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PRESENTACIÓN

A partir de los encuentros permanentes y constantes que tiene la Constitución con el proceso
judicial han comenzado a verificarse notables impactos en el modo de construir las respuestas a los
conflictos entre sujetos.
Ya no se trata, solamente, de dirimir aplicando el derecho o haciendo justicia distributiva. El
llamado de actualidad es hacer justicia desde los derechos humanos sin importar que para la
resolución se cambien algunas reglas o principios tradicionales.
Obviamente que para este accionar es necesario profundizar la razonabilidad de las decisiones y la
motivación justificada de las sentencias. Al mismo tiempo, es una convocatoria a las ciencias de uso
acostumbrado para que actualicen sus basamentos teóricos.
Esta es una de las tantas consignas que nos trajo el Código Civil y Comercial de la Nación, que
haciendo uso efectivo de la constitucionalización de los derechos abandona la prédica anterior
basada en la exclusiva referencia al derecho subjetivo. Por ejemplo, al señalar las fuentes de
interpretación admite que hay un diálogo con el derecho internacional que no puede ser eludido; o
al cambiar la capacidad para unirla con las posibilidades de actuación en el proceso según la aptitud
progresiva que tenga la voluntad y el conocimiento aplicado; o al trabajar la representación y el
mandato de manera más abierta que el cerrojo que tiene el derecho procesal.
Este libro pretende advertir sobre los cambios más significativos y las tendencias que se abren para
que jueces y abogados puedan manejarse con un mínimo de idoneidad técnica.
Comenzamos por verificar el significado actual de tutela judicial efectiva tal como lo proclama el
nuevo sistema de derecho de fondo; actualizamos el paradigma de la mediación y otras formas
alternativas de resolución de conflictos a más de veinte años de vigencia plena. Mostramos el
significado actual que tiene la oralidad como principio político antes que como modelo de
desarrollo procedimental; para cerrar esta primera parte de los estudios, con la evolución profunda
de la iniciativa probatoria del juez en el proceso civil puesto a tono con las potestades del Código
Civil y Comercial de la Nación
Los capítulos que siguen se articulan con las grandes innovaciones en materia probatoria, principios
y especialidades como las biológicas, o en procesos de familia y en derechos especiales de atención
singular como los que corresponden a niños y adolescentes. Hay aquí un predicamento preferente
para advertir la actuación preventiva y urgente, así como el formato como se puede explanar esta
nueva consigna de sentencias que se presentan como constitucionales. Inclusive, el cierre de la obra

trae la figura del per saltum para ver que no siempre es necesario esperar que se haya recorrido el
largo y tedioso camino del proceso para que tenga el órgano jurisdiccional de cierre y expresión de
la última palabra posibilidad de actuar en tiempo oportuno y eficiente.
La intención de este libro es introducir al lector en un tiempo de cambios que seguramente se han
observado sin trabajar crítica y constructivamente sobre ellos.

Osvaldo A. Gozaíni

CAPÍTULO I
Comentario [91]: Falta incorporar
hoja de referencias bibliográficas

Tutela judicial efectiva
Por Osvaldo A. Gozaíni

Comentario [92]: Sugiero adicionar
un capítulo de conclusiones
Comentario [93]: Debe incorporarse
un abstract o resumen no superior a 10
renglones.
Comentario [94]: Son estas las
palabras claves? Sería bueno agregar
el subtítulo de palabras claves.

1. Debido proceso y tutela judicial efectiva no son conceptos iguales
1.1 Reina cierta confusión en la jurisprudencia constitucional cuando pone como
iguales los conceptos de debido proceso y tutela judicial efectiva. Es verdad que el trabajo
de depuración realizado en las sentencias constitucionales permitió esclarecer los
contenidos, pero al mismo tiempo, se reflejaron las asimetrías en Latinoamérica para
encontrar desarrollos que debiendo ser iguales, sufrían el impacto de sus propias
legislaciones.
Es decir, existiendo un proceso similar, las resoluciones adoptadas diferían los
modos de ponderar la eficacia jurisdiccional y la justicia del caso.
El caso más notable es el juicio de amparo, que siendo claramente un proceso
constitucional, encuentra múltiples formas de realización poco acordes con la finalidad que
se persigue de esta herramienta vital para que se cumpla el principio de supremacía de la
Norma Fundamental.
Por eso, cuando en cada lugar se enfrenta la necesidad de identificar los contenidos
específicos de la garantía del debido proceso y de la tutela judicial, hay que superar ciertos
dogmas y arquetipos.

1.2 En este sentido, no se puede pensar en un servicio judicial justo y equitativo, si
la decisión que se toma no proviene de un proceso desarrollado con parámetros de igualdad
de fuerzas y posibilidades.
De allí que en la actualidad, antes que normas se buscan principios, y éstos se
consagran en estándares que consolidan una idea fuerza que va afirmándose por etapas.

La primera de ellas asienta en el acceso a la justicia; luego de ejercitado el derecho
a ser oído, comienza el derecho al proceso, y con éste se explanan las garantías que todo
proceso debe contar, sin perjuicio de completarse con el derecho a la jurisdicción que será
el lugar donde se aquilata la tutela judicial efectiva.
En escala son, en nuestra opinión, los contenidos básicos que debe encontrar el
individuo que promueve una petición ante los órganos de la justicia.

1.3 Desde la perspectiva del Estado, el acceso a la justicia tiene igualmente visiones
polifacéticas. No hay que olvidar que el proceso es una garantía anterior al conflicto, y
como tal, tiene el deber de garantizar con los jueces, que se cumpla en forma justa y
equitativa la resolución del conflicto entre los hombres. Es éste un mandamiento
fundamental que nutre los derechos y garantías provenientes de cualquier Constitución.
Siguiendo esta línea no se puede negar que todos los jueces tienen un deber
funcional de atender los reclamos que se formalizan a través de demandas o presentaciones.
La acción queda configurada como un derecho subjetivo a la tutela jurídica, y para que
quede suministrado, se tiene que solucionar la entrada al proceso, y todo el trámite en sí
mismo, lo cual significa llegar a la sentencia sobre el fondo del problema planteado.
Sin embargo, el deber constitucional no puede llevarse al extremo de facilitar el
acceso ilimitado, teniendo en cuenta para ello que la acción popular no existe en algunas
legislaciones, y que los presupuestos procesales les permiten a los jueces rechazar las
demandas infundadas o inconsistentes, sin que la repulsa sea objetivo de violación al
derecho al proceso.
En pocas palabras, si bien es cierto que el derecho subjetivo público dirigido al
Estado le obliga a abrir las puertas de la jurisdicción, también lo es que existe un poder de
veto sobre las demandas infundadas y las directamente improponibles. Esto sería, ni más ni
menos, que el deber estatal a prestar la actividad jurisdiccional efectiva ( 1).
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1.4 La diversidad se manifiesta en algunos países. En Chile, por ejemplo, se estimó
conveniente otorgar un mandato amplio al legislador para establecer siempre las garantías
de un proceso racional y justo, en lugar de señalar con precisión en el propio texto
constitucional cuáles serían los presupuestos mínimos del debido proceso, sin perjuicio de
dejar constancia que algunos de dichos elementos decían relación con el oportuno
conocimiento de la acción y debido emplazamiento, bilateralidad de la audiencia,
aportación de pruebas pertinentes y derecho a impugnar lo resuelto por un tribunal
imparcial e idóneo y establecido con anterioridad por el legislador (2).
En Perú, la Norma Suprema, en el artículo 139º, establece los principios y derechos
de la función jurisdiccional, consagrando el inciso 3º la observancia del debido proceso y la
tutela jurisdiccional. Es decir, garantiza al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del
órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia dentro de los
estándares mínimos establecidos por los instrumentos internacionales.
El artículo 4.° del Código Procesal Constitucional, establece que “[s]e entiende por
tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, de
modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de
defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la
jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previos por la
ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios
impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación
adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del
principio de legalidad procesal penal”.
En consecuencia, el debido proceso parte de la concepción del derecho de toda
persona a la tutela jurisdiccional efectiva, y se concreta a través de las garantías que, dentro
de un íter procesal diseñado en la ley, están previstas en la Constitución Política del Perú.
El derecho a la tutela jurisdiccional se deriva de la definición de jurisdicción, que,
como tal, es un poder, pero también un deber. Esto, porque el Estado no puede sustraerse a
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su cumplimiento, ya que basta que un sujeto de derechos lo solicite o exija, para que aquél
se encuentre obligado a otorgarle tutela jurídica.

2. Garantías anteriores o previas al proceso en sí mismo
2.1 El derecho al proceso no se plasma si no existe, antes del ejercicio, el
conocimiento efectivo de los derechos. Este es un deber del Estado, porque si no se dan a
conocer los derechos, ellos no se pueden reclamar ni cumplir.
El derecho de petición es una consecuencia del presupuesto comentado, vale decir,
quien conoce sus derechos puede exigirlos, poniendo en marcha una de las garantías que
anida como abstracta al estar presente como garantía previa al proceso, y convirtiéndose en
concreta cuando se acciona.
La naturaleza procesal de la acción, tiene también la vertiente de obligar a quien
pretende a acreditar el interés que sustenta y la personalidad con la que actúa. De este
modo, el cometido del Estado es controlar que se cumplan estos presupuestos de admisión.
Inclusive, en estas potestades de atención no se elude advertir el objeto que se
reclama, teniendo en cuenta para ello que “la cosa demandada” no solo debe ser precisa,
sino además, atendible por su pertinencia.
La idea es evitar que el deber de prestación jurisdiccional sea desbordado con
demandas inatendibles. En este territorio, la doctrina sustentada en el abuso del derecho, de
plena aplicación en el derecho civil, se expande en el proceso donde se afinca y apoya en el
principio de moralidad.
De este modo, la

regla general que pretende sortear el ejercicio abusivo del

derecho, se consagra en los procedimientos y busca particularidades que lo definan.
En el proceso civil, la teoría del abuso del derecho encuentra múltiples
manifestaciones, algunas de ellas de fuerte contenido crítico (en la medida que, a veces, se
contrapone con el ejercicio legítimo del derecho de defensa), y otras, donde resulta
necesario establecer un perfil singular en miras, justamente, de articular un mecanismo que
evite dispendios de tiempo o actitudes caprichosas y poco meditadas.

La pauta hermenéutica particulariza una fórmula que puede proyectarse hacia el
complejo entramado de las relaciones jurídicas entabladas entre individuos, que se puede
expresar en el siguiente axioma: sólo el uso de los derechos es lícito; en tanto el abuso es
ilícito.

2.2 Los presupuestos de entrada al proceso no son contradictorios cuando por un
lado proponen el acceso irrestricto a la justicia, y por otro establecen condiciones para el
ejercicio del derecho. La diferencia que se debe establecer, para evitar confusiones y
contrariedades, asienta en no definir con dogmatismos.
Las garantías que operan (en especial el derecho a ser oído y en general, el debido
proceso) necesitan aislarse de abstracciones, porqué cuando se afirma que toda persona
tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable […] (3),
no se está afirmando más que un derecho fundamental de petición, sin que ello signifique
vulnerar el derecho de todos los jueces a controlar la idoneidad y oportunidad de lo
peticionado.
La inmensa variedad de pretensiones enfatiza la necesidad de revisar cada demanda,
apuntando la dimensión de análisis hacia coberturas diferentes: a) los sujetos; b) el objeto;
c) las formas (principio de legalidad formal); d) la competencia en sus diversos aspectos; e)
la fundamentación; e) la posibilidad jurídica, entre tantas situaciones particulares que
obligarán a un estudio individual del caso.
De este modo, aunque las disciplinas o ramas jurídicas puedan mantener su
autonomía, aunque por razones de claridad conceptual y otras se continúa distinguiendo
entre Derecho público y privado, lo cierto es que “frente al caso", ante un conflicto o
problema de la vida determinado, las respuestas ya no podrán encontrarse exclusivamente
en los códigos procesales, leyes especiales u otros cuerpos normativos que lo capten
específicamente, sino que la aplicación e interpretación del derecho exigirá una mirada más
amplia y compleja que incluya reglas pertenecientes a otros microsistemas y a principios y
valores jurídicos extraídos del bloque de constitucionalidad que trae un extrasistema como
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es la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente
cuando realiza control de convencionalidad.

2.3 Ahora bien, la cuestión sobre cómo articular el derecho de petición con las
potestades directoras del juez, afronta hoy una dimensión muy distinta al escenario de las
codificaciones que imponían reglas y principios.
En la actualidad, el control de convencionalidad proyecta decisiones que se apoyan
en la normativa y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos,
implantando un modelo para el acceso a la justicia que pone en jaque los presupuestos y
condiciones procesales tradicionalmente conocidos.
Los requisitos y obstáculos para el acceso al proceso serán constitucionalmente
válidos si, respetando el contenido del derecho fundamental, están enderezados a preservar
otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada
proporcionalidad con la finalidad perseguida. En todo caso, la interpretación y aplicación
de tales requisitos legales debe realizarse de la forma más favorable a la efectividad de este
derecho fundamental.

3. Cuestiones de entrada al proceso
3.1 Así como el primer tramo de este recorrido atraviesa por el acceso a la justicia,
el siguiente eslabona un derecho que constituye la manifestación constitucional de
determinadas instituciones de origen eminentemente procesal, cuyo propósito consiste en
cautelar el real, libre e irrestricto acceso de todos los justiciables a la prestación
jurisdiccional a cargo de los órganos competentes del Estado, a través de un debido proceso
que revista los elementos necesarios para hacer posible la eficacia del derecho contenido en
las normas jurídicas vigentes o la creación de nuevas situaciones jurídicas, que culmine con
una resolución final ajustada a derecho y con un contenido mínimo de justicia, susceptible

de ser ejecutada coercitivamente y que permita la consecución de los valores fundamentales
sobre los que se cimienta el orden jurídico en su integridad” (4).
Seguimos aquí en el terreno de las garantías, con la variación de advertir que este
derecho de entrada no es absoluto, porque el derecho a la tutela jurisdiccional se puede dar
“antes de” y “durante” el proceso.
Antes es una garantía, durante es parte de la tutela judicial efectiva. Ambos forman
parte de un concepto que aquí los iguala: el debido proceso.

3.2 El derecho a la tutela jurisdiccional antes del proceso, consiste en el derecho que
tiene toda persona, en tanto es sujeto de derechos, de exigir al Estado provea a la sociedad
de los requisitos o presupuestos materiales y jurídicos indispensables para solventar un
proceso judicial en condiciones satisfactorias; siendo, por ello, absolutamente irrelevante si
esa estructura material y jurídica que debe sostener el Estado va a ser usada o no, ya que lo
trascendente es, exclusivamente, que debe prevalecer siempre la aptitud de conceder a los
ciudadanos la posibilidad de un tratamiento certero, eficaz y homogéneo a su exigencia de
justicia.
Por su parte, el derecho a la tutela jurisdiccional durante el proceso, a diferencia del
derecho tutelar anterior al proceso, es continente del conjunto de derechos esenciales que el
Estado debe proveer a los justiciables en su participación en un proceso judicial; vale decir,
asegurarles que durante su tramitación no se encuentren en desventaja para expresar su
posición jurídica, sea probando su derecho, alegando, impugnando o asegurando la
ejecución de lo decidido en definitiva (5).

3.3 Entrar al proceso no se agota solo en el derecho a ser oído. De aceptarlo, se
puede llegar a un error conceptual, como es creer que la acción es un derecho sin otro
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resultado que la apertura de un proceso. Es preciso, entonces, ver más allá de la cuestión
constitucional: aquella que obliga al Estado a otorgar el acceso a la justicia.
El derecho de acceder a la justicia tiene una ingente preocupación en el Sistema
Interamericano, donde se promueve el deber de los Estados Partes de remover todo
obstáculo económico o financiero que dificulte el acceso a los tribunales, y garantice el
efectivo derecho a ser oído por un tribunal. De esta manera, numerosas cuestiones
vinculadas con el efectivo acceso a la justicia -como la disponibilidad de la defensa pública
gratuita para las personas sin recursos y los costos del proceso- resultan asuntos de
inestimable valor instrumental para la exigibilidad de los derechos.
Al respecto se han utilizado estándares que orientan sobre las tareas a realizar. Por
ejemplo, se establece la obligación de remover aquellos obstáculos en el acceso a la justicia
que tengan origen en la posición económica de las personas. La tendencia es identificar
situaciones estructurales de desigualdad que restringen el derecho a ser oído de
determinados sectores de la sociedad. En estos casos, la Comisión IDH ha destacado la
obligación estatal de proveer servicios legales gratuitos y de reforzar los dispositivos
comunitarios al efecto, a fin de facilitar a estos sectores sociales en situación de desventaja
y desigualdad, el acceso a instancias judiciales de protección, y a información adecuada
sobre los derechos que poseen y los recursos judiciales disponibles para su tutela.
Oír a una persona es darle la oportunidad de desconocer, de restar valor a los
documentos que se pretenden utilizar en su contra (6). En definitiva, si no se escucha al
imputado, si no se le permite ofrecer su versión sobre los hechos presuntamente punibles
que se le atribuyen, la investigación se concluiría a sus espaldas y adolecería de un déficit
de objetividad violatorio de las garantías de que es titular.
En este orden de ideas, el Sistema Interamericano ha identificado un principio de
igualdad de armas como parte integrante del debido proceso legal, y ha comenzado a
delinear estándares con miras a su respeto y garantía. Este principio es sumamente
relevante, por cuanto el tipo de relaciones reguladas por los derechos (en particular los
sociales) suelen presentar y presuponer condiciones de desigualdad entre las partes de un
conflicto -trabajadores y empleadores- o entre el beneficiario de un servicio social y el
6
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Estado prestador del servicio. Esa desigualdad suele traducirse en desventajas en el marco
de los procedimientos judiciales. La Corte IDH ha establecido que la desigualdad real entre
las partes de un proceso determina el deber estatal de adoptar todas aquellas medidas que
permitan aminorar las carencias que imposibiliten el efectivo resguardo de los propios
intereses (7).

3.4 La dificultad que surge de esta presentación aparece cuando se piensa que se
garantiza el acceso a la justicia cuando no se ponen condiciones para el ejercicio de la
demanda. O dicho en otros términos: cuando se interpreta que la acción es un derecho
abstracto.
Pero en realidad no es ni concreto ni abstracto. Ambos criterios interesan tanto al
Estado como al particular según refieran a la relación sustancial que se traba entre las partes
del proceso; o consideren el derecho subjetivo público que contra el Estado se tiene para
obtener la tutela del derecho.
Si la acción fuera solamente un derecho contra el Estado quedaría sin sustento la
cuestión de fondo que vincula a las partes con un derecho material; en tanto que invertir los
conceptos, dejaría aislados a los contradictores ante un juzgador sin obligación que cumplir
hacia ellos.
Todo parece indicar que la acción es un derecho que se dirige contra el Estado en su
deber de afianzar la tutela jurisdiccional; y que concreta con la otra parte el vínculo
necesario que caracteriza a la relación jurídica procesal.
Aceptado este contenido corresponde fijar el alcance dentro del sistema de derecho.

3.5 Este carácter bifronte de la acción se resume en la Constitución española como
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24) que protege, antes que nada a los individuos,
personas físicas y jurídicas, nacionales o extranjeras, titulares de derecho e intereses
legítimos, y frente a los poderes públicos. El derecho es el equivalente, en el Derecho
7
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anglosajón, a la obligación de respetar el due process of law, que también aparece
contemplado en las Enmiendas VI y XIV de la Constitución de los Estados Unidos de
América. Es el derecho a la tutela judicial efectiva un auténtico derecho fundamental de
carácter autónomo y con contenido propio, cuyo contenido precisa el Tribunal
Constitucional al explicar, en relación con su naturaleza, que […] "no es la de un derecho
de libertad ejercitable sin más, directamente a partir de la Constitución, sino la de un
derecho de prestación, que sólo puede ejercerse por los cauces que el legislador establece o,
dicho de otro modo, es un derecho de configuración legal" (STC 99/1985).
De forma muy sucinta se podría estructurar, el lineamiento en tres grandes espacios:
En primer lugar el derecho de libre acceso a los jueces y tribunales (derecho a la
jurisdicción); segundo, la admisión de cualquier tipo de pretensión -independiente es
evidentemente que prospere o no-; tercera y última, el costo de los procesos no puede ser
un obstáculo.

3.6 Respecto al Estado, el deber correspondiente no puede ser otro que la "justa
composición de la litis" (8); y en este aspecto, la jurisdicción podrá obrar en el terreno
propio de la actividad procesal, es decir, con facultades suficientes para denegar su
intervención (v.gr.: cuestiones de competencia; rechazo in limine de la demanda;
recusaciones o excusaciones; etc.). Por eso se advierte que en este campo no puede hablarse
aun de un derecho a la sentencia favorable, ni a la sentencia de fondo, y menos aún de un
derecho a la efectividad. En realidad, nos instalamos en la antesala del proceso, y para que
la justicia de satisfacción plena a los preceptos fundamentales que de ella se espera, es
necesario que se analicen los presupuestos de admisión.
Todo nos lleva a justificar porque el derecho al proceso que la acción provoca no se
detiene en este pasillo de espera que propicia el acceso. Cuando se promueve la acción
procesal, se quiere desarrollar un proceso que resuelva las cuestiones de fondo, este es el
derecho concreto que a través de la acción se pide (9).
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Es un derecho frente al Estado, no porque acuse un capricho del justiciable, sino, como dice De la Oliva
[…]: “Porque se parte de la existencia del derecho a la tutela jurídica concreta y, desde este presupuesto, el

Ello no importa que al otorgar la acción, o derecho a tramitar en una instancia útil y
efectiva, se conceda otro derecho paralelo al éxito. Esto es diferente, depende de
condiciones distintas que nada tienen que ver con el derecho de acción, y sí, con la
pretensión procesal y material.

3.7 Para la acción no existen entornos para ejercerla, en todo caso los requisitos
corresponden a la pretensión, que es el objeto propuesto en la demanda ante la jurisdicción.
Por eso el deber del Estado consiste en otorgar acceso a la justicia, toda vez que el acto de
pedir tiene sustento constitucional.
De algún modo se trata de anular del temario del derecho procesal el problema del
acceso a la justicia, porque éste no es una cuestión que pueda ser resuelta con condiciones
formales de admisibilidad, en la medida que en el derecho de petición va implícito el
derecho a la justicia (10).

4. Poderes y deberes de la Administración de Justicia
4.1 Llegados a esta instancia, y desenvolviéndose el proceso, comienza para la
jurisdicción un conjunto de poderes y deberes que son, al mismo tiempo, limitaciones de su
función.
El dilema que se afronta es la inconexidad entre la legislación procesal y las Normas
Fundamentales. En efecto, con los códigos se pretendió fijar el contenido dogmático de la
destinatario de la acción, el sujeto pasivo de ese derecho, no puede ser otro que quien está en condiciones de
otorgar la tutela, que es, justamente, el Estado” De la Oliva Santos, Andrés, Sobre el derecho a la tutela
jurisdiccional, Bosch, Barcelona, 1980, pp. 22 y ss.
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ley; y con las Constituciones se exaltó el valor de los principios superiores a la norma.
Mientras el primer aspecto se consagra en el positivismo jurídico; el restante asume
vocación de eternidad fijando reglas y organizando las instituciones.
La ley actúa sobre la generalidad, haciendo abstracción de los hechos,
sistematizando las acciones y asignando plenitud al cuerpo orgánico del sistema; en
cambio, las normas fundamentales, las cartas magnas, o simplemente las Constituciones,
especifican los derechos y crean el sentido de los deberes. Por eso tienen más elasticidad y
admiten creaciones flexibles donde la supremacía de los intereses admiten adaptaciones al
tiempo y las circunstancias, aunque se sepa de ante mano que ello será para situaciones de
excepción.
Pero el debido proceso, como tal, no está ni en las leyes ni se define en las
Constituciones. Y hasta resulta lógico que no se la encuentre, porque si en Europa el
denominado sistema de la desconfianza le ha privado a los jueces la posibilidad de
interpretar la ley y darle armonía con el contexto donde aplicarla, pensando que solamente
los Tribunales Constitucionales pueden llevar a cabo esa tarea; con esa prevención,
precisamente, la noción de proceso debido se constituye más como un refuerzo a la
mentada desconfianza, evitando que la discreción judicial se torne irrazonable o arbitraria.
De este modo, los códigos procesales de la época limitaron absolutamente el rol del
juez en el proceso, elevando por encima de todos los demás principios, al dispositivo según
el cual, el proceso es cosa de partes y sólo éstas tienen interés en el desarrollo y solución
del conflicto. Son los litigantes quienes deben respetar las consignas del procedimiento que,
para ser debido, debía estar emplazado entre partes, en igualdad de condiciones y trato,
reconociendo en el magistrado el equilibrio de la balanza en esa lucha entre fuerzas
opuestas.

4.2 Pero esto es un suceso de Europa, y como antes se mencionó, el debido proceso
nos llega e influye de la doctrina americana donde las cosas son muy diferentes.
En América priva la doctrina de la confianza en los jueces con todo lo que ello
implica y trasciende al sentido de poder controlar la constitucionalidad de las leyes.

El “common law” presta suma atención a la confiabilidad y honorabilidad de sus
jueces, y por eso es tan importante la primera instancia, en lugar de los tribunales de
apelaciones europeos que se distinguen por la formación de la jurisprudencia o doctrina
judicial.
La fuerza del juez americano está en sus potestades, antes que en las leyes. Tiene un
sistema donde el poder se tiene y se ejerce, sin limitaciones obstruccionistas afincadas en
principios estancos (como la bilateralidad y la contradicción) o en solemnidades inútiles
que solamente sirvieron para hacer del proceso una regla de comportamientos y actitudes,
de acciones y reacciones, de alegatos y réplicas, en los cuales la verdad de los hechos quedó
bastante difuminada.
Advierte Zagrebelsky que, en América, el poder judicial encontraba las bases de su
expansión en aquello que faltaba en Inglaterra: un higher law, la Constitución, en la que los
derechos se conciben como realidad presupuesta para el derecho legislativo. Acudiendo a
ese notable thesaurus, los jueces pueden continuamente pertrecharse de argumentos
constitucionales que no pueden ser contradichos por un legislador cuya autoridad está
subordinada a los derechos (11).
Ahora bien, si nuestra idea latinoamericana de debido proceso tiene raigambre en el
modelo anglosajón, habrá que rememorar que no es el sistema procesal dispuesto para
nuestros códigos.
De allí, entonces, el temor de precisar el alcance que tiene el debido proceso legal,
el que termina siendo una referencia al juez para evitar transgredir la vida, la propiedad o la
libertad sino es en función de actuar una controversia entre partes.
En definitiva, el due process of law que se pretende acomodar a nuestra
idiosincrasia es distinto al proceder de los jueces americanos. Primero porque tienen un
sistema desigual; segundo, porque el respeto institucional sugiere una confianza diferente;
luego, porque perviven conceptos que trasuntan ideologías del positivismo jurídico donde
anidan concepciones jurídicas que se creen inmutables, operando como resabios de una
concepción otrora dominante, hoy ausente de contenidos reales.

11

Zagrebelsky, Gustavo, El derecho dúctil, Trotta, Madrid, 2002 (4ª edición), p. 123

4.3 Y de este modo, para conseguir que exista verdaderamente una tutela judicial
efectiva, será necesario trabajar con otros derechos. Con la aparición de los derechos
humanos, el derecho a tener jueces, a ser oído, y a tener un proceso con todas las garantías,
fomentó una evolución notable en el concepto del debido proceso.
De ser un proceso legal se pasó a estimar un proceso constitucional, con el agregado
de principios y presupuestos que conciliaban en el argumento de que sin garantías
procesales efectivas y certeras, no había posibilidad alguna para desarrollar los derechos
fundamentales.
A partir de esta concepción, el proceso como herramienta al servicio de los derechos
sustanciales pierde consistencia: no se le asigna un fin por sí mismo, sino para realizar el
derecho que viene a consolidar.
Con ello no decimos que el proceso abandone el rol que permite ejercer los
derechos materiales; ni que haya perdido su condición de modelo técnico; se trata
simplemente de advertir que su fisonomía debe resultar permeable a las exigencias del
tiempo en que ocurre, de forma tal que no sea un mero procedimiento, sino una garantía
esencial para los derechos humanos.
En definitiva, el proceso jurisdiccional tiene suprema importancia para el derecho
procesal constitucional porqué es la auténtica protección de las garantías. Desde este punto
de vista, hasta podría afirmarse que es la única garantía.

Comentario [95]: Sería útil adicionar
un cpítulo de conclusiones.

CAPÍTULO II

La mediación: presente y futuro en los modelos de justicia

Por Ana Maria Lemmo

1. Introducción. Historia
Desde el nacimiento del primer grupo humano, la resolución de los conflicto se
componían con el uso de la fuerza, respondiendo la agresión con una agresión mayor
resultando triunfador el más fuerte. Luego se evoluciono delegando en un tercero el jefe de
la tribu dicha composición. Más tarde con el desarrollo del derecho se monopolizo el uso de
la fuerza en órganos del Estado, más que uso una amenaza del uso de dicha fuerza como
elemento disuasivo de la conducta.
La Mediación como extensión de la negociación se utilizó en la antigua China
(Siglo V a.c) Confucio manifestó que las desavenencias se resolvían mediante persuasión
moral y el acuerdo, no bajo coacción, no debiéndose interrumpir la armonía natural de las
relaciones humanas.
En China, la Mediación se practicaba por intermedio de Tribunales populares de
Conciliación (Grinsberg 1978). En Japón la conciliación tiene su desarrollo antes de la
segunda guerra mundial y la menor tasa de Abogados respecto de EEUU se adjudica el uso
de la mediación (Haley 1978).
La evolución también ha marcado el uso de juntas vecinales formada por jueces
legos (moot Courts) herramienta utilizada para resolver conflictos interpersonales (Gibbs
1963) La Biblia (I Timoteo 2, 5-6) muestra a Jesús como el mediador entre Dios y los
hombres. En U:S:A a principios de este siglo, con la inmigración china obtuvieron las
enseñanzas de Confucio y se creo el Chinesse Benevolent Association para resolver
pacíficamente las disputas. En 1934 en USA se crea la National Mediation Board y en 1947
la federal Mediation and Conciliation Service. Es en EEUU donde nace con gran vigor la

idea de la negociación como modo previo para evitar el proceso ( Pre trial negotiation).
Siendo receptado más tímidamente por otros países como Argentina donde los Modos
Alternativos de Resolución de Conflictos como paso previo al inicio del juicio esta
legislado en el ámbito de la Capital Federal y provincia de Buenos Aires en materia Civil y
Comercial y en materia Laboral también en la Capital Federal la Conciliación Laboral
Obligatoria.En materia de resolución de Conflictos las formas adversariales más conocidas se
dan en el proceso judicial, y en arbitraje convencional. Pueden existir formas varias o
también sucedáneas
Las no adversariales suponen: 1- Conciliación es una negociación judicial 2- La
transacción es una negociación extrajudicial directa o judicial como modo anormal de
terminación del proceso. 3- Mediación es una negociación asistida..
Pero también hay otras formas de resolución: En algunos estados de los EEUU
como respuesta a la lentitud de los procesos judiciales y su elevado costo han intentado
otros métodos de resolución a los conflictos muchos de ellos con gran éxito, citaremos
algunos a saber:
1-“Pequeño Juicio” (Mini trial) 2- “Juicio Privado” (Private trial) 3-“ Arbitraje
como derivado Judicial” (Court Annexed Arbitration) 4- “Juicio por Jurado Sumario”
(Summary Jury Trial) 5- “Oyente Neutral” (Neutral listener) 6 Determinaciones por
Experto Neutral” (Neutral Expert Factfinding) 7-“Decisión no obligatoria de disputas sobre
patentes o sobre secretos comerciales” (Non binding ex parte adjudication of patent
disputes or trade secret misappropriation) (vease Julio C.Cueto Rua, “Nuevos
procedimientos para la solución de disputas en los Estados Unidos”, L:L: año LV, nº 57,
21- III-1991)
En los Sistemas Adversariales y no Adversariales hay diferencias.
El sistema adversarial por excelencia es el proceso judicial y los no adversariales
son aquellos que utilizan un tercero que facilite la comunicación de las partes en conflicto
llevando adelante una negociación previa que evita muchas veces el proceso judicial
tradicional y adversarial que

hace perder protagonismo a las partes, pues a mayor

intervención del estado menor participación de las partes las que obtendrán una resolución

que quizás no satisfaga sus necesidades y permanezca latente el conflicto siendo que si ellas
participan activamente, colaborativamente, cooperando en la exposición de los hechos,
aportando la verdadera información de las cuestiones fácticas, su bagaje probatorio,
mostrando sus verdaderas necesidades, la solución a la que arriban será la más conveniente
a ambas partes aunque no siempre justa para los operadores jurídicos que ven la solución
desde un ángulo que no por ajustado a derecho resuelve la cuestión de fondo.

2. Derecho comparado
La mayoría de los países del mundo deben estar atentos al devenir de la sociedad lo
que hace necesario modernizar al proceso lo que implica necesariamente la reforma de los
servicios de justicia, los sistemas que se observan son el Anglosajón en Inglaterra y los
Estados Unidos “Common law “, el Oriental Europeo con predominio del sistema ruso y el
Occidental Europeo “Civil law” originado en las reformas de Napoleón que predomina en
Francia, Italia y Alemania y demás países que se han subdividido como el sistema Español
e Iberoamericano, donde el protagonismo de las partes y sus abogados se observa con
mayor predominio en el régimen del common law siendo este un proceso oral con un
sistema judicial compuesto de un juez único o colegiado acompañado de un jurado popular,
el proceso es por audiencias y sobre todo en EEUU existe una previa (pre trial) donde las
partes intercambian información y pruebas en busca de una conciliación, bajo la dirección
de sus abogados.
En el régimen oriental europeo también el proceso es oral con un juez con amplios
poderes pero por la influencia del sistema soviético existe un gran predominio estatal a
través del Ministerio Publico (la prokuratura) sin principio dispositivo ni jurado popular.
El régimen del civil law que predomina en el resto de Europa el proceso también es
oral, con audiencia, un juez muy activo y en los últimos tiempos con gran desarrollo de los
tribunales constitucionales y el contralor de las sentencias.
El sistema español y latinoamericano apartándose de este régimen general impone
un proceso escrito (sin inmediación y secreto) lento, burocrático que se originó en el
proceso común (del derecho romano, canónico) y pasa a través de las leyes de
enjuiciamiento civil a todos los países hispanoamericanos, el más atrasado como decía

Couture casi dos siglos y tanto Uruguay como Argentina copio y adopto, pero el aumento
de la masa de población, la búsqueda de una justicia más eficiente y aggiornada a los
avances tecnológicos, la globalización, la dimensión trasnacional, la socialización, la
integración de los países, la unificación, la internacionalización ha llevado a la búsqueda de
un proceso universal, este shock ha sido receptado en Uruguay que siguiendo la tendencia
mundial implemento la introducción de la oralidad (la pura no existe) con amplios poderes
del tribunal, lo que la modernidad requiere y que el presente trabajo pretende hacer tomar
conciencia que en la colaboración de las partes, sus abogados y dándoles mayores poderes a
los jueces si estas no han podido solucionar su conflicto en una negociación previa donde
también se las haya escuchado (de audire, oir), también ya en el marco del proceso actúen
en un pie de igualdad con la asistencia de sus letrados y frente al juez el que solo es
“Primus Inter Pares), sin que los verdaderos protagonistas del conflicto pierdan
intervención en la solución del conflicto que les pertenece.
Estados Unidos, siendo la cuna de estos sistemas alternativos no fue ajeno también a
la resistencia y crítica que este instituto género y continúa provocando en aquellos países
que aún no la adoptaron. A modo de estudio comparativo entre un país como EEUU que la
práctica y otro como España que en Septiembre del corriente año como prueba piloto en
Sevilla incorporara una oficina de Mediación se transcribe un debate norteamericano y un
link que demuestran las profundas diferencias de cara a los métodos en desarrollo.El objeto es aprovechar el debate académico norteamericano sobre la mediación
como método alternativo de resolución de conflictos para identificar sus numerosas
fortalezas y falencias.
He tomado como marco el debate norteamericano, porque el país del norte ha sido
el precursor de este método y consecuentemente ha sido el seno de un debate doctrinario
muy enriquecedor sobre la afectación de los principios del derecho en general en la
mediación. Asimismo, la mediación ha implicado un cambio de paradigma social-jurídico
en el país anglosajón y tal experiencia comparada puede contribuir en la perspectiva
mundial. Por último, porque se ha tomado como modelo al implementarse como parte del
proceso judicial argentino, en la década de los noventa.

Comenzaré haciendo un breve racconto histórico sobre el desarrollo de la
mediación en los Estados Unidos, desde los años 70 hasta la actualidad, remarcando los
aspectos más importantes de la discusión. Luego haré algunas apreciaciones críticas sobre
el debate tomando algunos elementos centrales de la mediación.
En el año 1976 se llevó a cabo la Conferencia de Pound en Mineápolis, Minessota.
Formalmente se la tituló como la Conferencia Nacional de las Causas de la Insatisfacción
Popular con la Administración de la Justicia. El punto neurálgico del evento fue buscar
remedios y alternativas a los altos costos y largas demoras del sistema judicial local para
mejorar la administración de los juicios sin debilitar los derechos y las garantías básicas de
los ciudadanos. Como resultado, la mediación como alternativa de resolución de conflictos
tomó mucha fuerza y esto detonó una gran cuota de argumentos a favor y en contra del
método.
En 1984, Owen Fiss, en su texto “Against Settlement” (En Contra de los Acuerdos),
elaboró dos puntos fuertes en contra de la mediación. Primero, que las partes más débiles
quedaban indefensas en un proceso de mediación y segundo, que la consolidación del poder
judicial había sido el resultado y el premio de una larga lucha histórica. De estos
argumentos, desprendió también, que la mediación no deja precedentes e impide la
evolución de la ley, y que esta última es la base del desarrollo de una sociedad. Esto tiene
mucho sentido si tenemos en cuenta que la mediación está primordialmente basada en
posiciones e intereses de las partes. Cobra muchísimo más sentido si en la ecuación
involucramos un rol defectuoso de los abogados o los mediadores. Finalmente, según el
autor, la mediación daría lugar a una mayor incertidumbre jurídica, ya que los acuerdos
proveen, valga la redundancia, acuerdos, pero no justicia.
En 1985 Andrew Mcthenia y Thomas Shaffer, respondieron con un texto titulado
“A favor de la Reconciliación”. Básicamente explicaron que la mediación había sido
malinterpretada. Que la ley sirve a la gente para encontrar soluciones y no la gente a la ley.
Y que la gente no encuentra justicia sólo en el Gobierno o el Poder Judicial. Sino que
también puede encontrarla a través del desenvolvimiento social. Es decir, como dijo
Sócrates: “justicia es lo que tú y yo descubrimos cuando caminamos juntos, escuchamos

juntos, y hasta nos amamos el uno con el otro en la búsqueda de qué es la justicia y de
dónde viene”.
En 1988, Laura Nader se sumó a este debate resaltando un punto muy interesante
sobre los efectos adversos de una sociedad muy litigiosa, muy propensa a demandar y a
buscar soluciones en juicios. En sintonía con esta crítica, explicó “la ideología de la
armonía” sobre cómo la mediación puede ayudar con una fuerza masiva en la
recomposición de los lazos sociales despedazados por el litigio. El punto fuerte de este
argumento era que los problemas centrados en hechos y en derechos podían recalcular su
foco para centrarse en sentimientos y relaciones.
En 1995, Carrie Menkel-Meadow hizo una astuta clasificación de los tipos de
conflicto y explicó que dependiendo del caso, algunos problemas se podrían solucionar en
las cortes y otros mediante métodos alternativos de resolución de conflictos.
En 2009, Michael Moffit tomó una posición más ecléctica aún, centró el debate en
un eje muy importante: en que tanto el proceso judicial como la mediación estaban
totalmente interrelacionados y que no había un sistema mejor que el otro. Sumó de este
modo una tercera solución a la discusión, que era la armonización de ambos sistemas.
Explicó que esto es muy posible, ya que se respaldan el uno al otro y uno puede resolver
situaciones que el otro no puede y viceversa.
En conclusión parcial, el debate norteamericano ha sido muy rico e interesante y ha
involucrado aristas filosóficas, sociales y jurídicas. Es mucho para desmenuzar y la
bibliografía muy extensa, he intentado resaltar los puntos más interesantes y relevantes de
la discusión. A continuación, me explayaré brevemente, haciendo una apreciación de este
debate.
En primer lugar, repasando la bibliografía anglosajona, los autores hacen un uso
abusivo de algunas expresiones dramáticas como “la pérdida de la innovación”, “el costoso,
destructivo e ineficiente sistema judicial”, etc. para argumentar a favor o en contra de la
mediación. Debemos ser partidarios del raciocinio. Ergo, si la retórica le gana al fondo de
la cuestión se pierden partes neurálgicas del debate, ya que uno termina enfocándose más
en las formas que en la sustancia. Asimismo, pienso que los autores en muchos casos

basaron sus argumentos en una evaluación negativa de un sistema u otro y esto lleva a que
la crítica constructiva se vuelva satelital.
En segundo lugar, en muchas ocasiones, argumentos totalmente extremistas en
defensa de la mediación o el sistema judicial. Esto, prima facie, puede resultar negativo
pero creo que ha sido necesario para demarcar la zona de negociación por parte de los
diversos académicos en torno a la implementación o no de métodos alternativos de
resolución de conflictos.
En tercer lugar, mi posición frente a este debate es ecléctica. la mediación, como el
sistema judicial, están orientados en su esencia en resolver conflictos y atender demandas
sociales y jurídicas. En este sentido, concluyo que hay que serle muy fiel a la idea de
proveer soluciones a la sociedad y esto implica abrir y expandir el abanico de posibilidades
de resolución de conflictos. Asimismo, a pesar de que el debate filosófico de qué es la
justicia y quién la puede ofrecer es necesario y es muy interesante en la arena mental de los
académicos, no lo es en el escenario objetivo y real del día a día de los ciudadanos. Por
ende, debería ser una cuestión secundaria que respalde la idea principal de ayudar a los
ciudadanos. Esto es, resolver la conflictividad social. Puede suceder que gran parte de la
sociedad no esté buscando “justicia”, sino meras soluciones.
Finalmente, ninguno de los textos analizados, ha tomado en cuenta a la sociedad
per se. Es decir, que muchos autores, a grandes rasgos, han tomado posiciones defendiendo
instituciones o la sociedad, pero no han profundizado el análisis en las personas detrás de
las instituciones. El sistema o las instituciones no son criaturas vivientes en sí, sino que
están conformadas por personas. Son las personas el motor de todo el sistema o todas las
instituciones. El sistema no es eficiente de por sí. Es eficiente si las personas detrás del
sistema son eficientes. Con esto quiero resaltar que aún cuando uno pueda defender con la
mejor retórica o lógica cualquier sistema, las premisas quedan inutilizables si las personas
envueltas no están a la altura de los pensamientos. Es por esto, que también hay que prestar
gran atención a formar adecuados abogados, mediadores y jueces. Simon Rifkind ha
resaltado la importancia de cómo percibe la sociedad a las instituciones. Se debería corregir
esta idea resaltando la importancia de cómo percibe la sociedad a las personas que están
detrás de las instituciones.

En conclusión, se han resumido años de desarrollo académico sobre la mediación
como alternativa al sistema judicial y una pequeña apreciación de un debate titánico. En el
camino, podemos encontrar varios argumentos a favor o en contra de la mediación, tales
como la recomposición de los lazos sociales, la satisfacción a la demanda de soluciones por
parte de los ciudadanos, la falta de precedentes y el hermetismo de los acuerdos, etc.
Aunque los argumentos positivos y negativos son muy atractivos, no debemos perder de
vista que tanto la mediación como el sistema judicial son procedimientos que se potencian
mutuamente de manera positiva.

3. La reforma del servicio de justicia
Es una consecuencia lógica de la propia reforma del Estado que debe adecuarse a
los cambios y requerimientos de la sociedad y esto es así en la mayoría de los países del
mundo, aunque de diversas maneras.
No obstante un enfoque abarcativo no puede dejar de analizar lo que viene
sucediendo y con mayor gravitación en este área del proceso como único instrumento de
aplicación del derecho sustantivo y en cuyo seno actúa el derecho por intermedio de los
hombres.
Es sabido que la transformación de estos últimos conlleva necesariamente a una
reforma del servicio de justicia, una modernización del proceso para lo que será
indispensable un cambio profundo de mentalidad osea una toma de conciencia que deben
existir modos alternativos de solución de disputas, toda vez que la congestión y el tiempo
que emplea el sistema adversarial está colapsado y la utilización de otros vías de
negociación para evitar el arribo a los estrados es posible y para nada compite con aquel, ni
pretende privatizar la justicia, ni quitarle el valor único e indelegable sobre la resolución
que aquellas causas que no pueden ser resueltas sin la intervención de la jurisdicción
propiamente dicha, Nacional o transnacional para los negocios transfronterizos. Sin que
ello represente el gobierno de los jueces, pues en ellos confiamos.

4. Reformulando la necesidad del proceso para evitar litigios innecesarios

La confrontación absoluta que genera el proceso profundiza la disputa, sobrevive el
conflicto, lo aumenta, desgasta a las partes que ven con desanimo que aun la solución no le
es satisfactoria, destruye muchas veces las relaciones, las que deben ser preservadas cuando
se trabajan temas de familia, societarios o todo aquel en donde las partes deben permanecer
en contacto desde algún lugar, hace publicas cuestiones privadas de las partes, mientras que
en los procesos de negociación asistida, por ejemplo la mediación permanecen bajo el
amparo de la confidencialidad, flexibilidad, creatividad, rapidez, sin quedar a expensas del
grado de impredecibilidad de la decisión judicial si pensamos en jurisprudencias
contradictorias.
La abogacía requiere reflexión, es el abogado el que deberá hacer un proceso de
instrucción donde evaluara los hechos (diagnosticar), las pruebas (investigar), las costas, los
riesgos de los plazos que se manejan en el proceso, las relaciones de los litigantes,
cuestiones técnicas (preconstituir pruebas por medio de pericias y/o consultores técnicos
para evaluar la futura estimación de la pretensión), fácticas, jurídicas, casos análogos y
determinara la conveniencia o no de judicializar el conflicto o mantenerlo en manos del
justiciable para trabajarlo desde el dialogo, la comunicación, la colaboración, buscando la
cooperación del adversario y no el enfrentamiento que solo hará escalar el conflicto donde
muchas veces no hay que hacer abuso del proceso generando litigiosidad innecesaria, salvo
en los casos insoslayables cuando los intereses afectados son innegociables por estar en
juego el interés público, causas penales, violencia familiar, relaciones jurídicas
indisponibles según la ley sustancial, por razones de orden publico

o que exista

incapacidad de derecho para transar en los representantes del fisco.
La conciliación vive dentro del juicio, no es una forma pura del método no
adversarial (art 309 del Código Procesal Civil y Comercial) distinto es la conciliación
laboral obligatoria del proceso laboral instaurada como previa al igual que la mediación.
Los jueces en cualquier momento del proceso, pueden ordenar en el proceso civil la
comparecencia personal de las partes para intentar una conciliación. En el juicio de
alimentos, en cambio, se encuentra prevista (art 639 del Cod. Procesal Civil y Comercial),
como así también la que impone el (artículo 360 del Cod. Procesal Civil y Comercial).

Quizás haya mucho camino por recorrer porque si no se toma la conciencia que se
propone en el presente trabajo, la única alternativa posible sería una reforma sustancial del
procedimiento judicial y su reformulación a niveles legislativos, y si en ellos se resolviera
que los mediadores o todos aquellos amigables componedores, deberían depender de la
magistratura o que debieran ser los jueces los que una vez trabada la litis, delegaría ciertas
causas que según su saber y entender podrían ser resueltas extrajudicialmente, ello
implicaría una mayor tardanza y más congestión en los quehaceres de los magistrados, lo
que desvirtuaría el fin para lo que fue creado “descomprimir el colapso judicial” por lo que
creemos que aun con la precaria legislación existente, y con la toma de conciencia de la
colaboración y el mayor protagonismo de las partes, sería suficiente para que estos métodos
alternativos continúen siendo utilizados con el éxito que ya avizoran por las estadísticas
recogidas, las que demuestran que muchas cuestiones se resuelven bajo esta vía previa.
Pues al igual que en la guerra, a veces se recurre al desarme, es tiempo de tomar
conciencia que una negociación inteligente que reflexione sobre los nefastos resultados que
pudieran producir en las partes el transitar el proceso, haría que los contrincantes buscaran
juntos el bien mutuo, las soluciones ventajosas donde ambos ganaran, será también esta una
función más de los abogados en esa etapa de instrucción, el reflexionar sobre la opción que
dentro de su estrategia no es el proceso la única vía sino que existen otras alternativas,
viendo al conflicto como algo positivo, que les permitirá crecer si lo trabajan no en forma
dañosa como juego de suma cero donde uno gana lo que otro pierde sino como juego de
suma variable donde se podrá manejar creativamente distintas opciones de acuerdo
generando equilibrio y no rompiendo relaciones que mantendrán latente el conflicto, si lo
asociamos a la medicina diríamos que el proceso es la intervención quirúrgica pero antes de
esa solución puede haber terapias alternativas, claro que también sabemos que hay casos en
donde se debe comenzar por la intervención quirúrgica porque las características del caso
así lo requieren.
Vemos como es necesaria la toma de conciencia de la colaboración para evitar el
abuso del proceso, y la escalada irracional donde frente a un conflicto se permanezca
enfrentados, intensificándolo, manteniendo decisiones personales inmutables “Entrapment
“ (atrapados en el conflicto) el tercero deberá generar empatía, hacer que se escuchen con
inteligencia, voluntad sin animosidad, con actitud, gestos, interacciones que reconozcan al

otro, y no lo destruyan, desprestigien, desprecien, e ignoren, aprovechando el terreno fértil
que el ámbito descentralizado y preparado para el encuentro de las partes, únicas
protagonistas y dueñas del problema, puedan generar modos de resolución alternativa de
disputas “ RAD “ o

“RAC”

resolución alternativa de conflicto, lo que evitara el

atrincheramiento de las partes en el proceso, apelamos pues al cambio de mentalidad y a la
transformación cultural que estos métodos requieren, para que el “Si, de acuerdo” sea
conciente, reflexivo, inteligente, ajustado a sus verdaderas necesidades y volviendo como
antes a la autocomposición osea devolviendo participación a las partes para que puedan
acercar convencionalmente su diferencias, voluntariamente, buscando soluciones mutuas,
logrando el mejor acuerdo negociado y dejando a los tribunales que puedan atender
aquellas causas que necesitan de la intervención quirúrgica a priori, sin que ello resulte
abuso del proceso ni litigiosidad innecesaria que congestione la jurisdicción que deberá
rápidamente avocarse a aquellas causas que necesiten de ella y así con celeridad y sin
vendas en los ojos puedan también gozar del tiempo para lustrar la balanza haciendo brillar
al derecho.

5. Repensando ventajas y desventajas de la negociación previa
Las negociaciones previas representan un sistema dinámico que serán plausibles de
ser entendidas como una alternativa frente a un sistema inquisitivo, imperativo,
sancionatorio, acusatorio, ritual, inmutable a veces por garantismos que no aportan la
solución al litigio sino muchas veces lo invalidan.
Los terceros que asisten una negociación toda vez que la presencia de las partes es
voluntaria en lo que respecta a la permanencia en ella, no así a la obligatoriedad que emana
de la Ley de Mediación y Conciliación previa 26589 o la Conciliación Laboral Obligatoria
Ley 24635 en el ámbito de Capital Federal, podrá escucharlas en forma activa, bucear sus
intereses y necesidades, permitirles la aportación de pruebas, dictámenes de consultores
técnicos, conocer los hechos que ellos mismos expongan sin reservas, desadjetivando sin
injurias la comunicación colaborativa de las partes, acercando posiciones sin vencer, las
partes podrán llegar a una solución sin derrotar, lograr que su pretensión (requerimiento)
sea atendido sin ganar, sin condenar, con el agregado de imprimir menores esfuerzos y

escasos gastos, lo que obra en beneficio absoluto de las partes, matices que aparentan
erróneamente darle a ese carácter privado, descentralizado, desjudicializado un viso de
ilegalidad por ser extrajudicial y no lo es porque justamente lo que se busca en última
instancia es depurar los casos que merecen inexorablemente recurrir a los estrados
judiciales, incrementando aún más la congestión de expedientes que deberán esperar un
tiempo que muchas veces no es razonable y que lo vuelve menos justo, entonces aquí una
pregunta ¿sirve la formalidad, ( a veces exceso ritual manifiesto), la aparente legalidad, hay
más garantías, más potencial de justa composición, más observancia a los ordenamientos,
más real información, más mérito en las probanzas, más respeto a los mandatos de la ley,
más dirección reglada, más sumisión y respeto, mas buena fe, menor conductas temerarias
dentro del proceso que fuera de él? O como pensaba Pothier las resoluciones judiciales son
apariencias de certeza o ficción de verdad, o es dable pensar que es posible llegar al
equilibrio desde una colaboración voluntaria, franca, criteriosa, facilitada por los
operadores jurídicos entrenados a tal efecto, con los cuales también se deberá trabajar
cooperativamente y entrenándose minuto a minuto para este sistema no adversarial sin
contienda reservada sino aportando y mostrando las pruebas, a sabiendas que eligen no
llegar al pleito, que no desean judicializar el conflicto, sino resolverlo con la ayuda de
expertos en comunicación y conocedores del derecho, los que permanecerán siendo duros
con el problema pero blandos con las personas pues solo así aliviaran la disputa, sin
desgaste, con rapidez , con eficacia, menores costos, devolviendo protagonismo a las
partes, el que pierden a mayor intervencionismo del estado, por estas horas donde se
demanda celeridad y la eficacia está íntimamente ligada a la rapidez, sin advertir que la
eficiencia tiene que ver más con la ciencia aplicada que con el tiempo utilizado, en fin en
este punto es dable advertir que el ánimo es mucho pero aún falta praxis para llevarla
adelante con éxito, pues también existen otras vallas como la preparación de los agentes
negociadores con respecto a los avances tecnológicos y aquí otra pregunta ¿esta aggiornado
el propio derecho (ordenamiento Juridico) a los avances tecnológicos, los que lo conocen y
aplicar están a la altura de la rapidez que ellos imponen para ponerlos en juego como aporte
novedoso de la tecnología? Creemos que no y eso también opera de impedimento casi
imposible de sortear, devenida una valla infranqueable por momentos en donde los

justiciables no encuentran la solución en tiempo oportuno y razonable para que su derecho
no resulte ilusorio e inalcanzable.
Lo que es innegable es que el primer paso esta dado desde la obligatoriedad
impuesta por las Leyes 26589 y 24635.
Ahora resta devolver protagonismo a las partes, evitando sistemas adversariales,
inquisitorios, centralizados, que impiden la voluntariedad y presencia de las partes que no
hay duda solo en un sistema descentralizado se las puede escuchar, aceptar el aporte de sus
pruebas, la denuncia de los verdaderos hechos, lo vemos en las mediaciones que al
separarlas el conflicto coexiste y escala, hay más posibilidades de ocultamiento de la
verdad en un proceso mientras que en un sistema de apertura de las partes, dialogo privado,
cercano, es más fácil la búsqueda de la verdad y la llegada a los verdaderos intereses y
necesidades, el descubrimiento no puede existir en un ámbito de disputa, enfrentamiento,
escases de tiempo y partes separadas como es el ámbito judicial y su consabida congestión
que el manejo de reglas y su sujeción a las mismas no siempre salvaguardan los derechos
de los justiciables, los sistemas no adversariales disponen de mayor tiempo, la flexibilidad
para el aporte de pruebas, exposición de los hechos, el tiempo utilizado para su estudio,
dedicación, búsqueda de opciones, posibilidades de cumplimiento son más propicias en ese
terreno que someter a las partes estar frente a un sistema con posibilidades de coerción,
sanción, y decisión no las predispone a mostrar su verdad, entonces es hora de sumarle y no
restarle importancia a los sistemas alternativos como los únicos posibles de acercar a las
partes, achicar diferencias, buscar opciones de acuerdos posibles de ser cumplidos sin el
velo que impone la formación de un proceso lo que para nada implica desobediencia a la
letra de la ley, todo lo contrario es una preocupación constante de la gente de derecho que
busca constantemente la solución al conflicto intersubjetivo de los justiciables, quizás sea el
momento de preguntarnos ¿Qué preferimos? Darle a la búsqueda de la paz, carácter
adversarial o descubrirlo pacíficamente, en forma menos formal, más flexible, más
voluntaria, más colaborativa, más confidencial, pues el halo de justicia, equidad,
neutralidad, imparcialidad esta ínsito en el respeto y sumisión a la ley que traen aparejados
los abogados cuya presencia es obligatoria en las negociaciones privadas.

Claro que estos sistemas dinámicos serán plausibles de ser entendidos en el andar,
frente a un espectro positivo de resultados ciertos, comprobados, trabajados desde el Poder
Legislativo que ya muy tímidamente nos aportó la Ley de Mediación y Conciliación
obligatoria pero también es menester seguir ahondando estas temáticas con la creencia y la
buena fe lealtad que siempre será el Poder Judicial el que en última instancia ante la
imposibilidad cierta de subsanar discrepancias, desinteligencias, que perjudiquen a las
mismas partes que voluntariamente hallan intentado resolver sus diferencias será el que
asista definitivamente poniendo fin a la contienda, lo que denota que nada obsta estos
intentos dinámicos, flexibles, voluntarios, respetuosos de la ley y de su órgano aplicador
pero coadyuvantes como paso previo, con la sola visión integradora de la comunicación y
la colaboración de los justiciables como únicos depositarios de la ley, intentando su
intervención a los fines de lograr la autocomposición razonada, analizada, pues
personalizando en los protagonistas se humaniza la ley evitando se encarnicen las mismas
en un litigio sin límites, siendo la paz social, el fin último del derecho.
Es dable reconocer que este antecedente que observamos como proveniente de
EEUU donde han visto que el pret rial negotiations no solo evita costos, sino que hace
posible el descubrimiento voluntario de cierta información a la que jamás hubieran tenido y
su obtención judicial hubiera implicado mucho tiempo, esfuerzo y costos económicos y la
revelación voluntaria es aún más beneficiosa y aporta también mayor voluntariedad al
arribo de un acuerdo “el mejor acuerdo negociado” “MAAN” como llaman los americanos,
trabajando con autonomía y creatividad, decodificando el lenguaje y evitando transitar por
la desolación que provoca a las partes el proceso donde son desapoderadas de su propio
conflicto, donde la solución le será impuesta desde afuera lo que muchas veces no resulta
vinculantes para las partes que ven insatisfecha su pretensión, habiendo tenido que realizar
discursos frenéticos, dentro de un proceso lento, caro y burocrático existiendo hoy la
alternativa de resolver disputas con métodos ágiles, económicos y sencillos como los que
ofrece una negociación asistida, alejada del esquema adversarial clásico.
No cabe dudas que será necesario un largo camino por recorrer para entender que en
las cuestiones privadas donde no está en juego el orden público, la negociación puede ser
una alternativa, lo está siendo, para resolver alternativamente los conflictos en forma no
adversarial, no judicializada, con óptimos resultados para las partes combinando la

cooperación de ellos y de los agentes jurídicos preparados para hacer respetar la ley y
encuadrando jurídicamente cada una de las materias, objeto de litigio, aplicando la
casuistica y cuanto precedente análogo obren de fuente,

haciendo un análisis, una

interpretación, una adecuación, una integración, una subsuncion de los hechos al derecho,
velando por el respeto a las garantías constitucionales, haciendo debido también este
procedimiento previo, alternativo, preparando y acompañando a las partes también frente a
la posibilidad de tener que abordar un proceso judicial pero ya con la plena conciencia, la
íntima convicción que deberá colaborar en la información, el aporte de pruebas, probando
el que en mejores condiciones este para hacerlo, ofreciendo los expertos que sean
necesarios desde la consulta técnica, para evaluar previamente la posibilidad de la
prosperidad de la pretensión.
La praxis obtenida que más allá de las estadísticas ha arrojado coeficientes
alentadores como para seguir ocupándonos y preocupándonos por el desarrollo de estas
técnicas de abordaje al conflicto desde la comunicación, colaborativa, informal, voluntaria,
confidencial, cooperativa, no adversarial, solo debemos permitirnos aceptar devolver el
protagonismo a las partes, esperando su colaboración, su aporte sin reservas de las pruebas
y permitirles que pruebe el que en mejores condiciones este para probar, posibilitando así el
descubrimiento de la verdad.

6. Conclusiones
Por estos tiempos donde pareciera imposible pensar en un matrimonio perfecto entre
la colaboración y la más dura de las querellas, es posible ensamblar estos opuestos a
sabiendas que en las relaciones humanas no son separables estos opuestos al igual que en el
mundo físico también coexisten las fuerzas de atracción y repulsión actuando
simultáneamente para determinar la posición de los cuerpos en el espacio, como así
también será posible que la medicina focalice su estudio en la salud y no en la enfermedad
aun reconociendo que muchas veces ambas perviven conjuntamente, así entonces también
podrá haber una estrecha relación de colaboración entre las partes en disputa resolviendo
satisfactoriamente sus necesidades aun cuando el conflicto permanezca presente, pero
analizado, trabajado, intelectualizado, discernido, comparando las ventajas y desventajas

que las actuaciones seriadas o estandarizadas para la solución de contiendas que ven al
Proceso como única alternativa caen frente a la reflexión que se exige a los operadores
jurídicos responsables de dar la mejor solución posible de ser cumplida , lo que
lamentablemente no siempre brinda una Sentencia Judicial que al decir de Pothier es una
apariencia de certeza o ficción de verdad, evitando a los justiciables someterse a rígidos y
extensos procesos de enfrentamiento donde su actuación decae frente el protagonismo del
Estado el que deberá quedar indemne para poder atender aquellas causa donde la
intervención quirúrgica es indispensable como medida para mejor impartir justicia dando al
justiciable un Debido Proceso legal en tiempo oportuno y razonable, obligado a aplicar la
ley, pero muchas veces el valor justicia no puede identificarse con aquella así señalaba
Aristóteles y recogía la tradición Tomista “La equidad es la corrección de la ley donde falla
por razón de su universalidad”.
El cambio es factible si tomamos conciencia responsable de la colaboración propia
de los Sistemas no adversariales aun soportando la resistencia que todo cambio conlleva.
Maquiavelo decía: “No hay nada más difícil de llevar entre manos, ni más peligroso de
conducir, ni como más incertidumbre sobre su éxito, que el dirigir la introducción de un
nuevo orden de cosas. Porque el innovador tiene como enemigos a todos aquellos que lo
han hecho bien durante la situación anterior, y como tibios defensores a aquellos que
pueden hacerlo bien bajo la nueva”.

CAPÍTULO III

La tendencia hacia la oralidad como rumbo de cambio en el proceso civil
Por Gloria Lucrecia Liberatore

1. Introducción. Las reformas procesales en los últimos años en Latinoamérica
Las reformas procesales, sean tanto en materia civil como en materia penal son un
tema recurrente entre los doctrinarios y catedráticos de gran parte de la región de
Latinoamérica. Desde hace ya muchos años la cuestión ha formado parte del temario de
innumerables congresos y jornadas, ha sido objeto de estudio de diversos institutos
nacionales o internacionales en materia procesal y de medulosos trabajos elaborados y
publicados en la misma materia.
Los motivos que generan promover las reformas procesales se deben a diversas
causas. Por una parte, no puede dejar de mencionarse la propia y lógica evolución de la
sociedad misma. La vertiginosidad en los cambios en nuestra era post moderna provocada,
por distintas razones pero especialmente frente al impacto de la cibernética, de las nuevas
tecnologías -que transformaron la comunicación e interacción entre los humanosinfluyeron y se instauraron fuera y dentro de los procedimientos judiciales. Estas
contingencias que llevan a generar complejidad -concepto que ha sido desarrollado en
diversos campos científicos y en particular en la teoría de los sistemas 12- originan nuevos
desafíos en las estructuras de todas las instituciones en general, lo que no puede ser ajeno al
marco que nos ocupa, ello es el proceso judicial.
Otra de las razones de la preocupación de los doctrinarios en el estudio y la lucha
del logro de reformas procesales, ya más específicos dentro del mundo jurídico y en parte
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emparentado con lo descripto en el párrafo precedente, está relacionado con la necesidad de
adecuar el/los proceso/s vigente/s ante reformas constitucionales o modificaciones
legislativas en materia de fondo, las que implican en general el reconocimiento de nuevos
derechos. Ante ello en diversas ocasiones resulta difícil a los operadores jurídicos
encuadrar el nuevo caso dentro de las estructuras procedimentales vigentes. Es así, como
tantas veces ha sucedido, que frente una situación conflictiva generada ante un nuevo
derecho consagrado tratando de encasillar la cuestión, se la encorseta en una estructura
procesal no adecuada para tal fin y comienzan a desdibujarse ciertos procedimientos que
estaban destinados como la herramienta útil para otra finalidad.
A su vez, también el surgimiento de alguna nueva doctrina jurisprudencial, sea de
los máximos tribunales nacionales o de los tribunales supranacionales 13, resulta ser una
razón más de desvelo de los procesalistas latinoamericanos con el objetivo de propugnar y
alcanzar las esperadas y ansiadas reformas procesales.
Debe destacarse el especial énfasis que ya desde hace varios años ha merecido en la
región la lucha de los doctrinarios por la adecuación en materia procesal del derecho
interno con la normativa de los tratados internacionales de derechos humanos y con las
directivas que emanan de órganos supranacionales, como la Corte Interamericana de
Derechos Humanos a través de sus sentencias o de la Comisión por medio de las
recomendaciones.
En este aspecto, es de poner de resalto que, ante la falta de adecuación del derecho
positivo interno con la normativa de los tratados internacionales de derechos humanos por
el órgano legislativo nacional, la Corte Interamericana, quien desde siempre ha realizado
control de convencionalidad en los casos concretos que hubo de juzgar -aunque sin referirlo
con esa denominación concreta en los comienzos surgiendo expresamente dicha
designación tiempo después-14 ha determinado, posteriormente, que también los jueces
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Cfr. Picó I Junoy, Joan, Las reformas procesales civiles y su contextualización: Las últimas experiencias
europeas, en XXVIII Congreso Nacional de Derecho Procesal. Modelos de Justicia: estado actual y reformas
procesales. La reforma de la Justicia: nuevos caminos, San Salvador de Jujuy, República Argentina, 2015,
Libro de ponencias, Conferencia internacional, p. 839.
14

La sentencia de la Corte Interamericana donde surgiría expresamente por primera vez la expresión control
de convencionalidad resultaría ser -en el en el voto razonado del Juez Sergio García Ramírez- en el caso
“Myrna Mack Chang vs. Guatemala” del 25 de noviembre de 2003. Posteriormente tal expresión fue

nacionales deben efectuar control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas
que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos
debiendo tener en cuenta no solamente los términos de la Convención, sino también la
interpretación que de la misma ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la
Convención Americana. Así entonces, el incumplimiento de estos deberes por los órganos
del estado, genera la consecuente responsabilidad internacional del mismo.
En este contexto, y ante sentencias de la Corte Interamericana que han declarado la
responsabilidad de diferentes Estados por violación de los derechos a las garantías
judiciales y a la protección judicial consagrados en la Convención Americana de Derechos
Humanos por incumplir con la adecuación del derecho interno a los fines de que se
efectivicen los derechos consagrados por la Convención, en diversos países de la región se
han producido reformas procesales penales, en las últimas décadas, adecuando la
legislación interna a los lineamientos la Convención.
Sin embargo no ha sucedido lo mismo en materia procesal civil quedando pendiente
aún en varios países de Latinoamérica las reformas procesales en materia civil 15 a pesar de
los esmerados esfuerzos de quienes las propugnan con el objeto de modernizar los sistemas
judiciales vigente todavía asentados en el modelo procesal heredado de la época de la
colonia.
Entre tales tareas es de recordar que, desde el Instituto Iberoamericano de Derecho
Procesal, se elaboró el Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica el que fue
aprobado en el año 1988 en Río de Janeiro. En aquella época se vivía otro momento en
cuanto a la situación de integración de la región y el Código Modelo también resultaba ser
un elemento más de integración en el aspecto jurídico y procesal. Así se propugnaba
“aconsejar la aprobación en nuestros países del Mercosur y de toda Iberoamérica, de
Códigos similares al ‘Modelo’, así como profundizar en América la redacción y
aprobación de los Tratados que se redactan bajo el patrocinio de la Comisión Jurídica de

expresada de modo integral por los Jueces en el caso “Almonacid Arellano y otros vs. Chile”, sentencia del
26 de septiembre de 2006.
15

Existen excepciones con relación a lo expuesto como, por ejemplo, el caso de Uruguay donde la reforma en
procesal civil se produjo muchos años antes que la reforma en materia procesal penal.

la O.E.A. a través de las Conferencias internacionales de Derecho Internacional Privado
(CIDIP).”16
Sin perjuicio de que el contexto actual en la región difiere del de aquel momento -a
casi treinta años después- válido es mencionar dicha obra, no sólo como esfuerzo conjunto
de labor de doctrinarios diversos países, sino porque instaura un proceso por audiencias y
fue el eje inspirador del Código General del Proceso de Uruguay vigente desde el año 1989,
es decir, un año después de la aprobación del Código Modelo para Iberoamérica, seguido
posteriormente por otros países de Latinoamérica al momento de adoptar reformas.
Concluyendo esta introducción no puede dejar de mencionarse que la demora en las
reformas procesales civiles, al menos para el caso puntual del estado argentino, ante la
inercia de los legisladores para adecuar la legislación procesal civil interna a los estándares
que requiere la Convención, la Corte Interamericana ha declarado ya en tres oportunidades,
en causas de índole civil en función de que el proceso no se ajustaba a los estándares de la
judiciales y a la protección judicial consagradas en la Convención.17

2. Las reformas procesales civiles. Debate en torno al sistema de enjuiciamiento
a adoptar
En el tratamiento de las reformas procesales civiles anidan una serie de cuestiones
que se debaten. Uno de los debates que inexorablemente surgen, instalados desde hace ya
varias décadas y hasta nuestros días entre los procesalistas, está relacionado con el fuerte
enfrentamiento de la doctrina procesal en cuanto a cuál es el sistema de enjuiciamiento a
adoptar. Así se pueden presentar estas divergencias desde diferentes aspectos.
a. Finalidad privada o finalidad pública del proceso.
Necesario resulta hacer una breve y simplificada referencia a los orígenes del
proceso civil. En esa orientación, parte de la doctrina considera que es dable afirmar que en
16

Véscovi, Enrique, Los Códigos Modelos. El Código Modelo para Iberoamérica. Proyecto de Reformas
Procesales de los Países Miembros. Proyecto de Reformas Procesales de los Países del Mercosur, Congreso
El Derecho Procesal en el Mercosur, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional del
Litoral, Santa Fe, 1997, Libro de ponencias, p. 503.
17

CIDH casos “Fornerón e hija vs. Argentina”, sentencia del 27/04/12; “Furlan y familiares vs. Argentina”,
sentencia del 31/08/12 y “Mémoli vs. Argentina” sentencia del 22/08/13.

sus orígenes el proceso civil 18 se pergeño como una cuestión entre partes, una lucha entre
los litigantes en la que había ganadores y perdedores. 19 Ejemplo claro de ello lo es el
proceso germano. Esta concepción del proceso que respondía a necesidades particulares de
las partes en conflicto, reconoce exclusivamente fines privados.
Esta finalidad privada del proceso no sufrió mayores modificaciones en el
transcurso de la historia. Sin embargo ya en la evolución del propio derecho romano en sus
orígenes, en la época del Imperio, se robustece el poder del estado en detrimento de los
poderes atribuidos a los individuos. Es la época de la extraordinaria cognitio, siendo
algunas de las características del procedimiento que todos los actos debían realizarse bajo la
dirección de funcionarios y jueces que pertenecían al estado, a quienes se les había
transferido la jurisdicción, con facultades de impulso de oficio y mayores poderes,
sustituyéndose el impulso de parte. Esta evolución dentro del proceso en el derecho romano
está determinada por la influencia que tuvo el poder político en el proceso. 20
Posteriormente, durante la época del medioevo, al disminuir la autoridad del estado y
difumarse el poder, vuelve a prevalecer la finalidad privada del proceso.
Al culminar la Edad Media, la finalidad privada del proceso fue perdiendo
virtualidad a medida que la evolución social permitió el surgimiento y desenvolvimiento de
la finalidad pública del proceso en función de que el poder político encontró en el proceso
un instrumento para lograr sus fines. Así -y como ya había sucedido en la época del imperio
en el derecho romano- la transformación de la finalidad del proceso de privada a pública
excede el marco jurídico vislumbrándose el tinte político que puede estar contenida detrás
de la finalidad pública, en la cual también se advierte cómo influyen las ideas
características de una época determinada. 21 Esta transformación de la finalidad del proceso
va acompañando el cambio histórico en momentos en que las monarquías del viejo mundo
en el siglo XIII van consolidando su poder e imponiendo autoridad.
18

Ello sin perjuicio de la evolución en las primitivas y remotas formas con que las partes resolvían sus
conflictos de intereses, comenzando por la autotutela.
19

Cfr. Gozaíni, Osvaldo A., Garantías, principios y reglas del proceso civil, Buenos Aires, Eudeba, 2015, p.
85.
20
21

Cfr. Di Iorio, Alfredo J., Teoría General del Derecho Procesal, Buenos Aires, Depalma, 1994, ps. 5 y 6.

Cfr. Turberville, Arthur Stanley, La inquisición española, Traducción de Javier Malagón B. y Helena
Pereña, México, Fondo de la cultura económica, p. 30.

Esta conversión de la finalidad del proceso transformándose en pública se fue
consolidando a través de los siglos en las sociedades y, finalmente, introduciéndose en la
legislación procesal de diversos estados.
Resalta parte de la doctrina que tales regulaciones procesales fueron dispuestas en
regímenes que se caracterizaban por su absolutismo22, enfatizando que “cuando se eliminan
derechos de las partes y se dan poderes discrecionales al juez, esto es, cuando se busca
obtener la eficacia en perjuicio de las garantías, no se resuelve ningún problema y se hace
sólo un autoritarismo inútil…”23
Sin perjuicio de ello, desde otra visión, esta mutación del carácter privado del
proceso al interés público, devenía necesaria pues la función del juez no podía seguir
siendo meramente pasiva y resultaba imprescindible transformar el principio de autoridad
del juez y atribuirle el rol de director activo del proceso. Es así que, a partir de esta mirada,
la cuestión no está asentada entonces “en la mera facultad de ejecutar lo juzgado, sino en
un conjunto de atribuciones que polarizan su presentación, cual las dos caras del ‘dios
Jano’”.24
Una referencia puntual de las regulaciones procesales referidas precedentemente
merece el Código italiano de 1940 por la influencia que tuvo en las modificaciones
legislaciones de Latinoamérica, puntualmente en el caso de Argentina, las que se
encuentran vigentes.
Del Código italiano de 1940 se ha predicado su carácter fascista, sin embargo,
Calamandrei -quien fuera uno de sus hacedores- reconoce que uno de los caracteres del
código es el “reforzamiento de los poderes del juez: tendencia inspiradora de toda la
reforma, que, presentada por Chiovenda en su proyecto de 1919 como exigencia de orden
técnico, se ha afirmado en los últimos años sobre todo como exigencia de orden político,
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Alvarado Velloso, Adolfo, El debido proceso de la Garantía Constitucional, Rosario, Zeus, 2003, ps. 82 y
ss.
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Postura de Cipriani, citado por Picó I Junoy, Joan, El derecho procesal entre el garantismo y la eficacia: un
debate mal planteado, AA.VV., coordinada por Juan Montero Aroca en Proceso Civil e Ideología, Valencia,
Tirant Lo Blanch, 2006, p. 113.
24

Gozaíni, Garantías, principios y reglas del proceso civil, ob. cit., p. 85.

como expresión en el proceso, del principio de autoridad que tiene puesto de honor en el
ordenamiento constitucional del Estado…”.25
Del breve resumen histórico efectuado, la cuestión que se plantea gira en torno a
determinar la finalidad privada o pública del proceso civil.
Poniendo énfasis en que a través del proceso los individuos afectados solventan sus
conflictos particulares, debe entenderse que la finalidad es privada.
Pero a través del proceso el juez, quien representa uno de los poderes del Estado, no
puede dirimir los conflictos de cualquier manera. Debe hacerlo conforme el principio de
legalidad, respetando la constitución y del modo mas justo posible. Desde este aspecto el
proceso tiene una clara finalidad pública.
La cuestión así planteada, surge como tema de debate ante cualquier posible
reforma del proceso civil, cuestión en la que subyase, en definitiva, establecer cuál es el rol
del juez en el proceso.
b. Garantismo y publicismo o activismo judicial.
Lo desarrollado precedentemente está tan íntimamente relacionado con el
enfrentamiento entre la corriente garantista y la corriente publicista o también denominada
activismo judicial, que podemos decir que es un aspecto desde otra arista del tratamiento de
la cuestión planteada en el ítem anterior.
El garantismo, partiendo de la concepción del proceso como un método de debate
dialéctico y pacífico26 como eje central, se presenta como un modelo de enjuiciamiento
donde el derecho de defensa de las partes, actuando en un pie de igualdad, se ejerce ante un
juez imparcial e independiente, negando cualquier intervención activa del juez en la
dirección material del proceso, entronizando el principio dispositivo.
La doctrina denominada publicista surge en el siglo pasado como uno de los
cambios más notables del derecho procesal civil. La socialización del proceso adquiere
relevancia por la influencia constitucional que recibió y cuya caracterización más

25
26

Calamandrei, Piero, Instituciones de Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, Ejea, 1986, Tomo I, p. 393.

Cfr. Alvarado Velloso, Adolfo, Introducción al Estudio del Derecho Procesal, Santa Fe, Rubinzal –
Culzoni, 2000, Tomo I, p. 44.

importante es el activismo colocando al juez como director del proceso a diferencia del
modelo clásico del juez pasivo y, sin dejar de desconocer la vigencia del principio
dispositivo en cuanto a la aportación de hechos, sí se modifica la distribución de funciones
entre el juez y las partes atribuyéndose al juez iniciativas procesales en materia
probatoria.27
No se pone en duda el principio dispositivo en sentido material (disponibilidad de
los derechos) representado en los brocardos “ne procedat iudex ex officio” y “nemo iudex
sine actore”, pues supone en ambos casos la libertad de incoar al órgano jurisdiccional sin
restricción de acceso.28 Es el actor quien incita la actividad jurisdiccional y a través de los
actos de postulación de las partes queda fijado el objeto litigioso limitando en tal aspecto la
actuación del órgano jurisdiccional.
De otra perspectiva, desde el aspecto formal del principio dispositivo éste atiende a
informar el proceso civil en diferentes etapas de su secuencia, siendo el impulso procesal y
la aportación de pruebas, aspectos de ello.29 Y es en éste aspecto que la doctrina publicista
admite que se robustezcan los poderes de dirección e iniciativa probatoria pero coexistiendo
con el principio dispositivo ya que éste garantiza una confiable indagación de la verdad de
las afirmaciones sobre los hechos alegados por las partes. 30
En los ordenamientos procesales argentinos, en general, en materia civil -entendido
ello como el universo en materia procesal no penal- se puede aseverar que “el juez debe
procurar el conocimiento de los hechos controvertidos y conducentes cuando ello sea
imprescindible para poder dictar una sentencia justa, pudiendo a esos fines valerse de
todas las medidas de prueba que a su juicio sean razonables y suficientes, a condición de
que no medie agravio sustancial para el derecho de defensa ya que una actividad pasiva o
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Picó I Junoy, Joan, El derecho procesal entre el garantismo y la eficacia: un debate mal planteado, op. cit.
p. 110.
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Gozaíni, Osvaldo A., Derecho Procesal Civil. Teoría General del Derecho Procesal, Buenos Aires, Ediar,
Tomo I, Volumen I, 1992, p. 305.
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Gozaíni, Osvaldo A., La función social del juez, San José de Costa Rica, Editorial Investigaciones Jurídicas
S.A., 2012, p. 86.
30

Con relación a la cuestión de la prueba de los hechos en el proceso civil ver: Taruffo, Michele, La prueba
de los hechos, Madrid, Trotta, 2002, passim.

de libertad negativa que adscribe el pronunciamiento final a una solución formal o
aparente, no se conforma con el servicio de justicia.”31
Esta concepción de juez director, enmarcado dentro de la noción de la
“publicización” del proceso, lleva ínsito el deber de resguardar la efectividad de los
derechos consagrados en la constitución, a fin de lograr una efectiva tutela judicial, velando
por el respeto de la buena fe procesal de las partes32. Propugna una justicia eficaz, más
humanizada, recordando que el lema “Hacia una justicia de rostro humano” fue el que
adoptó el Primer33 Congreso Internacional de Derecho Procesal Civil de Gante (Bélgica) en
el año 1977. Sin olvidar que “la humanización del proceso en cuanto a las formas no
puede perder de vista su garantía y en esto mismo recibe su criterio orientador.” 34
Esta divergencia doctrinaria -garantismo vs. publicismo- es motivo de ríspidos
enfrentamientos al momento de adoptar un modelo de enjuiciamiento, en el debate de una
reforma del proceso.
c. Confianza o desconfianza en los jueces.
Inciden también ante el tratamiento de una reforma procesal las influencias
culturales - jurídicas provenientes de países del common law y del sistema continental
europeo que ambos tuvieron en las legislaciones procesales de la región.
Mientras el modelo europeo se basa en la desconfianza de los jueces, concepto que
se inspiró en el iluminismo francés luego de la revolución de 1789 y que se acentuó
posteriormente en otros países europeos, resultando ser el juez la “boca de la ley”, en
Estados Unidos de Norte América, en el conocido caso Marbury vs. Madison, se le
reconoce a los jueces la función de la interpretar la ley, afirmando que tal poder provenía de
la Constitución, ratificándose con ello la confianza en los jueces.
31

Gozaíni, Osvaldo A., Inconstitucionalidad por vetustez de la ley 48, AA.VV., dirigida por Osvaldo O.
Gozaíni en El control de constitucionalidad en la democracia, Buenos Aires, Ediar, 2015, p. 97.
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Picó I Junoy, Joan, El derecho procesal entre el garantismo y la eficacia: un debate mal planteado, op. cit.
p. 127.
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Sin perjuicio de que haya sido el sexto congreso en la materia organizado por la Asociación Internacional
de Derecho Procesal desde los años 50, se denomina “Primero” con motivo de la participación y presencia de
representante de todos los continentes.
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Gelsi Bidart, Adolfo, La humanización del proceso, Separata del Primer Congreso Internacional de
Derecho Procesal Civil. Gante, 1977, p. 265.

En el caso de Argentina resulta paradigmático que han debido convivir los dos
diversos modelos mencionados. Así, mientras a nivel constitucional nos encontramos
imbuidos del espíritu de la constitución norteamericana -basada en la confianza de los
jueces- en cuanto a la independencia de la magistratura y el control de constitucionalidad de
las leyes, a nivel de las regulaciones procesales el modelo seguido fue el europeo habiendo
sido la Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1855 la fuente de nuestra codificación
procesal. La discordancia mencionada existente desde los orígenes de la organización del
país, se acentúa posteriormente al reformarse las legislaciones procesales, principalmente a
partir de los años 1940, por influencia de la doctrina italiana.
Este régimen procesal-institucional con características diversas, ya no alcanzan a
dar respuesta a los requerimientos actuales.
Es necesario un cambio procesal integral, que se adecue a los requerimientos de
propios de cada lugar y que no se sigan cometiendo equivocaciones a través de reformas
parciales que muchas veces resultan ser inadecuadas con las estructuras obsoletas vigentes.

3. Tendencia hacia la oralidad como rumbo de cambio en el proceso civil
La oralidad, uno de los temas sensibles que surgen en momentos de tratar una
reforma general del proceso civil, se encuentra instaurada fuertemente como modelo a
tomar en cuenta entre los propulsores de las reformas con el objeto de lograr cambios
efectivos y lograr una justicia más eficaz.
La oralidad fue la característica que primeramente apareció en la historia del
hombre viéndose reflejada y teniendo predominio tanto en el derecho romano clásico como
en el derecho germánico. Recién a partir del Siglo XII comienza a imponerse en el viejo
mundo la escritura, volviendo a reaparecer el tema de la oralidad en el proceso civil a
comienzos del Siglo XIX propugnado por la doctrina procesal en Europa 35 consolidándose
paulatinamente, llegando a elevarse como principio y adaptándose a las diversas
regulaciones procesales que iban surgiendo en Europa durante el Siglo XX.
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Cfr. Fairén Fuillén, Víctor, Doctrina General del Derecho Procesal, Barcelona, Bosch, 1990, ps. 395 y ss.

Nos dice Cappelletti que todos los códigos y leyes del Siglo XX de los países
europeos se basan en la relación inmediata y oral del juez con las partes y otros sujetos del
proceso.36
Sin embargo, con el transcurso de los años esa inmediación con el juez y la oralidad
fueron perdiendo virtualidad produciéndose un retroceso al permitirse las alegaciones por
escrito, lo que también implica la pérdida de la inmediación. Los motivos de tal involución
son diversos habiendo influido la escasa preparación del debate 37 como también la gran
expectativa puesta en el sistema esperándose un mayor rendimiento que el que en sí pudiera
brindar la oralidad. 38
Ya desde hace varios años se viene luchando en Latinoamérica por la instauración
de la oralidad en el proceso civil.
El mencionado Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica aprobado en el año
1988, elaborado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, propuso una
modificación integral de las regulaciones procesales imperantes en el que se pone énfasis
en la oralidad a través de la realización de un proceso por audiencias.
Ciertamente la oralidad va enraizada esencialmente con la inmediación, que implica
tomar contacto directo con el juez, facilitándole formar su convicción. Y, a su vez también
está íntimamente relacionada con la concentración, la continuidad y la celeridad. Se afirma
que: “…la oralidad produce la necesidad de evacuar todo el material de la instrucción en
una o varias sesiones ante el tribunal lo más próximas posibles, es decir promueve la
concentración del material y del procedimiento… ".39
Claro está que no podemos hablar de procesos totalmente orales ni totalmente
escritos, sino que ambos se combinan, con una preeminencia de uno de ellos por sobre el
otro.
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Cappelletti, Mauro, El proceso civil en el derecho comparado, Buenos Aires, Ejea, 1963, p. 54.
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Gozaíni, Osvaldo A., Garantías, principios y reglas del proceso civil, op. cit., p. 585.
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Conf. Guasp, Jaime, Comentarios a la ley de enjuiciamiento Civil, Madrid, Aguilar, 1943, p. 689.
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Fairén Guillén, Víctor, La elaboración de una doctrina general de los principios del procedimiento, en
Revista de Derecho Procesal, Buenos Aires, Ediar, 1949-I, p. 185.

Se predica que “…cuando se detiene la marcha a la búsqueda de un mejor régimen
de comunicación procesal… las posibilidades concretas de opción, en el establecimiento
de los sistemas comunicacionales al interior del proceso no terminan siendo numerosas: o
nos comunicamos oralmente, o lo hacemos por escrito, o buscamos una fórmula intermedia
que importe la expresión oral y un registro posterior escrito.”40
Instaurada entonces la oralidad como modelo a seguir en las reformas del proceso
civil, es necesario mencionar ciertas cuestiones que implican una resistencia al cambio en
función de la tan arraigada concepción escrituraria pues desde esta visión -donde no se
concibe no contar con el minucioso expediente judicial- imposible resulta entender en
forma comprensiva en qué consiste el método de debate y el modo en que se toman las
decisiones a partir de la inmediación del juez ante las partes, testigos, peritos, pruebas que
se incorporan, etc.
De tal modo resulta difícil que la oralidad pueda llegar a desarrollarse de modo que
resulte eficaz.
Insistiendo con lo ya expuesto, claro queda que las ventajas que trae aparejada la
oralidad están relacionadas estrictamente con la importancia de la inmediación.
Poder comprender y aprehender el fenómeno descripto debemos partir de un cambio
de paradigma, debemos “descongelar” lo que se toma como realidad legal41 y efectuar una
visión desde otra mirada, tarea que es difícil de lograr por la resistencia al cambio que
existe por parte de los operadores desde diversos sectores sean jueces, abogados, etc.
Debemos partir de la concepción que la función del juez es insustituible y su rol
irremplazable e indelegable.
La inmediación es el pilar del principio de oralidad, posibilitando que el juez esté
frente a las partes, permitiendo recolectar información de calidad, imposibilitando la
delegación de funciones, sin intermediarios, lo que es esencial en la prueba y permite una
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Tavolari Oliveros, Raúl, El proceso en acción, capítulo sobre Proceso Civil, La oralidad en el proceso civil
de America Latina, Santiago de Chile, Libromar, 2000, p. 313.
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Sobre este tema consultar Gordon, Robert W., Cómo descongelar la realidad legal: una aproximación
crítica al derecho, en Desde otra mirada, compilador Christian Courtis, Buenos Aires, Eudeba, ps. 343 a 372.

mejor toma de decisiones, incluso en forma oral en la propia audiencia en causas no
complejas.
Además, la resolución del caso debe ser tomada por el juez en forma inmediata de
haber realizado la audiencia -de prueba o de juicio- pues de lo contrario se pierde la
inmediación. Ello así pues en la elaboración de la decisión judicial es esencial que el juez
tenga presente lo que sucedió en la audiencia, el lenguaje que utilizaron las partes y
testigos, el énfasis puesto en determinadas circunstancias, el tono de voz empleado,
también el lenguaje corporal que ha podido captar es fundamental para comprender la
génesis del conflicto presentado y a resolver.
Para lograr que la oralidad alcance su cometido, se requieren cambios que no
siempre hay predisposición de los operadores para realizarlos.
Ante cualquier debate generado en el tratamiento de la oralidad como modelo a
seguir en una reforma procesal civil surge resistencia. Se desalienta su implementación
pregonando lo costoso de la implementación del sistema, la falta de infraestructura
existente, el cúmulo de causas que ya desbordan los tribunales y que su aumento seguirá in
crescendo, la duración en términos de horas que insume una audiencia, lo que implica que
el juez no pueda dedicar todo su tiempo al dictado sentencias, el problema que surge en la
etapa recursiva por la falta detallada del registro de todas las actuaciones, etc.
También desde las asociaciones de abogados existe resistencia afirmándose que este
modelo implica una atención directa, puntual y precisa de las cuestiones, con días enteros
de dedicación, lo que genera aumento de los honorarios para los justiciables y una merma
cuantitativa en los casos a tomar. A su vez, obliga a los abogados a asociarse
necesariamente ante las probables superposiciones de audiencias, limitando el crédito de los
honorarios, lo que también en definitiva hace que el proceso resulte más oneroso. 42
Ciertamente la oralidad requiere de cambios. Cambios en la estructura del sistema,
cambios de infraestructura, tecnológicos, en la digitalización de las comunicaciones, mejora
en la organización de los juzgados, cambios de gestión a cargo de personas especializadas.
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Todavía persisten sistemas bastante artesanales de gestión de los despachos de
tribunales que conspiran en contra de su capacidad de producir audiencias y decisiones
judiciales, incidiendo en bajos números de audiencias diarias y altas tasas de suspensión.
Resulta indispensable que los procesos de reformas aborden la cuestión de la
profesionalización de la administración de tribunales como uno de sus objetivos
principales.43
La oralidad también requiere un número mayor de jueces y, muy especialmente, que
todos los jueces tengan una previa preparación a los fines de comprender el método y
práctica para adquirir la agilidad y rapidez que exige la inmediatez.
Desde las universidades también deben impartirse los cambios. Ya desde el grado
debe provenir la enseñanza del modo de debate oral.
Como conclusión -luego de medulosas investigaciones efectuadas desde el Centro
de Estudios de Justicia de las Américas- oportuno resulta recordar una reflexión realizada:
Es posible pensar en diversos diseños de juicio oral, unos más sofisticados que
otros y a la vez distintas formas de preparación, también con diferentes grados de
sofisticación. De esta manera la preparación debería ser llevada a cabo conforme al
modelo concreto de juicio oral que exista en cada localidad y a la vez según las
particularidades propias de cada caso. Pensar que todos los casos exigen un mismo tipo de
juicio oral y por tanto siempre un mismo formato de preparación es un error que está
incidiendo en la calidad de la justicia civil y en la correcta administración de los recursos
con que se cuentan para ello. Se hace necesario avanzar hacia fórmulas procesales
flexibles que permitan a cada jueza y juez utilizar diversos mecanismos para adecuar la
respuesta judicial a las necesidades concretas de cada caso.44

4. Conclusión
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La estructura básica del proceso en los modelos vigentes, salvo excepciones, no
alcanza a satisfacer las necesidades de quien recurre al órgano jurisdiccional en procura de
la solución de su conflicto.
La falta de inmediación del juez con las partes impide el conocimiento acabado del
conflicto. La lentitud del proceso escrito hace que la respuesta se brinde tardíamente. Ya no
resiste más continuar con el proceso escriturario.
El Estado Argentino ha sido condenado por la Corte Interamericana por violación al
plazo razonable en el proceso civil en tres oportunidades, en casos “Fornerón”, “Furlán” y
“Mémoli” -referenciados supra en la nota al pié n° 6-.
En el momento de optar por un sistema de enjuiciamiento que permita la celeridad
acortando los tiempos del proceso y la inmediación del juez, surge como modelo la
oralidad, con un de juez director del proceso con un rol activo en el trámite pero que, a su
vez, garantice el método de debate y resguarde la efectividad de los derechos consagrados
en la constitución, velando por el respeto de la buena fe procesal de las partes.
Se puede pensar en tal sentido, en el referido Código Procesal Civil Modelo para
Iberoamérica donde el acento se fija en la oralidad a través de la realización de un proceso
por audiencias, modelo que fue seguido en forma casi inmediata a su aprobación por
Uruguay y, amén de otros países, más recientemente en Colombia.
La adopción del modelo implica cambios. Se imponen transformaciones en la
estructura del sistema judicial, cambios de infraestructura, tecnológicos, en la digitalización
de las comunicaciones, mejora en la organización de los juzgados, cambios de gestión y
tantos otros que deben ser el esencial punto donde se fundará y basará la reforma. Tarea
ardua difícil de lograr pero por la cual debemos seguir luchando cada uno desde el ámbito
que nos compete.

CAPÍTULO IV

La iniciativa probatoria del juez en el proceso civil

Por Karin Elisabeth Göbel

1. Introducción
El rol del juez en la lucha entre las partes ha sido y sigue siendo uno de los temas
que más polémica ha suscitado en el proceso civil. Creemos que es misión del juez tratar de
obtener la más justa composición del conflicto, respetando permanentemente las garantías
procesales de las partes. Para ello pensamos que debe tener cierta iniciativa probatoria, con
límites precisos, que desde ya adelantamos, tiene fundamento constitucional.
A tales fines, resultará imprescindible distinguir entre dos principios que se
encuentran en la mayoría de los procesos civiles: el principio dispositivo, que tiene
basamento constitucional, y el principio de aportación de parte, que no lo tiene; y ello por
cuanto la iniciativa probatoria del juez civil, correctamente delineada, sólo incide en este
último.

2. El principio dispositivo
En virtud del principio dispositivo las partes disponen libremente de sus intereses
privados y de la facultad de reclamarlos o no, judicialmente. Por ello, se suelen considerar
como manifestaciones típicas de este principio las siguientes:
1. Inicio a instancia de parte: El inicio de la actividad jurisdiccional sólo es
posible a instancia de parte, de acuerdo a los aforismas nema iudex sine actore y ne
procedat iudex ex officio. En nuestro ordenamiento jurídico este principio se encuentra
consagrado en la Ley N° 27 Arts. 1° y 2°: “La Justicia Nacional procederá siempre

aplicando la Constitución y las leyes Nacionales… Nunca procede de oficio y sólo ejerce
jurisdicción en los casos contenciosos en que es requerida a instancia de parte.”
2. Thema decidendum: La determinación del objeto del proceso corresponde
únicamente a los litigantes. En este sentido, el art. 330 del Código Procesal Civil y
Comercial establece que en la demanda se expondrán “3) La cosa demandada, designándola
con toda exactitud. 4) Los hechos en que se funde, explicados claramente. 5) El derecho
expuesto sucintamente, evitando repeticiones innecesarias. 6) La petición en términos
claros y positivos.”
3. Principio de congruencia: Las resoluciones judiciales deben ser congruentes
con las pretensiones de las partes, por lo que resulta de plena vigencia el brocardo ne eat
iudex ultra petita partium. Así el art. 163 CPCCN45 establece: “La sentencia definitiva de
primera instancia deberá contener:

3) La relación sucinta de las cuestiones que

constituyen el objeto del juicio. 4) La consideración, por separado, de las cuestiones a que
se refiere el inciso anterior. 5) Los fundamentos y la aplicación de la Ley. 6) La decisión
expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio,
calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y
condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte.”
(El resaltado nos pertenece).
4. Finalización del juicio: La finalización de la actividad jurisdiccional se atribuye
en exclusiva a la voluntad de los litigantes, quienes pueden disponer libremente tanto de la
res in iudicium deductae, mediante la renuncia, el allanamiento o la transacción, como de la
continuación del proceso, a través del desistimiento o la caducidad de la instancia. El Art.
304 del CPCC dispone que “En cualquier estado de la causa anterior a la sentencia, las
partes, de común acuerdo, podrán desistir del proceso manifestándolo por escrito al juez
quien, sin más trámite, lo declarará extinguido y ordenará el archivo de las actuaciones. Art.
307. - El demandado podrá allanarse a la demanda en cualquier estado de la causa anterior
a la sentencia. Art. 308 CPCC “Las partes podrán hacer valer la transacción del derecho en
litigio, con la presentación del convenio o suscripción ante el juez.”
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El principio dispositivo, en opinión de la doctrina mayoritaria, se apoya en la propia
estructura del modelo económico y jurídico acogido por nuestro ordenamiento y,
especialmente, por la Constitución en la que se reconoce el derecho a la propiedad privada
y la libertad de empresa -art. 14-. En consecuencia, opta por un determinado modelo que
implica la admisión de un amplio margen a la autonomía de la voluntad y a la iniciativa de
los particulares. De esta forma, si se traslada la protección constitucional de la propiedad
privada al ámbito del proceso, puede encontrarse -aún de forma indirecta- cierta
fundamentación constitucional del principio dispositivo. Creemos que el reconocimiento
constitucional de la propiedad como uno de los pilares básicos del Estado de Derecho,
exige que el proceso civil deba estar informado por el principio dispositivo 46.

3. El principio de aportación de parte
El principio de aportación de parte hace referencia a la introducción y verificación
en el proceso del material fáctico: los litigantes tienen que alegar los elementos fácticos de
la realidad discutida en el proceso, así como proponer la prueba de ellos. La errónea
formulación de la regla iudex iudicare debet secumdum allegata et probata partium, que
examinamos, expresa el significado del mencionado principio. Así, el art. 364 de nuestro
CPCC establece que: “No podrá producirse prueba sino sobre hechos que hayan sido
articulados por las partes en sus escritos respectivos.”
A diferencia de lo que sucede con el principio dispositivo, el de aportación de parte
tiene un carácter meramente técnico, que responde a una modalidad de desarrollo del
proceso jurisdiccional, en el que la iniciativa de los jueces y tribunales se constriñe a la
voluntad de las partes.47 El carácter técnico que le atribuimos a este principio no significa
que no esté influido por concepciones políticas; de hecho, suele relacionarse con el
principio dispositivo indicándose que, como norma general, el proceso inspirado por aquél
lo está, igualmente, por el de aportación de parte. No obstante, es menester diferenciar con
precisión el esencial y básico principio dispositivo, del eventual principio de aportación de
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parte. Así, mientras el legislador no puede, sin comprometer el carácter disponible del
derecho ventilado en el proceso civil, permitir al juez tutelarlo en ausencia de una demanda
de parte o extralimitarse en tal tutela más allá de lo dispuesto por los litigantes, sí puede
detraer de las partes el monopolio de la iniciativa probatoria aumentando los poderes del
juez48.
La ideología social emergente en el presente siglo lleva consigo el fenómeno de la
«socialización» del proceso civil que, a fin de incorporar a los clásicos principios del
liberalismo ciertas exigencias del Estado Social de Derecho, evidencia la distinción entre
objeto del proceso y proceso como herramienta idónea para lograr la efectiva tutela judicial
de los derechos.
Una de las consecuencias más relevantes de la «publicización» o socialización del
proceso civil es la puesta en tela de juicio del principio de aportación de parte, respecto al
incremento de facultades probatorias del órgano jurisdiccional. Así, se dice que si bien los
litigantes son libres de disponer de los intereses deducidos en juicio, o sea del objeto del
proceso, no lo son respecto del proceso mismo, es decir, de su desarrollo, ya que además de
su función de tutela de derechos privados, es función pública del Estado, interesado en el
mejor cumplimiento de esta función, y por lo tanto indisponible. Por ello, la mayoría de las
legislaciones procesales posteriores a la mencionada etapa de ideología liberal acogen estos
postulados socializadores del proceso que limitan el alcance del principio de aportación de
parte, y atribuyen a los jueces importantes iniciativas probatorias (la Zivilprozessordung
alemana, el Codice di Procedura Civile italiano, el Nouveau Code de Procédure Civile
francés, entre otros).

4. Argumentos contrarios a la iniciativa probatoria del juez civil
a) El derecho privado.
Algunos autores suelen apoyar sus posturas en la naturaleza privada del interés
discutido en el proceso civil, y de que de que las partes deben ser libres en su disposición.
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. Este tipo de razonamiento -como destaca Devis Echandía- se sustenta en la tesis arcaica

de que el proceso civil es un negocio particular y con un fin privado: la defensa de los
intereses personales•

50

Ciertamente, estas concepciones privatistas del proceso como

negocio particular ya han sido superadas, en favor de una visión «publicista» del proceso,
que lo concibe como el instrumento necesario para el ejercicio de la función jurisdiccional
del Estado. Cierto es que el objeto del proceso civil tiene, por lo general, un carácter
disponible o privado, lo cual no puede igualmente predicarse del proceso, pues el modo de
desarrollarse el mismo no pertenece a los litigantes sino al Estado, único titular de la
función jurisdiccional, que se sirve del proceso como instrumento para garantizar la
efectividad de esta función. Como ya destacó en 1943 Calamandrei «de la consideración de
la jurisdicción, también en materia civil, como una función pública, se deriva la necesidad
técnica de dar al juez todos los poderes necesarios para poder cooperar activamente a la
satisfacción del interés público que también en el proceso civil está en juego; y basta
reconocer el carácter público de la función jurisdiccional para deber considerar como
técnicamente inadecuado un sistema en el que el juez asiste como espectador impasible
[ ... ] el juez, también en el proceso civil, debe estar en todo caso provisto de los poderes
indispensables para administrar la justicia de un modo activo, rápido y seguro: no vale
objetar que cuando la materia de la contienda pertenece al derecho privado también la
marcha del proceso se puede considerar como negocio privado, cuya suerte puede
abandonarse al interés individual de los contendientes; por el contrario también en los
procesos sobre controversias de derecho privado entra en juego, tan pronto como se invoca
la intervención del juez, el interés eminentemente público que es la recta y solicita
aplicación de la ley al caso concreto»51.

b) El interés de parte.
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Las partes son los que mejor defienden sus intereses y, en consecuencia, nadie
mejor que ellos pueden conocer las pruebas acreditativas de la certeza de sus alegaciones.
Este razonamiento lo puso en crisis Guasp, al destacar que el mismo «no demuestra
por qué además de las partes no puede el Juez desarrollar una actividad en el mismo
sentido».
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Ciertamente, el hecho de que los litigantes estén más preparados para aportar

al proceso el material probatorio necesario no explica que se omita o excluya de esta
actividad al juzgador.

c) El derecho a la prueba
Los únicos sujetos que pueden aportar pruebas al proceso son las partes, ya que a
ellas les atribuye el ordenamiento jurídico un derecho a la prueba, y por lo tanto, debe
evitarse que el juez se inmiscuya en el ejercicio de este derecho.
Sin embargo, esta razón es ciertamente censurable. El derecho a la prueba supone la
libertad de los litigantes de utilizar los medios probatorios que estimen oportunos para
lograr el convencimiento del juez acerca de lo discutido en el proceso,
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lo cual no implica

que éste no pueda disponer ex officio actividad probatoria alguna. El reconocimiento del
derecho a la prueba -como destaca Taruffo- no significa atribuir a las partes el
monopolio exclusivo en materia probatoria, por lo que no implica la eliminación de cierta
iniciativa autónoma del juez
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Ambas iniciativas son absolutamente compatibles, y sólo

podría ponerse en tela de juicio esta compatibilidad si la actuación ex officio se configurase
como un deber que impidiese o limitase la eventual iniciativa probatoria de las partes. Esta
situación no aparece recogida en ningún ordenamiento procesal civil de nuestro entorno
jurídico-cultural, en el que se configura la mencionada iniciativa probatoria de los jueces y
tribunales como una facultad y nunca como un deber.55
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d) La carga de la prueba
El otorgamiento de iniciativa probatoria al órgano jurisdiccional debe afrontar otra
crítica consistente en la pretendida destrucción de la institución de la carga de la prueba. De
este modo, se afirma que el juez probará la existencia o inexistencia de hechos que, en
virtud del onus probandi, correspondería probar a una de las partes. 56
Este razonamiento es incorrecto, pues las reglas de la carga de la prueba operan en
el momento de dictar sentencia. Debido a que en nuestro ordenamiento no es posible el non
liquet, al imponer el art. 3° del Código Civil y Comercial el deber inexcusable a los jueces
y tribunales de resolver las cuestiones discutidas en el proceso, el onus probandi es la
institución que permite al juzgador fallar o decidir en los casos en que se encuentra ante
«hechos inciertos», es decir, insuficientemente probados.
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Así, la carga de la prueba no

impide que el juez, de oficio, pueda ordenar la práctica de un medio probatorio pues entra
en juego y adquiere plena eficacia en el momento de dictar sentencia y no con anterioridad,
lo que permite saber al juzgador a qué parte perjudicará la inexistencia de la prueba de tales
hechos. En consecuencia, las reglas de la carga de la prueba siguen teniendo virtualidad en
aquellos supuestos en que a pesar de la actividad probatoria determinados hechos continúan
siendo inciertos.
Cabe destacar que cada vez más se están flexibilizando las reglas de la carga de la
prueba (sirva como ejemplo el art. 1735 del Código Civil y Comercial con los criterios de
las cargas dinámicas) por lo que de antemano es difícil fijar con inmutabilidad a qué parte
le correspondía la prueba del hecho finalmente acreditado en virtud de la actividad judicial.
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Morello introduce la idea de la visión solidarista de la carga de la prueba que
implica la cooperación al órgano judicial, sin refugiarse en el solo interés de la parte. 58
Además, la jurisprudencia ha establecido que el resultado de las pruebas practicadas
benefician o perjudican por igual a todas las partes en virtud del principio de adquisición,
sin que la libertad de elección judicial de estos resultados suponga una vulneración de las
reglas de la carga de la prueba. En consecuencia, estas reglas sólo entran en juego a falta
de prueba, pues cuando ésta ya se ha producido es irrelevante discurrir a través de qué
sujeto ha sido incorporada al proceso.

e) La imparcialidad del juez
Este es el argumento en que más se hace hincapié, apuntándose que el juzgador civil
perdería su imparcialidad al tomar de oficio la iniciativa probatoria, ya que podría estar
prejuzgando su decisión final. Así, la protección de la imparcialidad sería para la mayoría
el único y serio fundamento que justificaría la abstención del juez a ordenar medidas
probatorias que no hayan sido propuestas por las partes. La necesidad de separar las funciones de investigar y juzgar, en aras a garantizar la imparcialidad del juzgador, ya fue
destacada por Chiovenda, afirmando que «las esferas del juez y del defensor deben estar
netamente separadas, porque existe una verdadera incompatibilidad psicológica entre el
oficio de juzgar y el de buscar los elementos de defensa de las partes».59
En este punto corresponde efectuar las siguientes consideraciones:
a) Cuando el juez dispone pruebas de oficio no se inclina a favor de una u otra de
las partes, quebrantando su imparcialidad, ya que antes de producirse la prueba no puede
saber a quién beneficiará o perjudicará. Su objetivo se centra en el cumplimiento eficaz de
la tutela jurisdiccional. Así, no sabe cuál va a ser el tenor del dictamen pericial ni el
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contenido de la deposición de los testigos. Sólo busca formar su convicción. No resulta
atendible pensar que el juzgador se incline a favorecer al más débil en pos de lograr una
igualdad sustancial de las partes ya que no le compete tal función.
b) Además debería pensarse, con tal criterio, que otros jueces con iniciativa
probatoria, en especial el penal, podrían ser legítimamente parciales cuando disponen
medidas probatorias de oficio, conclusión que no es compartida por nadie. Este
razonamiento podría extenderse también al juez civil que resuelve cuestiones de orden
público (estado civil y capacidad de las personas) respecto del cual se le atribuye la
potestad de decretar de oficio diversas medidas probatorias.
c) Por otra parte, existe una contradicción que resulta de negar al juez la posibilidad
de ordenar una prueba de oficio y al mismo tiempo darle amplísimas facultades para
admitir o denegar una prueba, hacer preguntas a los litigantes o testigos. ¿No podría
también aquí perderse la imparcialidad del juez? Como bien destaca Barbosa Moreira
«llevada la suposición (de pérdida de la imparcialidad del juzgador) hasta las últimas
consecuencias lógicas, las leyes deberían prohibir de modo absoluto cualesquiera
iniciativas oficiales en materia de prueba, lo cual probablemente jamás ocurrió y no es
propugnado siquiera por los más radicales representantes del «dispositivismo» en la ciencia
procesal civil»60
d) Se sostiene también que el juez aun inconscientemente estaría predispuesto a
valorar preferencialmente las pruebas dispuestas de oficio, pero ello, aunque
excepcionalmente ocurriese, encuentra solución por la vía recursiva, con base en la
errónea apreciación de la prueba.61
e) Por último, se alega el peligro del posible abuso por parte del juez de sus
facultades probatorias, lo que encuentra su freno en la atribución limitada de tales
facultades, así como también en el planteo de los recursos frente a cualquier clase de
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arbitrariedad.
Por otro lado, tal actuación abusiva del juzgador no deja de ser un supuesto excepcional
que no se erige en razón suficiente para impedir su iniciativa probatoria. 62

f) El autoritarismo
Desde hace poco tiempo se ha vuelto a plantear la discusión del carácter inquisitorio
o autoritario del poder probatorio del juez civil como manifestación de una ideología
política totalitaria, fascista o comunista. Es el planteamiento que actualmente formula
Montero Aroca63, quien destaca cómo en los códigos procesales fascistas alemán e
italiano se potencia la iniciativa probatoria del juez civil.
Creemos que se trata de una cuestión de terminología sin sustento. Ello por cuanto
se está ante un uso interesado de términos ideológicos pues, como dice Taruffo «un
proceso en el que el juez dispone de poderes probatorios no implica ningún autoritarismo
procesal, pudiendo tales poderes configurarse como puramente supletorios o integradores
respecto de aquellos de las partes, y pudiendo el juez desarollar un papel del todo
secundario, o marginal, en la búsqueda de las pruebas. 64 Por ello considera que «este modo
de utilizar el lenguaje -con conceptos como fascista, autoritario o totalitario- no es neutral
en virtud de la valoración negativa que el empleo del término «autoritario» comporta respecto al proceso en el cual el juez tiene poderes probatorios, y de la valoración positiva que
el término «liberal» retóricamente comporta respecto del proceso en el que el juez está
privado de tales poderes. Se llega de este modo a lo que denomina una polarizzazione
simmetrica, en la que en un polo existe el modelo dispositivo, que suele valorarse
positivamente, y en el que se concibe el proceso como instrumento de resolución de
conflictos; y en el polo opuesto, el modelo inquisitivo, en el que de forma autoritaria se
lesionan las garantías de las partes y el proceso sólo está interesado en establecer la verdad.
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Como puede observarse en este planteamiento «maniqueo», sólo existe un modelo procesal
«bueno», el dispositivo, y en frente, un modelo procesal «malo», el inquisitivo.

65

No

obstante, creemos que es posible regular cierta iniciativa probatoria sin lesionar las
garantías constitucionales de las partes. Este uso interesado del término «liberal » comporta
un planteamiento «perverso» de la cuestión, pues impide el diálogo o debate con la doctrina
que no opina de igual modo, ya que colocan necesariamente a los autores que integran este
último sector bajo la indebida descalificación -aun indirecta- de ser fascista o autoritario.66
Por otra parte, debe señalarse que no es correcta la identificación ideológica que
pretende realizarse entre juez civil pasivo y estado liberal, pues como analiza Taruffo
existen sistemas políticos inspirados en una ideología liberal que tanto niegan la iniciativa
probatoria al juez civil como le permiten cierta iniciativa: así, podemos constatar la
existencia de códigos procesales de «corte liberal» elaborados en sistemas políticos no
democráticos en los que el juez es sustancialmente pasivo y no dispone de poderes
probatorios autónomos -como sucedió con el italiano de 1865 o el napoleónico de 1806-, y
códigos procesales también de «corte liberal» elaborados en sistemas políticos
democráticos en los que sí se atribuye iniciativa probatoria al juez civil -así, por ejemplo,
podemos constatar en Francia la reforma en 1975 del Nouveau Code de Procédure Civile y
sus arts. 10 y 144; o las Federal Rules of Evidence de EEUU de 1975 y sus rules 614(a),
614 (b) y 706-.
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En conclusión, el carácter más o menos liberal del sistema político de un estado no
es definitivo para calificar como autoritaria la iniciativa probatoria ex officio iudicis, por lo
que las ecuaciones ««poderes probatorios del juez= régimen autoritario» y «juez pasivo =
régimen liberal» son vagas y genéricas, y se reducen a slogans polémicos privados de valor
científico».
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La validez de una norma depende de su propio contenido y alcance, por lo

que pueden existir códigos procesales de gran rigor científico o técnicamente incorrectos
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con independencia del carácter más o menos liberal o social del régimen político en que
nacieron.

5. Límites constitucionales a la iniciativa probatoria del juez civil
La iniciativa probatoria ex officio iudicis, como adelantamos, no puede ser ilimitada. A
nuestro entender debe tener tres relevantes límites:
a) Los hechos: debe, necesariamente, limitarse a los hechos controvertidos o
discutidos por las partes. Son los litigantes quienes deben traer al proceso el material
fáctico que fundamenta sus respectivas pretensiones, no pudiendo el órgano jurisdiccional
llevar a cabo ninguna actividad tendente a investigar o aportar hechos no alegados por las
partes, ni fallar alterándolos, so pena de incurrir la sentencia en un vicio de incongruencia.
b) Las fuentes de prueba: Es necesario que consten en el proceso las fuentes de
prueba sobre las cuales tiene lugar la posterior actividad probatoria del juez (así, por
ejemplo, la identidad del testigo que deberá declarar). Esto tiende a garantizar la debida
imparcialidad del juzgador, en la medida en que su actuación se restringe únicamente a las
fuentes probatorias que ya constan en los autos y nunca a investigar nuevas fuentes, pues
sería incontrolable su fuente de conocimiento respecto de los elementos probatorios por él
utilizados, lo que puede comprometer la confianza que el juez debe merecer al justiciable.
69

c) El principio de contradicción: Es menester que se respete en todo momento por
lo que debe permitírsele al litigante proponer nuevas pruebas y, evidentemente, participar
en la práctica de toda la actividad probatoria. De este modo, no se vulnera el derecho de
defensa constitucionalizado en el art. 18 de nuestra Norma Fundamental.

6. Justificación de la iniciativa probatoria del juez civil: La verdad
La «justicia», como valor superior del ordenamiento jurídico representa un ideal de
la comunidad, un objetivo a alcanzar por el plexo normativo, por lo que si existe un interés
69
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Bosch editor, Barcelona, 1998, ps. 24-25, 51 y 104 a 108.

público en que el resultado del proceso sea «justo», el Estado debe poner al servicio de
quienes lo dirigen los medios y poderes necesarios para que pueda alcanzarse dicho fin. El
problema radica en dotar de contenido o significado al valor «justicia. Kelsen concluye su
ensayo ¿Qué es Justicia? 70 formulando su concepción de la «Justicia» con estas palabras:
«la Justicia, para mí, se da en aquel orden social bajo cuya protección puede progresar la
búsqueda de la verdad». En esta búsqueda de la «verdad» dentro del proceso -»verdad»
mediatizada, en virtud de los principios dispositivo y de aportación de parte, por los relatos
fácticos de los respectivos litigantes- y respetando rigurosamente todos los derechos y
garantías constitucionales, encuentra su justificación la iniciativa probatoria al juez.
Como ha indicado Taruffo, al estudiar el concepto de «justicia de la decisión
judicial» ésta no es nunca justa si se fundamenta sobre una determinación errónea o
inexacta de los hechos, por lo que concluye que la certeza del juicio sobre los hechos es una
condición necesaria para que pueda afirmarse que la decisión judicial es justa.
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Así, nuestra Constitución recoge en su art. 75 inc. 22, a través de la incorporación
de la Convención Americana de Derechos Humanos, el derecho fundamental de toda
persona a obtener una tutela judicial efectiva. Para otorgar esta tutela, el órgano
jurisdiccional necesita la prueba de los hechos discutidos y a los cuales aplicará el
ordenamiento jurídico.

72

En consecuencia, si el objetivo de todo proceso es que los Jueces

y Magistrados apliquen la ley a unos determinados hechos, de cuya certeza deben estar
convencidos, coartarles o restringirles, de un modo absoluto, la iniciativa probatoria implica
una clara limitación a la efectividad de la tutela judicial y a la postre a la búsqueda de la
justicia.
En definitiva, a la luz de todas estas previsiones constitucionales, se alcanza una idónea
armonización entre el carácter privado del objeto litigioso y la naturaleza indisponible del
proceso, facilitando que los órganos jurisdiccionales puedan otorgar una efectiva y justa
tutela de los intereses en conflicto.
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7. Conclusión
Creemos que el principal deber del juez es dictar una sentencia justa, o lo más justa
posible y para ello debe utilizar todos los medios que el proceso judicial le brinda; las
partes tienen la carga de aportar las pruebas, pero el juez también debe estar habilitado para
procurar los elementos probatorios necesarios a fin de formarse una cabal convicción de los
hechos litigiosos, con independencia de la voluntad de las partes y dentro los límites antes
indicados, para cumplir con el deber de justicia que la investidura le encomienda.

CAPÍTULO V

Pruebas biológicas. Consideraciones generales y análisis acerca de la problemática de
su valoración judicial

Por Silvana Olga Pulice

1. Introducción
Etimológicamente la palabra prueba deriva de la voz latina probus que significa
probo, bueno, honrado, por lo que definir bajo este concepto a la praxis procesal destinada a
verificar, confirmar, demostrar y/o acreditar la existencia de un hecho refiere concebirla,
desde los orígenes del Derecho Romano, bajo la matriz de lo bueno, lo correcto y lo
auténtico.La prueba de carácter judicial, enuncia Arazi 73, “…constituye el conjunto de reglas
que regulan la admisión, producción y valoración de los diversos medios que pueden
emplearse para llevar al Juez la convicción sobre hechos que interesan al proceso…”.Así las cosas la actividad probatoria, desde una óptica dinámica, se estatuye a partir
de medios que la encauzan y la hacen posible y que permiten al juzgador alcanzar la certeza
necesaria de haber obtenido la verdad, o en su defecto y al menos, la verdad jurídica
objetiva que enlaza a su conocimiento de autos con la verdad real a fin de que, recurriendo
a las reglas de la carga de la prueba y a los sistemas de valoración, pueda pronunciarse a
favor de la parte que logró conformarle un mayor grado de convencimiento sobre la
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cuestión fáctica alegada, controvertida y conducente a la resolución del conflicto y en
disfavor de quien dio por incumplida la precitada carga.Couture se refería a la prueba como un medio de verificación de las proposiciones
que los litigantes formulan en juicio.En el ámbito de competencia del proceso civil, en consecuencia, debe ser
considerada como una acción de verificación y demostración que procede sobre la
comprobación, aclaratoria y/o explicación de los hechos conocidos y afirmados por las
partes en el expediente, con el objeto de orientar el fallo judicial conforme la pretensión
requerida.La prueba no debiera consistir en una actividad de averiguación o investigación, de
búsqueda de la verdad real, desconocida pero no de la verdad afirmada tal como sucede en
los procesos de carácter inquisitivo; por lo menos dentro del proceso civil cuya concepción
se encuentra delineada por las premisas del principio dispositivo, en el que se persigue
otorgar certeza a las relaciones jurídicas a partir de las posiciones encontradas de los
litigantes o también denominada verdad formal y dentro del cual son las partes y sus
letrados quienes, extrajudicialmente, tendrán que proceder a formularla y desarrollarla, es
decir, tendrán que haber averiguado para que dentro del trámite de la instancia sea el Juez
quien verifique, aun cuando resulte menester que disponga la efectivización de diligencias
de esclarecimiento, las cuales se encuentran contempladas entre sus facultades, a saber por
ejemplo las medidas para mejor proveer.Luego, una vez demostrados tales extremos, será el Magistrado quien deba
pronunciarse, observando la regla del non liquet, sobre la admisibilidad, pertinencia y
conducencia o utilidad de la prueba de acuerdo lo establecen los diversos sistemas de
apreciación existentes y aplicables a la materia: el sistema de prueba legal o tasada y los
sistemas de libre apreciación (íntima convicción, apreciación en conciencia y las reglas de
la sana crítica; sistema este último que resulta de usanza en la República Argentina).Ahora bien, partiendo de la idea de que la prueba será “…el acto o serie de actos
procesales por los que se trate de convencer al Juez de la existencia o inexistencia de los

datos lógicos que han de tenerse en cuenta en el fallo…” (Guasp) 74 y en atención a las
cuestiones de eficacia probatoria que dicho concepto involucra, será el objetivo del presente
trabajo abordar, en tal sentido y dentro de los extremos propuestos por la teoría general de
la prueba, los perfiles de la prueba científica, como correlato de la utilización del medio de
prueba pericial y más estrictamente dentro de su especie de prueba biológica, a fin de
analizar la diatriba que se vislumbra en la problemática planteada entre la incorporación de
métodos técnicos, especializados, rigurosos y complejos de distintas ciencias, sin soslayar
con ello su carácter novedoso, y la interpretación y valoración judicial empleada sobre los
mismos como instrumentos de la Justicia dentro del marco previsto por las normas
constitucionales y supranacionales que rigen el debido proceso y del moderno concepto del
rol activista del Juez actual como verdadero director del proceso, revalorizándolo como
constructor y calificador de los hechos, coadyuvando junto con las partes pero sin suplirlas
en su actuar, preservando el legítimo derecho de defensa en juicio de los justiciables en la
búsqueda orientada a obtener como resultado una sentencia justa que presuma el
cumplimiento del anhelo de “afianzar la Justicia”, enunciado significativo de la soberanía
del pueblo y de la forma republicana de gobierno.-

2. Prueba pericial. Breves conceptualizaciones
La prueba pericial consiste en una técnica especializada para el reconocimiento de
hechos controvertidos, señala Gozaíni, que requiere de la apreciación de conocimientos
previos y científicos que el Juez no posee ni detenta obligación o deber de conocer y que
podrán versar sobre alguna ciencia, arte, profesión, industria o actividad especializada.La misma podrá ser necesaria o voluntaria según las partes decidan recurrir a ella
por imposición de la ley o a mero título espontáneo.No obstante el tratamiento y la regulación normativa que, en detalle, pudiera
brindársele en el ordenamiento de cada país y/o en cada una de sus jurisdicciones locales
como sucede en el caso argentino y las particularidades procedimentales que resultara
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posible observar en cada supuesto y que, en honor a la brevedad y a modo ejemplificativo
sólo será citado el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación de la República
Argentina que cumple en regular la materia en sus Arts. 457 a 478; lo cierto es que la
doctrina, a pesar de existir algunas disidencias, se expresa unánime en relación a la
valoración y la eficacia probatoria del dictamen pericial o informe que contiene el resultado
final de las prácticas llevadas a cabo por el experto auxiliar de la justicia (perito)
desinsaculado y designado en autos a tales fines.Si bien el mencionado dictamen contiene y se funda en elementos objetivos y
razones técnicas basadas en los principios técnicos en que se sostiene la ciencia y aún
cuando el Juez no pueda eludir proceder a su valoración dentro del cúmulo de medios de
prueba producidos en la causa, el dictamen pericial no deviene vinculante ni resulta
obligatorio para el Juez en cuanto a los fundamentos que deba considerar en su decisorio.Al respecto, sostiene Gozaíni seguido por la producción pretoriana, la libertad
judicial de apartarse de las conclusiones del perito no significa, desde luego, arbitrariedad.Las reglas de la sana crítica que ponderan el valor de la prueba establecido por el
propio Juez de acuerdo a las pautas de la sana lógica y en razón del grado de convicción
que cada medio probatorio logre conformar en su conciencia, serán las que prevalezcan
estableciendo que deba reconocerse plena validez al informe final emanado por el perito
profesional, técnico o idóneo, siempre que el mismo encuentre apoyatura en los principios
objetivos y demostrativos de la ciencia que se trate, autorizando asimismo para ello el
empleo extraprocesal de sistemas científicos o técnicos; pudiendo apartarse el Juez, con
libre albedrío y absoluta discrecionalidad, de dichas manifestaciones asentando los
cimientos lógicos y máximas de experiencia pertinentes sólo cuando las mismas se hallen
reñidas con la razonabilidad o la labor del perito se base solamente en su opinión personal
sin hacer mención o fundar en principios de rigor científico ni aportar antecedentes técnicos
que lo sustenten y que, por lo tanto, no provoquen mayor eficacia en lograr la persuasión
del juzgador sobre la verdad de los hechos controvertidos en análisis, orientando en
consecuencia la interpretación de la ley en favor de una de las partes, ajeno al saber de su
experticia.-

Conforme lo antedicho y en virtud de la naturaleza jurídica dentro de la cual se
enmarca la prueba pericial, siendo entendida en el debate doctrinario como medio de
prueba autónomo, tal como afirma Arazi citando a Alsina y a Couture, no constituyendo
prueba más sí un medio para su obtención o de aporte de múltiples elementos
predisponentes a la valoración de los mismos y cuyo sostén no se encuentra en el hecho per
se sino en su manifestación evidente dentro del trámite procesal, corresponde articular
brevemente la inserción o no de la prueba científica como especie dentro del género más
abarcativo de la prueba de peritos.Al respecto y en primer término surge menester reconocer que, sin duda alguna, las
nuevas prácticas constitutivas de la prueba científica resultan difícil de ser encuadradas
dentro de los conceptos generales y más tradicionales del contexto en el que se encuentra
encasillada la prueba pericial tal como se halla legalmente regulada.Es verdad que no puede soslayarse que la pericia común constituye, en cierta forma,
una prueba científica en cuanto es la aplicación fáctica de alguna ciencia, arte, industria o
actividad técnica especializada uno de sus elementos esenciales, aunque ello no obsta en
determinar que existe dentro de su órbita, configurando esta cuestión otra temática de libelo
procesal que excede el marco del presente trabajo, un concepto de prueba científica stricto
sensu que requiere para su práctica la implementación de conocimientos técnicos o
científicos altamente especializados (vgr. pruebas genéticas, informáticas, etc.).Esta casuística supera, entonces, el alcance del conocimiento común y de las
pruebas técnicas tradicionales propiamente dichas, brindando paso al estudio y apreciación
de conocimientos científicos complejos, inéditos y/o novedosos, en los cuales se exige
mayor detalle que la simple noción informada, requiriendo de una competencia específica
que permita la comprensión del fenómeno objeto de análisis para lectura de su registro y
extracción del hecho requerido.En consecuencia, la prueba científica siempre presumirá la realización previa al
pronunciamiento de un experimento o práctica experimental por parte del perito auxiliar de
la justicia, procedimiento este que no debe entenderse imprescindible en la utilización de la
pericia ordinaria, tradicional o corriente.-

Ergo, si bien la prueba científica podría eventualmente constituirse en un medio
probatorio determinado y autónomo, principal o autosuficiente, lo cierto es que en la
actualidad la instrumentación y el encuadre jurídico formulado sobre la prueba pericial,
resaltando algunos autores como Peyrano que también sobre la prueba documental por la
injerencia provocada por el material ofrecido y/o producido y la necesidad de su
reconocimiento, mejor se adapta o asimila a ella.Ahora bien, en cuanto al sistema de valoración de las mismas, tema que me ocupa
especialmente y que motiva el desarrollo de esta ponencia, me referiré más adelante.-

3. Cuestiones relativas a la prueba científica. Desarrollo
Señala Gozaíni75 “…las pruebas científicas son medios de prueba y así deben
considerarse en el aspecto de la producción efectiva ante los estrados judiciales…”.Siguiendo esta línea de pensamiento, destaca en su obra el joven procesalista
argentino Marcelo S. Midón76 que a través de dicha denominación no se pretende
menospreciar a los tradicionales medios previstos y legislados para la acreditación de un
hecho, sino que “…el adjetivo científico es utilizado para individualizar a aquellos
elementos de convicción que son el resultado de avances tecnológicos y de los más
recientes desarrollos en el campo experimental, que se caracterizan por una metodología
regida por principios propios y de estricto rigor científico, cuyos resultados otorgan una
certeza mayor que el común de las evidencias…”.La prueba científica, invoca Ponce77, responde de ordinario entonces a una variante
de la prueba pericial cuyo perfil distintivo radica en el empleo y aporte de los avances de
“última generación” de la ciencia y la tecnología, sean éstos técnicas, instrumentos y/o
elementos, por parte del experto interviniente y a los fines de demostrar especial idoneidad
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en la materia; criterio este compartido por importantes exponentes del Derecho Procesal
argentino como son Peyrano, Arazi, Rojas y Falcón.Partiendo de esta base fáctica, importa consignar la amplitud de campo sobre el cual
se extiende el desarrollo de la prueba científica, la cual se erige como de suma utilidad
tanto sea dentro de la prosecución del trámite del proceso civil, como así también dentro del
íter correspondiente a la investigación criminal.Y bajo esta acepción de prueba científica, la cual ha obtenido pleno auge en los
albores del siglo XX produciendo un efusivo debate entre juristas y científicos en razón de
su avance permanente y constante y del alto grado de certeza y/o convencimiento que
importa generar en la figura de los Magistrados, se enrolan aquéllas vinculadas con las
ciencias duras: pruebas que devienen de la implementación de métodos, adelantos o
soportes tecnológicos/electrónicos (soportes informáticos basados en los sistemas de la
cibernética y en las reglas del derecho informático, cuando a título experimental se
almacenan, archivan y registran documentos de tal naturaleza, procesando el tratamiento
automático de la información o bien, soportes ópticos que registran y luego reproducen
electrónicamente material recabado del mundo exterior como ser fotografías, toda clase de
grabaciones, fax, video, télex y demás equiparables; sistemas referidos a la firma digital –
en Argentina contemplada por Ley 25.506 – orientada a garantizar la identidad del mensaje,
el receptor y su emisor en el tráfico electrónico o digital, entre otros) y los medios de
prueba científicos que se esbozan derivados del ejercicio de diversos campos de la
Medicina, la Química, la Biología, la Patología, la Toxicología y la Genética, cuyos
avances conforman las pericias científicas y como especie dentro de ellas, las pruebas o
pericias biológicas.En consecuencia, pueden hallarse muestras de ello en las siguientes aplicaciones, a
saber: identificación de la voz mediante el uso del espectógrafo; estudio sobre ciencias
humanas o sociales (Psicología, Estadística, Sociología, etc.); análisis de muestras
hematológicas y/o de extracciones de material biológico en sentido amplio (impresión
digital manual o electrónica, corte de cabellos con bulbo, control de alcoholemia, hisopado
bucal – raspado superficial de la cara interna de las mejillas sin emplear prácticas invasivas

ni dañosas de la integridad física del sujeto que es sometido a la misma); tests o pruebas
genéticas (estudio de histocompatibilidad – HLA o inmunogenético – ADN); etc..A colación de las verificaciones genéticas a las cuales me he referido en el párrafo
que antecede, se impone dejar constancia que dichas prácticas han colaborado y continúan
haciéndolo con contundencia en la decisión judicial aplicable a conflictos relacionados, en
el ámbito civil, mayoritariamente en las causas que involucran el derecho de familia, en
cuanto a definir la capacidad de las personas o su identidad también en procesos de
filiación; en juicios abarcativos del derecho laboral o del trabajo; en el fuero penal, en
cuanto a la comisión de contravenciones y a la identificación de quien pudiera haber
perpetrado delitos que atenten contra la vida y la integridad física y/o sexual de las
personas; como asimismo ha resultado de ponderado interés e importancia en
Latinoamérica, en un ámbito mixto, en la determinación de la identidad de personas
desaparecidas durante la vigencia de gobiernos militares de facto y de sus descendientes
nacidos en cautiverio, en ocasión de haberse producido la apropiación indebida de menores
y los supuestos de supresión de identidad, trámites judiciales estos en los que ha
demostrado insustituible preeminencia la función de los Bancos de Datos Genéticos, en
Argentina denominado Banco Nacional de Registros Genéticos, creado por Ley 23.511 a
tales efectos y que aún al día de hoy persigue como finalidad obtener y almacenar
información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos relativos
a la filiación produciendo informes, dictámenes técnicos y realizando pericias genéticas
instruidas por orden judicial expresa y que funciona bajo la órbita de competencia del
Servicio de Inmunología del Hospital General de Agudos “Carlos A. Durand” de la Ciudad
de Buenos Aires y existiendo en la actualidad, en concordancia, proyecto de ley en estudio
y trámite durante el período 2015/2016 presentado por ante la Comisión de Familia, Mujer,
Niñez y Adolescencia del Honorable Congreso de la Nación relativo a la creación del
Banco de Datos de Pesquisa Neonatal.-

Ya lo enunciaba el maestro Michele Taruffo78 “…la ciencia normalmente representa
una fuente de conocimiento y de valoración de los hechos de la causa…”, lo que denomina
prueba científica o scientific evidence.En cuanto a la problemática que plantea el uso de la ciencia en el proceso judicial, el
reconocido y destacado jurista y catedrático italiano ensambla y confronta el tema
conjuntamente con el tratamiento de los modos de valoración y/o apreciación de la prueba y
la búsqueda de la verdad jurídica objetiva.Así las cosas, asienta su estudio sobre el principio de la probabilidad prevalente,
bajo la regla “más probable que no” propugnada por el estándar estadounidense fijado en la
Rule 401 de las Federal Rules of Evidence, que guía al Juez racionalizando su
discrecionalidad en la valoración de las pruebas y se vincula ínsitamente con el concepto de
verdad judicial dentro del proceso civil.Partiendo de la premisa de que la prueba científica requiere de la aplicación de
experiencias, prácticas, métodos, instrumentos específicos y especializados que permitan
abordar el tratamiento de personas o cosas y de que por ello sea posible su admisión por
analogía dentro del campo de la prueba pericial, documental y, tal como sostiene parte de la
doctrina, también dentro del medio de prueba testimonial o de los medios probatorios no
legislados que algunos ordenamientos permiten incluir, corresponde en este estadío
remitirse con brevedad a las condiciones de su admisión y valoración dentro del marco del
proceso.En primer término, la admisibilidad de la prueba científica si bien debe entenderse
discrecional para el Juez, lo cierto es que una vez receptada corresponde imprimirle un
rasgo de mayor bilateralidad y fiscalización de las partes durante el desarrollo de su
producción que favorezca a garantizar dicha actividad.Asimismo ello contribuye a armonizar un alto orden de certidumbre objetiva en su
valoración con relación a los demás medios probatorios que pudieran producirse.-
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En cuanto a su apreciación, debe observarse que las pruebas científicas han
incrementado las posibilidades de averiguar la verdad. Si bien configuran una actividad
compleja que por estar basada en información de fuerte y notable fundamento científico,
aparece impregnada de certeza absoluta y hasta de infalibilidad.Ergo, tales mitos construidos sobre la materia entrañan el riesgo de propiciar la
profunda creencia de que los pronunciamientos judiciales sustentados sobre el desarrollo de
las mismas sean considerados irrefutables, impidiendo al Magistrado esforzarse por fundar
sus resoluciones y sus decisorios con especial racionalidad.En consonancia, ciertos autores han sostenido incluso la inconstitucionalidad de la
producción de prueba científica ordenada de oficio, como asimismo le han otorgado a
dicho medio carácter de vinculante por considerar la imposibilidad argumentativa en
contrario por parte del Juez, ante la contundencia de sus conclusiones.Tal como he anticipado, aun cuando las pruebas científicas provoquen un mayor
acercamiento a la verdad que insta a obtener la técnica del proceso, su valor depende de
diversos factores: la comunicación en términos claros y rigurosos por parte del perito,
fomentando disminuir el margen de incertidumbre del dictamen que emite, favoreciendo
con ello el buen entendimiento judicial y fundamentalmente de la actividad del propio Juez
en ejercicio pleno de las facultades inherentes a su investidura, que le permitan verificar,
comprobar, sin influencia de criterios extracientíficos, la validez de las pruebas producidas
atribuyéndoles la importancia necesaria y sopesando su real valor sobre el decisorio que
disponga adoptar.Instrumentada que haya sido la prueba científica en el proceso, la misma requiere de
cierta formación y especialización en la temática por parte del experto y, en la medida de lo
posible, aceptable también en el Juez interviniente.Como principio general, ante la existencia de prueba científica producida en la
causa, el Juez deberá valorarla.La valoración de dicho medio constituye la regla y la supresión, exclusión o
apartamiento del mismo, su excepción.-

Desde luego, que cuando para su análisis resulten reducidas e inverosímiles las
conclusiones obtenidas por parte del perito, o bien los métodos científicos empleados por el
mismo para el estudio no respondan al consenso general mancomunado de la comunidad
científica involucrada o exista una pericial de mayor autoridad al respecto, o se detecten
fallas graves durante el desarrollo del íter que corresponde a la extracción, embalaje,
conservación y cadena de custodia de las muestras obtenidas, el Juez podrá proferir un
juicio negativo de atendibilidad y apartarse de las conclusiones obtenidas a partir de la
producción de dicho medio probatorio, más debiendo aportar pormenorizadamente los
motivos que lo urgen a eludir la cualidad de alta confiabilidad que revista la prueba
científica.Idénticas concepciones, adaptadas a las características privativas de la figura y a la
aplicación de los principios generales del Derecho Procesal, serán eventualmente materia
de profundo análisis judicial toda vez que la cosa juzgada operada en proceso pudiera
resultar impugnada, o bien verse alterada por la prueba científica producida a posteriori.Por todo lo expuesto, puede concluirse que, sin perjuicio de la fuerte convicción que
debe provocar la prueba científica en el órgano jurisdiccional en cuanto a su incorporación
al conflicto y la importancia que releva respecto de la tutela judicial efectiva, salvo casos de
excepción, la misma siempre se encontrará sujeta a la valoración judicial exhaustiva de
acuerdo con las reglas de la sana crítica, con la finalidad de concretar el dictado de una
sentencia justa.-

4. Prueba biológica
Habiendo planteado en esta etapa del presente trabajo las directrices preponderantes
referidas a la temática que me ocupa y en consideración de las concepciones esgrimidas, se
impone abrir un pórtico hacia el estudio y análisis de un medio probatorio que se erige a
modo de subespecie, con notable perfil de carácter independiente y especializado, como lo
constituye la prueba biológica.Tal como ha sido ya argumentado, el avance invalorable en la ciencia y la
tecnología, evidenciado con máxima notoriedad en las últimas décadas, ha traído aparejada
la aparición de nuevos conflictos de gran complejidad que colocan a las partes en situación

de utilizar y proponer mejores y más modernas herramientas de comprobación de los
hechos que alegan con el objeto de conformar en la figura del Juez un más efectivo
encuadre de convencimiento y promover, en consecuencia, el mayor acierto posible en sus
pronunciamientos.-

4.1 Concepto. Características
En estos tiempos, el advenimiento de las nuevas tecnologías y las cuestiones
referidas a la bioética clasifican dentro de los derechos humanos como una flamante cuarta
categoría precedida, en su caso, por los tradicionales derechos a la libertad, sociales,
políticos y colectivos y los de cooperación y solidaridad internacional.Consagrando como guía tutelar los principios establecidos en la Declaración
Universal de Derechos Humanos (ONU), la Declaración Americana de los Derechos del
Hombre, la Convención de los Derechos del Niño y demás instrumentos de orden
internacional y supranacional incorporados en algunos países de Latinoamérica, como es el
caso de Argentina, con supremacía constitucional dentro del raigambre de derecho interno,
lo cierto es que la introducción de la ciencia y la tecnología dentro de dicha clasificación
propone resaltar la necesidad de que sus elementos integrantes y que profundizan y
modifican el espacio de aplicación en que se manifiestan, abarquen la problemática y
reformulen los procedimientos que ética y jurídicamente repercuten en el tejido de los
derechos humanos.Sin duda, la injerencia de la tecnología y el avance científico implementados en las
prácticas judiciales, a pesar de aparentar ser metodologías neutrales y objetivas, encarnan
con elocuencia una forma esencial de poder y autoridad por lo que si las mismas devienen
receptadas como estadío de derechos humanos, cualquiera sea el sentido de que se trate,
idéntico destino corresponderá prolongar a su utilización con fines procesales, vinculando
su aplicación, entendida como medio probatorio, al derecho constitucional de defensa en
juicio.Planteadas que sean estas cuestiones a mero título introductorio y en afinidad con lo
antedicho, corresponde introducir el estudio en el entorno de las pruebas biológicas que,

como asevera Mizrahi79, representan “…un medio para conocer el origen genético de las
personas; origen que integra la denominada faz estática de la identidad personal. La
identidad personal, a su turno, encuentra su fundamento axiológico en la dignidad del ser
humano, constituyendo un derecho personalísimo autónomo…”.Define Midón80 a las pruebas biológicas como “…las pericias científicas que se
realizan sobre la base de muestras orgánicas del hombre, extraídas de seres vivos o
muertos, que se elaboran a partir de la comparación de sus grupos o factores sanguíneos,
del cotejo de sus principales caracteres morfológicos y fisiológicos transmisibles de
generación en generación, o mediante la confrontación de sus códigos o huellas genéticas y
cuya finalidad consiste en contribuir a la individualización o identificación de tales
personas físicas…”.Históricamente la identificación personal ha constituido el fundamento de la
investigación y/o verificación en diversas áreas del Derecho como ser, por ejemplo, la
criminológica y la referida a los procesos filiatorios.En tal sentido, han regido tales procedimientos los principios de cooperación y
buena fe procesales tendientes a requerir conductas morales de colaboración, extrañas a la
temeridad y malicia, a los fines de alcanzar la verdad en disputa y cuyo incumplimiento
podría provocar consecuencias jurídicas disvaliosas atentas a la renuencia que confronta
con el deber de litigar con lealtad, probidad y buena fe que sustentan a los ordenamientos
jurídicos de forma, todavía cuando se pretende evitar la compulsividad sobre el sujeto
pasivo para su obtención, en salvaguarda ello de la libertad de intimidad e integridad física
de las personas.Así las cosas, bajo la óptica del activismo judicial en el plano civil, que concibe al
Juez como figura próxima a las partes, traductor de los aspectos técnicos del proceso que
potencia en su actuar sus facultades y/o poderes de iniciativa y dirección en cuanto al
desarrollo del proceso y a procurar un decisorio justo, constituyéndose en artífice del
servicio de administración de justicia y garante del principio de moralidad; los aspectos
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particulares sobre los que se sostiene la prueba biológica refieren a la colaboración, el
diálogo, la negociación, a su eficacia y utilidad, a los resultados valiosos y a que no todos
los conflictos radiquen en la intervención jurisdiccional.Considerando la evolución histórica, desde tiempos antiguos, la experimentación
científica en cuanto a la implementación de metodologías asentadas en características
generales como el sexo, edad, raza, color de cabello, medidas del rostro y antropométricas
generales y especiales mediante el uso del análisis fotográfico (método de Bertillón),
pasando por rasgos o señas particulares como cicatrices y luego el surgimiento de la
dactiloscopía a principios del siglo XX instaurado por Edward R. Henry en los países
anglosajones e ideado e introducido por el argentino Juan Vucetich en los de habla hispana;
lo cierto es que todas ellas han quedado inmersas en la órbita de los llamados medios
probatorios indirectos, es decir, aquéllos que persiguen la acreditación de hechos y
circunstancias de las que es posible inferir la existencia o no del nexo natural; mientras que
el corrimiento del velo de la verdad biológica ha comenzado a concretarse, con mayor
grado de exactitud, a partir de la década de 1980 y continúa actualizándose
permanentemente en nuestros días conformando de la prueba biológica un medio
probatorio directo que tiende a la determinación y/o revelación inmediata de la precitada
verdad biológica, recurriendo para ello a la apreciación de datos o material físico
perteneciente a los sujetos cuyo vínculo natural funda el debate judicial.Así es como la cuestión se conecta en este tópico con el concepto de pruebas
genéticas de mayor precisión y cuyo innegable perfeccionamiento en cuanto a la
investigación científica ha generado un nuevo y favorecedor contexto legal dentro del cual
el Juez, en su función de sopesar hechos pasados y reconstruidos a los efectos del proceso
durante la etapa de prueba, podrá valorarlas teniendo en cuenta las experiencias y
enseñanzas científicas en la materia, elevándose así el grado de certeza sobre su producido
en razón de la aceptación generalizada por parte de la comunidad científica, convirtiéndose
entonces en una poderosa arma pericial pero no por ello tornándola en una técnica
infalible.-

4.2 El problema de la valoración judicial

La valoración de la prueba constituye fundamento indiscutible de todo proceso. Es
el estadío cúlmine de la denominada actividad probatoria, consistente en la operación
mental o silogismo lógico que opera el juzgador a efectos de determinar otorgar mérito o
convicción al material de dicha naturaleza aportado al proceso. Es una actividad
estrictamente jurisdiccional que detenta brindar sentido positivo o negativo a tales
elementos, considerando la tarea desarrollada por las partes en ejercicio del principio
dispositivo o de la intervención oficiosa que el Magistrado hubiera entendido menester para
mejor proveer, con el objeto de alcanzar el grado de sólida opinión óptimo sobre la misma.El despertar científico y el avance en el campo de sus descubrimientos que han sido
logrados en relación a las ciencias biológicas produjeron un cambio copernicano en las
fuentes de conocimiento abordadas en los estrados judiciales sometiendo a Jueces,
abogados y a la ciudadanía toda a cánones si bien no de certeza absoluta, sí de gran
seguridad jurídica.Para ello la intervención forense se sustenta en los criterios de cálculo de
probabilidades.La probabilidad no significa que exista inseguridad sino que los científicos, al emitir
su dictamen u opinión técnica, suponen siempre ínsitamente la posible existencia de un
porcentaje de incertidumbre, por mínimo que éste sea, siendo su deber y obligación
comunicarla al Juez previo al análisis del mismo dentro del concurso del proceso.Allí, en ese hito, es donde se plantea la problemática de la valoración judicial al
respecto, en la calibrada esgrima Derecho vs. Ciencia, interpretando el arribo consensuado
de la ciencia en pos de la mejor aplicación del derecho, facilitando al juzgador dictar una
resolución que haga justicia.En primer lugar, resultará de extrema importancia que el Juez pueda comprender,
aún con el asesoramiento técnico necesario, la prueba biológica y el dictamen pericial que
la contiene, en virtud de que sólo lo que se entiende podrá ser debidamente valorado.En segundo término, el rol que el Juez asuma también surge determinante. La figura
de un Juez inquisitivo, de neto corte intervencionista, convertirá la búsqueda de la verdad e
identidad biológica en un verdadero acto de investigación, el cual tendrá que, no obstante
ello, ofrecer a contralor de las partes; mientras que un Juez activista, alejado del concepto

del garantismo meramente observador, garantizará el debido proceso adjetivo,
involucrándose sólo en caso de observar alteradas o ausentes las etapas propias del
proceso.Lo cierto es que la prueba biológica contempla la cualidad de ser
“complementaria”, es decir, que su eficacia probatoria reclama la producción de otros
medios de prueba o de elementos externos que secunden su existencia, toda vez que, por el
momento, no es considerada un medio plenamente autónomo.En consecuencia, dicha clase de prueba no puede constituirse en la única admisible
en el proceso, sino que el Juez deberá valorar con carácter integral el conjunto de probanzas
producidas en el proceso.Los dictámenes científicos no pueden ser interpretados, asimismo, como prueba
legal o tasada. Los Jueces podrán apartarse de sus conclusiones justificando con rigor
científico las causas de su disenso, en la aplicación incorrecta de los procedimientos, o el
uso de métodos no consensuados o desestimados por la comunidad científica o en procesos
judiciales precedentes o en el error en cuanto a la cantidad o cualidad de las muestras, su
recolección, la cadena de custodia empleada en el manejo de los vestigios y la posible
contaminación de tales, sea ésta previa a su tratamiento, química o biológica.La prueba biológica tendrá que hallarse establecida, a los fines de su apreciación
positiva, sobre valores de licitud, admisibilidad, pertinencia, relevancia y confiabilidad y
haberse practicado sólo cuando en la pretensión se hubiera observado verosímil y
razonable, ya sea a pedido de parte o de forma oficiosa y por profesionales idóneos
mediante los resguardos técnicos necesarios.La amplitud probatoria y el alto grado de certeza que los saberes técnico-científicos
producen a través de tales medios, no implica que se promulgue el autoritarismo
tecnocrático, dado que la función del Juez redunda indelegable, la prueba flexible y no
obstante la fuerte convicción que pudiera provocar en el órgano jurisdiccional, la
valoración acaece alumbrada por las reglas de la sana crítica y con motivo de que las
pruebas biológicas poseen una utilidad muy limitada si no se aplica el rigor científico en el
análisis bioestadístico.-

En definitiva, el nudo gordiano radica en una cuestión de cargas probatorias
dinámicas donde la negativa a someterse a exámenes genéticos provocaría la inversión de
la carga de la prueba para las partes, no configurando presunción legal en contrario, tal
como ciertos autores entienden y catalogan como ficta confessio, sino un simple indicio
negativo; como así también en una labor responsable y atinada de los Magistrados que aun
cuando la prueba científica de carácter biológico pudiera erigirse como prueba suprema de
calidad indiscutible, deberán observar no sólo la economía procesal y la simpleza de sus
pronunciamientos sino además la conservación de su imparcialidad e independencia,
bregando por la justicia, apreciándola a través del tamiz que ofrece la sana crítica en el
contexto de los medios producidos y ponderando los demás elementos de prueba obrantes
todos en la causa, aunque resulte dificultoso apartarse de su contundencia, ello en miras de
resolver y decidir en consecuencia.-

5. Colofón
Como corolario de todo lo expresado en la presente ponencia, se sostiene la tesis de
que las pruebas científicas y más específicamente las de contenido biológico, si bien han
incrementado incuestionablemente las posibilidades de dilucidar la verdad, su validez
dentro del proceso no debe interpretarse insularmente sino que dependerá de su
interrelación y concurrencia con otras circunstancias y del correcto entendimiento de sus
resultados, a saber la comunicación clara y rigurosa que efectúe el perito en su dictamen
procurando presentar al Juez el margen de incertidumbre de su informe y sobre todo
criterio, la labor del Magistrado quien, sin observarse influenciado por la compleja
actividad pericial acompañada de un fuerte fundamento científico que aparece, a veces,
satisfecha de infalibilidad, pueda considerar la validez de las pruebas en concordancia con
su decisorio a partir de las reglas de la sana crítica y sin permitir que la concepción de las
mismas “a priori” irrefutables, le impida efectuar un esfuerzo supino por fundar
racionalmente su resolución.Aun cuando, en ocasiones, la trascendencia de las afirmaciones que se desprenden
del análisis formulado a partir de esta clase de medios probatorios pudiera manifestarse
como una verdadera prueba tasada; resulta viable resaltar que las pruebas biológicas

constituyen un medio complementario de pruebas sometido a las consideraciones judiciales
mediante el criterio de la sana crítica.Y así se encuentra receptado, dentro de las facultades del Juez, en cuanto a la
admisibilidad y valoración de las mismas, no sólo dentro del sistema continental europeo
sino también dentro de la organización propuesta en los países que adoptan el common
law.Asegura Gozaíni81 “…la utilización de la ciencia como medio de prueba destinado a
verificar los hechos que las partes llevan al proceso, produce cierto temor sobre la
influencia que pueda tener en el ánimo del juzgador al producir una convicción superior a
los estándares de la libertad probatoria, convirtiendo al resultado conseguido en casi una
prueba legal…” y así discrimina entre lo que ha sido dado en llamarse “ciencia buena” y
“ciencia mala” entendiendo que las previsiones que establecen un dictamen técnico
altamente especializado y que pueden imprimirle confiabilidad, razonabilidad y certeza
objetiva evitando cuestionamientos, serán, según los cánones que han sido fijados por la
Suprema Corte Federal de los Estados Unidos de América en el año 1993: consenso general
por parte de la comunidad científica, verificación empírica, margen de falibilidad, revisión
por parte de comité o consejo de reconocida jerarquía científica, publicación en revistas
especializadas y relación de pertenencia directa con el caso en que se aplica.A pesar de los problemas de los que aún adolece la prueba científica en cuanto al
matiz de su fiabilidad o a los métodos o técnicas que a ella subyacen y que hacen subsistir
el interrogante acerca de su admisión, resulta innegable admitir que el Derecho no puede
permanecer ajeno e incólume ante la incesante evolución en materia científica y
tecnológica.El Juez estimará la prueba de acuerdo a las normas de la sana crítica, como en el
caso de Argentina, o bien de la íntima convicción, la apreciación en conciencia o las
máximas de experiencia pero demostrando siempre su intervención racional en que anida su
función, considerando la competencia del perito, los principios técnico-científicos en que se
afirmó y, en caso de corresponder, en las observaciones realizadas por consultores técnicos
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de parte, sin que ello sea vinculante ni su apartamiento fundado considerado afrenta ni
arbitrariedad.Los resultados científicos, traducidos al lenguaje jurídico y comprendidos inmersos
en la interpretación subjetiva y la falibilidad humana, serán analizados por el Juez quien
podrá requerir para ello colaboración técnica a fin de preservar la correcta aplicación de las
conclusiones al caso concreto, evitando desvirtuar o disminuir su eficacia.La especialización del juzgador en la materia también sobreviene en un instrumento
de relevancia y la capacitación en un sendero de reforzada y cualitativa ventaja que precisa
ser reconocido, transitado e implementado al respecto.No obstante la óptica académica y doctrinaria, la legislación y la jurisprudencia no
se han mantenido al margen de la cuestión.En materia civil y en cuestiones de filiación, Argentina ha ido evolucionando desde
el dictado de las Leyes 14.367, 23.264 y 23.511 hasta la regulación expresa de la prueba
genética en el Art. 579 - 2° párrafo y demás concordantes del nuevo Código Civil y
Comercial de la Nación, vigente desde el 1° de agosto de 2015.En cuanto a la producción pretoriana, fallos de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación como el caso “Vázquez Ferrá” (2003), de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos como “Fornerón vs. Argentina” (2012) que refiere al interés superior de los
derechos del niño en relación al derecho a la verdad e identidad biológicas cuando existen
involucrados vínculos adoptivos y muchos otros emanados, entre ellos, de Tribunales
europeos como la Corte Constitucional de Bélgica en su Sentencia N° 20/2011 de fecha
03/02/11; la Corte Europea de Derechos Humanos; Tribunales alemanes, italianos, entre
otros; demuestran la utilización incontrastable de tales métodos, aún también cuando en el
continente y en la mayoría de los países que lo integran, a partir de 1996 y desde principios
del año 2000 en adelante, se encuentran funcionando Bancos de Datos Genéticos de ADN
(vgr. Escocia, Holanda, Austria, Alemania, Eslovenia, Finlandia, Noruega, Irlanda,
Dinamarca, Suecia, Croacia, Suiza, Francia, República Checa, Bélgica, Hungría, España,
etc.).En definitiva, un verdadero Magistrado que se honre y precie de su condición es la
garantía primera del debido proceso del que disponen las partes y el derecho constitucional

que tiene toda persona a determinar la verdad biológica de sus orígenes y su identidad
encuadrados dentro del marco del debate dialéctico del proceso judicial, no constituye
excepcionalidad. Es la prueba biológica la que debe hallarse sometida al proceso y no a la
inversa.Explícitamente, el Estado está comprometido en el esclarecimiento de la verdad
biológica y para ello es asequible que pueda sostenerse en pruebas directas, como las
biológicas, que le permiten un mejor y más certero acceso, menos invasivo, al proceso y sus
resultados.En tal sentido, dotar al Poder Judicial de herramientas legales sustanciales y
adjetivas que le faciliten la tarea, resulta indispensable.El rol del Juez en la posmodernidad es el de un Juez activo que perfila la órbita de
su intervención personalísima con el objeto de prevenir se malogre el fin último y norte
seguro perseguido por la norma jurídica publicista que es el de fomentar la humanización
del trámite del proceso, soslayando la óptica de un Juez inalcanzable, mero operador
mecánico del material producido y limitado al dictado de la sentencia para acercarlo a las
partes que se someten voluntariamente a su estrado, en su máxima función de director, a fin
de presentarle sus contiendas en sincera ofrenda tendiente a exacerbar el célebre brocárdico
Será justicia, como fina muestra o prueba incuestionable de la resolución de conflictos en
los términos que ordena el espíritu de la ley en un sólido Estado de Derecho.El principio dispositivo que gobierna el proceso civil no debe constituir óbice en
perjuicio de la búsqueda de la verdad jurídica objetiva ni en el resultado del valor justicia
por carencia de cooperación jurisdiccional. La eficacia y efectividad de la actividad de
quienes participan de la causa (partes, terceros, auxiliares de la justicia) y el respeto a las
garantías constitucionales que enarbolan el derecho de defensa en juicio, asegurarán la
difícil tarea de fallar conforme los principios del debido proceso, aún en los casos de mayor
complejidad.Tal como concluye el maestro Gozaíni82 con sabias palabras, la problemática
planteada continúa asentada en el recorrido y esclarecimiento de la verdad, sintetizando con

82

Gozaíni, Osvaldo A.; op. cit..-

extrema claridad que “…Cuanto más se enfatice la idea de luchar para ganar, el proceso en
sí mismo es un conjunto de reglas que el Juez aplica como árbitro de la pelea sin intervenir
ni comprometerse; pero si la ciencia viene empujando nuevos estándares será necesario
revisar el modelo de la apreciación racional o de la valoración objetiva. Éste es el punto
central del debate que trae la prueba científica…”.En tal sentido, ha sido afirmado que, en nuestros tiempos, un jurista íntegro tendrá
que ser no sólo un simple abogado sino también aggiornarse a la incorporación de los
nuevos logros y descubrimientos de la ciencia y técnica que, casi inevitablemente, resultan
atendidos en el proceso.A la luz del avance inexorable de los medios de prueba directos, tal como es el caso
de las pruebas biológicas, la verdad puede ser descubierta. Atento las cuestiones abordadas
y las opiniones esgrimidas supra, queda planteada la indiscutible trascendencia de la
temática que nos ocupa, los límites de la apreciación judicial en épocas de pruebas
biológicas directas.Ha sido la humilde intención de la presente ponencia invitar a la reflexión.-

CAPÍTULO VI

Los principios de oficiosidad y de colaboración o carga dinámica de la prueba en los
procesos de familia

por Arturo Bianchi

1. Introducción
Desde el día 1° de agosto de 2015 rige el nuevo Código Civil y Comercial (ley
26.994), acordando un marco de derecho probatorio dentro de los procesos de familia, que
lo relaciona con el principio de oficiosidad y la teoría de las cargas probatorias dinámicas o,
si mejor se quiere, principio de colaboración en la prueba, permitiéndonos entonces
formular algunas reflexiones.
En el Código Procesal Civil y Comercial Nacional de la Argentina se adoptó desde
un primer momento la siguiente regla general en materia de carga de la prueba: le
“incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho
controvertido (...) Cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma
o normas que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o excepción...” (art.
377). Es decir, el que afirma un hecho lo debe probar.
En el artículo 706 del CCCN expresamente se dispuso que:
“El proceso en materia de familia debe respetar los principios de tutela judicial
efectiva, inmediación, buena fe y lealtad procesal, oficiosidad, oralidad y acceso limitado
al expediente”.
Claramente, la intención del legislador fue la de marcar la diferencia que existe
entre los proceso de familia y los patrimoniales y que, ciertamente, tienen.

Nótese que, por ejemplo, en materia patrimonial, se mantuvo el criterio de que la
carga de probar está en quien afirma un hecho (v.gr.: art. 1743: “excepto disposición legal
en contrario, la carga de la prueba de los factores de atribución y de las circunstancias
eximentes corresponde a quien los alega”; art. 1736: “la carga de la prueba en la relación de
causalidad corresponde a quien la alega, excepto que la ley la impute o la presuma. La
carga de la prueba de la causa ajena, o de la imposibilidad de cumplimiento, recae sobre
quien la invoca”), con algunas excepciones como la del art. 1735 del CCCN en donde se le
dio facultades al juez para distribuir la carga de la prueba en supuestos en los que el
contrincante de aquél que afirmó el hecho se encuentre en mejores condiciones de
aportarla, pudiéndolo hacer con aviso previo.
Entonces, en materia de familia, la legislación sistematizada del nuevo Código
receptó los criterios jurisprudenciales que desde hace tiempo se vienen adoptando por
estricta aplicación de los tratados internacionales vigentes (v.gr.: Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos,
Convención de los Derechos del Niño, entre otros tantos – art. 75, inc. 22, CN) y las leyes
internas especiales dictadas hasta el momento; lo que constituye un paso más en favor del
principio de no regresividad de los derechos.
Es decir que este nuevo Código expresamente se encargó de dejar aclarado que en la
labor diaria de interpretar y aplicar la ley (sea que se trate de un abogado en ejercicio de su
profesión o un magistrado) no es lo mismo estar en presencia de un proceso en el que se
discuten cuestiones de neto carácter patrimonial, que frente a uno de familia en el que los
valores y derechos tutelados son otros. La visión del conflicto -desde su inicio hasta su
conclusión- deberá estar marcada por aquellos principios que, claramente, no son los
tradicionales.

2. La oficiosidad
Ahora bien, particularmente, resulta muy interesante debatir acerca del principio de
oficiosidad probatoria. Luego de la imposición del art. 706 citado, en el art. 709 se
estableció que:

“En los procesos de familia el impulso procesal está a cargo del juez, quien puede
ordenar pruebas oficiosamente. El impuso oficioso no procede en asuntos de naturaleza
exclusivamente económica en los que las partes sean personas capaces”.
De la lectura de este artículo se pueden advertir varios puntos cuyas diferencias
corresponde que sean bien distinguidas.
En primer lugar, el impulso procesal oficioso en modo alguno significa que a las
partes se las exima de ofrecer las pruebas de las que intentarán valerse para sustentar
fácticamente los hechos en los que apoyan sus pretensiones.
Si así llegase a interpretarse, nótese que todo quedaría reducido a un mero planteo
del caso, sin que las partes carguen con la responsabilidad que implica probar los extremos
por los cuales sostienen sus pretensiones y el juez, eventualmente, tendría que hacerse
cargo de ordenar la prueba que crea pertinente para comprobar los hechos que aquellos
expusieron. Entiendo que esa no fue la intención del codificador.
Es decir, impulsar el proceso de oficio hacia su normal conclusión es una cosa
(v.gr.: realizar notificaciones, emplazar a las partes, pasar etapas, etc.) y proveer pruebas de
oficio es otra.
En efecto, en él se hace la aclaración de que el juez “podrá” también ordenar
pruebas de modo oficioso. La ley no dice “debe ordenar” sino que especifica que “puede
ordenar” pruebas de modo oficioso.
Vemos entonces que proceder de ese modo es una facultad judicial, más no un
deber; y con ello se ratifica lo anteriormente expuesto en cuanto a que las partes no están
eximidas de la carga de ofrecer prueba y de probar en tiempo y modo oportunos.
Y luego, se explica que en aquellos procesos en los que intervienen jueces con
competencia en materia familiar pero en los que se discuten cuestiones netamente
patrimoniales (v.gr.: división de patrimonio de la sociedad conyugal, etc.) no procederá el
impulso oficioso. De todos modos, la norma omite precisar si en estos casos el juez
“puede” ordenar la producción de una prueba de manera oficiosa. Entendemos que el
espíritu de esta última previsión fue la de negarle al juez esa posibilidad y así, en los
procesos en los que intervienen jueces con competencia en cuestiones de familia pero que

sean de estricto contenido patrimonial e intervengan litigantes capaces, el juez estará
eximido de impulsar la causa de oficio y además le está vedada la posibilidad de ordenar
pruebas de modo oficioso, sin perjuicio de las tradicionales medidas para mejor proveer.
Este principio de oficiosidad, si bien expresamente establecido en los artículos 706
y 709 citados, se encuentra –luego- a lo largo de otros institutos típicos del proceso de
familia, como por ejemplo, el de la adopción (v.gr.: art. 616 del CCCN en el que se previó
que concluido el período de guarda, el proceso de adopción puede ser iniciado de oficio por
el mismo juez que la otorgó, o a petición de parte); reconociéndoselo al juez como un
verdadero director del proceso.

3. La colaboración en materia probatoria o cargas dinámicas de la prueba
Particularmente el principio de colaboración en la prueba vino a permitir la
flexibilización a esa regla rígida de la carga probatoria vigente para el tradicional proceso
civil argentino, y por el cual se reparte el esfuerzo de confirmar o demostrar entre quienes
están en mejores condiciones para hacerlo, ya sea por la proximidad con los medios de
prueba o, simplemente, por disponer de ellos.
En nuestro país este principio, de origen pretoriano, a lo largo del tiempo fue
recibido por los tribunales (nuestra CSJN, por ejemplo, en la causa “Pinheiro” 83) y por la
comunidad científica en las jornadas y congresos de Derecho Procesal y evolucionó con la
única meta de intentar llegar a la verdad de los hechos y no a una mera y simple
comprobación de las versiones de los litigantes; e hicieron foco en la solidaridad que
debiera existir entre las partes dentro de un proceso judicial, cuyo director es el Juez.

83 “La cámara debió haber ponderado concretamente la eventual responsabilidad que le cabía al nosocomio
demandado en el orden de las cargas probatorias por las deficiencias alegadas respecto de la confección de la
historia clínica y por la pérdida de elementos de prueba, ya que la desaparición de las mismas - cuya custodia
le incumbía - no podía redundar en detrimento de la paciente debido a la situación de inferioridad en que ésta
se encontraba” (Pinheiro, Ana María y otro c/ Instituto de Servicios Sociales para el Personal Ferroviario - P
1550 XXXII, 10/12/1997, T. 320 P. 2715).

Por otro lado, en el artículo 710 del nuevo CCCN se estableció que “[l]os procesos
de familia se rigen por los principios de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba. La
carga de la prueba recae, finalmente, en quien está en mejores condiciones de probar”.
Al respecto, cabe preguntarse ¿qué es el principio de libertad? ¿a qué llamamos
amplitud de prueba y a qué flexibilidad de prueba? y, por último, ¿qué quiso decir el
legislador con la introducción de la palabra “finalmente”?.

3.1 Principio de libertad en materia probatoria:
Este principio postularía que, a excepción de hechos o actos prohibidos o
exceptuados legalmente, cualquier cosa podría ser objeto de prueba y por cualquier medio.
El análisis que de este principio se haga puede llegar a variar dependiendo del
cristal con que uno mire y se posicione para aplicar el Derecho Procesal.
Me refiero a que si uno se encuentra en la vereda del garantismo (en donde el juez
es un mero espectador del debate que desarrollan las partes en el proceso hasta el momento
en que le toca dictar la sentencia definitiva) quizás lo considera violatorio de alguna
garantía constitucional, mientras que si uno se posiciona en la vereda del publicismo (en
donde el juez cuenta con facultades ordenatorias e instructorias que le dan la posibilidad de
ahondar en aquello que las partes no ofrecen ni intentan probar) lo vea como la
materialización del postulado constitucional de “afianzar la justicia” (postulado de nuestro
Preámbulo constitucional) al conceder, tanto a las partes como al juez, una posibilidad más
certera de llegar a la verdad.
Y mencioné al juez porque creo que si hablamos de libertad y las partes la tienen, el
sujeto que en definitiva suscribirá la sentencia que ponga fin al conflicto, también debe
gozar de esa libertad para lograr el grado de convencimiento necesario para juzgar. Ello,
claro está, mientras también se ajuste a derecho y al parámetro que pareciera ser, hoy en
día, lo que realmente se busca de un juez: su razonabilidad (art. 3 del nuevo CCCN).
Nótese que bajo las reglas del principio dispositivo clásico (por el cual el juez llega
únicamente al conocimiento de los hechos y las pruebas ofrecidas por las partes y es a ellas
a quienes les corresponde el impulso procesal) y considerando las limitaciones que en

materia de prueba existen cuando se afirma que sólo son objeto de ella los hechos
conducentes y controvertidos y que el juez, por su sola opinión y decisión puede considerar
que una prueba no resulta pertinente o sería superflua y, a la postre, rechaza su producción
bajo una decisión que resulta inapelable (sistema que en nuestra ley procesal se encuentra
plasmado, a modo de ejemplo, en los artículos 364, 371, 373, 379, etc.), pareciera no tener
cabida alguna el principio de libertad de prueba.
En Argentina, mientras que nuestro Código Procesal Nacional mantiene reglas
“aparentemente limitativas” en materia de prueba (sólo vinculada a los hechos conducentes
y controvertidos), el Código Civil y Comercial (de fondo) introdujo -para los procesos de
familia- la posibilidad de probar todo aquello que las partes quieran probar para demostrar
los postulados de su verdad, sin limitación alguna más que la que aquellos hechos no sean
prohibidos.
Es decir, el juez no podrá, so pretexto de afirmar que un hecho no resulta
conducente, rechazar prueba ofrecida por las partes, pues rige este principio de libertad.
Podemos ver, por ejemplo, la tesitura con la que actualmente se trata a los testigos
que resultaban excluidos por la ley procesal (v.gr. los consanguíneos). Hoy no existen ese
tipo de limitaciones en materia de familia.
Sin embargo, este principio, al igual que el que se analizará seguidamente, deberá
estar siempre considerado a la luz del de probidad y buena fe procesal, puesto que de
ningún modo podrán permitirse los abusos de las partes en el proceso.

3.2 La amplitud en la prueba
Recién mencioné que, de conformidad a las reglas clásicas para el ofrecimiento,
ordenamiento y producción de la prueba, ella debería ajustarse a los hechos que resultan
conducentes y controvertidos.
Muchas veces vemos en nuestros tribunales que los jueces bajo fórmulas
estandarizadas y sin fundamento razonable alguno afirman: “Por resultar superflua la
prueba X, recházasela”, sin justificar de modo razonable por qué afirman que la prueba –
para ellos- es superflua.

Así, de la mano del principio de libertad antes referido, se reafirma el principio de
amplitud probatoria en los procesos de familia.
Es decir que, las partes en un proceso de esa naturaleza, además de tener la libertad
de probar cualquier hecho, también podrán ofrecer y producir tanta prueba que crean
necesaria para probar el mismo hecho.
Figurémonos el caso en el que una parte ofrece cuatro medios de pruebas para
probar el mismo hecho y el juez le rechaza tres de ellos por superfluos antes de que el
cuarto admitido sea producido. Cuando ese cuarto es producido y la prueba que de él
resulta se adquirió para el proceso y su resultado no arrojó la conclusión que la oferente
buscaba o necesitaba, éste se quedó en absoluta orfandad probatoria sólo porque el juez, al
momento de expedirse respecto de la prueba en la audiencia preliminar, consideró que las
otras tres oportunamente ofrecidas y dirigidas a probar el mismo hecho, resultaban
sobreabundantes.
Pues bien, esa limitación ya no podrá ser admitida en los tribunales de familia de
nuestro país, quedando eventualmente en poder de las partes la posibilidad de desistir de
aquella prueba que a su criterio resultare superflua y con la reserva de que el juez,
eventualmente, pueda ordenar alguna medida para mejor proveer.
Opino incluso que, si bien ahora previsto expresamente para los procesos de familia,
este principio de amplitud de prueba es una garantía para el justiciable que debería ser
instrumentada en todo tipo de proceso, para la plena satisfacción de la tutela judicial
efectiva.
Pero claramente, este principio de amplitud (como el de libertad) también deberá ser
“controlado” por el de la buena fe (hoy legalmente rector, de conformidad a lo previsto en
el art. 9 del CCCN) y es lo que se espera logren hacer cumplir los tribunales. En efecto, nos
figuramos también el caso en el que la parte demandada ofrezca un sinnúmero de pruebas
tendientes a acreditar lo mismo pero con la sola intención de dilatar maliciosa e
injustificadamente el proceso y entorpecer el dictado de una sentencia. Actividad ésta que
no se ajustaría a los principios de probidad y buena fe procesal.

3.3 La flexibilidad en la prueba
Entiendo que esta flexibilidad buscada está referida a que, muchas veces en los
tribunales vemos “speeches”, tanto de las partes como de los jueces, en los que se afirma:
“Toda vez que la parte mediante el ofrecimiento de la prueba testimonial no está sino
intentando sustituir el medio de prueba que en verdad debió ser ofrecida que es la
informativa, recházase la prueba testimonial y prodúzcase la informativa”.
Es verdad, todos conocemos qué medio de prueba sería -en principio- el pertinente
para acreditar tal o cual hecho.
Sin embargo, desde el momento en que en el derecho todo es interpretable, tanto la
parte contraria como el juez mismo pueden desconocer los reales motivos que llevaron a un
litigante a ofrecer un determinado medio de prueba y no otro.
Afirmar que un medio de prueba no es el apto para probar un determinado hecho,
independientemente de las medias verdades que ello puede tener aparejado, puede conllevar
a un injustificado ocultamiento de la realidad de los hechos, pues no se sabe, hasta que la
prueba no se produce, si ella resultó ser la pertinente o no.
De ahí que, si en un proceso de familia, se ofrece un determinado medio de prueba,
aun cuando se creyese que no es el apto para probar lo que se intenta acreditar, deberá
existir flexibilidad en su admisión.
Al estar así ahora regulado en el Código de fondo para los procesos de familia, los
litigantes y los abogados que los asesoren o representen en juicio tendrán “ab initio” reglas
claras a las que someterse.
Es decir, a diferencia de lo que sucede con el art. 1735 del CCCN en materia de
responsabilidad civil patrimonial, en donde la regla sigue siendo “el que alega debe probar”
y sólo en casos particulares el juez podrá distribuir la carga de la prueba “AVISANDOLO”
previamente (circunstancia ésta que nos lleva a pensar, cuándo es que el juez dará ese aviso
si se considera que siguen vigentes los principios de defensa, bilateralidad y preclusión
procesal), aquél sujeto que deba iniciar una demanda ante un tribunal de familia y su futuro
contrincante, sabrán de antemano que en este tipo de procesos regirá el principio de
colaboración en materia probatoria o de cargas dinámicas de la prueba.

4. Interpretación del texto legal
¿Qué quiso decir el legislador con la palabra “finalmente” introducida en el art. 710
del CCCN?
Nuevamente recuerdo que en el citado artículo se previó que:
“Los procesos de familia se rigen por los principios de libertad, amplitud y
flexibilidad de la prueba. La carga de la prueba recae, finalmente, en quien está en
mejores condiciones de probar”.
Unos párrafos antes, en ocasión de hablar de la oficiosidad en los procesos de
familia, resalté que el juez tenía una facultad dada por la ley de ordenar prueba de modo
oficioso, más no un deber.
Es por ello que, entiendo, las partes no están eximidas de ofrecer prueba y activar su
producción a lo largo del proceso.
Ese fue el sentido, a mi criterio, de la palabra “finalmente” en ese contexto, pues
justamente tuvo la intención de enviarle ese mensaje a los justiciables.
Es verdad, la prueba podrá ordenarse de modo oficioso. Pero su ofrecimiento sigue
siendo carga de las partes; y luego, su producción, sí estará empapada de la teoría de la
colaboración en la prueba, a cargo de quien esté en mejores condiciones de hacerlo.
Hay un antecedente de lo regulado que aparece en el Código Procesal Modelo para
la Justicia de Familia (anterior a la entrada en vigencia del nuevo CCCN):
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (que tiene el carácter a su vez de ser la
Capital Federal del país y donde coexisten los tribunales nacionales con competencia
ordinaria –entre la que se encuentra la civil de familia- y los locales propios de la ciudad), a
su turno y aunque aún no haya sido puesto en práctica, se proyectó -con anterioridad a la
entrada en vigencia del nuevo CCCN- lo que se denominó “Código Procesal Modelo para
la Justicia de Familia”.
En él se previó, como principios generales, que “[e]l proceso de familia debe
respetar el debido proceso y, en especial, asegurar la tutela judicial efectiva de los derechos.

Los jueces tienen el deber de prevenir y sancionar todo apartamiento de la buena fe y
lealtad procesal, y de dirigir el proceso para asegurar su observancia. Rigen en el trámite
los principios de oficiosidad, oralidad, inmediación y acceso limitado al expediente” (confr.
art. 2 de ese proyecto).
Más allá de lo advertido en el primer párrafo de ese artículo (lo que quizás
aparecería, en principio, como obvio) lo interesante resulta estar en el último de sus
párrafos.
Es decir, en la idea de que en este tipo de procesos, a diferencia de los tradicionales
procesos contradictorios civiles, rijan los principios de “oficiosidad, oralidad, inmediación
y acceso limitado al expediente”.
La oralidad e inmediación se encontraría posteriormente aclarada en la redacción
del artículo 8°, en el que se previó que, salvo disposición en contrario, el proceso se
desarrollaría mediante audiencias, es decir, de modo oral; y que en él se deberían observar
los tradicionales principios de celeridad, concentración, saneamiento y eventualidad.
En lo relativo al acceso limitado del expediente, se establece que sólo tendrán
acceso al él las partes, sus representantes y letrados, y los auxiliares del proceso. Lo que es
pertinente, si se considera el tenor de los debates y los sujetos que, en la generalidad de los
casos, están involucrados en ese tipo de procesos (confr. art. 11 del proyecto).
Y luego, puntualmente, en lo referido a la actividad probatoria y a las cargas, lo más
interesante resultaría estar en el concepto de oficiosidad cuya redacción resulta ser muy
similar a la que finalmente trajo consigo el nuevo CCCN.
La oficiosidad a la que se refiere el artículo 2° como un principio que rige en esos
procesos, está luego explicada en el artículo 9°, en el que se estipuló que: “El impulso
procesal está a cargo del juez, quien puede ordenar pruebas oficiosamente y disponer
medidas provisionales y cautelares no patrimoniales. El impulso oficioso no procede en los
asuntos de naturaleza exclusivamente económica en los que las partes sean personas
plenamente capaces”.
Es decir que, cuando NO se trate de procesos que tengan exclusivamente contenido
patrimonial en trámite por ante jueces con competencia en familia, el proyecto no sólo se

aparta del tradicional principio dispositivo sino que, a su vez, le da al Juez absoluta
capacidad probatoria simultánea con la de las partes, con el único límite de no alterar la
igualdad y la defensa en juicio de cada litigante.
Vemos entonces que en ese proyecto, que fue anterior a la entrada en vigencia del
nuevo CCCN y que creo sirvió como antecedente para su redacción (una de las autoras de
ese Código Modelo intervino en la redacción del nuevo CCCN: Dra. Aída Kemelmajer de
Carlucci), a la carga de la prueba para los procesos de familia la vemos implícitamente
repartida entre las partes y también en el juez.
Nótese, por ejemplo, que en el artículo 678, para el capítulo de los Procesos de
Violencia Familiar, se previó lo siguiente: “El principio de amplitud y libertad probatoria
rige para acreditar los hechos denunciados. Las pruebas ofrecidas se evalúan de acuerdo a
los principios de pertinencia y sana crítica. Si no se llegó a un acuerdo, las partes tienen la
carga de ofrecer prueba dentro del plazo de cinco (5) días de celebrada la audiencia prevista
en el artículo anterior”.
Es decir, aquí no se enuncia cuál de las partes tiene el deber de acreditar los hechos
denunciados, sino que únicamente se estableció que, a los efectos de probar, regirán los
principios que anteriormente hemos referido: los de amplitud y libertad probatoria.

5. Conclusiones
La oficiosidad de las causas cuya competencia corresponde a jueces de familia,
refiere a que ellas deben ser impulsadas de oficio y dicha actividad puede abarcar actos
como el inicio de las actuaciones tanto como los de su desarrollo y, finalmente, el
cumplimiento de la decisión judicial.
En juez tiene la FACULTAD y NO EL DEBER de disponer prueba de oficio, ajena
incluso a la que las partes ofrecieron en sus postulaciones.
No procede ni el impulso ni la disposición de prueba de modo oficioso en los
procesos patrimoniales ni tampoco en los procesos en los que, pese a tramitar ante jueces
con competencia familiar, se discutan cuestiones patrimoniales y los sujetos intervinientes
sean capaces.

En los procesos de familia rige el principio de colaboración en la prueba.
La libertad en materia probatoria consiste en que las partes y el juez puedan probar
cualquier hecho o circunstancia (en la medida que éstos no sean ilegales o estén presumidos
por la ley) ofreciendo u ordenando cualquier medio de prueba.
La misma libertad en materia probatoria le asiste al juez a fin de alcanzar el grado
de convencimiento necesario para juzgar y esclarecer los hechos litigiosos.
La amplitud en la prueba consiste en que las partes pueden ofrecer tantos medios de
prueba como crean convenientes para probar un mismo hecho o postulado sin que el juez
pueda denegarlos.
Los límites a los principios de libertad y amplitud estarán dados por los principios
de buena fe, probidad y lealtad procesal, cuales deberán ser razonablemente aplicados por
el juez, en su real calidad de director del proceso.
La flexibilización en materia probatoria consiste en que las partes y el juez puedan
disponer y proveer de los medios de prueba que consideren necesarios o pertinentes para
acreditar tal o cual hecho, sin posibilidad de oposición fundada en la impertinencia del
medio.
En conclusión y más allá de que en la jurisprudencia ya se receptaba ampliamente el
principio de colaboración probatoria o de cargas probatorias dinámicas, lo cierto es que en
Argentina hoy ya está regulado de modo expreso en el artículo 710 del nuevo CCCN para
los procesos de familia.
Y ello nos lleva a reflexionar en dos o tres cuestiones que creo fundamentales:
En primer lugar, en la imperiosa necesidad de contar con jueces capacitados de
modo expreso para la aplicación “justa” de estas nuevas reglas.
Es decir, deberán los jueces de los tribunales y juzgados de familia, estar
técnicamente preparados; se deberá contar con jueces más activos en instancia de
inmediación directa que por un lado garanticen la economía procesal en todo momento y
que, a su vez, tengan siempre la defensa en juicio de las partes como norte.

En segundo lugar, resaltar la importancia de que los jueces sean asistidos por
profesionales de otras disciplinas (v.gr.: psicólogos, trabajadores sociales, médicos, etc.) de
modo permanente.
Por último, pero quizás lo más importante, habrá que tener en claro que, sin lugar a
dudas, estas nuevas reglas a priori determinadas en la ley y que modifican los paradigmas
tradicionales, deberán hacer cambiar las estrategias procesales de los abogados a la hora de
realizar la defensa de sus clientes. Máxime si consideramos que el proceso aún vigente (es
decir, la ley procesal aún vigente), pese al intento del proyecto modelo al que me referí,
sigue siendo un proceso civil basado y pensado en los principios de escritura y preclusión
procesal.

CAPÍTULO VII

Consideraciones sobre el juicio de filiación en Argentina.
La prueba genética y la maternidad por subrogación.

POR

Matías Estanislao Lizatovich

1. Introducción
1.1 La República Argentina en el año 2015 ha tenido un importante cambio en
materia de derecho civil y comercial, con la promulgación del nuevo Código Civil y
Comercial de la Nación (en adelante CCyC). Estos cambios se ven con mayor intensidad en
lo referente al derecho de familia, donde se tutelan y ordenan nuevos derechos de fondo, y
también de forma.
En efecto, el CCyC dedica el Título VIII del Libro Segundo, a los procesos de
familia, poniendo principios, pautas y garantía de base, que a partir de ahora la norma de
forma local no podrá soslayar.
No es la primera vez que una norma de carácter federal, contenga reglas procesales,
pese a que dicha facultad, en Argentina sea reservada a las Provincias. Es que el legislador
ha priorizado el reaseguro de la protección, vigencia y ejercicio de derechos fundamentales,
como los que atiende el derecho de familia, para que tengan vigencia en toda la república.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya había legitimado casos semejantes en
diversos fallos (107:303; 138:157; 139.576, etc.).
Ahora bien, en esta reforma, se han dictado determinados principios procesales que
deberán regir en todo proceso de familia, como son: 1.- Tutela judicial efectiva, 2.Inmediación, 3.- Buena fe y lealtad procesal, 4.- Oficiosidad, 5.- Oralidad, 6.- Acceso
limitado al expediente, 7.- Acceso a la justicia, 8.- Personas vulnerables, 9.- Resolución
pacífica de los conflictos, 10.- Especialización, 11.- El interés superior de niños, niñas y

adolescentes; 12.- Libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba y por último la aplicación
de las teorías de la carga dinámica de la prueba. Principios que en muchos casos, por medio
de leyes especiales o locales, ya tenían recepción legal, y otros que habían nacido por
fuente pretoriana o doctrinal, y ahora fueron incorporados como obligatorios para todos los
procesos de carácter familiar dentro de la Argentina.

1.2 En el presente trabajo, abordaremos algunas cuestiones puntuales, respecto a la
prueba en el juicio de filiación, y la injerencia que este nuevo CCyC ha tenido en este
proceso, en sintonía con derechos fundamentales que ya tenían amparo a nivel
constitucional y en diversos Tratados de Derechos Humanos.
Reflexionaremos sobre la introducción de la prueba genética en la acción de
filiación, los casos de la utilización de técnicas por fertilización asistida y las consecuencias
de la actitud que las partes tengan en el proceso. Por último, analizaremos el vacío legal
existente en referencia a un tema que en la realidad social es cada vez más frecuente, la
maternidad por subrogación.

2. Principios de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba.
El CCyC ha incorporado estos principios libertad, amplitud y flexibilidad de la
prueba en el art. 71084. Incluso, avanza apartándose del principio general de la carga de la
prueba, que reza que quien alega un hecho, deberá encargarse de probarlo.
En los procesos de familia, el CCyC argentino recepta el principio de las cargas
dinámicas de la prueba. Por lo que ahora la carga de probar un hecho alegado, recae en
quien está en mejores condiciones de probarlo. Claro está que este nuevo principio
probatorio, deberá ser interpretado con la lealtad y buena fe procesal que tengan las partes,
y estará en cabeza del juez valorar la actitud de las mismas durante el proceso.
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Código Civil y Comercial de la Nación. ARTÍCULO 710.- Principios relativos a la prueba. Los procesos de
familia se rigen por los principios de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba. La carga de la prueba
recae, finalmente, en quien está en mejores condiciones de probar.

En el proceso civil clásico las pruebas sólo pueden recaer sobre los hechos alegados
y controvertidos. En materia de familia el juez puede apartarse de ellos para investigar
hechos no alegados o no controvertidos, pues está en juego el orden público y el interés
social. Salvo obviamente en cuestiones meramente económicas y cuando las partes son
mayores y capaces85.
Los jueces ya utilizaban estos principios de libertad, amplitud y flexibilidad en los
procesos de familia, donde muchas veces la verificación de los hechos suele ser de muy
difícil concreción durante el proceso.
El principio de favor probationes supone que en caso de una duda objetiva y,
especialmente, de dificultad probatoria –como acontece habitualmente en los procesos
contenciosos de familia-, habrá de estarse por un criterio amplio y flexible en torno a la
admisibilidad, conducencia y valoración de las pruebas, teniendo en consideración que los
hechos llamados a constituirse en objetivo de las misma normalmente no suceden a la luz
del día ni a la vista de terceros y se rodean, antes bien, de recaudos que deliberadamente
apuntan a impedir su prueba o a tornarla muy dificultosa86
Se considera la prueba de la filiación aquella que resulta esclarecedora de la verdad
biológica, a través de la cual se identifica a una persona con su descendiente.
Es trascendental poner de manifiesto que en la acción de filiación, el interés
debatido no sólo aborda a las partes del proceso sino que necesariamente está en juego el
orden público, ya que encuentran en juego derechos de raigambre constitucional y
convencional87, como son el derecho a la identidad de las personas, y al estado de familia.
El anterior Código Civil Argentino, en el art. 253 ya preveía la posibilidad de
producir prueba incluso de oficio, denotando la importancia de los derechos en debate. El
nuevo ordenamiento, obviamente mantiene esta facultad de los jueces, que no solo se limita
a los juicios de filiación, sino rige para todo los procesos de familia.
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3. Las pruebas genéticas. Consecuencias de la negativa al sometimiento de la
misma.
Desde ya hace décadas, el avance de la ciencia ha posibilitado que a través de
pruebas genéticas (estudio del ácido desoxirribonuclerico o ADN), se pueda descartar de
forma absoluta el vínculo filiar de dos personas, o confirmar con altísimo porcentaje de
certeza el mismo.
Esto ha gravitado de forma contundente en la prueba del proceso de filiación y
generó a que la producción de este medio de prueba, sea de vital importancia, y lleve por
lejos a la convicción que necesita el juzgado para dictar sentencia.
Previo a la promulgación del CCyC, se sostenía que la negativa a someterse a las
pruebas genéticas no constituye una presunción en contra, sino tan sólo un indicio, que
deberá ser corroborado con otros medios de prueba.
Por otro lado, muchos sostenían que este indicio en contra, violaba el art. 18 de la
Constitución Nacional, basándose en que nadie puede ser obligado a declarar en su contra.
El verdadero dilema se presenta cuando, por haberse tratado de una relación
absolutamente circunstancial, esporádica o clandestina, no existen elementos probatorios
que confirmarían el indicio.
Tanto la doctrina como la jurisprudencia han afirmado que no hay tal violación
constitucional al hacer producir efectos jurídicos a la negativa injustificada a aceptar la
prueba biológica. Ello es así porque no se viola la garantía de no autoincriminarse cuando
se extraen consecuencias de la conducta que infringe el deber de colaboración para la
realización de una prueba concluyente88.
A su vez, quienes pretendían ponderar del derecho a la integridad física, de quien se
negaba a someterse a un examen genético, por sobre el derecho a la identidad, ya tenían esa
batalla perdida, conforme lo han interpretado la mayoría de la jurisprudencia y doctrina
mundial.
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Es que si bien por criterio discrecional, no hay una norma que obligue a la práctica
de pruebas biológicas para indagar la paternidad o maternidad, de manera tal que la
obligatoriedad es meramente enunciativa, es decir, no puede ser conminada su ejecución.
La injerencia de la prueba genética en la integridad física del examinado es mínima
comparada con el derecho que se pretende tutelar.
No es dable considerarlo como un ataque al derecho de la integridad; de serlo, la
repercusión sería mínima pues, al ejercerse cierto grado de violencia para obtener muestras
o fluidos corpóreos, la repercusión es ínfima en comparación con los intereses superiores
que emanan de la determinación del origen y de la identidad89.
Para echar por tierra esta defensa, y como es conocido, la recogida de material
genético con las modernas pruebas de paternidad no requieren necesariamente la extracción
de sangre, pueden realizarse con salivas o específicamente con las células epiteliales de la
boca, raíz de cabello o con fragmentos de uña, siendo éstos lógicamente los menos
ofensivos.
En este contexto, el nuevo CCyC argentino ha regulado este tipo de pruebas, su
forma de producción y el efecto que produce la negativa de una parte en someterse a la
prueba genética.
“ARTÍCULO 579.- Prueba genética. En las acciones de filiación se admiten toda clase de
pruebas, incluidas las genéticas, que pueden ser decretadas de oficio o a petición de parte.
Ante la imposibilidad de efectuar la prueba genética a alguna de las partes, los estudios se
pueden realizar con material genético de los parientes por naturaleza hasta el segundo grado; debe
priorizarse a los más próximos.
Si ninguna de estas alternativas es posible, el juez valora la negativa como indicio grave
contrario a la posición del renuente”.
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No es menor esta incorporación al derecho positivo argentino, que previamente sólo
tenía acepción en la ley de creación del Banco Nacional de Datos Genéticos.
El legislador ha otorgado a los jueces la posibilidad de considerar como indicio
grave la negativa de un parte a someterse a la prueba genética en la filiación.
Vale recordar que existe distinción entre los conceptos de presupuesto e indicios.
Podemos decir que una presunción es un razonamiento que partiendo de un hecho que está
probado se llega a la consecuencia de la existencia de otro hecho que es supuesto fáctico de
la norma cuya aplicación se solicita, siempre que exista un nexo lógico entre ambos. El
indicio es todo hecho, circunstancia o signo suficientemente acreditado a través de los
medios probatorios, que adquiere significación en su conjunto, cuando conduce al juez a la
certeza en torno a un hecho desconocido, relacionado con la controversia.
Ahora bien, al otorgarle el carácter de indicio “grave” al hecho de negarse a
someterse a la prueba genética, supone un elemento gravitante a favor de facultar al juez
sentenciar en contra del renuente.
El indicio es una circunstancia que por sí sola no tiene valor alguno, en cambio
cuando se relaciona con otras y siempre que sean graves, precisas y concordantes,
constituye una presunción. Por lo tanto, la presunción es la consecuencia que se obtiene por
el establecimiento de caracteres comunes en los hechos.
Las presunciones son graves cuando reúnen tal grado de probabilidad que conducen
al juez a la certeza de su razonamiento.
Y en este sentido han comenzado a fallar recientemente la jurisprudencia argentina:
“el art. 579 del Código Civil y Comercial de la Nación determina que la negativa a la
aportación de material genético para la producción de la prueba genética constituye indicio
grave contrario a la posición del renuente, por lo que el legislador ha persistido en las
consecuencias a otorgar a la negativa a la realización del estudio de A.D.N., agravando la
calificación del indicio (ahora es grave), justamente por los intereses no sólo individuales,

sino también sociales, que se encuentran comprometidos en el derecho a la identidad de las
personas”90

4. Casos de maternidad subrogada gestacional. La falta de regulación en
Argentina.
Se entiende por maternidad subrogada cuando una mujer carga el embarazo y da a
luz a un bebé que le pertenece a otros padres genéticamente y legalmente. También se
utilizan los términos madre gestacional y vientres de alquiler para referirse a esta técnica de
reproducción asistida. Para alcanzar el embarazo de la madre portadora, se utiliza la
fecundación in vitro o inseminación artificial, dependiendo del caso.
El CCyC argentino ha previsto la filiación bajo las técnicas de reproducción humana
asistida, en los artículos 560 a 56491. Así se dispone que las personas que hayan nacido por
las técnicas de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz y del hombre o de
la mujer que también ha prestado su consentimiento previo, informado y libre, el cual
deberá estar inscripto en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, con
independencia de quién haya aportado los gametos.
El proyecto del CCyC también incluía la regulación de los casos de maternidad
subrogada, pero la letra final de código dejó de lado estas situaciones que son una realidad
en la actualidad. El peso de grupos de poder como son la Iglesia y sectores más
conservadores, en este caso ha evitado que el derecho atienda y dé protección a las personas
que por diferentes razones, tienen que acudir a la gestación por sustitución de vientre.
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humana asistida. El centro de salud interviniente debe recabar el consentimiento previo, informado y libre de
las personas que se someten al uso de las técnicas de reproducción humana asistida. Este consentimiento
debe renovarse cada vez que se procede a la utilización de gametos o embriones. ARTICULO 561.- Forma y
requisitos del consentimiento. La instrumentación de dicho consentimiento debe contener los requisitos
previstos en las disposiciones especiales, para su posterior protocolización ante escribano público o
certificación ante la autoridad sanitaria correspondiente a la jurisdicción. El consentimiento es libremente
revocable mientras no se haya producido la concepción en la persona o la implantación del embrión.
ARTICULO 562.- Voluntad procreacional. Los nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida son
hijos de quien dio a luz y del hombre o de la mujer que también ha prestado su consentimiento previo,
informado y libre en los términos de los artículos 560 y 561, debidamente inscripto en el Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas, con independencia de quién haya aportado los gametos.

En la legislación vigente en Argentina, tampoco se prohíbe esta práctica. Por lo que
luego de dictado el nuevo CCyC, el vacío legal subsiste. Sin norma positiva que atienda
esta problemática, queda en cabeza de los magistrados encontrar el encuadre jurídico, para
resolver conflictos de filiación en estos casos.
Ya existen varios fallos judiciales que han hecho lugar a la demanda de
impugnación de maternidad extramatrimonial y el reconocimiento de la maternidad a la
mujer accionante, quien ha probado haber sido conjuntamente con su marido o compañero
quienes, mediante el aporte de óvulos y espermatozoides respectivamente, dieron origen a
la formación del embrión de cuyo producto nació el niño cuya filiación se cuestiona en el
proceso.
Así se ha dicho, que el elemento prioritario en la determinación de la filiación de
aquellos niños nacidos mediante técnicas de reproducción humana asistida es la voluntad
procreacional, siendo a todas luces evidente y comprobada la misma por parte de los
actores, es decir, de quienes participaron en el proceso de que aquél naciera y no así de la
gestante (…) Existe una creciente concientización de que en una sociedad liberal la gente
debería elegir, dentro de sus posibilidades, la forma en que desean tener hijos y el tipo de
familia que quieren constituir, y no deberían ser penalizados por ello; así, mientras el
modelo de familia elegido no produzca un daño obvio y directo a los niños nacidos de tales
acuerdos (o a la mujer implicada) y se garantice el derecho del niño a la información sobre
las circunstancias de su procreación, la ley no debería prohibirla92.
Y más recientemente, con la vigencia del nuevo código y el vacío legal, los jueces
siguen supliendo la ausencia de norma, a través de sentencias que marcan el camino que el
legislador deberá seguir.
En Mendoza el Primer Juzgado de Familia ha admitido una medida autosatisfactiva
tendiente a que se determine la filiación de un niño recién nacido quien ha sido gestado a
través de técnicas de reproducción humana asistida, y habiendo utilizado la subrogación de
un vientre. Advirtió que del análisis del contrato de maternidad subrogada acompañado por
las partes ha quedado clara la voluntad procreacional de los comitentes y que lo que la
mujer gestante ofrece es su capacidad gestacional, lo que no contraría normas de la moral
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de este tiempo, ni es una actividad prohibida por la ley. En consecuencia, el magistrado
ordenó la emisión de la partida de nacimiento del niño y su DNI como hijo de sus padres
genéticos, y que se disponga el ejercicio retroactivo de la responsabilidad parental sobre el
menor desde la fecha de la concepción. El juez en su fallo, acertadamente impone a los
progenitores, que a partir del momento en que su hijo adquiera edad y madurez suficiente
para entender, la obligación de informarle respecto de su origen gestacional 93.

5. Conclusiones.
La evolución en occidente de instituciones dentro del derecho de familia, ya sean de
raigambre sustantivas como adjetivas, llevaron a que en Argentina el legislador incorpore
muchas de ellas en la Código Civil y Comercial de la Nación. Tanto oficiosidad en el
impulso procesal y producción de pruebas, como la introducción de las cargas dinámicas
probatorias, fueron un paso adelante y celebrado para este tipo de procesos.
El desarrollo de las relaciones sociales y familiares, sumado al avance de la
tecnología, (no sólo en la producción de pruebas, sino incluso en la gestación de vida
humana), ha requerido en el caso de la filiación, un nuevo abordaje legal acorde. La
certeza que genera la prueba genética, hizo necesariamente replantear las consecuencias
legales de la conducta que tenga la persona que es renuente a someterse a este tipo de
examen.
La terea de adecuar la norma a las necesidades de la sociedad es constante, y en
términos de filiación queda camino por recorrer en Argentina. Esto se ve claramente en que
aún persiste el vacío legal respecto a la figura de la maternidad subrogada. Queda en mano
de los jueces la tarea resolver estos casos, aplicando normas análogas o convenciones
internacionales de derechos humanos, para suplir la labor que el legislador no ha hecho.
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CAPÍTULO VIII

El derecho del niño al proceso justo

Las personas mayores nunca son capaces de comprender las cosas por sí mismas,
y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones…» El Principito

Por Karina Bernal Aveiro

1. Introducción
La doctrina Internacional de los derechos humanos como marco y contexto del
Sistema de Protección y Promoción de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en los
estados que han tomado el compromiso internacional de aplicarlo; ha llevado a que en los
últimos años la situación de la justicia de menores se haya modificado sustancialmente
como consecuencia, entre otros factores, del impacto del derecho internacional de los
derechos humanos, en el derecho interno.

2. Definición de niño en la normativa internacional
Partiendo el estudio de la definición de niño , la convención sobre los Derechos del
Niño establece en el art.1, que: “Para los efectos de la presente Convención, se entiende por

niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que
le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.
La propia Convención en su artículo 1 define el concepto de niño al precisar el
ámbito de aplicación personal y determinar así a quienes se les aplica el instrumento. Para
ello, la CIDH realiza una definición normativa sustentada en una categoría objetiva de la
edad y establece que niño es toda persona menor de dieciocho años de edad.
En este sentido, la Declaración Americana de Derechos y deberes del Hombre sólo
establece un ámbito de protección para el niño, pero no lo define, En su artículo VII
dispone: “Toda mujer en estado de gravidez o en época de la lactancia, así como todo niño,
tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales”.
La convención Americana sobre Derechos Humanos, si bien establece un ámbito de
protección a los derechos humanos del niño, tampoco define al sujeto de derecho. En su
artículo 19 señala que: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su
condición de menor requieren por parte de la familia, de la sociedad y del Estado”.
En línea de lo dispuesto en la CIDN se ubican tanto el Convenio 182 de la OIT
sobre las peores formas de trabajo infantil que establece en su artículo 2 que el término niño
designa “(…) a toda persona menor de 18 años” y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y
Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños que completa la
Convención de las naciones Unidas contra la delincuencia Transnacional 94.

I3. Estándares internacionales
El alcance derecho del niño en el ámbito de la justicia penal juvenil, deberá tenerse
en cuenta en la forma que los Estados partes cumplen con su compromiso adoptado ante la
comunidad internacional y que en nuestro país fueran receptados en nuestra Constitución
Nacional a través de la reforma de 1994.
Los instrumentos internacionales que se toman como base son la Convención de las
Naciones unidas sobre los Derechos del Niño (CDN), los tratados de Derechos Humanos
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M. Beloff, V.Deymonnaz, D.Freedman, M.Herrera y M. Terragni, Convención Derechos del Niño ,
Comentada, anotada y Concordada La Ley ps.19 y20.-

incorporados en el artículo 75 inc.22 de la Constitución Nacional Argentina y las Reglas
mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la Justicia de Menores (Reglas
de Beijing), las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores
Privados de Libertad y las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la
Delincuencia Juvenil.
En especial, se tendrán en cuenta la Observación General 10 (OG 10) “ sobre “ Los
Derechos del Niño en la Justicia de Menores”, adoptada por el Comité de los Derechos del
Niño en 2007, siendo el organismo competente de acuerdo a la Convención de los
Derechos del Niño para dilucidar la inteligencia de sus normas, y la Opinión Consultiva 17
(OC 17) de la Corte Interamericana resalta la preocupación del Comité de los derechos del
Niño en su OG 10, cuando señala que “una política de justicia de menores que no vaya
acompañada de un conjunto de medidas destinadas a prevenir la delincuencia juvenil
comporta graves limitaciones. Los estados partes deben incorporar en su política nacional
general de justicia de menores las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de
la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad), aprobadas por la Asamblea general en su
Resolución 45/112 del 14 de diciembre de 1990”.
Es ya sabido que la prevención de la delincuencia no se consigue exclusivamente a
través del sistema penal, sino con el esfuerzo permanente del Estado, la familia y la
sociedad comunidad; y asegurando la formulación de políticas públicas que protejan el
desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes y con la premisa de que nunca más la
política criminal debe desplazar a la política social95.

4. Convención sobre los Derechos del Niño y Sistema Penal
La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), reafirma en primer lugar la
aplicación de aquellos derechos ya reconocidos a los seres humanos en general en otros
instrumentos de derecho internacional a los niños, niñas y adolescentes 96. Asimismo,
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Morlachetti Alejandro Estándares internaciones en la Justicia Penal Juvenil en Temas claves en materia de
Protección y Promoción de Derechos SCJBA y UNICEF, pág-30.
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El preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño dice que “Teniendo presente que la necesidad de
proporcionar al niño una protección especial ha sido anunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre

establece requisitos específicos en cuanto a algunos derechos ya reconocidos por otros
tratados, tomando en cuenta

sus necesidades especiales. Por último, la Convención

establece normas que atañen exclusivamente a la niñez.
Dentro de esta última categoría los siguientes instrumentos específicos para la
infancia:


Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración

de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing)


Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la

Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad)


Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Protección de los

Menores Privados de Libertad (Reglas de Tokio)
La convención, de la misma forma que los otros instrumentos de derechos humanos,
orienta y limita al Estado y a sus instituciones y les impone deberes que suponen la
creación de las condiciones jurídicas, institucionales, culturales y económicas para
garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos en ella reconocidos.
Se parte del niño, niña y del adolescente como sujetos de derechos y obligaciones.
Y para un reconocimiento efectivo del derecho a la igualdad ante la Ley, se estipula que
como tales deben gozar de las mismas garantías que los adultos, aparte de aquellas que les
corresponden por su especial condición, así se ha establecido que: “Tal como se señalara
en las discusiones de la Convención sobre los derechos del niño, es importante destacar que
los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos-menores y
adultos- y tienen además derechos especiales derivados de sus condición a los que
corresponde deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado” (OC 17, Párrafo
56).La Convención sobre los Derechos del Niño desarrolló una nueva concepción que
distingue entre situaciones de abandono y necesidad y menores de edad infractores.
los Derechos del Niño y en la declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General del 20
de noviembre de 1959 y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 23 y 24), en el Pacto Internacional Económicos, sociales y
culturales (art.10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y d las
organizaciones internacionales que se interesan por el bienestar del niño”

En el primer caso, se requieren soluciones que provienen de las políticas públicas
activas y de orden administrativo, mientras que el segundo supone decisiones de carácter
jurisdiccional.
En ese mismo sentido, el Comité de los Derechos del Niño en su Observación
General 10, párrafo (8)97 , y en su Observación General 13 (1984) (Administración de
Justicia)98.
Por lo tanto, para aquellas situaciones en la que la persona menor de edad entre en
conflicto con la ley, se requiere un sistema de responsabilidad que necesariamente respete
los principios establecidos en la Convención de los Derechos del Niño y los tratados
internacionales de derechos humanos.
En especial, deben ser reunidos en cuenta los artículos 8 y 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, y los artículos 12, 37 y 40 de CDN, de los cuales se
desprenden los principios básicos-responsabilidad, legalidad, presunción de inocencia,
debido proceso y excepcionalidad de la privación de libertad- que deben regir cualquier
sistema de respuesta estatal a las infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes.
Una vez incorporado el Derecho Internacional a las legislaciones de todos los países
latinoamericanos, comenzó gradualmente a advertirse que, más allá de la amplía
ratificación y extendidas difusión de las normas internacionales de protección de los
derechos del niño, ellas no eran una realidad en la vida de sus destinatarios, sobre todo en la
de aquellos niños latinoamericanos que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad
por razones socio-económicas, familiares y/o comunitaria.
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El Comité de Derechos Humanos, en su Observación General 13 (1984) (Administración de Justicia),
también ha sostenido que los menores deben gozar al menos de las mismas garantías y protección que se le
conceden a los adultos de acuerdo al artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.-

A diferencia de lo sucedido en otras partes del mundo, la confianza depositada en
las normas internacionales para cambiar la realidad social en América Latina –sobre todo
en lo que se refiere a la Convención sobre los Derechos del Niño-, fue enorme. Esta
particularidad regional convirtió a la distancia entre el derecho y cambio social en un dato
especialmente llamativo que hizo que hacia mediados de la década del 1990 algunos
investigadores comenzaran a denunciar la enorme brecha que existía en América Latina
entre la exitosa instalación de una narrativa de derechos humanos de los niños y las
condiciones concretas de vida de la infancia en el continente. Más allá de esta creencia
exagerada, la posible capacidad transformadora del tratado para producir cambios en la
vida social se vio frustrada por varios motivos…99.

5. El debido proceso: Principios, derechos y garantías
El actual emplazamiento del debido proceso supera holgadamente el modelo del
proceso penal y su adaptación a las distintas legislaciones depende del valor jerárquico que
se otorga a los pactos y convenciones en el sistema constitucional.
Cualquiera sea el enunciado desde el que se analice el problema, lo cierto es que el
debido proceso tiene condiciones y principios. Las primeras dependen del procedimiento
donde se aplican, las segundas, constituyen el esquema base de los nuevos principios del
debido proceso.
Hay contenidos modernos, otros que se recrean y algunos más que nacen desde las
propias situaciones o de la coyuntura donde se aplica.
El art. 8 de la Convención Americana tiene dos incisos que dividen claramente las
garantías judiciales aplicables a todo tipo de procesos (primer inciso) y las que
corresponden solamente al proceso penal (inciso segundo).
1. Todo persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un
plazo razonable, por un juez o tribunal competente e independiente imparcial, establecido
con anterioridad a la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra
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ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o
de cualquier carácter.
2. Toda persona inculpada de un delito tienen derecho a que se presuma su
inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso toda
persona tiene derecho, en plena igualdad. A las siguientes garantías mínimas:
I.-Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete,
sino comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal.
II.-Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada.
III.-Concesión al inculpado del tiempo y los medios adecuados para la preparación
de su defensa.
IV.-Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un
defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor.
V. Derecho irrenunciable de ser asistido por un Defensor proporcionado por el
Estado
VI. Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declarase culpable, y
VII. Derecho de recurrir el fallo ante el juez o tribunal superior.
3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de
ninguna naturaleza.
4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo
juicio por los mismos hechos.
5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar
los intereses de la justicia.
Este conjunto no está aislado del bloque de normas que componen el cuadro
armónico de principios del debido proceso. Desde la Declaración Americana, hasta las
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como los informes y

recomendaciones de la Comisión, existe un plexo articulado de contenidos que constituyen
el perfil moderno del debido proceso100.

Principios
El Comité de los Derechos del Niño ha afirmado que en lo que respecta a un sistema
de justicia penal juvenil, sostienen que los Estados deben aplicar sistemáticamente los
principios generales obtenidos en los artículos 2 ,3, 6 y 12 de la Convención, así como los
principios fundamentales proclamados en los artículos 37 y 40 (OG 10, párrafo 4 y 5).


No discriminación (artículo 2 de la CDN)



Interés superior del niño (artículo 3 de la CDN)



Supervivencia y desarrollo (art. 6 de la CDN)



Derecho a opinar y ser oído (artículo 12 de la CDN)

Derechos
La característica principal ha sido la confusión entre la infracción de leyes penales
por parte del “menor” y las llamadas causas asistenciales que provienen de una situación de
desventaja social, pobreza, o abandono, lo cual se traduce en la criminalización de la
pobreza, generando un sistema punitivo encubierto que no está formalizado.
Esto ha permitido la adopción de medidas para la “protección de los menores”,
justificando formas irrestrictas de intervención coactiva sobre los mismos, con carácter
indeterminado y sin observancia del debido proceso legal.
En este sentido, la Corte Interamericana ha establecido que “las garantías judiciales
son de observancia obligatoria en todo proceso en el que la libertad personal de un
individuo está en juego. Los principios y actos del debido proceso legal constituyen un
conjunto irreductible y estricto que puede ampliarse a las luz de nuevos avances en el
derecho de los derechos humanos” y que “…a nivel internacional, es importante destacar
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que los Estados Partes en la Convención sobre los Derechos del Niño han asumido la
obligación de adoptar una serie de medidas que resguarden el debido proceso legal y la
protección judicial, bajo parámetros parecidos a los establecidos en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. Estas normas son los artículos 37 y 40101.
Las garantías consagradas en los artículos 8 y 25 de la Convención reconocen a
todas las personas por igual y deben correlacionarse con los derechos específicos que
estatuye, además, el artículo 19, en forma que se reflejen en todos los procesos
administrativos o judiciales en los que se discuta algún derecho de un niño102.
Todo proceso judicial deberá respetar el debido proceso legal y las garantías
procesales y sustanciales contenidas en la Constitución Nacional, la Convención de los
Derechos del Niño y la normativa internacional, en especial los siguientes derechos y
garantías:


Principio de legalidad - Principio de culpabilidad - Principio de reserva -

Principio de lesividad - Principio de igualdad
Derecho a que la privación de libertad sea determinada por orden de un juez
competente, y como medida de último recurso


Derecho de defensa- Presunción de inocencia - Derecho a ser oído- Derecho

al contradictorio -Derecho a recurrir la medida

Garantías


Principio de culpabilidad (nulla poena sine culpa)

La Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra en el artículo 8
inciso 2 la presunción de inocencia, la que se deriva del principio de culpabilidad, diciendo
que: “toda persona inculpada de delitos tiene derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”.
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La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, en el mismo
sentido que la Convención Americana, consagra la presunción de inocencia en el artículo
40 inciso 2 i (…) “Que se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad
conforme a la ley;”.
Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de
Menores (Reglas de Beijing), en la regla 2.2 c dicen que “menor delincuente es todo joven
al que se le ha imputado la comisión de un delito o se le ha considerado culpable de la
comisión de un delito”
Así también como lo señalara la Corte Interamericana en la parte resolutiva de su
Opinión Consultiva, “… que la conducta que motive la intervención del Estado… debe
hallarse descripta en la ley penal. Otros casos como son los de abandono, desvalimiento,
riesgo o enfermedad, deben ser atendidos en forma diferente a la que corresponde a los
procedimientos aplicables a quienes incurren en conductas típicas-…”103.


Principio de legalidad (nullum crimen, nulla poena sine lege)

Sin una ley que lo haya declarado previamente punible, ningún hecho puede
merecer una pena, violando este principio cualquier intento de ampliar la competencia de
los jueces a otros comportamientos no tipificados que puedan considerarse problemáticos,
con lo cual el principio de legalidad pierde vigencia. De esta manera se trata de evitar la
aplicación de criterios discrecionales, y la adopción de decisiones basadas en las
condiciones personales del niño o niña, en tal sentido surge de CADH artículo 9.”Nadie
puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueren
delictivas según derecho aplicable…”.
Así la Convención de naciones Unidas sobre Derechos del Niño art. 37 inciso
b:”Ningún niño será privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. LA detención,
encarcelamiento o prisión de un niño se llevará acabo de conformidad con la ley y se
utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que
proceda”.
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En el art. 40 inc. 2 a) CIDN se establece: “Que no se alegue que ningún niño ha
infringido las leyes penales, no se cuse o declare culpable a ningún niño de haber infringido
esas leyes por actos y omisiones que no están prohibidos por leyes nacionales o
internacionales en el momento en que se omitieron”.
En tal sentido la Observación general 10, el Comité reafirma que “en el apartado a
del párrafo 2 del artículo 40 de la Convención se dispone que la regla de que nadie será
declarado culpable de haber cometido un delito por actos u omisiones que, en el momento
de cometerse, no fueran delictivos según las leyes nacionales o internacionales, también es
aplicable a los niños ( art. 15 del Pacto): Esto significa que ningún niño puede ser acusado o
condenado, a tenor de la legislación penal, por actos u omisiones que en el momento de sus
comisión no estuvieren prohibidos por las leyes nacionales o internacionales. Ningún niño
será castigado con una pena más grave que la aplicable en el momento de haber cometido la
infracción de la ley penal. Si con posterioridad a la comisión se produce un cambio
legislativo por el que se impone una pena más leve, el niño deberá beneficiarse de ese
cambio104”.
En las Reglas Mínimas de las naciones Unidas para la Administración de la Justicia
de Menores, en el punto 2 inciso 2 b se define como “delito es todo comportamiento
penado por la ley con arreglo al sistema jurídico de que se trate”.La Constitución Nacional (Argentina) en su artículo 18 dice: “Ningún habitante de
la Nación podrá ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso,
ni juzgado por comisiones especiales o sacados de jueces designados por la ley antes del
hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo…”


Principio de humanidad

Este principio tiene el propósito de prohibir a las autoridades la comisión de abusos
durante el cumplimiento de una pena o durante la institucionalización de niños, niñas y
adolescentes.
Esto implica el reconocimiento del derecho a la integridad personal y la prohibición
expresa de aplicar pena de muerte, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, como
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señalar los fines reeducativos y tendientes a la reinserción social de los que reciben
medidas105 .
La medida privativa de libertad en ningún caso puede implicar la pérdida de los
derechos que sean compatibles con ella e incluso deben reconocérseles todos aquellos
derechos que sean necesario para su adecuada socialización.
Esto implica el pleno respeto a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales
o culturales de los menores privados de libertad. La institución debe garantizar y posibilitar
el ejercicio de esos derechos, en tanto sean compatibles con la privación de la libertad 106.


Principio de jurisdiccionalidad

Se refiere a la administración de justicia por parte de un juez natural y a la
independencia e imparcialidad del órgano107 .


Principio del contradictorio

Se refiere a la importancia de que los distintos roles procesales estén claramente
definidos, siendo característico de los sistemas tutelares el sistema inquisitivo definido,
porque el órgano acusador no existe y el juez actúa en el doble carácter de órgano de
acusación y de decisión. En contraposición con ese sistema, se debe contar con un
ministerio público que investiga ya causa y con un tribunal imparcial letrado, y
especializado, que resuelve el conflicto, garantizando el derecho a la defensa.
La Corte Interamericana resalta la importancia de este principio cuando señala que:
“… en todo proceso deben concurrir determinados elementos para que exista el mayor
equilibrio entre las partes para la debida defensa de sus intereses y derechos. Esto implica,
entre otras cosas, que rija el principio de contradictorio en las actuaciones, al que atienden
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las normas que en diversos instrumentos disponen la intervención del niño por sí o
mediante representantes en los actos del proceso, la aportación de pruebas y el examen de
éstas, la formación de alegatos entre otros108.


Principio de la inviolabilidad de la defensa

Es esencial la presencia del defensor técnico en todos los actos procesales. Este
principio significa que toda persona disfrute efectivamente del derecho de preparar su
defensa adecuadamente, lo que implica conocer los cargos y las pruebas en su contra, así
como el derecho a una asistencia letrada idónea durante todo el proceso 109.
La convención de las Naciones Unidades sobre los derechos del Niño consagra este
principio en el artículo 37 inciso d diciendo que: “todo niño privado de su libertad tendrá
derecho a un proceso acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada…”Entre las
garantías básicas que se consagran en el artículo 40, se encuentra la asistencia jurídica u
otra asistencia apropiada (art.40 2 b ii) y en el inciso 3 se establece el derecho: “a que la
causa se dirima sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, independiente e
imparcial en un audiencia equitativa conforme a la ley y en presencia de un asesor jurídico
u otro tipo de asesor adecuado…”. Las Reglas de Beijing, en la Regla 7 inciso 1 y en la
Regla 15 consagran “el derecho al asesoramiento…” y que el “menor tendrá derecho a
hacerse representar por un asesor jurídico durante todo proceso y a solicitar asistencia
jurídica gratita cuando está prevista la prestación de dicha ayuda en el país”.


Principio de publicidad del proceso

De conformidad con este principio, todos los actores intervinientes deben conocer y
tener el acceso a las actuaciones procesales como un medio de poder controlar el desarrollo
del proceso y evitar poner en una posición de indefensión a alguno de ellos. En este caso, la
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La Convención sobre Derechos humanos, en el artículo 8 establece el derecho a: C) “Concesión al
inculpado del tiempo u de los medios adecuados para la preparación de su defensa”, d) “Derecho del
inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse
libre y privadamente de su defensor”, e) “derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido
por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no
se defendiere por sí mismo nombrare defensor dentro del palazo establecido por la Ley.

publicidad puede ser limitada en beneficio de la dignidad e intimidad de los niños, niñas y
adolescentes intervinientes en la causa para evitar su estigmatización110 .
La Convención sobre los Derechos del niño establece, en su artículo 40 inciso 2 “el
derecho del niño a que se respete plenamente su vida privada en todas las fases del
procedimiento”.
Las Reglas de Beijing en la Regla 7 inciso 1 y en la Regla 15 consagra “el derecho
al asesoramiento…” y que el “menor tendrá derecho a hacerse representar por su asesor
jurídico durante todo el proceso y a solicitar asistencia jurídica gratuita cuando está prevista
la prestación de dicha ayuda en el país”
El Comité de los Derechos del Niño, explícita que “…las autoridades públicas
deben ser muy reacias a emitir comunicados de prensa sobre los delitos presuntamente
cometidos por niños y limitar esos comunicados de prensa sobre los delitos presuntamente
cometidos por niños y limitar esos comunicados a casos muy excepcionales 111.
De la misma manera, la Corte Interamericana establece que, “… cuando se trata de
procedimientos en los que se examinan cuestiones relativas a menores de edad, que
trascienden en la vida de éstos, procede a fijar ciertas limitaciones al amplio principio de
publicidad…”112.


Principio de impugnación y revisión

Supone la existencia de un órgano superior ante el cual se pueda recurrir la decisión
adoptada113.
El Comité de los Derechos del Niño señala que: “...el niño tiene derecho a apelar
contra la decisión por la que se le declare culpable de los cargos formulados contra él, y las
medidas impuestas como consecuencia del veredicto de culpabilidad. Compete resolver
esta apelación a una autoridad u órgano judicial superior competente, independiente e
imparcial, en otras palabras, un órgano que satisfaga las mismas normas y requisitos que el
110

LA CADH art. 8 inciso 5 establece que “el proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario
para preservar los intereses de la justicia”.
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Reglas de Beijing( 21.1 y 21.) 2. OG 10 Párrafos 64 y 65.
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CADH art.8 inc. h)”Derecho a recurrir el fallo ante el juez o tribunal superior”

que conoció del caso en primera instancia. Esta garantía es análoga a la formula en el
párrafo 5 del artículo 14 del Pacto. El derecho de apelación no se limita a los delitos
graves…”114.


Principio non bis in ídem

Se trata de la garantía de que quien ha sido procesado por determinados hechos no
podrá ser enjuiciado nuevamente por los mismos hechos115.


Principio de Oportunidad

Representa la posibilidad de prescindir de la persecución de un hecho punible ya sea
por su poca importancia o gravedad, o por razones de conveniencia para la investigación y
cuando es conveniente para la vida futura del imputado.


Privación de libertad como última ratio

La privación de libertad personal, entendida como colocación del niño, niña o
adolescente en un lugar de donde no puede salir por su propia voluntad, se debe realizar de
conformidad con la ley y se aplicará como medida de último recurso, determinada y
durante el período más breve posible.
La Convención sobre los derechos del Niño, en el artículo 37, inc. b) establece:
Ningún niño será privado de su libertad

ilegal o arbitrariamente. La detención, el

encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se
utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que
proceda”
La privación de la libertad debe constituir la última ratio. En el caso que sea
inevitable la privación d libertad, se debe respetar sin excepciones la prohibición de recluir
a niños, niñas y adolescentes en establecimientos para adultos, y respetar sus derechos a
continuar el desarrollo educativo o profesional, realizar actividades recreativas, conocer el
procedimiento para presentar quejas, estar en un ambiente físico adecuado e higiénico,
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CADH art. 8 inc.4: “al inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nevo juicio por
los mismos hechos”

contar con atención médica suficiente, recibir visitas de sus familiares y ser reintegrado
gradualmente a la normalidad social116.
El Comité en la OG 10…, resalta que “los niños que tienen conflictos con la
justicia, incluidos los reincidentes, tienen derecho a recibir un trato que promueva su
reintegración y desempeño d una función constructiva en la sociedad (Artículos 40.1 de la
Convención).
La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se utilizarán tan sólo como
medida de último recurso (art.37 b). Por lo tanto, es necesario desarrollar y aplicar, en el
marco de una política general de justicia de menores, diversas medidas que aseguren que
los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción
tanto con sus circunstancias como con la infracción cometida. Tales medidas comprenden
el cuidado, la orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación
en hogares de guarda, los programas d enseñanza y

formación profesional y otras

posibilidades alternativas a la internación en instituciones (art.40.4) “y que”...la aplicación
de un método estrictamente punitivo no está en armonía con los principios básicos de la
justicia de menores enunciados en el párrafo 1 del artículo 40 de la Convención.
En cuanto a la detención preventiva, y relacionada con el principio de presunción de
inocencia, resultan aplicables a esta materia el art. 8.2 g de la Convención Americana, que
establece que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, y al artículo 40.2 b de la Convención
de los Derechos del Niño, que afirma que a todo niño del que se alegue que ha infringido
las leyes penales o a quien se acuse de haber infringido leyes se le debe garantizar que se lo
presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. En igual
sentido, la regla 17 de las reglas de Tokio117.
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OG 10, párrafo 85: Todo niño privado de libertad estará separado de los adultos. No se privará a un menor
de libertad en una prisión u otro centro de adultos ...”
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La regla 17 de las reglas de Tokio: señala que se presume que los menores detenidos bajo arresto o en
espera de juicio son inocentes y deberán ser tratados como tales. En la medida de lo posible, deberá evitarse
y limitarse a circunstancias excepcionales a la detención antes del juicio. En consecuencia, deberá hacerse
todo lo posible por aplicar medidas sustitutorias. Cuando a pesar de ello, se recurra a la detención
preventiva, los Tribunales de Menores y los órganos de investigación deberán atribuir la máxima prioridad a
la más rápida tramitación posible de estos casos a fin de que la tramitación sea lo más breve posible. Los
menores detenidos en espera de juicio deberán estar separados de los declarados culpables.



Control de la ejecución de las medidas privativas de la libertad

Partiendo de que la privación de libertad en caso de menores de edad tendrá que ser
medida de último recurso y tomando en cuenta la prohibición de la detención de personas
menores de edad en establecimiento de adultos, el control en este aspecto debe ser tratado
con el máximo cuidado.
El Comité de los Derechos del Niño insta a aplicar plenamente las reglas de las
Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad. Teniendo en
cuenta al mismo tiempo, cuando proceda, las reglas Mínimas para el tratamiento de los
Reclusos118. Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores
Privados de Libertad, en el art. 14119.


Libertad condicional

Las reglas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores
(Reglas de Beijing) sólo se refieren a la concesión de la libertad condicional en el art. 28
inciso 1, que dice que “la autoridad pertinente recurrirá en la mayor medida posible a la
libertad condicional y la concederá tan pronto como sea posible”.
En el inciso 2 del mismo artículo se establece que: “Los menores en libertad
condicional recibirán asistencia del correspondiente funcionario a cuya supervisión estarán
sujetos y el pleno apoyo de la comunidad”.


Adopción de medidas alternativas al proceso penal

Las alternativas de la prisión deben ser la regla y la prisión la excepción. Las
medidas no privativas de la libertad se utilizarán de acuerdo con el principio de mínima
intervención.
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Establecen que “la protección de los derechos individuales de los menores, por lo que respecta
especialmente a la legalidad de la ejecución de las medidas de detención, será garantizada por la autoridad
judicial competente, mientras que los objetivos de integración social deberán garantizarse mediante
inspecciones regulares y otras formas de control llevadas a cabo de conformidad con las normas
internacionales, las legislación y los reglamentos nacionales, por un órgano debidamente constituido que
esté autorizado para visitar a los menores y que no pertenezca a la administración del centro de detención”.

Conforme lo prevé el art. 40 de la CDN, el tratamiento de los jóvenes infractores
deberá fomentar “… su sentido de la dignidad y el valor, que fortaleza el respeto del niño
por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros, y en la que se tengan
en cuenta la edad del niño y la importancia del promover su reintegración y de que este
asuma una función constructiva en la sociedad”.
Las medidas deben ser siempre proporcionales y estar fundamentadas en el interés
superior del niño y su reintegración familiar y comunitaria120.

6. Casos ante Corte IDH
La misión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando interviene en
un caso contencioso, es restablecer el goce del derecho o la libertad conculcados. Para esta
finalidad es preciso que el derecho o libertad de que se trate se encuentre en condiciones de
ser restituido, es decir cuando exista la posibilidad de volver las cosas al estado anterior a la
violación. De no ser así, sólo cabe a la Corte establecer un modo de reparación sustitutiva.
El trámite de un caso por ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
implica el primer esfuerzo del Sistema Interamericano por lograr una solución amistosa a
través de la cual la víctima y el Estado denunciado pongan fin a la violación de un derecho,
circunstancia que previamente debió poner en funcionamiento el procedimiento no
jurisdiccional previsto en los artículos 48 a 51 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos121.
Fracasado el intento, este procedimiento podrá terminar en un informe que contenga
recomendaciones o proposiciones acerca de cómo solucionar el caso122 o bien éste será
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Morlachetti, Alejandro, “Estándares internaciones en la Justicia Penal Juvenil “, en Temas claves en
materia de Protección y Promoción de Derechos SCJBA y UNICEF, ps. 31/40.
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Este procedimiento ha sido reglamentado en el Capítulo II del Reglamento de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, aprobado por la Comisión en el 109° período extraordinario de sesiones (4 al 8 de
diciembre de 2000), modificado el el 116° período ordinario de sesiones (7 al 25 de octubre de 2002) y en el
118° período ordinario de sesiones (6 al 24 de octubre de 2003)
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Art 51 CADH.

elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dando comienzo así al proceso
contencioso previsto en los arts. 32 y siguientes de su Reglamento123.
Cabe recordar que solo la Comisión o el Estado interesado están facultados para
someter un caso a la Corte, siempre que hayan sido agotados previamente los
procedimientos por ante la Comisión124.
Es así como la sentencia que emite la Corte Interamericana deviene la última
posibilidad de restablecer la vigencia del derecho sobre el que versa el caso, salvo que el
Estado por su propia voluntad decida hacer efectivo su deber de “respetar y garantizar” los
derechos y libertades conforme el compromiso asumido al ratificar la Convención,
contenido en el art. 1.1 de la misma.
Pero si el derecho lesionado es de imposible rehabilitación o cuando además de ser
restaurado existen otras consecuencias de índole material o inmaterial; deberá la Corte
establecer la reparación de tales daños.
La Convención en su artículo 63.1 dispone por lo tanto, no solo el deber de
garantizar el goce del derecho o libertad que han sido violados, sino la correspondiente
reparación y el pago de una justa indemnización125.
A diferencia de lo establecido en relación con la Comisión, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos omite referencias al procedimiento de elaboración de
las sentencias de la Corte.
Efectivamente se observa en el Capítulo VII Sección 4 del Pacto un detalle lo
suficientemente preciso del procedimiento ante la Comisión como para que el Reglamento
que ésta dictó posteriormente se limitara, como lo hizo, a desarrollar las precisas pautas
expresadas en el texto convencional.
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Aprobado por la Corte en su XLIX período ordinario de sesiones celebrado del 16 al 25 de noviembre de
2000 y reformado parcialmente por la Corte en su LXI período ordinario de sesiones celebrado del 20 de
noviembre al 4 de diciembre de 2003.
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Art 61 Convención IDH.

Dice el art 63. 1 CADH: “Cuando decida que hubo violación en un derecho o libertad protegido en esta
convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado el goce de su derecho o libertad conculcados.
Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente que se reparen las consecuencias de la medidas o situación que
ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.”

Es así como de la simple lectura de los artículos 44 a 51 se puede conocer el modo y
las condiciones necesarias para el progreso procesal de una denuncia por ante la
Comisión126.
Como afirmara la Corte Interamericana: “de conformidad con la normativa
contemporánea del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en la cual se enmarca
el artículo 19 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, los niños son
titulares de derechos y no sólo objeto de protección127.
Los niños, niñas y adolescente son titulares de los derechos fundamentales
consagrados por la Convención de los Derechos del Niño, y también por otros instrumentos
internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, El Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y la Convención Americana sobre derechos Humanos.
Así la CIDH adoptó medidas cautelares- caso MC 144/07 – Detenidos en la
Comisaría Toussaint Louverture de Gonaïves, Haití (16 de junio de 2008)128.
En el mismos sentido la CIDH otorgó medidas cautelares en favor de Luis Ernesto
Acevedo y otras 372 personas privadas de la libertad en la Comisaría de la Policía Nacional
Civil en la ciudad de Escuintla El Salvador, Guatemala y Honduras 129.
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Loianno Adelina: “El procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” Capítulo
XVI del libro colectivo “Derecho Procesal Constitucional” coordinado por el Dr. Pablo Manili. Coautores:
Alejandro Amaya, Marcela Basterra, -María X.Fernandez Barone, Andres Gil Dominguez, Andrea Gualde,
Carla V. Iorio, Eduardo Jimenez, Marcelo Lopez Alfonsín, Jose Miguel Onaindia, Calogero Pizzolo, Maria
Sofia Sagües, Patricio M. Sanmartino, Alberto Antonio Spota (h) Maximiliano Torricelli, Alfredo Vitolo (h).
Editorial Universidad, p. 447 a 479.
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MC 144/07 – Detenidos en la Comisaría Toussaint Louverture de Gonaïves, Haití (16 de junio de
2008) La CIDH otorgó medidas cautelares a favor de las personas detenidas en la Estación de Policía
Toussaint Louverture en Gonaïves. En la solicitud de medidas cautelares se alega inter alia que en dicha
Estación de Policía se mantendría detenidos a doce menores de edad junto a adultos y personas portadoras del
virus de inmunodeficiencia humana (VIH). La Comisión solicitó al Estado haitiano adoptar las medidas
necesarias para proteger la vida y la integridad física de todas las personas privadas de libertad en la Estación
de Policía Toussaint Louverture, proveerlos de alimentación, atención médica e instalaciones sanitarias
adecuadas, así como trasladar a los niños privados de libertad a un centro de detención adecuado. La
Comisión continúa dando seguimiento a la situación.
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Luis Ernesto Acevedo y otras 372 personas privadas de la libertad en la Comisaría de la Policía
Nacional Civil en la ciudad de Escuintla, Guatemala (24 de octubre de 2003). En el mismo sentido la
Comisión otorgó medidas cautelares para a favor de Luis Ernesto Acevedo y otras 372 personas privadas de la
libertad en la Comisaría de la Policía Nacional Civil en la ciudad de Escuintla, habilitada como centro de

En el caso “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros), la Corte Interamericana
destacó la existencia de un “Muy comprensivo corpus iuris de derecho internacional de
protección de los derechos de los niños”, del cual forman parte la Convención sobre los
Derechos del Niño y la Convención Americana130 .
Por lo demás, “ (…) estas personas no sólo fueron víctimas de la violencia extrema
correspondiente a su eliminación física, sino que, además, sus cuerpos fueron abandonados
en un paraje deshabitado, quedaron expuestos a las inclemencias del tiempo y a la acción de
los animales y hubieran podido permanecer así durante varios días, si no hubieran sido
encontrados fortuitamente. En el presente caso, es evidente que el tratamiento que se dio a
los restos de las víctimas, que tan sagrados para sus deudos, y en particular, para sus
madres, constituyó para éstas un trato cruel e inhumano”131.
En el caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay” Sentencia de 2 de
septiembre de 2004.
El 20 de mayo de 2002 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió
a la Corte una demanda contra el Estado del Paraguay, la cual se originó en la denuncia
Nro. 11.666, recibida en la Secretaría de la Comisión el 14 de agosto de 1996.
La Comisión presentó la demanda con base en el artículo 61 de la Convención
Americana, con el propósito de que la Corte decidiera si el Estado violó, en relación con la
obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de dicho
tratado, el artículo 4 (Derecho a la Vida) de la Convención por la muerte de los internos del
instituto.

prisión preventiva para jóvenes pertenecientes a pandillas juveniles o “maras”. Conforme a la información
disponible, reportes oficiales confirman que las condiciones sanitarias en las que se mantiene a los jóvenes
detenidos generan un riesgo inminente para su salud. En vista de la situación de los beneficiarios, la CIDH
solicitó al Estado guatemalteco la adopción de las medidas sanitarias necesarias para evitar daños a la
integridad personal de las personas privadas de la libertad en dicha dependencia policial. En respuesta, el
Estado indicó que se encontraba planificando la implementación de las medidas cautelares. El 4 de diciembre
de 2004 la CIDH y UNICEF expresaron su preocupación por la situación de los niños, niñas y adolescentes
vinculados a pandillas o maras en El Salvador, Guatemala y Honduras.
130

Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de
noviembre de 1999. Serie C No. 63.
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Corte Interamericana de derechos Humanos, caso “Niños de la calle” (Villagran Morales y otros) Vs.
Guatemala, ya cit. Párrafo 174.

Tanto en su demanda ante la Corte (del 20.05.2002) como en su escrito de alegatos
finales (del 05.07.2004), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que,
en el presente caso, "no hubo separación entre procesados y condenados" en el Instituto
"Panchito López", y "se trató a los procesados como si hubieran sido efectivamente
condenados", lo que implicó una violación del principio de presunción de inocencia
consagrado en el artículo 8(2) de la Convención Americana16. Los internos se encontraban,
en la gran mayoría, en estado de indefensión, - prosiguió la Comisión, - y en su "casi
totalidad" en estado de prisión preventiva 17. Además, - señaló en su demanda - "el propio
Estado reconoció esta situación en los informes presentados a la Comisión".
En el caso de los niños y adolescentes privados de libertad en el “complexo do
tatuapé” de Febem; el escrito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 8
de octubre de 2005 y sus anexos, mediante los cuales sometió a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos una solicitud de medidas provisionales, de conformidad con los
artículos 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 25 del Reglamento
de la Corte (en adelante “el Reglamento”) y 74 del Reglamento de la Comisión, con el
propósito de que, inter alia, el Estado de Brasil (en adelante “el Estado” o “Brasil”) proteja
la vida e integridad personal “de los niños y adolescentes que residen en el “Complexo do
Tatuapé” de FEBEM (Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor de São Paulo) y de las
personas que puedan ingresar en el futuro en calidad de internos al centro de
[internamiento] en cuestión”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en uso de las atribuciones
conferidas por los artículos 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y
los artículos 25 y 29 del Reglamento de la Corte, resolvió: Requerir al Estado que adopte
de forma inmediata las medidas que sean necesarias para proteger la vida e integridad
personal de todos los niños y adolescentes residentes en el Complexo do Tatuapé de
FEBEM, así como la de todas las personas que se encuentren en el interior de éste. 2.
Convocar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los representantes de los
beneficiarios de las presentes medidas provisionales y al Estado de Brasil, a una audiencia

pública, con el propósito de que la Corte escuche sus argumentos sobre los hechos y
circunstancias que motivaron la adopción de la presente Resolución 132.
En el caso: “Bulacio Walter Vs. Argentina” este fue el criterio sentado por Corte
IDH: “La detención sin orden judicial, que solo procede en los supuestos previstos en la
ley, debe ser utilizada como medida de último recurso y extenderse durante el menor
tiempo posible”… “… “las personas encargadas de los centros de detención de niños
infractores o procesados deben estar debidamente capacitadas para el desempeño de su
cometido. Finalmente, el derecho de los detenidos de establecer comunicación con terceros,
que les brindan o brindarán asistencia y defensa, se corresponde con la obligación de los
agentes estatales de comunicar inmediatamente la detención del menor a esas personas, aun
cuando éste no lo haya solicitado”133.
En tal sentido el deber de respetar y garantizar los derechos y libertades impuesto a
los Estados en el artículo 1 se complementa con el de adoptar disposiciones de derecho
interno del artículo 2 CADH. Cuando la norma habla de medidas legislativas se refiere a
disposiciones de derecho interno que hagan operativos en lo inmediato los derechos y
libertades reconocidos en la Convención y obliga al Estado a efectuar las reformas
necesarias para adecuar su derecho a los compromisos internacionales. En este sentido,
resulta de estricta aplicación el art 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los
Tratados en tanto impide que se invoque el derecho interno para dejar de cumplir un
compromiso internacional. Pero el artículo 2 CADH no se limita a la elaboración o
modificación de las leyes, en tanto ello implicaría hacer responsable del incumplimiento de
la Convención al Poder Legislativo exclusivamente. Es por ello que impone también
medidas de otro carácter comprometiendo así la responsabilidad del Estado por las acciones
u omisiones de sus poderes Ejecutivo y Judicial134.
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Corte IDH, caso “ niños y adolescentes privados de libertad en el “Complexo do Tatuapé” de Febem 17
/11/2005); solicitud de medidas provisionales presentada por la comisión interamericana de derechos
humanos respecto de la República Federativa del Brasil.
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Corte IDH “Caso Bulacio Vs. Argentina (Fondo, Reparaciones y Cotas). Sentencia del 18/9/2003, Serie C
Nro.100, párrafo 135 y 136..
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Loianno Adelina “Evolución de la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia
de reparaciones, ob.cit.

La Corte, con respecto a la garantía de no repetición; ha dicho que “Es necesario
añadir las medidas de carácter positivo que el Estado debe adoptar para asegurar que no se
repitan (los) hechos…”135 y que “El Estado debe garantizar que no se repitan hechos como
los del presente caso, adoptando las medidas legislativas y de cualquier otra índole que sean
necesarias para adecuar el ordenamiento jurídico interno a las normas internacionales de
derechos humanos”136.
Si se toma en cuenta que la Convención sobre Derechos del Niño alude al interés
superior de éste (artículos 3, 9, 18, 20, 21, 37 y 40) como punto de referencia para asegurar
la efectiva realización de todos los derechos contemplados en ese instrumento, cuya
observancia permitirá al sujeto el más amplio desenvolvimiento de sus potencialidades.
En, igual sentido el principio 7 de la Declaración de los Derechos del Niño (1959)
estableció siguiente:
El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la
responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer
término, a sus padres.
Así también el Principio 10 de la Conferencia Internacional sobre Población y el
Desarrollo adoptada del 5 al 13 de septiembre de 1994 en El Cairo, Egipto (1994) señala:
El interés superior del niño deberá ser el principio por el que se guíen los
encargados de educarlo y orientarlo; esa responsabilidad incumbe ante todo a los padres.
A este criterio han de ceñirse las acciones del Estado y de la sociedad en lo que
respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos.
En el mismo sentido, conviene observar que para asegurar, en la mayor medida
posible, la prevalencia del interés superior del niño, el preámbulo de la Convención sobre
los Derechos del Niño; establece que éste requiere “cuidados especiales”, y el artículo 19
de la Convención Americana señala que debe recibir “medidas especiales de protección”.
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En ambos casos, la necesidad de adoptar esas medidas o cuidados proviene de la
situación específica en la que se encuentran los niños, tomando en cuenta su debilidad,
inmadurez o inexperiencia.
En conclusión es preciso, ponderar no sólo el requerimiento de medidas especiales,
sino también las características particulares de la situación en la que se halla el niño 137.
Para que el sistema de justicia que comprenda a niños y adolescentes resulte eficaz
es necesario proponer y discutir los siguientes puntos:


Cooperación organizada de las políticas públicas entre los poderes

ejecutivo, legislativo y judicial para los niños en estado de vulneración y su grupo
familiar.


Desnaturalizar la necesidad de la judicialización de los niños en

conflicto implementando estrategias institucionales para prevenir que los niños se
encuentren en una situación de vulnerabilidad social, económica y educacional y a
su fin trabajar preventivamente con el grupo familiar marco continente del niño y /o
adolescente.


Establecer protocolos de funcionamiento y procedimientos de los

aparatos del Estado, cuyo personal debe

estar debidamente capacitados e

interdisciplinariamente para actuar ante situaciones de conflicto en que intervengan
niños.

(mediación,

Aplicar distintos métodos alternativos de resolución de conflicto
trabajos comunitarios, tutores o familias sustitutas que ejerzan la

guarda supervisada del niño y/o adolescente durante el tiempo establecido;
acompañamiento en hogares- escuelas para su formación. Participación de
organismos especializados para su difusión preventiva en todos los ámbitos de la
sociedad.


Jueces especializados derecho de la niñez y adolescencia; y en

Derechos Humanos.

137

Opinión Consultiva Nº 17 Párrafos 58, 59,60 y 61; ps.61 yss.



Establecer un cuerpo de defensores de los niños y adolescentes con

asistencia integral para los problemas y soluciones de su entorno,

evitar la

estigmatización.


En relación con la sanción que restrinja la libertad,

aplicada de manera excepcional y por el plazo adecuado a sus fines.

deberá ser

CAPÍTULO IX

La Tutela preventiva

Por María Constanza Caeiro.

1. Enfoques de la doctrina
En sus comienzos el derecho a ser oído, el juez natural, la independencia y su
imparcialidad, eran consideradas como garantías del debido proceso. En dicho modelo
tradicional, el proceso era considerado cosa entre partes, donde el proceso transcurría entre
lo alegado y lo probado por ellas, limitándose el juez, finalmente, a dictar sentencia en base
al convencimiento alcanzado con las constancias que obraban en el expediente.
Al ser el litigio “cosa de partes” solamente éstos aportan los hechos y afirman su
realidad. La prueba de las partes se limita a convencer al Juez de la razón, antes que
demostrarle la verdad auténtica de las realidades. Tal situación, trajo aparejado que nuestro
Código tomara una figura del juez neutral, expectante, cuando por otro lado, debido al rol
dado a través de nuestra Ley Fundamental, es considerado una autoridad con poder de
controlar la administración (eficacia y legalidad administrativa) y de fiscalizar la
supremacía de la norma fundamental (control de constitucionalidad de las normas dictadas
por el Poder Legislativo).
La base de la doctrina estaría en la actividad exclusiva de las partes y el rol
expectante del juez. Este asistiría al conflicto de intereses suscitados entre dos partes, sin
tener posibilidad de instruir oficiosamente dado que de admitirse quebraría el juego
dinámico que supone otorgar disponibilidad a los litigantes para confirmar cada uno su
pretensión.
Es en definitiva la figura del juez neutral. Esto estaba en los orígenes de la ciencia,
donde se argumentó que la finalidad del proceso era la actuación de la voluntad de la ley,
pretendiendo así señalar que lo verdaderamente importante era conseguir que el Estado
aplicara el derecho objetivo sin importar los condicionamientos formales.

Sin embargo, con el transcurrir del tiempo se fue llegando a la conclusión de que
es peligroso dejar al proceso como un juego de sutilezas, donde quizás ninguna esté
diciendo la verdad y es por esto de la conveniencia de auspiciar en el juez iniciativa
probatoria, de modo que él pueda requerir de las partes la prueba que necesita para decir la
verdad. Ya que en definitiva no triunfaba el que tenía razón sino el más hábil a la hora de
demostrar su postura.
Desde tal punto de vista, podemos decir que el proceso judicial tiene dos variables.
Por un lado, se puede interpretar que es una actividad política del Estado, por medio del
cual ejerce el poder de resolver el conflicto que tienen las personas que habitan en su suelo.
Ese poder es una derivación de la confianza de las personas que antes resolvían por sí
mismas las diferencias y por ello, esa delegación del poder de juzgar se convierte al mismo
tiempo en un deber inexcusable.
Por otro lado, el proceso judicial es una garantía constitucional. Preexiste al
conflicto y es la reserva de justicia que tiene asegurada cualquier persona cuando encuentra
que sus derechos están afectados. Esta garantía puede ser vista desde un modelo estanco y
simple, que asegura el derecho de defensa en juicio y con ello deja en manos de las
personas el ejercicio activo de esa defensa y en el poder del Estado, la facultad de ofrecerle
un instrumento, medio o lugar donde debatir en igualdad de condiciones y bajo un sistema
de absoluta imparcialidad.
O bien, se puede exigir del Estado algo más, es decir, que la justicia que ofrece sea
útil y efectiva. Que no se destine a un formalismo simplista de dar u ofrecer el instrumento
o medio de debate, sino que estos jueces estén atentos y vigilantes al contenido de la
contienda para dar un servicio activo138.
No nos olvidemos que el constitucionalismo significó también, fortificar de una vez
y para siempre los derechos de las personas, valuando los derechos individuales propios de
la filosofía liberal de esa época. Los códigos procesales fueron tributarios de esas raíces y
respondieron en América con modelos plenamente adaptados a las leyes de enjuiciamiento
civil españolas de 1855 y 1881.

138

Gozaini, Osvaldo A., La Función Social del Juez, Investigaciones Jurídicas, San José de Costa Rica, 2012,
p. 82

Sin embargo, Latinoamérica, legislo tomando esos modelos procesales dando por
aceptadas instituciones y principios que no se adaptaban a nuestra realidad. Los códigos
europeos adoptaron ese modelo porque partían de una clara desconfianza de los jueces, por
eso partieron en ese momento de delegar la constitucionalidad de las leyes en otro ámbito y
no en el de los jueces139.
Justamente, la diferencia del magistrado europeo del americano, va a estar en el
punto de partida, ya que significo una gran diferencia en términos políticos, puesto que
dicho contexto era muy diferente en ambos casos.
La renovación que trajo la llamada publicización del proceso, le asignó al juez
mayores poderes y deberes, obligándolo a dirigir el conflicto evitando que el desarrollo del
litigio ampare un juego de ficciones.
Estos postulados llevan a la necesidad de resolver de modo rápido el conflicto entre
las partes y para ello el mejor sistema es el que el Juez no se limite a juzgar sino que se
convierta en un verdadero gestor del proceso, dotado de grandes poderes discrecionales que
han de estar al servicio de garantizar, no sólo los derechos de las partes, sino
principalmente, a los valores e intereses de la sociedad 140. Esta evolución implicó,
considerar que el proceso cumple también una función social.
En definitiva, la publicización fue el pasaje del proceso en manos privadas, hacia el
interés público. El punto de arranque de ello, tiene que ver con el Código Italiano de 1940
donde marcó un cambio importante en la concepción de la figura del juez y que de a poco
fue modificando los conceptos básicos del proceso local.
El quid no está sentado, desde entonces, en la mera facultad de ejecutar lo juzgado,
sino en un conjunto de atribuciones que dinamizan la función jurisdiccional convirtiéndolo
en director del proceso. Es decir, se dota el juez de poderes-deberes de investigación, en
función del cuadro litigioso que las partes presentan.
A aquellos que cuestionan la imparcialidad del juez de esta nueva etapa es preciso
destacar que el riesgo de la parcialidad siempre debe existir partiendo de que el Juez es un
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ser humano, la única manera de evitarlo es si delegáramos esta función a una máquina y no
a un Juez la dirección del proceso.
Evitar la actividad procesal del juez, llevó a pagar un precio demasiado alto, ya que
justamente con esa concepción no siempre se consiguió una sentencia justa y aproximada a
la realidad. Si bien es cierto, que la verdad quizás nunca se alcance en su dimensión real, es
más probable que de esta manera se alcance un decisorio más cercano a la justicia y de
bases más reales.
El remedio más eficaz contra el riesgo de la parcialidad no consiste en argüir
obstáculos en la investigación de la verdad. Consiste sí en imponer el juez el respeto de la
contradicción en la actividad inicial y probatoria y la estricta observancia del deber de
fundar sus decisiones, mediante el análisis cuidadoso de la prueba producida y la indicación
de las razones de su convencimiento acerca de los hechos.
Es decir, en un principio se concibió al juez desde una visión estática, el llamado
juez espectador. El tramo final de esta evolución lo cubre el rol activo del órgano judicial
para convertirse en juez director.
Entonces, actualmente, se ha abierto una nueva etapa en la evolución del derecho
procesal posmoderno, dando lugar a nuevas facultades judiciales que quiebran el tradicional
esquema de la petición, la réplica y la decisión consecuente.
La función jurisdiccional es el rol del Estado en el proceso judicial. Los jueces
representan esa autoridad investida de un poder que al mismo tiempo supone un deber de
eficacia y justicia hacia las personas.
Es fundamental, asegurar la relación efectiva entre el proceso y la constitución y de
este modo lograr que se vaya hacia una unificación o armonización de los principios. En
todo caso, se deberá tener en cuenta que el derecho procesal fue construido para responder
a requerimientos individuales, era la tutela de los derechos individuales como el máximo
valor en la esfera procesal. Pero hoy en día podemos ver que las necesidades actuales no se
adaptan al diseño imperante.
En la actualidad la figura del juez tiene y necesita evaluarse bajo un perfil diferente.
Se han ampliado notablemente los deberes de la jurisdicción y en su consecuencia los

límites de la llamada tutela judicial efectiva no se sostienen únicamente en el respecto por
el derecho de defensa en juicio y el acceso a la jurisdicción.
Hay una clara transformación en el derecho procesal, donde la influencia de lo
constitucional, sumado al impacto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
pone de relieve dicha alteración del conjunto inicial que fundó la ciencia. Podemos ver que
actualmente existe una visión diferente de la tradicional que recibe al proceso como
conflicto entre partes. El siglo actual será el tiempo de la protección de los derechos antes
que la tutela individual de las personas.

2. El nacimiento de las tutelas diferenciadas
La actividad del hombre no es estática, está dirigida a cambios profundos
provocados por el vínculo de las personas y el de éstas con el medio. En ese dinamismo
constante se advierte en el campo del Derecho que a aquellos derechos primigenios en la
clasificación clásica llamados civiles, políticos, económicos, sociales y culturales se han
incorporados los de tercera generación, que están encaminados a una mejor calidad de vida,
al desarrollo y a la paz. Estos cambios han sido recogidos por la reforma Constitucional del
año 1994 y por las leyes sustanciales, como la ley del medio ambiente, de defensa del
consumidor, entre otras. Sin embargo, este cambio no fue recogido por nuestro Código
Procesal.
Cabe reconocer que la aparición de las tutelas diferenciadas apuntala la idea de la
conveniencia de contar con una justicia industrializada, dicho esto en el sentido de tener
múltiples herramientas procesales para canalizar derechos y expectativas diferentes a las
corrientes. En todas las tutelas diferenciadas y en especial en la tutela preventiva -que es el
tema que nos ocupa- se nota la presencia y actividad de un juez civil provisto de facultades
inusuales. Puede y debe hacer lo que por lo común el juez de la tutela ordinaria no puede ni
debe.
Así comienzan a gestarse nuevos institutos procesales, como las llamadas tutelas
diferenciadas. Es decir, al concepto de dar a cada uno lo suyo como elemento fundamental
del derecho se empezó a hablar de darlo en tiempo y forma adecuadas a las necesidades del
justiciable. Se tenía un proceso que cuidaba obsesivamente la protección formal de los

derechos, pero se despreocupaba de su eficacia. Fue así como se consagraron nuevos
valores a nivel supranacional que incidió en la propagación de nuevas herramientas, no
sustitutivas sino complementarias y ampliatorias del menú que la teoría clásica ofrecía,
consolidando un nuevo derecho procesal: el de la jurisdicción oportuna. El nuevo contenido
de la garantía del debido proceso se afianza en el contexto de una sociedad informatizada,
globalizada. Por esta razón, las medidas cautelares resultan inoperantes para cumplir con
ese cometido.
Es así como nace el concepto de tutela judicial efectiva. Es decir, ya no va a ser un
proceso eficaz cuando se le otorga razón a quien la tiene y dentro del plazo previsto por el
legislador, sino cuando el pronunciamiento de mérito viene a satisfacer el requerimiento del
justiciable consistente en que se le restituyan o compensen sus derechos violados o
desconocidos o se le briden la debida tutela (las llamadas diferenciadas, como las
anticipatorias, preventivas, etc.). Es decir, una tutela efectiva no será solo cuando se presta
un servicio de justicia, sino en tiempo y forma adecuados a la situación de que se trate.
Será entonces, sinónimo de proceso adecuado a las circunstancias del caso. Pero
además deberá ser un proceso útil. La sumatoria de lo adecuado y de lo útil configura un
proceso eficiente141. Entonces, el derecho constitucional a la jurisdicción se traduce
actualmente en el acceso a una tutela judicial efectiva. De tal forma, tenemos que ante la
jurisdicción se pueden presentar sujetos de derecho que soliciten (y bajo el amparo de un
derecho constitucionalmente consagrado) que el oficio le dispense una “Tutela JudicialProcesal Efectiva” para remediar, componer o, incluso prevenir una situación jurídica
subjetiva particularmente amenazada o violada y cuya reparación requiere “urgencia” en la
implementación142.
Ese omnicomprensivo principio de tutela judicial efectiva, desde el punto de vista
constitucional se basa en la impronta del Preámbulo (“afianzar la justicia), en conjunción
con el sistema republicano de gobierno, la garantía de la defensa y el debido proceso y los
derechos implícitos (arts. 1, 5, 18 y 33 de la Constitución Nacional), con más la remisión
formulada en su art. 75 inc. 22 a diversos Tratados y Convenciones Internacionales. Entre
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estos últimos, cabe destacar lo dispuesto en el art. 14 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y en los arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos143.
Es importante a esta altura destacar respecto de la efectividad de las vías procesales
previstas por las jurisdicciones internas, que un Estado para cumplir con su deber
convencional no solamente debe tenerlas previstas sino que además ellas deben ser
efectivas y no meramente ilusorias. De allí que los procesos deben ser adecuados para
proteger la situación jurídica infringida y además capaces de producir el resultado para el
cual han sido concebidos.

3. La tutela preventiva
Se afirma que la tutela diferenciada es el derecho que tiene todo sujeto de derecho
para que dicho órgano jurisdiccional le brinde una tutela que resulte adecuada para
solucionar o prevenir en forma real y oportuna los diferentes tipos de conflictos144. Es decir,
que ante la consolidación de la tutela judicial efectiva se legitima la aparición de las tutelas
diferenciadas. Dentro de estas tutelas diferenciadas, aparecen las tutelas preventivas.
En ese nuevo marco de protección a la víctima en las últimas décadas se ha llegado
a comprender que solo se alcanzará la efectividad del derecho cuando éste brinde
instrumentos más aptos para la prevención que para la reparación del daño. Vale decir que
la tutela judicial efectiva exige no solo un juez activo dotado de tutelas diferenciadas
(urgentes y especiales) que le posibiliten prestar un servicio de justicia adecuado a las
circunstancias, sino también un juez más preocupado en prevenir daños que en
reparaciones.
La idea fuerza que se potencia es anticipar al conflicto, modificando así el eje
tradicional. Mientras antes se castigaba al autor del ilícito, actualmente se atiende a la
situación de la víctima.
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Hoy se ha hecho necesario un nuevo rol en los jueces que es la de brindar tutelas
preventivas. Ya los interdictos romanos tenían elementos de prevención y hace varias
décadas Calamandrei defendía este nuevo instituto. Exponía que no se puede establecer una
confusión entre tutela preventiva y tutela cautelar. En ciertos casos también nuestro sistema
procesal admite que el interés suficiente para invocar la tutela jurisdiccional pueda surgir
antes que el derecho sea efectivamente lesionado, por el solo hecho de que la lesión se
anuncie como próxima o posible. En estos casos, la tutela jurisdiccional en lugar de
funcionar con la finalidad de eliminar a posteriori el daño producido por la lesión de un
derecho, funciona a priori con la finalidad de evitar el daño que podría derivar de la lesión
de un derecho del que existe la amenaza todavía no realizada. Se habla en estos casos, en
contraposición a la tutela sucesiva o represiva, de tutela jurisdiccional preventiva, en la cual
el interés en obrar surge no del daño sino del peligro de un daño jurídico145.
Es indiscutible que el perfil del juez civil ideal debe contar con perfil amplio y
diverso que en su mérito puede y debe conjurar amenazas de quebrantamientos del orden
jurídico que se le ha encomendado.
De lo que se trata es de diseñar un Poder Judicial comprometido con la realidad
social que no se limite a condenar el resarcimiento de los daños acaecidos, sino que,
además, provea lo conducente a procurar que tales perjuicios no se reiteren y todo ello
aunque vaya en desmedro de los principios dispositivos y de congruencia rígidamente
entendidos conforme al tradicional modelo individual del proceso civil, que sólo concibe a
éste como método de debate y solución del litigio suscitado, y nada más146.
Históricamente, las medidas cautelares conformaron los instrumentos que
garantizaron de alguna manera la eficacia de las sentencias a través del embargo y la
inhibición. Con el paso de los años y con el avance del poder cautelar de los jueces se
fueron impulsando otras cautelares, la prohibición de innovar y la cautelar innovativa. La
evolución continuo con la tutela anticipada, como en el caso “Camacho Acosta, Máximo c/
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Graft Graf”147, donde existió un adelanto de la sentencia, luego, también, con las llamadas
medidas autosatisfactivas, etc.
Las medidas cautelares fueron en la práctica las providencias más buscadas. Sin
embargo, en la dimensión de los procesos constitucionales y básicamente en la defensa de
los derechos de los usuarios y consumidores, la precautoria deviene insuficiente.
La diferencia con las medidas cautelares en que éstas son accesorias de un proceso
principal, carecen de un fin en sí mismas y se encuentran subordinadas y ordenadas
funcionalmente a un proceso principal del cual dependen, mientras que las tutelas
preventivas constituyen un proceso autónomo y no accesorio de un principal. El
procedimiento debe cumplirse garantizando el principio de bilateralidad antes de la
decisión. Las medidas cautelares son provisionales, mientras que la sentencia que se dicte
en una tutela preventiva alcanza el carácter de cosa juzgada. No obstante, es posible pedir
una medida cautelar de no innovar o una medida innovativa en el marco de ese proceso
preventivo.
Por otro lado, ha sido la acción meramente declarativa la que ha concitado la casi
exclusiva atención de la doctrina y jurisprudencia en materia de tutela preventiva
materializada mediante el ejercicio de una pretensión. Se da cuando sin transgredir la
norma, acreedor y deudor no están conformes con el alcance de sus respectivos títulos. No
necesariamente están enfrentados abiertamente, ya que de común acuerdo pueden ocurrir a
los tribunales sosteniendo cada uno su punto de vista y solicitando la resolución del caso.
En realidad, no realiza una función preventiva, en estos casos estamos siempre ante un
conflicto real y actual, aunque de distinta naturaleza a aquellos conflictos que se presentan
como tutela de condena.
De este modo, la tutela meramente declarativa busca solucionar una crisis de
certeza148. Esta abre un campo muy limitado y carece de ejecución en sentido propio, es
decir, no es de condena de hacer o no hacer, como ocurre en las tutelas preventivas, sino
que solo declara despejando la situación de incertidumbre. Se trata de la preexistencia de
un vínculo jurídico que reclama un resarcimiento.
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Otro supuesto de función judicial preventiva está representado por el llamado
mandato preventivo conforme al cual el órgano jurisdiccional puede y debe, oficiosamente,
emitir órdenes judiciales aun respecto de terceros ajenos al proceso civil respectivo cuando
la sustanciación de un proceso le ha dado la oportunidad de tomar conocimiento que es
probable que un daño ya acaecido se repita o se agrave en detrimento de otros sujetos. Hoy
se concibe a un juez con responsabilidad social.
Tanto el daño como la amenaza de éste una vez presentado determinan el
surgimiento de dos mecanismos de tutela a favor del sujeto afectado o a favor del que corre
peligro de serlo. Por un lado la acción tendiente a reparar el daño ocasionado y por el otro,
la tutela preventiva, está directamente relacionada con la prevención del daño. Su objetivo
es prevenir una conducta o un hecho antes que el daño se materialice.
La tutela preventiva no previene los conflictos de intereses sino la producción de
daños patrimoniales como los no patrimoniales. Lo cierto es que en nuestros días los
recursos preventivos quedan justificados. No puede dejar de mencionar el creciente número
de accidentes, pese a las medidas de seguridad adoptadas en sede administrativa. Las
técnicas administrativas, no son suficientes para suplir esos daños.
Un claro ejemplo es la ley 24.240 de defensa del consumidor que no sólo brinda al
consumidor tutela contra la violación de precepto jurídico, sino también, tutela por la
simple amenaza de lesión de sus derechos subjetivos sustantivos. Esta tutela preventiva
deviene impuesta no sólo para evitar el daño futuro que podría sufrir el propio consumidor
sino también el daño que eventualmente podría alcanzar a otros usuarios y sujetos difusos.
Saliendo del molde clásico según el cual la jurisdicción interviene con carácter
sancionatorio y una vez violado el derecho, la ley de derechos del consumidor establece
una suerte de jurisdicción preventiva, tendiente a eludir la transgresión del orden jurídico, a
condición de que el derecho se halle amenazado. Como ocurriría si una empresa provee el
suministro de agua potable en combinación con productos químicos lesivos para la salud
del consumidor, por ejemplo.
Entonces, podemos decir a esta altura que la acción preventiva es aquella que
persigue evitar el acaecimiento, repetición, agravación o persistencia de daños
potencialmente posibles, conforme al orden normal y corriente de las cosas, a partir de una

situación fáctica existente. Existiere o no algún vínculo jurídico preexistente con el
legitimado pasivo de ella. De tener éxito, se traduciría por lo general en una orden de hacer
o de no hacer que busque revertir o modificar la situación fáctica que genera el riesgo de
daño que justifique su promoción149.
También, como lo anticipáramos, en el seno de una acción preventiva y estando
reunidas las condiciones se pueden otorgar tutelas anticipadas durante el devenir de la
tramitación de las acciones preventivas siempre y cuando concurran obviamente los
requisitos correspondientes. No se trata sólo de la clásica respuesta al agravio ya infringido,
sino también de la posibilidad de ocurrir a la justicia ante la amenaza a fin de prevenir el
daño.
De forma tal que, frente al conocimiento por parte de la justicia de la posibilidad
cierta de producción de un daño, el juez debe contar con atribuciones, así sea de oficio, para
ordenar o para reclamar a otras autoridades que se corrijan fallas técnicas lesivas a fin de
proteger a víctimas eventuales.
Si como consecuencia del acogimiento de la pretensión preventiva (clausura de un
canal de escurrimiento de agua) podía causarse daño a los demás vecinos, se entendió que
aunque esos vecinos no hubieran sido parte en el proceso, la jurisdicción no podía
desatender el peligro de daño. La propuesta es más audaz aún, pues se señala la posibilidad
de ordenar un mandato preventivo a favor de terceros, aun cuando la demanda haya sido
desestimada, como veremos en algunos antecedentes jurisprudenciales.
Esta tiene como objeto principal prevenir el daño antes que se produzca o
disminuir los efectos del ya producido, en vez de sancionar al autor. Contempla también
que cese una actividad dañosa si ella ya se ha iniciado y se prevé su continuación. El
objeto del proceso es obtener una sentencia que imponga una obligación de no hacer
(abstenerse o cesar de realizar cierta actividad) o una sentencia que condene a una
obligación de hacer cuando existiese el peligro de que si no se modificara el estado de cosas
existente, se produciría un daño irreparable (v. gr. tapar un pozo). La acción no tiene como
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presupuesto el daño sino la posibilidad de que éste se produzca; la amenaza de la lesión a
un derecho es suficiente para la procedencia de la acción 150.
Una de las cuestiones que se debe imponer en la protección de ciertos derechos es
evitar que la justicia tenga que actuar después, es decir, que llegue, únicamente, para
castigar al que daña, o para reprimir al violador. La idea de fuerza que se potencia es
anticipar el conflicto. Mientras ab initio se castigó al autor del ilícito, actualmente se
atiende a la situación de la víctima.
La tutela preventiva se manifiesta en un doble carácter:
1) atacar una situación de riesgo o peligro con el fin de hacer imposible que se
produzca un daño o al menos evitar con el mayor grado de probabilidad tal resultado,
2) atenuar las consecuencias del evento si es que el daño llega a concretarse
limitando en lo posible la magnitud de los perjuicios y preservar al máximo el valor de los
bienes lesionados151.
Brasil y Chile han regulado legalmente estas figuras. Si bien nuestro ordenamiento
no lo ha regulado ello no es un obstáculo insalvable. Algunos consideran que se encuentra
inserta en el art. 43 de la Constitución Nacional. No cabe duda de que dicho artículo regula
el amparo como garantía constitucional, dando el marco legal a un proceso rápido y
expeditivo. Sin embargo, no existen en las normas procesales otras vías legisladas de
prevención del ilícito más que la acción de amparo y las medidas cautelares. La primera,
sin embargo, sumamente acotada en su operatividad por la propia normativa legal del
amparo y la segunda prevista sólo para asegurar la eficacia de la sentencia definitiva o la
ejecución futura de una sentencia de condena.
Si bien esta norma se refiere al amparo, la doctrina hoy ha considerado que el texto
constitucional no se refiere al amparo como la única vía procedimental a la tutela
preventiva. Justamente, el texto constitucional alude a que puede promoverse acción
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expedita de amparo ante la amenaza de un daño y no que debe promoverse acción de
amparo, en tales casos.
Es decir, que el constituyente de 1994 legitimó la creación pretoriana de procesos
aptos más allá del amparo para conceder tutelas judiciales efectivas. También desde el
plano constitucional podemos decir, tal como ya señaláramos, que varios de los tratados
internacionales, que hoy tienen jerarquía constitucional,

consagran la tutela judicial

efectiva, tutela judicial que comprende a la tutela preventiva.
Igualmente, los llamados poderes judiciales implícitos pueden proporcionar sostén a
la existencia de acciones preventivas no reguladas explícitamente. Las facultades implícitas
necesariamente resultan de la propia naturaleza de la institución. Así como los miembros de
otros poderes del Estado tienen atribuciones que no están normadas a través de las cuales
pueden desarrollar su actividad, resulta evidente que el Juez también tiene facultades que le
permiten asegurar el cumplimiento de esa función (15). Ello ocurre en muchos casos en los
cuales las disposiciones del Código Civil152 imponen que debe cesar una conducta pero no
contemplan expresamente la instrumentación de la vía procesal correspondiente.
Indudablemente, donde tuvieron importancia las acciones preventivas es en el
campo de los llamados derecho de la tercera generación que aparecieron después de los
políticos y los sociales, que guardan relación con la calidad de vida. Las acciones
preventivas, vienen, entonces, por lo común, a proteger derechos extrapatrimoniales como
son los personalísimos, la protección del nombre, de la imagen, de la intimidad y también
de la honra del cuerpo y la salud, el daño ambiental, etc.

4. Características
Hay dos clasificaciones propias de las acciones preventivas. La primera es la que las
diferencia entre acciones preventivas urgentes y acciones preventivas sin peligro en la
demora. Además los rasgos más importantes de estas acciones son:
1.- La tutela preventiva solo reclama una situación fáctica actual que objetivamente,
aparezca como idónea para generar un daño futuro, haciendo nacer así en el potencial
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afectado un interés de obrar suficiente para estar en condiciones de promover una acción
preventiva y conseguir una sentencia de mérito sobre el particular.
Existen divergencias doctrinales donde algunos consideran la innecesariedad de
acumular la pretensión resarcitoria a la preventiva. Ahora, nada obsta a que puedan llegar a
acumularse ambas tutelas, como fue el caso pionero en materia de tutela anticipada que ya
hiciéramos referencia “Camacho Acosta, Máximo c/ Graft Graf”, donde además de la tutela
anticipada postulada (pago a cuenta de la futura indemnización) funciono en la especie
como una tutela preventiva, dado que se procuraba evitar que el paso del tiempo tornara
imposible la colocación de una prótesis.
2.- Además a título de recaudo general se requiere que la amenaza del daño todavía
no se hubiese concretado o que al menos, el daño comenzado a producir todavía no hubiese
concluido de suscitar efectos nocivos. Ya que cuando ya se ha producido, solo resta una
pretensión resarcitoria.
3.- Las acciones preventivas deben generar procesos de conocimiento. El mismo
debe tratarse de un trámite comprimido, preferente y expeditivo, sugiriéndose el más breve,
en nuestro caso sería el sumarísimo. Tal como lo prescribe en el caso la ley de defensa del
consumidor donde prevé este tipo de proceso. Cierta doctrina, participa del criterio de que
lo ideal pasa por construir un procedimiento autónomo con algún ingrediente propio del
monitorio, para así dar debida respuesta a la necesidad de que las acciones preventivas se
ventilen de manera expeditiva153 (16).
4.- Las sentencias que resuelven hacer lugar a acciones preventivas y dan por
concluido el proceso respectivo son de condena, porque con fuerza definitiva imponen un
hacer o un no hacer, a diferencia de las acciones meramente declarativas, que se limitan a
disipar una situación de incertidumbre jurídica sin forzar el cumplimiento de prestación
alguna.
5.- El mandato preventivo es una orden judicial de características y consecuencia
análogas a la mayoría. Es decir, que si no se acta en tiempo y forma, puede quedar incurso
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el destinatario en el delito de desobediencia y su cumplimiento efectivo puede lograrse a
través de la instrumentación de medios compulsorios, tales como las astreintes, etc.
6.- La calidad intrínseca de los derechos fundamentales que requieren ser protegidos
mediante las acciones preventivas portadoras de tutelas especiales no se avienen a rigideces
formales. En cualquier supuesto, lo que interesa es satisfacer el resultado práctico adecuado
a lo perseguido por el accionante y a las circunstancias del caso y no tanto acceder a otorgar
exactamente lo reclamado: Ej. un caso en que en vez de ordenar so pena la paralización de
las actividades de una fábrica que está produciendo polución al medio ambiente, ordenar la
instalación de una tecnología capaz de evitar la continuación de la polución. O al contrario,
cuando no fuere suficiente el uso de tecnologías capaces de contener la polución, el juez
puede determinar la paralización de las actividades aun cuando esto no haya sido pedido 154
(17).
7.- La tutela inhibitoria permite una legitimación amplia pues no sólo procura
satisfacer derechos individuales de una persona sino también derechos de terceros e
intereses difusos.

5. Diferentes supuestos de regulación legal
Las posibilidades de estas acciones preventivas del daño son amplias, tenemos:

Derecho a la intimidad:
Un mundo como el actual tan tecnológico, informatizado y por ende globalizado
pone seriamente en riesgo el derecho a la intimidad. Antes, el mismo se circunscribía a un
sector, sin embargo, hoy en día con una velocidad de segundo una información llega a todo
el mundo. Por eso, puede decirse que actualmente, es uno de los derechos más vulnerables
y además, los perjuicios si se concretan no son monetizables.
El Código Civil de Vélez reguló en el art. 1071 bis la protección del derecho a la
intimidad que fue pionero para una tutela jurisdiccional preventiva. El propio texto de la
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norma revela que se consagran formas de tutela que procuran proteger de manera
preventiva evitando el ilícito y el daño que es su consecuencia. Dicho artículo, es sin
dudas, el marco normativo de protección del derecho a la intimidad.
Es evidente, que si se produce una lesión indebida a un derecho personalísimo el
resarcimiento pecuniario no siempre compensa adecuadamente el daño causado.
Recordemos, en ese sentido, el caso “Ponzetti de Balbin c/ Editorial Atlántida”155, donde
justamente el daño padecido por la publicación de una foto, difícilmente sea reparable con
una indemnización para el perjudicado, o como ocurrió en este caso, para los familiares.

Denuncia de daño temido:
En el art. 623 del Código Procesal se regula la denominada denuncia de daño
temido, que es justamente una acción preventiva. Con una amplia legitimación se exige que
la obra amenazante no esté terminada o por terminar, porque en tal caso el camino seria el
resarcimiento. Cuando el daño denunciado es inminente puede el magistrado interviniente
dictar una medida innovativa (por ejemplo apuntalamiento de un edificio vecino) con
sustancia en una sentencia anticipada porque coincide la cautelar con la materia sobre la
cual versará la sentencia de mérito. En el supuesto de que el daño no sea inminente, se
seguirá por vía sumarísima el correspondiente proceso de conocimiento de condena que
culminara con el objeto de la pretensión.

Derecho del consumidor:
El 52 de la ley 24. 240 establece “Acciones judiciales: Sin perjuicio de lo dispuesto
en esta ley, el consumidor y usuario podrán iniciar acciones judiciales cuando sus intereses
resulten afectados o amenazados”. Y el art. 55 de la misma ley que se refiere a la
legitimación para la representación de los consumidores, hace referencia a este tipo de
tutela.
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La inclusión del vocablo amenazado legitima la interpretación que se ha consagrado
en la materia de una acción preventiva. La ley de Defensa del Consumidor no solo prevé la
posibilidad de que consumidores y usuarios acudan a la instancia judicial al resultar
afectados sus intereses, sino que, inclusive, ello puede ocurrir ante la sola amenaza de que
pudiere llegar a suceder156.
Es decir, se consolida la función judicial preventiva de daños en los consumidores.
En la dimensión de los procesos constitucionales y básicamente en la defensa de los
derechos de usuarios y consumidores, la precautoria deviene insuficiente, porque es
evidente que se necesita un accionar rápido y una reacción inmediata. No se trata de
garantizar un resultado futuro, sino de actuar sobre los hechos que sucumben
manifiestamente al derecho colectivo.

Derecho al medio ambiente:
En materia de polución ambiental, también las órdenes de hacer pueden tener como
finalidad disminuir los daños ya producidos o la paralización de acciones que afectan al
medio ambiente.
Sucede que las actividades violatorias de la salubridad del ambiente, son proclives,
generalmente, a producir, a la vez, efectos dañosos para la salud de los individuos, cuando
aquéllas generan un empobrecimiento de los recursos naturales, al extremo de transformar a
éstos en factores susceptibles de comprometer en forma directa el equilibrio psico-físico del
hombre157.
La reforma constitucional de 1994 ha incorporado en el art. 41 la protección expresa
al ambiente. La norma en cuestión evidencia que la voluntad del constituyente reformador
ha sido consolidar el derecho de todo habitante a defender lo que la doctrina más destacada
en el ámbito nacional e internacional, reconoce como un patrimonio común. Pero al mismo
tiempo, y como correlato del derecho que venimos describiendo, ha configurado el
concepto de deber en cuanto supone, en primer lugar, la obligación de tomar conciencia
156
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acerca de la necesidad de preservación del hábitat y, en segundo lugar, la implementación
de acciones preventivas en pos de su efectiva protección 158.
Justamente, la contaminación ambiental tiene por naturaleza un efecto expansivo
que afecta a grandes cantidades de personas. Es importante destacar que las soluciones
resarcitorias son insuficientes, en principio, para brindar a la comunidad una protección
absoluta respecto de actividades nocivas como las contaminantes. En ese sentido, se ha
dicho que la tutela del ambiente justifica soluciones expeditas y no puede ser alcanzada
sobre la base de medidas jurisdiccionales tradicionales, que tienen más finalidad
compensatoria que preventiva, por lo cual se justifica la adopción de medidas ambientales
específicas, promocionadas por mecanismos procesales que puedan antever situaciones
preventivas, lo cual conduce a que la ponderación sobre las ejecuciones de esas medidas
sea igualmente importante, en lo que se refiere a la efectividad del resultado de los procesos
judiciales.
Sin duda, el daño al medio ambiente afecta a todos los que viven en él y también a
las generaciones futuras, por lo que un resarcimiento, además de en muchos casos puede
resultar imposible de calcular, nunca por otro lado, podrá resarcir ese daño efectivamente
producido.

6. Precedentes jurisprudenciales
El primer caso fue en la causa Altamirano en el año 1986 en la justicia de Morón.
Deviene en el marco de una acción de daños y perjuicios motivada en el fallecimiento de
tres niños, ahogados en una acumulación de agua formada en terreno del demandado. El
sentenciante encuentra la causa adecuada del accidente, en la conducta de la empresa
industrial demandada, que ha interrumpido el curso natural de las aguas fluviales, mudando
el recorrido del arroyo que atravesaba el terreno y creando obstáculos al libre escurrimiento
de las aguas pluviales. Precisa que el estancamiento se produjo por excavaciones realizadas,
sin asegurar su drenaje y que por lo demás, la demandada quebrantó las normas que le
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obligan cercar el inmueble, que fue la razón por la cual quedó facilitado el acceso de
menores al arroyo.
Por lo que condena, además del resarcimiento, a asegurar el descenso de las aguas
pluviales y el drenaje de las ya acumuladas y cercar la propiedad. La Cámara, lo revoca en
cuanto ordenaba realizar dichas obras, por considerar que ello importaría un menoscabo de
garantías procesales que resguardan el debido proceso, al quebrantar el principio de
congruencia y la posición definitiva del demandado, al encontrarse sorpresivamente con el
deber de realizar una prestación que el actor no había incorporado como pretensión159.
Luego, la Sala III de la Cámara Federal de la Plata en agosto de 1988, dicto un fallo
similar. Consistió en una pretensión de resarcimiento de los daños y perjuicios derivados
del fallecimiento de una menor, ahogada en una acumulación artificial de aguas formada en
terrenos del Ejército argentino. La parte actora se circunscribió a formular el reclamo
resarcitorio. Sin embargo, el tribunal de oficio, además de hacer lugar a las pretensiones del
demandante, dispuso al advertir la grave situación de peligro existente para la comunidad
por la posibilidad cierta de que se repitieran accidentes análogos, la construcción de una
cerca que aislara las excavaciones inundadas, la colocación de carteles bien visibles que
indicaran el riesgo y el mantenimiento de un servicio permanente de vigilancia en el lugar,
todo bajo apercibimiento de ser efectuado por la Municipalidad de Quilmes y a acosta de la
demandada160.
Otro caso fue dictado por el Tribunal Colegiado de Responsabilidad
Extracontractual Nro. 4 de Santa Fe en octubre del año 1989. También aquí se trataba de
una pretensión resarcitoria. Era un juicio de daños y perjuicios por la muerte de una persona
electrocutada en virtud del mal estado del tendido público de electricidad. En definitiva, se
condenó a resarcir a la Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Santa Fe, en su carácter
de guardián del tendido eléctrico. En el caso, el órgano judicial se limitó a hacer saber a la
condenada la imperiosa necesidad de sustituir ciertos conductores eléctricos y a dar
participación al Ministerio Público que conforme al régimen legal imperante en la
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Provincia de Santa Fe, podía estar en condiciones de promover acciones tendientes a tutelar
los intereses comunes afectados por el pésimo estado de conservación del tendido eléctrico
público. Tampoco aquí la actora procuró lo que oficiosamente decretó el órgano
jurisdiccional161.
En materia ambiental, un caso que merece destacarse es el fallo dictado en los autos
“Almada, Hugo N. c/ Copetro SA”162 El pronunciamiento del tribunal se da en el contexto
de una acción de daños y perjuicios en la que se condena a una empresa por los daños
generados por su actividad contaminante del medio ambiente. Pero, además de ordenar las
indemnizaciones correspondientes, el tribunal de grado resolvió una tutela preventiva
tendiente a evitar daños ambientales colectivos presentes y futuros, en virtud de la cual
dispuso el cese de las inmisiones contaminantes, instrumentando un control efectivo
pericial, en etapa de ejecución de sentencia, y bajo el apercibimiento del cese de la
actividad industrial.
El Superior Tribunal acepta la procedencia de la medida dispuesta por la sentencia
recurrida, tendiente a evitar la contaminación y consiguiente producción del daño ambiental
colectivo, disponiendo que “el bien ambiental es a diferencia de otros bienes esencialmente
limitado y su consumo irreparable en cuanto cada vez con mayor nitidez se advierte la
imposibilidad de un reiterado, continuo e inmediato reemplazo, al punto de preverse en
muchos casos su agotamiento inminente, con la consecuente repercusión directa y
obviamente negativa que ello conlleva respecto de la calidad de vida humana, por lo que las
medidas para hacer cesar el daño ambiental resultan indispensables e impostergables”.
El caso “Katan c/ Gobierno Nacional”163, es considerado uno de los primeros
antecedentes de prevención del daño ambiental. Fue en el año 1983, es decir, antes de la
consagración constitucional de esta tutela y se hizo lugar a una demanda de suspensión de
captura de doce delfines porque podría resultar predatoria, fundado en las leyes de
protección de la fauna y las opiniones de los científicos, quienes indicaban que antes de
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atrapar un animal de esta especie, debía realizarse un serio y amplio estudio ambiental que
en ese caso no se había producido.
Ya en el año 2001 la Corte Suprema en el marco de un juicio de filiación dispuso
que “la reparación ulterior que, como principio, procede frente al ejercicio abusivo de la
libertad de prensa, es ineficaz, frente a la difusión de datos que permiten identificar al
menor involucrado en un juicio de filiación aun no concluido y que adquirió dominio
público –debido a la notoriedad del demandado- ya que la publicación de tal información es
susceptible de vulnerar la intimidad del libre desarrollo de la personalidad del menor” 164.
Otro caso, que fue de la materia de defensa del consumidor, se trataba de una
entidad defensora de los derechos de usuarios y consumidores, que promueve una acción de
amparo persiguiendo que se ordene una adecuada prestación del servicio de telefonía móvil
o celular en la provincia de Salta. Solicitaron al mismo tiempo, una medida cautelar a los
fines de que se dispusiera la interrupción de las contrataciones que implicaran directa o
indirectamente la activación de nuevas líneas en dicha provincia.
Allí se dispuso, que “es procedente la medida cautelar innovativa solicitada en una
acción de amparo por una asociación de defensa de consumidores con el fin de que se
interrumpan las contrataciones con las empresas de telefonía celular demandadas que
impliquen la activación de nuevas líneas hasta tanto se garantice la efectiva prestación del
servicio en condiciones óptimas, toda vez que se encuentran cumplidos los requisitos
exigidos de peligro en la demora e irreparabilidad del perjuicio, pues la decisión adoptada
parece ser la más equitativa si se tiene presente que la denegación de la cautelar podría
devengar perjuicios a una mayor cantidad de futuros posibles usuarios” 165.
En el año 2005 la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, dictó en la causa
“Carrizo, Carlos c/ Tejeda, Gustavo”166 (30) un fallo también notable. Se demandó la
reparación de daños y perjuicios derivados de la colisión entre un automotor y un tren en
marcha. Se le imputo a la demandada (el concesionario de la línea férrea correspondiente)
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las condiciones deficitarias del lugar (por falta de barreras y señales lumínicas y sonoras)
existentes en el paso a nivel donde se produjera el siniestro. En definitiva -y en esto hubo
unanimidad en los votos de los jueces intervinientes- se rechazó la pretensión resarcitoria,
en mérito de la conducta de la víctima (ya que iba a gran velocidad y en estado de
ebriedad).
Pero lo más trascendente es que la Corte bonaerense por mayoría dictó una medida
tendiente a verificar si persistía el estado de riesgo del paso a nivel referido, señalando que
en caso afirmativo se intimará a los demandados para que en el plazo de treinta días de
cumplimiento a las medidas de seguridad a su cargo. Concretamente, dispuso en el marco
de una demanda de daños y perjuicios entablada por la víctima de una accidente ferroviario
que el juez se encuentra facultado para dictar una medida cautelar innovativa tendiente a
verificar las condiciones del paso a nivel donde tuvo lugar el siniestro y en caso de
incumplimiento de las medidas de seguridad, intimar a la empresa demandada a que cumpla
con éstas ya que el referido mandato implica el ejercicio de la función preventiva de daños
que incumbe a los magistrados. Una de las conclusiones a que se arribo fue que, a título de
diligencia oficiosa, se acepta como posible en casos excepcionales que el Juez superando
los principios de legitimación y congruencia, decrete medidas preventivas tendientes a
evitar la repetición de daños en perjuicio de terceros ajenos al proceso respectivo.

7. Perspectivas para el cambio
Si se repasan los contenidos de los fallos aportados se advierte que en todos ellos el
principio dispositivo, la legitimación procesal y el principio de congruencia, han sido de
algún modo dejados de lado en miras a preservar intereses superiores. Los jueces tomaron
conocimiento y obraron en consecuencia de la existencia de una realidad sobre la que
debían operar por más que nada se les hubiera pedido en tal sentido.
En muchísimas ocasiones estos fallos fueron muy criticados, por considerar que esto
es un área propia de la administración y no de los jueces. Que sería más apropiado formular
un reclamo administrativo ante las autoridades de aplicación que reconocerles a los jueces
una suerte de poder cautelar preventivo de bienes y personas. La pregunta que debemos
formularnos es: ¿Debe acaso un juez consciente de que puede evitar nuevas pérdidas

humanas cerrar los ojos ante tal posibilidad limitándolo a lo sumo a cursar una nota
meramente burocrática donde también se pierda en ese mecanismo burocrático?
Todavía impera un criterio muy acotado de la función jurisdiccional, al considerar
que solo puede actuar ante la creencia de la existencia de un derecho violado, ya que solo
este es el que puede ser tutelado. El ejercicio de una función jurisdiccional preventiva es
justamente uno de las funciones que debe cumplir el Juez del Siglo XXI. Sin embargo,
existe todavía un fuerte arraigo en la idea que la perpetración de algún daño físico,
consumado o intentado, constituye una condición previa de la actividad judicial,
presentando al tribunal como vengador del damnificado a través de las penas civiles o
criminales adecuadas para restituir el equilibrio desaparecido. Hoy nos encontramos ante un
escenario diferente, puesto que la función jurisdiccional no se cumple solamente con daño
causado.
Se alcanzará la efectividad del Derecho cuando éste brinde instrumentos más que
aptos para la prevención que para la reparación del daño. A esos efectos es menester
disponer de tipos procesales que resulten operativos frente a la urgencia. Es que el proceso
de cognición plena y exhaustiva resulta incapaz de garantizar una tutela preventiva
adecuada. Este modelo de proceso clásico es fiel reflejo del modo como se concibió el rol
del Juez a partir de la revolución francesa. El juez sólo era la boca de la ley, la función de
las sentencias era sólo declarativa del Derecho, no admitiéndose que el Juez diera órdenes.
Este modo de ver las cosas subordinaba al Poder Judicial al Legislativo y favorecía
una visión estática del derecho. Sin embargo, casi ciento cincuenta años después se ha
producido una reacción que confía al juez la misión de buscar para cada litigio particular
una solución equitativa, razonable y eficaz dentro de lo que el sistema jurídico le permite
hacer y esa reacción ha llevado a un nuevo diseño de la función del juez en el proceso
judicial. La tutela declarativa, precisamente, porque no determina un hacer o un no hacer,
resulta impotente para permitir la prevención del daño y principalmente la tutela de las
nuevas situaciones jurídicas que en su mayoría poseen contenido extrapatrimonial. Todo
eso revela que el sistema clásico no fue pensado para permitir la tutela preventiva, o más
aún, que la doctrina clásica no se preocupaba por la tutela preventiva de los derechos, pues
entendía que la única tutela contra el ilícito se constituía mediante la reparación del daño.

Sin duda, evitar o disminuir los efectos de situaciones dañosas en la sociedad es
positivo (anticiparse), también tutelar al más débil de la relación es sin duda el rol y la
función del Poder Judicial, para preservar los derechos fundamentales (constitucionales y
supranacionales) de la persona humana167.
Actualmente, se ha destacado que prevenir el daño o su agravamiento constituye
una de las funciones más importantes del ordenamiento jurídico y que si es imprescindible
una tutela preventiva también es necesaria la construcción de un procedimiento autónomo y
suficiente para la prestación de esta modalidad de tutela. Vale decir, es preciso contar con
un procedimiento ágil, adaptable a la urgencia inherente al caso y que culmine con una
sentencia que ordene bajo pena de multa y que admita una tutela jurisdiccional anticipatoria
de igual naturaleza. Se trata de una tutela que mira siempre hacia el futuro.
Las tutelas preventivas ante la amenaza claramente indebida de un derecho,
procuran que la protección jurisdiccional se brinde en tiempo oportuno, evitando un daño o
su agravamiento y permiten acuñar un rostro más humano, sensible, realista y eficaz de la
justicia.
La función preventiva es una clara demostración del activismo del moderno juez. La
vida moderna, sus tensiones, conflictos, aceleraciones, no puede hacer que los jueces se
sustraigan de conocer de esos problemas cada vez mayores.
Si se plantea el interrogante de cuantos preferirían sufrir un daño y ser luego muy
bien indemnizados, a no sufrirlo ¿qué preferiríamos? ¿Realmente, se puede con una
indemnización patrimonial resarcir en su totalidad el daño? Considero con total seguridad
que no hay nada mejor para la eventual víctima de un daño que no llegar a serlo.

8. Conclusiones
Podemos concluir a esta altura, que la prevención constituye un mandato para la
magistratura, cuya función preventiva de daños es una faceta de su accionar, tan importante
como la de reparar los perjuicios causados. Cuenta con apoyo constitucional no solo cuando
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se consagra en el preámbulo afianzar la justicia, sino a tenor de lo que venimos analizando
también en las garantías implícitas del art. 14, 28 y 33 y los arts. 41, 42 y 43.
La tutela preventiva constituye un importante avance en las facultades del juez,
quien ya no tiene que permanecer impasible ante la amenaza de un daño, esperando que se
produzca, sino que puede y debe procurar evitarlo tomando todas las medidas que la
legislación le proporciona. Excepcionalmente, puede ser decretada de oficio y alcanzar
inclusive a terceros ajenos al pleito, cuando la sustanciación del proceso le ha dado al juez
la oportunidad de tomar conocimiento de que es probable de que un daño se realice, se
repita o se agrave y en detrimento de sujetos identificados o no. Como hemos dicho, la
legitimación activa es amplia, respecto de todos aquellos que tengan como objeto la defensa
de los intereses y derechos que la acción tienda a proteger.
Si ingresamos en los dominios del derecho procesal, podremos identificar la
persistente disputa entre los que privilegian la seguridad y previsibilidad jurídicas y los que
se preocupan ante todo por su eficiencia. Desde que los derechos humanos han sido
reconocidos, declarados y garantizados en el sistema jurídico, es impensable que su
protección, promoción y respeto pueda llevarse a cabo sin el soporte de un sistema de
enjuiciamiento construido sobre los pilares que surgen de aquellos. El proceso
jurisdiccional cumple el estándar mínimo necesario a tal fin, respetando al hombre y sus
derechos humanos.
Su objeto es el debate, desarrollado entre partes antagónicas actuando en igualdad
de condiciones jurídicas. Pero el debate insume determinado tiempo. La impulsividad
propia del posmodernismo, que antepone el fin al medio, no permite esperar.
En la actualidad debe destacarse la constitucionalización del proceso que fomentó
una evolución notable en el concepto de debido proceso. De ser un proceso legal se pasó a
ser un proceso constitucional con el agregado de principios y presupuestos que concilian en
el argumento de que sin garantías procesales efectivas y certeras no hay posibilidad alguna
para desarrollar los derechos fundamentales.

Se busca, preferentemente, prevenir la consumación de perjuicios antes que
procurar, ya acaecidos, la onerosa y no compositiva solución cabal de un tardío
resarcimiento a la víctima o demás damnificados168.
La prevención tiene un sentido profundamente humanista, porque mientras el
derecho de la responsabilidad clásico se ocupaba de reparar los daños ex post –los daños a
la viuda, al ciego o al que ha quedado con otra grave secuela- el principio de prevención
procura que no haya viudas, ni ciegos, ni personas con capacidades disminuidas- porque
evita el accidente que es causa de tales daños.
Pero además es económicamente eficiente. Tomemos por caso la circulación de
vehículos: disminuir la velocidad es útil, porque si de la circulación resultan daños
personales, aumentan los costos sociales al utilizarse más los hospitales públicos, al
requerirse mayor actividad del servicio de policía y del servicio de administración de
justicia, a lo que debe sumarse ausencias a sus lugares de trabajo, etc. De modo que aquí
coincide la idea de maximizar la utilidad con la idea ética, con el sentido humanista del
derecho.
Hoy los roles de jueces y tribunales son diferentes, pues tienen un deber implícito en
la función, que es hacer justicia, más allá de las pretensiones interesadas de las partes,
aunque sin quebrar las garantías que a éstos se debe preservar. Pero el problema está en que
los esquemas no han variado y siguen aplicándose principios y reglas, que a pesar de los
reclamos de la doctrina para su adaptación, continúan tratando la controversia judicial
como una lucha entre partes169.
El gran desafío será lograr un cambio en los paradigmas procesales y también, en la
concepción del rol de los jueces. La efectividad de un proceso judicial, adquiere hoy un
valor supremo. Si alcanzamos esa meta es que hemos evolucionado.
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CAPÍTULO X

Sentencias constitucionales en el control difuso de constitucionalidad en Argentina

Por Jose María Torres Traba

1. Presentación del problema
Sobre la base de los problemas jurídicos existentes en torno al control de
constitucionalidad difuso en la República Argentina, se presenta con este trabajo uno de los
tópicos más importantes -a nuestro criterio y conforme los argumentos que siguen- del
derecho procesal constitucional, las sentencias constitucionales, instituto complejo y
abierto, sobre el cual no se terminan de contornear sus alcances y limites, y ello por cuanto
depende de los sistemas de control de constitucionalidad vigentes en cada país, en virtud de
lo cual intentar una única sistematización doctrinal resulta harto difícil.
Sin perjuicio, de ello sobre la base de los diversos trabajos que han abordado la
materia describiremos el instituto, con la finalidad de dar cuenta de los problemas que
presenta su dictado en la República Argentina, donde existe un sistema difuso de control de
constitucionalidad.
Partimos de la base de conocer o dar una noción comprensiva de cuanto significa
una “sentencia constitucional”. Concepto que puede despertar confusiones inmediatas en
los países donde el control de constitucionalidad lo tienen todos los jueces, de modo que al
aplicar en sus decisiones el principio de la supremacía y el deber de controlar la eficacia de
los derechos y garantías fundamentales, cualquier sentencia sería constitucional por sus
efectos.
Pero, en lugares donde el control de constitucionalidad es concentrado, el
desconcierto es menor porqué la sentencia que profiera el Tribunal (político o
jurisdiccional) será constitucional por esencia, y derivación directa de la teoría del órgano,
que define la naturaleza de la decisión por la institución de la que proviene.

Inclusive puede ocurrir que el sistema permita que sean tribunales especiales y
jueces ordinarios los que fiscalicen el cumplimiento de la Norma Fundamental, supuesto en
los que la naturaleza constitucional de la sentencia podrá ser compartida.
Aún más, en los llamados procesos constitucionales (amparo, habeas data, habeas
corpus, acción de cumplimiento, acción popular, etc.) la sentencia dictada, lógicamente
también sería “constitucional”, en este caso por el tipo de procedimiento, así como por los
efectos y alcances del pronunciamiento.
Lo cierto es que el panorama está abierto a varias interpretaciones, llevando a la
necesidad de definir cuándo se está ante una sentencia constitucional y poder, así, cualificar
su esencia, calidad y contenido o estructura propia.
En rigor, muy poco se ha trabajado en Argentina sobre las sentencias
constitucionales, al punto que suelen confundirse con las sentencias de cualquier tribunal,
estableciendo que son constitucionales cuando hacen control de constitucionalidad o se
dictan en procesos constitucionales.
En nuestro país al no existir Tribunales especiales destinados a declarar la
inconstitucionalidad normativa, las sentencias de este tipo las puede dictar cualquier juez
para el caso concreto, lo cual significa que no tendrán eficacia erga omnes. En
consecuencia, tampoco será una sentencia de inconstitucionalidad propiamente dicha, sino
una declaración de inaplicabilidad al caso.
En ese contexto es que conforme se expondrá seguidamente, debe la Corte Suprema
de Justicia de la Nación Argentina, instalarse como el órgano político para la última ratio en
el control de constitucionalidad de las leyes, con plenas facultades jurídicas para su
declaración con efectos ERGA OMNES170.
Esta conclusión desafía la modalidad sobre la cual funcionan en la actualidad las
denominadas sentencias constitucionales, a las que cabe mencionar también sentencias
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sobre constitucionalidad de las normas, o eventualmente sentencias de inconstitucionalidad,
según el objeto logrado con su dictado.
Resulta importante destacar, que hablamos de la Corte como órgano jurisdiccional y
político, pues con sus sentencias constitucionales se expresa como poder que marca el
límite a la voluntad discrecional del órgano ejecutivo y legislativo, muchas veces
influenciado por intereses que no son los representativos de la comunidad.
Nos preguntamos también si la sentencia constitucional es creadora o recreativa de
derechos; o si construye en los principios generales una nueva fuente de recurrencia; ¿será
de naturaleza política?, ¿son sentencias ordinarias que resuelven casos concretos
interpretando la Constitución?, incógnitas que toca a la doctrina resolver, pero de indudable
impacto no solo en la praxis judicial sino en la política del país donde se dicten.
A estos fines debemos tener presente que en el marco del denominado
neoconstitucionalismo, y de la mano de la evolución de los derechos humanos, los sistemas
u órdenes jurídicos han transformado sus formas de interpretación y argumentación del
derecho, instituyendo de alguna manera que el derecho sirve primero a la plena realización
de los derechos fundamentales del hombre y solo a partir de allí, se construyen los
ordenamientos jurídicos para la regulación de las conductas sociales.
Así pasamos, como señala VIGO171, del denominado ESTADO DE DERECHO
LEGAL (EDL) al ESTADO DE DERECHO CONSTITUCIONAL (EDC), donde el
derecho sustancial se sostiene y nutre de las constituciones y tratados internacionales para
su interpretación y aplicación de los conflictos que regula.
Resulta importante entonces analizar la situación de la denominada supremacía
constitucional (Art. 31 de la Constitución Nacional), y el impacto que tiene la
incorporación al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), donde todos los
jueces y funcionarios del Estado quedan obligados a realizar el denominado control de
convencionalidad, que se manifiesta como la armonización necesaria entre la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y las constituciones nacionales.
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2. Sobre la aplicación y argumentación de la ley desde la Constitución
Señala VIGO, que hoy el trabajo del jurista tendríamos que llamarlo de otro modo,
dado que la “interpretación” ha quedado asociada a aquél Estado que se forjo a partir de la
Revolución Francesa e imperó pacíficamente hasta después de la Segunda Guerra Mundial.
En la cultura jurídica generada en respaldo de aquél EDL, se entendía y enseñaba
que la interpretación identificaba el trabajo del jurista, en tanto consistía en aplicar la ley
luego de haberla interpretado y descubierto en ella la respuesta buscada. Sin embargo, hoy
los juristas son conscientes de que, frente a la pregunta del usuario, vamos al derecho
vigente (no solo a la ley) y es casi seguro, si estamos ante un auténtico caso, que
encontraremos más de una respuesta; por eso debemos escoger una de ellas y luego viene la
delicada, específica y central tarea de argumentar a favor de la que pretendemos que
prospere o se consienta172 .
Esa posibilidad de encontrar más de una respuesta está ligada a que la Constitución
se ha reconocido como fuente del derecho, y en ella hay básicamente principios, valores o
derechos humanos que tienen esa capacidad potencial de generar respuestas en manos de
juristas preparados para ello173.
Por ello, una de las señas definitorias del denominado EDC, es haber reconocido
que la Constitución ha dejado de ser un programa político dirigido exclusivamente al
legislador y ha pasado a ser no sólo plena fuente del derecho para todos los juristas, sino la
más importante de ellas (la fuente de las fuentes), a punto tal que desde ella se controlan
todas las demás normas jurídicas.
Los juristas deben en la totalidad de los casos concretar ese control de validez desde
el Derecho Constitucional respecto de la totalidad de las normas que eventualmente pueden
aplicar.
Por ello se dice que el derecho se ha constitucionalizado, o como bien enseña
VIGO, en la citada obra, se ha principializado o axiologizado, de modo que más allá de las
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especialidades, ningún jurista puede ignorar el derecho constitucional, y tampoco el
complemento que han significado los tratados de derechos humanos.
Desde la filosofía jurídica, es el Neoconstitucionalismo (Alexy, Zagrebelski,
Dworkin, Nino, entre otros) quien avala el derecho del EDC y reivindica el saber jurídico
como saber práctico, en el sentido de que los principios, valores o derechos humanos son
contenido moral y forma jurídica, por ende el saber jurídico, comprende esa dimensión
moral que compromete al jurista a buscar la mejor respuesta jurídica al caso o para
denunciar las lagunas o antinomias y proponer el triunfo de la Constitución.
Así Ronald Dowrkin tras los principios, desarrolla una teoría jurídica cuya
comprensión requiere necesariamente de la moral, la política, la cultura, etc…más allá de
que su propósito sea lograr que los argumentos de principios en manos de los jueces hagan
triunfar los derechos individuales, y sostiene “…me he ido concientizando progresivamente
de la importancia de considerar la filosofía jurídica como parte importante de la filosofía
moral y política y por tanto de la filosofía…” afirmando que “…cualquier teoría del
derecho competente de ser ella misma un ejercicio de teoría moral y política
normativa…los problemas de jurisprudencia son, en lo más profundo, problemas de
principios morales, no de hechos legales ni de estrategia” 174 .
Resolver un caso, no implica simplemente la clásica metodología de subsunción de
la norma al mismo, sino que a la norma se la contrasta con el orden constitucional como
protector de los derechos fundamentales, propiciando una solución que sea armónica y
respetuosa desde lo argumentativo con los principios conformadores de la supremacía
constitucional (Art. 31 CN).
Por ende el juez se encuentra constreñido a hacer prevalecer la Constitución por
sobre la norma sustancial, cuando entran en conflicto derechos fundamentales.
Una noción de sentencia constitucional. Hacia la búsqueda de su naturaleza jurídica.
No existe unanimidad en torno a definir o conceptualizar la sentencia constitucional
como instituto dentro del derecho procesal constitucional, ello por cuanto se trata de un
instituto complejo por sus formas y sus efectos.
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Se habla de la sentencia constitucional como un acto procesal, decisión de un
colegio de jueces que pone término a un proceso175. Es una actividad dirigida a la
interpretación e integración creadora del derecho, sin olvidar su dimensión política, como
sostiene

acertadamente

GARRORENA

MORALES,

citado

por

PALOMINO

MANCHEGO176.
GARCÍA BELAUNDE, por su parte señala que las sentencias constitucionales,
serían una modalidad del género “sentencias” y agrega:
“…las sentencias constitucionales son un tipo procesal. Esto es, son tan sentencias como las
otras y tienen o deben tener la misma estructura. Sin embargo, la temática de estas sentencias tiene
algo especial, pues no se dirige a satisfacer un interés privado o de beneficio de un grupo, sino que
persigue cautelar valores que afectan directamente a los miembros de una sociedad determinada. Aún
más, se trata de poner en cumplimiento el texto fundamental que da cuenta de una sociedad, y no de
un código procesal cualquiera, por lo que su vigencia es más importante. Pues si una Constitución,
base y soporte de todo el ordenamiento jurídico, no se cumple, constituye un demérito que afecta al
resto del ordenamiento. Lo anterior se confirma con el hecho de que las sentencias constitucionales,
tienen importancia precisamente porque cautelan, fundamentalmente, dos aspectos que son clave: los
derechos fundamentales y la jerarquía normativa”177

Surgen conceptos que describen a las sentencias constitucionales como actos
procesales así para el profesor Humberto NOGUEIRA ALCALÁ 178, a quien recurriremos
para describir diversas tipologías, las sentencias de un tribunal o de una corte constitucional
son actos procesales que ponen término a un proceso, por parte de un órgano colegiado que
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constituye la instancia suprema constitucional, pero, según MONROY CABRA179, la
definición es más simple, pues para él, la sentencia constitucional es el acto procesal con el
cual culmina el proceso constitucional.
Ya en su momento, abordando los elementos y función de la sentencia para el
proceso y su relación con las garantías constitucionales, destacaba el maestro COUTURE
que en último término, por virtud de una forma de articulación que es específica al derecho,
resulta ser el acto de valoración jurídica de los contenidos dogmáticos constitucionales.
El texto dispositivo de la sentencia debe ser fiel al texto dispositivo de la ley, y el
texto dispositivo de la ley debe ser fiel al texto dispositivo de la Constitución. Pero por
dentro de la fidelidad de los textos debe circular una fidelidad a los supuestos dogmáticos
de los mismos.
La justicia (en sentido valorativo) del juez debe coincidir con la justicia del
legislador, y la de este con la del Constituyente. De lo expuesto resulta que el fallo viene a
ser, en el sistema del orden jurídico, la última y final interpretación de las esperanzas
contenidas en el Preámbulo de la Constitución: asegurar la justicia, promover el bienestar
general, consolidar la seguridad interior, etc…180.
En rigor sería sencillo hablar de sentencia constitucional como aquella que pone fín
a un proceso constitucional, pero lo cierto, es que muchas sentencias constitucionales no
nacen o se generan en procesos constitucionales (habeas corpus, habeas data, amparo
individual o colectivo, acciones populares, etc..), sino como consecuencia del trámite de un
proceso ordinario (acción meramente declarativa de inconstitucionalidad) o bien como
decisión necesaria y accesoria a un proceso común (conflictos de derecho civil, comercial,
usurario y consumidor, medio ambiente, etc..)181.
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Sea por el órgano o por la naturaleza del bien jurídico que está siendo objeto de
contienda, existen elementos comunes al estudio de las sentencias constitucionales como
capítulo fundamental del Derecho Procesal Constitucional.
Así, entendemos la sentencia constitucional es el acto jurisdiccional y político que
emitido por los órganos judiciales competentes resuelven controversias vinculadas con la
aplicación, interpretación, protección, tutela preventiva, reparación e integración de
derechos fundamentales contenidos en las cartas fundamentales (Constituciones) o en
tratados de derechos humanos reconocidos por los Estados con igual jerarquía.
De esta manera comprendemos no solo procesos vinculados al control de
constitucionalidad de las normas, sino aquellos que persiguen la aplicación, protección y
efectiva vigencia de los derechos fundamentales vulnerados.
Pero esta definición debe complementarse con el estudio de su naturaleza jurídica,
aspecto sin duda importante por el impacto no solo jurídico sino político y social que
presentan las sentencias constitucionales.

3. Naturaleza Jurídica de las Sentencias Constitucionales
Destaca GOZAINI que una de las cuestiones reposa en la construcción de la
sentencia. En primer plano queda de manifiesto que es diferente de una decisión común
donde la razón del derecho se divide en ganadores y perdedores. Aquí no se focaliza la
persona y la cuantía de su argumento fundado, porque la mirada se pone en el derecho
constitucional afectado, de manera que la bilateralidad de testimonios puede quedar
solapada por la aplicación de principios propios y específicos de la interpretación
constitucional182.
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Es en este tramo donde anida buena parte del desarrollo doctrinario, que sin haberse
analizado su naturaleza jurídica, clasifican las sentencias constitucionales sin explicar por
qué se pueden apartar del modelo tradicional de elaboración.
Esto se constata inclusive en la redacción de nuevas cartas superiores locales y
federales,

que

confunden

la

actividad

jurisdiccional

propia

del

control

de

constitucionalidad, con la eficacia potestativa de la sentencia, convirtiéndola en un mandato
impropio o casi en una legislación indirecta.
Debe tomarse en consideración que debido a la naturaleza fundamental de los
conflictos que dichos organismos deben resolver, se requirió el establecimiento de matices
y modalidades. No debe olvidarse que si bien los mencionados organismos especializados
deciden de manera definitiva las cuestiones de constitucionalidad, los jueces y tribunales
ordinarios también intervienen de cierta forma en el examen de las cuestiones
constitucionales, en cuanto dichos juzgadores están obligados a aplicar las normas
ordinarias de acuerdo con los preceptos constitucionales, directamente en el sistema
americano (control difuso), y en forma refleja en el régimen europeo continental (control
concentrado).
En este último los jueces y tribunales ordinarios no están facultados para
pronunciarse sobre la constitucionalidad de las normas que aplican en los procesos
concretos, pero sí tienen la atribución de elevar el asunto ante la jurisdicción especializada,
para que ésta decida sobre la constitucionalidad de dichas normas ordinarias, y los criterios
de estos últimos son definitivos y con efectos generales, por lo que todos los jueces
ordinarios resolverán las controversias pendientes sobre la materia de la cuestión de
constitucionalidad, con los lineamientos de los especializados, cuya jurisprudencia es
obligatoria183.
Además, es la forma como los tribunales constitucionales interpretan la
Constitución, considerándose la sentencia constitucional por la doctrina moderna, como
fuente del derecho.
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Es en este territorio donde se ha de definir si la sentencia constitucional es creadora
o recreativa de derechos; o si construye en los principios generales una nueva fuente de
recurrencia; ¿será de naturaleza política?, en fin, estos y otros interrogantes se abren en el
capítulo inicial de planteos a desarrollar.
Aquí juega un rol fundamental entender cuál es la naturaleza jurídica de las
sentencias constitucionales, y su estudio busca determinar si este fenómeno forma parte de
algunas de las figuras conocidas del derecho o si por el contrario constituye por sí solo una
categoría especial.
Este tema no es solo pura investigación teórica, pues la conclusión a la que se llegue
tiene consecuencias prácticas, dado que si aceptara que es un puro simple acto procesal,
ante el silencio de determinados supuestos, habría que admitir que resultan aplicables las
reglas y principios propios del código procesal que subsidiariamente corresponde aplicar de
acuerdo a la materia que resulta objeto el conflicto.
Claramente la complejidad de las sentencias constitucionales y su repercusión
institucional, nos hablan de una categoría especial y distinta del simple acto procesal
conclusivo, de innegable repercusión para la autonomía del Derecho Procesal
Constitucional como área jurídica con principios y teorías propias.
¿Qué es la sentencia constitucional? ¿En qué consiste?, la respuesta no es sencilla, y
por el presente solo se presentan algunas ideas.
La naturaleza jurídica es una de esas preguntas que puede tener varias respuestas.
Lograr el acierto es posible, tanto como la inseguridad inmediata, precisamente, porque no
hay una categoría propia para el concepto.
Como señala GOZAINI, una sentencia se analiza desde la Teoría General del
Proceso; pero una sentencia constitucional no es igual en la construcción y destino, de allí
que igualar las bases de justificación con el derecho procesal no se entiende apropiado.

Si el punto de partida adoptado en los pocos estudios que se han dedicado al
tema184 parece insuficiente, entonces tenemos que encontrar un camino o abrir un sendero
propio con la idea de descubrir con una visión más amplia. Esta nos lleva a creer que está
en el objeto de la sentencia constitucional.
En este marco, las posibilidades que se disparan desde las sentencias
constitucionales también constituyen un despliegue de potestades que muestran una
fisonomía propia, diferente a la sentencia de los procesos ordinarios, donde el alcance y la
definición generan una relevancia singular185.
Así la sentencia constitucional es un acto jurídico político complejo, que se funda en
la potestad jurisdiccional del Poder Judicial y/o Tribunales especiales para la mantención de
la supremacía constitucional.
Sostiene PEREZ TREMPS, que para comprender el sentido actual de la justicia
constitucional, hay que detenerse en el estudio de la función o funciones que cumple. Como
es sabido, la justicia constitucional, en especial en su diseño kelseniano, surge ante una
situación de crisis de la idea de constitución, como un mecanismo más para afianzar y
garantizar los principios y valores constitucionales, y muy significativamente los derechos
fundamentales y los derechos de las minorías frente a las mayorías parlamentarias. Y, en
muchos ordenamientos, la introducción de mecanismos de justicia constitucional responde
a esa misma idea de crear un “garante de la Constitución”, en expresión del propio Kelsen,
ante situaciones de crisis o de debilidad constitucional. Ciertamente, ese papel de garante o
defensora de la constitución que representa la justicia constitucional resulta muy destacado
y útil en los procesos de transición política desde regímenes autoritarios hacia auténticos
sistemas democráticos. Ello explica en buena medida ese gran protagonismo que los
tribunales, cortes o salas constitucionales han tenido en el proceso de renovación del
constitucionalismo latinoamericano vivido en las últimas décadas, proceso que, no debe
olvidarse, no ha sido sino el broche formal al intento de cerrar décadas de autoritarismo y
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regímenes de facto que, en ocasiones incluso habían desembocado en guerras civiles. Esas
instituciones de justicia constitucional nacieron con la firme voluntad de contribuir a la
tarea de defender las constitucionales nacionales y asentar los valores que en ellas se
consagran186.
En este sentido, la teoría del órgano considera que solamente expresan sentencias
constitucionales con efectos de cosa juzgada constitucional, las jurisdicciones que tienen
control concentrado y deciden conflictos de dicha naturaleza mediante pronunciamientos de
Tribunales o Cortes Constitucionales.
De algún modo es una reversión del juez boca de la ley que pasa a ser ejecutor de
las disposiciones constitucionales, sin poder criticarlas, porque esa es función del
Parlamento o la Legislatura.
La interpretación es de ajuste de la ley a la Constitución, y si ello no es factible,
corresponderá la declaración correspondiente (interpretación conforme). En otras palabras,
el deber de las cortes especiales (políticas o judiciales) no es otro que desaplicar cualquier
disposición de tipo legislativo o reglamentario que afecte, de manera directa o indirecta, y
en forma actual o inminente, un derecho que la Norma Fundamental resguarda, así como
velar por la protección continua y efectiva de estos derechos ante situaciones que los
vulneren.
Continua GOZAINI reflexionando que cuando se confronta la actividad con la que
realiza el juez ordinario o común del control difuso, el desempeño no es diferente ni el
resultado que deduce difiere sustancialmente en aspectos puramente formales. Podremos sí
encontrar desigualdades en torno de la naturaleza, efectos, cumplimiento y ejecución, pero
la construcción en sí misma, tiene proporciones simétricas.
Por eso se ha dicho que […] Debe destacarse que la estructura y funciones de los
citados tribunales, cortes o salas constitucionales, se han inspirado en los tribunales
ordinarios, con las modificaciones que derivan de su contenido fundamental, cuando
pretenden resolver los conflictos que se originan en la aplicación de las normas supremas,
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las que además de efectos jurídicos también poseen trascendencia política desde un punto
de vista técnico no partidista187.
Y agrega entonces que la función judicial, propiamente dicha, que es aquella que
tiene la tarea de juzgar en un asunto, no nos permite comprender si hay desajustes entre una
sentencia común y otra constitucional, desde que la edificación del resultado es igual,
aunque no lo sean sus componentes, y menos aún la parte dispositiva de ese
pronunciamiento.
Donde comienzan a verse diferencias consistentes es en el proceso de formación. La
argumentación no sigue el encuadre de las pretensiones. Si bien el principio de congruencia
(iudex debet judicare secundum allegata et probata) responde e integra los componentes
del debido proceso, en un proceso constitucional, la inspiración llega de los derechos
humanos; si están constitucionalizados mejor, pero lo que cimenta y fortalece la sentencia
justa, es aquella que no deriva de cuanto las partes dicen, sino de aquello que el juez aplica
merced a sus conocimientos y especialización.
Los fundamentos también pueden dar cuenta del interés público, la gravedad
institucional, el provecho emergente, los valores comprometidos, la trascendencia e
impacto social, la justicia implícita, y tantos más ingredientes que exceden de cuanto las
partes posicionan desde una perspectiva exclusiva.
Marca en el mismo trabajo el profesor GOZAINI, que el armado de una sentencia
que gestiona y colige la determinación de un significado constitucional es complejo. Es
indudable que la formación del pensamiento a discernir viene impregnada de hechos que se
presentan por las partes contaminados de subjetivismo. La objetividad del tribunal podrá
atender la verdad intrínseca del relato, o dejarse persuadir por el arte de la retórica
argumental, o quizás embelesarse con la doctrina de los grandes juristas.
Nuestra opinión: Aquí anida a nuestro criterio la complejidad de la respuesta al
¿Qué es o en que consiste la sentencia constitucional?.
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Como acto jurisdiccional emitido, tiene por finalidad resolver un conflicto, pero este
conflicto discute derechos humanos fundamentales protegidos por las constituciones, las
que sostienen y fundamentan el Estado mismo.
Las sentencias constitucionales no son solo actos jurisdiccionales que como normas
jurídicas individuales ponen fin a una contienda, son además reglas o directrices de alto
contenido político e impacto institucional.
Sin lugar a dudas que mediante las sentencias constitucionales y por imperio de la
supremacía constitucional, el poder jurisdiccional se hace presente en la vida del Estado
para poner un límite a la discrecionalidad y arbitrariedad que pongan en peligro la vigencia
y efectiva protección de los derechos fundamentales de las personas.
Por estos motivos, el poder judicial o jurisdiccional que le competa ejercer la IURIS
DICTIO CONSTITUCIONAL, tiene un gran poder como responsabilidad institucional, que
debe ser ejercido con prudencia para evitar los desequilibrios que pueden llegar a
producirse si se transforma en legislador negativo o fuerza contra-mayoritaria.
Debemos evitar que el imperio de la ley ceda al imperio de los jueces, pero también
deben existir frenos a las arbitrariedades que pongan en peligro derechos fundamentales,
por ello la necesidad de un equilibrio de poderes.
Y las sentencias constitucionales garantizan justamente ese equilibrio entre los
poderes, poniendo límites precisos y adecuados a las trasgresiones que desde el abuso del
poder administrador o legislativo, dañen y vulneren los derechos humanos.
Por ello, es que entendemos que las sentencias constitucionales se presentan como
actos jurídico-políticos potestativos detentados por el Poder Judicial y/o Organos
jurisdiccionales especiales, los que con fundamento en el principio de supremacía
constitucional, tienen por finalidad con responsabilidad y prudencia, poner limites al
ejercicio arbitrario y discrecional del poder administrador y legislativo, cuando como
consecuencia de sus actos se ponga en peligro o se trasgredan derechos humanos
fundamentales contenidos en las Constituciones o los tratados internacionales de derechos
humanos ratificados con igual jerarquía.

Como potestad, es el instrumento del que se vale el Poder Jurisdiccional para
garantizar el necesario equilibrio de poderes.
En un proceso ordinario la función jurisdiccional tiene en cuenta la iuris prudentia,
que puede leerse con dos significados: obrar con sensatez, o aplicar el derecho con
sapiencia y comprensión.
Las sentencias constitucionales, sea como actos jurisdiccionales que protegen o
previenen daños irreparables en los derechos fundamentales, o bien, con el objeto de llevar
adelante el mentado control de constitucionalidad de los actos emitidos por el Estado,
resguardan la supremacía constitucional, sobre la cual se fundan, y permiten dar un
equilibrio cierto a la garantía de la división de poderes en las democracias actuales.
La trascendencia del instituto, repercute en el ámbito académico, social y político,
resultando una herramienta fundamental para el respeto de la institucionalidad de los
gobiernos democráticos.
Esta trascendencia social y política, explica las diferencias sustanciales con las
sentencias ordinarias, y la insuficiencia de la teoría general del proceso para reglar su
contenido y límites. Confluyen aquí principios de derecho político, derecho internacional
de los derechos humanos, derecho constitucional y derecho procesal, por ello entendemos
que resulta un capitulo trascendental del derecho procesal constitucional, tópico que
también encumbra la autonomía científica de la materia.
La naturaleza jurídica del instituto, entendido como acto jurídico-político
potestativo del poder jurisdiccional, será complementado con el estudio de la cosa juzgada
constitucional y los efectos de la sentencia, justamente, pues esta trascendencia pública que
señalamos, legitima y hace necesario que frente al control de constitucionalidad de las
leyes, sea necesario dictarla con efectos erga omnes.

4. Control de constitucionalidad y convencionalidad como contenido de las
sentencias constitucionales
Hablar de control de constitucionalidad y convencionalidad como contenido de las
sentencias constitucionales implica necesariamente hablar de sistemas de control, solo en

función del tipo de procedimiento habilitado por las Constituciones o las leyes para llevar
adelante la protección de la supremacía constitucional, puede explicarse la estructura y
contenido de las sentencias constitucionales.
En Latinoamérica sólo Argentina mantiene el "control judicial difuso de
constitucionalidad", siguiendo el modelo norteamericano. Los demás países lo han
combinado con el concentrado y en muchos casos lo han situado en un órgano por fuera de
la estructura del Poder Judicial
En algunos casos se encuentra en cabeza de una Corte Suprema de Justicia (Brasil,
Méjico y Venezuela), en otros casos en manos de un Tribunal Constitucional que integra el
Poder Judicial (Bolivia, Ecuador, Colombia, Guatemala) o que no lo integra (Perú y Chile).
Algunos países adoptaron sólo el control concentrado (Uruguay, Paraguay, Panamá, Costa
Rica y Honduras).
Conforme Humberto NOGUEIRA ALCALA188, los sistemas o modelos de control
de constitucionalidad en América del Sur se pueden clasificar en:
Sistema judicial difuso (Argentina).
Sistema judicial concentrado en la Corte Suprema. (Uruguay)
Sistema judicial concentrado en la Corte Suprema de Justicia y en su Sala
Constitucional (Paraguay).
Sistema de control judicial difuso y control concentrado en el Tribunal Supremo
(Brasil).
Sistema de control judicial difuso y control concentrado en el Tribunal
constitucional (Bolivia, Colombia).
Sistema de control constitucional dualista (Perú, Ecuador).
Sistema de doble control concentrado de constitucionalidad (Chile).
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Podríamos sentar que en líneas generales, existen dos tipos de control de
constitucionalidad de las normas, uno directo, cuando lo que se pretende como objeto del
proceso es analizar si determinada norma, es o no es, constitucional (Acción declarativa de
inconstitucionalidad), otro indirecto, cuando de la mano de un proceso judicial ordinario
común, para la resolución de la controversia, se debe aplicar una norma que a la postre
resultaría injusta e inconstitucional, por lo que su planteo apunta desplazar su aplicación al
caso concreto por resultar inconstitucional y por lo tanto ilegítima.
En este último supuesto, la declaración es solo vinculante al caso, de allí que se la
declare inaplicable, pero la norma sigue vigente, ahora bien, si lo que se persigue como
pretensión principal del proceso, es la declaración directa de inconstitucionalidad de la
norma, aparecen los problemas, pues sus efectos pueden resultar distintos de acuerdo al tipo
de norma que se impugna, las personas que afecta, los alcances y contenido en su
regulación, entre otros aspectos. No es lo mismo declarar inconstitucional una ley, que una
ordenanza o simplemente un acto administrativo.
Sobre este escenario, queremos destacar también, que resulta evidente de la
redacción de los Arts. 1 a 3 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, el
deber y la responsabilidad de los jueces, para que en todo caso sometido a su jurisdicción,
deba interpretarse el derecho en consonancia y respetando la integridad de los derechos
humanos fundamentales, pautas que de alguna manera instrumentan o materializan en este
aspecto los alcances del Art. 31 de la CN, es decir, ya no sería una directriz de la carta
magna exigir del Estado en cualquiera de sus escenarios de poder, mantener la supremacía
de sus normas, sino que se exige como principal responsabilidad de los magistrados para
fundar sus sentencias en los procesos civiles, comerciales, contenciosos administrativos,
etc….
El test y tacha de constitucionalidad de las normas, es hoy, a la luz de la redacción
de los mentados artículos y los principios sobre los que se inspira el Código, por lo menos
en la Argentina, no una facultad, sino un deber propio de la responsabilidad de los
magistrados, quienes se encontrarían obligados a mantener la supremacía constitucional y
convencional en toda su extensión (CN, Pactos Internacionales, Doctrina de la Comisión y
CIDH).

De allí, que si de la interpretación o aplicación de una norma, la misma resultara
contraria a los principios y derechos establecidos en dichas cartas fundamentales,
corresponderá su declaración de inaplicabilidad sea por inconstitucionalidad o
inconvencionalidad, de manera oficiosa por parte del magistrado, corolario de una
aplicación más actualizada del principio IURA CURIA NOVIT.
Destaca Díaz Revorio, quien en una obra que puede quedar afincada entre los
clásicos de la materia, que no son menores estos problemas, y más aún cuando se trata de
entender que el objeto del control es únicamente la norma.
Pero como siempre, entre el blanco y el negro existe un sinfín de matices grises,
algunas opiniones doctrinales que han defendido que el objeto del control de
constitucionalidad no es exclusivamente el texto o la norma. En Italia, Delfino ha
distinguido entre: a) la abrogación –cesación de la eficacia-, que debe operar
exclusivamente sobre la norma –y solo sobre la norma que ha dado lugar a la antinomia-,
sin extender sus efectos al acto-fuente o disposición legislativa (la extinción de la norma no
determina en sí misma la extinción de la ley), y b) la declaración de ilegitimidad
constitucional, que recae directamente sobre la ley o acto-fuente. También se ha dicho que
los pronunciamientos de la Corte inciden en primer lugar y normalmente sobre textos, pero
también sobre normas, cuando no existe correspondencia unívoca entre texto y norma y el
mantenimiento de la disposición se justifica porque también derivan de ello normas
constitucionales […]189.
En este contexto señala GOZAINI, que la importancia de las sentencias
constitucionales se evidencia con singularidades en los distintos modelos previstos para el
control de la supremacía de la Norma Fundamental.
La variedad de fórmulas no conspira con el efecto buscado, sino más bien, articula
la relación de la Constitución con los jueces y de aquélla con los particulares, en orden a las
posibilidades reales de actuación que se confieren190.
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Por eso cada arquetipo tiene una impronta de legitimación que se puede instalar en
la perfección del sistema normativo que tiende a la defensa de la legalidad (modelo
francés), o a la resistencia a la norma inconstitucional; sea que ella se produzca en una
situación concreta (por vía de principio, es la vigilancia que realiza el control difuso) o
disperse la solución hacia todo el sistema (propio del modelo de control concentrado).
Vale decir, un sistema político, donde no hay jueces sino organismos especiales que
trabajan antes de la sanción de las leyes, ejerciendo un control “a priori”, de alcance general
y sin otra relación que el análisis de la legalidad constitucional. Dando por supuesto que no
hay sentencias, sino decisiones que no suponen una actividad jurisdiccional, propiamente
dicha.
Y otro mecanismo, que es plenamente jurisdiccional, con variables en el ejercicio de
la función. Por un lado está el esquema (americano) de la judicial review, por el cual se
deja en manos de los jueces del Poder Judicial la tarea de interpretar y aplicar la ley en el
caso concreto, respetando en sus sentencias el principio de la supremacía constitucional. Y
por otra senda transita el modelo Kelseniano (europeo) que concentra la actividad de
control de constitucionalidad en un órgano extraño de la administración de justicia (fuera
de su estructura normativa) que se denomina Tribunal Constitucional.
Pero también aparece en América un tercer modelo, que instala dentro del Poder
Judicial a jueces especializados que actuando, como Sala dentro del Tribunal Supremo,
cómo Corte independiente, o aun situando en el máximo órgano de justicia nacional la
función de controlar la constitucionalidad, decide que sea de un único organismo la palabra
final sobre la interpretación constitucional, permitiendo el control difuso de los jueces
comunes.
A grandes rasgos se dice que unos aplican la ley y otros la Constitución. Que uno
trabaja sobre el caso concreto y el otro sobre la generalidad del conflicto. El tercer modelo
genera una situación híbrida.
No obstante, entre jueces constitucionales y Tribunales Constitucionales no hay
diferencias importantes. La función es la misma pero el sentido de actividad jurisdiccional
puede ser puesto en duda, si nos detenemos en la naturaleza estricta de lo que significa
tener jurisdicción.

Quienes observan conservadoramente el poder de la jurisdicción, sostienen que los
jueces resuelven conflictos intersubjetivos, condición que no está en las cuestiones de
constitucionalidad porque en éstas se trata, solamente, de interpretar lo que dice la Norma
Fundamental frente a un acto que se muestra impreciso para ajustarse en ese molde 191.
Para esta posición, si ambos resuelven controversias (comunes o constitucionales), la
actuación es jurisdiccional.
En cambio, quienes apuntan hacia el “poder” que significa la función jurisdiccional,
se oponen a darle tal carácter al desempeño de los tribunales constitucionales. La oposición
se da en dos sentidos.
En el plano teórico, porque decir el derecho supone también señorío para ejecutar lo
resuelto, y la sentencia constitucional, por vía de principio, declara pero no ejecuta. En el
plano político porque si el tribunal no forma parte de ninguno de los tres poderes
constituidos su naturaleza jurídica es incierta y hasta contradictoria con el principio de la
división de funciones en el Poder.
Además, se corre el riesgo de que, a través de la interpretación, el poder convierta al
Tribunal Constitucional en un órgano sustitutivo de la producción legislativa, convirtiendo
al sistema en un legislador negativo, como lo había dicho Kelsen, pero en otro sentido.
La diferencia, en definitiva, siguiendo el pensamiento de TUR AUSINA que
reproduce a Peña Freire, puede estar en la concepción continental del siglo XIX sobre una
judicatura de simple gestión, frente a un poder judicial orientado a la función de garantía de
las libertades, perfectamente asumido este último modelo en la tradición inglesa y en
Estados Unidos, y efectivamente incorporada al continente en pleno siglo XX, con la
implantación del Estado Constitucional192.
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Asimismo, como muchas veces se relaciona el tratamiento de los derechos humanos
con las sentencias constitucionales, quienes tienen jurisdicción especializada han sostenido
que el Tribunal Constitucional no es el último intérprete y por tanto instalan en sus normas
Fundamentales una línea de revisión supranacional, conocido como “control de
convencionalidad” 193.
El 'control de convencionalidad' es un mecanismo que debe ser llevado a cabo,
primero por los cuerpos judiciales domésticos, haciendo una 'comparación' entre el derecho
local y el supranacional, a fin de velar por el efecto útil de los instrumentos internacionales,
sea que surja de los tratados, del ius cogens o de la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos; y luego esa tarea debe ser ejercida por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos si es que el caso llega a sus estrados 194.
A partir del caso Myrna Mack Chang195, la CIDH había realizado una aproximación
conceptual al "Control de Convencionalidad" que se realiza en sede interamericana y en el
ámbito interno de los Estados, significando una comparación entre el Pacto de San José de
Costa Rica y otras convenciones a las que nuestro país se ha plegado, como luego veremos,
y las disposiciones del derecho interno de las naciones adheridas al modelo.
En tal sentido se expresó la Corte en el caso Trabajadores Cesados196 al sostener
que "...cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención
Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el
efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes
contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos del Poder Judicial
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deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también 'de convencionalidad'
ex officio entre las normas internas y la Convención Americana ..."197.
Claro está que cuando se utiliza la terminología de "control de convencionalidad",
no se quiere decir que recién a partir del citado asunto la Corte IDH haya ejercido tal
potestad, porque desde siempre el cuerpo hace una comparación entre ambos esquemas,
destacando por supuesto la prioridad de la regla supranacional; lo que en verdad ha
sucedido es que desde ese momento se utiliza tal fraseología.
Pero es en ALMONACID ARELLANO VS. CHILE 198 que la Corte precisa sus
principales elementos. La Corte 'en pleno' se ocupó de tal problemática -refiriéndose a
delitos de lesa humanidad- , sosteniendo que es consciente de que los jueces y tribunales
internos están sujetos al imperio de la ley, y obligados por ende a aplicar las normas
vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando el Estado ha ratificado un Tratado, como
el Pacto de San José, 'sus jueces' "como parte del aparato Estatal, también están sometidos a
ella", lo que les obliga a velar para que los efectos de la Convención no se vean mermados
por la aplicación de normas jurídicas contrarias a su objeto y fin. En otras palabras "el
Poder Judicial debe ejercer una especie de 'control de convencionalidad' entre las normas
jurídicas internas, que aplican a los casos concretos y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. En esta tarea el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el
Tratado sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte IDH, intérprete
última de la Convención" (énfasis añadido).
Repárese que en el asunto referido el Tribunal Interamericano -en pleno- utilizó por
primera vez la frase 'control de convencionalidad'.
La paradoja del control de constitucionalidad finca en que fue reconocido al más
débil de los poderes del Estado y, a lo menos en teoría y en potencia, resulta muy poderoso
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empleando esa atribución. Sin embargo, el Poder Judicial puede lucir vigoroso si está
sostenido por la opinión social, es respetado por ésta y el sistema político global ha rodado
lo suficiente, sin quiebres o rupturas constitucionales que hayan desbaratado con mayor o
menor intensidad la estabilidad de la magistratura.
Estabilidad que no implica sólo permanencia en los cargos por parte de los
magistrados. Requiere, de la misma manera, que los jueces de la Corte Suprema —cabeza
del Poder Judicial — hayan elaborado principios de largo alcance y perdurabilidad a fin de
que las decisiones del Tribunal no sean percibidas como de coyuntura o consecuencia de
presiones circunstanciales, cruzadas por intereses en pugna.
De todas maneras, destaca GELLI, aunque el Poder Judicial esté consolidado en su
independencia de los poderes políticos y sociales —y en la solidez de los principios que
aplica para resolver contiendas de constitucionalidad— ese control es difícil de aplicar. Al
examinar las leyes aprobadas por las mayorías exigidas o las decisiones de la
Administración en sistemas con fuerte sesgo presidencialista, se argumenta que el Judicial
puede operar en contra de ellas —bloqueando sus atribuciones— que gozan de legitimidad
democrática directa. Por cierto, en el segundo caso, si evalúa la constitucionalidad o
razonabilidad de decisiones administrativas, en sistemas fuertemente presidencialistas las
tensiones emergen más rápido199.
Sin embargo, la autora citada, sostiene que si se admite tal control sin petición de
parte, en las relaciones intrapoderes que vinculan a la organización judicial, dado el sistema
de control de constitucionalidad difuso que es el establecido en la República Argentina,
puede favorecerse una mayor dispersión

interpretativa y, sobre todo, mayor

discrecionalidad judicial, porque ese control extiende los lindes de la interpretación.
Además, un control de oficio poco prudencial puede llevar a imponer la propia
agenda del Poder Judicial o reforzar la legitimidad de la norma que se examina sin petición
de parte, al declararla constitucional. Es lo que sucedió, según lo interpreto, en el caso "Mill
de Pereyra" nuestra CSJN.
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Sin perjuicio de los reparos con que debe llevarse adelante el control oficioso de
constitucionalidad, lo cierto que en el máximo anhelo de los magistrados de resolver con
justicia los conflictos presentados, no pueden ignorar su responsabilidad institucional en
aplicar el derecho siempre y cuando no se vea palmaria y groseramente afectados los
derechos fundamentales de las personas.
Es un deber del juez, aplicar con justicia y equidad el derecho 200, y en ese ejercicio
claramente deben declarar la inconstitucionalidad, o mejor dicho, inaplicar normas, que
contradigan y lesionen, los principios y derechos fundamentales del ordenamiento jurídico.
Y este deber de control de constitucionalidad, se amplía al control de
convencionalidad, ambos contenido sustancial de las sentencias constitucionales.
Sobre las tipologías y modalidades de las sentencias constitucionales.
Delimitado el contenido de uno de los aspectos de las sentencias constitucionales, el
control de constitucionalidad y convencionalidad, veamos bajo que modalidades pueden
estas instrumentar dicho control, para con ello poder reflexionar sobre sus efectos inter
partes o erga omnes.
En definitiva, como se puede advertir, el gran problema a resolver está en el
contenido y efectos de la sentencia constitucional, si se tiene en cuenta para ello que, al ser
el resultado que se obtiene de un conflicto normativo, antes que intersubjetivo, el decisorio
termina el proceso interpretando o integrando el derecho constitucional que fuera puesto en
análisis como consecuencia del "caso constitucional".
La sentencia de un Tribunal Constitucional, expone NOGUEIRA ALCALA201, más
que un acto procesal que pone término a un conflicto jurídico, como ocurre con las
sentencias de los tribunales ordinarios de justicia, es además una decisión con trascendencia
política, ya que realiza una labor de interpretación de valores y principios y una actividad
integradora del derecho.
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Esta clase de sentencias se proyectan y trascienden de lo jurídico a sentar directrices
políticas, sociales, económicas, que colocan a estos tribunales como motores para la
implementación de políticas de Estado, de allí que aun cuando sus sentencias continúan
siendo pronunciamientos estrictamente jurídicos, poseen consecuencias y efectos
claramente distintos a las dictadas por los tribunales ordinarios.
La tipología descripta por la doctrina, sistematiza el contenido y finalidad de las
sentencias constitucionales, permitiendo una comprensión integral de su praxis, que
encuentra justificación en el principio de supremacía constitucional.
Resta abordar un estudio sobre la actividad y los poderes del juez en su laboriosidad
intelectual, como en su la tarea de sustanciar y ejecutar lo fallado, tópicos que serán
analizados en otro trabajo excediendo el ámbito del presente bosquejo.
En líneas generales podemos distinguir, como refiere SANCHEZ SANCHEZ202,
que existen sentencias típicas y atípicas.
Las primeras son aquellas que declaran la inconstitucionalidad de un precepto
(sentencias admisorias o estimatorias) o bien las que rechazan el planteo (sentencias de
inconstitucionalidad).
El problema que existe con este tipo de sentencias en países como la República
Argentina que tienen un sistema de control difuso de constitucionalidad es que existan
posiciones contrarias, dado que al estar permitido el control por cualquier juez, un juzgado
o tribunal puede resolver declarar la inconstitucionalidad de una norma, y otro entender lo
contrario, con el consiguiente caos jurídico.
Sino median recursos interpuestos contra esos fallos, pueden quedar firmes y
ejecutoriados, por lo que el problema se agudiza.
Existe como remedio el Recurso Extraordinario Federal, regulado por el Art. 14 de
la Ley 48, reglamentario del Art. 31 de la CN para la resolución por nuestra CSJN de
cuestiones federales, procedimiento que permite dirigirse ante esta instancia para el
tratamiento de todo expediente judicial donde se decida respecto a la constitucionalidad o
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inconstitucionalidad de normas, quien constituyéndose como tribunal de casación federal
uniforma la jurisprudencia y se presenta como fiel y último interprete de la Constitución.
Pero lo cierto es que el acceso no es del todo sencillo, a lo que se suma las potestad
discrecional de selección casos regulados en el Art. 280 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, conocidos como certiorari, pudiendo rechazar sin más el recurso.
Esta circunstancia conlleva en la necesidad de instalar a nivel nacional algún
mecanismo que habilite a la CSJN como órgano concentrado de control de
constitucionalidad para la revisión final y última de los planteos que sobre leyes se realicen.
Ello buscando una interpretación que armonice y uniforme los criterios de resolución
judicial.
Por su parte las sentencias atípicas o manipulativas, las que además de practicar un
test de constitucionalidad sobre las normas, adicionan, interpretan, condicionan o
completan carencias de las mismas, en pos de aggiornarlas al esquema constitucional o
adaptarlas para su adecuada apelación.
De suyo, es posible que la deficiencia técnica o legislativa, obligue a tareas de
integración, donde se cubran los vacíos legislativos; o bien, se disponga una comprensión
del texto a modo de sentencia creadora de las omisiones que generan la
inconstitucionalidad por ausencia de texto expreso necesario.
Así aparecen las sentencias interpretativas, integradoras o aditivas, manipulativas,
sustitutivas, exhortativas o escalonadas, cuya explicación daremos seguidamente.
De todos modos, el modelo donde opera el control de legalidad determina las
posibilidades que encuentra el magistrado, pues el perímetro que dibuja el sistema difuso
circunscribe la sentencia con efectos res inter alios acta, y sin extensión a terceros de la
cosa juzgada; mientras que en los sistemas concentrados la generalidad potencia el interés y
la res judicata adquiere efectos erga omnes.
Inclusive, el valor del pronunciamiento difiere, al ser obligatorio en unos
(jurisdicción concentrada, y modelo del precedente obligatorio de Estados Unidos) y
suasorio en otros (sistema jurisdiccional difuso de Argentina, por ejemplo).

Ahora bien, el juez constitucional realiza básicamente una función de inteligencia
normativa, dando a los preceptos fundamentales una lectura y escala axiológica que se
confronta con las disposiciones cuestionadas a efectos de advertir su admisión y
operatividad.
Tantas probabilidades señalan la necesidad de clasificar las sentencias, las que
reflejan a través de los efectos que producen.

a) Sentencias típicas que admiten la inconstitucionalidad
Una vez comprobada la falencia constitucional, el juez o tribunal puede:
-declarar la inconstitucionalidad de la norma, o bien...
-otorgar un plazo determinado al legislador para que provoque las reformas
sugeridas con la finalidad de evitar la permanencia en el texto de preceptos incompatibles
con la norma superior.
En el primer caso (inconstitucionalidad simple), la ilegalidad puede comprender a
todo el texto analizado (inconstitucionalidad absoluta o plena), o centrarse en aspectos de la
regulación (inconstitucionalidad parcial).
Los efectos difieren, pues mientras la ilegitimidad total evita que la norma se
aplique (al caso concreto, o para todos los casos, conforme el modelo de revisión
constitucional); en la nulidad parcial se permite la validez del resto.
En el segundo caso, la apertura de un plazo de corrección constitucional, es un
modelo atípico que encuentra su factibilidad en el sistema político legislativo donde vaya
inserto.
La idea principal consiste en dar una técnica tendiente a evitar que se califique al
juez constitucional de legislador negativo, brindando al órgano legislativo la oportunidad de
enmienda, dentro de un plazo prudencial, bajo apercibimiento de nulificarse la ley si
transcurrido ese plazo no se procede en consecuencia.
El primer modelo interrumpe inmediatamente la vigencia normativa; el segundo,
suspende condicionalmente.

Otra hipótesis llamativa es el caso de las "inconstitucionalidades evolutivas": una
norma puede ser reputada en un fallo, por ejemplo de la Corte Suprema, como
constitucional, pero en otro posterior del mismo tribunal, inconstitucional (veredicto que no
la deroga), y en un tercer pronunciamiento de idéntica Corte, volver a ser juzgada como
constitucional203.
Estos vaivenes son frecuentes cuando la integración de la Corte ha variado,
alternativa que ocurre con cierta frecuencia. Algunas veces la Corte recurre al argumento de
las inconstitucionalidades "sobrevinientes": una norma pudo haber sido constitucional al
momento de sancionarse, pero después, por modificación del contexto de vida, o por
variación en las creencias sociales, concluye como inconstitucional 204.

b) Sentencias exhortativas
Son el resultado de la constatación de situaciones aun constitucionales, donde se
hace una apelación al legislador para alterar la situación dentro de un plazo expresamente
determinado por la Corte, con la consecuencia adicional que si ello no ocurre, el Tribunal
aplicará directamente el mandato constitucional en el futuro, pudiendo determinar la
nulidad de la norma jurídica respectiva205.
Una más extensa explicación es la de NOGUEIRA ALCALÁ206, para quien estos
fallos van desde un simple consejo al legislador, hasta fórmulas más coactivas, que llaman
al legislador a regular una materia establecida en la Constitución.
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Bajo esta denominación de Sentencias Exhortativas, dice NOGUEIRA ALCALÁ,
puede agruparse un conjunto de sentencias que establecen recomendaciones o directrices al
órgano legislativo, llamándolo a legislar sobre determinadas materias con determinadas
orientaciones o principios para actuar dentro del marco constitucional, de no hacerlo así el
legislador podría venir una sentencia posterior que declare la inconstitucionalidad de la
norma respectiva.
Tal vez el caso más notorio en la República Argentina ha sido Verbitsky, referido a
un habeas corpus colectivo de tipo "correctivo", donde se procuró solucionar el problema
del hacinamiento y pésima atención a personas privadas de su libertad en comisarías y
cárceles de la Provincia de Buenos Aires.
Al resolver la acción, la Corte advirtió que las leyes procesales penales de esa
provincia en materia de detención provisoria, de excarcelaciones y de trato a los presos, no
parecían ser constitucionales, en el sentido que colisionaban con reglas de la Constitución
federal y con normas de tratados internacionales, algunos de ellos con rango constitucional
a tenor del artículo 75 incico 22 de la referida Constitución. En resumen, "exhortó" a las
autoridades de la referida provincia a dictar nuevas leyes de conformidad con las normas
superiores mencionadas. Ello se hizo sin declarar inconstitucionales a las normas
provinciales sospechadas de inconstitucionalidad, que padecerían, por lo visto, de lo que
hemos denominado una suerte de "constitucionalidad endeble" o "precaria"207.
Más rotundo, el fallo pronunciado en Rosza declaró la inconstitucionalidad de la
resolución 76/04 del Consejo de la Magistratura de la Nación, que dispuso un sistema de
nombramiento de jueces federales suplentes o subrogantes que, al entender de la Corte
Suprema, violaba la Constitución. Sin embargo, el tribunal, contemplando las graves y
caóticas consecuencias que derivarían de aplicar drásticamente esa declaración de
inconstitucionalidad, estableció también que los actos realizados por los jueces así
nombrados serían válidos, y que ellos continuarían en sus cargos hasta que cesaran las
razones por las cuales fueron nombrados, o en todo caso por un plazo máximo de un año
más, término en el que el Congreso de la Nación y el Poder Ejecutivo debían sancionar un
207
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sistema de designación de dichos magistrados, compatible con la Constitución, según los
lineamientos explicitados por la Corte208.
Esta sentencia exhortativa se enmarca por un lado dentro de las denominadas de
"declaración simple de inconstitucionalidad", puesto que no nulificó a los nombramientos
de los jueces designados inconstitucionalmente, ni a sus actos; y por otro, "exhortativa de
delegación", porque estableció un plazo y fijó pautas de contenido a las cuales debían
someterse los poderes Ejecutivo y Legislativo para elaborar la nueva norma209.

c) Sentencias que interpretan el texto cuestionado
Dentro del marco de las sentencias que admiten la inconstitucionalidad, se
encuentran aquellas que proyectan su eficacia a las disposiciones que se conectan con la
norma declarada ilegítima.
Aquí la apertura también es doble. Por un lado, la inconstitucionalidad se da cuando
el texto se interpreta fuera del contexto dispuesto y obliga a declarar su aplicación errónea;
y por otro, cuando el contenido o la norma resulta viciada por los efectos que genera.
En ambos casos, son cuestiones de interpretación que deben analizarse al concierto
del sistema de lectura y comprensión normativa que el tribunal o magistrado aplique.
Por eso, suele ocurrir que la sentencia, más que declarar la inconstitucionalidad,
advierta sobre la errónea interpretación, o la indebida aplicación de ella.
En estos casos el juez constitucional dispone de una determinada interpretación o
aplicación de un texto que ha creado una norma que roza con la Constitución, por lo que
declara que la norma producto de esa interpretación errónea o de esa aplicación indebida es
inconstitucional.
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CSJN, caso Rosza, sentencia del 23/5/2007, "Jurisprudencia Argentina" 2007-III-414. Al momento de
dictarse el fallo por la Corte Suprema, aproximadamente el 25% de los jueces federales en ejercicio padecía
del vicio de designación al que alude la Corte. 19
209

Ver SANCHEZ SANCHEZ, Julia, obc. Cit. y sobre estas modalidades de sentencias exhortativas,
SAGUES, Néstor Pedro, Derecho procesal constitucional. Logros y obstáculos, Buenos Aires, Ad Hoc, 2006,
ps. 77 y ss. Otra sentencia exhortativa de la Corte Suprema fue la segunda dictada en el caso Badaro
(26/11/07), donde vuelve a encomendar al Congreso la sanción de una ley general que contemple
adecuadamente la movilidad de las jubilaciones prevista por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

La dificultad de este sistema reside en la excesiva discrecionalidad que admite, la
cual puede conducir a situaciones ambivalentes, o elevar el criterio de la supremacía a
límites inasibles.
Cabe alertar, eso sí, que la Corte Suprema argentina no usa la distinción operante en
otras latitudes (España, v. gr.), entre "enunciado" o "disposición" jurídica, y las "normas"
posibles de ser incluidas entre los enunciados o disposiciones, si es que éstos brindan
diferentes alternativas de interpretación210.

Prefiere hablar de "interpretaciones" —

constitucionales o no, según los casos—, de un precepto subconstitucional.
En definitiva, mediante el artilugio de la sentencia "interpretativa", la Corte
Suprema califica como constitucional a cierta exégesis concreta de un precepto o
disposición, descartando respecto de ella la objeción de ser inconstitucional, lo que deja
abierta la posibilidad, mediante el argumento a contrario sensu, de reputar inconstitucional
otra inteligencia distinta a la aceptada211.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina, no sin acierto, ha puntualizado que la
tarea de armonización de la norma inferior con la Constitución debe practicarse sin
violentar la letra o el espíritu de la norma subconstitucional interpretada212. El operador
del caso, no por hacer coincidir un precepto-disposición con la Constitución, está
autorizado para retorcerlo, desfigurarlo o estrujarlo para hacer salir de él una receta
interpretativa que decididamente no tenga. Por ello, si aquel precepto no cobija una
interpretación posible del mismo acorde con la Constitución, no habrá otro remedio que
reputarlo inconstitucional213.
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SANCHEZ Y SANCHEZ, Abraham, Sentencias interpretativas y control de constitucionalidad en
Colombia, Bogotá, Ed. Gustavo Ibáñez, 2005, p. 162. Ver SANCHEZ SANCHEZ, Julia Interpretación
judicial de la Constitución, 2a. ed., Buenos Aires, Lexis-Nexis, 2006, p. 201. La autora señala que una
cláusula normativa que admitiese varias interpretaciones, por ejemplo tres, no era en rigor de verdad "una"
norma, sino "tres", y que el operador judicial debía optar por una de ellas, desechando a las demás.
211

La Corte Suprema de Justicia de Argentina, en Oroz y Baretta (Fallos, 312:483), declaró constitucional al
artículo 87 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires, siempre que se entendiere
que la limitación de las facultades del particular damnificado para interponer recursos extraordinarios locales
que contiene, sea obviada cuando estén involucradas en los mismos cuestiones federales
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Corte Suprema de Justicia de Argentina, caso Outón, Fallos, 308:647.
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d) Sentencias que integran el vacío constitucional
También la inconstitucionalidad puede declararse por omisión de obrar legislativo,
que nos lleva al vacío constitucional que cercena los derechos y garantías del conjunto o de
las individualidades.
El quid no cifra aquí en lo que "se dice", sino en la ausencia, en lo que se calla o
dilata en demasía socavando la expectativa lógica de quien requiere ese derecho.
Sostiene Sagüés que la inconstitucionalidad por omisión es de clases diversas y con
perfiles propios, tales como: 1º) comportamiento omisivo de actos individuales (ejemplo,
mora administrativa); 2º) falta de emisión de normas generales por parte de quien debe
pronunciarlas (ejemplo, falta de reglamentación de disposiciones constitucionales no
operativas sino programáticas).
Este modelo lo tienen las actuales constituciones provinciales de Río Negro y
Tucumán. También, de manera expresa, la Constitución de Portugal cuyo artículo 283
especifica que el Tribunal Constitucional aprecia y verifica el incumplimiento de la
Constitución por omisión de medidas legislativas necesarias para tornar realizables a las
normas constitucionales, y, en su caso, ante la comprobación, ha de comunicar la existencia
de la inconstitucionalidad por omisión al órgano legislativo competente.
La sentencia no dispone crear la norma faltante; simplemente denuncia la laguna
normativa, aunque por las características del fallo, puede asegurarse que se trata de una
verdadera norma individual dictada para el caso donde el problema se plantea.
Suelen denominarse sentencias exhortativas pues demandan a otros poderes de
gobierno la asunción de actitudes que la justicia no puede realizar.
Otra modalidad de estas sentencias son las nominadas como aditivas, es decir,
cuando una determinada normativa no establece entre sus disposiciones transitorias un
régimen de excepción para aquellas personas que, a su entrada en vigencia, tenían derechos
adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas al amparo de la legislación precedente, por
lo que puede verse afectado el principio de irretroactividad de las leyes y demás actos
públicos.

Esta circunstancia sólo tiene remedio mediante una sentencia de esta tipología. Es
decir, creando una norma que deje a salvo los derechos adquiridos de los recurrentes.
Queda por aclarar que el concepto de sentencia "aditiva" se toma de la idea de
enriquecimiento al texto que consigue la sentencia con sus argumentos.

e) Sentencias manipulativas.
Son sentencias que admiten la inconstitucionalidad y sustituyen el ordenamiento
declarado ilegítimo. Explica SANCHEZ SANCHEZ214, en obra citada y que seguimos por
su claridad, que este tipo de sentencias el operador judicial no encuentra una solución ya
prexistente en las normas que hace funcionar, sino que elabora una respuesta nueva,
agregándole, quitándole o sustituyendo algo al precepto en juego, fundamentalmente para
hacer cumplir a la Constitución o para conciliarlo con ella.
Así un ejemplo de sentencia manipulativa aditiva o sumatoria con enormes
proyecciones económicas ha sido la dictada en el caso Massa, concerniente al tema de la
"pesificación" dispuesta por una maraña de leyes, decretos de necesidad y urgencia y
decretos reglamentarios, respecto de depósitos bancarios originalmente pactados en dólares.
La Corte Suprema entendió que ese "bloque normativo de emergencia" no violaba al
derecho de propiedad reconocido por la Constitución, pero siempre que asegurase la
conversión de un peso con cuarenta centavos por cada dólar, con más una cifra proveniente
del CER ("coeficiente de estabilización de referencia"), y un interés anual del 4%, no
capitalizable. De hecho, ello importó un agregado establecido judicialmente, a fin de evitar
la declaración de inconstitucionalidad del referido "bloque normativo".
A la inversa, un supuesto de sentencia manipulativa sustractiva fue la emitida por la
Corte Suprema de Justicia en Ekmekdjian vs. Sofovich, con relación al ejercicio del
derecho de rectificación o respuesta ("réplica"). Al respecto, el Pacto de San José de Costa
Rica determina en su artículo 14 que tal derecho se ejerce "en las condiciones que
establezca la ley". Sin embargo, la Corte entendió que la inexistencia de ley no impedía que
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se practicara la réplica, por ejemplo a través de una sentencia judicial. En definitiva, la
Corte eliminó un requisito previsto por el Pacto215.

El caso Vizzotti es una muestra de sentencia manipulativa mixta, por sustracciónadición, vale decir, sustitutiva. En la misma se debatía la constitucionalidad de un tope o
límite establecido por ley, respecto de las indemnizaciones por despido. La Corte entendió
inconstitucional ese límite, y estableció discrecionalmente cuál debía ser la base correcta
que cabía aplicar para graduar la reparación: la mejor remuneración mensual normal y
habitual del último año, o del tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor, con una
reducción que no podría superar el 30%216.
En estos casos existen alternativas disímiles, según la declaración de
inconstitucionalidad sea parcial o absoluta.
Cuando es en el primer sentido, se produce una "integración" o "sustitución"
normativa, que completa el texto cuestionado con frases o adiciones necesarias para su
cabal interpretación.
En igual dirección, pueden eliminarse párrafos, términos o enunciados que
confundan el sentido axiológico o teleológico de la disposición.
Como se advierte, no estamos ante una declaración de invalidez parcial, sino de una
"manipulación" judicial con el alcance y definición de un conjunto preceptivo.
Por

eso,

suelen

llamarse

sentencias

manipulativas

a

este

modelo

de

pronunciamientos, cuya característica principal consiste en el interpretativismo que de las
palabras se hace, tomando las que son útiles y descartando las que no llevan a la finalidad
buscada.
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CSJN, La Ley, 1992-C-543. La Corte Suprema argentina, en verdad, siguió en esta operación sustractiva el
criterio anterior expuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una opinión consultiva. Otra
interpretación mutativa por sustracción fue realizada por la Corte Suprema, con relación a la acción de
amparo, al obviar para ejercitar tal acción el requisito exigido por el artículo 43 de la Constitución Nacional,
respecto de las asociaciones, de estar registradas conforme a una ley que debía determinar los requisitos y
formas de su organización: véase por ejemplo CSJN, "Asociación de Grandes Usuarios", La Ley, 1997-C322. En ese supuesto, lo reducido o sustraído fue una regla de la Constitución.
216

CSJN, en Jurisprudencia Argentina, 2004-IV-199.

Por lo común, tienen efectos erga omnes lo cual supone dotarlas de cierta
normatividad peligrosa.
Una proyección del sistema estriba cuando la sentencia deroga virtualmente las
normas impugnadas, poniendo en su lugar las que estaban vigentes con anterioridad.
Este proceder va acompañado de una rogatoria al órgano legislativo para que
rápidamente provoque el cambio previsto y, en consecuencia, consagre el nuevo orden legal
requerido.

f) Sentencias denegatorias
El profesor GOZAINI217, explica que como se indica por sus términos son aquellas
sentencias que deniegan la impugnación de inconstitucionalidad, a cuyo fin se basan en
argumentos tomados del modelo de interpretación aplicado, o bien, recurriendo a los
precedentes que condicionan la libre valoración (stare decisis).
No obstante, la negativa puede hallar facetas distintas si el criterio obstativo nada
dice y se remite a declarar la validez normativa; o bien, incurre en apreciaciones que
interpretan la cuestión dándole un giro valorativo antes no tenido en cuenta.
Esta segunda categoría, por así llamarlas, presenta divisiones posibles.
En otros términos, este tipo de sentencias declara la imposibilidad de interpretar una
norma en un sentido determinado como inconstitucional e indican, al mismo tiempo, la
forma correcta en que debe interpretarse aquélla para que sea compatible con el bloque de
constitucionalidad. Es decir, la interpretación que realiza el juez constitucional de la norma
impugnada, en estos casos, es siempre una interpretación conforme a la Constitución.
Son

sentencias

desestimatorias

interpretativas,

también

nominadas

como

"condicionales" pues vinculan al fallo donde se asienta la cuestión, con el establecimiento
de una orientación precisa que da a entender, de modo más o menos explícito.
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Finalmente aparecen las "sentencias correctivas", donde el tribunal condiciona el
rechazo del asunto de constitucionalidad a una interpretación que surge como alternativa y
es producto de su propia función intelectiva.

5. Efectos de las sentencias y cosa juzgada constitucional
Cuando hablamos de efectos de las sentencias constitucionales abordamos otros de
los grandes problemas que enfrenta el derecho procesal constitucional.
Clásicamente las sentencias constitucionales puede tener efectos erga omnes o inter
partes, según sea el modelo de control que se aplique, así en Argentina al tratarse de un
modelo de control difuso, las sentencias que se dictan solo son aplicables al caso concreto y
por lo tanto sus efectos son interpartes.
Ahora bien, en algunos supuestos, se han dictado sentencias constitucionales donde
la naturaleza del derecho discutido torna necesario que sus efectos sean erga omnes, pero
ello bajo la figura de los derechos de incidencia colectiva o de clase, en particular, los
conocidos como derechos individuales homogéneos, donde la Corte interpretó que la
sentencia debía tener efectos expansivos distintos para comprender a todos los miembros
del ente colectivo218.
La sentencia tiene efectos inter partes cuando se limita a prescindir de la aplicación
de la norma inconstitucional sólo en la causa en la cual ha sido dictada, dejando
subsistentes los efectos de la norma que se podría continuar aplicando en otros casos.
El principio jurisprudencial, en este punto, es que lo decidido en una causa se aplica
solo a ella, sin derogar a la norma reputada inconstitucional, sin afectar a las normas
218

Hacemos referencia a la caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CS) CS ~ 2009-02-24 ~
Halabi, Ernesto c. P.E.N. ley 25.873 dto. 1563/04. Los Ministros que conformaron la mayoría, en atención al
agravio sostenido por el Estado Nacional , entendieron que para resolver el recurso era necesario determinar
la naturaleza del derecho que se intentaba proteger a través de la acción deducida por Halabi, quiénes eran los
sujetos habilitados para articularla, bajo qué condiciones podía resultar admisible, y cuáles eran los efectos de
la resolución que en definitiva se dicte. En lo que respecta a la naturaleza del derecho en juego, evaluaron que
a través de amparo el actor perseguía la tutela de un derecho de incidencia colectiva referente a intereses
individuales homogéneos. Interpretaron así que se configura esta categoría de derechos o intereses, cuando se
afectan derechos enteramente divisibles a través de un hecho único o continuado que provoca lesión a todos
ellos, siendo por ende identificable una causa fáctica homogénea . Asimismo, resaltaron que este último dato
tiene relevancia jurídica porque en tales casos, la demostración de los presupuestos de la pretensión es común
a todos esos intereses, excepto en lo que concierne al daño que se sufre individualmente.

análogas ni a las normas futuras. Si se declara inconstitucional una parte de la ley, el resto
de ella permanece intacta.
Asimismo los sistemas pueden ser decisorios y no decisorios. En los sistemas no
decisorios, el órgano de control de la constitucionalidad dicta pronunciamientos que no
invalidan la norma reputada inconstitucional, lo que realiza es un dictamen declarando la
inconstitucionalidad, pero la decisión de invalidar la norma la tiene otro ente.
En los sistemas decisorios, en cambio, lo resuelto por el órgano de control inválida
la norma inconstitucional, tanto para el caso concreto, esto es con efecto “inter-partes” y
también “erga omnes”. También existen sistemas intermedios, donde el resultado del fallo
puede tener consecuencias específicas para el caso concreto, o generales, según lo resuelva
el tribunal constitucional.
En cuanto a la retroactividad, en nuestro país, la norma reputada inconstitucional
por la justicia se considera como derecho no valida, ex tunc, con efecto retroactivo, pero
sus consecuencias son, en principio, únicamente efectivas para el caso concreto.
SANCHEZ SANCHEZ, nos explica en el trabajo citado, que normalmente, en las
provincias en Argentina se repite el panorama de control judicial de constitucionalidad
difuso, y para el caso concreto, inter partes.
Existen sin embargo varias excepciones las que destaca.
a) Ocasionalmente, algunas Constituciones provinciales confieren efectos
expansivos a las sentencias de sus cortes supremas locales en materia de interpretación de
la Constitución y de las leyes y normas como decretos, ordenanzas, reglamentos, etcétera,
declarándolas "de aplicación obligatoria para los tribunales inferiores" (así, artículo 143 de
la Constitución de La Rioja, v. gr. En sentido similar, artículo 209 de la Constitución de
San Juan).
b) En otras provincias, ese efecto expansivo se dispone por vía de ley, como ha
ocurrido en Río Negro, en algunos aspectos. Ello genera dudas sobre la constitucionalidad
de tal dispositivo legal, porque podría entenderse que lesiona la facultad de los jueces,
aparentemente derivada de la Constitución, de fallar con independencia de criterio, como
nota distintiva del régimen difuso o desconcentrado de control de constitucionalidad.

c) En otras, existe una tendencia jurisprudencial, de las propias cortes supremas
locales, de asumir por sí solas tal facultad, sin norma constitucional o legal habilitante.
Entendemos que tal situación es inconstitucional. No porque la Corte Suprema de Justicia
de la Nación lo haya hecho para sus fallos, consumando una discutible exégesis mutativa de
la Constitución, por su condición de intérprete final de ella, cabe concluir que las cortes
supremas provinciales están habilitadas para, por su propia voluntad, realizar lo mismo en
su ámbito doméstico.
d) Ciertas Constituciones provinciales habilitan a su corte suprema local a suspender
la vigencia de una norma reputada inconstitucional por dicha corte, si lo ha hecho por
unanimidad y por tercera vez (v. gr., artículo 159 de la Constitución de Tierra del Fuego).
La de Río Negro, más terminante, dispone que cuando ese pronunciamiento de
inconstitucionalidad sea adoptado por unanimidad y por tercera vez por su superior
tribunal, en proceso contencioso, éste podrá, por pronunciamiento expreso adoptado por
separado, declarar abrogada la norma. Si la regla en cuestión fuese una ley, el Superior
Tribunal deberá dirigirse a la Legislatura "a fin de que proceda a eliminar su oposición con
la norma superior. Se produce la derogación automática de no adoptarse aquella decisión en
el término de seis meses de recibida la comunicación del Superior Tribunal quien ordenará
la publicación del fallo" (artículo 208). La cursiva es nuestra.
e) En la ciudad autónoma de Buenos Aires, existe un mecanismo sui generis: en las
acciones declarativas de inconstitucionalidad, que se diligencian de modo originario y
exclusivo ante el Superior Tribunal de dicha jurisdicción (equivale a una corte suprema
provincial), "la declaración de inconstitucionalidad hace perder vigencia a la norma salvo
que se trate de una ley y la Legislatura la ratifique dentro de los tres meses de la sentencia
declarativa por mayoría de los dos tercios de los miembros presentes", en cuyo caso se
aplicará solamente al caso concreto (Constitución local, artículo 113 inciso 2). Según medie
o no ratificación de la ley por la Legislatura, mediante aquel sistema de renvío, el fallo
tendrá pues resultados inter partes, o erga omnes, en este último supuesto con derogación
de la norma referida. La nueva Constitución de Santiago del Estero (artículo 193 inciso 1b), adopta la misma solución.

f) Eventualmente, determinados textos constitucionales han previsto que cuando
tribunal superior de justicia o corte suprema provincial declara la inconstitucionalidad de
una norma, ello produce la caducidad de la parte afectada por tal declaración (así, artículo
9o. de la Constitución del Chaco, texto de 1994).
g) Otra ruta es la prevista, v. gr. , por el artículo 11 de la Constitución de la
Provincia de San Juan. Cuando una norma es declarada inconstitucional por su Corte de
Justicia, tal decisión "debe ser comunicada formal y fehacientemente a los poderes públicos
correspondientes, a los fines de sus modificaciones y adaptaciones al orden jurídico
vigente", lo que importa identificar a estos fallos como una especie de sentencias
exhortativas.
Como puede advertirse, existen múltiples modalidades de efectos del control de
constitucionalidad en el ámbito provincial, conformándose así regímenes llamados
"atípicos", explicables en un sistema político federal donde reina el principio de legitimidad
de la variedad219.
En esta cuestión entendemos resulta necesario atender a la naturaleza del derecho
objeto de tratamiento mediante el test de constitucionalidad de las normas, y en este sentido
si la norma involucra a un ente colectivo resulta necesario su eficacia erga omnes pues no
puede entenderse, salvo casos muy especiales, que la norma sea inconstitucional para la
parte que la impugna, y constitucional para aquella que no promovió la pretensión
declarativa.
Frente a este supuesto, para el control difuso, surge el inconveniente de resolver
quien sería el órgano encargado de darle efectos erga omnes a la declaración de
inconstitucionalidad, entendemos que solo la Corte Suprema de Justicia -conforme doctrina
mayoritaria es la encargada como superior guardián de la Constitución y además como ente
creado por dicha carta para darle uniformidad y armonía al ordenamiento jurídico- sería el
órgano autorizado para hacerlo.
Se funda este criterio en diversos argumentos.
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En primer lugar cabe recordar que la efectividad del principio de supremacía
constitucional -consagrado en el artículo 31 de la Constitución- demanda un régimen de
control de la constitucionalidad de las leyes, normas y actos de los gobernantes, que en
nuestro sistema es judicial y difuso, y que está depositado en todos y cada uno de los
jueces.
A su vez, la eficacia y uniformidad de ese control requiere la existencia de un
tribunal especialmente encargado de revisar las decisiones dictadas al respecto, órgano que,
en el régimen de la Constitución, no es otro que la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
De ahí que haya sido expuesto de manera consistente y reiterada desde sus primeros
pronunciamientos que es el intérprete y salvaguarda final de las declaraciones, derechos y
garantías de la Constitución Nacional220.
El instrumento legal que por excelencia dirige tan elevada misión por parte de la
Corte lo constituye la ley 48, reglamentaria del artículo 31 de la Constitución 221, de modo
que el carácter supremo que la Ley Fundamental ha concedido al Tribunal determina que la
doctrina que este elabore, con base en la Constitución y en la ley citada, resulte el
paradigma del control de constitucionalidad en cuanto a la modalidad y alcances de su
ejercicio.
El problema radica en la modalidad de intervención, dado que no se preveen
recursos automáticos de revisión cuando dichas inconstitucionalidades son decretadas por
jueces ordinarios, a diferencia de otras provincias que solo se admiten las declaraciones de
inconstitucionalidad en procesos con competencia originaria y exclusiva de las supremas
Cortes, circunstancias que habilitan el dictado de sentencias con efectos erga omnes.
En la praxis, resta resolver algún procedimiento de revisión automática para que la
Corte Federal asuma el rol que le corresponde de órgano concentrado de revisión para dar
uniformidad al sistema.
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Fallos: 1:340; 33:162; 311:2478, entre muchos otros.

221

Fallos: 156: 20; 176:330; 183:49; 188:456 y otros.

6. La cosa juzgada en las sentencias constitucionales o cosa juzgada
constitucional
Por último y consecuencia de lo expuesto, la cosa juzgada constitucional, que como
explica GOZAINI, es mucho más que una decisión para las partes. Es un mensaje al
legislador, una fuente de derechos donde podrán abrevar nuevas conjeturas, o una decisión
que por su fuerza vinculante tendrá efectos normativos.
Pero la llamada “cosa juzgada constitucional” no se relaciona tanto con la sentencia
como con el modelo de control que se tenga. En Colombia, donde existe control
concentrado, el art. 243 inciso 1° de la Constitución Política dice que […]: “Los fallos que
la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada
constitucional”.
Con el efecto de cosa juzgada las Supremas Cortes buscan dar eficacia a su misión
de asegurar la integridad y la supremacía de la Carta.
En el contexto del control constitucional de las leyes, la cosa juzgada propende por
la seguridad jurídica y el respecto de la confianza legítima, en la medida en que evita que se
reabra el juicio de constitucionalidad de una norma ya examinada y que una disposición
declarada inexequible sea reintroducida en el ordenamiento jurídico. Además, contribuye a
racionalizar las decisiones de la Corporación, puesto que exige que sus decisiones sean
consistentes y hagan explícita la ratio decidendi, así como su fundamento constitucional.
Para que pueda hablarse de la existencia de cosa juzgada en estricto sentido, es
preciso que la nueva controversia verse:


sobre el mismo contenido normativo de la misma disposición examinada en
oportunidad previa por la Corte Constitucional, y



sobre cargos idénticos a los analizados en ocasión anterior.

La identidad de cargos implica un examen tanto de los contenidos normativos
constitucionales frente a los cuales se llevó a cabo la confrontación, como de la
argumentación empleada por el demandante para fundamentar la presunta vulneración de la
Carta; mientras la identidad de contenidos normativos acusados demanda revisar el

contexto normativo en el que se aplica la disposición desde el punto de vista de la doctrina
de la Constitución viviente.
Existen eventos en los que en apariencia una controversia constitucional es similar a
otra ya analizada por la Corte, pero que examinada más a fondo contiene diferencias desde
alguna o las dos perspectivas anteriores, que hacen imposible hablar de la presencia de cosa
juzgada en sentido estricto. Ejemplo de esos casos son los que la Corte ha clasificado bajo
doctrinas como la de la cosa juzgada relativa y la cosa juzgada aparente, entre otras222.
Países de control difuso puro como Argentina, no razonan ni reconocen una cosa
juzgada que no sea estrictamente procesal. No se admite proyecciones normativas, porque
las sentencias resuelven solamente en casos concretos, y cuando se dispone un efecto
expansivo de la cosa juzgada, no suele asignarse la calidad de “erga omnes” (para todos)
sino para el grupo o sector afectado (incidencia colectiva que permite reconocer la
identidad de cada perjudicado).
Este primer aspecto de la cosa juzgada tomada como valor normativo, entonces,
queda inerte ante el régimen constitucional imperante.
Sin embargo, el aspecto procesal tiene fuertes resistencias apenas se ve en la cosa
juzgada un impedimento que, amparado en la seguridad jurídica, o en el derecho de
propiedad (como la Corte Suprema de Justicia argentina lo reconoce), implementa una
suerte de paz social provocada.
Como referencia adicional, cabe señalar que de acuerdo con los criterios sentados
por la Comisión [Interamericana de Derechos Humanos], parece difícil que para los
organismos internacionales la cuestión de la cosa juzgada pueda incluirse en tal derecho [de
propiedad]. En materia penal ha sido tradicional la admisión de correctivos a la cosa
juzgada en beneficio de la persona condenada. Tanto a través de las facultades de dictar
amnistías, conmutaciones e indultos, como a través de una regulación crecientemente
amplia del recurso de revisión contra las condenas y mediante otras manifestaciones como
la unificación de condenas dictadas en causas distintas, no mediante su acumulación
aritmética sino mediante el denominado sistema de composición, o la flexibilización de las
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penas en la etapa ejecutiva inherente al moderno derecho penitenciario. En materia civil, la
propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido excepciones a la
“intangibilidad” de lo sentenciado, en los que relativizó el efecto de la cosa juzgada223.
Para finalizar la presentación de los temas a tratar (sin perjuicio de otros que serán
derivados de cada uno), surge la parte de la sentencia que hace cosa juzgada.
La orientación mayoritaria apoya que sea solamente la parte dispositiva; pero con
fundadas razones se dice que:
Los fundamentos, en la medida en que tengan un nexo causal con la parte
resolutiva, son también obligatorios y, en esas condiciones, deben ser observados por las
autoridades. La ratio iuris se encuentra en la fuerza de la cosa juzgada implícita de la parte
motiva de las sentencias de la Corte Constitucional 224.
Esto no es un problema menor. Los fundamentos de una sentencia expresan la
resolución del caso en un tema concreto, y el valor normativo en una cuestión abstracta. En
juicios ordinarios la cosa juzgada es un efecto propio de la decisión; mientras que en los
constitucionales es una cualidad de la sentencia225.
Justamente como la cosa juzgada constitucional tiene dicha cualidad normativa, la
dimensión y permanencia de lo resuelto será obligatorio (no como precedente, sino como
fuente) para la jurisdicción, la administración y la legislación, pero no para el Tribunal
Constitucional que podrá examinar la cuestión cada vez que lo interprete necesario.
Bien dice NOGUEIRA ALCALA que:
Las sentencias de término constituyen las decisiones jurisdiccionales más
importantes de los tribunales constitucionales, tanto desde un punto de vista jurídico como
de su trascendencia política, ya que dicha decisión se refiere a la Constitución Política del
Estado, como asimismo, porque tales decisiones determinan el sentido y alcance de valores
223

GARRIDO, Manuel, La aplicación en el ámbito interno de la República Argentina de las decisiones de los
órganos interamericanos de aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La cuestión
de la cosa juzgada, Revista Argentina de Derechos Humanos año 1 n° 0, Ad Hoc – Cels – Universidad
Nacional de Lanús, Buenos Aires, 2001, ps. 88 y ss.
224
225

Corte Constitucional de Colombia Sentencia C-131/93.

RIVERA SANTIVAÑEZ, José Antonio, Los efectos de las sentencias constitucionales en el ordenamiento
jurídico interno, Estudios Constitucionales, volumen 4 n° 2, Santiago de Chile, 2006, ps. 585-609.

y principios constitucionales que modelan y determinan el contenido de la normativa
infraconstitucional 226.

7. Conclusiones
Con estas líneas se ha intentado dar cuenta de algunos problemas que presentan para
la doctrina y praxis judicial las denominadas sentencias constitucionales.
Creemos que sin perjuicio de existir sistemas constitucionales distintos,
procedimientos diversos, estructuras de la justicia constitucional diversas, es posible una
sistematización doctrinaria del instituto en comentario, que sirva para una teoría unitaria de
las sentencias constitucionales.
Entendidas como actos jurídico-políticos potestativos detentados por el Poder
Judicial y/o Órganos jurisdiccionales especiales, se presentan como herramientas necesarias
para el respeto de los derechos fundamentales consagrados en las Constituciones así como
el respeto al principio de división de poderes.
La indudable trascendencia política y social, ha sido explicada con la descripción de
las diversas modalidades por las cuales se materializan, y ello independientemente de cual
sea el régimen del control de constitucionalidad existente, sea difuso o concentrado.
El problema existente para el sistema difuso, particularmente la República
Argentina, es el peligro que conlleva la posibilidad de que al ser cualquier juez el que
pueda y deba expedirse sobre la constitucionalidad o respeto a la convencionalidad de las
normas, como se explicara, puedan existir fallos contradictorios, por lo que resulta
necesario instalar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como órgano concentrado
que resuelva sobre la última ratio a imprimir en esta clase de fallos.
Claramente el régimen de Constitucional lo permite y exige, pues no es otra la
función que le cabe como guardián supremo de la Constitución en respeto al principio de la
supremacía constitucional establecida por el Art. 31 Constitución Nacional Argentina.
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A lo expuesto se ha explicado otros dos tópicos relevantes de este tipo de
resoluciones, los efectos y la cosa juzgada.
No puede establecerse un solo criterio en la determinación de los efectos que
corresponde darle a estas sentencias, dado que la naturaleza de los derechos afectados y el
tipo de conflicto fijará si corresponde dar efectos ex nunc o ex tunc, sin perjuicio que es
doctrina mayoritaria no afectar derechos adquiridos.
Asimismo surge evidente la necesidad de regular la cosa juzgada constitucional,
dándose la misma cuando exista un nuevo proceso:
a)

sobre el mismo contenido normativo de la misma disposición examinada en

oportunidad previa por la Corte Constitucional y/o órgano competente, y
b)

sobre cargos idénticos a los analizados en ocasión anterior.

Todas estas pautas son capítulos que legitiman la autonomía científica de la materia,
y más allá de las diferencias creemos es posible desarrollar un teoría unitaria que permita
explicar y resolver los problemas existentes en toda Latinoamérica.

CAPÍTULO XI

El Per Saltum
Por María Guadalupe Lata

1.- Análisis del instituto y planteo de la hipótesis
El Per Saltum en nuestro país ha sido una de las herramientas más vulnerables
utilizada durante varias décadas por el Estado Argentino para que muchas decisiones
legislativas sean acompañadas judicialmente. Por eso en este trabajo se trata de determinar
la necesidad de su reglamentación, estableciendo los parámetros indispensables para su
planteo.
Al Per Saltum lo podemos definir como el instituto que procura, a través de una
inusitada celeridad, otorgar anticipadamente la competencia del Alto Tribunal en
determinados y particulares procesos. Procesalmente podemos decir que en situaciones
excepcionales, el conocimiento y decisión de una causa por el máximo tribunal de alzada en nuestro caso la Corte Suprema de Justicia de la Nación- se realiza pasando por alto, es
decir, “saltando” las instancias y procedimientos ordinarios que las leyes rituales prescriben
para dichos casos con motivo de la actividad recursiva de las partes.
Como es sabido el origen del per saltum se encuentra en el derecho norteamericano,
que posee desde el año 1925, un acápite del "writ of certiorari", bajo la denominación de
"certiorari by pass", -Evart Act de 1891 y Judge´s Bill-, que permiten la directa
intervención de la Suprema Corte en los asuntos de “importancia pública imperativa”. Esta
regla procesal norteamericana alude a la existencia de “razones apremiantes/convincentes”
(“compelling reasons”) para admitir la cuestión federal propuesta en un writ of certiorari
que deben ser resueltos de modo inmediato (Regla 20 de las Revised Rules of the Supreme
Court of the United States)."227
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Si bien ha habido numerosos intentos de proyectos legislativos, como se recordará
desde 1984228 en adelante, ninguno obtuvo el éxito necesario para establecer una
sistematización del per saltum en forma normativa hasta el dictado de la ley ley 26790.
Lo que se puede resaltar que todos estos proyectos legislativos reglamentaban el
instituto para situaciones excepcionales y urgentes en las que el caso revista interés general
o público, o una gravedad institucional cuya solución no admita demora alguna. De esta
manera se habilita la competencia de nuestro Supremo Tribunal para requerir su inmediato
pronunciamiento, ejerciendo su jurisdicción ante una sentencia o resolución de un tribunal
inferior. El tiempo aparece así como dato esencial en este particular litigio haciendo
perentoria e imprescindible la decisión última de la Corte Suprema.
Sin perjuicio de estos antecedentes legislativo, es menester destacar que ante la
gravísima crisis económica-financiera que se desencadenó a fines de 2001, el Presidente de
la Rúa invocando entre otras normas, las disposiciones de la Ley 25.414, referida a la
“Delegación de ejercicio de atribuciones legislativas del Poder Ejecutivo de la Nación”,
dictó el 1º de noviembre de 2001 en Acuerdo General de Ministros el Decreto 1387/2001,
en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 25.414, y los incisos 1, 2 y 3 del artículo
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Entre ellos se pueden establecer los siguientes proyectos más destacados en esa época: a) “Dictamen de
la Comisión de Reformas al Recurso Extraordinario” efectuado por la Resolución del Ministro de
Educación y Justicia de la Nación, Dr. Alconada Aramburú del 9 de abril de 1984, se constituyó la Comisión
integrada por los Dres.Luis Boffi Boggero (lamentablemente fallecido durante la labor), Germán Bidart
Campos, Juan
Francisco Linares, Ricardo Colombres, Augusto Mario Morello, Guillermo Roberto Moncayo y Héctor
Masnatta. b) Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo del 23 de octubre de 1987, con mensaje dirigido al
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nacional Jorge R. Vanossi (Diario de Sesiones de la Cam. de Diputados , 1985, T. 1, p. 190) d.3) Asimismo se
pronunció el Consejo para la Consolidación de la Democracia en 1987, en su "Segundo Dictamen"
propiciando una norma constitucional al respecto (EEudeba, Bs. As. 1987, ps. 51/53). e) Además existen
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senadores nacionales. e.1) Fappiano Oscar L., Herrera Bernardo, Rodríguez Manuel, Perl Néstor y Matzkin
Jorge de 1990; e.2) Yoma Jorge R., Dominguez Roberto y Uriondo Luis, de 1990; e.3) Avila GalloExequiel J.
de 1990;e. 4) Folloni Jorge Oscar de 1990, de 1992 y de 1994;e. 5) Yoma Jorge Raúl de 1993; e. 6) Folloni
Jorge Oscar, Ceballos de Marín Fani Azucena y Gomez Diez Ricardo, de 1998; e.7) Folloni Jorge Oscar y
Gomez Diez Ricardo de 2000; y de los Senadores Nacionales: e.8) Juarez Carlos Arturo en 1992 y e.9 3)
Yoma Jorge Raúl de 1998.-

99 de la CN. En su art. 50 el referido Decreto dispone incorporar al Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación el siguiente artículo como artículo 195 bis229.
Esta fue la primera regulación normativa del per saltum en el orden federal, y ponía
en buen resguardo la posibilidad de que el Estado Nacional obtuviera pronta resolución a
las medidas cautelares que a su criterio perjudicaban o perturbaban aún más la crisis
desencadenada.
Dos meses más tarde, el 6 de enero de 2002 se sanciona la Ley Nº 25.561 (B.O.
7/1/2002) de Emergencia Pública, Reforma del Régimen Cambiario y Modificación de la
Ley de Convertibilidad, entre otras motivaciones, la cual en su art. 18, modificaba el texto
del

originario art. 195 bis agregando a continuación de la expresión “actividades

esenciales” lo siguiente: “....del Estado Nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Municipalidades , de sus reparticiones centralizadas o descentralizadas, o
de entidades afectadas a alguna actividad de interés estatal, podrá interponerse recurso de
apelación directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La presentación del
recurso tendrá por sí sola efecto suspensivo de la resolución dictada. La Corte Suprema de
Justicia de la Nación requerirá la remisión del expediente. Recibido éste, conferirá traslado
con calidad de autos a la parte que peticionó la medida por el plazo de cinco (5) días.
Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo previa vista al Procurador General de
la Nación, dictará sentencia confirmando o revocando la medida”.
El 1º de febrero de 2002, la CS se pronuncia en la causa “Banco de Galicia y
Buenos Aires – solicita intervención urgente en: “Smith Carlos a. c/ Poder Ejecutivo
nacional” –Sumarísimo” (La Ley, t. 2002-A-768). En el caso, el Banco actor solicitó la
avocación “per saltum” de la CS ejerciendo la acción recursiva prevista en el art. 195 bis
del CPCCN, a raíz de la resolución dictada por el Juez federal de la ciudad de Corrientes,
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: “Cuando se dicten medidas cautelares que en forma directa o indirecta afecten, obstaculicen,
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que dispuso como medida cautelar, la devolución a su vencimiento y por el total, de los
depósitos de plazo fijo que Smith solicitó con fundamento en la inconstitucionalidad del
decreto 1570/01.
La Corte señaló que si bien el art. 195 bis, procede sólo respecto de medidas
cautelares, de la lectura del fallo recurrido se desprende que la medida cautelar requerida y
ordenada por el juzgador, coincide con el objeto de la demanda, por lo que la resolución
que declaró su viabilidad, constituye un anticipo de jurisdicción e implica, por tanto, el
juzgamiento del fondo del asunto (F. 316-1833; 320-1633; entre muchos otros).
Luego de desarrollar la precedente tesitura con diversos fundamentos, entrando al
fondo de la cuestión, declaró la inconstitucionalidad del decreto aludido, por afectar en
forma directa e inmediata las garantías reconocidas por los arts. 14 bis, 17 y 18 de la CN,
así como las previsiones del art. 21 de la Convención Americana sobre los Derechos
Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, y desestimó en consecuencia, el recurso per
saltum interpuesto por la actora.
El 25 de abril de 2002, el Congreso sancionó la Ley Nº 25.587 (B.O. 26/4/2002) en
la que lisa y llanamente dispuso en su art. 7: “Derógase el art. 195 bis del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación”, y seguidamente en su art. 8, dispone que en los supuestos
de las apelaciones en virtud del derogado art. 195 bis CPCCN ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, ésta remitirá a las respectivas Cámaras de Apelaciones las
actuaciones que estuvieren pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley. Las Cámaras resolverán los recursos adecuando su trámite a los artículos
precedentes de esta ley.Con posterioridad a esta normativa, la Corte evitó abrir su competencia apelada
cuando se pretendía arribar a ella mediante salto de instancia. En tal sentido, ha
desestimado distintos pedidos de avocamiento sobre la base de sostener que no constituían
acción o recurso alguno que, con arreglo a los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional,
habilitaran su competencia ordinaria o extraordinaria230.

230

Rosales Cuello, Ramiro, “La gravedad institucional y el recurso por salto de instancia”. La Ley, 2013-A,
780.

2. Antecedentes jurisprudenciales durante la década de los años 90
No se puede dejar de soslayar que durante los noventa hubo una práctica
indiscriminada en Nuestro Superior Tribunal de este instituto.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el leading case que dio el puntapié
inicial para habilitar el instituto de Per Saltum, dispuso la suspensión de los efectos de la
sentencia apelada en la causa "Dromi José R. (Ministro de Obras y Servicios Públicos de la
Nación) - Avocación en autos "Fontela Moisés E. c/ Estado Nacional s/ amparo",231 con
motivo del recurso directo interpuso por el Ministro de Servicios y Obras Pública, en
contra de la decisión del Juez Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 2 que
hizo lugar a la demanda ordenando al Estado Nacional que con motivo de la privatización
de Aerolíneas Argentinas, "encuadre la sociedad a crearse, dentro de lo estipulado en el art.
6º de la ley 23.696".
Requeridos los autos al magistrado de origen, fueron dictadas dos resoluciones. La
primera, el 13 de julio de 1990 admitió la petición directa, y frente a la inminencia de
agravios de imposible o tardía reparación, ordenó la suspensión de los efectos de la
sentencia apelada, invocando precedentes jurisprudenciales
El 6 de setiembre del mismo año232, se dictó el pronunciamiento en el que la
mayoría integrada por los Dres. Levene, Cavagna Martínez, Barra y Petracchi, luego de
amplios fundamentos acepta pretorianamente la viabilidad de la apelación "per saltum" en
aquellas causas de competencia federal, en las que con manifiesta evidencia se demuestre
por el recurrente, que entrañan cuestiones de alta gravedad institucional y en las que con
igual grado de intensidad, se acredite que el recurso extraordinario constituye el único
medio eficaz para la protección del derecho federal comprometido, lo cual autoriza a
prescindir del recaudo del tribunal superior, a los efectos de que la Corte habilite la
instancia promovida mediante aquel recurso para revisar lo decidido en la sentencia
apelada.
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De hecho es dable resaltar que en la totalidad de los casos en que se solicitó la
intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación salteando una o más instancias,
motivaron fallos muy divididos, con varios votos distintos integrando la mayoría y la
disidencia, lo cual revela que el tema no es ni sencillo ni pacífico.
Sin embargo de todos y cada uno de los casos en los que intervino la Corte
Suprema de Justicia de la Nación mediante la utilización del Per Saltum podremos
establecer que los ministros intervinientes, en sus diferentes votos, fueron determinando los
requisitos indispensables para que proceda este instituto233.En la mayoría de los casos se resaltó la necesidad de una formulación legal. Esta
normativa debe ser legislada por el Congreso Nacional prescribiendo las reglas y
excepciones para que el Alto Tribunal conozca en determinada causa por esta vía de
apelación.234
La cuestión debatida deberá pertenecer a la competencia federal, ratione materiae,
que prescribe el art. 116 CN, en virtud de que atendiendo a la naturaleza federal litigiosa,
dicha competencia es de orden público constitucional, y por lo tanto, privativa y excluyente
de los tribunales federales, e indisponible para las partes y tribunales provinciales.235 Es
dable resaltar que durante aquél período los objetos para los cuales la Corte se decidió a
fallar en forma rápida, salteando instancias, fueron totalmente disímiles como
procedimiento de privatizaciones, una condena penal, aplicación de un convenio colectivo
de trabajo.
Se advirtió también la necesidad de un pronunciamiento de un tribunal inferior. Este
requerimiento surge del art. 117 CN, que establece que la Corte Suprema de Justicia de la
Nación sólo puede conocer en causas judiciales de las instancia inferiores por vía de
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apelación, y por lo tanto, si queremos establecer el "per saltum", sólo podrá ser ejercido
impugnando una resolución de instancia inferior.236
El recurso por ésta vía debería ser interpuesto por parte legítima, aquella que tenga
un perjuicio o interés concreto y objetivo en que lo funde.
Uno de los requisitos más destacados en la creación pretoriana de la Corte, es la
existencia de gravedad o interés institucional que exige

este instituto. Esta debe ser

superlativa, de mayor entidad que la que normalmente se entiende para el recurso
extraordinario cotidiano. Las circunstancias que rodeen la causa y el pronunciamiento,
deben constituir situaciones límites de contundente y objetiva trascendencia institucional o
interés público, que afecte en forma excepcional el funcionamiento del sistema político, o
las instituciones fundamentales del Estado y la Sociedad237.
Por la trascendencia y capital importancia de la situación creada, no admite dilación
alguna por el tránsito de las vías procesales ordinarias, el pronunciamiento del Alto
Tribunal debe presentarse como el único medio para hacer la justicia en el caso concreto
por ello se requiere de la urgencia en la decisión. Es preciso la celeridad judicial al servicio
de valores fundamentales de la sociedad argentina en situaciones seriamente
conflictivas238.
Como todo recurso se requiere que quien lo interponga, la resolución dictada le
cause un gravamen irreparable. Es necesario que el gravamen que pueda producirse por la
negativa o tardía resolución, sea irreparable o de insuficiente reparación ulterior, por la
afectación al sistema cultural, económico o social de la Nación, a los derechos y garantías
constitucionales o al juego armónico de los poderes del Estado.239
Interpretación restrictiva. Dada la excepcionalidad del remedio, para excepcionales
circunstancias, no cabe duda de este requisito. No puede ser el "per saltum" el instrumento
de presurosas pretensiones de los litigantes, ni el fácil expediente para acceder a la decisión
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de la CS. El alto objetivo del instituto, no puede bastardearse por la ordinarización de la
excepcionalidad. Todas estas circunstancias quedarán siempre sujetas a la razonabilidad en
la apreciación que lleve a cabo la Corte respecto de si los considera configurados. Se
establece a su vez, más que una condición de procedencia del per saltum, un "criterio de
aplicación del instituto" al estipular que "la Corte habilitará la instancia con alcances
restringidos y de marcada excepcionalidad".240

3. Perfil del instituto regulado por la ley 26.970
No se puede sortear el hecho histórico y político que vivíamos en la República
Argentina para dar paso a la incorporación del instituto en su actual redacción.
Es dable destacar como lo ha hecho el Dr. Gozaíni241, que ésta obedece a un
producto creado por la Dra. Cristina F. de Kirchner que era Presidente de la Nación en el
2012, y quien en el período 2004/2005 había presentado un proyecto propio de "per saltum"
sobre la base de incorporar como arts. 257 bis y 257 ter de la ley 17.454 (Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación) con las disposiciones que ahora son reglamento.
A raíz de ella, y con el dictado de la ley 26970 se introdujo en nuestro derecho
procesal el recurso extraordinario por salto de instancia.
En general, la propuesta de contar con este instituto ha estado fundamentada en la
necesidad de prever una solución para aquellas cuestiones puntuales en las que fuertes
razones de trascendencia pública o social -o de gravedad institucional- tornan imperiosa su
definición a fin de evitar los serios perjuicios que puede ocasionar el tránsito del proceso
por las distintas instancias previstas legalmente.
Los precedentes del máximo Tribunal que fueron analizados precedentes permiten
inferir que fue una de las fuentes utilizadas para la presente regulación del instituto en el
código de rito.
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La reforma introduce en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación el
artículo 257 bis, que dice:
"Procederá el recurso extraordinario ante la Corte Suprema prescindiendo del
recaudo del tribunal superior, en aquellas causas de competencia federal, en las que se
acredite que entrañen cuestiones de notoria gravedad institucional, cuya solución
definitiva y expedita sea necesaria, y que el recurso constituye el único remedio eficaz para
la protección del derecho federal comprometido, a los fines de evitar perjuicios de
imposible o insuficiente reparación ulterior.”
El recurso extraordinario por

per saltum sólo será procedente en causas de

competencia federal, como un remedio eficaz para la protección del derecho federal
comprometido, descartándose entonces que se extienda para impugnaciones en contra
resoluciones judiciales provinciales, locales y municipales. Este criterio

es similar al

mantenido por la CSJN en reiteradas ocasiones relativo a la imposibilidad de aplicar el salto
de instancia en asuntos pertenecientes a jurisdicciones ajenas a la federal. 242
Pero la piedra angular que autoriza su procedencia es la configuración de una
"notoria gravedad institucional que si bien el Máximo Tribunal ha procurado identificar
las finalidades perseguidas con su utilización, hasta su normatización no ha logrado dar
una definición acabada de lo que ella significa, reconociendo, incluso, que es un concepto
que no se halla exento de una ‘zona de gris”.
La Corte ha justificado su utilización en la necesidad de conservar nuestro sistema
institucional y mantener la supremacía de la Constitución Nacional.
Además en el entendimiento que se encuentra habilitada por el orden jurídico para
seleccionar los problemas que, por la trascendencia de los intereses que afectan, no pueden
escapar a su control constitucional mediante la alegación de obstáculos de índole formal o
procesal.
242

En "Dromi" se reconoció que "... solo causas de la competencia federal, en las que con manifiesta
evidencia sea demostrado por el recurrente que entrañan cuestiones de gravedad institucional —entendida ésta
en el sentido más fuerte que le han reconocido los antecedentes del tribunal— y en las que, con igual grado de
intensidad, sea acreditado que el recurso extraordinario constituye el único medio eficaz para la protección del
derecho federal comprometido, autorizarían a prescindir del recaudo del Tribunal Superior, a los efectos de
que esta Corte habilite la instancia promovida mediante aquel recurso para revisar lo decidido en la sentencia
apelada".

Si bien en forma predominante la doctrina ha sido empleada en casos en los que
interviene el Estado243 o alguna de sus entidades descentralizadas, también, aunque en
menor medida, ha sido utilizada en casos suscitados entre particulares.
Sin embargo

esta falencia

no ha impedido que la Corte fije algunas pautas

orientadoras que permitan conocer cuándo puede estarse frente a una situación de ese tipo:
en aquellos proceso en que la cuestión que porta el recurso extraordinario excede el mero
interés de las partes del proceso De ahí que debe tener virtualidad para afectar el interés de
toda la comunidad, principios del orden social o proyectarse sobre instituciones básicas del
sistema republicano.
El uso de la doctrina ha pasado por distintas etapas, algunas de expansión, otras de
retracción. En los últimos tiempos, la Corte se muestra esquiva a su empleo por lo que la
gravedad institucional ingresó en una etapa de reserva. Ello es congruente con la política
judicial abordada por la nueva integración de la Corte Suprema de Justicia en los últimos
15 años tendiente a reducir el caudal de recursos en los que debe conocer, haciendo
hincapié en que ambas doctrinas son de carácter excepcional. 244
De ahí que la Corte Suprema ha considerado como asuntos que revisten gravedad
institucional a aquellos en los que: a) se interpreten las atribuciones que la Constitución
reserva a cada uno de los poderes; b) se ponga en juego su competencia; c) se pueda afectar
la regular percepción de la renta pública; d) se pueda comprometer la responsabilidad
internacional del Estado; e) se pueda enervar el poder de la policía del Estado; f) se pueda
afectar la regular prestación de servicios públicos.
Después de este análisis de la gravedad institucional a nivel jurisprudencial, es
dable resaltar que con la introducción del Per Saltum, en el mismo artículo analizado -257
bis- y a renglón seguido, se introduce una novedad para lo que hasta el momento era
materia de Recurso Extraordinario Federal: la norma determina qué es la gravedad
institucional, siendo ésta la primera vez que legalmente es definido el Instituto.
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De ahí que dispone que “Existirá gravedad institucional en aquellas cuestiones
sometidas a juicio que excedan el interés de las partes en la causa, proyectándose sobre el
general o público, de modo tal que por su trascendencia queden comprometidas las
instituciones básicas del sistema republicano de gobierno o los principios y garantías
consagrados por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales por ella
incorporados.
Con este aspecto de la norma coincido plenamente con el Dr. Osvaldo Gozaíni
cuando resalta que “no siempre que exista gravedad institucional, debe o puede la Corte
actuar a través de este remedio excepcional. Indudablemente, para ello debe acreditarse que
el recorrido de todas las instancias ordinarias, sería causal de un gravamen irreparable. Ello
es lo que, precisamente, permite a la Corte prescindir de los requisitos procesales que se
exigen para su intervención y conocer por salto de instancia”. 245
Además la norma agrega que "La Corte habilitará la instancia con alcances
restringidos y de marcada excepcionalidad.
"Sólo serán susceptibles del recurso extraordinario por salto de instancia las
sentencias definitivas de primera instancia, las resoluciones equiparables a ellas en sus
efectos y aquellas dictadas a título de medidas cautelares.
"No procederá el recurso en causas de materia penal".
Esta previsión es, en principio, sobreabundante, ya que no hace más que reiterar un
recaudo que es propio del recurso en general previsto por el art. 14 de la ley 48. Igualmente,
la mención a las medidas cautelares resulta de poca claridad, ya que las decisiones en torno
a ellas, en variadas circunstancias, han sido equiparadas por la Corte Nacional a sentencias
definitivas —por lo cual su referencia sería innecesaria— y en otras, ese recaudo ha sido
dispensado por gravedad institucional.
El aspecto que nos parece técnicamente incorrecto es el de calificar a las sentencias
de primera instancia como sentencias definitivas. Este agregado de "definitivas" no se
sostiene y es innecesario a los fines de la regulación normativa. En efecto, con
mencionarlas como sentencias de primera instancia quedan perfectamente identificadas y se
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descarta una adjetivación equívoca, ya que "definitivas" sólo son las emanadas del superior
tribunal de la causa, o las pasadas en autoridad de cosa juzgada.
Ajena a este tipo de apelación se encontrarían las causas de material penal. Esta
disposición encuentra su fundamento en la necesidad de asegurar el derecho al recurso que
para el imputado consagra el Pacto de San José de Costa Rica (art. 8). Por supuesto que
para quienes consideran que ese derecho también se extiende a todos los demás procesos,
cualquiera fuera la materia sobre la que versen, el per saltum vulneraría dicha disposición,
por tratarse de un recurso de conocimiento limitado y restringido.246
El artículo 257 ter., establece los requisitos procedimentales.
A diferencia de lo que ocurre con el Recurso Extraordinario Federal, el per saltun
deberá interponerse, no ante el último tribunal de la causa sino directamente ante la Corte
Nacional y en el plazo de diez días de notificada la resolución impugnada.
Pese a encontrarse ya regulado, esta norma no hace referencia a los requisitos
formales exigidos para el Recurso Extraordinario Federal previstos por el art. 1° de la
Acordada 04/2007, en cuanto a la extensión de la presentación, reglones por hoja y
tipografía, ni tampoco el Supremo Tribunal ha dictado una acordada ampliatoria que los
haga extensivos al per saltum.
Huelga resaltar que, como requisito formal la norma dispone que el escrito de
interposición debe ser fundado y autónomo247. Además el art. 257 bis dispone que quién
pretenda valerse del salto de instancia tiene carga de alegar y acreditar la presencia de
gravedad institucional con la intensidad que la norma prevé.
Para ello debe invocarla al momento de deducirse el recurso. En cuanto a la
acreditación, el recurrente deberá demostrar de qué modo lo resuelto excede el interés
individual de las partes, o tiene aptitud para afectar la buena marcha de las instituciones o
las relaciones internacionales. En consecuencia, como regla, el Tribunal desestimará el
recurso cuando las referencias efectuadas por el recurrente constituyan una simple
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alegación de su existencia y se limiten a demostrar que lo único que se pretende defender
son intereses meramente individuales.
Como indica el Dr. Rosales Cuello pareciera que el cumplimiento acabado de esta
última exigencia no parece congruente con las razones que habilitan el recurso, dado que si
sólo se admiten casos en los que la gravedad de la cuestión aparece palmaria, notoria o
evidente y en los que están en juego intereses que exceden a los de las partes en litigio - no
resulta razonable rechazar el recurso con apoyo en la insuficiencia del cumplimiento de
cargas técnicas que surgen en forma manifiesta del contexto de la causa 248.
Interpuesto el recurso, la normativa otorga dos vías posibles para que la Corte
resuelva.
En la

primera, autoriza a que el Máximo Tribunal dicte una providencia

rechazándolo in limine por falta de cumplimiento de los recaudos antes expuestos, los que
se encuentran vinculados a la observancia de las reglas establecidas para la temporánea
interposición y fundamentación autónoma249 del recurso. Su consecuencia es que la causa
siga según el estado y por el procedimiento que corresponda. No obstante, entendemos que
rechazado in limine el recurso federal, la decisión apelada queda ejecutoriada, por lo que no
resulta factible retrotraer la causa a una etapa anterior.250
Una segunda vía establece que puede dictar la providencia declarando su
admisibilidad, en cuyo caso se dará traslado por cinco días del escrito de interposición del
recurso a las partes interesadas.
La norma en análisis atribuye a la providencia de admisibilidad del recurso de
efecto suspensivo respecto de la resolución recurrida. En este aspecto, la solución del
legislador también se aparta del criterio establecido por la Corte Nacional en cuanto a que
la mera interposición del recurso extraordinario produce efectos suspensivos sobre la
resolución recurrida. De modo tal que en estos casos ese efecto se logra recién con la
concesión del recurso.
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Pero aquí debemos distinguir si se ataca una la sentencia definitiva de primera
instancia que pone fin a ese estadio, es indudable que el remedio tendrá el alcance
suspensivo que prescribe la norma.
Pero en hipótesis donde el recurso se interpusiera en contra de resoluciones
interlocutorias equiparadas a definitivas, habrá que distinguir si se trata de incidentes
autónomos que no impidan la continuación del juicio principal, en principio, no se debería
suspenderse el trámite principal, salvo que se advierta que su prosecución puede acarrear un
daño o perjuicio irreparable o si por el contrario, de incidentes, que impliquen per se o
tornen necesario, suspender el señalado proceso principal.
Si ha sido dirigido contra de resoluciones que disponen o denieguen medidas
cautelares, también corresponderá evaluar la necesidad o no de suspender el proceso
principal, atendiendo a las consecuencias dañosas que pueden derivarse de su continuidad.
Declarado formalmente admisible el recurso extraordinario por salto de instancia, el
plazo para el traslado del escrito inicial a todas las partes interesadas es de cinco -5- días,
para lo cual se exige la notificación personal o por cédula. Por razones de urgencia la CSJN
ha decidido que este plazo puede abreviarse y asimismo ha autorizado la habilitación de
días inhábiles.
Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, la Corte Suprema podrá
decidir sobre la procedencia del recurso. Además y según la naturaleza de la cuestión
debatida, se encuentra facultada expresamente, si lo estimare necesario a requerir como
medida para mejor proveer, la remisión del expediente en forma urgente.
También es necesario agregar a esta altura que durante el desarrollo del recurso de
salto

de la Instancia, la CSJN puede disponer la remisión de las actuaciones a los

Ministerios Público Fiscal y de la Defensa en los términos de la ley 24.946.

4. Fallos dictados bajo el nuevo régimen establecido
Con esta normativa se han dictado ya varios fallos, pero con pocos resultados
positivos en los que se haga lugar al recurso por salto de la Instancia

Caso Grupo Clarín251
Con la reforma en marcha, el 6 de diciembre de 2012 la Sala I de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, integrada por los jueces
Francisco de las Carreras y María Susana Najurieta, en autos "Grupo Clarín SA y otros
s/medida cautelar", se dispuso prorrogar, hasta el dictado de la sentencia definitiva, la
vigencia de la medida cautelar que impedía aplicar a Clarín el artículo 161 de la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual.
Contra esta decisión la única vía recursiva posible era el recurso extraordinario
regular. No obstante, el Poder Ejecutivo decidió estrenar el per saltum. La vía elegida era a
todas luces improcedente, pues la esencia del per saltum es que no haya decisión del
superior tribunal de la causa, la Cámara en este caso. Sin embargo, el Poder Ejecutivo no
quería, bajo ningún aspecto, plantear el recurso ante la Cámara y fue en línea recta hacia la
Corte por vía del salto de instancia.
La ortodoxia procesal de la decisión que suscitó este planteo es digna de una clase
universitaria: "el presente recurso no ha sido interpuesto contra una decisión dictada por un
juez de primera instancia. Ello determina su improcedencia, al no adecuarse al recaudo
exigido por el legislador para que sea viable el recurso extraordinario por salto de
instancia", dice el considerando 5° de la sentencia que rechaza el per saltum.
Pocos días después, el 14 de diciembre de 2012, el juez Horacio Alfonso, a cargo
del Juzgado Nacional de 1° instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 1, dictó sentencia
rechazando la acción declarativa promovida por el "Grupo Clarín" contra los artículos 41,
45, 48 (segundo párrafo), 161 y concordantes de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual. El fallo representó para el Poder Ejecutivo un triunfo importante, pues es la
primera decisión judicial que declara la constitucionalidad de las citadas disposiciones
legal, tan cuestionadas.
Sin embargo, en un acto insólito y extravagante, el Poder Ejecutivo planteó un
nuevo recurso per saltum contra un fallo que le era favorable.
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Como era inevitable, el fallo no solo fue adverso sino draconiano: "no se observan
los requisitos que, con arreglo a lo dispuesto en el arto 257 bis del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, habilitan la procedencia de la instancia cuya apertura se promueve
mediante recurso por salto de instancia" fue todo lo que dijo la Corte al resolver.252

Caso: Estado Nacional s/ interpone recurso extraordinario por salto de instancia
en autos Rizzo, Jorge Gabriel s/ acción de amparo c/ Poder Ejecutivo Nacional, ley
26.855, medida cautelar (Expte. N° 3039/13)253
La titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional
Federal, Secretaría Electoral, hizo lugar a las demandas promovidas en estas actuaciones y
declaró la inconstitucionalidad de los arts. 2, 4, 18 Y 30 de la ley 26.855, y del decreto del
Poder Ejecutivo N° 577/2013. En consecuencia, la señora magistrada dejó sin efecto
jurídico la convocatoria electoral prevista en dichos textos normativos para la elección de
miembros del Consejo de la Magistratura. Contra dichos pronunciamientos el Estado
Nacional dedujo ante esta Corte sendos recursos extraordinarios por salto de instancia, en
los términos del arto 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (conf. ley
26.790).
El Supremo Tribunal consideró que los recursos interpuestos eran admisibles con
efecto suspensivo, porque el efecto de la decisión era la cancelación de un procedimiento
electoral mediante el sufragio universal destinado a cubrir cargos públicos electivos,
constituían una circunstancia de gravedad institucional.
Además de indicar la existencia de razones de urgencia que hacen procedente la
vía intentada, justificó abreviar el plazo previsto 257 ter para dar cumplimiento con el
traslado legalmente contemplado, así como habilitar días y horas para todas las actuaciones
a que dé lugar la tramitación de los recursos, por el plazo de 48 hs. requiriendo en este caso
puntual la remisión de los autos principales.
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Caso Tribunal: P., S. s/ control de legalidad - ley 26.061254
En este caso la Corte entendió que el recurso por salto de instancia interpuesto en
un caso donde se encuentra involucrado un niño, respecto a su integridad psicofísica, su
identidad y su derecho a mantener vínculos biológicos, es inadmisible por no haber sido
observados los requisitos que, con arreglo a lo dispuesto en el art. 257 bis del Cód.
Procesal, habilitan su procedencia, máxime cuando no se configura un supuesto de retardo
o denegación de justicia.
Sin embargo, en atención al tiempo transcurrido exhortó a la Magistrada
Interviniente como así también a

los demás funcionarios intervinientes a imprimir

celeridad al trámite del proceso y a adoptar las medidas pertinentes tendientes a
salvaguardar su integridad psicofísica, su derecho a la identidad, y su derecho a mantener
vínculos biológicos, si las circunstancias del caso lo permitan

Caso Milagros Salas255
La imaginación de los abogados, no tiene límite y en este caso se demuestra por el
planteo introducido por el presentante del recurso de per saltum.
El Dr. Emiliano Sebastián

Villar, se presenta directamente ante la Corte y

promueve un recurso extraordinario por salto de instancia, invocando su calidad de
“operador jurídico de la Constitución Nacional”.

Acude a esta vía contra la omisión

arbitraria en que está incurriendo el Juzgado Federal n° 2 de Jujuy en las actuaciones —que
dice haber promovido el peticionario— con el objeto de obtener el cese de la medida
cautelar de privación de libertad dispuesta por jueces provinciales con respecto a la señora
Milagro Sala.
El Tribunal consideró manifiestamente inadmisible la presentación por prescinde
de recaudos elementales exigidos por las leyes 27, 48 y 4055, y por precedentes clásicos del
Tribunal que vienen siendo consistentemente aplicados desde su puesta en funcionamiento,
en 1863.254

Fallos: 338: 340
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En primer término descarta su legitimación para la interposición del recurso, por
entender que no pretende la tutela de un agravio personal, directo, inmediato, y concreto,
confundiéndose su interés —por su notable generalidad— con el que podría asistir a todo
ciudadano, calidad que se ha considerado como inhábil para proceder como se intenta en el
sub lite, exigencia que se ha aplicado regularmente en el marco de causas penales (Fallos:
323:4130).
Resalta que el recurso no se promueve contra una resolución judicial, razón por la
cual no concurre un requisito ineludible sobre el que debe versar el recurso de apelación
contemplado en el art. 14 de la ley 48, a fin de que esta Corte pueda —después del debate
judicial respectivo— confirmar o revocar la sentencia impugnada (Fallos: 234:791 y sus
citas).
Que

promueve en forma dogmática —y sin ninguna clase de desarrollo

argumentativo (conf. petitorio, punto 3)— la inconstitucionalidad de la disposición que
excluye a las causas penales del recurso por salto de instancia, soslayando las rigurosas
exigencias recordadas con especial énfasis en el conocido precedente “Rodríguez Pereyra”
(Fallos: 335: 2333, considerando 13), para planteos de esta especie en que se pretende que
el Tribunal ponga en ejercicio la jurisdicción más eminente consagrada en los arts. 31 y 116
de la Constitución Nacional.
Por último el Tribunal efectúa un severo llamado de atención al letrado que presentó
un per saltum inadmisible, y encomendándole que se abstenga de reiterar esta clase de
presentaciones que distraen a la Corte Suprema de Justicia de la Nación del apropiado
ejercicio de sus atribuciones, pues ha procedido con notorio e incontrovertible
desconocimiento de reglas elementales que regulan la competencia extraordinaria del
Tribunal.

5. Conclusiones
Existe un consenso generalizado acerca de la necesidad de adecuar y modernizar las
normas y prácticas a fin de lograr que el más Alto Tribunal de nuestro país pueda ocuparse
con más atención aquellas causas verdaderamente importantes.

Se entiende que las acordadas 28/04, 4/07, 30/07, casos como “Barreto” o
“Itzcovich”, son ejemplos de la acuciante necesidad de la Corte por oxigenarse, aliviar su
sobrecarga, y concentrarse en su verdadera misión.
Más allá de ello

se debe reflexionar y analizar que éste recurso de salto de la

instancia hasta ahora fue utilizado como una herramienta creada pretorianamente por la
Corte casi durante los últimos treinta años, como así también legislativamente se han
efectuado varios intentos para delimitarlo teniendo éxito sólo en dos ocasiones.
Recordemos la lamentable redacción del art. 195 bis del código de rito en el 2002
y derogada a los tres meses después de su puesta en marcha, y los actuales 257bis y 257
ter del CPCC.
No puede escapar a este análisis, que en nuestro país fue utilizado en forma
exagerada durante la década de los noventa para lograr objetivos que le eran convenientes
al poder político de turno y en consecuencia fue desnaturalizada porque hubo casos que
han llegado al alto Tribunal y ni siquiera eran revisables a través de esta vía.
También es cierto que pudiendo haberlo rechazado, la Corte ha permitido el
avance del instituto en forma desmesurada, y eso se ve reflejado en el año 2012 en el caso
“Pro Familia”, resolvió si fuera un recurso de “Per saltum”, que en realidad no lo era. Este
caso particular fue

una decisión de política judicial para

bajar

línea

de manera

sistemática de parámetros generales a las instancias inferiores en materia de aborto no
punible.256

256

“La Corte sostuvo que se verificaba "en principio" (sic) una cuestión de competencia que daba lugar a su
intervención (art. 24, inc. 7° del Decreto ley 1285/58). No obstante, en vez de decidir cuál de los dos jueces
era competente, agregó "Que... los tribunales que han asumido su competencia han adoptado decisiones que
podrían encontrarse en contradicción, circunstancia que habilita a esta Corte para adoptar las medidas
necesarias y apropiadas para evitar consecuencias que comprometerían hondamente la administración de
justicia...". Sobre la base de esa auto-habilitación de competencia para expedirse sobre el fondo de la cuestión
(en vez de expedirse solamente respecto de la competencia), expuso que el fallo "FAL" contiene una doctrina
concluyente acerca "del modo en que ha de realizarse por los poderes judiciales de la Nación, de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la exhortación dada por el Tribunal para que se
abstengan de judicializar el acceso a los abortos no punibles". Y concluyó: "Que en las condiciones
expresadas, corresponde suspender la ejecución de la medida cautelar dictada" (el destacado nos pertenece).
La mera circunstancia de que dos jueces hubieran adoptado decisiones contradictorias no habilitaba a la Corte
a suspender una de ellas, dado que esa función sólo puede ejercerla en el marco del recurso extraordinario,
siempre y cuando estén cumplidos los requisitos para ello, que básicamente son los siguientes: (i) que alguien
interponga dicho recurso (lo cual aquí no ocurrió); (ii) que exista sentencia definitiva o asimilable a ella; (iii)
que ésta emane del superior tribunal de la causa (requisito éste que no se cumple en autos); (iv) Que exista

Entiendo que con la reglamentación de estas dos normas que complementan las del
Recurso Extraordinario Federal, se ha querido delimitar este instituto que en principio sólo
debe darse en situaciones de extrema particularidad por su gravedad o trascendencia a fin
de resguardar la seguridad jurídica y una rápida decisión del más Alto Tribunal.
La posibilidad de saltear instancias judiciales —salvo en materia penal— no merece
reproche constitucional. El congreso Nacional —con apoyo en los artículos 116 y 117 de la
CN tiene atribuciones suficientes para establecer las reglas y excepciones a las que se
sujetará la jurisdicción apelada de nuestro más alto Tribunal. Por supuesto que tales
atribuciones deben ser ejercidas con razonabilidad.
Además debemos resaltar que esta normativa no sólo delimita el per saltum sino
que de forma oblicua también encorseta lo que es la gravedad institucional; esto significa
que el Supremo Tribunal tiene la obligación de resolver todas las causas en las cuales se
invocan este último instituto tomando en cuenta lo legislado en el art. 257 bis del CPCC.
La oportunidad en que se formula esta propuesta no ayuda a aceptar cuál es la
necesidad de contar en este momento con una figura de este tipo. La celeridad con que la
ley se ha aprobado, eludiendo la participación y contribución de los distintos sectores
relacionados a la ciencia del derecho, lo devalúan como una alternativa posible del recurso
extraordinario.
Cierto es que lejos de proyectarse como una solución integral para la justicia
federal o para la Corte Suprema, el partido de gobierno anterior se concentró en delinear
un atajo procesal, oportunista, solo comprensible en el marco de una puntual disputa de
intereses como fue lo fue el ya comentado caso “Clarín”.Sin perjuicio de los reparos efectuados, la legitimidad y razonabilidad de la figura
queda sujeta a la aplicación que de ella haga nuestro más Alto Tribunal. La Corte es la que
tiene la llave para abrir la entrada a este tipo de recursos y se ha de estimar que se

alguna de las cuestiones federales del art. 14 de la ley 48, o un caso de gravedad institucional o de
arbitrariedad de sentencia: (v) que se cumpla con el requisito de trascendencia de la cuestión federal (lo cual
es dudoso que aquí ocurra) y (vi) que exista resolución contraria del a quo (lo cual aquí no se cumple). El
incumplimiento de varios de los requisitos señalados revela que la causa no estaba en condiciones de ser
fallada por la Corte, por ello su actuación tiene todas las características que se presentaban en las causas en
las que el tribunal, en su anterior integración, reconoció que estaba aplicando un per saltum” Manili, Pablo L.
“ El per saltum. En la jurisprudencia de la Corte Suprema”. La Ley 2012-F, 810

pronuncie para fortalecer los principios republicanos, consolidar los derechos de los
habitantes y recrear la confianza que la sociedad debe depositar en su Poder Judicial.
En definitiva, su empleo debe estar dirigido en favor de la libertad o de la sociedad
en su conjunto y no para satisfacer coyunturales intereses políticos del gobierno de turno.

