cuarenta y seis días después de glosa-
do el mentado oficio a la causa. Finalmente, 
el 11/07/2018 los jueces de Jujuy disponen el 
reintegro de las niñas a Neuquén, cuando ha-
bían transcurrido ya unos seis meses de pro-
ducida la retención ilegal de las niñas por el 
progenitor (19).

VI. Conclusiones

Ingresando en las conclusiones, comenza-
remos por decir que, por un lado, debe que-
dar en claro que las “medidas de no innovar” 
o “prohibición de innovar”, planteadas en 
todas las causas que hicimos mención, son 
obviamente de no innovar respecto a la situa-
ción anterior al ilícito [prohibición de innovar 
indirecta (20)], ya que en todos los casos que 
analizamos la violación a la ley se cometió y 
los niños fueron trasladados efectivamente a 
otra jurisdicción; de manera que ese pedido 
de no innovar o prohibición de innovar es en 
verdad un pedido de reintegro del niño a su lu-
gar de origen.

Asimismo, por otro lado, los que nos inte-
resa en particular remarcar es que en la rea-
lidad la rémora de nuestros tribunales hace 
que esas medidas de no innovar indirectas 
quedaron convertidas derechamente en in-
novativas a mérito del tiempo transcurrido; 
tiempo que trajo aparejado una adaptación y 
estabilidad de los niños en los nuevos sitios 
a donde fueron irregularmente conducidos.

Efectivamente, repárese que en los he-
chos —como había transcurrido ya un con-
siderable tiempo desde que el acto ilícito se 
cometió—lo que acontece es que en verdad 
la efectivización de la medida comportará en 
la realidad innovar severamente respecto a la 
situación vigente al momento del dictado del 
fallo, en atención a que lo que se busca es el 
reintegro de los hijos al lugar donde primitiva-
mente tenían su centro de vida. Con acierto, 
este fenómeno fue destacado en una senten-
cia, cuando se señala que “el normal desem-
peño escolar de los niños y su adaptación a la 
nueva institución escolar”, producto del tras-
lado ilegal acontecido, hace que “a esta altura 
la medida solicitada no sería de no innovar, 
sino innovativa” (21).

En definitiva, asistimos en los seis casos 
comentados, que lamentablemente muy lejos 
están de ser excepciones, a un evidente fra-
caso de la jurisdicción, donde la infracción a 
la normativa vigente —como al principio an-
ticipamos—es por partida doble. Obsérvese 
que no solo se incumplen los plazos norma-
les que debe tener el trámite de una medida 
cautelar, sino que —para colmo—semejante 
irregularidad se verifica respecto a seres vul-
nerables, los niños.

Bien es sabido que en estas situaciones la 
celeridad es trascendental, pues las demoras 
producen el efecto de que los niños ingresen 
en un nuevo período de adaptación y sociali-
zación (22); por lo que, entonces, el maltrato 
que reciben es evidente. De más está desta-
car que, además, no se acatan las convencio-
nes internacionales; las cuales imponen que 

(9) Ver CNCiv., sala H, 28/08/2018, en RDF 2019-V-
286, AR/JUR/50326/2018.

(10) Ver SCBA, 03/07/2019, LA LEY, 2019-E, 116,, 
AR/JUR/25878/2019; y JA, 11/09/2019, 2019-III, fasc. 11, 
p. 95.

(11) Ver CCiv. y Com., San Pedro de Jujuy, 11/07/2018, 
en RDF 2019-III, 175, AR/JUR/89893/2018.

(12) Lo referenciado en el texto nos hace percibir, 
en efecto, la maravilla del genio de Kafka: el fenómeno 
burocrático para la condición humana moderna y el ca-
rácter fantástico del mundo de las oficinas; el trabajo de 
la burocracia que adquiere una naturaleza abstracta. Y 
así el expediente judicial, que no es más que la imagen 
fantasmagórica de un sujeto humano; esto es, la sombra 

de un hombre, se hace más real que el hombre mismo 
(ver KUNDERA, Milan, “Kafka, visionario del totalita-
rismo”, en Revista de la Universidad de México, mayo de 
1980, p. 13).

(13)  Ver  CNCiv. ,  sa la  H,  29/02/2016,  expte . 
23594/2013, “B., M. A. y otro c. O. S., M. F. s/ medidas 
precautorias”.

(14) Ver CNCiv., sala B, 16/06/2014, “S., A. H. c. R., 
L. V. s/ homologación”, expte. 87.625/2013; id., sala L, 
26/11/2018, “V., S. N. c. L., M. M. s/ reintegro de hijo”, 
expte. 72934/2017.

(15) Reiteramos que lo que precisamos en el texto no 
comporta involucrar en la crítica a los jueces intervi-
nientes, sencillamente porque no hemos tenido a la vis-

ta ninguno de estos procesos; de manera que solo nos 
limitamos a exhibir los datos objetivos que surgen de las 
sentencias y con la finalidad de poner de relieve las seve-
ras fallas de nuestra organización judicial. Más aún, en 
el caso de los magistrados firmantes de la jurisdicción 
nacional, nos consta —por haber tratado con ellos— su 
buena fe, la seriedad de su actuación, dedicación a las 
causas y conocimiento del derecho.

(16) Ver CCiv. y Com., Salta, sala III, 19/02/2019, en 
RCCyC 2019 (octubre), p. 101, AR/JUR/11057/2019.

(17) Ver CNCiv., sala H, 29/02/2016, “B., M. A. y otro c. 
O. S., M. F. s/ medidas precautorias”, expte. 23.594/2013.

(18) Ver CCiv. y Com., San Pedro de Jujuy, 11/07/2018, 
en RDF 2019-III, 175, AR/JUR/89893/2018.

(19) Ver CCiv. y Com., San Pedro de Jujuy, 11/07/2018, 
en RDF 2019-III, 175, cita Online AR/JUR/89893/2018, 
y el comentario de CASTRO, Alicia M., “Cuestiones re-
ferentes al traslado de niños”, en RDF 2019-III,182, AR/
DOC/1322/2019.

(20) Ver RIVAS, Adolfo A., “Medidas cautelares”, Ed. 
Lexis Nexis, Buenos Aires, 2007, p. 362.

(21) Ver CNCiv., sala H, 28/08/2018, en RDF 2019-V-
286, AR/JUR/50326/2018.

(22) Ver CASTRO, Alicia M., “Cuestiones referen-
tes al traslado de niños”, en RDF 2019-III,182, AR/
DOC/1322/2019.
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el recurso que se entable constituya un recur-
so efectivo (23), que se dicte en un plazo razo-
nable (24) y, en cuanto a los niños, que reciban 
una protección especial (25).

Claro está, tampoco se le aplican al niño 
las normas de nuestra legislación interna, 
como el art. 1º de la ley 26.061 y el art. 706, 
primer párrafo, del Cód. Civ. y Com. La pro-
tección especial y la tutela judicial efectiva, 
de ese modo, no pasan de ser un pomposo 
discurso legal que en la práctica no rige 
para los niños.

Ya precisamos que no es solución que la 
judicatura avale los ilícitos cometidos por los 
progenitores autorizando que los pequeños 
hijos sigan desarrollando su vida en el nuevo 
ámbito a donde de un modo unilateral fueron 
trasladados; sobre todo por el nefasto mensa-
je que implica para la sociedad, al constituir 
un verdadero incentivo a violar la ley.

Pero, de igual forma, no es una alternativa 
aceptable que los niños resulten víctimas de 
un doble perjuicio. El primero, cuando por 
la conducta harto reprochable del progeni-

tor son arrancados de su residencia habi-
tual y centro de vida. El segundo perjuicio 
por el accionar tardío del Estado, cuando 
el hijo —asentado en el nuevo lugar— es 
obligado a retornar a la jurisdicción desde 
donde partió. Queremos decir, que tampo-
co es tolerable que el niño sea traumatizado 
y perjudicado dos veces por el obrar de los 
adultos.

En síntesis, creemos inadmisible que los 
tribunales sigan consintiendo el desarraigo 
que se ocasiona a los niños y que estos sean 

víctimas de su inercia. Compruébese que 
en todos los casos referenciados se les ha 
trastocado su centro de vida, se alteraron 
sus hábitos y costumbres, sus relaciones y, 
muy especialmente, el contacto regular que 
tenían con ambos padres. Este panorama es 
posible evitarlo; y el único medio es mediante 
una intervención rápida y oficiosa de nuestros 
jueces, que restablezca de inmediato la situa-
ción ilegalmente alterada.

Cita on line: AR/DOC/180/2020
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I. Introducción 

Este trabajo plantea que la ideología es algo 
inherente a todos los seres humanos. Todos 
la poseen en una u otra medida. Los jueces no 
son ajenos a esta afirmación, pero ¿tienen la 
misma libertad de pensar y de actuar confor-
me a su pensamiento ideológico que los demás 
ciudadanos? Este trabajo propone que existen 
ideologías que, al ser profesadas, funcionan 
como impedimentos para el ejercicio de la 
magistratura. Asimismo, se exploran mecanis-
mos para neutralizar la ideología, cuando esta 
se “derrama” en las sentencias.

II. Ideología. Aproximación al concepto

Existe consenso a la hora de afirmar que el 
primero en utilizar la expresión ideología fue el 
filósofo francés Destutt de Tracy (siglos XVIII-
XIX). Lo hizo refiriéndose a la “ciencia de las 
ideas y sus orígenes”, aludiendo a las fuerzas 
del entorno material de una persona que ayu-
dan a moldear su pensamiento (1).

Posteriormente, durante el auge del pensa-
miento de Marx y Engels el término adquiere 
un significado peyorativo, al entenderse a la 
ideología como el conjunto de ideas que exte-
riorizaban y ayudaban a mantener la explota-
ción y la alienación propias del capitalismo.

Ya durante el siglo XX Bell le dio al término 
una significación más cercana a la aceptada en 
estos días, refiriéndose a la ideología como un 
sistema de creencias que orientan a la acción, 
motivando a las personas a hacer o dejar de 
hacer determinadas cosas (2).

Por su parte el Diccionario de la Real Aca-
demia Española recoge algunas de estas posi-
ciones en sus dos acepciones: (a) conjunto de 
ideas fundamentales que caracteriza el pensa-
miento de una persona, colectividad o época, 
de un movimiento cultural, religioso o político, 
etc. (b) Doctrina que, a finales del siglo XVIII y 

principios del siglo XIX, tuvo por objeto el es-
tudio de las ideas (3).

En principio, toda ideología consta de dos 
elementos: 1)  la representación del sistema, 
y 2) un programa de acción. El primero es un 
punto de vista acerca de la realidad, fundado 
en emociones, percepciones y creencias, a par-
tir del cual se compara con un sistema ideal al-
ternativo y que se considera superior al objeti-
vo. El programa de acción tiene como finalidad 
lograr el acercamiento del modelo real objetivo 
al ideal deseado.

Una definición de ideología con este tipo de 
extensión es aplicable a la generalidad de los 
individuos. Y, por cierto, haciendo caso omiso 
a ciertas discusiones estériles, permite afirmar 
que todas las personas en alguna u otra medi-
da poseen una ideología, es decir, un conjunto 
de pensamientos y creencias que orientan su 
acción (4).

Por supuesto, los jueces no son ajenos a esta 
afirmación general de que todas las personas 
poseen una ideología. Dicho lo cual surgen al-
gunas preguntas que se intentarán responder 
en adelante: ¿existen ideologías incompatibles 
con el ejercicio de la magistratura? ¿Pueden 
los jueces a la hora de interpretar y aplicar 
normas “derramar” su ideología en los fallos? 
Y en su caso: ¿Qué medidas pueden tomarse 
para evitarlo?

III. Libertad ideológica vs. ideologías incompati-
bles para ejercer la magistratura

Como bien lo indica Malem Seña, de entre 
las creencias que componen una ideología, a 
la hora de analizar la actividad jurisdiccional, 
deben retirarse aquellas que sean verdade-
ras. Carece de sentido contemplarlas, porque 
ninguna incompatibilidad con la actividad 
jurisdiccional puede surgir de creencias que 
se condicen con una realidad objetiva. Nece-
sariamente el estudio debe circunscribirse a 

las creencias manifiestamente falsas, valores, 
deseos y preferencias.

Desde luego, “si las creencias son verdade-
ras y operan los deseos pertinentes, las volicio-
nes o preferencias adecuadas, estos se satisfa-
rán, o al menos se satisfarán con un alto grado 
de probabilidad”. No ocurrirá lo mismo si las 
creencias son falsas (5).

La libertad ideológica, contemplada implí-
citamente en el art. 19 de la CN, posee una 
faz dual con relación a toda persona. Por un 
lado, la faz interna, que permite a todo indi-
viduo adoptar creencias, valores, deseos o 
preferencias de cualquier tipo (aun las ma-
nifiestamente falsas). Como esto pertene-
ce al ámbito de intimidad de las personas, 
el Estado no puede inmiscuirse so pena de 
incurrir en la grave violación de un derecho 
constitucional.

Pero la libertad ideológica posee también 
una faz externa que se canaliza mediante ac-
ciones y omisiones. Esta exteriorización de la 
libertad ideológica tiene como único valladar el 
orden público y las leyes que lo protegen. Con 
lo cual, mientras no infrinjan normas de orden 
público las personas pueden vivir de acuerdo 
con sus creencias, valores, deseos o preferen-
cias sean estos cuales fueren.

Sin embargo, dado que los jueces tienen en 
sus manos el destino de terceros, no es de ex-
trañar que esta libertad exterior sea vista con 
particular preocupación. En efecto, con tino 
puede pensarse que si alguien tiene ciertas 
creencias actuará de determinada manera. Así 
como que si actúa de determinada manera, es 
porque tiene ciertas creencias (6).

No obstante lo dicho, por lo general, los sis-
temas jurídicos no contemplan el elemento 
ideológico como factor de rechazo a la pos-
tulación de una persona a ocupar el cargo de 
magistrado.

Tampoco los códigos de procedimiento pre-
vén la ideología como una causal de abstención 
o recusación, conforme se tratará más adelan-
te.

Ahora bien, aunque la ideología a priori no 
constituya razón suficiente para obtener el 
apartamiento de un juez en un proceso, puede 
perfectamente suponerse que la adopción de 
determinadas ideologías produciría una seve-
ra afectación de los principios de imparciali-
dad e independencia que deben servir de guía 
a la actividad de los magistrados.

Malem Seña intenta una enumeración no ex-
haustiva de contenidos ideológicos que serían 
incompatibles con la función jurisdiccional (7):

a) En primer lugar no debería ser juez una 
persona que profese creencias manifiestamen-
te falsas. Y bien se dice “manifiestamente”, 
porque si bien no se pretende la omnisciencia, 
tampoco puede admitirse el desprecio por el 
conocimiento científico o la historia. Negar la 
evolución del hombre a partir de otros anima-
les o desconocer el Holocausto pondrían de 
manifiesto un juez ignorante, es decir, un mal 
juez.

b) La segunda restricción ideológica es de 
carácter eminentemente político. Por ende, se 
relaciona con valores, preferencias y deseos 
antes que con creencias.

Existen —en efecto— posiciones políticas 
con sus correspondientes acciones que son 
incompatibles con el ejercicio jurisdiccional. 
Ante todo, Malem Seña se refiere a las lla-
madas “puertas giratorias con la política”. Es 
decir, jueces que pasan de la magistratura a 
un cargo político, para luego regresar a la pri-
mera; o directamente situaciones en las que 
personas que detentan un cargo político termi-
nan asumiendo la judicatura. En estos casos, 
indudablemente la independencia y la impar-
cialidad quedan severamente en duda.

(23) Ver el art. 8º de la Declaración Universal de De-
rechos Humanos.

(24) Ver el art. 8.1 de la Convención Americana de De-
rechos Humanos.

(25) Ver el art. 24.1. del Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos; art. 19 de la Convención Ameri-

cana de Derechos Humanos; el Preámbulo de la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño y su art. 3.2.
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Es que —tal y como algunos códigos deón-
ticos prescriben— los jueces no pueden per-
tenecer a partidos políticos. Ello, en tanto que 
los estatutos de los partidos políticos deman-
dan ciertas acciones por parte de sus miem-
bros, lo cual supondría una afectación indis-
cutible a la independencia del juez. Tampoco 
sería admisible el nombramiento como juez de 
un exmiembro de un partido político, en tanto 
que la neutralidad política no puede alcanzar-
se a partir de un mero acto formal.

c) Otra situación de afectación a la indepen-
dencia estaría conformada por los llamados 
“jueces políticos”, es decir, aquellos que re-
frendan sus pensamientos con acciones clara-
mente sesgadas y partidistas. Se trata del caso 
de los jueces que “derraman” su ideología po-
lítica en las sentencias, conforme se tratará en 
el siguiente apartado.

d) Por último también sería un impedimento 
para el ejercicio independiente de la magis-
tratura la adopción de valores personales o 
creencias morales/religiosas que provocaran 
decisiones judiciales contrarias a derecho (el 
autor pone el ejemplo de un juez español que 
rechazó una demanda de divorcio invocando el 
derecho natural divino).

IV. La ideología de los jueces vs. la ideología de las 
leyes

De lo expuesto hasta aquí surge que, si bien 
el ordenamiento jurídico de todo Estado demo-
crático debe garantizar la libertad ideológica 
tanto interna como externa, existen determi-
nadas restricciones e incompatibilidades para 
el caso de los jueces.

La libertad ideológica, así como el derecho a 
la intimidad y a la libre expresión sufren dismi-
nuciones en función de la actividad jurisdiccio-
nal que desempeñan los magistrados.

Ello, en tanto que su principal tarea consiste 
en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, para lo 
cual interpretan y aplican normas. A su vez, al 
realizar estas operaciones, están obligados a 
motivar o dar razones de cada avance en su ra-
zonamiento. Solo de esta manera podrá llegar 
a “justificarse” una sentencia.

Al respecto se dice que la justificación de 
una decisión judicial puede ser tanto interna 
como externa. La primera tiene que ver ex-
clusivamente con el procedimiento formal de 
inferencia que se realiza sobre el silogismo 
sentencial. Si la inferencia carece de vicios 
de razonamiento, la sentencia está justificada 
internamente. Por su parte, la justificación 
externa refiere a la elección de las premisas, 
tanto jurídica como fáctica. Y es aquí donde 
la ideología se infiltra y termina afectando el 
valor de justicia de una sentencia.

Respecto de la premisa fáctica, el juez debe 
evitar adjetivar los hechos o mucho menos ver-
ter valoraciones morales o políticas sobre ellos.

Asimismo, a la hora de interpretar o aplicar 
una norma debe especialmente abstenerse de 
hacerlo a la luz de su propia ideología. Es in-
negable que existe un margen de autonomía 
a la hora de interpretar una norma, pero que 
tiene como límite final el sentido y alcance de 
la Constitución Nacional, que sirve de base a 
todo el sistema normativo.

La infiltración de ideologías contrarias a la 
propia Constitución en cualquier momento de 

la justificación externa de una sentencia supo-
ne su afectación por un sesgo cognitivo.

IV.1. Heurística, prejuicios y sesgos cognitivos

Se denomina heurística a los procesos men-
tales de simplificación que los seres humanos 
realizan a la hora de procesar información 
que se recibe del exterior. Se trata de reglas 
cognitivas que, inconscientemente, todo ser 
humano aplica con el fin de “reducir las ta-
reas complejas de asignar probabilidad y 
predecir valores u operaciones de juicio más 
simples” (8).

Dicho de otro modo, la heurística está com-
puesta por atajos mediante los cuales la gente 
genera juicios y toma decisiones sin considerar 
información relevante, basándose en una serie 
de pistas que ayudan a la toma de la decisión. 
Se trata de ideas preconcebidas (9).

Si bien esta forma de razonar en general 
contribuye a la vida diaria (ahorrando tiempo 
y energía al cerebro), en ocasiones puede dar 
lugar a errores y sesgos (biases) (10).

En este sentido, la infiltración de la justifica-
ción externa de las sentencias mediante ideolo-
gía sería asimilable a varias categorías de ses-
gos cognitivos, en tanto que basados en ella los 
jueces resolverían sesgados y dejando de lado 
información relevante para la consecución de 
la causa.

— En primer lugar, podría catalogarse esta 
infiltración dentro de la categoría de sesgos de 
confirmación (confirmation bias). Este proceso 
mental se caracteriza por la tendencia del 
sujeto a tamizar la información que recibe, 
sobrevalorándola (de manera inconsciente) 
a los efectos de confirmar su posición inicial, 
e ignorar las pruebas o argumentos contra-
rios. Este sesgo busca ratificar concepcio-
nes iniciales o hipótesis y permite explicar 
la perseverancia en ciertas creencias (aun 
contra evidencias que las demuestran como 
falsas) (11).

— La presencia ideológica ajena a la de la 
Constitución en una sentencia también podría 
recaer en la categoría de un sesgo de grupo. Este 
consiste en valorar de forma homogénea los 
actos u opiniones de sujetos que pertenezcan 
a un grupo y por la sola razón de pertenencia. 
Este sesgo es producto de lo que la psicología 
denomina identificación social (12).

— Por último, podría hablarse de sesgos ideo-
lógicos propiamente dichos. Estos, tal y como 
se explicó en la primera parte de este traba-
jo, estarían conformados por ideas, valores y 
creencias personales del juez ajenos al espíritu 
de la Constitución (13).

En este sentido, la ideología de los jueces de-
bería ser dejada de lado o superada por la ideo-
logía que poseen las propias normas. En efecto, 
las leyes son dictadas por un Poder Legislativo 
cuyos miembros pertenecen a partidos políti-
cos con ideologías, por lo que el producto de su 
labor necesariamente poseería el sello ideoló-
gico de sus autores, el cual, por restricciones 
de fondo y forma, no puede ser distinto al que 
posee la propia Constitución en su carácter de 
norma fundamental de todo el sistema.

IV.2. Ideología de las leyes

Pero por supuesto, la afirmación de que las 
leyes poseen ideología tampoco es pacífica.

Existen posiciones —hoy minoritarias— que 
entienden que la presencia de ideología en las 
normas compromete su integridad (14).

En la otra vereda se sitúan las doctrinas 
que proponen que toda norma posee una car-
ga ideológica. Por supuesto, el tipo de carga 
ideológica tendrá que ver tanto con lo que se 
entienda a la hora de definir la ideología, como 
con el origen o fuente de la norma.

Si a la hora de definir ideología se asume 
una posición marxista, como se vio más arri-
ba, inexorablemente se tendrá como resultado 
otro instrumento utilizado por el capitalismo 
para alienar y subyugar a las masas.

Pero si se asume una definición liberal de 
ideología (que es la que este trabajo plantea), 
se estará ante un sistema de creencias que 
orientan la acción exterior del individuo.

En las democracias republicanas modernas 
las leyes son dictadas por los correspondientes 
poderes legislativos, que están conformados 
por personas elegidas por el electorado pre-
cisamente en razón de su pensamiento y pla-
taforma política. Muy al contrario de lo que 
ocurre con los jueces, los legisladores pueden 
y deben exhibir y actuar en consecuencia de 
sus ideologías, en tanto que sus propios parti-
dos políticos y sus electores así lo pretenden y 
prescriben.

En este contexto es naïf afirmar que las leyes 
carecen de ideología y solo se conforman de 
acuerdo con un criterio de estricta justicia (el 
cual, por cierto, difícilmente esté privado —a 
su vez— de algún tipo de ideología).

También carece de sentido pretender se-
parar las ideas de ley e ideología a partir de la 
concepción denominada “el fin de las ideolo-
gías”, en tanto que esta supone un fin metafó-
rico de las ideologías en el marco de un triunfo 
definitivo y aplastante del capitalismo liberal 
(el cual en definitiva constituye una ideología).

Bien entendido, el concepto de ideología 
ofrece una nueva luz al estudio de la legalidad, 
exhibiendo los lazos existentes entre la ley y la 
política en general. Bien comprendido, el rol de 
la ideología en la ley es compatible con otras 
concepciones acerca de cómo la ley es definida 
y entendida. Puede haber ideología en la nor-
ma como también puede haber elementos de 
moralidad o fenómenos institucionales, todo 
lo cual deja al descubierto su aspecto esencial-
mente multidimensional (15).

V. Neutralización de ideologías

Corresponde seguidamente intentar dar 
respuesta a la tercera pregunta planteada al 
final del apartado I de este trabajo. Es decir: 
¿qué medidas pueden tomarse para evitar que 
personas ideologizadas se conviertan en jueces 
o, en su caso, para apartarlos o neutralizar sus 
decisiones, si ya fueron nombrados?

Así presentado el cuestionamiento, conviene 
entonces distinguir entre medidas a tomar ex 
ante y ex post.

V.1. Medidas “ex ante”

Muchas medidas pueden tomarse antes de 
la designación de los candidatos a jueces.

Corresponderá al Consejo de la Magistratu-
ra en el momento del concurso público realizar 

un verdadero y riguroso análisis de anteceden-
tes de los postulantes. Por cierto, este análisis 
podría ser también revisado por el propio Se-
nado a la hora de la propuesta al Ejecutivo y 
por el mismo Ejecutivo a la hora de la decisión. 
Vale decir que este tipo de medidas anteriores 
al nombramiento de los jueces, dependiendo 
del caso, sería responsabilidad de los tres po-
deres de la República.

En consonancia con lo dicho en apartados 
anteriores, debe entonces evitarse la selección 
de candidatos de los que se sepa que poseen 
creencias manifiestamente falsas. Al efecto 
la revisión de antecedentes y las entrevistas 
deben ser exhaustivas, utilizando cuerpos 
interdisciplinarios que incluyan psicólogos y 
especialistas diversos que puedan dictaminar 
sobre el pensamiento del eventual futuro juz-
gador. Ni la libertad ideológica ni la libertad 
de expresión pueden ser justificativos para la 
selección de jueces ideologizados.

Por supuesto, debe también evitarse la se-
lección de candidatos que pertenezcan a un 
partido político o profesen abiertamente y de 
manera pública la adhesión a determinada co-
rriente política.

Naturalmente, debe evitarse seleccionar 
como candidatos a la magistratura a personas 
que hayan ejercido cargos políticos de cual-
quier tipo, principalmente los de carácter elec-
tivo o de ciertos niveles de jerarquía adminis-
trativa. La identificación con el partido político 
en cuestión mermaría severamente la imagen 
de imparcialidad.

Finalmente, también debe evitarse la selec-
ción de candidatos que pertenezcan a orga-
nizaciones secretas de cualquier tipo o toda 
aquella en donde la pertenencia implique el so-
metimiento a estructuras de poder paraconsti-
tucionales (16).

V.2. Medidas “ex post”

Estas medidas merecen algunos párrafos 
de tratamiento separado. Entre ellas pueden 
mencionarse:

V.2.a. El instituto procesal de la recusación

Dentro de un proceso, la forma por anto-
nomasia de evitar la intervención de un juez 
sospechado de parcialidad es haciendo uso del 
instituto de recusación.

Si bien la recusación por motivos ideológicos 
no está contemplada expresamente en la legis-
lación nacional ni en el derecho comparado, sí 
existen tipos abiertos de recusación con causa 
o directamente la denominada recusación sin 
causa.

El Código Procesal Civil y Comercial de la 
Nación registra en su art. 17 inc. 2º un tipo 
abierto de recusación con causa que podría ser 
aplicado a estos casos, al mencionar la posibi-
lidad de apartar al juez que tenga “interés” en 
el proceso (17). Lo mismo sucede en el Código 
Procesal Civil y Comercial de la Provincia de 
Córdoba, art. 17 inc. 3º (18).

Por su parte, ambos Códigos prevén la 
existencia de recusación sin causa, en sus ar-
tículos 14 y 19 respectivamente para Nación y 
Provincia.

El derecho comparado, a su vez, exhibe si-
tuaciones similares. Por ejemplo, la ZPO (Zivil-

8) TVERSKY, Amos - KAHNEMAN, Daniel, “Judge-
ment under uncertainty: heuristics and biases”, Science, 
vol. 185, n. 4157, 1974, ps. 1124 y ss.

(9) FARIÑA, Francisca - ARCE, Ramón - NOVO, Mer-
cedes, “Cognitive Bias and Judicial Decisions”, en VAN-
DERHALLEN, M. - VERSAEKE, G. - VAN KOPPEN, P. 
J. - GOETHALS, J. (eds.), Much ado about crime, Brussels. 
2003, ps. 287-304.

(10) PEER, Eyal - GAMLIET, Eyal, “Heuristics and Bia-
ses in Judicial Decisions”, Court Review, vol. 49, http://aja.
ncsc.dni.us/ publications/ courtrv/cr49-2/CR49-2Peer.
pdf.

(11) MUÑOZ ARANGUREN, Arturo, “La influencia de 
los sesgos cognitivos en las decisiones jurisdiccionales: 
el factor humano. Una aproximación”, In Dret. Revista de 
análisis del derecho, Barcelona, abril 2011, ps. 8-9.

(12) Ibid.
(13) NIEVA FENOLL, Jordi, “El sesgo ideológico como 

causa de recusación”, https://scielo.conicyt.cl/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122012000200010.

(14) SYPNOWICH, Christine, ob. cit.
(15) Ibid.
(16) MALEM SEÑA, Jorge, ob. cit., p. 40.
(17) Art. 17, inc. 2º). Tener el juez o sus consanguíneos o 

afines dentro del grado expresado en el inciso anterior, in-
terés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comuni-
dad con alguno de los litigantes, procuradores o abogados, 
salvo que la sociedad fuese anónima.

(18) Art. 17, inc 3º). Tener el juez, su cónyuge, o sus 
parientes consanguíneos, afines o adoptivos, dentro de 
los grados expresados, interés en el pleito o en otro se-
mejante.
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prozessordnung) alemana, en su parágrafo 42 
establece que el magistrado puede ser separa-
do del proceso “si existe motivo que justifique 
debidamente las dudas sobre la imparcialidad 
de un juez”. En idéntico sentido el StPO (Straf-
prozeßordnung) parágrafo 24. El derecho italia-
no habla de la posibilidad de apartar un juez, 
si existieren “graves razones de conveniencia”. 
El Código de Procedimiento Civil sueco aparta 
al juez de un proceso “si existe cualquier otra 
circunstancia que menoscabe la confianza en 
su imparcialidad en el caso concreto”. El U.S. 
Code Judiciary and Judicial Procedure impone 
alejar a un juez “de cualquier proceso en que 
su imparcialidad pudiera ser cuestionada ra-
zonablemente”, o “si tiene un sesgo personal 
o un prejuicio en relación con una de las par-
tes” (19).

V.2.b. Códigos de ética de magistrados

Aunque no son de aplicación en un proceso 
judicial, los códigos deónticos disciplinarios 
también prevén restricciones respecto de los 
jueces con relación a las ideologías políticas.

Por ejemplo, el Código de Ética para los Ma-
gistrados y Funcionarios del Poder Judicial de 
Córdoba establece entre sus principios que 
los ciudadanos merecen “jueces confiables”, 
que actúen con “moderación en las pasiones” 
y que emitan “sus pronunciamientos con suje-
ción a las normas constitucionales”. Consagra 
la independencia de los jueces en su art. 3.1 y 
la imparcialidad en el 3.5. Seguidamente en 
el art. 3.8 indica que “hace a la imparcialidad 
rechazar cualquier trato discriminatorio en los 
procesos, y oponerse con firmeza a cualquier 
prejuicio que lo estimule por razones ideológi-
cas, culturales, sexuales, regionales, raciales o 
religiosas”. Finalmente, en la disposición 3.9 
establece que “El ejercicio de la administra-
ción de justicia es incompatible con las activi-
dades político-partidarias y con la emisión pú-
blica de opiniones que trasluzcan una filiación 
partidaria”.

Por su parte el Código Iberoamericano de 
Ética Judicial, al tratar sobre la Independen-
cia en su capítulo 1, establece en sus primeros 
cuatro artículos: Art. 1º.— Las instituciones 
que, en el marco del Estado constitucional, 
garantizan la independencia judicial no están 
dirigidas a situar al juez en una posición de pri-
vilegio. Su razón de ser es la de garantizar a 
los ciudadanos el derecho a ser juzgados con 
parámetros jurídicos, como forma de evitar la 

arbitrariedad y de realizar los valores consti-
tucionales y salvaguardar los derechos funda-
mentales. Art. 2º.— El juez independiente es 
aquel que determina desde el Derecho vigente 
la decisión justa, sin dejarse influir real o apa-
rentemente por factores ajenos al Derecho 
mismo. Art. 3º.— El juez, con sus actitudes y 
comportamientos, debe poner de manifiesto 
que no recibe influencias —directas o indirec-
tas— de ningún otro poder público o privado, 
bien sea externo o interno al orden judicial. 
Art. 4º.— La independencia judicial implica 
que al juez le esta éticamente vedado partici-
par de cualquier manera en actividad política 
partidaria.

V.2.c. Las resoluciones de la Corte Suprema 
como nudges neutralizadores de ideología

En líneas generales puede afirmarse que en 
Argentina no impera respecto de las decisio-
nes de la Corte Suprema el “stare decisis verti-
cal” propio del common law. Es decir, la obliga-
toriedad lisa y llana de los precedentes para los 
tribunales inferiores.

Si bien hubo a lo largo de la historia algunos 
intentos de la Corte de imponer esta doctrina, 
siempre terminó reconociendo excepciones, 
que en sí mismas, afectan la propia esencia de 
la idea de obligatoriedad (20).

Al día de hoy pueden distinguirse dos gran-
des líneas de razonamiento respecto de la 
obligatoriedad de los precedentes de la Corte 
dependiendo de si ha resuelto sobre asuntos 
federales.

Con relación a los primeros: (i) las senten-
cias de la Corte solo deciden en los procesos 
concretos que le son sometidos, y su resolución 
no resulta obligatoria para casos análogos; (ii) 
pero, los jueces inferiores tienen el deber de 
conformar sus decisiones a aquellas; (iii) y por 
ende, carecen de fundamento las sentencias de 
los tribunales inferiores que se apartan de la 
jurisprudencia de la Corte sin aportar nuevos 
argumentos que justifiquen modificar la posi-
ción sentada por el Alto Tribunal (21).

Respecto de los casos no federales también 
la regla es laxa, por cuanto los inferiores pue-
den apartarse de los precedentes: (i) cuando la 
doctrina legal no ha tenido una razonable rei-
teración y, por ende, no se encuentra consoli-
dada como tal; (ii) cuando ha cambiado la inte-
gración del tribunal; y (iii) cuando han existido 

discrepancias argumentales en las opiniones 
de sus miembros, como ser disidencias.

Entonces, más allá de este consenso acerca 
de la no obligatoriedad absoluta de los prece-
dentes de la Corte Suprema, pareciera haberlo 
con mayor amplitud acerca del valor moral de 
sus resoluciones en el diseño institucional de 
la República. Por lo tanto, si bien sus resolu-
ciones no obligan en sentido estricto a los infe-
riores (salvo —por supuesto— que se trate de 
una resolución emitida dentro de un proceso 
en particular), cumplen una función de induc-
ción, incentivo o “recomendación” acerca de la 
forma de resolver sobre determinada cuestión.

Por eso en este apartado, se hace uso de la 
expresión “nudges neutralizadores” de ideolo-
gías, tomando prestados algunos términos de 
la denominada economía del comportamiento 
(economics of behavior). Esta parte del postula-
do inicial de que los hombres no son seres del 
todo racionales a la hora de tomar decisiones. 
Por el contrario, a menudo se comportan de 
manera irracional al decidir basados en patro-
nes instalados en el propio sistema cognitivo y 
que conducen al error.

Thaler y Sunstein, artífices de esta teoría, 
proponen combatir estos sesgos mediante lo 
que denominan nudges, o sea, pequeños empu-
jones que un “arquitecto decisional” propina al 
sujeto que debe decidir (22).

La idea de los autores es establecer lo que dan 
en llamar “paternalismo libertario”, es decir, un 
paternalismo que induce a conductas de modo 
no obligatorio, a la vez que no prohíbe conduc-
tas de ningún tipo (allí la explicación de la apa-
rente contradicción entre los términos) (23).

Al hablar de paternalismo en general se alu-
de a “la interferencia de un Estado o un indi-
viduo sobre otra persona, contra su voluntad, 
bajo la idea y con la motivación de que la perso-
na interferida estará mejor o será protegida de 
algún daño” (24). Sin embargo, el paternalismo 
del nudge pretende ser libertario al intervenir 
sobre la libertad de los sujetos solo en cuanto a 
orientar su conducta hacia lo que se considera 
una mejor decisión.

En palabras de los propios autores un nudge 
sería “cualquier aspecto de la arquitectura de 
las decisiones que modifica la conducta de las 
personas de una manera predecible sin prohi-
bir ninguna opción ni cambiar de forma signifi-

cativa sus incentivos económicos. Para que se 
pueda considerar como nudge, debe ser barato 
y fácil de evitar” (25).

En este sentido, y haciendo uso de la he-
rramienta comparativa a la hora de razonar, 
este trabajo plantea que los fallos de la Corte 
Suprema, en calidad de arquitecto decisional, 
deben servir como nudges o empujones, que 
permitan neutralizar sesgos cognitivos de los 
inferiores a la hora de resolver. Como se dejó 
entrever más arriba, la investidura moral del 
más alto cuerpo del Poder Judicial nacional lo 
coloca en la posición casi obligada de arquitec-
to decisional que tiene por objeto influir sobre 
los jueces de inferior jerarquía para lograr me-
jores resoluciones.

Mejores, tanto desde lo sustancial como des-
de el punto de vista de la mera eficiencia. En 
efecto, el hecho de inducir a los inferiores a se-
guir sus lineamientos no solo mejora la sustan-
cia de las resoluciones al eliminar sesgos cog-
nitivos (como el ideológico que aquí interesa), 
sino que también reduce costos de tramitación 
de procesos y acorta plazos judiciales que re-
dundan en beneficio de los justiciables.

VI. Conclusión

A modo de corolario, puede decirse que la 
ideología —entendida como sistema de creen-
cias que orientan a la acción— es algo propio 
de todo ser humano. Sin embargo, a la hora de 
exteriorizar la libertad ideológica, los jueces 
poseen ciertas restricciones propias de su con-
dición, en tanto que su accionar podría poner 
en duda la independencia que le es requerida 
para desempeñar su tarea.

Debe por ello evitarse el nombramiento 
como jueces de personas que posean ideolo-
gías incompatibles con el ejercicio de la magis-
tratura. Para el caso de que este primer filtro 
sea sorteado, existen herramientas procesales, 
deontológicas y la autoridad de la Corte Supre-
ma para oponerse a la infiltración ideológica 
en la justificación externa de las sentencias.

Por ello es importante que los jueces sean inde-
pendientes aun de sus propias ideologías. Toda 
interpretación o aplicación de la ley por fuera de 
la ideología de la propia Constitución Nacional 
(liberal-individualista) es contraria a derecho.
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I. Aproximaciones al problema

En diversos discursos y reportajes perio-
dísticos, el ministro de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación Carlos Rosenkrantz 
sostuvo que los jueces, al resolver, deben 

ser independientes de sus propias convic-
ciones.

Así, expresó que “[l]a independencia del 
Poder Judicial y la imparcialidad de los jue-
ces no se satisfacen meramente con la in-

dependencia de otros poderes. Ser un juez 
independiente e imparcial exige mucho más, 
pues nos exige la independencia más difícil 
de honrar. Nos exige la independencia de 
nuestras propias convicciones ideológicas y 
políticas” (1) y que “[l]os jueces deben dictar 

sentencias aplicando el derecho más allá de 
los intereses políticos, ideológicos, sectoria-
les o personales que estén en juego” (2).

La idea no es novedosa y se inscribe en 
una línea de pensamiento claramente reco-

(19) NIEVA FENOLL, Jordi, ob. cit.
(20) Ver por ejemplo fallo “Santín”, CS, Fallos: 212:51 

(1948).
(21) GONZÁLEZ TOCCI, María Lorena, “Algunas re-
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Corte Suprema de Justicia de la Nación”, Revista Jurídica. 
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ness”, Penguin Books, New York, 2008.

(23) COLOMBO, María Celeste, “Algunas reflexio-
nes sobre la teoría económica del comportamiento, 
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rador”, elDial.com Biblioteca Jurídica Online, elDial.
com.
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nocible. Debe, además, ser interpretada en 
el contexto en que fue pronunciada y, en su 
caso, correlacionarse con los fundamentos 
teóricos (razonablemente explícitos) que se 
identifican en la obra (doctrinaria y, ahora 
también, judicial) de Rosenkrantz.

No es nuestra intención discutir ni analizar 
estas expresiones en sí mismas ni darles un 
alcance desorbitado, distinto al que su propio 
autor le dio. Nos pareció, sin embargo, una 
idea fuerte y claramente condensada respec-
to de lo que el juez debe y no debe hacer al 
tiempo de resolver.

Y, como toda idea robusta, nos generó di-
versos interrogantes. Cuando se dice que el 
juez debe prescindir al juzgar de criterios 
morales e ideológicos, ¿cuál es el estatus de 
esa expresión? ¿Es posible prescindir de la 
ideología y los criterios morales para resol-
ver? ¿Es deseable hacerlo? (3).

Y, a partir de estas preguntas surge una 
de mayor generalidad: ¿Es la filosofía del 
derecho y la teoría del razonamiento judicial 
quien debe responder? ¿O, en la medida que 
estas inquietudes conciernen al campo del 
pensamiento humano, disciplinas como la 
psicología tienen algo que aportar?

Partiendo de este brumoso puerto y con un 
puñado de intuiciones, nos aventuramos en 
una aproximación a estas cuestiones.

II. El juez hombre y su psicología (4)

II.1. El juez hombre

Este análisis debe partir de una premisa 
obvia, aunque en cierto modo polémica: to-
dos los jueces son seres humanos.

Desde la filosofía del derecho se han for-
mulado paradigmas que, por diversos moti-
vos y con distintos fundamentos, invisten al 
modelo deseado/deseable de juez de ciertos 
rasgos sobrehumanos (5).

Estas teorías son valiosas en múltiples 
aspectos, pero entendemos que no lo son en 
este: el carácter ficcional de cualquier mode-
lo de juez que sea, acaso, más que un hombre.

Por esforzada que sea su preparación pro-
fesional, virtuosas sus prácticas, extensos e 
intensos sus conocimientos, el juez no podrá 
mutar ontológicamente su condición huma-
na. Y, tal vez, ello sea una buena noticia.

Uno de los logros fundacionales del Esta-
do de derecho consistió en el enjuiciamiento 

de cada persona por sus pares (6). Además 
de las demandas políticas explícitas en esta 
reivindicación, hallamos implícita una nece-
sidad paritaria: ¿cómo habrá de juzgarme 
un juez rey cuya autoridad proviene de un 
Dios y cuya voluntad se reputa omnisciente? 
¿Cómo podrá hacerlo un semidiós capaz de 
descender a las entrañas mismas del Hades, 
para volver en compañía de un manso can 
Cerbero? ¿Cómo podrá entenderme, empati-
zar conmigo, comprender los motivos de mis 
acciones este juez sobrehumano?

La humanidad del juez es una garantía (en 
sentido amplísimo) de que habrá, en el acto 
de juzgar, un componente profundamente 
humano, valorativo, prudencial. Que, aun en 
sus fallas y claudicaciones, quien adjudicará 
débitos y créditos lo hará poniendo en juego 
más que una pura razón teórica y atemporal: 
el sujeto no se constituye por su pura razón, 
sino a partir de ingredientes mucho más 
complejos cuyo entramado se resuelve en 
una razonabilidad propiamente humana (7).

II.2. ¿Teoría de la decisión judicial sin psico-
logía?

En línea de continuidad con lo anterior, 
nos preguntamos: ¿Es posible plantear una 
teoría de la decisión judicial que prescinda de 
los aportes de la psicología? ¿Es el derecho 
(su teoría general, su filosofía) una discipli-
na suficiente para proponer una teoría de la 
decisión judicial suficientemente realista? 
¿O las teorías de la decisión judicial pura-
mente jurídicas presentan una insuficiencia 
estructural para explicar la manera en que 
los jueces realmente existentes adoptan sus 
decisiones?

Nos inclinamos por esta última opción: una 
teoría jurídica prefreudiana, que se constru-
ya con total prescindencia de los desarrollos 
de la psicología contemporánea, resultará 
indefectiblemente imperfecta, al no captar 
aspectos constitutivos del pensar del hombre 
juez (8). No creemos que, de todos los hom-
bres, los jueces sean los únicos que actúan 
movidos por su pura razón y jamás determi-
nan sus actos por motivaciones extrañas (9).

Sin diálogo con la psicología, la teoría del 
razonamiento que se construya resultará en 
alguna medida ficcional, pues se apoyará en 
saberes ajenos al estudio del modo en que los 
hombres razonan en la realidad, competen-
cia inherente al campo epistémico de la psi-
cología (10).

En este plano, encontramos que la teoría 
pura kelseniana (y sus derivaciones, corola-

rios y sucedáneos) determinan un reduccio-
nismo metodológico que, al proponer un en-
foque fragmentado del derecho, traslada este 
sesgo a la decisión judicial, que es concebida 
como una construcción puramente lógica.

Así las cosas, procuraremos rescatar cier-
tos aportes de la psicología que impactan en 
los temas abordados.

III. Ideología, comportamiento estratégico y ne-
gación en la función judicial

III.1. Un punto de partida

Cuando se afirma que el juez no debe re-
solver teniendo en cuenta sus preferencias 
morales o ideológicas, se realiza una afirma-
ción metanormativa: no existe ninguna regla 
de derecho positivo que así lo establezca, más 
allá de que quienes postulan esta premisa 
pueden llamar en su apoyo diversas normas 
o principios más o menos genéricos y abs-
tractos que, convenientemente perfilados, 
podrían avalar su postura.

Más allá de eso, ¿esta afirmación es des-
criptiva, aséptica y científica? ¿O se encuen-
tra, ella misma, determinada por criterios 
ideológicos? ¿Hay, en este tipo de afirma-
ciones, una pauta moral subyacente que se 
propone como axiológicamente preferible a 
otras tesis competitivas?

III.2. Incentivos para negar las connotaciones 
morales e ideológicas de la decisión

Es natural que los jueces aspiren a resolver 
conforme a derecho y asuman una aspiración 
consciente de fidelidad a la ley.

También lo es que rechacen, en un plano 
consciente, las influencias ideológicas o mo-
rales (extranormativas) en sus decisiones.

Pero ambas actitudes no operan en un 
mismo nivel: mientras que cierta fidelidad 
al derecho vigente es inherente a la función 
judicial, la recusación absoluta de los ingre-
dientes morales o ideológicos en las resolu-
ciones conlleva otras motivaciones.

Particularmente, pueden señalarse las va-
loraciones sociales (modeladas, amplificadas 
o distorsionadas por los medios masivos de 
comunicación) que rechazan las impregna-
ciones ideológicas y morales en las decisio-
nes y presentan un discurso de necesario 
constreñimiento al derecho positivo (11).

Ciertamente, este derecho positivo sue-
le no bastar para resolver, en parte por sus 

grietas y lagunas que deben ser llenadas con 
elementos heterogéneos (12), en parte porque 
la mera selección de normas que juegan en 
un caso y la definición de cómo deben inter-
pretarse (13) suponen operaciones intelec-
tuales valorativas, que involucran elementos 
notoriamente extranormativos. Ocurre, ade-
más, en diversos casos que los jueces advier-
ten las implicancias morales o ideológicas del 
asunto, pero no las transfieren al texto de su 
resolución.

Existen fuertes incentivos para que el juez 
actúe como si su decisión careciera de impu-
rezas morales o ideológicas (14).

III.3. ¿Comportamiento estratégico de los jue-
ces?

Desde la teoría crítica del derecho se alu-
de al comportamiento estratégico de los 
jueces, entendiendo por tal “la elección de 
una de las posibles soluciones del proble-
ma jurídico en lugar de otra —fundada en 
motivaciones externas que ordinariamente 
niegan, básicamente en la ideología que ad-
hieren—” (15).

En el trabajo de toma de decisiones (inter-
pretación y aplicación del derecho) siempre 
es posible adoptar una actitud estratégica 
hacia los materiales jurídicos (normas, fuen-
tes del derecho, precedentes, etc.): para tra-
tar de hacer que signifiquen algo distinto de 
lo que al principio parecía que significaban o 
darles un significado que excluya otros ini-
cialmente posibles, con base en motivaciones 
externas (16).

Siempre es posible hacer un uso irreve-
rente de la dogmática. Los litigantes utili-
zan con irreverencia el discurso dogmático, 
trastocando, segmentando y aun utilizando 
estratégicamente piezas contradictorias, 
atendiendo a la actividad de la contraparte y 
la postura del juzgador (17); de este modo, se 
construyen estratégicamente las interpreta-
ciones, procurando que una particular inter-
pretación de las normas parezca en el caso 
concreto la más adecuada (18).

Esta práctica, que es normal y aceptable 
en la actividad de los abogados (19), acarrea 
mayores dificultades cuando es ejercida por 
los jueces, pues genera tensión con este de-
ber de fidelidad a la ley (20).

La actividad estratégica de los jueces pue-
de ser el producto de una operación cons-
ciente, inconsciente (21) o semiconsciente, op-
ción que tiene lugar cuando los jueces niegan 
trabajar con motivaciones ideológicas y, de 
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(2) https://www.clarin.com/politica/rosenkrantz-pidio-
jueces-dictar-sentencias-considerar-intereses-politicos-per-
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(3) A los efectos de este análisis: i) no asumimos una 
postura negativa o peyorativa respecto de la ideología 
(lo que nos llevaría a concebirla como un falseamiento o 
distorsión de la realidad o una “adulteración intencional 
de descripción del mundo incompatible con el derecho”, 
v. CÁRCOVA, Carlos M., “La opacidad del derecho”, Ed. 
Trotta, Madrid, 2006, p. 137); ii) tampoco circunscribi-
mos la ideología al plano exclusivo de las ideas políticas 
(lo que supondría pensar el tema en términos de libera-
lismos, conservadurismos, socialismos, comunismos o, 
para ser más locales, peronismos, etc.). Asumimos, en 
cambio, una postura amplia y neutral (sin connotaciones 

negativas) sobre lo ideológico, partiendo de la pluralidad 
de maneras de ver, interpretar, valorar o producir sig-
nificados sobre la realidad. Y en este sentido la enten-
demos como una “cosmovisión de la realidad a partir de 
la observación y valoración, suponiendo puntos de vistas 
pautados por coordenadas históricas, culturales, socia-
les, aunque diversos, por tanto, modelizados bajo pará-
metros de coherencia y aceptaciones colectivas” (BOVI-
NO, Alberto – COURTIS, Christian, “Por una dogmáti-
ca conscientemente política”, en COURTIS, Christian 
[ed.], Desde otra mirada, Eudeba, Buenos Aires, 2009, 
p. 351).

(4) Claramente, empleamos la expresión “juez hom-
bre” en referencia a hombres y mujeres. Conocemos las 
discusiones basadas en la perspectiva de género sobre 
estos asuntos, pero optamos por prescindir de ellas con 
fines de simplificación, pues este trabajo entraña, per se, 
cierta extrañeza teórica y complejidad lingüística para 
lectores versados en derecho.

(5) No nos concierne ahora la enunciación y el análisis 
de estas teorías, de las que probablemente el juez Hércu-
les dworkiniano sea el paradigma más destacado.

(6) Literalmente arrancado al gobierno monárquico 
en la Carta Magna inglesa de 1215.

(7) La subjetividad, la angustia, el deseo... (TEYSSE-
DOU, Raúl, “Psicoanálisis y derecho”, Ed. El Rincón de 
los Justos, Córdoba, 1992, p. 11).

(8) Los jueces son personas y, en cuanto tales, sujetos 
sujetados a sus estructuras inconscientes.

(9) Muchos de los seres humanos obramos motivados 
por razones ajenas a la razón, como el protagonista de 
este breve poema de Ernesto Cardenal: “Me contaron 
que estabas enamorada de otro y entonces me fui a mi 
cuarto y escribí ese artículo contra el gobierno por el que 
estoy preso”. Por lo demás, si el juez es un neurótico (lo 
más aproximado a la normalidad psíquica), ha pasado 
por las etapas de estructuración del inconsciente y es un 
ser barrado, atravesado por su imperfección.

(10) Una buena manera de no acertar en la compren-
sión de la realidad consiste en sesgarla, recortarla y frac-
cionarla arbitrariamente, cerrando los ojos a los aportes 
de otras disciplinas. Pretendemos evitar esa manera de 
proceder, movidos por la máxima de Amartya Sen: es 
preferible acertar aproximadamente que errar con pre-
cisión.

(11) KENNEDY, Duncan, “Izquierda y derecho. En-
sayos de teoría jurídica crítica”, Ed. Siglo XXI, Buenos 
Aires, 2010, p. 73.

(12) El recurso a la analogía o a principios generales 
implica operaciones de creación de derecho que realizan 
valores del juzgador.

(13) La interpretación, claramente, entraña una elec-
ción impregnada de los puntos de vista de quien inter-
preta. También la selección de normas, que puede variar 

la resolución del caso según que el juzgador se constriña 
a reglas “técnicas” que deciden la materia o involucre 
normas y principios más generales.

(14) El “como si” (als obs) es otro mecanismo de defen-
sa o ajuste al entorno.

(15) KENNEDY, Duncan, ob. cit., cap. 1 (“El comporta-
miento estratégico en la interpretación jurídica”), ps. 27 
y ss. (especialmente p. 45, nota 2).

(16) Ibid., p. 32.
(17) No gana quien tiene razón, sino que quien gana 

tiene razón: el proceso define la posición de los litigantes 
retroactivamente y en virtud de la actividad desplegada 
para obtener la decisión.

(18) BOVINO – COURTIS, ob. cit., ps. 334-335.
(19) En su caso, resulta legítimo e inherente a su tarea 

profesional desplegar recursos para moldear el derecho 
en favor de sus clientes.

(20) ¿O acaso la fidelidad al derecho entra a jugar solo 
una vez que ha creado algún derecho al cual serle fiel?

(21) Más que ilustrativa es la célebre frase del otrora 
ministro de la Corte Enrique Petracchi: “Se dice que los 
jueces no son políticos, pero, ¡cómo no van a ser políti-
cos!, son políticos les guste o no. A lo sumo, les va a pasar 
lo que al cangrejo, que es crustáceo pero no lo sabe” (en-
trevista de la revista Lecciones y Ensayos, Universidad de 
Buenos Aires, http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/
lye/pub_lye_entrevista_petracchi.php).
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ese modo, de alguna manera conocen o están 
al tanto de ese estado que se niega (22).

III.4. ¿Hay una actitud de negación de los jue-
ces?

En el discurso jurídico, el comportamien-
to estratégico del juez casi nunca se hace 
evidente; por el contrario, lo usual es que 
en las sentencias se omita toda referencia a 
las motivaciones ideológicas o, en todo caso, 
se afirme que el resultado fue alcanzado si-
guiendo procedimientos interpretativos im-
personales que excluyen la influencia de sus 
ideologías (23).

Esta negación acontece sin mayores preo-
cupaciones por problematizar el rol judicial 
y las tensiones propias de la naturaleza hu-
mana y sus filtraciones en la sentencia. Se 
presenta en términos más institucionales 
que epistémicos, demandándose a los justi-
ciables que actúen (una vez más) como si la 
ley fuera clara e inequívoca y el Juez un mero 
aplicador racional de sus preceptos incues-
tionables (24).

Dadas las dificultades en la resolución de 
estas tensiones, la negación aparece como un 
acto del habla performativo (25) que involu-
cra algo más: una estrategia para lidiar con 
un conflicto que produce angustia (26).

La negación reprime algo que inquietaría 
reconocer y por ello se rechaza (27). Entra-
ña una confesión más o menos velada, pues 
aquello que se rechaza transparenta un de-
seo, la intención o el pensamiento: subyace 
en esta estructura una lógica paradojal, pues 
para negar primero se afirma un modo de 
ser, a fin de recusarlo de inmediato (28).

En este sentido, la negación es una repre-
sentación equivocada de su propio deseo, 
emoción, opinión o intención, en el sentido 
especial de un rechazo inconsciente o semi-
consciente a reconocer. Rechazo que no es 
consciente, convenido, deliberado, estratégi-
co o diseñado; tampoco es una falla cognitiva 
o un error azaroso.

La negación, psicológicamente, procura 
evitar la angustia que causaría el recono-
cimiento del propio deseo (29) y lo hace no 
de manera inconsciente (como ocurre en el 
error) o consciente (como ocurre con la men-
tira), sino mediante una represión (mecanis-
mo de defensa) que se moviliza en cada nueva 
arremetida instintiva (30); no es plenamente 
inconsciente, pues quien niega registra la 
posibilidad de una verdad desagradable y 
destina energía psíquica en alejarla del pen-
samiento.

Si existen jueces que niegan el rol de la 
ideología y la moral en sus resoluciones, por 

un lado, afirman que están allí; por el otro, 
identifican un conflicto que produce angus-
tia y que puede identificarse con el saber 
que se estaría violando el deber de fidelidad 
a la ley.

El motivo para la negación (al menos uno 
de ellos) es la angustia que genera el dilema 
de no hacer lo correcto, ante dos exigencias 
simultáneas que pueden ser contradictorias: 
ser fiel a la ley y hacer justicia de acuerdo 
con derecho. Esta segunda exigencia entraña 
algo más que la mera aplicación de la ley y 
lleva necesariamente al juez a consultar sus 
concepciones de justicia, valores y su cosmo-
visión.

La negación, sin embargo, no es necesaria. 
El juez puede vivenciar el conflicto de roles 
y advertir que la exigencia de fidelidad abso-
luta a la ley no es factible de realizarse en la 
práctica; puede, también, ser consciente de 
la existencia de comportamientos estraté-
gicos en la aplicación del derecho. Estos re-
conocimientos son inherentes a una lealtad 
intelectual del juez que, sin enmascarar sus 
condicionamientos ideológicos, puede traba-
jarlos, moderarlos, procurar subordinarlos a 
los componentes racionales de la decisión y 
validarlos mediante una robusta argumenta-
ción, procurando la mejor decisión posible, 
en su circunstancia.

III.5. Carácter no descriptivo de la negación 
moral e ideológica de las sentencias

Recapitulamos nuestro análisis. Líneas 
atrás, nos preguntábamos sobre el estatus de 
afirmaciones según las cuales los jueces no 
deben resolver con base en criterios ideoló-
gicos o morales.

En función de los desarrollos precedentes, 
concluimos que no se trata de un criterio des-
criptivo y aséptico de la realidad de la función 
judicial (el “ser” de la decisión). Antes bien, 
estas expresiones postulan lo que quien las 
pronuncia considera correcto en la función 
judicial (el “deber ser” de la decisión).

Se trata, por ende, de un criterio ideológi-
camente determinado, pues obedece a una 
específica cosmovisión del mundo jurídico 
y, en particular, a una específica teoría de 
la función judicial. La tesis examinada no se 
apoya en normas positivas, sino en criterios 
extranormativos sobre la forma en que debe 
aplicarse el derecho, sus conexiones o desco-
nexiones con la moral, las fuentes del dere-
cho y el manejo de materiales normativos por 
parte del juez.

Implica, además, una valoración moral 
(“lo deseable” en la función judicial), pues 
expresa una valoración acerca de “lo desea-
ble” en la función judicial: cómo debe ser un 

juez, para considerarse “un buen juez” (31). 
No se expresa en términos de autorización/
prohibición (está permitido o prohibido que 
el juez resuelva prescindiendo de su ideolo-
gía o criterios morales) sino en términos de 
valoración moral (está bien/es deseable que 
el juez resuelva prescindiendo de su ideología 
o criterios morales).

En definitiva, por más que estos enuncia-
dos pretendan presentarse como descripti-
vos de la realidad del derecho y se atribuyan 
ciertas cualidades (objetividad, cientificidad, 
etc.), parten de presupuestos valorativos, 
teorías, marcos de pensamiento, iusfilosofías 
subyacentes.

Vemos precisamente aquí una aplicación 
de la función enmascaradora de la ideología, 
consistente en presentar la postura propia 
como científica y estructurada con base en 
principios que nadie puede impugnar (32). 
Operan aquí diversas operaciones, tales 
como la “naturalización” y la “eternización”, 
tendientes a disimular el contenido ideológi-
co de los enunciados y a presentarlos como 
expresiones descriptivas de una realidad ob-
jetivamente comprobable (33).

IV. ¿Es posible prescindir de la ideología y los 
criterios morales en la decisión?

IV.1. La exclusión consciente de moral e ideo-
logía

Sostener que el juez debe resolver de una 
manera determinada presupone, necesaria-
mente, que puede hacerlo de ese modo (34).

Afirmar, entonces, que el juez debe pres-
cindir de sus criterios morales y su ideología 
al momento de fallar conlleva la presuposi-
ción de que está posibilitado a hacerlo.

Esto implicaría, como mínimo: i)  que el 
juez, en una operación consciente, identi-
fique, individualice y aísle sus criterios mo-
rales e ideológicos; ii) que, en un segundo 
momento, los excluya (también de manera 
consciente) de su decisión.

¿Esto es, sin más, posible?

IV.2. La aproximación freudiana: determina-
ción moral e inconsciente

Ocioso e imposible a la vez sería intentar ex-
plicar en estas páginas el funcionamiento del 
inconsciente: lo primero, porque su compren-
sión rudimentaria forma ya parte de un acer-
vo básico de conocimiento propio de nuestra 
cultura occidental; lo segundo, porque al supe-
rar ese estadio superficial, se accede a un obje-
to de estudio de una complejidad mayúscula e 
inasible, ajena a las posibilidades de aprehen-
sión de los autores de este texto.

Apenas retomaremos una idea elemental 
de la exposición clásica (freudiana) sobre 
los criterios morales y el inconsciente (35).

Hallamos dentro de las funciones psíquicas 
(yo, superyó y ello) al superyó, que funciona 
como una organización que comprende las 
tendencias morales del individuo.

Este superyó dista de ser pura conscien-
cia (contrapuesta a un ello - pura pulsión in-
consciente). Por el contrario, existan tramos 
conscientes y tramos inconscientes del su-
peryó (36).

Gráficamente:
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de manera mecánica o automática, en base a sesgos cognitivos e, incluso, existen 

estudios relativos a la incidencia de componentes emocionales en la toma de 
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37 A partir del concepto de inconsciente, puede decirse que la percepción es “apercepción”, esto 
es, percepción significativa para cada sujeto (sujetado a sus estructuras inconscientes).  
38 Gemelli, Agostino y Zunini, G., Introducción a la psicología, Ed. Vita e Pensiero – Luis Miracle, 
Barcelona, 1968, pp. 184-188. Deliberadamente escogemos un texto de psicología elaborada 
por pensadores cristianos, desinvestido de resonancias ideológicas antiespiritualistas. 
39 Un ejemplo de la incidencia de las emociones en la toma de decisiones establecida mediante 
estudio de imágenes por resonancia magnética funcional puede verse en Molina García, René, 
“Neurociencia, neuroética, derecho y proceso”, en Taruffo, Michele y Nieva Fenoll, Jordi, 
Neurociencia y proceso judicial, Marcial Pons, Madrid – Buenos Aires, 2013, p. 60. En este mismo 

En este contexto, podemos sostener la 
existencia de determinaciones morales que 
actúan desde el plano de la inconsciencia y, 
por ende, se encuentran más allá de las po-
sibilidades de identificación y manejo por 
parte de las actividades psíquicas conscien-
tes (37).

IV.3. La actividad inconsciente en otras pers-
pectivas

Esta perspectiva (la existencia de una ac-
tividad psíquica no consciente que involucra 
planos morales) no es patrimonio exclusivo 
del psicoanálisis.

Resulta transversal a las diversas escuelas 
de psicología la comprobación de la existen-
cia de una vida inconsciente, caracterizada 
por procesos no controlados que pueden o no 
emerger a la consciencia (38).

También desde las neurociencias se ad-
vierte que ciertos juicios morales se adop-
tan de manera mecánica o automática, 
con base en sesgos cognitivos e, incluso, 
existen estudios relativos a la incidencia 
de componentes emocionales en la toma 
de decisiones (39).

(22) KENNEDY, ob. cit., p. 53.
(23) La negativa de elementos morales e ideológicos 

puede, entonces, concebirse en términos de un “secreto 
familiar”.

(24) Pero los abogados saben que la ley no es clara e 
inequívoca y que, muchas veces, los jueces resuelven con-
dicionados por presupuestos morales o ideológicos. Se les 
pide, sin embargo, que en un plano institucional no hagan 
explícito este saber y se comporten, también, como si ta-
les condicionamientos no existieran o, aún más, que crean 
genuinamente que no existen (lo que, en algún punto, se 
traduce en una suerte de willing suspension of disbelief).

(25) Volveremos sobre los enunciados performativos 
líneas abajo.

(26) Este uso de la negación parte de la interpretación 
freudiana de los celos, habiéndola desarrollado más ex-
tensamente Anna Freud (FREUD, Anna, “El yo y los me-
canismos de defensa”, Ed. Paidós, Buenos Aires, 2006, 
ps. 79 y ss.).

(27) Y, como represión, es una defensa neurótica fren-
te a la hendidura (Spaltung); pero ante su fracaso, lo in-
consciente vuelve a través de las reglas de condensación 
y desplazamiento.

(28) Cuando se niega algo lo que se intenta es dejar-
lo por fuera, poner cierta distancia respecto de ese con-
tenido incómodo, aun cuando con la misma negación la 
realidad negada aparece en el discurso. En definitiva, se 
intenta prescindir de algo que, con la misma negación, se 
trae (FREUD, Sigmund, “La negación”, en Obras comple-
tas, Ed. Amorrortu, Buenos Aires, 2003, t. XIX, ps. 249-
257).

(29) Naturalmente: i) esta angustia individualizada 
no es la única causa posible de la negación de los jueces, 
existiendo muchas posibles/probables causas derivadas 
de la historia personal de cada uno de ellos; ii) esta no 
es la única angustia que sufren los magistrados asocia-
dos a su función (v.gr., el hecho de decidir en sí mismo 
puede causar angustia, mucho más en casos donde exis-
ten bienes valiosos en juego o se trata de una cuestión de 
trascendencia institucional: ¿No es, en cierto punto, la 
búsqueda de jurisprudencia en algún sentido una mane-
ra de lidiar con esta angustia, compartiendo la responsa-
bilidad con otros magistrados que resolvieron de igual 
manera?).

(30) Cada vez que alguien afirme que el juez tiene un 
rol ideológico el juez tiene que negarlo nuevamente; no le 

es dado deshacerse del asunto, de una vez y para siem-
pre, con un solo acto de represión.

(31) Expresar qué es deseable y, por ende, debe procu-
rarse, implica indagar sobre el bien en el sentido aristo-
télico (bien es lo que algo tiene de deseable).

(32) ROSANVALLON, Pierre, “La sociedad de los 
iguales”, Ed. Manantial, Buenos Aires, 2012, p. 140.

(33) Ver CÁRCOVA, ob. cit., ps. 121-164.
(34) Carecería de sentido imponer al juez que realice 

algo que no puede de manera alguna hacer.
(35) Algunos textos básicos de Sigmund FREUD a 

considerar son “Metapsicología”, en Obras completas, 
Ed. Biblioteca Nueva, Madrid, 1967, vol. I, p. 1031) y “El 
yo y el ello” (en Obras completas, Ed. Biblioteca Nueva, 
Madrid, 1968, vol. II, ps. 9 y ss.).

(36) La ley subjetiva (conciencia moral) y el ideal del 
yo (que lleva al sujeto a tender hacia determinados valo-
res y proyectos) son las partes del yo y el reflejo de la Ley 
externa y permiten la vida del sujeto en ese mundo de 
cultura que le produce malestar.

(37) A partir del concepto de inconsciente, puede de-
cirse que la percepción es “apercepción”, esto es, per-
cepción significativa para cada sujeto (sujetado a sus 

estructuras inconscientes).
(38) GEMELLI, Agostino – ZUNINI, G., “Introduc-

ción a la psicología”, Ed. Vita e Pensiero - Luis Miracle, 
Barcelona, 1968, ps. 184-188. Deliberadamente escoge-
mos un texto de psicología elaborada por pensadores 
cristianos, desinvestido de resonancias ideológicas an-
tiespiritualistas.

(39) Un ejemplo de la incidencia de las emociones en 
la toma de decisiones establecida mediante estudio de 
imágenes por resonancia magnética funcional puede 
verse en MOLINA GARCÍA, René, “Neurociencia, neu-
roética, derecho y proceso”, en TARUFFO, Michele – 
NIEVA FENOLL, Jordi, Neurociencia y proceso judicial, 
Ed. Marcial Pons, Madrid - Buenos Aires, 2013, p. 60. 
En este mismo libro, Jordi Nieva Fenoll advierte que se-
gún “no pocos neurocientíficos” el cerebro se encuentra 
modificado por experiencias anteriores “que ya forman 
parte de su propio ser”, por lo que “la imparcialidad no 
puede existir científicamente hablando” y lo que queda 
es establecer recursos contra las decisiones judiciales a 
fin de obtener mayores garantías de racionalidad (“Pro-
ceso judicial y neurociencia: una revisión conceptual del 
derecho procesal”, ps. 172-174).

{ NOTAS } 



JUEVES 20 DE AGOSTO DE 2020 | 15  

IV.4. Los condicionamientos morales e ideoló-
gicos como forma

En este contexto, los condicionamientos 
morales o ideológicos no aparecen como un 
contenido del pensamiento (y, como tal, un 
objeto que puede ser percibido, seleccionado 
o excluido de manera consciente) sino más 
bien como una forma de este pensar.

Estos elementos inconscientes consti-
tuyen en cierto modo una categoría (en el 
sentido kantiano) por la cual discurre el 
pensamiento y que lo determina externa-
mente.

Esto se manifiesta en la actividad herme-
néutica: el sujeto que interpreta “reasume 
todo en su discurso personal” (40).

IV.5. El alcance de los condicionamientos

La perspectiva que proponemos no con-
lleva un determinismo absoluto o una nega-
ción del libre albedrío en la construcción de 
la decisión judicial (41). Tampoco implica la 
imposibilidad del juez de asumir de mane-
ra consciente la existencia de presupuestos 
extranormativos que podrían afectar su de-
cisión, con la finalidad de erradicarlos, some-
terlos a un cotejo con el derecho positivo o 
subordinarlos a las limitaciones de una argu-
mentación razonable.

Concebimos por ende estos factores como 
condicionantes-no determinantes (42).

IV.6. Algunas consideraciones finales

Con este alcance, la presencia de condi-
cionamientos no necesariamente conscien-
tes nos permite relativizar la tesis de la 
escisión entre moral y razonamiento judi-
cial desde una perspectiva amplia: aun en 
la convicción de que estos ingredientes no 
deben filtrarse en la decisión, esta no puede 
resultar impermeable, pues el juez se en-
cuentra él mismo permeado por sus rasgos 
identitarios, su personalidad y sus condicio-
namientos morales e ideológicos soterrados 
o inconscientes.

Esto implica que la afirmación según la 
cual el juez debe prescindir de estos condi-
cionamientos, en su formulación absoluta y 
categórica, entraña una exigencia imposi-
ble (43).

El juez puede intentar no involucrar sus 
criterios morales e ideológicos conscientes 

en sus resoluciones. También puede tra-
bajar (incluso con asistencia profesional) 
en traer a la consciencia contenidos de su 
inconsciente, de modo de tener una pers-
pectiva más acabada sobre su sistema de 
creencias (44).

Pero no puede desentenderse completa-
mente de estos elementos que integran su 
personalidad y subyacen en cierta medida en 
su estructura de pensamiento.

Estos rasgos estructurales se manifiestan 
en decisiones tales como la selección de las 
normas aplicables, la opción por criterios 
interpretativos flexibles o estrictos, la adhe-
sión a escuelas de pensamiento jurídico, en-
tre tantas otras cuestiones.

Visible o invisible, la matriz moral e ideoló-
gica del juez termina por manifestarse en sus 
productos: las resoluciones judiciales (45).

V. ¿El juez necesita de sus criterios para resol-
ver?

V.1. La importancia estructural de la legali-
dad

Los desarrollos implicados en los aparta-
dos que siguen no buscan conmover estos 
principios: i)  la existencia de reglas y legali-
dades es fundamental en lo individual (46) y 
lo social (47); ii) la ley cumple, en ambos pla-
nos, una función instituyente; iii) es, además, 
una expresión instrumental del principio de 
razón, basal y fundante en las sociedades 
contemporáneas (48); iv) el juez representa 
la referencia absoluta investida por la legali-
dad (49) y es un agente intermediario impres-
cindible (50).

No se enjuicia la importancia de la ley en 
los sistemas jurídicos contemporáneos, en 
particular aquellos de tradición europea con-
tinental. Simplemente se presenta un modo-
de-ser de la decisión judicial en su interacción 
con el derecho positivo, desde una óptica 
principalmente psicoanalítica.

V.2. Decisión judicial y acto performativo

Desde el deconstructivismo se presenta 
la decisión judicial como un acto performa-
tivo (51): la enunciación del juez instaura la 
norma (52).

Existen, por supuesto, normas legales 
(también enunciadas por un sujeto hablante: 
el legislador) que preexisten a la decisión ju-

dicial. Pero ellas no son la norma individual 
que habrá de resolver, aquí y ahora, en el 
caso concreto, una contienda judicial.

La norma individual que, ante una contien-
da concreta, es la que realmente importa (53), 
es instituida por el juez.

Y ese acto de instituir (y, a la vez, consti-
tuirse como sujeto que decide) ha sido con-
cebido como una invención o creación sin 
garantías: un salto al vacío (54), un acto de 
locura (55).

Examinemos las razones de esta descrip-
ción.

V.3. La inhumanidad de la ley

La ley contiene mandatos generales y abs-
tractos, creados para regir una generalidad 
de conductas y no para regular un caso sin-
gular.

Contiene, además, mandatos cuyo estricto, 
riguroso y acabado cumplimiento se revela 
en cierta forma impracticable: nadie puede 
cumplir, siempre, todo el tiempo y de un modo 
completo, todos y cada uno de los enunciados 
normativos.

Al malestar general de la cultura (56), se 
agrega una especial angustia derivada de 
esta imposibilidad de ajuste entre la ley y la 
conducta, que conlleva una cierta inhumani-
dad de la ley.

Esto supone el paso de una situación kan-
tiana (dominada por un imperativo puro y 
abstracto de conducta) a una situación kafkia-
na, en la que el hombre (cada hombre) sufre 
el abatimiento de no poder estar a derecho ni 
comprender el funcionamiento de la ley (57).

V.4. La humanización en el acto judicial

¿Cómo es, entonces, que se logra una deci-
sión proporcionada a la materia concreta a 
resolver (singular, única, irrepetible)?

A través de la decisión judicial. El juez apli-
ca la norma legal, pero a la vez la trascien-
de (58), la sostiene, pero la rasga en el mismo 
acto (59).

Su actividad no consiste en una mera sub-
sunción, sino en una creación de derecho 
para el caso singular, mediante una actividad 
hermenéutica que construye la regla concre-
ta relacionando norma y conducta (60).

En este sentido se ha dicho que “[l]a ley 
es inhumana por estructura porque descui-
da lo particular y hay jueces precisamente 
para humanizarla” (61), “[n]o hay reglas sin 
una práctica viva de la interpretación de las 
reglas” (62) y “[s]i juzgar supone enlazar la 
norma al caso singular, entonces la función 
del juez comporta una decisión relativa a la 
interpretación de la norma, que rebasa lar-
gamente los saberes técnicos de su rol” (63).

V.5. Resolución humanizada y prudencial

En definitiva, la resolución del Juez no es 
puramente aplicativa, ni aún en casos que po-
drían reputarse “fáciles” o “no difíciles” (64). 
¿Cómo resuelve, entonces, el Juez?

Desde la teoría psicoanalítica se ha pos-
tulado, en una notable coincidencia con el 
realismo clásico, que no lo hace aplicando la 
ley sic et simpliciter, sino mediante una recta 
ratio agibilium: la decisión del juez es pruden-
cial (65).

Y este ejercicio de la prudencia presupone 
instancias valorativas donde, de una u otra 
manera, los condicionamientos morales e 
ideológicos del juez pueden incidir, de mane-
ra consciente o inconsciente.

De manera que el juez no puede concebir-
se como un mero aplicador y la presencia de 
instancias valorativas en su decisión puede 
ser, incluso, una condición de posibilidad de 
la decisión judicial.

VI. Reflexiones finales

Las líneas precedentes entrañan solo un 
trazo grueso respecto de la manera en que 
la psicología interpela las teorías de la deci-
sión judicial y puede aportar elementos de 
análisis de los que usualmente estas pres-
cinden.

El campo de las escuelas psicológicas es 
vasto y policromático, y sus instrumentos 
teóricos extremadamente variables.

Pese a ello, creemos que una compren-
sión más realista de la decisión judicial pre-
cisa, más que construcciones monolíticas, 
autosuficientes y cerradas, desarrollos flui-
dos, dialógicos, transversales: quizá, más 
que edificar pirámides, convenga tender 
puentes.
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I. Concepto y supuestos de error judicial, el im-
pacto en materia penal

En cualquiera de los buenos diccionarios 
jurídicos disponibles, la palabra “error” apa-
rece como concepto general, seguida de otros 
más específicos: accidental, de derecho, de 
hecho, esencial, iuris nocet, etc. Al final, está 
el error judicial.

El error nos iguala, porque todos convivi-
mos con él. Una de las notas distintivas de los 
seres humanos es su falibilidad y, dentro de 
ella, esa permanente convivencia con la po-
sibilidad de equivocarse. En las sociedades 
modernas ello se exterioriza en cualquiera 
de las múltiples actividades de la vida diaria. 
En algunas muy específicas, el riesgo de ser 
falibles se acentúa, porque ciertas funciones 
consisten en decidir diariamente sobre par-
tes importantes de la vida de sus semejantes, 
lidiando con la tensión de intereses muchas 
veces contrapuestos. La de los jueces es una de 
esas funciones.

Los jueces pueden equivocarse, pero es po-
sible entrenarlos para que eviten los errores 
hasta el mínimo posible, que es lo inevitable 
en su condición humana.

La Constitución Nacional no ha previsto el 
caso de la responsabilidad de los jueces por 
error judicial. Sí lo hacen dos de los tratados 
internacionales sobre derechos humanos 
que tienen jerarquía constitucional y están 
mencionados en el art. 75, inc. 22, de la CN: 
la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (art. 10) y el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (art. 9º, inc. 5º).

No obstante, a nivel infraconstitucional 
existen disposiciones diversas, como diverso 
es el cúmulo de materias sobre las que recae 
la actuación judicial. Básicamente, fue mate-
ria de regulación en el Código Civil, hasta la 
irrupción de la ley 26.944 de Responsabilidad 
del Estado (LRE) (BO del 08/08/2014), que 
rige en el ámbito federal (con invitación de 
adhesión a las provincias), que termina loca-
lizando en la esfera del derecho administrati-
vo los parámetros elementales bajo los cuales 
ha de medirse esa responsabilidad.

Siendo una ley exclusivamente dedicada a 
la regulación de la responsabilidad del Esta-
do, impera por el principio de especialidad (1), 
y la premisa de su art. 5º in fine se convierte 
en una norma ineludible (inescapable rule), 
conforme a la cual los daños causados por la 
actividad judicial legítima del Estado no ge-
neran derecho a indemnización.

En la práctica diaria de la función judicial, 
es frecuente que los mismos jueces adviertan 
su error, lo reconozcan en forma expresa y 
lo califiquen como involuntario. Pasa en las 
ejecuciones fiscales, si se ordena llevar ade-
lante una ejecución contra el deudor sin ad-

vertir una falencia en la formalización de la 
intimación al pago. Sucede en un incidente 
de excarcelación, que dedica un consideran-
do para establecer y justificar una cifra en 
pesos como monto de una caución real, que 
resulta distinta de la que contiene la parte 
resolutiva.

En el proceso penal, al igual que en el ci-
vil, el error judicial material es susceptible 
de rectificarse siempre que signifique una 
modificación esencial. Centrándonos en el 
Código Procesal Penal Federal (en adelan-
te, Cód. Proc. Penal Fed.), el art. 113 dice así: 
“Aclaratoria. Dentro del término de tres [3] 
días de notificadas las resoluciones, se podrá 
rectificar, de oficio o a instancia de parte, 
cualquier error u omisión material conteni-
dos en aquellas o aclarar o explicitar los fun-
damentos, siempre que ello no importe una 
modificación esencial. La instancia de aclara-
ción suspenderá el término para interponer 
las impugnaciones que procedan”.

En materia penal el otro extremo es errar 
voluntariamente. El juez que lo haga come-
terá el delito de prevaricato, previsto y re-
primido en los arts. 269 y ss. del Cód. Penal, 
con complemento en los arts. 273 y 274 sobre 
denegación y retardo de justicia. El juez que 
comete el primer delito es el que interviene 
en un caso, dicta resoluciones contrarias a la 
ley expresa invocada por las partes o por él 
mismo; o bien cita, para fundarlas, hechos o 
resoluciones falsas. En el caso del retardo de 
justicia, se sanciona al juez que se negare a 
juzgar bajo el pretexto de obscuridad, insu-
ficiencia o silencio de la ley —lo que guarda 
coherencia con el art. 19 del Cód. Proc. Penal 
Fed.—, y al que retardare maliciosamente la 
administración de justicia después de reque-
rido por las partes y vencidos los términos 
legales.

Pero la responsabilidad del Estado por 
error judicial trasciende el ámbito personal 
del juez, que es de índole penal y en el marco 
de los delitos cometidos. Aquella es de índole 
resarcitoria, con la posibilidad de repetición 
contra el obligado (art. 395, Cód. Proc. Penal 
Fed.).

Descartados el error que puede resolverse 
por vía de aclaratoria y los que constituyen 
delito, están aquellos enmendables por revi-
sión superior.

En el nuevo Código Procesal Penal Federal, 
es motivo de impugnación la sentencia con-
denatoria que hubiera aplicado erróneamen-
te la ley penal —art. 358, inc. b)—; si se hu-
biera valorado mal una prueba o errado en la 
determinación de los hechos que sustentan la 
sentencia condenatoria o la pena —art. 358, 
inc. f)—.

Es decir que, al margen de la aclaratoria, 
existe un abanico de posibilidades de equívo-

co judicial que puede subsanarse mediante 
impugnación. Justamente en ello consiste la 
garantía del doble conforme (art. 364), y jus-
tamente por ello se prevé la posibilidad de re-
visión de una resolución por parte de un juez 
distinto, ajeno al auto reprochado.

Una de las razones para impugnar una sen-
tencia absolutoria es que se hubiera aplicado 
erróneamente la ley [art. 359, inc. b)].

Tampoco se resuelve por medio del error 
judicial toda situación en la que se discuta la 
interpretación de las pruebas o aun del dere-
cho aplicable por parte del juez.

Al igual que sucede en el caso anterior, 
todo esto tiene su propio marco de estudio y 
resolución bajo la doctrina de la arbitrarie-
dad de las sentencias o resoluciones judicia-
les.

Tal como se dijo, los errores judiciales son, 
en general, producto de la falibilidad huma-
na. En especial, provienen de la insuficiente 
preparación profesional del juez, de su poca 
experiencia, por apresuramiento, por la fal-
ta de lectura exhaustiva del texto que está 
en el ordenador, aún no impreso, etc. En la 
dinámica de la oralidad propia del sistema 
acusatorio, pueden ocurrir por la inapropia-
da ponderación del magistrado respecto de 
las alegaciones de las partes, que, en cam-
bio, trabajan anticipadamente en su teoría 
del caso. Y, cualquiera que sea el digesto de 
forma en rigor, ocurren por deficiencias pro-
cesales.

Estas deficiencias generan nulidades, de 
especial gravedad las absolutas, porque im-
plican un apartamiento claro de las normas 
constitucionales que debe respetar todo pro-
ceso penal. Ello sucederá cuando se afecte de 
cualquier modo la defensa en juicio; cuando 
se pretenda basar una acusación en prueba 
obtenida ilegalmente; cuando se registre un 
domicilio sin orden judicial y no concurra un 
motivo de excepción; cuando se intercepte 
una comunicación telefónica sin orden judi-
cial; cuando se obligue al imputado a declarar 
contra sí mismo; o si se incurriera en doble 
juzgamiento. Otras veces, el juez es inducido 
a error porque las partes produjeron u obtu-
vieron pruebas falsas o fraguadas; porque los 
peritos oficiales fueron parciales; etcétera.

Ahora bien, cuando esa nulidad no es de-
tectada ni declarada, sino que se actúa como 
si todo fuera regular hasta que en la instancia 
de revisión se invalida, las secuelas nocivas 
son susceptibles de reparación pecuniaria.

La intensidad del error judicial no es igual 
en el fuero Civil y Comercial que en el Penal. 
En el primero, el Estado (por el Poder Judi-
cial) es un tercero que dirime una contro-
versia existente entre las partes. En el fuero 
Penal, es quien controla y dirige el proceso 

desde su inicio hasta su terminación, más 
allá de que en el sistema acusatorio ya no 
impulse más la investigación (lo que pasa 
a manos del fiscal, arts. 9º y 90, Cód. Proc. 
Penal Fed.).

Las breves disquisiciones que anteceden 
nos permiten ir delineando el delgado espa-
cio del error judicial que compromete la res-
ponsabilidad del Estado: es el que se advier-
te en los actos de decisión del juez o de un 
tribunal colegiado que no puedan justificarse 
ni aclararse, que signifiquen una grave equi-
vocación sobre la apreciación de los hechos o 
del derecho aplicables al caso concreto y que 
excedan el marco de las inevitables molestias 
que trae aparejado para un ciudadano el ver-
se involucrado en un hecho delictivo, pues es 
la inevitable secuela del actuar judicial lícito, 
indiferente por ley a cualquier indemnización 
(art. 5º in fine de ley 26.944). No subsumen 
los supuestos enmendables por aclaratoria, 
impugnaciones ni nulidades. Debe ser objeti-
vamente contradictorio y traer consigo una 
solución injusta, de modo que, de no haber 
mediado ese error, el resultado hubiera sido 
más justo (conditio sine qua non).

Este es el error que puede conllevar la 
condena de inocentes, o la prisión preven-
tiva para un caso que no la justificaba, o la 
denegatoria de la prisión domiciliaria que sí 
se justificaba.

Para casos como esos, el interesado podría 
demandar al Estado Nacional, en el marco 
de la citada ley 26.944, por cuanto ese error 
judicial, en tanto injustificado, no es legítimo 
y, en consecuencia, el daño por él provocado 
deviene resarcible, como cualquier menos-
cabo emergente de una actividad ilícita del 
Estado.

En cambio, si en esa absolución se dijera 
de modo concluyente que el imputado era 
inocente y que su conducta no fue delictiva, 
se generaría un daño que puede resarcirse. 
Pero ello no opera en forma automática, sino 
que el interesado deberá demostrar que ha 
cuestionado la actuación del juez, que hubo 
antijuridicidad en su acción y que ello fue ad-
vertido por el tribunal superior de ese juez.

Por ejemplo, en el caso de la prisión pre-
ventiva, como toda medida de coerción per-
sonal, debe estar justificada de acuerdo con 
la gravedad del hecho, las pruebas y los ries-
gos procesales que se pretende evitar al im-
ponerla.

El Estado dirá, en su defensa, que había 
motivos suficientes para disponer la prisión 
preventiva, y que al hacerlo e impedir que el 
imputado huyera o perturbara la investiga-
ción cumplió con su deber.

Si en una instancia posterior o superior el 
imputado fuera absuelto, ello no convertirá 
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en ilegítima su prisión preventiva. Es una 
valoración que debió hacerse cuando fue dis-
puesta.

En ciertos casos judiciales prosperaron 
demandas contra el Estado por considerar-
se que la detención del imputado fue injusta, 
irrazonable y arbitraria, por notoria insu-
ficiencia de una única prueba en contra de 
la persona detenida. Han sido comunes los 
planteos de responsabilidad por excesiva du-
ración de la privación de libertad, extremo 
que —es trascendente puntualizar— desapa-
rece a la luz de los plazos acotados del nuevo 
Cód. Proc. Penal Fed., pues al momento mis-
mo de solicitar la prisión preventiva el fiscal 
debe indicar el plazo durante el cual aquella 
ha de extenderse [art. 220, inc. c)]. Ese pla-
zo, inicialmente determinado, autorizado y 
controlado por un juez de garantías, se en-
cuentra intrínsecamente ligado al período 
durante el cual se planea desplegar la inves-
tigación, normalmente 30 a 45 días en casos 
no complejos.

En cambio, bajo el paraguas del Código 
Levene y de la ley 24.390, se han registrado 
inaceptables dilaciones del encierro cautelar.

Hay otros supuestos que tienen otras so-
luciones. Por ejemplo, la demora en que el 
juez incurra para resolver no es un error. La 
morosidad o lentitud con la que actuare tiene 
sus propias vías de solución. En el Cód. Proc. 
Penal Fed., están previstos en los arts. 18 y 
114 a 121.

II. Algunos casos de daños derivados del error

Del universo de precedentes relacionados 
a la actividad judicial penal, seleccionamos 
algunos sobresalientes en cuatro temas: 
a) denegación o retardo de justicia, b) prisión 
preventiva excesiva seguida de sobresei-
miento o absolución, c) convalidación de pro-
cedimientos ilegales, d) daños patrimoniales 
por privación de uso del bien secuestrado.

II.1. Denegación o retardo de justicia

En la causa “Arisnabarreta, Rubén J. c. 
Estado Nacional - Ministerio de Educación 
y Justicia de la Nación” (2), la Corte Supre-
ma, con fecha 06/10/2009, resolvió que es 
procedente la indemnización por lucro ce-
sante reclamada por un escribano por la 
excesiva demora en la tramitación de un 
sumario penal seguido en su contra que 
culminó en sobreseimiento, en tanto el fun-
damento jurídico sobre el que se establece 
la responsabilidad del Estado es la denega-
ción de justicia.

Entendió que hubo una deficiente pres-
tación del servicio de justicia, al haberse 
prolongado de modo indebido una medida 
restrictiva de derechos durante un período 
de ocho meses, cual es la prisión preventiva 
de un profesional con la consecuente inha-
bilitación de la matrícula, pues la extensión 
de la etapa de investigación durante ese 
lapso tuvo lugar en contradicción con las 
disposiciones vigentes, en tanto la Cámara 
estableció un plazo para la finalización del 
sumario y, luego de vencido este, el juez 
prosiguió con la investigación ordenando 
nuevas medidas de prueba, dando lugar a 
una actuación irrazonable del organismo 
judicial, equiparable a la denegación de 
justicia.

En la causa “Rizikow, Mauricio c. EN - 
Ministerio de Justicia y DD.HH. s/ daños 

y perjuicios” (3), donde se convalidó el aco-
gimiento de la demanda contra el Estado 
Nacional en concepto de indemnización 
por los daños y perjuicios provocados por 
la duración irrazonable —más de 20 años— 
del juicio penal seguido en una causa por 
contrabando contra el reclamante, de la 
que fue sobreseído, se sostuvo que “el de-
recho humano a un procedimiento judicial 
gobernado por el principio de celeridad, 
sin dilaciones indebidas, está íntimamente 
vinculado con el concepto de denegación de 
justicia, que se configura no solo cuando a 
las personas se les impide acudir al órgano 
judicial para la tutela de sus derechos —de-
recho a la jurisdicción— sino también cuan-
do la postergación del trámite del proceso 
se debe, esencialmente, a la conducta irre-
gular del órgano judicial en la conducción 
de la causa, que impide el dictado de la sen-
tencia definitiva en tiempo útil” (del voto 
del Dr. Lorenzetti).

Asimismo, en “Mezzadra, Jorge O. c. EN 
- Ministerio de Justicia y DD.HH. s/ daños 
y perjuicios” (4), del 08/11/2001, la Corte Su-
prema dejó sentado que “el Estado Nacional 
es responsable por incumplimiento o ejecu-
ción irregular del servicio de administración 
de justicia a su cargo, cuyas consecuencias 
deben ser reparadas si los magistrados que 
intervinieron en la causa penal seguida con-
tra el reclamante —actualmente fallecido— 
incurrieron en una morosidad judicial mani-
fiesta, grave y fuera de los términos corrien-
tes que establecen las normas procesales, 
pues la duración del proceso por más de dos 
décadas viola ostensiblemente las garantías 
del plazo razonable y del derecho de defensa 
del demandante”.

II.2. Prisión preventiva excesiva seguida de 
sobreseimiento o absolución

Es este el tópico más reiterado cuando de 
responsabilidad del Estado por error judicial 
se habla. La lista de planteos es lamentable-
mente extensa y con resultado mayormente 
negativo.

Una sentencia clásica, a favor de la res-
ponsabilidad, procede de la Corte Suprema, 
con fecha 01/11/1999, en “Rosa, Carlos A. c. 
Ministerio de Justicia y otro” (5), donde de-
cidió que “debe atribuirse responsabilidad 
al Estado Nacional por el período de prisión 
preventiva al que fue sometido el actor en 
exceso del plazo previsto por el art. 701 del 
Código de Procedimiento en Materia Cri-
minal —ley 2372—, si el juez de instrucción 
contaba con pautas objetivas y subjetivas 
que, de acuerdo con el art. 380 del Código 
citado, le permitían presumir que su libera-
ción no entorpecería el accionar de la justi-
cia —en el caso, el procesado se había pre-
sentado espontáneamente en la causa, sus 
antecedentes personales y procesales eran 
muy buenos, no revestía calidad de reinci-
dente, su familia residía en la localidad don-
de se tramitaba el pleito, los testimonios que 
lo habían incriminado no resultaban convin-
centes y faltaba realizar una sola medida de 
prueba—, dado que, en tales circunstancias, 
se configuró una deficiente prestación del 
servicio de justicia, con fundamento en los 
arts. 379, inc. 6º, y 380 del Cód. citado y 7º, 
inc. 5º, de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos”.

Sin embargo, y como se adelantó, son mu-
chos los casos en que la pretensión no fue 
admitida. La misma Corte, en “Putallaz, 
Víctor O. c. Estado Nacional - Ministerio de 

Justicia de la Nación” (6), del 23/03/2010, 
declaró que “es arbitraria la sentencia que 
responsabilizó al Estado por la prolongación 
indebida de la prisión preventiva del deteni-
do, durante el lapso de 5 años, si carece de un 
examen pormenorizado de los antecedentes 
de la causa penal, en tanto el juzgador se li-
mitó a reseñar el período durante el cual el 
actor estuvo detenido, sobre la base de una 
dogmática interpretación de la ley 24.390, 
sin constatar las pautas que la doctrina de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
marcó a esos fines” (del dictamen de la pro-
curadora fiscal que la Corte, por mayoría, 
hace suyo).

Más alejado en el tiempo, y con distinta 
conformación, en “L., J. de la C. y otros c. 
Provincia de Corrientes”, de 11/06/1998 (7), 
sostuvo que es improcedente la acción re-
sarcitoria entablada contra una provincia 
por quienes sufrieron prisión preventiva 
durante varios años —en el caso, cinco—, 
ya que la sentencia absolutoria pronuncia-
da en función de la insuficiencia probatoria 
no importó descalificar la medida cautelar, 
siendo que ella solo traduciría la existencia 
de un serio estado de sospecha, fundado en 
los elementos de juicio existentes hasta ese 
momento, de modo que no cabe admitir que 
por esta vía resarcitoria se pretenda revisar 
el acierto o error de un pronunciamiento 
cautelar firme.

Igual criterio se adoptó en “Muñoz Fer-
nández, Mauricio A. c. Provincia de Buenos 
Aires” (8), del 28/07/2005, donde dijo que la 
indemnización por la privación de la libertad 
durante el proceso no debe ser reconocida 
automáticamente sino solo cuando el auto 
de prisión preventiva se revele como incues-
tionablemente arbitrario, con exclusión del 
supuesto en el cual los elementos objetivos 
de la causa llevaron al juzgador al convenci-
miento —relativo, dada la etapa del proceso 
en que se dicta— de que medió un delito y de 
que existe posibilidad cierta de que el impu-
tado sea su autor. Y en “Cura, Carlos A. c. 
Provincia de Buenos Aires y otro - Estado 
Nacional” (9), del 27/05/2004.

De cualquier manera, y como advertimos 
en el primer punto de este trabajo, esta cau-
sal reiterada de reclamos indemnizatorios 
se encuentra en vías de extinción gracias a 
los nuevos parámetros y la cuantificación de 
plazos mucho más acotada del nuevo Códi-
go Procesal (t.o. ley 26.482), que redunda en 
tiempos radicalmente más breves de encie-
rro preventivo, el que, además, y por imperio 
del art. 210 de dicho plexo, reviste carácter 
excepcional, solo aplicable cuando las otras 
medidas de coerción allí mencionadas, de 
menor gravedad, resulten insuficientes para 
garantizar los fines del proceso y aventar 
riesgos de fuga o entorpecimiento de la in-
vestigación.

II.3. Convalidación de procedimientos ilegales

En el precedente “M., A. y otros c. Estado 
Nacional Ministerio de Justicia y otros s/ 
responsabilidad extracontractual del Esta-
do”, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Civil y Comercial Federal, sala III, con fecha 
18/12/2019 (10), decidió que el Estado Nacio-
nal debe responder por los daños derivados 
del error judicial consistente en disponer un 
allanamiento en el domicilio de la actora y 
trasladar a sus hijos a un centro asistencial 
durante más de tres meses, para luego decla-
rar la nulidad de esa resolución, “pues surge 
evidente la existencia de antijuridicidad en 

el comportamiento jurisdiccional, la cual se 
tradujo en un abuso del poder penal de parte 
del magistrado al disponer un procedimien-
to que se llevó a cabo mediante la palmaria 
violación de garantías que gozan de protec-
ción constitucional, como lo son las del debi-
do proceso y de la defensa en juicio (art. 18, 
CN)”.

En lo que a la doctrina general en la mate-
ria interesa, se declaró que “si bien es cierto 
que el principio general es que la responsabi-
lidad del Estado por los daños causados por 
la actividad judicial reviste carácter excep-
cional, también lo es que el error que torna 
ilegítima una actuación del Estado a raíz de 
la cual se conculcan derechos fundamentales 
de las personas debe tener como contraparti-
da una compensación justa para el particular 
damnificado”.

Resulta interesante el resolutorio de 
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo Federal del 
19/06/2018, sala IV, en “S., C. M. y otro c. 
EN - Ministerio de Justicia - SPF - PJN y 
otros s/ daños y perjuicios” (11), que confir-
mó el acogimiento de una demanda contra 
el Estado por el error judicial que se produjo 
en la causa penal que concluyó con la nuli-
dad de todo lo actuado y la absolución de la 
actora, por los daños sufridos por la revo-
cación del permiso para salir del estableci-
miento penitenciario a fin de acompañar a 
su hijo, que padecía una grave enfermedad 
que concluyó con su muerte.

Se entendió, entonces, que el accionar del 
Estado respecto de la actora que estaba en 
prisión preventiva y solicitó visitar a su hijo 
con una dolencia terminal fue ilegítimo, dado 
que el juez actuante no se expidió sobre ello, 
aun cuando fue alertado del grave estado de 
salud del menor, y privó a aquella de ejercer 
el derecho de estar junto a su hijo en el mo-
mento de su muerte.

II.4. Daños patrimoniales por privación de 
uso del bien secuestrado

Ineludible resulta la cita a un fallo ya clá-
sico de la Corte Suprema, del 13/10/1994, 
“Román SAC c. Estado Nacional - Ministerio 
de Educación y Justicia” (12), donde, frente 
al reclamo resarcitorio como consecuencia 
de la prohibición de uso de la máquina de su 
propiedad dispuesta por la justicia en lo Pe-
nal Económico en el curso de la instrucción 
de un sumario iniciado por contrabando, que 
fue dejada sin efecto por sobreseimiento, dijo 
que la mera revocación o anulación de reso-
luciones judiciales no otorga el derecho de 
solicitar indemnización.

Es que solo cabe considerar como error ju-
dicial aquel que ha sido provocado de modo 
irreparable por una decisión de los órganos 
de la administración de justicia, cuyas conse-
cuencias perjudiciales no han logrado hacer-
se cesar por efecto de los medios procesales 
ordinariamente previstos a ese fin en el or-
denamiento.

Los daños derivados de la prohibición de 
utilizar provisionalmente la maquinaria, 
ordenada en el curso de una causa penal, 
comportan “consecuencias normales y nece-
sarias del ejercicio regular de la competencia 
conferida al magistrado por las normas pro-
cesales respectivas, es decir, provienen de 
una resolución judicial fundada en la ley 
que autoriza a limitar de ese modo el uso 
de la propiedad privada, con fundamento en 

(2) LA LEY, 2009-F, 371, con nota de María Florencia 
RAMOS MARTÍNEZ; LA LEY, 2009-F, 512; RCyS 2010-
IV, 129, con nota de José M. AROZA.

(3) RCyS 2012-II, 204; JA, 2012-01-04, p. 7; LA LEY, 
2012-A, 452.

(4) LA LEY, 2012-C, 98, con nota de Martín MAZZU-

CO CÁNEPA.
(5) LA LEY, 2000-D, 557.
(6) RCyS 2010-V, 153; DJ del 26/05/2010, 1393; 

LA LEY, 2010-C, 10; LA LEY, 2010-C, 100, con nota Ma-
ría Florencia RAMOS MARTÍNEZ.

(7) AR/JUR/53394/2019.

(8) CS, Fallos 328:2780.
(9) RCyS 2004-VIII, 71; DJ del 13/10/2004, 483; 

LA LEY del 05/11/2004, 7.
(10) Publicado en LA LEY, 2020-A, 148; RCyS 2020-

III, 118; SJA del 25/03/2020, 49.
(11) LA LEY, 2018-D, 395; RCyS 2018-X, 177.

(12) LA LEY, 1995-B, 440, con nota de Jorge BUSTA-
MANTE ALSINA; DJ 1995-2, 48; COMADIRA, Julio 
R., “Elementos de derecho administrativo”, Colección 
de Análisis Jurisprudencial, Ed. La Ley, Buenos Aires, 
p. 1150.
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el poder de la policía del Estado referente 
a la prevención y represión de los delitos” 
(énfasis añadido).

En la medida en que las sentencias y los 
demás actos judiciales no importen un error 
inexcusable o dolo en la prestación del servicio 
de justicia, no pueden generar responsabili-
dad alguna, pues no se trata de actividades 
políticas para el cumplimiento de fines co-
munitarios, sino de actos que resuelven un 
conflicto en particular. Si la contienda es 
dirimida por el juez respetando los hechos 
y el derecho vigente, la discrecionalidad en 
la elección de las diversas alternativas po-
sibles no puede quedar condicionada por 
la atribución de obligaciones reparatorias 
para el Estado por los daños que se pudieren 
causar a las partes en ocasión de la trami-
tación del juicio. Dichos daños, en caso de 
ocurrir y en la medida en que no deriven de 
un ejercicio irregular del servicio prestado, 
deben ser soportados por los particulares, 
pues son el costo inevitable de una adecua-
da administración de justicia (del voto de los 
Dres. Boggiano y López).

III. La regulación en el Cód. Proc. Penal de la Na-
ción y en el Código Procesal Penal Federal

Conforme al art. 395 del Cód. Proc. Penal 
Fed., “toda persona tiene derecho a ser in-
demnizada conforme a la ley en caso de haber 
sido condenada en sentencia firme por error 
judicial. En caso de ser obligado a reparar, el 
Estado repetirá contra algún otro obligado.

”Serán solidariamente responsables quie-
nes hayan contribuido dolosamente o por 
culpa grave al error judicial. La solidaridad 
alcanzará total o parcialmente al denuncian-
te o al querellante que haya falseado los he-
chos o litigado con temeridad”.

Como se ve, el primer párrafo reconoce el 
derecho al resarcimiento por error judicial, 
mientras los dos restantes prevén los escena-
rios de repetición y solidaridad.

En su comienzo, la norma condiciona la 
configuración misma del error al hecho de 
que haya sentencia firme. Por tanto, la ajus-
tada percepción de cuándo un fallo adquiere 
firmeza es determinante de la génesis del re-
clamo.

Por ello, puntualizamos que sentencia fir-
me no es lo mismo que sentencia definitiva: 
mientras esta es la resolución que pone fin 
al proceso (por oposición a los autos provi-
sorios y a los de mero trámite), aquella es la 
resolución que ya no es susceptible de ningún 
recurso (porque se agotaron o se vencieron 
los plazos para interponerlos). Así, toda sen-
tencia firme es, a su vez, definitiva, pero no 
todo fallo definitivo está firme.

El Cód. Proc. Penal Fed. requiere firme-
za, extremo que no aclara el Código Levene, 
que en el art. 488 enuncia que “la sentencia 
[a secas] de la que resulte la inocencia del 
condenado podrá pronunciarse, a instancia 
de parte, por los daños y perjuicios causados 
por la condena”.

Sin embargo, de la propia secuencia de la 
norma (fallo que declara la inocencia del inte-
resado, posterior a un fallo condenatorio) se 
desprende que se trata de la revisión de una 
resolución anterior en sentido inverso, o sea, 
una condena seguida por la absolución, don-
de se pusiera de manifiesto la inocencia del 
imputado (cosa que no ocurriría, por ejem-
plo, si fuera por prescripción).

En este sentido, se ha dicho que solo cabe 
responsabilizar al Estado por error judi-
cial en la medida en que el acto que origina 
el daño sea declarado ilegítimo y dejado sin 
efecto, “pues antes de ese momento el carác-
ter de verdad legal que posee la sentencia 
pasada en autoridad de cosa juzgada impide, 
en tanto se mantenga, juzgar que hay error” 
(cfr. el citado antecedente “M., A. y otros c. 
Estado Nacional” de la CNFed. Civ. y Com., 
sala III).

Otra diferencia entre los textos procesa-
les vigentes [recordemos que el Cód. Proc. 
Penal Fed. se encuentra vigente in totum, 
por el momento, en la jurisdicción fede-
ral de Salta-Jujuy, en tanto para el resto 
del país se han puesto en vigor las normas 
mencionadas taxativamente en la res. 2 de 
la Comisión Bicameral de Seguimiento e 
Implementación (13), donde conviven con el 
Código Procesal Penal de la Nación] consis-
te en que por el art. 488 del Código Levene 
la propia sentencia desincriminante (para 
el imputado) podría contener la condena in-
demnizatoria (para el Estado) y siempre a 
requerimiento de parte.

Al hablarse de reparación en la propia 
sentencia absolutoria, Báez y Subías han 
interpretado, con acierto, que es necesario 
que la indemnización “—como consecuencia 
del encierro desacertado— sea impetrad[a] 
en forma simultánea con el recurso de revi-
sión” (14).

En contraste, el Código acusatorio nada 
dice. Por ende, y por apreciación de los pre-
cedentes en la materia, inferimos que el re-
clamo deberá canalizarse en la justicia civil, 
lo cual es más conveniente para el interesa-
do, ya que dispone de un mayor margen para 
prepararlo.

En cuanto a los recaudos de procedencia, 
como bien señalan Romero Villanueva y La 
Rosa (15), entra en juego el art. 3º de la LRE, 
según el cual son requisitos de la responsa-
bilidad del Estado por actividad e inactividad 
ilegítima:

“a) Daño cierto debidamente acreditado 
por quien lo invoca y mensurable en dinero;

”b) Imputabilidad material de la actividad 
o inactividad a un órgano estatal;

”c) Relación de causalidad adecuada entre 
la actividad o inactividad del órgano y el daño 
cuya reparación se persigue;

”d) Falta de servicio consistente en una 
actuación u omisión irregular de parte del 
Estado; la omisión solo genera responsabi-
lidad cuando se verifica la inobservancia de 
un deber normativo de actuación expreso y 
determinado”.

El ingreso en las áreas de la reparación exi-
ge, necesariamente, una manifestación nu-
mérica: hay que cuantificar el daño. En este 
ámbito, aplican los baremos desarrollados 
por la jurisprudencia especializada.

El daño debe ser, por supuesto, cierto, con-
creto y verificable, a la vez que provenien-
te, en los hechos (o materialmente), de una 
actividad o inactividad ilegítima del Estado, 
como serían un procedimiento irregular (ver-
sión activa) o la denegación o retardo de jus-
ticia (versión pasiva).

Lo segundo se conecta con la aclaración 
del último inciso de este art. 3º, que crista-

liza una premisa por todos conocida: solo 
habrá omisión ilegítima y por ende repro-
chable cuando se produce en un contexto 
en que la actuación era obligada. En otras 
palabras, cuando había un deber legal de 
actuar.

En cuanto a la relación de causalidad, ha-
brá que remitirse a la fórmula consolidada 
en materia de daños: causalidad adecua-
da, receptada en el art. 1726 del Cód. Civ. 
y Com. unificado (ley 26.994), con arreglo 
al cual “son reparables las consecuencias 
dañosas que tienen nexo adecuado de cau-
salidad con el hecho productor del daño. 
Excepto disposición legal en contrario, se 
indemnizan las consecuencias inmediatas 
y mediatas”.

Los parámetros sobre los que se asienta 
este precepto son la previsibilidad y la regu-
laridad, que, si bien son dos conceptos ínti-
mamente ligados, conservan independencia. 
En efecto, aquello que es regular, lo que siem-
pre sucede desde un punto de vista fáctico, 
es predecible por el hombre medio, es decir, 
desde un punto de vista objetivo.

Sin embargo, bien puede suceder que la 
previsibilidad se aparte de este ángulo, sir-
viéndose de otros componentes, como los co-
nocimientos específicos de un sujeto, y, por 
lo tanto, únicamente puede apreciarse desde 
un prisma subjetivo. Aquí no hay identifica-
ción entre regularidad y previsibilidad, pues-
to que, si el resultado solo es previsible desde 
un plano subjetivo y concreto, ello escapa a lo 
que de ordinario sucede.

De todas formas, el nuevo ordenamien-
to civil acepta claramente la previsibilidad 
como uno de los patrones sobre los cuales 
estructurar la relación causal (16).

Luego, en el art. 1727, el Código Civil y Co-
mercial establece que “las consecuencias de 
un hecho que acostumbran a suceder según 
el curso natural y ordinario de las cosas, se 
llaman en este Código ‘consecuencias in-
mediatas’. Las consecuencias que resultan 
solamente de la conexión de un hecho con 
un acontecimiento distinto, se llaman ‘con-
secuencias mediatas’. Las consecuencias 
mediatas que no pueden preverse se llaman 
‘consecuencias casuales’”.

En fin, a grandes rasgos podemos señalar 
que el nuevo esquema adopta un solo módu-
lo de imputación de consecuencias, recono-
ciendo el resarcimiento de las consecuencias 
inmediatas y mediatas. Se excluye la repara-
ción de las consecuencias casuales, salvo dis-
posición legal en contrario.

Combinado ello con las premisas de la res-
ponsabilidad del Estado y en particular la 
del quehacer judicial, diremos que en tanto 
esta solo se reconoce cuando es ilegítima, no 
ciñe sus implicancias al aludido art. 5º de la 
LRE (17); por tanto, podría quizás extenderse 
a las consecuencias mediatas, aceptadas por 
el digesto civil.

En cuanto a la solidaridad y a la concausa, 
diremos que para desencadenar la responsa-
bilidad solidaria es menester que quienes ha-
yan contribuido al resultado lesivo actuasen 
con dolo o culpa grave. Esta dosificación en el 
elemento volitivo exime de compartir respon-
sabilidad a los incautos de nivel medio. Pero 
en la hipótesis de faltar a la verdad en cuanto 
a los hechos, o de contienda temeraria, no se 
dispensa al denunciante o al querellante que 
así se hubieran comportado.

Por último, el art. 395, Cód. Proc. Penal 
Fed., no se refiere a la culpa del imputado, 
lo que sí hace el Código Procesal Penal de la 
Nación al asentar que la reparación estatal 
procede siempre que aquel no haya contri-
buido con su conducta a la producción del 
daño (art. 488), lo que puede acontecer en un 
supuesto de retardo de justicia motivado, en 
parte, por la fuga del encartado.

IV. El denunciante o el querellante temerarios

En el proceso penal, hay sujetos esencia-
les y eventuales. Los primeros son el impu-
tado (y su defensor), el fiscal y el juez. Son 
esenciales porque sin ellos no puede haber 
un proceso válido. Entre los otros están el 
denunciante y el querellante. Lo son porque 
el proceso bien puede iniciarse y concluir 
sin ellos. Puede iniciarse de oficio, sin que 
nadie denunciara o se presentara como que-
rellante. En el sistema mixto será a cargo 
del juez; en el acusatorio, en cambio, a ins-
tancias del fiscal.

En el Código Procesal Penal Federal, la 
denuncia consiste en hacer saber a la au-
toridad de la existencia de un delito de ac-
ción pública. Deberá contener: la relación 
circunstanciada del hecho, la indicación de 
sus autores, partícipes, damnificados, testi-
gos y los demás elementos probatorios que 
puedan conducir a su comprobación, y la ca-
lificación legal (art. 236). Lo más frecuente 
será que sean reales tanto el hecho que se 
denuncia como los presuntos partícipes que 
el denunciante ha mencionado, sus damni-
ficados, sus testigos, las pruebas de la exis-
tencia del primero.

Habrá otros casos en los cuales la denuncia 
es falsa, total o parcialmente, porque el he-
cho no existió, porque ninguno de los partíci-
pes intervino en su comisión, porque no hubo 
testigos y porque las pruebas que se dieron 
como ciertas no existen.

Para estos, el Código Procesal Penal Fe-
deral contiene dos soluciones. La denuncia 
puede ser falsa o puede ser temeraria (ver 
art. 239). La denuncia será falsa si las impu-
taciones que contiene lo son, si no son ver-
daderas. Será temeraria si se ha obrado con 
imprudencia o bien sin fundamento.

Si bien el texto antes citado no lo dice, 
para poder calificar una denuncia de falsa 
o bien de temeraria será necesario contar 
con la decisión judicial que así la declare, 
la que, además, deberá encontrarse firme. 
Esa decisión judicial puede ser un sobresei-
miento, si recae antes de la etapa de juicio; 
o una absolución, si se dicta después del de-
bate.

En el artículo que citamos recientemente, 
está previsto que el mismo juez que previno 
en el caso iniciado por la denuncia sea quien 
la califique de falsa o de temeraria. La con-
junción alternativa “o” lo obliga a optar entre 
una y otra calificación. De manera que la de-
nuncia puede ser falsa o puede ser temeraria. 
No está previsto que sea calificada de las dos 
maneras.

La decisión que recaiga sobre la falsedad o 
la temeridad de la denuncia debe ser funda-
da. Trae consigo la imposición de las costas a 
quien incurrió en esas irregularidades. Serán 
aplicables los arts. 386 y 387 del Cód. Proc. 
Penal Fed.

A diferencia de lo que sucede con el de-
nunciante, el Código Procesal Penal Fe-

(13) BO 34.242, del 19/11/2019, www.infoleg.gob.ar.
(14) En ALMEYRA, Miguel A. (dir.), “Código Procesal 

Penal de la Nación comentado y anotado”, Ed. La Ley, 
Buenos Aires, 2007, t. III, p. 381.

(15) LA ROSA, Mariano - ROMERO VILLANUEVA, 

Horacio, “Código Procesal Penal comentado”, Ed. La 
Ley, Buenos Aires, 2019, t. III, ps. 844 y ss.

(16) RAMOS MARTÍNEZ, María Florencia, “La rela-
ción de causalidad en el Código Civil y Comercial”, RCyS 
2015-VI, 5.

(17) Que en su segundo párrafo dispone: “La indem-
nización de la responsabilidad del Estado por actividad 
legítima comprende el valor objetivo del bien y los da-
ños que sean consecuencia directa e inmediata de la ac-
tividad desplegada por la autoridad pública, sin que se 

tomen en cuenta circunstancias de carácter personal, 
valores afectivos ni ganancias hipotéticas” (destacado 
propio).
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JURISPRUDENCIA

Salud mental
Multa impuesta a la Dirección General de 
Salud Mental por incumplimiento de una 
orden judicial. Externación de una perso-
na y derivación a un centro que contemple 
adecuadamente su actual patología. Pan-
demia invocada como imposibilidad de 
cumplimiento. Pedido que se remonta a 
abril de 2019.

1. - La decisión que aplicó a la Dirección 
General de Salud Mental una multa de 
$10.000 diarios por cada día de demora 
en el cumplimiento de la orden judicial 
consistente en conseguir una vacante 
para el causante, quien se encuentra 
en condiciones de ser externado y de-
rivado a un centro que contemple ade-
cuadamente su actual patología, debe 
confirmarse, pues el pedido de vacante 
no se remonta solo a este año atravesa-
do por la pandemia que condicionó la 
vida sanitaria del país, sino al mes de 
abril de 2019, con lo cual transcurrió un 
tiempo más que prolongado para dar 
una respuesta a una cuestión tan deli-
cada.

2. - Las vicisitudes relacionadas con la im-
posibilidad de dar cumplimiento a la or-
den judicial de externación del causan-
te reiteradamente ordenada en razón 
de la estructura interna de los organis-
mos encargados de dar respuesta, y en 
el modo en que estos organizan y arti-
culan los diferentes mecanismos de ac-
ción, en modo alguno pueden repercu-
tir en la decisión adoptada en resguar-
do del derecho a la salud de aquel. Con 
tales antecedentes, esta Sala considera 
que no hay argumentos suficientes en 
el memorial de agravios para revocar 
la resolución apelada que efectiviza la 
multa sobre la Dirección General de Sa-
lud Mental.

CNCiv., sala I, 12/08/2020. - G. A. E. s/ Eva-
luación Art. 42 CCCN.

[Cita on line: AR/JUR/30940/2020]

 L COSTAS

Se imponen a la entidad apelante.

2ª Instancia.- Buenos Aires, agosto 12 de 
2020.

Considerando: I. El representante de la 
Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires —Dr. Ignacio Luis 
Saralegui— se alzó mediante el recurso de 
apelación interpuesto el día 19 de mayo de 
2020 contra la decisión del 18 de mayo de 
2020 mediante la cual la jueza de primera 
instancia hizo efectivo el apercibimiento 
dispuesto en la intimación de fecha 27 de 
diciembre de 2019 y aplicó una multa de 

$10.000 diarios por cada día de demora 
en el cumplimiento de la orden allí impar-
tida consistente en conseguir una vacante 
para el causante. El referido recurso fue 
fundado con la presentación de fecha 24 de 
junio de 2020 que mereció la contestación 
del 5 de julio por parte del Defensor Públi-
co Coadyuvante de la Unidad de Letrados, 
Dr. Joaquín Freije.

II. De los antecedentes de la causa surge 
que el causante —A. E. G.— de 22 años de 
edad, se encuentra internado en el Hospital 
de Emergencias Psiquiátricas T. de Alvear 
(en adelante HEPTA) desde el 20/01/2019, 
al que ingresó por una descompensación de 
su cuadro de base, pero en condiciones de 
ser externado desde hace más de un año. 
Para lo cual era necesario contar —así lo 
hizo saber su equipo tratante— con un 
dispositivo que pueda alojar a A. Ello, en 
virtud de sus antecedentes, situación de 
vulnerabilidad social y escaso continente 
familiar.

Esta situación motivó en su momento 
que el juzgado dispusiera un primer re-
querimiento en fecha 4 de abril de 2019 
a la Dirección General de Salud Mental 
(DGSAM), a fin de proporcionar a A. E. G. 
una vacante en un dispositivo acorde a sus 
necesidades.

Posteriormente —y aún sin cumplirse 
aquella manda— por auto de fecha 22 de 
agosto de 2019 se cursó otra solicitud con 
carácter de urgente en similares términos. 
Luego el 27 de diciembre de 2019 y aten-
diendo al tiempo transcurrido sin resultado 
alguno, se reiteró la petición, intimando esta 
vez a la DGSAM a cumplir con el otorga-
miento de la vacante solicitada en el término 
de 5  días y bajo apercibimiento de imponer 
sanciones conminatorias progresivas en 
caso de retraso injustificado. Finalmente en 
la resolución apelada de fecha 19 de mayo 
de 2020 la juez dispuso —a instancias del 
Defensor Público Coadyuvante— i) declarar 
que la DGSAM del GCBA resulta el organis-
mo responsable en el proceso de externación 
de A. E. G. y en la posterior prestación de 
dispositivos necesarios para ello; ii) imponer 
una multa de diez mil pesos ($10.000) hasta 
el efectivo cumplimiento de la orden en con-
cepto de sanciones conminatorias por cada 
día de retardo en el cumplimiento de la obli-
gación, a devengarse en forma automática 
y sin necesidad de una nueva notificación a 
partir del día del vencimiento del plazo esta-
blecido a favor de A. E. G.;

iii) ordenar a la DGSAM que para el cum-
plimiento de lo requerido, deberá contra-
tar —si fuera necesario— efectores privados 
y relevar todos los dispositivos categorizados 
como “hogar con centro de día” o dispositivos 
acordes del Registro Nacional de Prestado-
res de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Tal la resolución apelada.

II. Una primera aproximación sobre el 
tema lleva a esta Sala a concluir que las 

críticas formuladas no se hacen cargo pun-
tualmente de las razones en las que fundó la 
juez su decisión, con lo cual no constituyen 
un cuestionamiento eficaz en los términos 
del art. 265 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la 
Nación.

No obstante ello, y atento a lo delicado de 
la cuestión, en la que se halla en juego no 
solo el derecho a la salud sino también el de 
libertad del causante, quien se encuentra en 
condiciones de ser externado y derivado a un 
centro que contemple adecuadamente su ac-
tual patología, y en aras de resguardar el de-
recho de defensa en juicio del gobierno local, 
se atenderán los agravios de este último. Sin 
embargo, se adelanta que el planteo no habrá de 
prosperar.

Dice el apelante que —contrariamente a la 
falta que se le imputa— no ha existido de su 
parte incumplimiento, con lo cual la resolu-
ción que impuso la multa resulta dogmática y 
arbitraria. Que, por el contrario, desde que su 
parte fue notificada articuló todos los medios 
necesarios para dar cumplimiento a lo solici-
tado por la juez. Acompaña notas emitidas en 
fechas 29/01/2020, 18/02/2020, 02/06/2020, 
04/06/2020 que demostrarían los esfuerzos 
puestos en conseguir el dispositivo necesario 
donde derivar a A. luego de la externación. 
Señalan incluso que se tramitó un proceso 
de admisión en la Residencia “Espejos Cru-
zados”, que luego se vio frustrado por efecto 
de la emergencia publica sanitaria originada 
por el COVID-19. Argumentan que su parte 
ha cumplido otras veces con A., recordando 
que ha sido usuario de la Residencia de Re-
habilitación Psicosocial “Warnes” hasta el 
año 2018. Finalmente juzgan de injusto que 
se imponga una multa al GCBA cuando esta 
jurisdicción ha asistido al causante en todo 
lo que estuvo a su alcance, a pesar de que la 
residencia de A. es en jurisdicción de la Pro-
vincia de Buenos Aires, que es la que debería 
hacerse cargo de asegurar los derechos cons-
titucionales del actor.

En primer lugar cabe decir que si bien las 
notas mencionadas ponen de relieve los es-
fuerzos dirigidos por los distintos organis-
mos del gobierno local para tratar de ubicar 
a A., ninguno dio resultado positivo. No es 
posible considerar como un cumplimiento 
parcial siquiera el logrado en la Residencia 
“Espejos”, que luego se vio frustrado por la 
pandemia. Resulta oportuno señalar que el 
pedido de vacante no se remonta solo a este 
año atravesado por la pandemia que condi-
cionó claramente la vida sanitaria del país en 
su conjunto. El primer requerimiento lo fue 
en el mes de abril de 2019, con lo cual trans-
currió un tiempo más que prolongado para 
dar una respuesta a una cuestión tan delica-
da.

El carácter dinámico de este tipo de proce-
sos obliga a hacer mérito de todos los elemen-
tos de la causa que se van dando a lo largo de 
su trámite, como el que surge de la audiencia 
llevada a cabo por Zoom el día 3 de julio de 
2020 con la jueza y la totalidad de los opera-
dores de salud involucrados en la temática 

(representantes del DGSAM, de la Unidad 
de Letrados, de la Procuración del GCBA, 
los profesionales del equipo médico tratan-
tes) y el mismo A. Allí se expuso la cuestión 
con todas sus aristas, la necesidad y voluntad 
de externación del propio A., los reiterados 
reclamos por parte del HEPTA para evitar 
continuar con una internación que a estas al-
turas resulta claramente inconveniente para 
la salud del causante, y la imposibilidad en la 
que manifestó encontrarse el Gobierno local 
para dar una respuesta definitiva al asunto, 
por ausencia de vacantes donde poder alojar 
a alguien con las características de A. Dijo la 
DGSAM que relevó 73 dispositivos en busca 
de una vacante, sin obtener respuesta en mu-
chos casos y en otros recibiendo respuestas 
negativas (la PGCBA acompañó el listado 
con la presentación de fecha 13 de julio de 
2020).

En definitiva, no se trata de desconocer los 
esfuerzos dirigidos a conseguir un dispositi-
vo acorde que permita la externación de A.; 
pero lo cierto es que a un año de aquella pe-
tición, las gestiones no han mostrado resul-
tado alguno y, sobre esta base, parece claro 
que la resolución apelada que hizo efectiva la 
sanción pecuniaria encuentra su fundamen-
to en el incumplimiento reiterado de aquella 
orden.

Bajo estos lineamientos, corresponde con-
siderar el caso bajo la especial tutela que 
los tratados internacionales reconocen al 
derecho a la salud (art. 25.1 de la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos; 
art. 12.2, ap. D, del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les; entre otros). En ese sentido, la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación tiene dicho 
que “...el derecho a la salud, máxime cuando 
se trata de enfermedades graves, está ínti-
mamente relacionado con el derecho a la 
vida, y es el primero de la persona humana 
que resulta reconocido y garantizado por la 
Constitución Nacional, desde que el hombre 
es el eje y centro de todo el sistema jurídico 
y en tanto fin en sí mismo —más allá de su 
carácter trascendente— su persona es in-
violable y constituye un valor fundamental, 
con respecto al cual los restantes valores 
revisten siempre condición instrumental” 
(doctrina de Fallos: 323:3229, 325:292, entre 
otros).

Las vicisitudes relacionadas con la impo-
sibilidad de dar cumplimiento a la orden ju-
dicial reiteradamente ordenada en razón de 
la estructura interna de los organismos en-
cargados de dar respuesta y en el modo en 
que estos organizan y articulan los diferen-
tes mecanismos de acción, en modo alguno 
pueden repercutir en la decisión adoptada en 
resguardo del derecho a la salud del causan-
te. Con tales antecedentes, esta Sala conside-
ra que no hay argumentos suficientes en el 
memorial de agravios para revocar la reso-
lución apelada que efectiviza la multa sobre 
la DGSAM.

III. Respecto del monto, sostiene la recu-
rrente que el tenor de la multa impuesta es 

deral no ha previsto los casos de falsedad 
o de temeridad para el querellante. No lo 
hizo en los textos del procedimiento ordi-
nario (arts. 241 y 242) y tampoco en el Libro 
Primero (arts. 83 y ss.). Con lo cual habría 
que pensar si su condena resarcitoria au-
tomática no contrastaría, prima facie, con 
la norma general del art. 14 del Cód. Proc. 
Penal Fed., que contiene una regla de in-
terpretación restrictiva para la limitación 
de derechos. Aunque del costado opuesto 
(no podemos olvidar) está el atendible per-
juicio de la persona sometida a proceso y 
el interés general de evitar la manipulación 

de la justicia y la mala fe en el proceso, 
cualquiera fuera su índole, pero máxime si 
es penal.

De todas maneras, si el imputado es so-
breseído o absuelto, y en la causa hay un 
querellante constituido como tal, corres-
ponde que el juez o el tribunal colegiado le 
impongan las costas como parte vencida, 
conforme al art. 386 del Cód. Proc. Penal 
Fed.

Cita on line: AR/DOC/2348/2020
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desmedida, que no se han expresado los pa-
rámetros para su fijación, que ello revela un 
exceso de punición y de jurisdicción, por lo 
que solicita se la deje sin efecto.

Una lectura detenida de este agravio per-
mite concluir que en rigor se sigue cuestio-
nando es la propia procedencia de la san-
ción. La queja no pasa de ser una mera afir-
mación dogmática que no da cuenta de las 
razones que llevarían a considerar que esa 
suma resultaría “desproporcionada”. Olvi-
da el recurrente la naturaleza propia de las 
astreintes y que su finalidad se dirige a ob-
tener el efectivo cumplimiento de un man-
dato judicial y alcanza a quienes, después 
de dictadas, persisten en desentenderse in-
justificadamente de la orden impartida (cfr. 
CSJN, Fallos: 322:68). Es dable destacar 
que el art. 37 del Cód. Proc. Civ. y Comercial 
dispone que “...podrán aplicarse sanciones 
conminatorias a terceros, en los casos en 
que la ley lo establece. [...] Las condenas se 
graduarán en proporción al caudal económi-
co de quien deba satisfacerlas y podrán ser 
dejadas sin efecto, o ser objeto de reajuste, 
si aquel desiste de su resistencia y justifica 
total o parcialmente su proceder”.

En el caso, aún no se ha dado cumpli-
miento con la orden y el apelante no ha 
expresado las razones por las cuales de-
bería ser considerada desproporciona-
da. La mera invocación a que se “estaría 
consumando un enriquecimiento sin causa 
jurídica a favor de un particular en perjui-
cio de la comunidad y los contribuyentes” 
claramente no alcanza para cumplir con 
ese propósito. Debe tenerse presente que 
la cuantía de la multa debe fijarse tenien-
do en cuenta el cumplimiento rápido de la 
prestación, sobre todo en estos casos en 
que se encuentran en juego derechos tan 
fundamentales como el de la salud y la li-
bertad. Este aspecto del decisorio referido 
al quantum de la multa también deberá ser 
desestimado.

Por lo dicho hasta aquí, se considera que 
las argumentaciones con las que se pretende 
resistir lo que es sino la consecuencia ineludi-
ble a un incumplimiento que lleva más de un 
año y cuyas consecuencias repercuten en el 
derecho a la salud del causante, no alcanzan 
para revertir lo decidido por lo que se confir-
mará la resolución en todo cuanto fue mate-
ria de agravio.

En razón de ello, el Tribunal resuelve: 
confirmar la decisión del 19 de mayo de 
2020 en cuanto fue objeto de recurso e 
imponer las costas a la entidad apelante 
(arts. 68 y 69 del Cód. Procesal). El pre-
sente acuerdo fue celebrado por medios 
virtuales y el pronunciamiento se suscri-
be electrónicamente de conformidad con 
lo dispuesto por los puntos 2, 4 y 5 de la 
acordada 12/2020 de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación. La doctora Patricia 
E. Castro no interviene por hallarse en uso 
de licencia (art. 23 del Régimen de Licen-
cias). Regístrese, notifíquese y devuélvase. 
Se hace constar que la publicación de la 
presente sentencia se encuentra sometida 
a lo dispuesto por el artículo 164, 2º párrafo 
del Código Procesal y artículo 64 del Regla-
mento para la Justicia Nacional, sin perjui-
cio de lo cual será remitida al Centro de In-
formación Judicial a los fines previstos por 
las acordadas 15/2013 y 24/2013 de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación. — Paola 
M. Guisado. — Juan P. Rodríguez.

Efectos económicos 
de la pandemia
Empresa textil que solicita suspensión de 
intereses bancarios. Medida cautelar in-
novativa. Rechazo. Confesa incapacidad 
de repago de las obligaciones asumidas. 

1. - La suspensión de intereses bancarios so-
licitado como medida cautelar por una 
empresa textil durante la pandemia por 
COVID-19 debe rechazarse, pues lo que 
se persigue es obtener una situación de 
ventaja frente a su contraparte sin ma-
yor asidero argumental que la confesa in-
capacidad de repago de las obligaciones 
asumidas con la entidad bancaria. Expre-
samente se han corrido del eje de discu-
sión los términos contractuales y no hay 
denuncia de abusividad alguna, sino que 
derechamente se ha asumido que se bus-
ca enervar —en el período de negociación 
o de la pandemia, lo que sea más exten-
so— los efectos jurídicos que se deriva-
rían de una situación de morosidad.

2. - Resulta inasequible otorgar las prerro-
gativas que pretende la sociedad acto-
ra, a saber: que se suspendan los intere-
ses bancarios de sus deudas durante la 
pandemia de COVID-19, sin acudir a las 
herramientas de política económica, las 
cuales deben ser estrictamente provistas 
y ordenadas por una ley (en el sentido lato 
del término: ley del Congreso o decreto 
del PEN, con ulterior ratificación). Pro-
ceder de forma contraria conllevaría el 
riesgo de inmiscuirse en terreno legisfe-
rante, vedado por el principio de división 
de poderes.

CNCom., sala F, 06/08/2020. - Matiluc S.RL. 
c. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. s/ 
Medida precautoria.

[Cita on line: AR/JUR/30084/2020]

2ª Instancia.- Buenos Aires, agosto 6 de 
2020.

Vistos: 1. La sociedad actora planteó re-
vocatoria con apelación en subsidio contra 
lo decidido en fecha 24/06/2020, mantenido 
mediante resolución del 06/07/2020, que 
rechazó la medida cautelar innovativa solici-
tada respecto del Banco de Galicia y Buenos 
Aires SAU.

Para una mejor comprensión expositiva, 
habrá de transcribirse el objeto de la preten-
sión, consistente en: (1) interrupción de inte-
reses (financieros, moratorios y punitorios y 
cargos administrativos por mora o cualquier 
otra causa) en las deudas que tuviere la so-
ciedad actora con las demandadas, durante 
el período de la cuarentena; dejando expre-
samente aclarado que una vez retomados los 
plazos no podrán computarse en dicho perío-
do los intereses y/o cargos administrativos 
devengados, de modo que debe entenderse 
como no transcurrido el plazo que corrió con 
anterioridad a la interrupción; (2) suspensión 
hasta enero de 2021 de las sanciones por cheques 
rechazados por falta de fondos con mantenimien-
to de los mismos acuerdos en Cuenta Corriente 
que los que gozábamos al mes de marzo de 
2020, ello implica la imposibilidad de cerrar 
la cuenta corriente, o bien limitar el acuer-
do en descubierto; (3) suspensión, hasta enero 

de 2021, de aplicación de multas, inhibiciones, 
sanciones en general, así como informar o gene-
rar una calificación negativa en nuestro riesgo 
crediticio, o debitar las cuotas de los créditos 
afectando el descubierto en cuenta corriente; 
(4) se impedirá hasta enero de 2021, cualquier 
acción que implique un agravamiento eco-
nómico y/o financiero y/o en mi derecho de 
defensa, impidiendo el inicio de toda acción 
de cobranza extrajudicial, como judicial; (5) la 
imposibilidad de ejecutar las garantías que pu-
dieran contener nuestros créditos (fianzas y/o 
avales y/o acuerdo con SGR) allí detallados; 
(6) la fijación de una audiencia en los términos 
del art. 36 Cód. Proc. Civ. y Comercial.

En la instancia de grado se consideró que 
no se encontraba cumplido el recaudo inhe-
rente a la verosimilitud del derecho invoca-
do, habiéndose observado que el derecho a la 
readecuación de deudas basada en la teoría 
de la imprevisión debe ser dilucidado en una 
acción de fondo con el debido respeto del de-
recho de defensa de la otra parte. Además, 
tampoco se halló acreditado el peligro en la 
demora en orden al bloque normativo dicta-
do por el PEN y BCRA como consecuencia de 
la pandemia de COVID-19.

2. Al tiempo de expresar los agravios, la so-
ciedad actora despejó algunos aspectos que 
no habían quedado formulados con nitidez al 
tiempo del escrito inaugural. En primer tér-
mino, corroboró que su intención era obtener 
una medida autosatisfactiva que colocara 
a su parte en una situación de similitud de 
fuerza al momento de negociar con su acree-
dor, pero no buscaba replantear una reade-
cuación contractual en el marco de la teoría 
de la imprevisión. Es decir, no direccionaba 
la acción hacia el análisis de los contratos que 
la vinculaban con la entidad financiera, sino 
que pretendía proveerse del espacio jurisdic-
cional —dado su carácter de tercero impar-
cial— para una “...discusión sincera y acorde 
a la emergencia que vivimos. Siempre inter-
pretando la cuarentena y la pandemia como 
un cuadro excepcional” (...) la intención prin-
cipal [será] la posibilidad de conseguir un 
impasse para poder lograr una equiparación 
de fuerzas en el esquema de negociación (...) 
“El objetivo es lograr un desahogo financiero, 
con un compás de espera, en un marco de ne-
gociación de buena fe...” (sic).

3. Planteado el escenario fáctico en el que 
se inscribe la petición en análisis, no se ad-
vierte necesario abundar sobre la caracteri-
zación de las medidas innovativas, la antici-
pación jurisdiccional y las llamadas autosa-
tisfactivas, puesto que a juicio de los firman-
tes la inconducencia del pedido transita por 
otros andariveles, de corte sustancial.

Obsérvese que es evidente y de público 
conocimiento el impacto negativo que ha ge-
nerado en la economía este período de aisla-
miento social preventivo y obligatorio, que se 
profundizó especialmente en el rubro textil 
y de indumentaria, donde gira el negocio de 
Matiluc SRL, dada la imposibilidad de pro-
ducción y la drástica caída en las ventas.

A pesar de ello, no es afín a la tarea juris-
diccional disponer una medida con el alcance 
pretendido y transcripto precedentemente. 
Véase que lo que se persigue es obtener una 
situación de ventaja frente a su contraparte 
sin mayor asidero argumental que la confe-
sa incapacidad de repago de las obligacio-
nes asumidas con la entidad bancaria. Es 
importante destacar que expresamente se 

han corrido del eje de discusión los términos 
contractuales y que no hay denuncia de abu-
sividad alguna, sino que derechamente se ha 
asumido que se busca enervar —en el perío-
do de negociación o de la pandemia, lo que 
sea más extenso— los efectos jurídicos que 
se derivarían de una situación de morosidad.

Pues bien, la misión más delicada que com-
pete al Poder Judicial es la de saber mante-
nerse dentro de la órbita de su jurisdicción, 
sin menoscabar las funciones que incumben 
a los otros poderes o jurisdicciones, toda vez 
que es el Judicial el llamado por la ley para 
sostener la observancia de la Constitución 
Nacional, y de ahí que un avance en desme-
dro de otras facultades revestiría la mayor 
gravedad para la armonía constitucional y 
el orden público (Fallos: 342:1). El principio 
constitucional de la separación de poderes 
no consiente a los jueces el poder de prescin-
dir de lo dispuesto por la ley respecto al caso 
(Fallos: 342:1376).

Sobre tal premisa, resulta inasequible 
otorgar las prerrogativas que pretende la so-
ciedad sin acudir a las herramientas de polí-
tica económica, las cuales deben ser estricta-
mente provistas y ordenadas por una ley (en 
el sentido lato del término: ley del Congreso 
o Decreto del PEN, con ulterior ratificación). 
Proceder de forma contraria conllevaría el 
riesgo de inmiscuirse en terreno legisferan-
te, vedado por el principio de división de po-
deres.

Obsérvese, para ejemplificar, que la posi-
bilidad de reestructurar los pasivos con los 
acreedores, con la consecuente suspensión 
de intereses y freno a la posibilidad de agre-
sión patrimonial, se encuentra expresamente 
contemplada en la ley 24.522, sea por la vía 
del concurso preventivo o del acuerdo pre-
ventivo extrajudicial; sin que en el sub exami-
ne se hubieran explicitado las razones por las 
cuales se han descartado tales cauces proce-
dimentales.

Por otra parte, no puede soslayarse —tal 
como señaló el a quo— que el Banco Central 
de la República Argentina ha implemen-
tado un conjunto de normas tendientes a 
morigerar el impacto de la crisis económi-
ca generada en el sector productivo como 
consecuencia de la pandemia de Coronavi-
rus COVID-19 (v. gr. asistencia crediticia y 
financiera; flexibilización de los parámetros 
con que son clasificados los deudores banca-
rios; reestructuración de los saldos impagos 
de financiaciones distintos de los generados 
bajo el régimen de la Ley de tarjetas de cré-
dito —Com “A” 7056 del 26/06/2020—, pró-
rroga hasta el 30/09/2020 de lo establecido 
en las normas sobre “Servicios Financieros 
en el marco de la emergencia sanitaria dis-
puesta por Dec. Nº 260/2020”, conf. Com “A” 
7044 del 18/06/2020; entre otras).

En función de las consideraciones expues-
tas, se resuelve: rechazar el recurso impe-
trado. Con costas, con el alcance otorgado 
en el precedente de esta Sala in re: “Zeno-
bio, Marcela A. s/ ped. de quiebra por De-
luchi, Martín C.” Exp. COM31445/2011, del 
25/09/2014”. Notifíquese (Ley Nº 26.685, Ac. 
CSJN Nº 31/2011 art. 1º y Nº 3/2015; cúmpla-
se con la protocolización y publicación de la 
presente decisión (cfr. Ley Nº 26.856, art. 1; 
Ac. CSJN Nº 15/13, Nº 24/13 y Nº 6/14). Gíre-
se la causa al Juzgado de origen. — Rafael F. 
Barreiro. — Ernesto Lucchelli. — Alejandra N. 
Tevez.


