
ISSN 0328-5642
e-ISSN 2718- 7063

Centro de Estudios de Posgrado en Derecho

Facultad de Derecho

Año 18, Nº 1 | Junio de 2020

REVISTA JURÍDICA
de la Universidad de Palermo

NOTA DEL DIRECTOR - Carlos Calvo Costa • EL SISTEMA DE FUENTES Y LA INTERPRETACIÓN EN EL CÓDIGO 

CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, DESDE UNA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL - Elisabeth I. Berra • 

MENOS ES MÁS. EL IMPERATIVO DE FUNDAMENTACIÓN RACIONAL EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL 

DE LA NACIÓN - Ivana Piccardo • ALIMENTOS Y CUIDADO PERSONAL COMPARTIDO DEL HIJO. FALLIDA 

REDACCIÓN DEL ARTÍCULO 666 DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL - Mauricio Luis Mizrahi •

REPENSANDO EL DEBER ALIMENTARIO DEL CONVIVIENTE ENFERMO TRAS EL CESE DE LA CONVIVENCIA

- Gabriel Emiliano Diñeiro •  EL ESTATUTO ESPECIAL DE CONSUMO Y EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL

- Carlos Eduardo Tambussi • LA FRUSTRACIÓN DEL FIN DEL CONTRATO EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL

- Sergio Sebastián Barocelli • COMPLEJIDADES DEL “NO ES NO”: UN ANÁLISIS DEL STEALTHING COMO 

FENÓMENO QUE AFECTA LA AUTONOMÍA SEXUAL Y EL CONSENTIMIENTO PERSONAL - María Fernanda García •  

DESIGUALDAD Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL CIBERESPACIO - Natalia Varela •

LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA COMO REFLEJO DEL ESPECISMO ANTROPOCÉNTRICO - Julieta Selzer Fraiman • 

POBREZA Y DESIGUALDADES DE GÉNERO EN TIEMPOS DE PANDEMIA. OPORTUNIDAD PARA UNA 

CRÍTICA CONSTRUCTIVA AL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS - Verónica María Gómez 

• LOS TIEMPOS QUE CORREN. EL COVID 19 COMO OPORTUNIDAD DEMOCRÁTICA - Marcos Aldazabal



Facultad de Derecho

Centro de Estudios de Posgrado en Derecho

Universidad de Palermo

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

ISSN 0328-5642
e-ISSN 2718-7063

Año 18, Nº 1 | Junio de 2020

REVISTA JURÍDICA 



Raúl Gustavo Ferreyra (UBA)
Ricardo Arredondo (UBA - UP)
Roberto Gargarella (UBA - UP)
Roberto Saba (UBA - UP)

Académicos correspondientes:
Brasil: Carolina Machado Cyrillo da Silva (UFRJ)
Colombia: Edgar Fuentes Contreras (UTADEO)
Ecuador: Sebastián López Hidalgo (UASB)
España: Alejandra Boto Álvarez (UNIOVI)
Italia: Alfonso Celotto (UNIROMA3)
México: Ricardo García de la Rosa (ITAM)
Perú: José F. Palomino Manchego (UNMSM)
Uruguay: Andrés Mariño López (UDELAR)

Universidad de Palermo
Mario Bravo 1050
(C1175ABT) Ciudad de Buenos Aires - Argentina
Tel.: ( 54 11) 5199-4500
E-mail: revistajuridica@palermo.edu

Editado por
Universidad de Palermo, Junio 2020

Diseño general
Departamento de Diseño 
de la Universidad de Palermo

© 2020 Fundación Universidad de Palermo

ISSN 0328-5642

e-ISSN 2718- 7063 

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Cantidad de ejemplares: 300

Impresión: Modelo Para Armar S.R.L. 
Luis Sáenz Peña 647 (1110) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Impreso en Argentina / Printed in Argentina

Dirección:
Carlos A. Calvo Costa (UBA - UP)

Subdirección
Diego A. Dolabjian (UBA - UP)

Secretaría de Redacción:
Agustín M. Iglesias Díez (UBA)
Belén Gasparotti (UP)
Francisco Balbín (UBA)
Ian Lerner (UP)
Janice Balanian (UBA)
Juan Carlos Ruas (UBA)
Maia Czarny (UBA)
María Rosario Tejada (UBA)
Paula Roko (UP)

Consejo Académico Editorial:
Adrián Carta (UBA - UP)
Agustina Del Campo (UDESA - UP)
Agustina Ramón Michel (CEDES - UP)
Andrea Finkelstein (UP)
Andrea Gastrón (UBA - UP)
Claudio Ramos Feijoó (UP)
Daniel Crovi (UBA - UP)
Diana Maffía (UBA - UP)
Eduardo Roveda (UBA - UP)
Eduardo Stordeur (UTDT - UP)
Eugenio Sarrabayrouse (UBA - UP)
Fernando Buján (UBA - UP)
Fulvio Santarelli (UBA - UP)
Gabriel Rolleri (UBA - UP)
Gladys Vidal (UBA - UP)
Graciela Medina (UBA - UP)
Gustavo Beade (UBA - UP)
Gustavo Maurino (UBA - UP)
Horacio Corti (UBA)
Horacio Días (UBA - UP)
Jaime Malamud Goti (UDESA - UP)
José Luis Gargarella (UBA - UP)
Juan González Bertomeu (UP)
Juan Pablo Alonso (UBA - UP)
Laura Saldivia (UBA - UP)
Leonardo Filippini (UBA - UP)
Marcelo Alegre (UBA - UP)
Marcelo López Alfonsín (UBA - UP)
Mariano Heller (UBA - UP)
Martín F. Böhmer (UBA - UP)
Martín Farrell (UBA - UP)
Mary Beloff (UBA - UP)
Maximiliano Rusconi (UBA - UP)
Miguel Ángel Maza (UBA - UP)
Paola Bergallo (UTDT - UP)
Pablo Hirschmann (UBA - UP)

REVISTA JURÍDICA
DE LA UNIVERSIDAD DE PALERMO



Índice

Presentación  ...........................................................................................................7

Nota del Director
Carlos Calvo Costa  .........................................................................................................................  9-10

Artículos  ................................................................................................................11

El sistema de fuentes y la interpretación en el Código Civil y Comercial de la 
Nación, desde una perspectiva constitucional
Elisabeth I. Berra  ...........................................................................................................................  13-38

Menos es más. El imperativo de fundamentación racional en el Código Civil y 
Comercial de la Nación
Ivana Piccardo  ................................................................................................................................  39-60

Alimentos y cuidado personal compartido del hijo. Fallida redacción del artículo 
666 del Código Civil y Comercial
Mauricio Luis Mizrahi  ................................................................................................................  61-71

Repensando el deber alimentario del conviviente enfermo tras el cese de 
la convivencia
Gabriel Emiliano Diñeiro  .............................................................................73-82

El Estatuto Especial de Consumo y el Código Civil y Comercial 
Carlos Eduardo Tambussi  ...........................................................................83-101

La frustración del fin del contrato en el Código Civil y Comercial
Sergio Sebastián Barocelli  ........................................................................ 103-116

Complejidades del “no es no”: un análisis del stealthing como fenómeno que afecta 
la autonomía sexual y el consentimiento personal 
María Fernanda García  ............................................................................ 117-140

Revista Jurídica de la Universidad de Palermo | ISSN 0328-5642 | e-ISSN 2718-7063

Facultad de Derecho - Centro de Estudios de Posgrado en Derecho

Universidad de Palermo

Año 18, Nº 1 | Junio de 2020 | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina



Desigualdad y violencia contra la mujer en el ciberespacio
Natalia Varela  ........................................................................................... 141-170

La violencia obstétrica como reflejo del especismo antropocéntrico
Julieta Selzer Fraiman  .............................................................................. 171-192

Pobreza y desigualdades de género en tiempos de pandemia. Oportunidad para una 
crítica constructiva al Sistema Interamericano de Derechos Humanos
Verónica María Gómez  .............................................................................193-212

Los tiempos que corren. El Covid 19 como oportunidad democrática
Marcos Aldazabal  ..................................................................................... 213-238

Revista Jurídica de la Universidad de Palermo | ISSN 0328-5642 | e-ISSN 2718-7063 | Año 18, Nº 1 | Junio de 2020





La Revista Jurídica de la Universidad de Palermo es una publicación de la Facultad de Derecho / Centro 
de Estudios de Posgrado en Derecho de la Universidad de Palermo. 

La Revista Jurídica publica trabajos de académicos, investigadores, profesionales y estudiantes en una 
variedad de formatos que incluyen artículos, ensayos y comentarios sobre decisiones judiciales. Su 
contenido está dirigido a especialistas, investigadores y estudiantes de grado y posgrado. 

La Revista Jurídica invita a los autores a enviar trabajos inéditos y originales a revistajuridica@palermo.edu. 
La Revista se organiza en base a un sistema de referato doble ciego para decidir sobre la calidad académica 
de los artículos enviados por los autores para su publicación, la originalidad de las ideas planteadas y la 
corrección de las citas.

Para obtener información, los interesados pueden dirigirse a: 

Revista Jurídica de la Universidad de Palermo
Facultad de Derecho - Centro de Estudios de Posgrado en Derecho 
Universidad de Palermo 
Mario Bravo 1050, 7º piso (C1175ABZ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
República Argentina 
Teléfono: +54 11 5199-4500 
Fax: +54 11 4963-1560 
E-mail: revistajuridica@palermo.edu

Los trabajos firmados no representan la opinión de la Universidad o de la Revista y son exclusiva 
responsabilidad de los autores.

La reproducción sin autorización de cualquier texto de la Revista, sea total o parcial, idéntica o modificada, 
viola derechos reservados. Con fines académicos podrá citarse un breve fragmento del texto de los 
artículos, a condición de que se de debidamente cuenta de su origen.



Presentación





Nota del Director

Carlos A. Calvo Costa

Estamos transitando un año 2020 muy particular, plagado de dificultades 
producto de una pandemia que afectó y continúa aún afectando —al momento de 
escribir estas líneas— el normal desarrollo de nuestras vidas. Muchos proyectos 
han debido ser postergados, y muchas de las actividades académicas que solíamos 
realizar cotidianamente tuvieron que ser reprogramadas y transformadas en un 
mundo de virtualidad, al cual no estábamos acostumbrados.

Sin embargo, gracias al aporte de los autores y del enorme trabajo realizado 
por todo el equipo de redacción, sumado ello a la generosidad de las autoridades 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, esta Revista Jurídica 
puede llegar al lector.

Es importante mencionar que el 1 de agosto de 2020 se cumplen cinco años de 
la vigencia del Código Civil y Comercial que ha llegado para transformar la vida 
de todos los argentinos, incorporando modernos institutos que rigen nuestra vida 
cotidiana. Un ordenamiento jurídico que ha consagrado la constitucionalización 
del derecho privado, incorporando expresamente normas que imponen que 
todas las decisiones a adoptar por los magistrados deban ser tomadas “conforme 
con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la 
República sea parte” (art. 1). Se trata de un Código que destierra toda posibilidad 
discriminatoria y ha provocado cambios profundos de estererotipos, por lo cual 
en sus diferentes normas se evidencia la perspectiva de género, se protege a 
las personas con capacidades diferentes, se legislan normas específicas para el 
consumidor (las que han sido incorporadas ahora a un código de fondo), se ampara 
a las comunidades originarias, se protegen los derechos colectivos, y también se 
han abordados muchos otros temas que no habían tenido una recepción sistemática 
hasta el momento. También se evidencia en Código Civil y Comercial un abandono 
de la postura típica de los códigos decimonónicos que brindaban supremacía a la 
protección de los bienes por encima de todo, para determinar que ahora el centro 
de tutela y fin último del sistema es la persona humana.

Semejante cambio de paradigma en nuestro ordenamiento jurídico y su quinto 
aniversario desde su entrada en vigencia, no podían resultar indiferentes para 
quienes realizamos esta revista, ya que ello ameritaba efectuar un balance en 
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algunos de los institutos incorporados. Es por esta razón que en este número hemos 
decidido incorporar varias doctrinas alusivas a diferentes temas tratados en el 
código, especialmente en cuanto a la interpretación y aplicación del CCyCN y en 
materia de derecho de familia, de los contratos y de los consumidores.

Ansiamos que, en los próximos números, podamos retomar la pluralidad 
temática que siempre ha caracterizado a esta publicación, dotada siempre de un 
agudo rigor científico.

No deseábamos efectuar la publicación de este primer número del año sin 
realizar estas palabras previas, que no solo sirven como aclaración del contenido 
de la revista sino también como muestra de agradecimiento al lector y a los autores 
por tantos años de acompañamiento.

Carlos A. Calvo Costa
Director
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Artículos





El sistema de fuentes y la interpretación 
en el Código Civil y Comercial de la Nación, 

desde una perspectiva constitucional

Elisabeth I. Berra*

Resumen

En este trabajo se analiza el sistema de fuentes que expresamente consagra el 
Código Civil y Comercial de la Nación, a la luz de la perspectiva constitucional – 
convencional. En efecto, se sostiene que los instrumentos de derechos humanos, 
con jerarquía constitucional desde 1994, han obligado a revisar y aggiornar todo 
el plexo normativo infraconstitucional, por lo que el Código Civil y Comercial de 
la Nación introduce un modelo interpretativo conteste con el permanente diálogo 
que debe imperar entre el derecho constitucional y el derecho privado.

Palabras clave: Interpretación en el Código Civil y Comercial de la Nación 
– Constitucionalización del derecho privado – Interpretación constitucional del 
Código Civil y Comercial de la Nación – Bloque de Constitucionalidad Federal – 
Control de convencionalidad.

* Abogada (UBA), Docente de Derecho Constitucional (UBA – UP – UCES). Docente de Derecho 
Ambiental (UP).
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I. Preliminares.
A propósito de la “constitucionalización del derecho privado”

A poco de comenzados los trabajos preparatorios del Anteproyecto del Código 
Civil y Comercial de la Nación proliferaron los estudios doctrinarios tendientes a 
analizar lo que se denominó “la constitucionalización del derecho privado”.

En los propios fundamentos del Anteproyecto se menciona ese título para hacer 
referencia a que: “La mayoría de los códigos existentes se basan en una división 
tajante entre el derecho público y privado. El Anteproyecto, en cambio, toma muy 
en cuenta los tratados en general, en particular los de Derechos Humanos, y los 
derechos reconocidos en todo el bloque de constitucionalidad. En este aspecto 
innova profundamente al receptar la constitucionalización del derecho privado, y 
establece una comunidad de principios entre la Constitución, el derecho público 
y el derecho privado, ampliamente reclamada por la mayoría de la doctrina 
jurídica argentina”.1

Es que el Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN) vigente, consagra 
expresamente un sistema de fuentes diferente al que contemplaba el antiguo 
Código Civil (CC). No puede soslayarse la necesidad de “actualizar” un código 
decimonónico como lo era el de Vélez Sarsfield, aggiornando las instituciones 
civiles a los principios de la reforma constitucional de 1994. Ello de conformidad 
con el principio de supremacía constitucional plasmado en el artículo 31 de la 
Constitución Nacional (CN), que se proyecta sobre todo el sistema jurídico. La 
Ley Suprema reformada conforma el “techo ideológico” al que debe subordinarse 
la totalidad del ordenamiento normativo.2 

De ahí que la constitucionalización del derecho privado no implica otra cosa que 
la interpretación y aplicación de la legislación civil de conformidad con el bloque 
de constitucionalidad federal (BCF), lo cual es una derivación lógica del principio 
de supremacía constitucional imperativo en nuestro sistema desde la Constitución 
histórica de 1853/60, y del artículo 75 inciso 22 introducido por la reforma de 1994. 

Sin perjuicio de lo expuesto, no puede omitirse que la última reforma 
constitucional viene profundizar el diálogo permanente que debe imperar entre el 
derecho constitucional y el derecho privado. 

A lo que debe adicionarse el camino trazado por el derecho internacional de los 
derechos humanos. En este marco, cabe recordar que la ley civil nace en un contexto 
jurídico considerablemente distinto al actual donde el derecho internacional sólo 

1 Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, redactado por la 
Comisión de Reformas designada por Decreto N° 191/2011, pp.441. 

2 DALLA VÍA, Alberto R., “Aspectos constitucionales del Proyecto de Código Civil y Comercial”, 
LL 2014-B, pp.913. 
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era aplicable si el derecho doméstico así lo permitía. En nuestro sistema interno, el 
cambio de paradigma se evidencia con la reforma de 1994 que produjo una mayor 
discrepancia entre el derecho público y el privado. Ésta se vio fuertemente reflejada 
en el Código Civil que mantuvo, en la mayoría de sus instituciones, una estructura 
más cercana al dualismo que a la noción monista del derecho.3

Siguiendo esta línea argumentativa es importante mencionar, que en el año 
1984 cuando Argentina ratifica la Convención Americana de Derechos Humanos4 
(CADH) comienza un proceso de transformación del sistema de fuentes del 
derecho argentino. Ello por cuanto, desde entonces el Estado se obligó –entre otros 
aspectos- a respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención, así 
como a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 
jurisdicción sin discriminación alguna (artículo 1°.1 CADH). También asumió el 
deber de adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias 
para hacer efectivos tales derechos y libertades (artículo 2° CADH). Por otra 
parte, aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH) comprometiéndose a cumplir la decisión de la Corte en todo 
caso en que fuera parte (artículo 68 CADH).

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia (CSJN) tuvo oportunidad de 
pronunciarse sobre la jerarquía normativa de la CADH en el sistema jurídico 
interno, en el fallo “Ekmekdjian”5 que constituye el antecedente inmediato de la 
reforma constitucional de 1994. En esta ocasión consideró que la Convención de 
Viena sobre el derecho de los tratados6 que otorga primacía al derecho internacional 
convencional sobre el derecho interno, había alterado el ordenamiento jurídico 
argentino por lo que correspondía dejar de lado la postura que hasta ese entonces 
aplicaba, según la cual no había fundamento normativo para acordar prioridad 
al tratado frente a la ley, dado que ese sostén justamente es el artículo 27 de la 
Convención de Viena.7 Este pronunciamiento es sumamente relevante en tanto 
finaliza una etapa de contradicciones en la jurisprudencia argentina.8 

3 LOIANNO, Adelina, “La regla de convencionalidad en el Código Civil y Comercial de la Nación”, 
AA.VV., Cuestiones procesales del Código Civil y Comercial de la Nación. Necesidad de armonizar 
y unificar las reglas técnicas, Director: Osvaldo A. GOZAINI, Rubinzal – Culzoni Editores, Buenos 
Aires, 2018, pp. 1-2. 

4 Aprobada por Ley Nº 23.054, publicada en B.O. del 27/03/1984.
5 CSJN, Fallos 315:1492, “Ekmekdjian, Miguel A. c/ Sofovich, Gerardo y otros”, (1992).
6 Aprobada por Ley N° 19.865, publicada en el B.O. del 11/01/1973.
7 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, artículo 27.- “El derecho interno y la 

observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno 
como justificación del incumplimiento de un tratado (...)”.

8 CSJN, Fallos 211:162, “Merck Química Argentina c/ Nación Argentina”, (1948); Fallos 257:99, 
“Martín y Cía. Ltda. S.A. c/ Administración Gral. de Puertos”, (1963); Fallos 271:7, “Esso S.A. 
Petrolera Argentina c/ Gobierno Nacional”, (1968); entre otros. 
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No obstante, persistían los interrogantes acerca a la relación jerárquica existente 
entre la CADH y la CN. Así, el Máximo Tribunal argentino en autos “Fibraca”9 
enfatizó que en virtud de lo dispuesto por el artículo 27 de la Convención de 
Viena se le debía asignar primacía a los tratados ante un eventual conflicto con 
cualquier norma interna. De lo que se seguía –a su criterio- que la CADH tenía 
jerarquía superior a las leyes, pero no a la CN, lo que encontraba fundamento en 
una interpretación armónica de los artículos 27 y 31 de la CN de donde surge que 
la Constitución prevalece sobre todo el orden jurídico interno. 

La reforma a la Constitución argentina de 1994 vino a despejar las dudas 
suscitadas en torno al vínculo jerárquico entre los tratados internacionales en 
materia de derechos humanos y la Constitución. Así, el art. 75 inc. 22 de la CN 
dispuso como regla general que los tratados tienen rango supralegal, y como 
excepción reconoce jerarquía constitucional a la CADH y diez instrumentos 
internacionales de protección de derechos humanos10 –más un mecanismo que 
permite incorporar nuevos tratados y convenciones sobre derechos humanos-.11 

Ahora bien, el citado dispositivo constitucional prescribe que dichos 
instrumentos internacionales “(...) en las condiciones de su vigencia, tienen 
jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta 
Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por 
ella reconocidos (...)”. Esta fórmula de redacción ha dado lugar a diversas teorías 
interpretativas, una exégesis literal permitiría afirmar que ante un supuesto de 
oposición entre la CADH y la primera parte de la Constitución, triunfa esta última; 
pero si el conflicto es con la segunda parte, el Pacto saldría airoso.12 

En esta misma línea de pensamiento, se ha apuntado que los tratados no 
deben derogar cláusula alguna de la primera parte de la CN pero atento a que 

9 CSJN, Fallos 316:1669, “Fibraca Constructora S.C.A. c/ Comisión Técnica Mixta de Salto 
Grande”, (1993). 

10 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal 
de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención 
sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención sobre los Derechos del Niño. 

11 Actualmente son catorce los instrumentos que gozan del máximo rango normativo, ya que 
se incorporaron con posterioridad los siguientes: Convención Interamericana sobre Desaparición 
Forzada de Personas (Ley N° 24.820, publicada en el B.O. del 29/05/1997); Convención sobre 
la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad (Ley N° 
25.778, publicada en el B.O. del 03/09/2003); y Convención Internacional sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad (Ley N° 27.044, publicada en el B.O. del 22/12/2014). 

12 SAGÜÉS, Néstor P., “Dificultades operativas del “control de convencionalidad” en el sistema 
interamericano”, LL 2010-D, pp.1245. 
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fácticamente es posible, en esta hipótesis prevalecerán las disposiciones de la 
Constitución y los tribunales deben ejercer el control de constitucionalidad sobre 
el contenido de los tratados.13

Frente a estas posturas, se ha replicado que la Constitución, en su totalidad, 
más los instrumentos internacionales sobre derechos humanos con jerarquía 
constitucional conforman el BCF, que posee idéntica supremacía respecto del derecho 
infraconstitucional.14 La jurisprudencia no ha sido en lo absoluto refractaria a este 
criterio, en efecto en los casos “Monges”15 y “Chocobar”16 la CSJN puntualizó que 
la expresión “no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y 
deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos” 
contenida en el inciso 22 del art. 75 de la CN, da cuenta que los constituyentes llevaron 
a cabo un juicio de comprobación donde luego de haber cotejado los tratados y los 
artículos constitucionales, verificaron que no se produce derogación alguna, test que 
no pueden desconocer ni contradecir por los poderes constituidos. 

En este contexto, nace como una creación pretoriana de la Corte IDH la doctrina 
del control de convencionalidad a través de la cual este tribunal internacional asume 
expresamente su rol de intérprete final de la Convención, entre otros instrumentos 
del Sistema Interamericano de protección de derechos humanos. 

En definitiva, lo que se pone en evidencia es un manifiesto cambio de 
paradigma. Tiempo atrás el modelo clásico entendía que las normas constitucionales 
eran el parámetro para que los tribunales locales desarrollaran el control de 
constitucionalidad. Sin embargo, la internacionalización de los derechos humanos 
y el desarrollo que han alcanzado los tribunales supranacionales viene a modificar 
este criterio. Lo que en el caso argentino se presenta de manera categórica a partir 
de la reforma constitucional de 1994.

Es que tal como con excelente lineamiento se ha afirmado: “La integración de 
bloques de constitucionalidad con normas provenientes del derecho internacional 
de los derechos humanos para actuar, junto a las normas constitucionales, como 
normas básicas de referencia, nos lleva al problema de las normas interconectadas. 
Ya no son las instancias locales las que tienen la última palabra, (...). Las normas 
interconectadas lo son también a intérpretes finales en sedes supranacionales, 
como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que utilizan sus propios 

13 GELLI, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina. Comentada y Concordada, t. 
II, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2011, pp.225. 

14 BIDART CAMPOS, Germán J., Manual de la Constitución Reformada, t. I, Editorial Ediar, 
Buenos Aires, 1995, pp.345.

15 CSJN, Fallos 319:3148, “Monges, Analía M. c/ Universidad de Buenos Aires”, (1996).
16 CSJN, Fallos 319:3241, “Chocobar, Sixto C. c/ Caja Nac. de Prev. para el Personal del Estado 

y Servicios Públicos”, (1996). 
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parámetros de legalidad primaria (...)”.17

En atención al orden de prelación de las fuentes del derecho, este cambio de 
paradigma ha sido reflejado en la totalidad del sistema jurídico argentino. En el presente, 
me propongo abordar cómo fue receptada la doctrina del control de convencionalidad 
por la jurisprudencia de la Corte Suprema argentina. Para lo cual, previamente se torna 
indispensable determinar el alcance del control de convencionalidad.

Sentado ello, analizaré los términos en los que fue receptado en el CCyCN 
sin perder de vista que independientemente de que las disposiciones fueran 
incluidas de manera expresa, lo cierto es que la normativa civil siempre estuvo 
subordinada al principio de supremacía constitucional, y a partir de 1994 a los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos que comparten la máxima 
jerarquía normativa con la Constitución Nacional. 

II. La convencionalidad y su recepción 
por el sistema jurídico argentino

1. La doctrina del control de convencionalidad 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Tal como apuntaba el control de convencionalidad ha sido creado de manera 
pretoriana por la Corte IDH, si bien puede encontrarse una primera aproximación 
en el voto del Juez García Ramírez en las sentencias “Myrna Mack Chang vs. 
Guatemala”18 y “Tibi”;19 lo cierto es que surge, a nivel del pleno del Tribunal, en 
el caso “Almonacid Arellano”.20 

En dicha oportunidad subrayó; “(...) cuando un Estado ha ratificado un tratado 
internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato 
del Estado, también están sometidos a ella, (...). En otras palabras, el Poder Judicial 
debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas 
jurídicas internas que aplican en 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 Interamericana, intérprete última de la Convención Americana” (Párrafo 124).

Inmediatamente después, apuntó que el control de convencionalidad tiene 

17 PIZZOLO, Calogero, “El problema de las normas interconectadas: Una visión desde la 
Convención Interamericana de Derechos Humanos”, LL UNLP 2013-43, pp.115. 

18 Corte IDH, “Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala”. Sentencia de 25 de noviembre de 
2003. Serie C No. 101. 

19 Corte IDH, “Caso Tibi Vs. Ecuador”. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114. 
20 Corte IDH, “Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile”. Sentencia de 26 de septiembre de 

2006. Serie C No. 154. 
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fundamento en el principio de buena fe que rige en el derecho internacional 
(Párrafo 125). Ello por cuanto, de conformidad con la Convención de Viena 
los Estados deben cumplir de buena fe con sus obligaciones bajo la CADH y 
no podrán invocar disposiciones de derecho interno como justificativo para el 
incumplimiento de las mismas.21 

Con posterioridad continúo desarrollando el concepto de control de convencionalidad; 
en el fallo “Trabajadores cesados del Congreso vs. Perú”,22 manifestando en esa 
oportunidad que los órganos del Poder Judicial deben realizar no sólo un control de 
constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex officio entre las normas 
internas y la CADH (Párrafo 128). Este criterio jurisprudencial ha sido consolidado 
en diversos pronunciamientos.23

Por su parte, a través del caso “Cabrera García y Montiel Flores”24 ha 
efectuado algunas precisiones sobre los órganos internos que deben ejercer el test 
de convencionalidad, al afirmar que se encuentran obligados en tal sentido “los 
jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles”. 

Sin perjuicio de ello, en “Gelman vs. Uruguay”25 amplió de manera significativa 
la nómina de sujetos encargados de ejercer el control de convencionalidad, al destacar 
que: “(...) la existencia de un verdadero régimen democrático está determinada por 
sus características tanto formales como sustanciales, por lo que, particularmente en 
casos de graves violaciones a las normas del Derecho Internacional de los Derechos, 
la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla 
de mayorías, es decir, a la esfera de lo “susceptible de ser decidido” por parte de 
las mayorías en instancias democráticas, en las cuales también debe primar un 
“control de convencionalidad” (…), que es función y tarea de cualquier autoridad 
pública y no sólo del Poder Judicial” (Párrafo 239). 

A esta misma dirección apunta la línea jurisprudencial sentada en “Caso de 
personas dominicanas y haitianas expulsadas vs. República Dominicana”26 donde 

21 Corte IDH, “Caso Boyce y otros Vs. Barbados”. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. 
Serie C No. 169.

22 Corte IDH, “Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú”. 
Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158. 

23 Corte IDH, “Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá”. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie 
C No. 186; “Caso Radilla Pacheco Vs. México”. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C 
No. 209; “Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México”. Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie 
C No. 215; “Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México”. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie 
C No. 216; “Caso Liakat Ali Alibux Vs. Surinam”. Sentencia de 30 de enero de 2014. Serie C No. 
276; entre otros. 

24 Corte IDH, “Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México”. Sentencia de 26 de noviembre 
de 2010 Serie C No. 220.

25 Corte IDH, “Caso Gelman Vs. Uruguay”. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No.221.
26 Corte IDH, “Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana”. 

Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 282. 
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resaltó que “todas las autoridades y órganos de un Estado Parte en la Convención 
tienen la obligación de ejercer un control de convencionalidad” (Párrafo 497). 
También en la sentencia dictada en “Rochac Hernández y otros vs. El Salvador”27 
al destacar que “Esta obligación vincula a todos los poderes y órganos estatales 
en su conjunto (...)” (Párrafo 213). 

En lo que respecta a los instrumentos que deben ser utilizados de parámetro 
para realizar el control de convencionalidad corresponde mencionar que, de 
conformidad con los estándares que surgen de los casos reseñados, a tal efecto no 
sólo debe tenerse en consideración la CADH sino también la jurisprudencia de la 
Corte IDH así como los demás tratados interamericanos de los que el Estado sea 
parte. En ese sentido, se ha expedido el Tribunal en autos “Gudiel Álvarez y otros 
(“Diario Militar”) vs. Guatemala”.28

Este deber no queda circunscripto exclusivamente al resultado del ejercicio de la 
función jurisdiccional de la Corte IDH, sino que también tendrá que considerarse 
lo señalado en las opiniones consultivas.29 

Con el objeto de alcanzar un análisis global de lo que implica el control de 
convencionalidad, es relevante mencionar que según lo ha precisado el Tribunal 
internacional, el ejercicio del mismo puede llevar a la expulsión de normas 
contrarias a la CADH, o bien a su interpretación conforme a la misma. 

La primera posibilidad está inserta en el compromiso de adecuar la legislación 
interna contenida en el art. 2° de la CADH, que impone la obligación legislativa 
de suprimir toda norma violatoria a la Convención.30 

En relación a la segunda, esto es la interpretación conforme a las disposiciones 
de la CADH, la Corte IDH ha dicho que: “(...) no sólo la supresión o expedición 
de las normas en el derecho interno garantizan los derechos contenidos en la 
Convención Americana (...). También se requiere el desarrollo de prácticas estatales 
conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades consagrados en 
la misma. En consecuencia, la existencia de una norma no garantiza por sí misma 
que su aplicación sea adecuada. Es necesario que la aplicación de las normas o 
su interpretación (...) se encuentren ajustadas al mismo fin que persigue el artículo 
2 de la Convención (...)”.31

27 Corte IDH, “Caso Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador”. Sentencia de 14 de octubre 
de 2014. Serie C No. 285. 

28 Corte IDH, “Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) Vs. Guatemala”. Sentencia de 20 
noviembre de 2012 Serie C No. 253.

29 Corte IDH, “Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en 
necesidad de protección internacional”. Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014. 
Serie A No. 21. 

30 Corte IDH, “Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile”, op. cit., Párr. 121; y “Caso Mendoza 
y otros Vs. Argentina”. Sentencia de 14 de mayo de 2013 Serie C No. 260, Párr. 332. 

31 Corte IDH, “Caso Radilla Pacheco Vs. México”, op. cit., Párr. 338. Mismo criterio adoptó en 
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De la casuística identificada en este apartado pueden extraerse características 
principales del control de convencionalidad; a saber: i) consiste en verificar 
la compatibilidad de las normas y demás prácticas internas con la CADH, la 
jurisprudencia de la Corte IDH y los restante tratados interamericanos de los 
cuales el Estado sea parte; ii) debe llevarlo a cabo cualquier autoridad pública en el 
ámbito de sus competencias; iii) puede practicarse a pedido de parte, pero también 
de oficio; y, iv) su ejercicio puede implicar la supresión de normas contrarias a la 
CADH o bien su interpretación conforme a la misma. 

Ahora bien, a fin de completar el análisis sobre los aspectos centrales del concepto 
de control de convencionalidad restan abordar dos puntos importantes; por un lado, el 
mecanismo procedimental interno por cual se ejerce; y, por el otro, el parámetro con 
que debe realizarse el referido control, si bien este tópico ha sido de alguna manera 
introducido, es trascendental efectuar algunas precisiones conceptuales. 

En lo que refiere al primero, la Corte IDH ha dejado en claro que la Convención 
Americana no impone un modelo específico para realizar un control de 
constitucionalidad y convencionalidad.32 En consecuencia, el diseño dependerá 
de la legislación procesal interna de cada país. 

Respecto del segundo, es del caso mencionar que quizás se trate de uno de los 
aspectos más controvertidos del control de convencionalidad. El Tribunal Interamericano 
ha señalado que el parámetro para ejercer el control de convencionalidad no es sólo la 
CADH, sino también su propia jurisprudencia y los restantes tratado de los que el Estado 
sea parte. Esta línea argumentativa fue profundizada en el caso “Gelman”33 donde la 
Corte IDH parte de la premisa que a los efectos del control de convencionalidad debe 
tenerse presente tanto las disposiciones convencionales como su propia jurisprudencia, 
atento el carácter de interprete final del Pacto que ostenta. 

Lo peculiar es que sobre esta última realiza una distinción basada en si la 
sentencia fue dictada en un caso en el cual el Estado ha sido parte o no. Ello en 
el entendimiento que “(...) cuando existe una sentencia internacional dictada con 
carácter de cosa juzgada respecto de un Estado que ha sido parte en el caso sometido 
a la jurisdicción de la Corte Interamericana (...) el Estado está obligado a cumplir y 
aplicar la sentencia (...) precisamente porque el control de convencionalidad es una 
institución que sirve como instrumento para aplicar el Derecho Internacional, en el 
presente caso que existe cosa juzgada se trata simplemente de emplearlo para dar 
cumplimiento en su integridad y de buena fe a lo ordenado en la Sentencia dictada por 
la Corte en el caso concreto, por lo que sería incongruente utilizar esa herramienta 

“Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile”. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, Párr. 284. 
32 Corte IDH, “Caso Liakat Ali Alibux Vs. Surinam”, op. cit., Párr. 124. 
33 Corte IDH, “Caso Gelman Vs. Uruguay”. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. 

Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 20 de marzo de 2013. 
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como justificación para dejar de cumplir con la misma (...)” (Párrafos 67 y 68). 
En cambio, cuando el Estado no ha sido parte en el proceso, por el hecho de 

ser parte en la CADH todas sus autoridades públicas deben ejercer en el marco de 
sus respectivas competencias el control de convencionalidad tanto en la emisión y 
aplicación de normas, como en la determinación de casos concretos (Párrafo 69). 

En virtud de lo argumentado el Tribunal concluye: “(...) por un lado, que 
sus sentencias producen el efecto de cosa juzgada y tienen carácter vinculante, 
lo cual deriva de la ratificación de la Convención y del reconocimiento de la 
jurisdicción del Tribunal, actos soberanos que el Estado Parte realizó conforme sus 
procedimientos constitucionales y, por otro, que el control de convencionalidad es 
una obligación de las autoridades estatales y su ejercicio compete, solo subsidiaria 
o complementariamente, a la Corte Interamericana cuando un caso ha sido 
sometido a su jurisdicción” (Párrafo 87).

Como puede observarse, se trata de la obligación de las autoridades internas 
de realizar lo que puede denominarse un control de convencionalidad preventivo 
teniendo en cuenta las interpretaciones de la Corte Interamericana y, en caso que 
no se logre adecuada solución a la cuestión en el plano doméstico, y el caso sea 
sometido a la jurisdicción del Tribunal Internacional, éste llevará a cabo un control 
complementario de convencionalidad.34

2. La recepción del control de convencionalidad por la 
Corte Suprema argentina

Comenzaré por realizar un breve repaso del valor que la jurisprudencia del Alto 
Tribunal argentino le fue otorgando a las recomendaciones, opiniones consultivas 
y fallos de los organismos interamericanos.

En el precedente “Giroldi”35 entendió que la fórmula de redacción empleada por 
el inciso 22 del artículo 75 CN, “en las condiciones de su vigencia” significaba tal 
como la Convención efectivamente rige en el ámbito internacional y “considerando 
particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales 
internacionales competentes para su interpretación y aplicación. De ahí que la 
aludida jurisprudencia deba servir de guía para la interpretación de los preceptos 
convencionales en la medida en que el Estado Argentino reconoció la competencia de 
la Corte Interamericana para conocer en todos los casos relativos a la interpretación 
y aplicación de la Convención Americana” (Considerando 11). Esta interpretación 
consagra el ingreso al sistema jurídico argentino de la jurisprudencia de la Corte IDH. 

34 BAZÁN, Víctor, “Control de convencionalidad, tribunales internos y protección de los derechos 
fundamentales”, LL 2014-A, pp.761. 

35 CSJN, Fallos 318:514, “Giroldi, Horacio D. y otro”, (1995). 
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En la sentencia “Bramajo”,36 hizo extensivo el citado razonamiento a los 
informes de la Comisión Interamericana (Considerando 8°). Sin embargo, en ese 
entonces el convencimiento de la CSJN acerca de la obligatoriedad de aquellas 
recomendaciones era dudoso dado que su jurisprudencia en este punto no era 
uniforme. Sirva de muestra lo decidido en “Acosta”,37 donde puntualizó: “(...) si 
bien por el principio de buena fe que rige la actuación del Estado argentino en el 
cumplimiento de sus compromisos internacionales, aquél debe realizar los mejores 
esfuerzos para dar respuesta favorable a las recomendaciones efectuadas por 
la comisión, ello no equivale a consagrar como deber para los jueces el de dar 
cumplimiento a su contenido, al no tratarse aquéllas de decisiones vinculantes 
para el Poder Judicial” (Considerando 13 de la mayoría), ratificando esta última 
postura en “Felicetti”.38 

Nuevamente se pronunció sobre la obligatoriedad de los fallos de la Corte 
IDH en “Arancibia Clavel”;39 en efecto, subrayó que “(…) el Estado argentino ha 
asumido frente al orden jurídico interamericano no sólo un deber de respeto a 
los derechos humanos, sino también un deber de garantía (…) el deber del Estado 
de estructurar el aparato gubernamental, (...) de tal manera que sus instituciones 
sean capaces de asegurar la vigencia de los derechos humanos (...)” (Considerando 
36 del voto de la mayoría).

Por su parte, en la causa “Espósito”40 se advierte un avance en este mismo 
camino, ya que afianza el criterio que venía afirmando en torno a la concepción de la 
jurisprudencia de la Corte IDH como una imprescindible pauta de interpretación de 
todos los deberes y obligaciones que derivan de la CADH. En esta oportunidad, se 
expidió a favor de la obligatoriedad de la jurisprudencia del Tribunal de cita cuando 
el Estado es parte en el proceso internacional, al aseverar que “(...) lo decidido por la 
Corte Interamericana (...) en el caso “Bulacio vs. Argentina”, en el que se declarara 
la responsabilidad internacional del Estado argentino -entre otros puntos- por la 
deficiente tramitación de este expediente (...) resulta de cumplimiento obligatorio 
para el Estado argentino (art. 68.1, CADH), por lo cual también esta Corte, en 
principio, debe subordinar el contenido de sus decisiones a las de dicho tribunal 
internacional” (Considerandos 5° y 6° del voto de la mayoría).

Esta doctrina fue robustecida y ampliada en el caso “Simón”,41 donde el más 
Alto Tribunal funda su cambio de criterio en la reforma constitucional de 1994, 
a partir de la cual el Estado argentino asume frente al derecho internacional “(…) 

36 CSJN, Fallos 319:1840, “Bramajo, Hernán J.”, (1996). 
37 CSJN, Fallos 321:3555, “Acosta, Claudia B. y otros”, (1998). 
38 CSJN, Fallos 323:4130, “Felicetti, Roberto y otros”, (2000). 
39 CSJN, Fallos 327:3312, “Arancibia Clavel, Enrique L.”, (2004). 
40 CSJN, Fallos 327:5668, “Espósito, Miguel A.”, (2004). 
41 CSJN, Fallos 328:2056, “Simón, Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad”, (2005).
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y en especial, frente al orden jurídico interamericano, una serie de deberes, de 
jerarquía constitucional, que se han ido consolidando y precisando en cuanto a 
sus alcances y contenido en una evolución claramente limitativa de las potestades 
del derecho interno de condonar u omitir la persecución de hechos como los del 
sub lite” (Considerando 15 del voto de la mayoría).

Además, en esa misma oportunidad, hace referencia al valor que debe asignársele 
a los informes de la Comisión IDH en los siguientes términos “(…) la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como las directivas de la 
Comisión Interamericana, constituyen una imprescindible pauta de interpretación de 
los deberes y obligaciones derivados de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos” (Considerando 17 del voto de la mayoría). Después de los vaivenes 
jurisprudenciales era necesario que nuestro Máximo Tribunal despejara las dudas que 
había generado en el caso “Acosta” respecto a la fuerza vinculante de los informes 
de la Comisión. Ello, por cuanto no podía, por una parte, invocarse continuamente 
derechos y obligaciones reconocidos en los instrumentos intencionales con jerarquía 
constitucional y, al mismo tiempo trasmitir interrogantes sobre la obligatoriedad de 
las decisiones de uno de sus más importantes intérpretes.42 

La posición de la CSJN en torno a la función de la jurisprudencia de la 
Corte IDH se vio reforzada a partir de la creación de la doctrina del control de 
convencionalidad. 

El primer paso en esta materia lo dio en la causa “Mazzeo”,43 en la que reafirmó 
la preeminencia de los tratados sobre las leyes, y corroboró su postura en el sentido 
que “(...) la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Se trata de una insoslayable pauta de interpretación para los poderes 
constituidos argentinos en el ámbito de su competencia y, en consecuencia, también 
para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los efectos de resguardar las 
obligaciones asumidas por el Estado argentino en el sistema interamericano de 
protección de los derechos humanos” (Considerando 20 de la mayoría). A su vez, 
reproduce con exactitud lo dispuesto por la Corte IDH en “Almonacid Arellano” 
sobre control de convencionalidad en el ya citado párrafo 124 (Considerando 21 
de la mayoría). Esta postura fue reiterada en el dictamen del Procurador en autos 
“Acosta, Jorge Eduardo y otros s/recurso de casación”.44

En el fallo “Videla”45 la CSJN utiliza como fundamento de su decisorio la 

42 PIZZOLO, Calogero, “Cuando la Constitución vence al tiempo. Sobre la inconstitucionalidad 
de las leyes de obediencia debida y punto final en el caso Simón”, LL 2005-D, pp.510. 

43 CSJN, Fallos 330:3248, “Mazzeo, Julio Lilo s/ recurso de casación e inconstitucionalidad”, (2007).
44 CSJN, A. 93. XLV, “Acosta, Jorge Eduardo y otros s/recurso de casación”, (2012).
45 CSJN, Fallos 333:1657, “Videla, Jorge Rafael y Massera, Emilio Eduardo s/ Recurso de 

casación”, (2010). 
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doctrina del “Caso Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú”, concerniente 
al deber de los órganos del Poder Judicial de ejercer no sólo un control de 
constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex officio (Considerando 10).

En estas mismas coordenadas se expidió en “Rodríguez Pereyra”,46 es decir 
pronunciándose una vez más a favor de la validez del control de constitucionalidad 
y convencionalidad de oficio por parte del Poder Judicial. 

En forma categórica, añade que de conformidad con la doctrina de la Corte 
IDH no existen duda alguna “(...) que los órganos judiciales de los países que han 
ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos están obligados 
a ejercer, de oficio, el control de convencionalidad (...). Resultaría, pues, un 
contrasentido aceptar que la Constitución Nacional que, por un lado, confiere 
rango constitucional a la mencionada Convención (art. 75, inc. 22) , incorpora 
sus disposiciones al derecho interno y, por consiguiente, habilita la aplicación de 
la regla interpretativa -formulada por su intérprete auténtico, es decir, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos- que obliga a los tribunales nacionales a 
ejercer de oficio el control de convencionalidad, impida, por otro lado, que esos 
mismos tribunales ejerzan similar examen con el fin de salvaguardar su supremacía 
frente a normas locales de menor rango” (Considerando 12 del voto de mayoría). 

En “A., D. D. s/ homicidio agravado”,47 la CSJN comparte las conclusiones del 
dictamen de la Procuradora General que señaló: “(...) corresponde que en el ejercicio 
del “control de convencionalidad” la justicia argentina adecue sus fallos a los 
expresos términos de la sentencia de la Corte Interamericana (...)” (Apartado VI). 

En suma, del estudio jurisprudencial efectuado se desprende con absoluta 
claridad que la CSJN acepta lisa y llanamente la doctrina del control de 
convencionalidad en los términos en los que ha sido desarrollada por la Corte IDH. 
Así, en “Mazzeo” se observa una primera insinuación de la materia; mientras que 
a partir del fallo “Videla” se acatan cuestiones más específicas, como la que versa 
sobre el ejercicio incluso ex officio de tal fiscalización convencional, ratificando 
tal temperamento en “Rodríguez Pereyra”.

Es preciso mencionar que atento el modelo de control de constitucionalidad 
difuso que rige, a nivel federal, en nuestro país, el test de convencionalidad 
quedará en mano de todos los jueces locales, y en su caso de la CSJN. En relación 
a cuáles son las decisiones de la Corte IDH que resultan obligatorias para el país 
y por tanto para los jueces domésticos parte de la doctrina48 considera que cuando 
el tribunal interamericano resuelve un caso concreto donde la Argentina ha sido 

46 CSJN, Fallos 335:2333, “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c. Ejército Argentino s/daños 
y perjuicios”, (2012). 

47 CSJN, “A., D. D. s/ homicidio agravado”, (2014). 
48 ABALOS, María Gabriela, “Las cortes supremas provinciales y su lealtad con la Corte Suprema 

Nacional y con la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, LL Gran Cuyo 2014 (octubre), pp.929. 
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parte, no hay duda que su decisión es vinculante porque el Estado argentino que ha 
aceptado su jurisdicción transnacional. Ahora, cuando no ha sido parte en el proceso 
interamericano, de los fallos del Alto Tribual -como “Ekmekdjian c/ Sofovich”, 
“Giroldi”, “Acosta”- se extrae que las sentencias de la Corte IDH constituye “una 
insoslayable pauta de interpretación”, o “una imprescindible pauta de interpretación” 
como en “Simón”, entre otros; consolidándose el control de convencionalidad a 
partir de “Mazzeo” y reafirmándose en reiteradas oportunidades. En este marco, se 
ha cuestionado que los Estados puedan verse vinculados por una jurisprudencia de 
la Corte IDH vertida en un procedimiento en el que no fueron parte, sin embargo 
coincido con quienes sostienen49 que la Corte Suprema supera esta crítica al afirmar 
que constituyen pautas interpretativas que igualmente debe ser tenidas en cuenta 
obligatoriamente por esa misma Corte y por los tribunales domésticos.

Mención aparte merece lo decidido por la CSJN en “Fontevecchia”50 donde el 
voto de la mayoría51 señaló que las sentencias de la Corte IDH dictadas en procesos 
donde el Estado argentino es parte son de cumplimiento obligatorio, siempre que 
sean dictadas dentro del marco de sus potestades remediales. Ahora bien, sostuvo 
que el Tribunal interamericano al ordenar dejar sin efecto una sentencia firme ha 
recurrido a un mecanismo restitutivo no previsto en el texto convencional, que 
además “choca” con la esfera de reserva soberana consagrada por el constituyente 
local (artículo 27 CN), delimitada por los principios de derecho público establecidos 
en la CN, a los cuales los tratados internacionales deben ajustarse. 

Ello en tanto, uno de estos principios cardinales es el carácter de la CSJN como 
órgano supremo y cabeza del Poder Judicial que se vería seriamente afectado si 
se revoca una sentencia firme dictada por ese Tribunal. Por lo que resuelve no 
hacer lugar a lo solicitado, aclarando que lo expuesto no implica negar el carácter 
vinculante de las decisiones de la Corte IDH, sino entender que la obligatoriedad 
que surge del art. 68.1 CADH debe circunscribirse a materias sobre las que el 
Tribunal internacional tiene competencia. 

Por su parte, el voto de Rosatti parte de la premisa que la viabilidad de la orden 
emitida por la Corte IDH debe ser analizada a la luz de las posibilidades que brinda 
el sistema jurídico argentino. Se diferencia del voto mayoritario en tanto introduce la 
noción de “margen de apreciación nacional”, que a su criterio fue consagrado en el 
artículo 27 CN. Cabe recordar que esta noción fue desarrollada de forma pretoriana 
por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La idea que subyace, en palabras de 

49 Ibídem. 
50 CSJN, “Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto s/ Informe sentencia dictada en el caso 

´Fontevecchia y D´Amico vs. Argentina´ por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, 
Sentencia del 14/02/2017. 

51 Integrada por los jueces Lorenzetti, Highton y Rosenkratz. 
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García Roca,52 es que los Estados partes tienen un cierto margen de discrecionalidad 
en la aplicación y el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Convenio y 
en la ponderación de intereses complejos. Esta teoría no ha sido receptada aún por 
la Corte IDH y quizás por ello tampoco desarrollada por la doctrina argentina.

Siguiendo esta línea argumental, enfatiza que a partir de dicha cláusula no 
es posible hacer prevalecer automáticamente el derecho internacional sobre el 
ordenamiento constitucional. Agrega que el carácter supremo de la CSJN es uno 
de los elementos constitutivos de los principios de derecho público a los que hace 
referencia el citado dispositivo, que se sustenta con el carácter inalterable de sus 
pronunciamientos firmes, pasados en autoridad de cosa juzgada, no siendo posible 
dejarlos sin efectos lo que supone revocarlos. 

Resalta que en un contexto de “diálogo jurisprudencial” que procura mantener 
la convergencia decisional entre los órganos con competencia entre los órganos con 
competencias para dirimir conflictos en los ámbitos nacional e internacional, cabe 
concluir que no es posible concretar la revocación formal del decisorio nacional 
sin violentar lo dispuesto por los artículos 27 y 75, inc. 22 CN.

Por último, en disidencia Maqueda considera que corresponde dejar sin efecto 
la sentencia de la CSJN dado que a partir de la reforma constitucional de 1994 
las sentencias de la Corte IDH en causas en las que el Estado argentino es parte 
son obligatorias. A mayor abundamiento, explica que el deber de cumplir con lo 
ordenado por el Tribunal Interamericano responde a un principio básico del derecho 
sobre la responsabilidad internacional del Estado, según el cual estos deben acatar 
sus obligaciones convencionales de buena fe y no pueden por razones de orden 
interno, dejar de cumplir las obligaciones asumidas so pena de verse comprometida 
la mencionada responsabilidad. 

En este último caso puede observarse un diálogo entre ambos tribunales, 
tendiente a establecer los términos en los que debe llevarse a cabo el control de 
convencionalidad, así como las limitaciones de esta doctrina. 

En este marco de estudio, es trascendental mencionar otros casos en los que el 
Estado argentino ha sido parte en la instancia interamericana; así a propósito de la 
presentación del Procurador del Tesoro de la Nación a fin que la CSJN instrumentará 
lo decidido por la Corte IDH en el fallo “Cantos”,53 el Alto Tribunal local decidió 
no acatar lo dispuesto amparándose en normativa interna. 

Luego, en la causa “Derecho, René”54 la CSJN remarcó la obligatoriedad 

52 GARCIA ROCA, Javier, El margen de apreciación nacional en la interpretación del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos: soberanía e integración”, Civitas, Thomson Reuters, España, 
2010, pp.113. 

53 Corte IDH, “Cantos vs. Argentina”, Sentencia del 28/11/2002. 
54 CSJN, “Derecho, René Jesús s/ incidente de prescripción de la acción penal”, Sentencia del 

29/11/2011. 
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de los fallos de la Corte IDH en aquellos proceso en que Argentina es parte, 
acatando por eso la sentencia dictada por el Tribunal Internacional en “Bueno 
Alves vs. Argentina”55 y dejando sin efecto la que la propia Corte había dictado 
con anterioridad. 

Si bien las similitudes de este caso con el de “Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto” son notorias, lo cierto es que en este último se produce un 
cambio de criterio ya que el Tribunal argentino reafirmó su carácter de supremo 
en el orden jurisdiccional. Ello no importa desconocer la obligatoriedad de las 
decisiones interamericanas ya que tanto el voto mayoritario con los de Rosatti y 
Maqueda son contestes en este sentido; sin embargo, el cambio jurisprudencial 
viene de la mano de los límites al ejercicio del control de convencionalidad. 

Mientras el voto de la mayoría hace hincapié en la necesariedad que este control 
se ejerza dentro de los límites de la competencia de la Corte IDH. Al respecto se ha 
sostenido56 que la decisión mayoritaria realiza un control de convencionalidad de la 
sentencia de la Corte IDH, en los términos mencionados, y uno de constitucionalidad 
posterior donde pone de resalto la primacía de los principios de derecho público 
nacionales por sobre los tratados con jerarquía constitucional, y ahí la clave es la 
reiteración de carácter de órgano supremo y cabeza del Poder Judicial. 

Lo que se impone es la necesidad de fortalecer una relación concertada y de 
dialogo ente la Corte IDH y los tribunales de cúspide en materia constitucional 
de los Estados partes del sistema interamericano.57 Por ello, es que debe pensarse 
en lo que se ha denominado “dialogo interjurisdiccional”, que apunta a la “(...) 
coexistencia coordinada de un sólido filtro de control de constitucionalidad y de 
un depurado filtro de control de convencionalidad, que puede y debe contribuir 
a paliar o, cuando menos, aminorar, las disfunciones susceptibles de aflorar en 
el sistema de fuentes del Derecho y, por tanto, los problemas de articulación en 
el seno del ordenamiento jurídico, con objeto de que no se resientan principios 
esenciales del Estado social y democrático de derecho (...)”.58 

55 Corte IDH, “Bueno Alves vs. Argentina”, Sentencia del 11/05/2007.
56 ABALOS, María Gabriela, “Control de constitucionalidad y de convencionalidad sobre una 

decisión interamericana”, LL 2017-B, Suplemento Constitucional (marzo), pp.3. 
57 BAZÁN, Víctor, “El control de convencionalidad y la necesidad de intensificar un adecuado 

diálogo jurisprudencial”, LL Sup. Act., 01/02/2011, pp.1. 
58 JIMENA QUESADA, Luis, “El diálogo entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos: a propósito del control de convencionalidad”, Revista Europea de Derechos 
Fundamentales, Nº 15, Primer Semestre 2010, Fundación Profesor Manuel Broseta e Instituto de 
Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, Valencia, 2010, pp. 41-74.



29

El sistema de fuentes y la interpretación en el Código Civil... Elisabeth I. Berra

Revista Jurídica de la Universidad de Palermo | ISSN 0328-5642 | e-ISSN 2718-7063 | pp. 13-38 | Año 18, Nº 1 | Junio de 2020

III. El sistema de fuentes y las pautas interpretativas
del Código Civil y Comercial de la Nación

El Capítulo 1, “Derecho”, del Título Preliminar del CCyCN constituye la 
columna vertebral del nuevo código al introducir tres disposiciones que vienen a 
plasmar de manera expresa la recepción por parte del derecho civil del sistema de 
fuentes consagrado a través de la reforma constitucional de 1994. 

Parte de reconocer al CCyCN como una ley reglamentaria de la Constitución en 
los términos del carácter de legislación general o común que establece el artículo 
75 inciso 12 de la Ley Suprema, por consiguiente la adecuación del Código a la CN 
constituye una necesidad de dar coherencia a nuestro sistema jurídico aplicando 
el principio de subsunción en virtud del cual el derecho infraconstitucional debe 
responder y adecuarse coherentemente al texto constitucional como suprema 
expresión jurídica del Estado Democrático de Derecho.59

Así, el artículo 1°, “Fuentes y aplicación”, dispone: “Los casos que este Código 
rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la 
Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea 
parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Los usos, prácticas 
y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o 
en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho”.

En los fundamentos del Anteproyecto se advierte la necesidad de incorporar 
estos principios rectores del derecho privado, para que los operadores jurídicos 
cuenten con guías para decidir en un sistema de fuentes complejo, que exige muchas 
veces recurrirse a un diálogo de fuentes, y a la utilización no sólo de reglas, sino 
también de principios y valores.60 

El dispositivo legal introduce reglas generales respecto de las fuentes y la 
interpretación de manera coordinada con otros microsistemas. Es decir, el CCyCN 
se ocupa de un sistema de fuentes, desde una óptica mucho más abarcativa en 
relación a su antecesor, superando en este sentido la dicotomía existente entre el 
derecho público y el derecho privado. 

De ahí que se exija recurrir a una pluralidad de fuentes, que exceden su propio 
texto, para que una decisión judicial sea considerada razonablemente fundada. En 
forma categórica la norma en análisis, refiere a la “ley aplicable” como fuente principal 
para resolver un caso concreto. Sin embargo, se incorpora un requisito más; el deber 
de “confrontar” esa reglamentación con la CN y los Tratados Internacionales en 

59 DALLA VÍA, Alberto R., “Sobre la constitucionalización del derecho privado”, AA.VV., Estudios 
constitucionales sobre el Código Civil y Comercial de la Nación, Directores: Alberto Ricardo DALLA 
VÍA y Alberto Manuel GARCÍA LEMA, t. 1, Rubinzal - Culzoni Editores, Santa Fe, 2016, pp.41/47.

60 Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, op. cit., pp.445. 
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materia de Derechos Humanos que comparten su misma jerarquía. 
Si bien se trata, como se anticipará, de situar al CCyCN en el lugar que le 

corresponde dentro del sistema jurídico. Y desde esta perspectiva, no existe 
novedad alguna ya que implica receptar de manera expresa el orden de prelación 
de las fuentes del derecho establecido por la Constitución Nacional, en su carácter 
de norma ordenadora de todo el sistema. 

Lo cierto es que el concepto de “interpretación conforme” no se había expresado 
con tanta claridad en ninguna norma jurídica interna, independientemente de 
ser utilizado por los tribunales en materia de control de constitucionalidad y de 
convencionalidad.61

Sin duda, los instrumentos de derechos humanos –con jerarquía constitucional desde 
1994- han obligado a revisar y aggiornar todo el plexo normativo infraconstitucional. 
Desde ya que el código civil no estuvo exento y se hizo eco de las proyecciones que 
trajo como consecuencia la última reforma constitucional. Ello toda vez que, si las 
leyes aplicables deben ser interpretadas de conformidad con la CN y los tratados de 
derechos humanos con jerarquía constitucional, se requiere un permanente diálogo 
entre el derecho constitucional – convencional y el derecho privado. 

Es que el primer artículo sitúa al CCyCN como parte integrante de un 
sistema jurídico, por lo que debe respetar principios y derechos consagrados en 
instrumentos de jurídicos de mayor jerarquía, que son los que cumple dos funciones 
trascendentales: a) sentar las bases axiológicas sobre las que se estructura el Código; 
y b) servir de guía para dirimir los casos que se presentan mediante la aplicación 
de las distintas fuentes.62 

Sentado lo expuesto, cabe resaltar que el Título I del CC se denominaba “De 
las leyes”, a diferencia del actual que se titula “Derecho”, como puede observarse 
se emplea una noción mucho más amplia que da cuenta que las fuentes del 
derecho no son solo las leyes. De conformidad con los dispuesto por el CCyCN 
las fuentes del derecho privado son: a) leyes aplicables (el propio CCyCN y las 
leyes complementarias), las que deben estar en total consonancia con la CN y los 
tratados de derechos humanos en los que el país sea parte, y los que carezcan de 
tal valoración normativa pero que hayan sido ratificados por el país; y b) en un 
segundo nivel, los usos, prácticas y costumbres en las siguientes condiciones: i) 
cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos, ii) en situaciones no regladas 
legalmente, y iii) siempre que no sean contrarios a derecho. No puede soslayarse 
que se suprimió como fuente expresa del derecho a la jurisprudencia, la cual estaba 

61 LOIANNO, Adelina, “La regla de convencionalidad en el Código Civil y Comercial de la Nación”, 
op. cit., pp.7. 

62 CERRO, María Marta, “El nuevo Código Civil: Fin de un debate histórico”, AA.VV., Estudios 
constitucionales sobre el Código Civil y Comercial de la Nación, op. cit., pp.88. 
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prevista en la versión elaborada por la Comisión redactora. Lo que no significa 
que no sea fuente de derecho, sino que no está mencionada como las fuentes del 
derecho principales, ello a fin de evitar obstáculos para que el derecho se modernice 
a través de interpretaciones que acompañen los cambios sociales.63 

Por su parte, y en perfecta sincronía, el artículo 2° del CCyCN establece: “La 
ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes 
análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los 
principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento”.

Se introducen pautas interpretativas claras y precisas; en primer término, 
incorpora la interpretación literal como la primera fuente imprescindible para 
desentrañar el sentido de la norma de conformidad con la jurisprudencia de la 
CSJN que frecuentemente reitera: “cuando la letra de la ley no exige esfuerzo de 
interpretación debe ser aplicada directamente”.64

El Alto Tribunal considera que: “La primera regla de interpretación de las 
leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador y la primera fuente para 
determinar esa voluntad es la letra de la ley; no cabe pues a los jueces sustituir 
al legislador sino aplicar la norma tal como éste la concibió”.65 

Entonces la primera fuente de interpretación de la ley es su letra, lo que no 
equivale a afirmar que la interpretación deba ser efectuada en forma meramente 
literal, sino que los jueces deben determinar el sentido de las palabas y los términos 
estableciendo su significado jurídico, aunque resulte distinto de su acepción 
semántica o vulgar.66 Es decir, que los términos de la ley deben ser interpretaos de 
acuerdo con el sentido propio y de conformidad con las técnicas legales empleadas 
en el ordenamiento jurídico en el que dicha norma se inserta. 

No obstante, y a mayor abundamiento, el dispositivo legal hace referencia a la 
finalidad de la ley, receptando así una interpretación teleológica que le da la posibilidad 
al intérprete de consagrar la exégesis que mejor asegure los objetivos para los cuales la 
norma fue dictada. De esta manera, se supera la interpretación voluntarista consistente 
en respetar la voluntad del legislador, consolidándose un criterio interpretativo 
dinámico que coadyuva a adaptar el derecho a los cambios sociales. 

Asimismo, se introduce otra pauta a ser tenida en cuenta: “las leyes análogas”; 

63 HERRERA, Marisa y CARAMELO, Gustavo, “Título Preliminar. Capítulo 1: Derecho”, AA.VV., 
Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Directores: Gustavo CARAMELO; Sebastián 
PICASSO y Marisa HERRERA, Infojus, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2015, pp.12. 

64 CSJN, Fallos 311:1042, “Suárez Mason, Carlos G. y otros s/ homicidio, privación ilegal de 
la libertad”, Sentencia del 21/06/1988; entre muchos otros. 

65 CSJN, Fallos 324:1740, “Banco BANSUD S.A c/ Secretaria de Comercio e Inversiones - 
Disposición 1242/9”, Sentencia del 30/05/2001, entre otros. 

66 VITOLO, Daniel R., “La interpretación de la ley en el Nuevo Código Civil y Comercial de 
la Nación”, Disponible en https://dpicuantico.com/2015/05/06/diario-comercial-economico-y-
empresarial-nro-25-06-05-2015/. 

https://dpicuantico.com/2015/05/06/diario-comercial-economico-y-empresarial-nro-25-06-05-2015/
https://dpicuantico.com/2015/05/06/diario-comercial-economico-y-empresarial-nro-25-06-05-2015/
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lo que permite reconocer el valor preminente que tiene la legislación especial o 
complementaria para receptar el dinamismo social. 

En concordancia con el artículo 1°, recepta como regla interpretativa la que surge de 
los tratados de derechos humanos de conformidad con el diseño constitucional vigente. 

Por último, menciona como elemento de interpretación “los principios y valores 
jurídicos”, lo que importa tomar en cuenta conceptos jurídicos indeterminados. 
Estos “(…) no solo tienen un carácter supletorio, sino que son normas de integración 
y de control axiológico. Esta solución es coherente con la jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación que reiteradamente ha hecho uso de los principios 
que informan el ordenamiento y ha descalificado decisiones manifiestamente 
contrarias a valores jurídicos. No se considera conveniente hacer una enumeración 
de principios ni de valores, por su carácter dinámico”.67 

En forma complementaria el artículo 3° prescribe: “El juez debe resolver los asuntos 
que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada”.

Al requisito ineludible de la fundamentación en las decisiones judiciales, se le 
adiciona el de la razonabilidad. Enseña Gelli,68 al analizar el artículo 28 CN, que 
el principio interpretativo de razonabilidad surge de una norma operativa por lo 
que resulta forzosa su aplicación por todos los órganos de poder en el Estado de 
Derecho, entendido éste, precisamente, como estado de razón. Agrega la jurista 
que, si lo razonable es lo opuesto a lo arbitrario, es decir contrario a lo carente de 
sustento —o que deriva sólo de la voluntad de quien produce el acto, aunque esa 
voluntad sea colectiva—, una sentencia será razonable cuando este motivada en los 
hechos y circunstancias que derivan de la causa y fundada en el derecho vigente. 

En este contexto cabe recordar que la CSJN ha precisado que las sentencias 
arbitrarias, presentan omisiones y desaciertos de tal gravedad que quedan 
descalificadas como actos judiciales. En efecto, la doctrina de la arbitrariedad de 
sentencia elaborada por nuestro Máximo Tribunal tuvo en miras el respeto más 
absoluto del derecho de defensa en juicio y el debido proceso legal, exigiendo que 
los pronunciamientos judiciales sean una derivación razonada del derecho vigente 
y de las constancias debidamente arribadas en la causa.

En relación a los criterios de sentencias arbitrarias, la Corte ha señalado que 
“(…) arbitrariedad solo la hay cuando se resuelve contra o con prescindencia de 
lo expresamente dispuesto por la ley respecto al caso, se prescinde de pruebas 
fehacientes, regularmente traídas al juicio o se hace remisión a las que no 
constan en él. El error en la interpretación de la primera o en la estimación de 
las segundas, sea cual fuere su gravedad, no hace arbitraria a una sentencia 

67 Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, op. cit., pp.448. 
68 GELLI, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina. Comentada y Concordada, t. I, 

5a ed., Editorial La Ley, Buenos Aires, 2018, pp.558.
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en el sentido propio y estricto de la expresión —que es el que debe presidir el 
discernimiento de la procedencia del recurso extraordinario en estos casos—, 
porque la existencia de él es por sí sola demostrativa de que el pronunciamiento 
no se ha desentendido de la ley y de la prueba, sino que se ha hecho según una 
interpretación equivocada —es decir. tomando por verdadera la que no lo es—, 
de la primera y una apreciación también equivocada de la segunda, es decir, que 
no es un mero acto de arbitrariedad o capricho del juzgador”.69

A modo de síntesis, puede aseverarse que la CSJN ha considerado que un 
pronunciamiento no está “razonablemente fundado” en los siguientes supuestos: 
a) Falta de fundamentación suficiente, es decir aquellos pronunciamientos 
dogmáticos que solo encuentran sustento en la voluntad del juzgador; b) Defectos 
de fundamentación, se ve en sentencias desprovistas de base legal; c) Defectos en 
la consideración de extremos conducentes, se refiere a aquellos pronunciamientos 
que omiten ponderar cuestiones básicas y elementales para resolver la controversia; 
d) Apartamiento de las constancias de la causa, se da ante la existencia en el caso 
de constancias que resultan inconciliables con los términos de la sentencia; e) 
Valoración de circunstancias de hecho y de prueba, acontece frente a la sentencia 
que aprecia de manera inválida las constancias habidas en la causa; f) Excesos u 
omisiones en el pronunciamiento, se manifiesta cuando la decisión omite expedirse 
sobre cuestiones planteadas o lo hace sobre asuntos no debatidos; g) Exceso de 
ritual manifiesto, aquí la sentencia traduce un excesivo apego a la ley de forma 
que oculta la verdad objetiva; y h) Contradicción, cuando la sentencia ostenta 
conclusiones encontradas, inconciliables y excluyentes.70

No obstante, el alcance de dicha norma no pretende únicamente hacer referencia 
a las pautas procesales que rigen los contenidos de las sentencias, como tampoco 
viene a receptar exclusivamente los criterios jurisprudenciales de la CSJN en 
materia de arbitrariedad de sentencias. Por el contrario, su proyección es de mayor 
amplitud e importa la subordinación del CCyCN a los principios jurídicos y valores 
que emergen de la Ley Fundamental y de los tratados, por estar incluidos en normas 
de mayor jerarquía, y por ende conducen también al control de constitucionalidad 
de los preceptos del Código.71 

69 CSJN, Fallos 207:72, “Carlozzi, Domingo c/ Tornese Ballesteros Miguel y otros”, Sentencia 
del 14/02/1947. 

70 SPOTA, Alberto A. (h), “Recurso Extraordinario Federal y Arbitrariedad de Sentencia”, AA.VV., 
Derecho Procesal Constitucional, Editorial Universidad, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2005, 
pp.375-382.

71 GARCIA LEMA, Alberto M., “Interpretación de la Constitución reformada y del nuevo Código 
Civil y Comercial de la Nación”, AA.VV., Estudios constitucionales sobre el Código Civil y Comercial 
de la Nación, op. cit., pp.132/133.
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IV. A modo de reflexión final

En las últimas décadas el derecho se ha visto inmerso en un proceso de 
internacionalización, que introduce cambios trascendentales en los sistemas 
normativos. Argentina no se mantuvo ajena a este proceso.72 

Como consecuencia del artículo 75, inciso 22 CN, la clásica pirámide kelseniana 
se transformó en una especie de trapecio. En la cúspide, el reinado de la Constitución 
dejó de ser absoluto y exclusivo, ya que ahora lo comparte con los instrumentos 
internacionales que pasaron a tener la misma jerarquía. Esto no significa en modo 
alguno sacrificar la noción de supremacía constitucional, ya que ha sido la propia 
Ley Suprema la que ha renunciado a ejercer en soledad la función de concordancia, 
y a ser la única fuente de la validez jurídica del resto de las normas que forman 
parte del sistema.73

Ahora bien, la internacionalización de los derechos humanos que produce dicha 
norma modifica radicalmente el sistema de fuentes del ordenamiento argentino, 
dando lugar a lo que la doctrina ha denominado el BCF, es decir el conjunto 
normativo que se erige en parámetro para el control de constitucionalidad de las 
normas infraconstitucionales. 

En este contexto deben insertarse el debate que gira en torno a la constitucionalización 
del derecho privado, y a la relación de este último con el control de constitucionalidad 
y convencionalidad. 

Ello toda vez que los instrumentos internacionales en materia de derechos 
humanos –con jerarquía constitucional desde el año 1994-, impactan directamente 
sobre todo el sistema jurídico argentino y el CCyCN por supuesto queda inserto 
en este movimiento. 

En esta línea, el Decreto 191/201174 que crea la Comisión para la Elaboración 
del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos 
Civil y Comercial de la Nación, en sus considerandos expone: “Que el sistema de 
derecho privado, en su totalidad, fue afectado en las últimas décadas por relevantes 
transformaciones culturales y modificaciones legislativas. En este sentido cabe 
destacar la reforma Constitucional del año 1994, con la consecuente incorporación 
a nuestra legislación de diversos Tratados de Derechos Humanos, así como la 
interpretación que la Jurisprudencia ha efectuado con relación a tan significativos 
cambios normativos. Que todas estas circunstancias tornan necesario proceder 
a actualizar y unificar la Legislación Nacional en materia de derecho privado, 

72 BASTERRA, Marcela I., “Aspectos constitucionales del Proyecto de Código”, LL 2012-F, 
pp.1366. 

73 PIZZOLO, Calogero, “La validez jurídica en el ordenamiento argentino. El Bloque de 
Constitucionalidad Federal”, LL 2006-D, pp.1023.

74 Decreto N° 191/2011, publicado en el B.O. del 28/02/2011.
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procurando elaborar una obra que, sin sustituir la legislación especial, contuviera 
una serie de principios generales ordenadores”.

El BCF condiciona toda la normativa infraconstitucional, que tiene que 
reestructurarse de conformidad con los principios básicos que emergen de este 
nuevo sistema de fuentes. El ordenamiento jurídico argentino, tiene que adecuarse 
a este bloque normativo que sienta las bases de todo el sistema. 

Por lo demás, cabe destacar que no es sólo el bloque normativo el que debe ser 
tenido en cuenta, sino que también hay que considerar las pautas interpretativas 
de los órganos competentes. En efecto, según la interpretación de la Corte IDH y 
de la CSJN, el control de convencionalidad abarca no solo la compatibilidad del 
ordenamiento jurídico interno con la CADH, sino también su conformidad con 
la jurisprudencia del Tribunal Interamericano en su carácter de intérprete final 
de la Convención. Además, según la misma jurisprudencia de la Corte IDH, esta 
compatibilidad comprende no solamente la Convención sino también todos los 
instrumentos internacionales regionales y ratificados en América, que constituye 
el corpus iuris básico de protección de los Derechos Humanos en la región.75 

Es por ello, que a cinco años de la vigencia del nuevo CCyCN, cabe celebrar 
la elaboración de este cuerpo normativo que recepta los grandes avances que el 
ordenamiento jurídico argentino tuvo a la luz de los instrumentos internacionales 
en materia de derechos humanos, como también el desarrollo jurisprudencial que 
se ha ido consolidando durante este tiempo.

Sin duda, se trata de un salto cualitativo para el derecho privado en tanto el 
CCyCN se constituye en un parámetro interpretativo de destacada importancia 
para asegurar la tutela de la persona a través de los derechos fundamentales.

En efecto, no puede soslayarse el impacto que tuvo en gran parte de las temáticas 
que regula; a título de ejemplo pueden mencionarse los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes, los notables avances sobre el derecho constitucional de familia, y 
el reconocimiento de nuevas formas de familia, los derechos económicos sociales 
y culturales, entre muchos otros. 

Como puede observarse, se consolida el ansiado y necesario dialogo de fuentes 
que siempre debió imperar entre el derecho constitucional y el privado. Ello bajo la 
premisa que en el sistema jurídico argentino las propias características del modelo 
de control de constitucionalidad hacen que sea obligatorio para todos los jueces 
llevar a cabo el test de constitucionalidad – convencionalidad.

En este escenario, es impensable que el CCyCN puede quedar exento de 
la restructuración y actualización que impone la perspectiva constitucional-
convencional. 

75 Corte IDH, “El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías 
del Debido Proceso Legal”. Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16. 
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en el Código Civil y Comercial de la Nación
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Resumen

El artículo 3 del Código Civil y Comercial de la Nación innova alrededor del 
principio de inevitabilidad, adicionando un imperativo antes inexistente vinculado 
con el modo en que debe cumplirse la obligación de resolver que pesa sobre los 
jueces: adoptar decisiones razonablemente fundadas. Esto impone reflexionar 
acerca del contenido del principio de justificación, y en esta línea el trabajo invita 
a preguntarnos ¿En qué grado puede afirmarse que una decisión judicial está 
constitucionalmente “bien” adoptada? ¿Qué criterios permiten juzgar una decisión 
como “razonablemente fundada”? Enlazando ambos desafíos, se indaga asimismo 
acerca de los criterios de corrección para controlar aquellas condiciones en cada 
decisión judicial. El objetivo central es aproximar respuestas a estos problemas, 
advirtiendo la insuficiencia del análisis estándar de la doctrina y la necesidad de 
involucrar elementos claves de la argumentación jurídica en la práctica judicial. 
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I. Del principio de inevitabilidad al principio de justificación racional

El artículo 3 del Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante CCyC o 
nuevo Código) incorporó a nuestro sistema jurídico una norma clave para nuestras 
prácticas y el modo de concebir el Estado Constitucional de Derecho. 

Ha recibido a su turno diversos comentarios y notas, sin embargo, creo que 
merece una nueva visita, a la luz de algunos elementos sustantivos no suficientemente 
explorados. 

Del texto del artículo 3 del CCyC emerge un imperativo antes inexistente -desde el 
punto de vista del derecho positivo- al disponer que “El juez debe resolver los asuntos 
que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada”.1

La norma está inserta en el Capítulo Uno del Título Preliminar del CCyC que, 
bajo el término “Derecho”, dedica un par de artículos a la delicada y central cuestión 
de las fuentes del derecho2 y sus dos coordenadas más relevantes en la teoría y la 
práctica; la aplicación y la interpretación de la Ley.3

El mencionado artículo 3 se sitúa así en lo que podríamos denominar el núcleo 
sistémico del nuevo ordenamiento del derecho privado argentino. Repasemos 
brevemente. El artículo 1 del CCyC establece que:

Los casos que este Código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten 
aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos 
humanos en los que la República sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta 
la finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes 
cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas 
legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho.

La primera parte de este artículo pone en eje constitucional al derecho privado, 
al explicitar lo que nuestra historia institucional, nuestra propia Constitución 

1 Artículo 3 del CCyC.
2 Cabe advertir que el delicado problema de la identificación y unidad de los sistemas jurídicos 

incide en forma determinante en el sistema de fuentes y en las condiciones y nivel de legitimidad 
de cada una de ellas y viceversa, las fuentes del derecho en acción inciden en la identificación y 
unidad de los sistemas jurídicos.

3 Inicializo con mayúscula para indicar dicho término lato sensu. Sobre el concepto formal 
y material de ley, su origen, su explicación teórica y un análisis de dicha clasificación a la luz del 
sistema jurídico occidental contemporáneo, véase De Otto, Ignacio, Derecho Constitucional. Sistema 
de fuentes, Ariel, 7.º reimpresión, Barcelona, 1999. Sobre el Título Preliminar recordemos la idea 
expresada por Lorenzetti al afirmar que “Una de las funciones que puede cumplir un título preliminar 
es la de aportar algunas reglas que confieren una significación general a todo el Código. De este 
modo, el sistema adquiere un núcleo que lo caracteriza y que sirve de marco de comprensión de 
una gran cantidad de cuestiones de interpretación y de integración de lagunas” (cfr. Lorenzetti, 
Ricardo L., “Aspectos valorativos y principios preliminares del Anteproyecto de Código Civil y 
Comercial de la Nación”, en LL 2012-C, pp. 581.)
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Nacional y la máxima instancia judicial de nuestro país tienen por regla y pilar 
central desde sus primeros trazos: el principio de supremacía constitucional y la 
singular redimensión que experimentó este principio a partir de la última reforma 
constitucional con el llamado “bloque con constitucionalidad y convencionalidad”.4 

El artículo 2 del CCyC pone el foco en una de las coordenadas que circundan 
las fuentes del derecho, la interpretación, disponiendo que: “La ley debe ser 
interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, 
las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios 
y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento”. No es, por 
cierto, la única norma que contiene reglas y pautas de corrección relacionadas 
con la interpretación jurídica,5 ni siquiera la única en este primer núcleo del 
Título Preliminar. En efecto, la segunda parte del artículo 1 del CCyC, leído en 
consonancia con el artículo 2, refuerza el criterio teleológico al disponer que, en 
la tarea de aplicación de la ley, “...se tendrá en cuenta la finalidad de la norma…”.6

Los artículos 1 y 2 se inscriben en el tan mentado “diálogo de fuentes”, y en esta 
línea tributarios del principio de progresividad de los derechos y de coherencia del 
sistema jurídico. Estos primeros trazos del nuevo Código marcan así el cauce por 
el que deben transitar los operadores jurídicos al aplicar las normas del derecho 
privado al tiempo que determinan su pertenencia (en clave de temporalidad)7 al 
núcleo duro de nuestro sistema jurídico: la Constitución Nacional. 

A su turno, y con motivo de la última reforma constitucional del año 1994, 
la propia Constitución Nacional adquirió una nueva dimensión al internalizar y 
jerarquizar la fecunda senda que, desde hace más de medio siglo, viene sembrando 
de nobles principios y reglas el derecho internacional de los derechos humanos.8 
Este es entonces el norte de la función hermenéutica de los artículos del Capítulo 
Uno del Título Preliminar del CCyC, normas que constituyen la nueva matriz del 
derecho privado.9 

4 En los fundamentos del Anteproyecto del CCyC se pone especial énfasis en la necesidad de 
plasmar en normas la �constitucionalización del derecho privado�.

5 Pensemos en los principios de buena fe, de interdicción del abuso del derecho, del fraude a 
la ley y de la irrenunciabilidad anticipada y general de los derechos, consagradas en los artículos 
8 a 13 del CCyC. En un sentido amplio, como conectores entre los actos de las personas en el 
diseño voluntario de sus vínculos sociales, familiares, comerciales, etc... y la decisión del juez, estos 
principios actúan como pautas de interpretación.

6 Cfr. artículo 1 del CCyC.
7 En el sentido de consciencia del presente que permite enlazar con el pasado y el futuro. 
8 Cfr. artículo 75 inciso 22 de la CN.
9 No comparto la manida referencia al nuevo Código, en especial en relación al sentido del núcleo 

de normas del Capítulo Uno del Título Preliminar, como el resultado de la “constitucionalización 
del derecho privado”. Si aceptamos esta referencia bajo la premisa de que esto constituye una 
novedad, de esto se sigue entonces que las normas del Código anterior no habían sido concebidas 
en consonancia con la Constitución Nacional, y si bien la (in)constitucionalidad de las normas 
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En su versión originaria, el Código Civil10 contenía una obligación potente en 
cabeza de los jueces disponiendo que éstos “...no pueden dejar de juzgar bajo el 
pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes.”,11 una pauta de corrección 
interna que se mantuvo inalterable en el tiempo, sobreviviendo a las diferentes 
reformas hasta la última, de la que se cumple este año un lustro de vigencia. 

El antiguo artículo 15 del CC receptaba así un mandato fuerte impuesto a los 
jueces –aunque a través de conceptos indeterminados12– disponiendo el deber de 
administrar justicia “...bien y legalmente, y en conformidad a lo que prescribe la 
constitución…”, tal como surge del artículo 112 de la Constitución Nacional. 

El sentido de esa norma constitucional podía entenderse claramente como 
la cristalización de uno de los deberes básicos de juez, el deber de resolver los 
conflictos, fijando y consolidando de ese modo situaciones y estatus conforme las 
reglas y principios de la Constitución Nacional.13

Esta obligación diseñada en el Código de Vélez Sarsfield ponía énfasis y medida 
en la práctica paradigmática de los jueces, advirtiendo que ninguna excusa sería 
admitida a la hora de garantizar que los jueces hicieran aquello a lo que estaban 
destinados, y por lo que se libraron revoluciones y se fraguó una compleja y fecunda 
relación entre el Estado de Derecho y sistema republicano: los jueces deben aplicar 
la Ley, y al hacerlo, clausurar discusiones y cooperar en la paz social y en la 
coherencia y estabilidad del sistema jurídico. Vaya tarea, magnánima y pretenciosa.

La primera parte del artículo 3 refleja así el rol sistémico del poder judicial. Los 
jueces deben aplicar la Ley, y este imperativo da sentido a su existencia en (y perfila 
su pertenencia a) la tríada de poder del Estado, el deber de garantizar los derechos 
humanos atrincherándolos frente a cualquier intento absolutista. A veces, incluso, 
los jueces actuando con su máximo potencial se constituyen en piezas claves para 

inferiores a la CN –por caso el propio Código Civil- se resuelve en casos concretos, lo cierto es 
que en nuestro esquema institucional, el Código Civil y el resto de los Códigos y leyes, no son 
sino productos del poder constituido (concretamente del Poder Legislativo), y como tales creados 
al amparo y con los márgenes y competencias de la Constitución Nacional (producto del poder 
constituyente). De allí que hablar de constitucionalización del derecho privado me resulta cuanto 
menos inconsistente desde el punto de vista sistémico. 

10 La Ley N° 340 del año 1869 aprobó el primer texto que conocemos como el Código de Vélez 
Sarsfield y estableció su estatus normativo en los siguientes términos “El Código Civil redactado 
por el doctor Dalmacio Vélez Sársfield se observará como ley en la República Argentina desde el 
1° de enero de 1871” (cfr. artículo 1 del CC).

11 Cfr. artículo 15 del CC.
12 Característico (aunque no excluyente) de los enunciados normativos de los textos 

constitucionales en general.
13 Cabe recordar aquí los tres deberes básicos del juez: i) el deber de fallar; ii) el deber de aplicar 

la Ley; y (iii) el deber de motivar las sentencias. Estos deberes tienen un alto poder explicativo sobre 
las decisiones judiciales en el contexto mayor de las decisiones jurídicas de un Estado y del rol de 
la argumentación jurídica.
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la restauración del sistema jurídico cuando el autoritarismo -en cualquiera de sus 
formas- subvierte el orden constitucional.14 Otras veces, sin embargo, colaboran 
convalidando las disrupciones ilegales e ilegítimas.15 Nuestra historia institucional 
es rica en ejemplos de ambos temperamentos.

Lo que podría leerse como una norma innecesaria (“El juez debe resolver los 
asuntos que sean sometidos a su jurisdicción…”) incluso desde el título elegido para 
encabezar el texto del artículo “Deber de resolver”, adquiere prima facie relevancia 
si asumimos el artículo completo. Así, el resuelto énfasis de Vélez Sarsfield en el 
principio de inevitabilidad despejando toda duda incluso en casos difíciles (“...no 
pueden dejar de juzgar bajo el pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las 
leyes.”) es reforzado en el nuevo Código por el modo en que ese imperativo debe 
cumplirse. No es la obligación en sí de los jueces lo que el CCyC está poniendo en la 
mira, sino la cuestión acerca de cómo esa obligación debe llevarse a cabo: “...mediante 
una decisión razonablemente fundada”.16 Norma de pocas palabras y potente sentido.

Se funden así en este nuevo artículo 3, asumiéndolo como parte de un núcleo 
compuesto por los antes citados artículos 1 y 2, los deberes centrales del juez que 
reconducen a los tres principios que condensan su rol en el sistema republicano; (i) 
el principio de inevitabilidad que antes mencionaba (deber de resolver, de dictar 
sentencia), ii) el principio de legalidad (deber de aplicar la Ley); y (iii) el principio 

14 Un elocuente ejemplo de ello lo constituye el histórico “Juicio a las Juntas” realizado a instancias 
del diseño de transición democrática impulsado por ex presidente Raúl R. Alfonsín. La opción por 
el modelo de justicia retroactiva limitada frente a las violaciones masivas de derechos humanos fue 
concebida para cumplir con la promesa de memoria, verdad y justicia bajo el entendimiento que 
con ello se favorecería la consolidación de los valores democráticos. Esta posición es compatible 
con (y tributaria de) la idea de perseguir y castigar tales crímenes como parte de una estrategia más 
general: la reconstrucción democrática y su consolidación en el tiempo, conjugando elementos 
de la concepción retributiva de la pena con los aspectos valiosos de las teorías prevencionistas. 
Esta posición fue sostenida y justificada por Nino y otros filósofos convocados por Alfonsín (Cfr. 
Nino, Carlos S., Juicio al mal absoluto. Los fundamentos y la historia del juicio a las juntas del 
Proceso, 1° ed, trad. de Martín Böhmer, Emecé editores, Buenos Aires, 1997, pp. 104-111). 
Para un análisis sobre este punto puede verse Piccardo, Ivana, “La Corte Suprema argentina y 
la transición democrática: un estudio genealógico de su argumentación”, en Argentina: la lucha 
judicial por la democracia y los derechos humanos, Tirant Lo Blanch (colección “Constitucionalismo 
Latinoamericano”), México, 2017, pp. 57-120.

15 Recordemos las Acordadas Nº 30 y Nº 43 de la CSJN. Sobre esta problemática puede 
verse el interesante estudio de María Angélica Gelli y Susana Cayuso, “Ruptura de la Legitimidad 
Constitucional. La Acordada de la Corte Suprema de justicia de la Nación de 1930 (Cuadernos de 
Investigaciones 1)”, Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja, Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales, U.B.A., Buenos Aires, 1988, y la preclara advertencia de Nino 
cuando afirma que “El reconocimiento judicial de la legitimidad de los golpes de Estado y de la 
capacidad de los regímenes de facto para sancionar leyes es tal vez el más claro ejemplo de anomia 
institucional” (Nino, Carlos S., op.cit. en nota 12, pp. 87) .

16 Segunda parte de la proposición normativa contenida en el artículo 3 del CCyC.
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de justificación (deber de motivar las sentencias) Pero, ¿Es sólo la idea de que los 
jueces deben fundar sus sentencias lo que justifica en definitiva este nuevo artículo 
3? ¿O acaso la norma pretende capturar algo más? 

Al reparar en el análisis que diferentes trabajos doctrinarios han aportado 
sobre el artículo 3 del CCyC, puede advertirse que en general las consideraciones 
sobre el valor de esta nueva norma discurren sobre (i) cuestiones semánticas, (ii) 
factores estructurales y sistémicos, y (iii) el vínculo entre los principios y valores 
y la motivación judicial. Algunos trabajos profundizan en la línea que me interesa 
destacar, el valor de la argumentación jurídica en la práctica judicial, pero –a 
mi juicio- dan por resueltas cuestiones que encierran en sí algunos elementos 
conceptuales problemáticos que requieren atención.

Así, por un lado, en relación a (i) se resalta el imperativo de la razonabilidad por 
oposición a la arbitrariedad pero en clave de semántica léxica y no de semántica 
composicional, enalteciendo el valor del término “razonable” por constituir el 
antónimo de “arbitrario”, y la consiguiente carga valorativa favorable del primero 
en relación al segundo. Esta configuración de sentido no se ocupa de indagar en el 
campo axiológico que demanda el concepto de razonabilidad. Claramente estamos 
ante un concepto indeterminado, y en el marco de actuación de los jueces, ante un 
concepto jurídico indeterminado,17 pero ya teníamos suficiente con la vaguedad 
del término utilizado por el constituyente originario cuando dispuso que los jueces 
deben impartir justicia “bien”, como establece el ya citado artículo 112 de la 
Constitución Nacional, como para no reparar en que el nuevo Código, al adicionar al 
imperativo de fundamentación de las sentencias la idea de razonabilidad, incorpora 
un auténtico deber sustantivo antes inexistente.

En segundo lugar (ii) se ha resaltado la importancia de la proposición bajo 
análisis, a partir de la apelación a la motivación de la sentencia como una 
garantía estructural de la jurisdicción en el sistema democrático, vinculada a la 
independencia del juez y del proceso, al principio de defensa en juicio y el interés 
de la comunidad,18 para enlazar este nuevo imperativo a la necesidad de asegurar 
la coherencia que indica el Capítulo Uno del Título Preliminar, y sostener en 
consecuencia que el nuevo deber de fundar razonablemente las sentencias se 
vincula con las fuentes del derecho y las pautas interpretativas que se receptan en 
los artículos 1 y 2 del CCyC. 

Así, por ejemplo Porrás sostiene que las pautas interpretativas “...incluyen 
modalidades, ahora, explícitas como la ´finalidad´ del texto de la ley, ´los tratados 

17 Cfr. Caramelo, Herrera y Picasso (directores), Código Civil y Comercial de la Nación comentado, 
Tomo I, Título Preliminar y Libro Primero (artículos 1 a 400), Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación, 1° edición, Buenos Aires, 2015, pp. 17.

18 Cfr. Guzmán, Leandro, Derecho a una sentencia motivada, 1° reimp., Buenos Aires, Astrea, 
2014, pp. 11 y ss.
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sobre derechos humanos ,́ ´los valores jurídicos´ y el ´modo coherente con todo el 
ordenamiento .́ Todo este reservorio constituye diques de contención para que el 
fallo judicial sea una decisión razonablemente fundada”.19

Si esto es así, si la razonabilidad constituye una variable que se hace presente o 
no conforme la (in)existencia de consistencia de la decisión judicial con las pautas 
de interpretación establecidas por el propio Código para su posterior aplicación, 
¿No estaríamos ante una nueva norma innecesaria?

En tercer lugar (iii) podemos ubicar algunas reflexiones que han resaltado la 
relación entre los razonable y lo justo, quizás retomando aquella luminosa obra de 
Juan Francisco Linares que distinguía las dimensiones en que navega la razonabilidad 
(la técnica, la axiología jurídica y la ciencia del derecho) advirtiendo que: 

… por razonabilidad en sentido estricto sólo se entiende el fundamento de 
verdad o justicia. Así un acto puede tener fundamento de existencia, en cuanto 
se dictó y por el hecho de estar vigente, fundamento de esencia en cuanto 
se apoya en normas jurídicas y fundamentos de razonabilidad en cuanto 
es justo. O puede tener fundamentos de existencia y esencia pero carecer 
del fundamento de razonabilidad […] o justicia. En sentido estricto, pues, 
razonabilidad equivale a justicia y constituye uno solo de los factores de razón 
suficiente del derecho…20

Siguiendo a Cossio, para Linares el valor justicia actúa como criterio o medida 
para correlacionar el juego equilibrado de otros valores, como orden, seguridad, 
poder, paz, cooperación y solidaridad, y decidir así los conflictos que pueden 
generarse entre ellos.21

En esta línea pueden citarse los aportes que sobre el artículo 3 del CCyC han 
realizado Andruet22 y Negri23 entre otros autores.

Las razones detrás de la proposición normativa del artículo 3 del CCyC no se agotan, 
a mi juicio, en las loables pretensiones de asegurar la consistencia entre la labor del juez, 
las fuentes del Derecho y los criterios de interpretación. Tampoco se inscribe dentro 
del propósito de poner “...especial dedicación para que la redacción de las normas sea 
lo más clara posible, a fin de facilitar su entendimiento por parte de los profesionales 

19 Cfr. Porrás, Alfredo Rafael, “Decisión razonablemente fundada: principio de razonabilidad”, 
en LLGran Cuyo 2014 (diciembre), pp. 1178.

20 Linares, Juan Francisco, Razonabilidad de las leyes. El debido proceso como garantía innominada 
en la Constitución Argentina, Astrea, 2° ed. actualizada, Buenos Aires, 1970, pp. 108-109.

21 Cfr. Linares, op.cit., pp. 110.
22 Andruet (h), Armando S., “La decisión razonablemente fundada del art. 3º del Código Civil y 

Comercial”, en LL -RCCyC 2016 (agosto), 17/08/2016, 63, Buenos Aires, 2016.
23 Negri, Nicolás J., “El nuevo Código y los valores jurídicos. Argumentación y ponderación”, 

en LL 21/01/2016 , 1, Buenos Aires, 2016. 
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y de las personas que no lo son...”24 como ha sucedido con otras cláusulas. 
En este contexto considero relevante explorar sobre la nueva disposición 

incorporada al CCyC intentando advertir que ciertos sobreentendidos no colaboran 
con la función práctica que el imperativo de razonabilidad puede cumplir 
genuinamente en la fundamentación de las sentencias.

II. Las razones que justifican una norma de justificación 

El lugar que ocupan las decisiones judiciales es determinante en sistemas 
como el nuestro regido desde sus orígenes por el modelo de control judicial de 
constitucionalidad.25 

En esta línea, el carácter autoritativo de las decisiones de los jueces, y en el 
caso de la máxima instancia judicial, el carácter último y final de su interpretación 
y control,26 condiciona y determina de manera concluyente el modo en que 
entendemos y concebimos los conflictos, el juego de las relaciones jurídicas y el 
alcance de las decisiones autónomas de los individuos.27

Las decisiones judiciales son concebidas a partir de una singularidad respecto 
de los productos y decisiones de los otros poderes del Estado, toda vez que su 

24 Cfr. Prólogo de Kemelmajer de Carlucci, op.cit. nota 17.
25 Siguiendo, con matices, el modelo normativo y la praxis norteamericana. 
26 Sobre el carácter de intérprete final de la Corte Suprema de Justicia de la nación, parte 

de la doctrina nacional advierte que con la reforma de 1994 y la constitucionalización de ciertos 
instrumentos internacionales de derechos humanos (artículo 75 inciso 22 de la CN) se ha modificado 
parcialmente esta posición jerárquica asignada a la Corte, por el rango constitucional de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias tienen el efecto de “definitivas e 
inapelables” (cfr. artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). En este sentido, 
puede ocurrir que una decisión de la Corte Interamericana deje sin efecto total o parcialmente una 
sentencia de la Corte Suprema; de esta manera, en materias propias del pacto, la Corte dejaría 
de ser estrictamente “última instancia”. Por un lado, en línea con la postura clásica, parte de la 
doctrina persiste en la tesis de la supremacía de la CN y de las decisiones de sus órganos frente al 
derecho internacional de los derechos humanos. Sobre esta discusión puede verse Manili, Pablo, 
El bloque de constitucionalidad. La recepción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
en el Derecho Constitucional Argentino, La Ley, Serie de Libros Universitarios, Buenos Aires, 2003 
y Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada, La Ley, 2.º 
ed. actualizada, Buenos Aires, 2003, entre otros.

27 Es la propia Constitución Nacional la que pone en cabeza del Poder Judicial la función 
jurisdiccional con carácter exclusivo (y excluyente) al establecer que “el poder judicial de la Nación será 
ejercido por una Corte Suprema de Justicia, y por los demás tribunales inferiores que el Congreso 
establezca en el territorio de la Nación” (art. 108 CN), con competencia para el “conocimiento y 
decisión en todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes 
de la Nación” (art. 116 CN). Esta competencia está expresamente prohibida al Poder Ejecutivo al 
disponer enfáticamente que “en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones 
judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas” (art. 109 CN).
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validez, legalidad y legitimidad se encuentran condicionadas por el imperativo de 
fundamentación.

Como sabemos, la obligación de los jueces de fundar sus decisiones reconoce 
su origen en el ideal republicano de división de poderes, más precisamente en la 
pretensión político-institucional de separación categórica entre el poder de creación 
y el poder de aplicación del derecho; y en general dicho carácter obligatorio no se 
ha discutido desde su formulación clásica hasta la actualidad.28

Aarnio lo advierte de modo simple y claro al expresar que “la responsabilidad del 
juez se ha convertido cada vez más en la responsabilidad de justificar sus decisiones”.29 

El consenso generalizado sobre este imperativo de fundamentación en cabeza 
de los jueces no es acompañado, sin embargo, por un similar acuerdo acerca de 
cuándo estamos en presencia de una decisión judicial fundada.30

El rol de los jueces como guardianes de las garantías fundamentales del 
sistema, requiere prestar especial atención a la cada vez más acentuada praxis de 
justiciabilidad de los derechos, y esto impone poner el foco en el razonamiento 
judicial, en las formas y en los modos en que el poder judicial cumple su función 
frente al núcleo duro garantista que emerge de la propia Constitución Nacional, 
por las propias dificultades epistemológicas y lógicas que circundan la noción 
misma de derechos y en particular de derechos humanos31 y por el nuevo “diálogo 

28 La principal razón de la persistencia de esta obligación radica en la ausencia de legitimidad 
democrática directa de los jueces en particular en los arreglos institucionales más extendidos 
-como el nuestro- que adoptan el origen no popular de la magistratura. Esto exige que los jueces 
justifiquen normativamente las decisiones que adoptan, y no actúen arbitrariamente.

29 Cfr. Aarnio, Aulis, Lo racional como razonable. Un tratado sobre la justificación jurídica, Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1991, pp. 29.

30 Entre otros factores hay dos que inciden en la complejidad de la cuestión. Un problema semántico 
contribuye de modo decisivo. Así, tanto el término decisión cuanto el término justificación padecen 
de la ambigüedad proceso-producto. La expresión “decisión” comprende el acto (un único acto o 
un proceso constituido por varios actos) que tiene por fin resolver un conflicto jurídico determinado, 
aludiendo así al “acto de decidir”, asimismo “decisión” indica el resultado de aquel acto (o proceso de 
actos), esto es, la resolución propiamente dicha del conflicto, entiendo por “decisión” el contenido o 
lo que podemos denominar la decisión-resultado. Algo similar sucede con el término “justificación”, 
debiendo distinguir la justificación como proceso de la justificación en tanto producto, esto es, como 
conjunto de enunciados resultantes del acto de justificar. Así entonces, la distinción de sentidos del 
término “decisión” incide en el proceso de análisis (corrección) del término “justificación” y viceversa 
(véase Caracciolo, Ricardo, El derecho desde la filosofía. Ensayos, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 2009, pp. 37-42). Y aún podríamos adicionar otro problema que complejiza 
este escenario, toda vez que existen dos planos de justificación, según que la misma recaiga sobre 
la conclusión de un razonamiento (justificación interna) o sobre las premisas en que aquel se asienta 
(justificación externa) (cfr. Moreso, José Juan, Navarro, Pablo E. y Redondo, Cristina, “Argumentación 
jurídica, lógica y decisión judicial”, en Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 11, 1992, 247-262).

31 Cfr. Mazzarese, Tecla, “Razonamiento judicial y derechos fundamentales: observaciones 
lógicas y epistemológicas”, Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 26, 2003, pp. 388
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de fuentes” que se propone a partir del CCyC.32 Sobre el “diálogo de fuentes” 
volveré más adelante.

La posición fuerte de los jueces no supone renunciar a una concepción crítica 
sobre lo que los jueces deben hacer para que la función de administrar justicia sea 
debidamente ejercida. 

Si aceptamos como ideal la máxima expansión y goce de la mayor cantidad de 
derechos para todas las personas en condiciones de igualdad real de oportunidades 
de realización, este compromiso puede constituir un buen punto de partida para 
la construcción de una concepción seriamente comprometida con los derechos 
fundamentales, el sistema democrático de gobierno y la matriz republicana del poder. 

A partir de este punto de anclaje es posible que podamos hablar sin prejuicios de 
razones y de buenas razones para justificar las decisiones que afectan el ambiente 
y la vida cotidiana de las personas, y ser polea de transmisión para un ámbito 
propicio del accionar de la argumentación jurídica, al margen –en la mayor medida 
posible– de la disputa entre las diversas formas de concebir el fenómeno jurídico e 
incluso de las diferentes formas de entender el Estado Constitucional de Derecho.33

Siguiendo esta línea sería posible hacer emerger a la superficie del discurso 
judicial a la argumentación, no como una práctica más, sino como un ejercicio 
necesario en el razonamiento de los jueces. Más aún, tendríamos una buena 
plataforma para asignar a la argumentación un rol de legitimación determinante y 
última en la instancia de justificación de las decisiones judiciales. 

Aún comprometidos con este ideal y entendiendo que la argumentación jurídica 
viene ocupando un lugar relevante en el razonamiento práctico tanto en el modelo 
que propugna la ponderación (a partir -entre otros elementos- de la distinción 
entre reglas y principios) cuanto en el modelo subsuntivo, esto no resulta suficiente 
para limar las diferencias entre dos visiones que dominan la escena en torno a la 
justificación de las decisiones judiciales. 

Por un lado, el constitucionalismo garantista, que cuenta entre sus exponentes 
sobresalientes a Ferrajoli, tracciona desde la tradicional idea de que el poder judicial 
se encuentra limitado por la ley y la constitución, conforme al clásico principio de 
la separación de los poderes y a la naturaleza de la jurisdicción, entendiéndola más 
legítima y no discrecional cuanto más cognoscitiva y racional. La base de sustentación 

32 Al concluir el comentario sobre el artículo 2, Gustavo Caramelo y Marisa Herrera afirman 
que “En definitiva, desde una perspectiva sistémica, el CCyC entiende la importancia de concretar 
una relectura más contemporánea, realista y humanista del derecho privado, la existencia de un 
verdadero “dialogo de fuentes, una postura que también impacta de manera clara en la interpretación 
y aplicación de las leyes” (Cfr. op.cit. nota 17, pp. 16) 

33 Sobre este punto puede verse Ferrajoli, Luigi, “Constitucionalismo principialista y 
constitucionalismo garantista”, Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, 34, 2011.
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de esta tesis descansa sobre una concepción pasiva del rol de los jueces.34

Por otro lado, el constitucionalismo principialista o argumentativo (sostenido 
entre otros autores por Atienza) que pretende un despegue pacífico del positivismo 
(en sus diversas versiones) para aterrizar hacia una concepción del derecho 
entendido como una realidad dinámica que consiste no solo en normas o enunciados, 
sino también en prácticas que incluyen procedimientos, valores, acciones y agentes 
y en el que la jurisdicción no es vista en términos puramente legalistas, sino 
interpelada por principios constitucionales, integrando así las diversas esferas de 
la razón práctica: el derecho, la moral y la política.35

No obstante no ser suficiente, la argumentación puede constituir el denominador 
común para explorar adecuadamente la porción de la decisión judicial que solo 
encuentra genuina legitimación a partir de su justificación racional. 

Veamos qué camino teórico podemos recorrer para justificar esta afirmación.

1. La función correctiva de la argumentación en el proceso 
de justificación de las sentencias

En la teoría se apela a menudo a la exigencia de congruencia en la actuación 
judicial como pauta de corrección de la fundamentación de las sentencias.

El término congruencia aparece asociado al término coherencia, y este es, por 
sí mismo, un concepto complejo.

En primer lugar, el término “coherencia” constituye un concepto relacional,36 
en tanto alude a “conexión, relación o unión de unas cosas con otras”,37 y se refiere 
a una “actitud lógica y consecuente con una posición anterior”.38

Predicar de algo su “coherencia” supone determinar algún punto de comparación con 
algo con lo que en principio aquello guarda relación, en algún grado al menos. Y en esta 
línea en el contexto de las decisiones judiciales el concepto interroga necesariamente 

34 Cfr. Ferrajoli, op.cit. p.19-23
35 Para un análisis más exhaustivo de la posición de Atienza puede verse Atienza, Manuel, El 

derecho como argumentación. Concepciones de la argumentación, Ariel, Barcelona, 2006. 
36 Resulta útil para su comprensión el ejemplo de Bobbio en relación a la igualdad como concepto 

relacional cuando afirma, “… mientras ‘X es libre’ es una proposición dotada de sentido, ‘X es 
igual’ es una proposición sin sentido, antes bien remite, para adquirir sentido, a la respuesta a la 
pregunta ‘¿Igual a quién?’”, en estos casos el tipo de relación entre los entes que forman parte 
de cierta categoría es determinante para dotar de sentido a ciertos términos (Bobbio, Norberto, 
Igualdad y libertad, Pensamiento Contemporáneo 24, Paidós, 1993).

37 En el lenguaje filosófico, la coherencia se refiere a una serie de pensamientos que se encadenan 
lógicamente, o de una obra del espíritu (discurso, proyecto, etc.) racionalmente ordenado, y admite 
como sinónimos a los términos compatible y consistente (Cfr. Foulquie, Paul, Diccionario del 
Lenguaje Filosófico, trad. de César Armando Goméz, Labor, Buenos Aires, 1967, pp. 150-151).

38 Ídem. 
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acerca de qué cosas guardan (deben guardar) “conexión” con (cuáles) otras cosas.
Como parte de la justificación externa de la premisa mayor de un silogismo 

decisional, en donde el objeto de justificación es una norma prima facie aplicable 
a un caso, la coherencia implica que, respecto a un mismo conjunto de razones 
justificativas, “una conclusión interpretativa puede ser más o menos coherente 
que otra y, a su vez, menos coherente que una tercera”.39 En tanto que como parte 
de la justificación externa de la premisa menor de un silogismo, el atributo de la 
coherencia permite juzgar la mayor o menor probabilidad de la conclusión arribada 
respecto de la verificación de los hechos. 

En general existe acuerdo respecto de la forma en que operaría la exigencia de 
coherencia en su dimensión temporal (diacrónica), esto es, tanto hacia el pasado 
como proyectándose sobre el futuro cuando evaluamos las decisiones judiciales 
de modo no insular, esto es, ubicando a la jurisprudencia en el centro de la escena. 
Sin embargo, el punto que me interesa ahora es reparar en cómo opera (y como 
debería operar) la exigencia de coherencia en la dimensión material (sincrónica), 
estos es, hacia el interior de una decisión judicial.

El concepto de justificación puede contribuir a dar pasos firmes en esta línea. 
Paolo Comanducci, afirma de modo simple y claro que la justificación constituye 

un “proceso argumentativo que tiende a afirmar que algo está dotado de algún 
valor, cualquiera que éste sea”.40 El objeto de la justificación puede recaer sobre 
entidades lingüísticas o extralingüísticas, y sin riesgo de eliminar las diferencias 
entre ellas, el filósofo italiano propone simplificar este punto reduciendo el 
objeto a entidades del primer tipo “traduciendo la justificación de entidades 
extralingüísticas a justificaciones de entidades lingüísticas que se refieren a tales 
entidades extralingüísticas”.41 

En esta línea y en el ámbito del razonamiento jurídico, el procedimiento 
argumentativo consiste en “aducir razones (o buenas razones o razones persuasivas) 
en favor de uno de estos dos tipos de conclusiones: que es verdadero, o probable, o 
verosímil, o atendible un enunciado cognoscitivo; o que es justo, o bueno, o correcto, o 
válido un enunciado prescriptivo”42 y en particular en relación a las decisiones judiciales, 
la discusión y explicitación de las premisas encuentran su eje central de justificación en 
la necesidad de adoptar una decisión, de arribar a una conclusión (deber de resolver).

Asumimos así que debe existir una conexión entre motivación (decisión-acto/
proceso) y decisión (decisión-resultado),43 de modo tal que no pueda concebirse la 

39 Cfr. Comanducci, Paolo, Razonamiento jurídico. Elementos para un modelo, Fontamara, 
México, 2004, pp. 59-62.

40 Cfr. Comanducci, op.cit. pp. 49.
41 Ibidem, pp. 50.
42 Ibidem, pp. 79.
43 Ver nota al pie Nº 30.



51

Menos es más. El imperativo de fundamentación racional en el Código Civil y Comercial de la Nación Ivana Piccardo

Revista Jurídica de la Universidad de Palermo | ISSN 0328-5642 | e-ISSN 2718-7063 | pp. 39-60 | Año 18, Nº 1 | Junio de 2020

existencia de una decisión sin motivación como tampoco la existencia de motivación 
sin decisión.

Si esto es así, el procedimiento argumentativo de las decisiones judiciales solo puede 
concebirse bajo la idea de una vinculación necesaria entre las razones que se esgrimen 
en apoyo de cierta decisión (motivación) y la conclusión a la que se arriba (decisión).

En este contexto la exigencia de coherencia entre la decisión final y sus premisas 
constituye una condición sine qua non, una suerte de núcleo duro de la justificación 
interna de las decisiones judiciales.

Indaguemos en nuestra doctrina y nuestras prácticas para acercarnos a la 
situación en que nos encontramos, ahora que de modo explícito nos interpela el 
artículo 3 del nuevo Código requiriendo de los jueces algo más que sólo cumplir 
su deber de juzgar.

2. La argumentación jurídica en nuestra práctica judicial.
Un sendero de incertezas

El mandato del artículo 112 de la Constitución Nacional, y la nueva norma 
del artículo 3 del CCyC, ubican a la jurisprudencia en un lugar relevante jurídica 
e institucionalmente, en el contexto de las fuentes de derecho interno.44 Lo que 
los jueces expresan en sus fallos, de acuerdo con la ley y eventualmente otros 
argumentos, integra el sistema jurídico.

Este contexto normativo impone detenernos acerca de dos cuestiones claves 
imbricadas entre sí. En primer lugar, indagar sobre las condiciones de satisfacción de 
la regla constitucional, esto es, preguntarnos en qué grado puede afirmarse que una 
decisión judicial está “bien” adoptada, en base a qué criterios las decisiones judiciales 
pueden ser calificadas de “legales” y “constitucionales”, y qué criterios permiten juzgar 
una decisión como “razonablemente fundada”. En segundo lugar, indagar acerca de los 
criterios de corrección para controlar aquellas condiciones en cada decisión judicial.

En general, la jurisprudencia ha apelado a enunciados vagos e imprecisos para 
predicar la (in)validez de las decisiones judiciales, prevaleciendo en la materia 
una fuerte casuística.45 Varios estándares pueden ejemplificar esta afirmación,46 

44 Aún cuando el artículo referido a las fuentes del Derecho no haga mención alguna a la 
jurisprudencia.

45 Parte de la doctrina ha reconstruido esta práctica y en este sentido la obra de Carrió constituye 
un aporte de ineludible (Carrió, Genaro R. y Carrió Alejandro, El recurso extraordinario por sentencia 
arbitraria, editorial Abeledo Perrot, 3° ed., Buenos Aires, 1983).

46 Porrás ofrece un resumen no exhaustivo pero ilustrativo al respecto, cuando afirma que las “...
cuestiones atinentes a la falta de fundamentación suficiente de los fallos es atribuible a conceptos 
como: fundamentos sólo en la voluntad de los jueces; no dar razones suficientes para prescindir 
de los elementos conducentes a la solución del litigio; fundar en razones dogmáticas; error 
lógico; tergiversación de las constancias de la causa; prescindir de dar un tratamiento adecuado 
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pero voy a detenerme en uno formulado por la Corte Suprema hace décadas y de 
notable persistencia en la jurisprudencia. Dicho estándar señala que “una decisión 
judicial es válida si está debidamente fundada y constituye una derivación razonada 
del derecho vigente”.47 

La doctrina nacional se hizo eco de esta formulación, así por ejemplo Néstor 
pp. Sagüés, en su clásica obra de Derecho procesal constitucional, al analizar el 
recurso extraordinario, afirma que el concepto más apropiado para delimitar el 
alcance de lo que debe entenderse por sentencia arbitraria es aquel que la define 
como “el fallo que no deriva razonablemente del derecho en vigor”.48

Quizás la comodidad de recostarse sobre este tipo de enunciados se explique 
por aquello que, con acierto advierte Aguiló Regla, al afirmar que alrededor de la 
fundamentación de las sentencias suelen reiterarse algunos lugares comunes que, 
si bien no son falsos en sí mismos, su interpretación sin honduras puede conducir 
a ocultar el proceso de aplicación legal y de fundamentación judicial. Uno de ellos 
supone que “dado que los jueces tienen el deber de resolver los casos aplicando 
normas preexistentes (el derecho objetivo), la fundamentación consistirá en mostrar 
que el fallo es el resultado de aplicar dichas normas”.49

Sin embargo, adoptar ese estándar como un buen criterio de corrección nos 
conduce a un puerto plagado de incertezas. En primer lugar, debe determinarse 
cuál es el “derecho” del que deriva (o debería derivar) una decisión judicial.50 Este 
punto es focal en razón de ciertas propiedades sobresalientes del derecho objetivo. 

En primer término, porque las consecuencias jurídicas previstas en las normas 
del derecho objetivo son siempre prima facie, en tanto pueden ser derrotadas por 
otras normas o argumentos al momento de su aplicación. Esta derrotabilidad del 
derecho objetivo contrasta con el carácter que adquiere la norma aplicada en el caso 

a la controversia existente de conformidad con alegado y probado y la normativa aplicable; 
pensamiento que no constituye una derivación razonada del derecho vigente con referencia a las 
circunstancias concretas de la causa; carencia de una fundamentación seria; pautas de excesiva 
latitud; fundamentación sólo aparente; apartarse de las reglas de la sana crítica; argumentos que 
no guardan entre sí la mínima concordancia lógica argumental; tener como único fundamento la 
remisión a pronunciamientos anteriores, sin referencia a las cuestiones oportunamente propuestas 
y conducentes a la solución del juicio; carecer de un análisis razonado de problemas conducentes 
para la solución de la causa; entre otras razones” (Porrás, op.cit., pp. 1783).

47 Cfr. “Casavecchia, Augusto c/ Mininni Juan A.”, CSJN, Fallos: 256:101, 1963. La Corte 
Suprema expresó “Es condición de validez de los fallos judiciales que ellos sean fundados y 
constituyan una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias 
comprobadas de la causa”.

48 Sagüés, Néstor P., Derecho procesal constitucional. Recurso extraordinario, Astrea, Tomo 
2, Buenos Aires, 1989, pp. 203.

49 Aguiló Regla, Josep, “Fuentes del Derecho y normas de origen judicial”, en Revista General 
de Legislación y Jurisprudencia, 3, 2009, pp. 462.

50 Un desarrollo más extenso sobre este punto puede verse en Piccardo, op.cit, pp. 80-82.
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concreto y que constituye la premisa mayor del razonamiento judicial; la norma 
pierde el carácter prima facie para constituirse en la norma aplicada consideradas 
todas las cosas, todas las propiedades del caso y controlado todo el orden jurídico.51 

Determinar cuál es el derecho aplicable puede tener una multiplicidad de respuestas, 
tantas como aplicaciones del derecho se verifiquen en la práctica, en la resolución de 
casos concretos. Este carácter relativo, no concluyente de las consecuencias jurídicas 
previstas en las normas, conduce a sostener que la no autosuficiencia del estándar 
lo convierte, en tanto criterio de corrección, como un criterio absolutamente vacuo.

En segundo término, el punto es problemático porque si el derecho objetivo se integra 
también por la jurisprudencia, pueden presentarse casos en los que la fundamentación 
de la decisión sólo se base en argumentos extraídos de precedentes judiciales, y que esa 
construcción argumentativa sea suficiente para motivar una sentencia. Esta práctica 
de justificación en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, derivaría en 
procesos de justificación circular, incapaces de dar respuesta satisfactoria al problema 
de la fundamentación genuina de las decisiones judiciales. Nuevamente se impone la 
conclusión que planteaba más arriba: el estándar “derivación razonada del derecho 
vigente”, en tanto criterio de corrección, también resultaría vacuo.52 

En segundo lugar, las cuestiones acerca de cuándo una decisión judicial se 
deriva del derecho, qué se entiende por derivación razonada, y bajo qué criterios 
una decisión judicial se considera como razonablemente fundada, reconducen a 
dos cuestiones de insoslayable atención: (i) la operación de aplicación de la ley, y 
(ii) la noción de razonabilidad.

Así, volvemos al comienzo. Dábamos por sentado que la función paradigmática 
del juez consiste en aplicar la ley y afirmábamos también que muchas consideraciones 
acerca de la novel proposición contenida en el artículo 3 del CCyC solía reparar en 
la cuestión semántica sobre el término “razonable”. 

Comencemos con la cuestión sobre la aplicación de la ley. 
En primer lugar, la expresión “aplicación” padece la ambigüedad proceso-

producto. La aplicación del derecho alude tanto a la actividad de transitar el trayecto 
que nos lleva de las premisas fácticas y normativas a la conclusión, cuanto al 
resultado mismo al que se arriba a partir de esa actividad, resultado que se integra 
entonces con las premisas y la conclusión, y la relación entre ellas.53

51 Cfr. Aguiló, op.cit., pp. 463.
52 No obstante su posición favorable al principio bajo análisis, el propio Sagüés reconoce que 

la definición es difusa y que plantea el interrogante acerca de quién define lo que es (o no es) 
sentencia derivada razonablemente del derecho en vigor, concluyendo con cierta resignación en 
que sería más sencillo concluir que sentencia arbitraria es el fallo que la Corte reputa arbitrario (Cfr. 
Sagüés, op. cit., pp. 203).

53 Cfr. Moreso, José Juan, Lógica, argumentación e interpretación en el derecho, Universitat 
Oberta de Catalunya, 1.° edición en lengua castellana, Barcelona, 2006, pp. 122.
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En segundo lugar, la aplicación de la ley se encuentra comprometida, en muchas 
ocasiones (o en todos los casos según las posturas dworkinianas) con la función de 
interpretación. Esta actividad también sufre del mismo complejo de ambigüedad,54 
al que debemos adicionar el problema acerca de las diferentes concepciones de la 
interpretación jurídica: la concepción de la teoría cognitiva, la concepción de la 
teoría escéptica y una teoría intermedia que sostiene que a veces la interpretación 
es cognitiva y a veces estipulativa.55 

Por su lado, el concepto de razonabilidad nos reconduce a la cuestión compleja 
vinculada con la coherencia a la que apuntaba más arriba. 

Por contraste conceptual, la doctrina y la jurisprudencia en general han hecho 
diversos esfuerzos por dar relieve a la razonabilidad a través de su opuesto, la 
arbitrariedad, desinteresándose de la vinculación entre razonabilidad y coherencia.

Nuestra jurisprudencia ha realizado así varios intentos para despejar las 
sentencias de todo viso posible de arbitrariedad, comenzando por la noción trazada 
en el caso “Rey vs. Rocha” (1909)56 al sostener que:

el requisito constitucional de que nadie puede ser privado de su propiedad 
sino en virtud de sentencia fundada en ley da lugar a recurso ante la Corte 
Suprema en los casos extraordinarios de sentencias arbitrarias, desprovistas 
de todo apoyo legal, fundadas tan sólo en la voluntad de los jueces, y no 
cuando haya simplemente interpretación errónea de las leyes, a juicio de los 
litigantes (la cursiva me pertenece).

Luego de algunas décadas, en “Storani” (1939)57 la Corte invoca la arbitrariedad 
como causal para habilitar el recurso extraordinario a partir de la noción esbozada 
en “Rey vs. Rocha”. Así, en “Storani” la Corte sostuvo que el tribunal a quo había 
incurrido en manifiesta violación de las disposiciones de la ley procesal acerca de 
las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada y, además, se había apartado 
del cumplimiento de la ley para privar arbitrariamente a las partes de un derecho 
incorporado a su patrimonio cuya inviolabilidad está asegurada por disposición 
expresa de la Constitución Nacional. Más adelante, en “Carlozzi” (1947),58 la Corte 
realiza una caracterización de la arbitrariedad al establecer que ésta se configura 
toda vez que se resuelva contra o con prescindencia de lo expresamente dispuesto 
por la ley respecto al caso, se prescinda de pruebas fehacientes regularmente traídas 
al juicio o se haga remisión a las que no constan en él.

54 Cfr. Guastini, Riccardo, Estudios sobre interpretación jurídica, Porrúa y Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2.º ed., México, 2000, pp. 5.

55 Sobre este tema véase Moreso, op.cit.pp.16-120.
56 “Rey, Celestino c/ Rocha, Alfredo y Eduardo”, CSJN, Fallos: 112: 384, 1909.
57 “Storani de Boidanich, Victoria e Hijos v. Ansaldi, Imperiale y Bovio”, CSJN, Fallos 184:137, 1939.
58 “Carlozzi, Domingo c/ Tornese Ballesteros, Miguel y otros”, CSJN, Fallos: 207:72, 1947.
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En este último tramo del apartado59 puede verse con claridad cómo, casi de 
modo inevitable, analizando los intentos de llegar a la razonabilidad por vía de 
su antagónico, nos deslizamos hacia cuestiones procesales, detonando el sentido 
sustancial acerca de cómo deben fallar los jueces, y de este modo, allanando el 
camino para las posiciones críticas sobre el alcance y las potencialidades del artículo 
3, como la que expresa Andruet60 al afirmar que:

 No se puede desconocer que el art. 3º tiene un claro componente de naturaleza 
procesal, como que también es discutible que una ley de fondo como es el 
CCyC asuma como propio poder regular aspectos no delegados al Estado 
federal, puesto que con ello se pueden afectar las competencias asignadas 
por el derecho público a las provincias […] Ello en particular, porque algunos 
Estados provinciales han regulado en el ámbito de sus Constituciones o sus 
Códigos de Procedimientos Civiles, lo relativo a la forma o manera en que se 
deben dictar las resoluciones jurisdiccionales [...] y que en algunos supuestos, 
podría ingresar en una suerte de inconsistencia —por exceso o por defecto— 
frente a la indicación del art. 3º.

Para concluir su crítica, el autor citado expresa que la intromisión en la materia 
procesal

… termina(n) promoviendo los requerimientos técnico-procesales del art. 3º 
en la asimilación de los descriptores clásicos y dinámicos de la jurisprudencia 
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en orden a la teoría desarrollada 
al amparo del concepto de sentencia arbitraria [...], y que tal como se ha venido 
demostrando por buena parte al presente, cuando las taxonomías —como la 
conjugada otrora por Genero Carrió para las sentencias arbitrarias— no son 
estables en sus categorizaciones, la clasificación suele ser parte de una regla 
de medida variable y por ello de fiabilidad al menos relativa.

Esto me lleva a observar que existe una suerte de contradicción en los discursos 
alrededor, no sólo del artículo 3, sino del núcleo duro sustantivo en que éste se 
inserta. Por un lado, se afirma que nos encontramos ante un “diálogo de fuentes” de 
manera que el CCyC recupera una centralidad para iluminar a las demás fuentes,61 
como un logro, un verdadero hallazgo del nuevo orden privado nacional. Por otro 
lado, se cuestiona la constitucionalidad del artículo 3 por avasallar el sistema federal 
de distribución de competencias. 

59 Son numerosos los casos de la Corte Suprema y de tribunales inferiores que resultan fecundos 
en la cuestión acerca de la arbitrariedad y las hipótesis de su configuración, pero escapa a los 
límites de este trabajo detenernos en ello.

60 Andruet (h), op. cit.
61 Cfr. Prólogo del Código Civil y Comercial comentado, op.cit. nota 16, pp. 13.
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Y en esta maraña perdemos el eje central que deberíamos aprovechar si la 
empresa de potenciar el imperativo de fundamentación judicial interesa seriamente.

III. Palabras finales de un discurso en construcción

La contradicción apuntada al finalizar el apartado anterior contiene a mi juicio 
un problema con dos filos, que le quita toda dimensión dilemática. 

La norma del artículo 3 del nuevo Código contiene un imperativo que puede 
explorarse en su dimensión sustantiva (y no procesal) y hay razones para ello. En 
esta pretensión, no existiría un diálogo entre iguales, la Constitución Nacional es 
la “fuente de fuentes”. El nuevo Código pretende potenciar una centralidad que 
de manera persistente siempre ha tenido en nuestro sistema el Código Civil, sin 
embargo, la justa medida debe venir de la mano de recordar el lugar que ocupa en 
la jerarquía de fuentes, y consolidado ello, aprovechar el nuevo mandato para exigir 
que los jueces, al aplicar la ley, lo hagan a través de sentencias razonablemente 
fundadas. No ver en ello una conspiración contra el sistema federal sino una 
oportunidad para tomar seriamente el mandato constitucional del artículo 112 de la 
Constitución Nacional, y avanzar hacia modelos que exploren de manera sustantiva 
el rol que tiene la argumentación jurídica en la justificación judicial. 

En esta línea, como hemos visto en el recorrido propuesto, la retórica sobre el 
valor del artículo 3 no repara en cuestiones complejas que exigen necesariamente 
respuestas modélicas.

Apuntaré un elemento para concluir e intentar eclipsar la desalentadora visión 
a partir de los sobreentendidos a los que he aludido en los apartados anteriores.

Propongo recordar una vieja enseñanza de la filosofía jurídica que puede servir 
de faro, la regla de universalización, que puede ser explicada grosso modo a partir 
del postulado kantiano que expresa: “Obra sólo según una máxima tal que puedas 
querer al mismo tiempo que se torne en ley universal”.62 

En la dimensión del deber que pesa sobre los jueces de cumplir el imperativo de 
fallar y al hacerlo de motivar razonablemente sus decisiones, este principio podría 
traducirse como lo sugiere lúcidamente Gascón Abellán, “(e)n presencia de un 
mismo hecho, resuelve siempre de igual forma o, mejor aún, toma aquella decisión 
que en el futuro estuvieras dispuesto a respaldar ante unas mismas circunstancias”.63

Si bien el imperativo de universalización no puede ser considerado como el único 
criterio para adoptar decisiones correctas, puede constituir la última garantía de 

62 Kant, I, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, trad. de García Morente, Espasa 
Calpe, 8° ed., Madrid, 1983, pp. 72.

63 Gascón Abellán, Marina, La técnica del precedente y la argumentación racional, Tecnos, 
Madrid, 1993, pp. 31.



57

Menos es más. El imperativo de fundamentación racional en el Código Civil y Comercial de la Nación Ivana Piccardo

Revista Jurídica de la Universidad de Palermo | ISSN 0328-5642 | e-ISSN 2718-7063 | pp. 39-60 | Año 18, Nº 1 | Junio de 2020

la racionalidad jurídica en el escenario corriente en que los jueces se encuentran 
cuando deben elegir entre diferentes opciones interpretativas y argumentativas, 
entre diferentes razones que proporcionan las fuentes del derecho.

Este principio de universalización puede operar tanto en el precedente vertical 
cuanto en el horizontal y también en el autoprecedente. Tal como lo ilustra la 
autora citada:

si en ciertas ocasiones el juez ha de elegir entre distintas opciones que cuentan 
a su favor con razones diferentes entre las que no cabe establecer un orden 
de preferencias, el argumento universalizador constituye acaso el único y 
mejor aval de la corrección de la decisión; y ello así porque, si esa corrección 
no puede predicarse como principio absoluto en la esfera intersubjetiva, sí 
puede exigirse en el plano individual: si el intérprete no puede alcanzar la 
única solución a partir del material normativo, sí puede mostrar, en cambio, 
cuál es su mejor solución del caso concreto, pero para que esa solución resulte 
creíble (comunicable) tan sólo podrá apelar a su coherencia, acreditando que 
es también mejor siempre que concurran las circunstancias o propiedades 
consideradas relevantes.64 

En el autoprecedente la regla de la universalización se hace más potente aún: 
… la adopción de soluciones uniformes por parte de un mismo aplicador del 
Derecho no puede atribuirse a ninguna consideración de orden jerárquico 
[precedente vertical], ni tampoco a una ideología ǵremial´ de aceptación 
de los criterios mayoritarios [precedente horizontal], sino que constituye 
exclusivamente una regla de racionalidad cuyo único fundamento reside en 
esa exigencia de la justicia formal que es el requisito de la universalización.65

Al constituir un estándar de justicia formal, la regla de la universalización se 
vincula fuertemente con los valores de certeza y seguridad jurídica.

Pensemos por último en el modo en que podría operar esta regla hacia el 
interior de órganos judiciales colectivos, como el caso de nuestra Corte Suprema. 
Cada integrante del máximo órgano judicial debería adoptar aquel criterio de 
razonabilidad que estuviese dispuesto a que se convierta en el criterio mayoritario 
dentro del colectivo que integra, y así, replicado, cada uno de los integrantes 
del órgano colegiado estaría animado por el mismo objetivo común: asegurar la 
racionalidad en el caso concreto. 

No confundamos los términos, el artículo 3 del nuevo Código no contiene una 
norma procesal. 

64  Gascón Abellán, op. cit. pp. 47-48.
65 Ibidem, pp. 37-38.



58

Menos es más. El imperativo de fundamentación racional en el Código Civil y Comercial de la Nación Ivana Piccardo

Revista Jurídica de la Universidad de Palermo | ISSN 0328-5642 | e-ISSN 2718-7063 | pp. 39-60 | Año 18, Nº 1 | Junio de 2020

La idea de proceso está presente pero no en ese sentido. La noción de proceso 
se vincula con la tarea de argumentación que tiene que llevar adelante el juez para 
desandar un camino plagado de mandatos indeterminados pero con un norte claro, 
las decisiones que adopte deberán dar cuenta de un proceso de justificación racional 
en las múltiples decisiones que debe adoptar. 

La identificación de la premisa jurídica (quaestio iuris) cuanto la de la premisa 
fáctica (quaestio facti) debe estar guiada por un objetivo epistémico, asumiendo que 
en la tarea de identificación de las premisas interesa la adecuada motivación que dé 
base o justificación al contenido de la creencia del juez y no la íntima convicción 
o creencia, “entendida como estado psicológico”, tal como advierte Redondo66 

Así, constituyéndose la justificación es una instancia de máxima relevancia 
en la actividad de identificación de los hechos del caso y del derecho aplicable, la 
construcción de la plataforma argumentativa puede concebirse como una práctica 
necesaria en el razonamiento de los jueces, y el proceso de justificación como 
una instancia de legitimación concluyente en la fundamentación de las sentencias.

IV. Referencias bibliográficas

Aarnio, Aulis, Lo racional como razonable. Un tratado sobre la justificación jurí-
dica, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1991.

Aguiló Regla, Josep, “Fuentes del Derecho y normas de origen judicial”, en Re-
vista General de Legislación y Jurisprudencia, 3, 2009.

Andruet (h), Armando S., “La decisión razonablemente fundada del art. 3º del Có-
digo Civil y Comercial”, en LL -RCCyC 2016 (agosto), 17/08/2016, 63, Buenos 
Aires, 2016.

Atienza, Manuel, El derecho como argumentación. Concepciones de la argumen-
tación, Ariel, Barcelona, 2006. 

Caracciolo, Ricardo, El derecho desde la filosofía. Ensayos, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, Madrid, 2009.

Caramelo, Herrera y Picasso (directores), Código Civil y Comercial de la Nación co-
mentado, Tomo I, Título Preliminar y Libro Primero (artículos 1 a 400), Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 1° edición, Buenos Aires, 2015.

66 Redondo, María Cristina, “Sobre la justificación de la sentencia judicial”, en Estado de Derecho 
y decisiones judiciales, Redondo et al., Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, 2009, pp. 
68-72.



59

Menos es más. El imperativo de fundamentación racional en el Código Civil y Comercial de la Nación Ivana Piccardo

Revista Jurídica de la Universidad de Palermo | ISSN 0328-5642 | e-ISSN 2718-7063 | pp. 39-60 | Año 18, Nº 1 | Junio de 2020

Carrió, Genaro R. y Carrió Alejandro, El recurso extraordinario por sentencia 
arbitraria, Abeledo Perrot, 3° ed., Buenos Aires, 1983.

Comanducci, Paolo, Razonamiento jurídico. Elementos para un modelo, Fonta-
mara, México, 2004. 

De Otto, Ignacio, Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, Ariel, 7.º reimpre-
sión, Barcelona, 1999.

Ferrajoli, Luigi, “Constitucionalismo principialista y constitucionalismo garantis-
ta”, Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, 34, 2011, pp. 15-53.

Foulquie, Paul, Diccionario del Lenguaje Filosófico, trad. de César Armando Go-
méz, Labor, Buenos Aires, 1967.

Gascón Abellán, Marina, La técnica del precedente y la argumentación racional, 
Tecnos, Madrid, 1993. 

Gelli, María Angélica y Cayuso, Susana, “Ruptura de la Legitimidad Constitucional. 
La Acordada de la Corte Suprema de justicia de la Nación de 1930 (Cuadernos de 
Investigaciones 1)”, Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio 
L. Gioja, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, U.B.A., Buenos Aires, 1988.

Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina, comentada y concor-
dada, La Ley, 2.º ed. actualizada, Buenos Aires, 2003.

Guastini, Riccardo, Estudios sobre interpretación jurídica, Porrúa y Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2º ed., México, 2000.

Kant, I, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, trad. de García Mo-
rente, Espasa Calpe, 8° ed., Madrid, 1983.

Linares, Juan Francisco, Razonabilidad de las leyes. El debido proceso como 
garantía innominada en la Constitución Argentina, Astrea, 2° ed. actualizada, 
Buenos Aires 1970.

Lorenzetti, Ricardo L., “Aspectos valorativos y principios preliminares del Ante-
proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación”, en LL 2012-C, pp. 581.

Manili, Pablo, El bloque de constitucionalidad. La recepción del Derecho Inter-
nacional de los Derechos Humanos en el Derecho Constitucional Argentino, La 
Ley, Serie de Libros Universitarios, Buenos Aires, 2003.



60

Menos es más. El imperativo de fundamentación racional en el Código Civil y Comercial de la Nación Ivana Piccardo

Revista Jurídica de la Universidad de Palermo | ISSN 0328-5642 | e-ISSN 2718-7063 | pp. 39-60 | Año 18, Nº 1 | Junio de 2020

Moreso, José Juan, Navarro, Pablo E. y Redondo, Cristina, “Argumentación jurí-
dica, lógica y decisión judicial”, en Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 
11, 1992.

Moreso, José Juan, Lógica, argumentación e interpretación en el derecho, Uni-
versitat Oberta de Catalunya, 1.° edición en lengua castellana, Barcelona, 2006. 

Mazzarese, Tecla, “Razonamiento judicial y derechos fundamentales: observa-
ciones lógicas y epistemológicas”, Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 
26, 2003. 

Negri, Nicolás J., “El nuevo Código y los valores jurídicos. Argumentación y 
ponderación”, en LL 21/01/2016 , 1, Buenos Aires, 2016.

Nino, Carlos S. Juicio al mal absoluto. Los fundamentos y la historia del juicio a 
las juntas del Proceso, 1° ed., trad. de Martín Böhmer, Emecé editores, Buenos 
Aires, 1997. 

Piccardo, Ivana, “La Corte Suprema argentina y la transición democrática: un 
estudio genealógico de su argumentación”, en Argentina: la lucha judicial por 
la democracia y los derechos humanos, Tirant Lo Blanch (colección “Constitu-
cionalismo Latinoamericano”), México, 2017, pp. 57-120.

Porrás, Alfredo Rafael, “Decisión razonablemente fundada: principio de razona-
bilidad”, en LL Gran Cuyo, 2014 (diciembre).

Redondo, María Cristina, “Sobre la justificación de la sentencia judicial”, en Es-
tado de Derecho y decisiones judiciales, Redondo et al., Fundación Coloquio 
Jurídico Europeo, Madrid, 2009. 

Sagüés, Néstor P., Derecho procesal constitucional. Recurso extraordinario, As-
trea, Tomo 2, Buenos Aires, 1989.



Alimentos y cuidado personal compartido del hijo. 
Fallida redacción del artículo 666 

del Código Civil y Comercial

Mauricio Luis Mizrahi*

Resumen

El motivo del presente trabajo es realizar un análisis crítico de la redacción del 
artículo 666 del Código Civil y Comercial. En tal sentido, resulta necesario una 
breve remisión al cuidado personal compartido, tanto en su modalidad indistinta 
como alternada como así también determinar cuáles son las pautas básicas para 
determinar el monto de los alimentos a favor de los hijos. Finalmente, se describirá 
cuáles son los problemas que acarrea la fallida redacción del artículo en cuestión 
y cómo los tribunales deberán aplicarlo.
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I. Introducción. El cuidado personal compartido del hijo. Remisión

Dentro de las figuras delegadas de la responsabilidad parental en el Código Civil y 
Comercial se halla “el cuidado personal del hijo por los progenitores” (art. 640, inc. 
b). Sin embargo, en tanto que la obligación alimentaria es uno de los deberes de los 
progenitores,1 nos interesa tratar una situación particular; y es cómo opera ese deber 
cuando la pareja está separada y tienen el cuidado compartido de los hijos comunes.

En la apuntada materia –la del cuidado personal– el Código Civil y Comercial 
incurre en deficiencias terminológicas; y este punto ya lo analizamos en una 
precedente publicación.2 Empero, más allá de esas falencias, la realidad es que la 
ley vigente regula dos modalidades de cuidado compartido de los hijos conforme 
a la previsión del art. 650 del citado Código.

Una de las modalidades posibles de cuidado personal es el “compartido 
indistinto”. Dejando de lado la poca feliz redacción de las dos últimas líneas del 
artículo, lo cierto es que en la primera parte del último párrafo del art. 650 se habla 
con toda claridad de la residencia del hijo “de manera principal en el domicilio 
de uno de los progenitores”; y “residir”, conforme al diccionario de la lengua, es 
“estar establecido en un lugar”.

Quiere decir, entonces, que lo medular en esta modalidad es que el niño se 
encuentra establecido principalmente en la residencia de uno de los padres; y en 
este lugar, sin lugar a dudas, el hijo permanecerá su tiempo principal. Por lógica 
consecuencia, el hijo convivirá con el otro progenitor un período menor, teniendo 
allí su residencia secundaria. No cabe otra explicación si partimos de la base de 
que, como ya lo mencionamos, lo que regulan estas normas es únicamente un 
régimen de convivencia, y no otras cuestiones. Y si el objetivo legal es disponer 
un mecanismo de convivencia parece obvio que se tiene que decir de qué modo 
será la convivencia del hijo con cada padre.

En resumidas cuentas, el elemento determinante para calificar el cuidado 
personal compartido indistinto es la cantidad de días en que el hijo permanece 
con uno y otro padre que, por definición, es desigual; contando el niño con una 
residencia principal (donde estará el tiempo mayor) y otra residencia secundaria 
(donde permanecerá un tiempo menor).3

1 Remitimos a Mizrahi, Mauricio Luis, Responsabilidad parental, § 126, Astrea, Buenos Aires, 
2018, pp. 334.

2 Mizrahi, Mauricio Luis, “Cuidado personal: régimen de convivencia de los padres separados 
con sus hijos”, en Revista de Derecho de Familia y de las Personas, junio de 2020, cita Online AR/
DOC/1647/2020, pp. 5.

3 La caracterización del cuidado personal compartido indistinto, tal como se precisa en el texto, 
la realizan Azpiri, Jorge O., Derecho de familia, 2ª edición, ps. 410 y sigtes., ed. Hammurabi, Buenos 
Aires, 2016; Basset, Úrsula C., en Alterini, Jorge H. (dir.), Código Civil y Comercial Comentado, t. 
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Habida cuenta que la regulación del cuidado personal consiste en establecer, 
en sus distintas clases y modalidades, un régimen de convivencia de los hijos con 
los padres separados—también en el cuidado alternado– como no podía ser de 
otra manera, el elemento distintivo es el lugar donde reside el niño. Y la norma 
del art. 650, primera parte, nos dice que en esta modalidad “el hijo pasa períodos 
de tiempo con cada uno de los progenitores…”.

La ley hace mención que esos períodos de tiempo serán “según la organización 
y posibilidades de la familia”. Sin duda, las palabras que emplea el legislador lejos 
están de ser precisas y claras. No obstante esa confusión y ambigüedad en los 
términos que contienen los preceptos legales, nos parece claro que –si hablamos de 
otra modalidad–ésta no puede ser igual a la anterior desarrollada, ya que si fueran 
iguales la clasificación carecería de sentido. 

El cuidado compartido alternado, en consecuencia, significa –a diferencia 
del cuidado compartido indistinto– que el hijo reside períodos más o menos 
equivalentes o semejantes con cada uno de sus progenitores, sin que por supuesto 
se exija una igualdad matemática.4 En todas estas situaciones, el hijo ya no tiene una 

III, Buenos Aires, La Ley, 2016, pp. 630; Pellegrini, María Victoria, en Herrera, Marisa-Caramelo, 
Gustavo-Picasso, Sebastián, Código Civil y Comercial comentado, t. II, Buenos Aires, Infojus, 
2015, pp. 499; Miguez de Bruno, María Soledad, en Rivera, Julio C.-Medina, Graciela, Código Civil 
y Comercial de la Nación, comentario al art. 648, Buenos Aires, La Ley, 2014; Mizrahi, Mauricio 
Luis, Responsabilidad parental, Buenos Aires, Astrea, 2015, pp. 369 y sigtes.; Rotonda, Adriana 
E., “El cuidado personal compartido como regla preponderante en las sentencias”, en Derecho de 
Familia, 2017-IV-121; SCBA, 21-12-2016, “I., L. J. c/ L. P., S. D. s/ Incidente de tenencia”, causa 
nº 120.208, ED, 25-4-2017, nº 14.168; CN Civ., Sala C, 7-8-2017, “D. J. L. c/ G. G. E”, s/ tenencia 
de hijos”, LL, 9-11-2017, pp. 7, cita Online AR/JUR/70846/2017; íd. Sala B, 13-9-2018, “G., J. y 
Otros c/ F., pp. D. s/ alimentos”, LL Online AR/JUR/45223/2018; Juz. de Familia 2ª Nominación, 
Córdoba, 11-3-2019, “A., R. D. y otros/ solicita homologación”, LL Online AR/JUR/33087/2019; 
íd. íd., 12-3-2019, “G. C., G. F. S. c/ P., E. J. s/ tenencia”, LL Online AR/JUR/5442/2019; Civ. 
Com. Lab. y Minería, Gral. Pico, La Pampa, 20-10-2016, “A. c/ B. s/ incidente de modificación 
de tenencia”, en Derecho de Familia, 2017-IV-121 y elDial.com AA9BFC; Trib. Familia, Formosa, 
14-4-2016, “B., L. F. c/ S., S. B. s/ medida cautelar”, en Revista de Derecho de Familia y de las 
Personas, nº 06, julio de 2017, pp. 110, cita Online AR/JUR/107785/2016; CCiv., Com. y Laboral 
Curuzú Cuatiá, 6-7-2018, “J, R. A. c/ L., J. M. s/alimentos”, LL Online AR/JUR/34876/2018.

4 Califican al cuidado personal compartido alternado del modo indicado en el texto; esto es, 
que el hijo reside con cada progenitor tiempos equivalentes, Pitrau, Osvaldo Felipe, en Rivera, Julio 
César y Medina, Graciela (dirs.), Código Civil y Comercial de la Nación, comentario al art. 666, La 
Ley, 2014; Basset, Úrsula C., en Alterini, Jorge Horacio (dir.), Código Civil y Comercial Comentado, 
t. III, Buenos Aires, La Ley, 2016, pp. 630; Sidotti de Cousandier, María Eugenia, “Pautas para 
establecer la cuota alimentaria a favor de los hijos menores de edad”, en Derecho de Familia, 2019-
V-182; Miguez de Bruno, María Soledad, en Rivera, Julio C.-Medina, Graciela (dirs.), Código Civil 
y Comercial de la Nación, comentario al art. 648, Buenos Aires, La Ley, 2014; González de Vicel, 
Mariela A., “Reversión del sistema de cuidado: conflictos entre adultos que impactan en el principio 
de coparentalidad y lo desplazan”, en Derecho de Familia, 2019-IV-173, Abeledo Perrot; Ríos, Juan 
Pablo y Squizzato, Susana M., “Algunas reflexiones sobre los alimentos y el cuidado personal”, en 
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residencia principal y otra secundaria (como sucede con el compartido indistinto) 
sino dos residencias principales.5 

II. Pautas básicas para determinar el monto de los alimentos
a favor de los hijos

Antes y después de la vigencia del Código Civil y Comercial dos son y fueron 
los elementos que han permitido a los judicantes tener la guía necesaria para 
determinar la fijación de la cuota alimentaria que un padre debe pasar al otro en 
los casos de cuidados unilaterales o en las situaciones encuadradas dentro del 
cuidado personal compartido indistinto. Por un lado, lo dice claramente la ley, es 
el nivel de ingresos de cada progenitor (arts. 265 y 271 del Código Civil anterior 
y art. 658 del Código actual). Claro está que no es lo mismo ser un millonario que 
cuenta con cuantiosos recursos; un profesional o comerciante medio; o, en fin, un 
empleado raso que solo percibe un sueldo mínimo.

El otro elemento esencial a computar, y no menos importante, es el tiempo que 
el progenitor permanece con su hijo. Citemos un ejemplo: veamos el caso de un 
padre acaudalado, en un extremo y, en el otro, una madre con escasos ingresos. Si 
el niño está seis días a la semana con esta progenitora y con el padre adinerado solo 
uno, es más que obvio –conforme a lo que siempre se ha entendido– que la cuota 
alimentaria será muy importante dada la “condición y fortuna” del progenitor (art. 
658) y el extenso período que ese hijo estará con su madre de condición económica 
muy inferior. Entonces, el niño ha de vivir los siete días de la semana (sin importar 
con quién), con la holgura que su medio familiar le permite.

Es decir, a pesar que la cuidadora principal –en el caso la madre– tiene mínimos 
ingresos, el niño, si nos ajustamos a derecho y a un principio de equidad, debería 
consumir alimentos de calidad; muy probablemente asistirá a establecimientos 

JA, 17-7-2019, pp. 9, 2019-III, fasc. 3; Solari, Néstor E., Derecho de las familias, Buenos Aires, 
La Ley, 2017, pp. 659 y sigtes.; Belluscio, Claudio A., Cuidado personal del hijo (tenencia) según 
el nuevo Código Civil y Comercial, Buenos Aires, García-Alonso, Buenos Aires, 2016, pp. 46 y 
sigtes; Azpiri, Jorge O., Derecho de familia, 2ª edición, ps. 410 y sigtes., ed. Hammurabi, Buenos 
Aires, 2016; Mizrahi, Mauricio Luis, Responsabilidad parental, pp. 436 y sigtes., ed. Astrea, Buenos 
Aires, 2015; SCBA, 5-2-2007, LLBA, 2008-50, cita Online AR/JUR/8025/2007; CN Civ., Sala B, 
28-11-2007, LL, 2008-B-29; íd. íd., 13-9-2018, “G., J. y Otros c/ F., pp. D. s/ alimentos”, LL Online 
AR/JUR/45223/2018; Cám. 2ª, Civ. y Com. La Plata, 6-8-2019, “T. L. N. c/ G. M. V. s/ cuidado 
personal de los hijos”, ED, 29-11-2019, nº 14.765; CCiv., Com. y Laboral Curuzú Cuatiá, 6-7-2018, 
“J, R. A. c/ L., J. M. s/alimentos”, LL Online AR/JUR/34876/2018.

5 Explicamos detalladamente las razones por las cuales las modalidades de cuidado personal 
deben entenderse como se indica en el texto, en Mizrahi, Mauricio Luis, “Cuidado personal: régimen 
de convivencia de los padres separados con sus hijos”, en Revista de Derecho de Familia y de las 
Personas, junio de 2020, cita Online AR/DOC/1647/2020, pp. 5.



65

Alimentos y cuidado personal compartido del hijo. Fallida redacción... Mauricio Luis Mizrahi

Revista Jurídica de la Universidad de Palermo | ISSN 0328-5642 | e-ISSN 2718-7063 | pp. 61-71 | Año 18, Nº 1 | Junio de 2020

escolares privados de alto nivel; podría contar con profesores particulares de 
idiomas, de música, de deportes; servicio doméstico para que atienda a ese hijo; y, 
también, no habrá motivos para que el niño no se vista con prendas de calidad de 
marcas renombradas, abonando desde luego por ellas elevados costos.

¿Qué queremos decir? Que el juez en los mentados casos, en el buen ejercicio 
de su jurisdicción, debería fijar cuotas alimentarias muy elevadas, pues el pago 
de las mismas no representará ningún obstáculo, esfuerzo ni privaciones para ese 
progenitor millonario. Vale la pena insistir en que la aplicación de estos criterios 
ha sido constante en la jurisprudencia, rija o no el Código Civil y Comercial.

Ahora, a la inversa, analicemos otro ejemplo. Supongamos que este mismo 
padre, con numerosos recursos, convive con el hijo seis días semanales, al par que 
la madre, con limitados ingresos, tiene al niño solo un día semanal. Y bien, aquel 
progenitor adinerado igual tendrá que pagar alimentos; y ello será así para que ese 
único día que el niño se encuentre con su progenitora no sufra privación alguna y 
goce del mismo nivel de vida del que disfruta con el padre en los seis días restantes.

Empero, en el referido supuesto, ¿la situación será idéntica a la anterior en lo 
que se refiere al quantum de la pensión alimentaria? Por supuesto que no. Es que 
no es lo mismo mantener y alimentar a un niño seis días que uno.

Así las cosas, todo juez –ejerciendo adecuadamente su labor–combinará 
los dos factores relacionados; vale decir lo recursos de cada cual y el tiempo 
de permanencia del niño con uno y otro progenitor; y en base a esas pautas, 
precisamente, se definirá el alcance de los alimentos. 

En este sentido, y para que así suceda, el Código Civil y Comercial no necesitaba 
otra norma más que el art. 658 para que sean prístinos los lineamientos a seguir 
por los tribunales en todas las situaciones comentadas; esto es, en los que rige un 
cuidado personal compartido indistinto (mayor tiempo de permanencia con uno que 
con el otro padre; art. 650, 2º párrafo, del Código). La citada norma bien especifica 
que ambos progenitores deben, respecto de sus hijos, “alimentarlos y educarlos 
conforme a su condición y fortuna”.

III. El Anteproyecto de Código y sus fundamentos

El Anteproyecto de Código, y sus Fundamentos, lo entendieron en la misma 
orientación que nos estamos expresando. Esto es, que corresponde en principio 
determinar alimentos en los cuidados compartidos si median tiempos desiguales 
de permanencia del hijo con cada padre; que es el denominado cuidado indistinto. 
En otras palabras, en las hipótesis comentadas, los tribunales fijarán la pensión de 
alimentos de la manera ejemplificada por nosotros; o sea, teniendo en cuenta las 
dos ponderaciones a las que hicimos alusión en el punto II, tras la aplicación del 
art. 658 del Código Civil y Comercial.
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Sin embargo, el citado art. 658 resultaba insuficiente para regular otras 
circunstancias, las que tenían que ser disciplinadas mediante otra norma distinta. 
Se tratan de los supuestos que los Fundamentos del Anteproyecto califican, muy 
correctamente, como “especiales situaciones”. ¿Y cuál es esa especial situación? 
Son los casos, ni más ni menos, en que tiene lugar el cuidado personal compartido 
con la modalidad “alternada”; vale decir, cuando el hijo convive la mitad de su 
tiempo con cada padre.

¿Y por qué es una “especial situación”? Sencillamente porque acá es la única 
hipótesis en que el tiempo no es una variable específica a computar para determinar 
los alimentos; y ello porque la igual permanencia del hijo con uno y otro progenitor 
hace que dicha pauta quede neutralizada. Por lo tanto, éste será el único caso en 
que, si media paridad de ingresos en los padres, el pedido de cuota alimentaria 
carecerá de sentido y, por ende, quedará excluido. 

A tenor de las precisiones que acabamos de señalar, es que aparece redactado 
en el Anteproyecto una regulación que se identifica como artículo 666; dispositivo 
que estaba dedicado, exclusivamente, al cuidado compartido en la modalidad 
alternada. Como ya lo especificamos, es una situación particular en la que el 
único elemento determinante que decidirá si corresponden o no los alimentos 
ha de ser los recursos de cada uno de los padres. De este modo, con impecable 
corrección, en el proyectado artículo 666 se establecía –diríamos de una manera 
indirecta– que si los recursos eran similares en sus montos ningún progenitor 
podrá reclamar alimentos al otro.

En efecto, el proyectado artículo 666 especificaba con claridad que “en la 
modalidad alternada, si ambos progenitores cuentan con recursos equivalentes, 
cada uno debe hacerse cargo de la manutención cuando el hijo permanece a su 
cuidado”; lo que obviamente significaba decir que por ese hijo no se podía reclamar 
alimentos al otro padre del niño.

Tal decisión tenía una impecable lógica. Es que, así, se evitaban inútiles 
demandas alimentarias entrecruzadas promovidas por uno y otro progenitor. Claro 
está que no tenía asidero que se permitiera que se ventilen estos juicios cuando 
ambos padres estaban igualados en las dos variables clave que habilitan el reclamo 
alimentario; ingresos y tiempos de permanencia con el hijo. 

En cambio, si los recursos de ambos padres son distintos se deberá pagar alimentos; 
a pesar de estar el hijo el mismo período temporal con cada progenitor. ¿Y quién 
solventará esos alimentos?, pues “aquél que cuenta con mayores ingresos”. ¿Y por 
qué tendrá ese deber alimentario? Porque desde siempre se entendió, como antes lo 
destacamos, que el niño no tiene que verse afectado por la diferencia de ingresos de 
los padres, ya que el objetivo buscado fue “que el hijo goce del mismo nivel de vida 
en ambos hogares”; regla a seguir aunque en el proyectado artículo 666 no se lo 
hubiera dicho expresamente, pues esa directiva ya se desprendía del art. 658. 
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IV. Análisis crítico del texto del artículo 666 
del Código Civil y Comercial 

La Comisión Bicameral que analizó el Anteproyecto de Código Civil y 
Comercial no entendió -lamentablemente- el sentido y finalidad del proyectado 
art. 666. Véase que en su pre-dictamen señaló que:

La desproporción del caudal económico o material de los progenitores puede 
darse tanto si se trata de un supuesto de cuidado compartido como de uno 
alternado o indistinto, no solo en el primero. Es por ello que se amplía el 
supuesto en los cuales un progenitor puede solicitar alimento al otro progenitor, 
siendo no solo en el caso de cuidado compartido alternado sino también en el 
indistinto, beneficiándose así a los hijos para que éstos puedan tener un nivel 
de vida similar en ambos hogares.6

Ha sido un error esa interpretación.7 Es que todos los supuestos de cuidados 
indistintos ya estaban contemplados por la ley a la luz del ya anotado art. 658 del 
Código; y no se necesitaba que se aclare que el niño tiene que mantener el mismo 
nivel de vida en ambos hogares, debido a que surge del precepto indicado; por lo 
que se trata de una aserción sobreabundamente. Pero la severidad de la equivocación 
legislativa no es porque se reitere algo innecesario –lo que no hubiera sido motivo 
de mayor preocupación–sino en que, con la modificación efectuada, se introdujo 
una verdadera confusión en el contenido de la norma; como ya lo veremos. 

Pero lo concreto es que el Congreso Nacional aceptó el referido dictamen de 
la Comisión Bicameral y entonces el art. 666 sufrió el cambio que ilustra el texto 
vigente. La disposición quedó redactada de un modo casi idéntico pero con una 
ampliación que complicó todas las cosas. Lo que hizo el Parlamento es eliminar las 
palabras “modalidad alternada”, y de esa forma en vez de comprender la norma 
solo esta modalidad de cuidado abarcó a las dos; y por eso en vez de indicar en su 
comienzo (como lo hacía el Anteproyecto) “Cuidado personal compartido con la 
modalidad alternada”, se insertó “Cuidado personal compartido”.

Como lo anticipamos, al comprenderse ahora en el artículo ambas modalidades 
de cuidado compartido, su sentido es equívoco, susceptible de generar confusiones 
e, incluso, con el riesgo de provocarse decisiones muy injustas. Para comprobarlo, 
veamos las partes que componen el precepto sancionado.

El primer párrafo del vigente art. 666 del Código prescribe que si ambos 

6 Ver http: www.parlamentario.com/noticia-67689.html.
7 Ver Azpiri, Jorge O., Derecho de familia, 2ª edición, Buenos Aires, Hammurabi, 2016, ps. 

410 y sigtes.; Sidotti de Cousandier, María Eugenia, “Pautas para establecer la cuota alimentaria 
a favor de los hijos menores de edad”, en Derecho de Familia, 2019-V-182.
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padres “cuentan con recursos equivalentes, cada uno debe hacerse cargo de la 
manutención cuando el hijo permanece bajo su cuidado”. Esta directiva, desde 
luego, resulta muy coherente en la modalidad alternada donde el hijo está un tiempo 
igual con cada padre. De manera diferente, si la aplicamos al cuidado indistinto 
es un verdadero despropósito.

Veamos un ejemplo en que los progenitores tienen recursos equivalentes: un 
padre convive con su hijo cinco días a la semana, y los dos restantes reside con el 
otro progenitor. Si nos ajustamos literalmente a la norma, sucede que ese padre que 
tiene el cuidado principal del hijo (está con él cinco de los siete días semanales), 
por la circunstancia de percibir ingresos similares al otro progenitor, no podría 
reclamar alimentos al otro. Constituye una notoria injusticia.

Esa interpretación del artículo no podrá descartarse. Repárese que es la misma 
ley la que indica que ese padre, y solo él, debe tomar a su cargo la manutención del 
niño mientras éste permanece a su cuidado. Por supuesto que si un juez, cegado, 
quisiera aplicar fríamente la letra de la norma, tendría entonces que rechazar la 
demanda de alimentos promovida por el cuidador principal, y el fundamento de ese 
rechazo sería que ambos padres tienen recursos equivalentes; lo que comportaría 
–en el ejemplo dado, según ya lo dijimos– una situación injusta e incomprensible 
y, en consecuencia, susceptible de tacharse de inconstitucional. 

Desde ya prevenimos que, aún con la redacción actual del art. 666, impugnamos 
esa posible hermenéutica de rechazar en el ejemplo citado el reclamo alimentario, 
por más que la literalidad de la disposición así lo indicaría. Es que, aplicándose 
un criterio racional, no pueden igualarse los gastos del hijo por su manutención 
durante cinco días semanales a las menores erogaciones que implicará solventar 
los gastos de ese niño por solo dos días.

Por suerte los tribunales, en los casos que llegaron a nuestro conocimiento, 
aplicaron ese parámetro de lógica y racionalidad que decimos; y por eso omitieron 
por completo el texto real del art. 666 del Código. Repárese, por ejemplo, en 
el pronunciamiento de la Cámara de Salta. En tal causa, a pesar de tener los 
progenitores similitud de recursos económicos (que con una interpretación de la letra 
del art. 666 impondría el rechazo de la demanda), los jueces fallaron determinando 
una cuota alimentaria; y para así decidir se tuvo en cuenta –precisamente– que 
quien accionaba cuidada a su hijo mucho más tiempo que el otro padre, con quien 
permanecía solo un fin de semana por medio.8

En otra decisión, del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, también se 
hizo caso omiso a la aplicación del art. 666 del Código en un supuesto de cuidado 
compartido con la modalidad indistinta. Véase que se admiten los alimentos 
reclamados no con sustento en los eventuales mayores ingresos de un progenitor 

8 Ver CCiv. y Com., Salta, sala II, 10-4-2019, JA, 26-2-2020, pp. 99 (2020-I-fascículo 9).
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(los que no se comprobaron), sino fundado en que la madre tenía consigo al niño 
una mayor cantidad de tiempo.9

Los fallos que se acaban de citar demuestran a las claras la incongruencia del 
art. 666 del Código cuando se lo pretende aplicar a los cuidados indistintos; lo que 
conduce a los jueces a que en esos casos obren como si esa norma no existiera. 

Analicemos ahora la segunda parte del artículo. Se especifica aquí que si los 
recursos no son equivalentes “aquel que cuenta con mayores ingresos debe pasar 
una cuota alimentaria al otro para que el hijo goce del mismo nivel de vida en ambos 
hogares”. Esta parte de la norma, en lo relativo a los casos de cuidados compartidos 
indistintos, nos parece inútil. Es a todas luces innecesario venir a decir que el que 
tiene superiores ingresos paga más, en atención a que ya lo precisa sin dubitación el 
art. 658: cada padre paga los alimentos al hijo “conforme a su condición y fortuna”.

Pero hay más. No necesariamente el que tiene mayores recursos debe pasar alimentos 
al otro en los cuidados indistintos, a pesar de lo que dice expresamente el artículo; y 
esta es otra prueba de que la norma fue solo pensada para los cuidados alternados.

Es que esta parte de la disposición, aplicada a los cuidados indistintos, además 
de inútil, podría llegar a ser contraproducente. Pensemos en el caso de un padre 
que tiene a su hijo cinco días a la semana y cuenta con más recursos; mientras que 
el otro, que permanece con su hijo dos días, percibe ingresos menores. De acuerdo 
al actual art. 666 aquel cuidador principal, de mayores recursos, tendría que pasar 
una cuota alimentaria al otro padre, cuyos ingresos son inferiores.

Sin embargo, tal reclamo alimentario podría carecer de toda justificación pues 
si bien los emolumentos que percibe este último progenitor son menores, tal vez, 
proporcionalmente, le alcanzaría para mantener el mismo nivel de vida del hijo 
en los dos únicos días que permanece consigo, sin que le comporte la realización 
de un mayor esfuerzo que el otro padre. Es que no podemos excluir el supuesto 
de que su inferior ingreso se compense en partes iguales con el menor costo que 
representa mantener al hijo en los solo dos días por semana que está a su cuidado. 
Este es otro ejemplo que demuestra lo inapropiado de pretender aplicar la directiva 
del art. 666 del Código a los cuidados personales indistintos. 

 V. Conclusiones

En función de lo delineado, concluimos que los tribunales deben aplicar el art. 
666 del Código Civil y Comercial únicamente a los casos de cuidados personales 
compartidos con la modalidad alternada.

Al respecto, insistimos que no nos parece un argumento valedero puntualizar que 
se justificaba la modificación legislativa para que el niño mantenga el mismo nivel 

9 Ver Superior Trib. Corrientes, 13-2-2019, en RDF 2019-V-178, cita Online AR/JUR/321/2019.
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de vida con ambos padres.10 La prescripción del art. 658 de dicho Código resultaba 
suficiente para entenderlo de ese modo. Sucede que, en aras de reiterarse algo más 
que obvio, se generó la consecuencia de tornar oscuro y confuso un artículo que, 
previsto para una situación particular, venía proyectado muy claramente. 

Bueno es reiterar que la regla de oro en materia alimentaria (más allá de 
computarse los tiempos de permanencia del niño con cada padre) es la del mencionado 
art. 658; que prístinamente nos indica que paga más el que tiene más, pues el monto, 
lo dice la ley, se establece conforme a la “condición y fortuna” del alimentante. 
Dicha premisa nos permite concluir, sin vueltas, que el nivel de vida del hijo, en la 
residencia del que tiene escasos ingresos, tiene que ser acorde a la fortuna del más 
pudiente; criterio que no era necesario volver a repetir en otro dispositivo. 

Los argumentos que hemos desarrollado, precisamente, son los que impulsaron 
la conclusión de las XXVI Jornadas Nacionales de Derecho Civil (La Plata, 
2017, comisión nº 8, Familia). Advirtiéndose el error en el que había incurrido el 
legislador, en dichas Jornadas se resolvió que “Debe incorporarse al art. 666 del 
CCCN expresamente que se aplica a los casos de cuidado personal compartido 
con la modalidad alternada”. 
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Repensando el deber alimentario del conviviente 
enfermo tras el cese de la convivencia

Gabriel Emiliano Diñeiro*

Resumen

El presente trabajo pretende abordar una temática tan sensible e importante como 
lo es el derecho-deber alimentario, pero con la especial particularidad de aquellos 
debidos ante la ruptura de la convivencia y en presencia de un hecho sobreviniente, 
como es la enfermedad, un estado de profunda vulnerabilidad, que no puede ser 
dejado a la libre autonomía personal de los convivientes.

Palabras clave: Uniones convivenciales – Alimentos – Conviviente enfermo. 
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Introducción

Con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, se visibilizo 
legislativamente en la argentina la figura de las uniones convivenciales. Esta 
incorporación implico un reconocimiento efectivo de esta forma de fundar una 
familia. De esta manera la actual legislación se encuentra en la misma telesis que 
nuestra Carta Magna, cuando su artículo 14 bis, le reconoce a todo habitante del 
territorio nacional, su derecho a formar y vivir en familia.

Ahora bien, cuando estudiamos este artículo, es necesario destacar, como así lo 
establece la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso 
“Atala Riffo vs Chile,1 que el concepto de familia, se lo debe comprender desde 
la óptica del pluralismo, donde el estado no puede desconocer o bien silenciar a 
determinados grupos de personas que la constituyen, fuera del modelo, tradicional, 
monista, cerrado y patriarcal, fundado únicamente en el matrimonio.

Si bien es cierto que en la argentina, ya existían leyes satélites que le reconocían 
derechos a los convivientes, era necesario repensar el modelo que regía el plexo 
normativo hasta el año 2015, dado que la sociedad había atravesado y actualmente 
lo sigue haciendo, múltiples cambios, avances, que la ley no puede desentenderse 
y desconocer.

Habiendo transcurrido cinco años de la entrada en vigencia del Código Civil y 
Comercial, resulta necesario y a la luz de los Derechos Humanos, saldar algunas 
deudas que a mi entender quedaron pendientes de regular.

Un tema no menor, son los alimentos entre los convivientes, que si bien no 
fueron expresamente nombrados en el Titulo III, del Libro Segundo, dedicado a 

1 “La Corte constata que en la Convención América no se encuentran determinado en un 
concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege solo un modelo tradicional de la misma. 
Al respecto el Tribunal reitera que el concepto de vida familiar no está reducido únicamente al 
matrimonio y debe abarcar otros lazos familiares de hecho donde las partes tienen vida en común 
por fuera del matrimonio”( párrafo 142). En este párrafo hace referencia a los casos emitidos 
oportunamente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en particular, los casos. Caso Kroon 
y otros Vs Países Bajos, (No. 18535/91) del 27/10/1994. Caso Keegan Vs. Irlanda, (No. 16969/90) 
del 26/05/1994, párras 44. Sin dejar de omitir su particular mención de la Opinión Consultiva OC-
17/02, supra nota 122, párr. 69 y 70.

Por otro lado resulta de suma importancia el antecedente que trae a colación en el párrafo 144, 
el cual manifiesta, “Asimismo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos señaló en el Caso Karner 
Vs.Austria, que: El objetivo de proteger la familia en el sentido tradicional es más bien abstracto y 
una amplia variedad de medidas concretas pueden utilizarse para implementarlo […] como es el 
caso cuando hay una diferencia de trato basada en el sexo o en la orientación sexual, el principio 
de proporcionalidad no solamente requiere que la medida escogida sea, en principio, adecuada 
para el cumplimiento del objetivo buscado. También se debe demostrar que era necesario excluir 
a ciertas categorías de personas para lograr ese objetivo”.
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esta nueva forma de fundar una familia, la doctrina entienden2 y comparto, que 
este se encuentra incluido en el faz material del articulo 519 y sustentado por los 
artículos 719 y 2630.3

Pero la diferencia que surge ante la simple lectura del titulo dedicado a las 
uniones convivenciales, comparándolo con aquel que regula el matrimonio, es que 
en este último se contempla un caso no menor, el supuesto de cónyuge enfermo.

Entonces, uno se pregunta ¿acaso aquellas personas que no se inclinan para 
fundar su familia en el matrimonio, están exentas de enfermarse dentro del 
proyecto de vida en común? La respuesta claramente se inclina por la negativa, 
dado que nadie puede saber si dentro de un periodo de tiempo determinado o 
indeterminado puede contraer algún tipo de enfermedad que imposibilite a algunos 
de los integrantes de dicha unión, poder seguir adelante con la vida que hasta ese 
momento venían desarrollando.

Acá, es donde radica el inconveniente porque se deja librado a la autonomía 
personal de los convivientes, pactar o no sobre un derecho humano tan básico, 
reciproco y consecuente con el principio de solidaridad familiar,4 como son los 
alimentos y más aún, en un supuesto de profunda vulnerabilidad, como es, el caso 
de contraer una grave enfermedad.

II. Uniones convivenciales

Pactos entre convivientes y el deber alimentario ante el cese
de la convivencia

El actual diseño jurídico del plexo normativo argentino, encuentra su 
fundamentación racional en la consolidación de un proceso de constitucionalizacion 
del derecho familiar.5 Proceso que se inició con la última reforma que sufrió nuestra 

2 Ampliar en Herrera, Marisa y otras (coords.), "Uniones Convivenciales", en Manual de derecho 
de las familias, 1ª ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2015, pp. 331-332.

3 En las últimas jornadas Nacionales de Derecho Civil, celebradas el 2017 en la ciudad de la 
Plata, la ponencia presentada por la Dra. Ana Carolina Santi, titulada “Alimentos entre cónyuges 
y convivientes” entendió que “En este sentido, ha sido acertada la previsión del legislador, atento 
la importancia de la obligación alimentaria y entiendo que esta obligación no es de naturaleza 
subsidiaria, sino principal. Si los convivientes han decidido emprender un proyecto de vida en 
común, basado en una relación afectiva de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente 
y la ley les impone como compromiso mínimo la obligación alimentaria, no puede sostenerse que 
la obligación recíproca de alimentos existe en tanto no haya un pariente que los aporte” (disponible 
en http://jornadasderechocivil.jursoc.unlp.edu.ar/wp-content/uploads/sites/10/2017/08/Santi-Ana-
Carolina-Comisi%C3%B3n-8.pdf p1.intro).

4 Santi, Ana Carolina. “Alimentos entre cónyuges y convivientes”, op. cit.
5 Para ampliar, Molina de Juan, Mariel, “Uniones convivenciales en el derecho argentino”, en 

Actualidad Jurídica Iberoamericana, n° 11, agosto 2019, pp. 1.

http://jornadasderechocivil.jursoc.unlp.edu.ar/wp-content/uploads/sites/10/2017/08/Santi-Ana-Carolina-Comisi%C3%B3n-8.pdf
http://jornadasderechocivil.jursoc.unlp.edu.ar/wp-content/uploads/sites/10/2017/08/Santi-Ana-Carolina-Comisi%C3%B3n-8.pdf
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Carta Magna en el año 1994, donde se nutrió al bloque federal constitucional de bastos 
tratados y declaración de Derechos Humanos, iluminando de pleno y de manera 
transversal a todo el ordenamiento jurídico interno, necesitando así, una actualización 
integral de todos aquellos institutos que regulaban la vida de las personas.

Esto implico enaltecer y potenciar el principio de realidad, el cual reconoce que 
las uniones convivenciales, eran y lo son en aumento,6 una práctica que la sociedad 
a nivel nacional viene creciendo y que por lo tanto, no pueden ser silenciadas, 
ignoradas o bien desconocidas y por lo tanto, merecen su debida regulación y 
protección. Dicho reconocimiento hace a la consolidación de la eficacia de los 
derechos fundamentales, a su dignidad y por sobre todo a la igualdad real de 
oportunidades y no discriminación.

Este último punto resulta no menor, porque se rompe con aquel sistema cerrado, 
tradicional y arquetípico que se tenía de familia, fundado exclusivamente en 
el matrimonio.7 De esta manera, al regular esta práctica común en la sociedad 
argentina, se equipara e iguala en derechos a los integrantes de estos distintos 
grupos familiares, quebrantando así estereotipos cerrados y únicos.

Si bien es cierto que su tratamiento legislativo y reconocimiento expreso en 
el plexo normativo actual, constituyo una gran conquista de derechos para estos 
grupos familiares, considero que se dejó librado erróneamente, a la autonomía de 
aquellos, un supuesto tan sensible y particular como son los alimentos ante una 
potencial ruptura de la convivencia ergo, produciéndose el cese del proyecto de 
vida común ante una posible enfermedad de alguno de sus integrantes.

Esta falta de regulación, constituye una contradicción con aquel principio de 
realidad e igualdad real de oportunidades y no discriminación, que se erigieron 
en los fundamentos del anteproyecto elaborados por la Comisión redactora del 

6 Tomado de Molina de Juan, Mariel, “Protección de la vivienda de la familia no matrimonial en 
el Código Civil y Comercial Argentino”, Actualidad Jurídica Iberoamericana, n° 3.bis, noviembre 
2015, pp. 196. “Los datos que arroja el último censo de Población, Hogar y Vivienda (2010) son 
elocuentes; veamos algunas cifras: veamos algunas cifras: del total de población casada y en 
pareja de 14 años y más (16.703.000), 10.222.566- el 61,20% son personas unidas en matrimonio, 
mientras que 6.480.434- el 38.8%- conviven pero sin haber celebrado nupcias. En las provincias 
con índices de pobreza más alto, la cantidad de habitantes que vive en pareja sin haber contraído 
matrimonio, se eleva, llegando incluso a ser mayor que el número de las casadas; en Formosa, 
por ejemplo, del total de personas que viven en pareja, el porcentaje de gente mayor de 14 años 
que no se han casado es del 54,49%; en Chaco, esta práctica casi se iguala al matrimonio, ya que 
el 49,94% convive en una unión no formalizada. El comportamiento de la población total del país 
resulta más elocuente aun si se evalúa el rango de edades de 25 a 34 años, en el que se observa 
que solo el 39,26% de los que viven en pareja están casados.

7 Es doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la protección de la familia 
en sentido amplio y no centrar la protección de la convención solo a las que se fundaron en el 
matrimonio. (Caso “Atala Riffo vs Chile”, del 24/02/2012).
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Codigo Civil y Comercial y que actualmente rigen a la figura en tratamiento.8 Digo 
esto dado que, al realizar un estudio pormenorizado del instituto del matrimonio, 
en su artículo 434 inciso a, se verifica que el legislador contemplo el supuesto de 
enfermedad en el seno de este instituto familiar y que por el principio de solidaridad 
familiar, el ex cónyuge no puede desentenderse de esta situación para con su ex 
compañero de vida, porque implicaría un profundo menoscabo a su dignidad y el 
consecuente abandono de su persona.

Ahora bien, en el capítulo cuarto del Título III, dedicado al cese de las uniones 
convivenciales, quede en manifiesto y llama la atención, que tal supuesto no fue 
contemplado y más aún, librado a los pactos que entre ellos hubiesen celebrado 
durante la convivencia.

El inconveniente que se suscita es que nadie sabe en qué momento se convertirá 
en acreedor de una enfermedad y de qué tipo. Por otro lado al ser una organización 
familiar sin formalismos, dado que no están sujetas a su registración para operar 
como tal, el cese puede acaecer de un momento a otro, ergo ante el resultado positivo 
de alguna enfermedad que pudiera padecer alguno de los convivientes y que esto 
implicara un cambio radical en el desarrollo de ese proyecto de vida.

Es así, que ante la falta de regulación de este supuesto, no tan excepcional, se 
deja en un estado de profunda vulnerabilidad y desamparo al conviviente enfermo 
y se ve quebrantado o afectado ese derecho real de igualdad y no discriminación 
entre cónyuges y convivientes.

2. Los pactos convivenciales como protagonistas del sistema

En el esquema jurídico actual, el legislador diseño en las uniones convivenciales 
a los pactos como los protagonistas de este tipo de organizaciones. Es así que los 
mismos pueden cumplir una doble función. Por un lado, están orientados a organizar 
la vida familiar en el presente, en el día a día, (quien asume el pago de gastos de 
colegio en caso de tener hijos, quien abona el alquiler, como distribuyen las cargas, 
etc.) o bien para resolver los efectos ante una posible ruptura de la convivencia.

Si bien los mismos posen cierta flexibilidad a la hora de gestarlos y ponerlos en 
marcha, estos encuentran límites que están predefinidos por el orden público familiar.

Ahora bien, dentro de este orden público familiar, encontramos este piso mínimo 
inquebrantable o como lo denomina parte de la doctrina, régimen primario,9 donde 
la misma ley establece los lineamientos básicos e inderogables, sobre los cuales los 

8 Ver fundamentos del anteproyecto del Código Civil y Comercial del año 2012, donde se 
manifiestan los pilares base que erigen el sistema actual.

9 Ver en Molina de Juan. Mariel, “Uniones convivenciales y patrimonio. Lo tuyo, lo mío, ¿y lo 
nuestro?”, en Microjuris.com. Cita Online. MJ-DOC-7197-AR | MJD7197. 2015.
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convivientes pese a no haber pactado encuentran protección por imperio de ley, 
como por ejemplo, el caso de la contribución a los gastos del hogar, responsabilidad 
por deudas frente a terceros, protección de la vivienda familiar, en caso de que 
la unión convivencial haya sido inscripta y la asistencia durante la convivencia.

Respecto de este último supuesto, es donde radica el problema. Si bien el actual 
artículo 519 del Código Civil y Comercial, contempla dentro de este núcleo duro, la 
asistencia mutua y se entiende que dentro su faz material comprende a los alimentos 
debidos entre los convivientes; claro es el artículo, cuando dice, “durante la convivencia” 
por lo cual no contempla el supuesto de alimentos post-cese de la misma y mucho 
menos ante una posible enfermedad grave que contraiga alguno de sus integrantes.

Este punto es alarmante porque deja librado a la autonomía de los convivientes 
pactar o no sobre este derecho fundamental durante la vigencia de la convivencia. 

A mí en entender, implica un retroceso y abandono de los principios de igualdad 
real y no discriminación; principios que rigen y sustentan la idea del pluralismo 
en el actual diseño legislativo. 

En suma, nótese la importancia de que dicho derecho se encuentre debidamente 
regulado, dado que realizando un estudio de la jurisprudencia10 de los últimos años 
desde la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, en materia alimentaria 
post-divorcio, se puede verificar, como algunos integrantes de estas familias 
(matrimoniales) debieron acudir a la justicia a fin de hacer valer este derecho 
contemplado expresamente en el artículo 434 inc. “a”, ya que por padecer una 
enfermedad grave preexistente al divorcio, situación que los imposibilitaba poder 
auto sustentarse económicamente y conservar un nivel de vida digno, situación claro 
está, que durante la vigencia del matrimonio no se visibilizaba porque contaba con 
el apoyo de su ex compañero de vida. Ahora bien, el empeoramiento se potencia 
y agrava ante la disolución del vínculo que lo pone de manifiesto. 

Al respecto, la jurisprudencia se ha pronunciado que 
…acreditada la enfermedad grave y progresiva que padece el esposo 
diagnosticado durante el matrimonio -en el caso, acromegalia- cabe admitir 
la prestación alimentaria a cargo de su cónyuge en los términos del art. 434, 
inc. a del Código Civil y Comercial, fundada en un deber de asistencia que 
va más allá de la ruptura del vínculo y cuya justificación excede las puras 
razones humanitarias, máxime cuando, teniendo en cuenta el muy alto nivel 
de vida del que goza la demandada, no hay razón jurídica ni ética para que 
no asuma el deber de solidaridad que le corresponde, no por ser autora de un 

10 Juzg. 1a Inst. Nº 92, “L., L. F. s/incidente familia” 05/05/2017 (Sentencia no firme), en elDial.
com - AA9F06; CApel.CC, sala B, 08/09/2015, “J., F. D. c. J., S.M. s/ alimentos”, en Diario Judicial, 
el 1 de octubre del 2015; C. Apels. Civ., Com., Lab., Min. y Familia Circuns. II a V, sala I, Neuquén, 
15/06/2016, “R., M. D. V. vs. E., J. M. s. Divorcio”, RC J3838/16.
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hecho ilícito sino por constituir un sujeto realizador de actos, que en el caso 
no es otro que el matrimonio que oportunamente contrajo.11

Este antecedente, deja claro lo importante que resulta que este derecho 
fundamental esté debidamente reconocido y regulado en el plexo, porque uno se 
cuestiona como hubiese fallado la justicia en un caso idéntico, pero ante la presencia 
de convivientes.

Y acá, es donde la incertidumbre cobra un papel fundamental, porque si bien 
podemos alegar en la acción impetrada y fundarla en la solidaridad familiar, bastión 
central del diseño jurídico actual de las relaciones de familia, no podemos dejar de 
pensar que dicha cuestión quedara sujeta y librada a la discrecionalidad de los jueces. 

Esta idea, encuentra su sustento, con lo fallado en el antecedente “L., L. F. s/
incidente”12 cuando la justicia al momento de fundamentar su resolución entiende que:

Como se infiere del texto legal, este supuesto exige verificar tres circunstancias 
necesarias para la procedencia del reclamo: a) la existencia de una enfermedad 
grave; b) que esta enfermedad sea preexistente al divorcio; y c) que le impida 
al cónyuge auto-sustentarse. De no presentarse alguno de estos requisitos, la 
petición no puede prosperar. En cuanto al carácter grave de la enfermedad, 
corresponde señalar que este padecimiento debe tener una entidad tal que 
afecte la autonomía económica del cónyuge, es decir, le impida proveerse 
de recursos suficientes para valerse por sí mismo y conservar un nivel de 
vida digno, excluyéndose las enfermedades que no reúnen estas condiciones. 
Es dable notar que las posibilidades de aplicación de la norma son mucho 
más amplias que las previstas en el art. 208 del Código derogado, que se 
circunscribía a los casos de alternaciones graves de carácter permanente, 
alcoholismo o adicción a las drogas.

A tenor de la amplitud del concepto legal, como bien se ha dicho, “será el 
juzgador quien interprete en cada caso, dadas las particularidades que pueden 
presentarse en las distintas situaciones en que se reclama el derecho”.13

Importante a destacar de este último párrafo, es que la discrecionalidad del 
juzgador juega un rol fundamental para hacer lugar al reconocimiento o no de este 
derecho, pese a estar debidamente reconocido por ley.

Ahora bien, el no reconocimiento del mismo, a los convivientes que se encuentren 
ante una misma plataforma fáctica que la de un ex-cónyuge, implicaría una profunda 

11 Ver Santi, Ana Carolina, “Alimentos entre cónyuges y convivientes”, p. 4. Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Civil, sala B, 08/09/2015, “J., F. D. c. J., S.M. s/ alimentos”. Publicado en: 
RCCyC 2015 (noviembre), 102, con nota de Juan Antonio Seda. Cita Online: AR/JUR/30182/2015.

12 Fallo completo disponible en, file:///C:/Users/USER/Downloads/mva.pdf 
13 Solari, Néstor E., Derecho de las familias, La Ley, Buenos Aires, 2015, p. 75.

file:///C:/Users/USER/Downloads/mva.pdf
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discriminación y vulnerabilidad de la persona humana que se encuentre dentro 
de esta organización familiar, consolidada fuera de la órbita del matrimonio, no 
pudiendo soslayarse que dicha figura en virtud a lo establecido en el artículo 2 del 
Código Civil y Comercial, los distintos operadores jurídicos podrían echar mano a la 
interpretación analógica14 a los fines de evitar afectaciones o bien desconocimientos 
de derechos, garantizando así, la concreta efectividad de aquellos principios base del 
ordenamiento jurídico actual, como son los de igualdad real, no discriminación los 
cuales se hayan atravesados por el de solidaridad, que a la luz del sistema internacional 
de los Derechos Humanos se reconstruye como responsabilidad familiar.

Si bien, la cuestión de la interpretación analógica fue planteada y desarrollada 
en las últimas jornadas nacionales de Derecho Civil, celebradas en el año 2017 
en la ciudad de La Plata, considero que fue mal formulado el despacho que se 
sometió a votación de la comisión, dado que se planteó: “Tras el cese de la unión 
convivencial, cuando no procede la compensación económica, es posible la fijación 
de alimentos por aplicación análoga del art. 434 CCCN”.

Ante una primera lectura de este despacho, se puede observar como 
erróneamente se mezcla dos institutos bien distintos, no solo por su naturaleza 
jurídica, sino también por los presupuestos legales para que procesada uno u otro.

Mientras que la compensación económica es aquel novel15 instituto que incorporo 
el nuevo ordenamiento de fondo, que sirvió para equiparar las desigualdades 
patrimoniales y económicas que se fueron gestando durante el proyecto de vida 
en común y que se ponen de manifiesto ante la eventual ruptura de la convivencia 
o del divorcio cuya causa adecuada fue esa convivencia o matrimonio.

Distinto es el escenario, de los alimentos para el cónyuge o conviviente enfermo que 
no busca lograr esta compensación o equiparación patrimonial y/o económica, que se 
fue gestando durante la vigencia de la convivencia, sino lo que persigue por el principio 
de solidaridad que a la luz de los Derechos humanos se traduce en responsabilidad 
familiar, es evitar el menoscabo a la integridad y dignidad de la persona humana, que se 
encuentra en un profundo estado de vulnerabilidad por encontrarse enfermo, el que se 
ve potenciado y agravado ante la crisis familiar que se gesta por la ruptura de la unión.

Es así que a mi entender el despacho correcto que debía someterse a votación 
hubiese sido: “conviviente enfermo. En el supuesto de cese de una unión 
convivencial, donde no existiesen pactos de alimentos entre sus integrantes será 

14 Para profundizar, ver Lloveras, Nora y otros. “El deber alimentarios tras el cese de la 
convivencia y su posible solución”, Ponencia presentada en las últimas jornadas nacionales de 
Derecho Civil. 2017. Disponible en http://jornadasderechocivil.jursoc.unlp.edu.ar/wp-content/
uploads/sites/10/2017/08/Lloveras-Nora-Orlandi-Olga-Huais-Mar%C3%ADa-Valentina-Tissera-
Costamagna-Romina-y-Vilela-Bonomi-Mar%C3%ADa-Victoria.pdf 

15 Beccar Varela, Andrés, “El difícil arte de la cuantificar la compensación económica”, en Revista 
Derecho de Familia. Cita online: AP/DOC/18/218.

http://jornadasderechocivil.jursoc.unlp.edu.ar/wp-content/uploads/sites/10/2017/08/Lloveras-Nora-Orlandi-Olga-Huais-Mar%C3%ADa-Valentina-Tissera-Costamagna-Romina-y-Vilela-Bonomi-Mar%C3%ADa-Victoria.pdf
http://jornadasderechocivil.jursoc.unlp.edu.ar/wp-content/uploads/sites/10/2017/08/Lloveras-Nora-Orlandi-Olga-Huais-Mar%C3%ADa-Valentina-Tissera-Costamagna-Romina-y-Vilela-Bonomi-Mar%C3%ADa-Victoria.pdf
http://jornadasderechocivil.jursoc.unlp.edu.ar/wp-content/uploads/sites/10/2017/08/Lloveras-Nora-Orlandi-Olga-Huais-Mar%C3%ADa-Valentina-Tissera-Costamagna-Romina-y-Vilela-Bonomi-Mar%C3%ADa-Victoria.pdf
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de aplicación por interpretación análoga, el art. 434 inc. “a”.
Creo que ante la lectura de este segundo planteo, el resultado de la votación 

hubiera sido otro, porque ningún operador del derecho puede desentenderse del 
fin tuitivo que persigue la norma del artículo mencionado, como así tampoco se 
puede desconocer aquellos principios que a la luz de los Derechos Humanos erigen 
el sistema de protección actual de las organizaciones familiares que habitan en el 
territorio, conforme a la obligada y reconocida protección a la que hace referencia 
el artículo 14 bis de la Constitución.

Por otro lado, resulta importante traer el fallo emitido por la Corte Suprema de 
Justicia de Colombia, en los autos STC6975-2019,16 un caso que llega a la misma por 
la falta de reconocimiento del derecho alimentario respecto del conviviente enfermo.

La Corte, frente al tema, señalo, “no puede sostenerse frente a la Constitución 
que las parejas sin vínculo solemne no tengan derechos similares al de quienes 
se hallan atadas por un nexo obligacional solemne, y con mayor razón, con 
relación a los derechos básicos, mínimos y elementales de las personas, como los 
correspondientes a las prestaciones alimentarias”.

Con relación al derecho alimentario considera y a mi entender acertadamente, 
que en él está comprendido el orden público y la dignidad humana.

Por otro lado y recabando aún más el tema, establece:
Los alimentos en su esencia reflejan la naturaleza de un Derecho Fundamental, 
y como tales, rebasan cualquier consideración legal de carácter restrictivo 
para amilanarlos, dentro del modelo de Estado constitucional y social, 
edificado en el tríptico de principios, valores y derechos. Emergen como una 
categoría intangible, legitimando con todo rigor su reclamo valido a través 
de los mecanismos de protección constitucional. Constituye una prerrogativa 
y derecho subjetivo que facultan para exigir a otro sujeto de derecho, una 
determinada conducta, no solamente como deber jurídico, si no como una 
obligación, en cuanto tienen que ejecutarse una prestación concreta a favor 
de otra persona urgida por una necesidad vital.

Conclusión

A modo de cierre, en este ensayo he tratado de visibilizar que habiendo transcurrido 
cinco años de entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, aún quedan temas 
pendientes que deberíamos replantearnos o bien cuestionarnos, uno de ellos, es la falta 
de regulación de la figura del conviviente enfermo, una cuestión no menor, porque como 

16 Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sala Civil, Sentencia STC-69752019 
(11001020300020190059100), Jun.4/19. Disponible en http://www.cortesuprema.gov.co/corte/
wpcontent/uploads/prensa/11001020300020190059100.pdf 

http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wpcontent/uploads/prensa/11001020300020190059100.pdf
http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wpcontent/uploads/prensa/11001020300020190059100.pdf
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sujeto de derecho merece protección por parte del estado, en virtud de lo establecido 
por la misma Carta Magna en su artículo 14 bis, cuando determina que todo habitante 
del pueblo argentino tiene derecho a vivir en familia y gozar de su debida protección 
integral. En esta misma línea de ideas y siguiendo con una interpretación sistémica 
y coherente con todo el ordenamiento jurídico, no podemos desconocer un derecho 
humano a aquellas personas que optan por formar una familia, fuera de la figura 
tradicional, como es el matrimonio, porque de ser así, aquella igualdad real entre 
convivientes y cónyuges pierde sentido y valor, enalteciendo y potenciando categorías 
de familias, lo cual resulta peligroso y discriminatorio.

Bibliografía

Beccar Varela, Andrés, “El difícil arte de cuantificar la compensación económi-
ca”, Revista de derecho de familia, cita online: AP/DOC/18/2018

Beccar Varela, Andrés y Bustamante, Eduardo, “La caducidad del derecho a la 
compensación económica”, Revista La Ley. Cita online: AR/DOC/1137/2018. 

Herrera, Marisa y otras (coords.), Uniones Convivenciales, en Manual de derecho 
de las familias, 1ª ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2015. 

Lloveras, Nora y otros, “El deber alimentarios tras el cese de la convivencia y su 
posible solución”, Ponencia presentada en las últimas jornadas nacionales de 
Derecho Civil. 2017.

Molina de Juan, Mariel, “Uniones convivenciales en el derecho argentino”, en 
Actualidad Jurídica Iberoamericana, n° 11, agosto 2019, pp. 200-223.

_________, “Uniones convivenciales y patrimonio. Lo tuyo, lo mío, ¿y lo nues-
tro?”, en Microjuris.com. Cita Online. MJ-DOC-7197-AR | MJD7197. 2015.

_________, “Protección de la vivienda de la familia no matrimonial en el Código 
Civil y Comercial Argentino”, Actualidad Jurídica Iberoamericana, n° 3.bis, 
noviembre 2015, pp. 193-213.

Solari, Néstor E., Derecho de las familias, La Ley, Buenos Aires, 2015.

Santi, Ana Carolina. “Alimentos entre cónyuges y convivientes”, disponi-
ble en http://jornadasderechocivil.jursoc.unlp.edu.ar/wpcontent/uploads/si-
tes/10/2017/08/Santi-Ana-Carolina-Comisi%C3%B3n-8.pdf p1.intro 



El Estatuto Especial de Consumo  
y el Código Civil y Comercial

Carlos Eduardo Tambussi*

Resumen

En este trabajo se analiza el marco constitucional de la Ley de Defensa del 
Consumidor y el fenómeno de la constitucionalización del Derecho Privado, para 
luego profundizar en el estudio de los derechos de usuarios y consumidores como 
derechos humanos en el Código Civil y Comercial. En tal sentido, se señala que 
la coexistencia de la Ley de Defensa del Consumidor y de las normas del Código 
Civil y Comercial de la Nación arroja un saldo beneficioso para el derecho de los 
usuarios y consumidores, sin perjuicio de ciertos puntos críticos. Finalmente, se 
resalta la necesidad de que la Ley 24.240 reciba una adaptación a los tiempos que 
corren y, en tal sentido, se desarrollan los grandes ejes del proyecto de Código de 
Defensa del Consumidor elaborado en el marco del Programa Justicia 2020.

Palabras clave: Constitución y derechos humanos – Derechos de Usuarios y 
Consumidores – Ley de Defensa del Consumidor – Código Civil y Comercial de 
la Nación – Proyecto de Código de Defensa del Consumidor.

* Profesor Adjunto Regular, Universidad de Buenos Aires. cetambu@uolsinectis.com.ar



84

El Estatuto Especial de Consumo y el Código Civil y Comercial Carlos Eduardo Tambussi

Revista Jurídica de la Universidad de Palermo | ISSN 0328-5642 | e-ISSN 2718-7063 | pp. 83-101 | Año 18, Nº 1 | Junio de 2020

I. La ley de defensa del consumidor y su sustento constitucional

La Ley 24.240 de Defensa del Consumidor (en adelante, LDC) fue sancionada 
por el Congreso Nacional el 22 de septiembre de 1993 y parcialmente promulgada 
con fecha 13 de octubre de 1993, mediante el Decreto 2089/93, oportunidad en 
la cual se ejerció por el Poder Ejecutivo el veto de aspectos fundamentales del 
articulado sancionado por el Congreso. El 15 de octubre de 1993 se publicó en el 
Boletín Oficial, rigiendo a partir de esa fecha.

La ley fue reglamentada por el Decreto 1798/1994 y fue objeto de las siguientes 
reformas: a) por la Ley 24.568 (1995) se modificó el artículo 31 relativo a facturación 
en servicios públicos domiciliarios; b) por la Ley 24787 (1997) se modificaron 
los artículos 8 y 25, agregándose los artículos 10 bis y 30 bis, c) por Ley 24.999 
de 1998, que modifica los artículos 11,13, 14 y reincorpora la responsabilidad 
objetiva y solidaria en el artículo 40; y d) por la Ley 26.361 del 12 de marzo de 
2008 que, pese a su poca organicidad y deficiente técnica legislativa, fue la última 
reforma participativa y significó un gran avance en materia de consagración de 
derechos y afianzamiento del garantismo a favor de consumidores y usuarios, 
tendiendo hacia una profundización de la operatividad del artículo 42 de nuestra 
Constitución Nacional. Recientemente, fue reformada en algunos de sus artículos 
por la unificación del Código Civil y Comercial (Ley 26.994) y por el Sistema de 
Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo (Ley 26.993). En el año 
2016 fue reformada por las Leyes 27.250, 27.265 y 27.266.

La ley 24.240 de defensa del consumidor (1993) y sus reformas, reúne la práctica 
de los años de aplicación de la normativa, doctrina y jurisprudencia imperante. 
Entre otras cuestiones, amplió la calidad de los sujetos comprendidos estableciendo 
en forma clara y específica la calidad de consumidores y/o usuarios, precisó el 
concepto de proveedores y agregó la noción de relación de consumo.

Regula el derecho-deber de información (art. 4), el derecho a la salud y seguridad 
de los consumidores (arts. 5 y 6) y establece regulaciones contractuales respecto 
de la oferta y publicidad (arts. 7, 8 y 10 bis), contenidos de documentos, garantías 
(legal —art. 11—, servicio técnico —art. 12 y 13— y vicios redhibitorios —art. 
18—). Refiere a modalidades de prestación de servicios, e incluye la vigilancia de 
los servicios públicos domiciliarios los cuales también se someten al control de la 
ley y la posibilidad de iniciar reclamos por servicios públicos ante la autoridad de 
aplicación (Capítulo VI).

Legisla sobre modalidades especiales de venta fuera del establecimiento del 
proveedor (arts. 32 a 34), el crédito al consumo (art. 36), la sanción de las cláusulas 
abusivas (art. 37); y establece un régimen de responsabilidad objetiva y solidaria 
frente al consumidor de todos los integrantes de la llamada “cadena de valor” de 
un producto o servicio (art. 40).
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Determina el procedimiento ante la autoridad de aplicación nacional y regula 
sobre asociaciones de consumidores, normas procesales para acciones individuales 
y colectivas (Capítulos XIII y XIV) y la política de estado en materia de educación 
al consumidor (Capitulo XVI). 

Esta ley, de conformidad con los expresado por el artículo 65 es de orden 
público, por lo tanto, los jueces deben aplicar de oficio sus normas e implica un 
piso mínimo de protección que sólo puede ser innovado en cuanto implique su 
superación o progresividad en materia protectoria. 

El constituyente de 1994 consagró los derechos de usuarios y consumidores, 
llevándolos a su más alta consideración, en consonancia con la corriente que se 
venía dando dentro del constitucionalismo provincial y en el derecho extranjero, 
incluyéndolos en el artículo 42 de su texto, consagrando expresamente los siguientes 
derechos de los usuarios y consumidores:

a) protección de su salud y su seguridad; 
b) protección de sus intereses económicos;
c) información adecuada y veraz;
d) libertad de elección:
e) condiciones de trato equitativo y digno;
f) derecho a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios;

A la vez, consagró otros derechos que tienen como contracara un deber 
correlativo del Estado:

a) derecho a la educación para el consumo; 
b) derecho a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de 

los mercados; 
c) control de los monopolios naturales y legales;
d) calidad y eficiencia de los servicios públicos; 
e)  derecho a que la legislación establezca procedimientos eficaces para la 

prevención y solución de conflictos;
f) derecho a que la legislación establezca los marcos regulatorios de los servicios 

públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de 
las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, 
en los organismos de control.

En síntesis, la norma constitucional del artículo 42 le otorga a la Ley 24.240 
sustento en la Carta Magna, incluyéndola dentro de los “Nuevos Derechos y 
Garantías” que pasó a ampliar el catálogo de la parte dogmática. A su vez, ha 
creado un sistema autónomo, donde la especialidad está dada por la existencia de 
una relación de consumo y por ende sus principios se deben privilegiar por encima 
de los ordenamientos civiles y mercantiles.
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Sin embargo, durante mucho tiempo, desde su sanción en 1993 y aun a posteriori de 
la reforma constitucional, la ley de defensa del consumidor, inspirada en el humanismo, 
con sentido solidarista, partiendo de la desigualdad o asimetría entre consumidor y 
proveedor y propiciando la igualdad de oportunidades, tuvo que convivir con el código 
decimonónico, individualista, con la premisa del contrato entre libres e iguales. En 
todo ese lapso, el formato de los decisores judiciales formados en el derecho privado 
tradicional tuvo distintas reacciones ante el cambio dado por la irrupción del necesario 
tratamiento de la problemática del consumo en el mundo del derecho. 

Hubo que vencer el prejuicio de tratar al derecho del consumo como disciplina 
menor, lejos de su consideración como derecho humano. La necesaria reforma 
del Código Civil y Comercial receptó este criterio, estableciendo la impregnación 
definitiva del derecho en general y del derecho de usuarios y consumidores con 
las normas y principios de los derechos humanos.

II. La constitucionalización del derecho privado 
y el diálogo de fuentes como grandes directrices

Desde su primer artículo, el Código Civil y Comercial nos remite al axioma 
constitucional por el cual las leyes de la Nación deben estar en consonancia con los 
principios rectores de la Constitución Nacional, los Tratados de Derechos Humanos 
con jerarquía constitucional y los tratados en general.

Artículo 1º.- Fuentes y aplicación. Los casos que este Código rige deben 
ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la 
Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la 
República sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la 
norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes 
o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, 
siempre que no sean contrarios a derecho.

Esta construcción puede parecer a priori eufemística dado que, en cualquier 
orden jurídico constitucionalizado, todo el derecho de rango inferior debe estar en 
consonancia con la Carta Magna, revestida de supra legalidad. Sin embargo, pese a 
ese punto de partida, la inclusión de criterios interpretativos provenientes del derecho 
público constitucional, con contenido social y protectorio dentro de un cuerpo 
codificado destinado a regular las relaciones privadas, constituye un componente 
indispensable para introducir pautas que coadyuven a lograr en el intérprete una 
mirada social y protectoria en el significado y aplicación de las normas iusprivatistas.

A su vez, contribuye a desterrar el punto de vista esencialmente abstracto, 
individualista, de sujetos económica y contractualmente iguales, propia del derecho 
civil y comercial decimonónico que reinó ideológicamente en muchos cuerpos 
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normativos latinoamericanos.
La constitucionalización del derecho privado, tal como se la entiende, empieza 

a formularse a partir de la ratificación de los tratados internacionales de derechos 
humanos, y su consideración en las constituciones como directamente aplicables 
en el derecho interno, formando un bloque protectorio junto al orden jurídico 
doméstico que tiene que estar acorde tanto a la norma superior nacional como al 
derecho internacional de los derechos humanos, de fuente convencional estadual.

El derecho privado, entonces, debe ser acorde a los valores que sustentan y sirven 
de interpretación a la plena vigencia de los derechos fundamentales, que también 
son interpretados por los tribunales supranacionales, que sientan precedentes de 
obligado seguimiento a la jurisdicción doméstica, por imperio mismo de la entrada 
en vigor de los tratados que los establecieron y crearon, creando una comunidad 
de principios entre el derecho público y el derecho privado.

En otras palabras, el derecho privado y las convenciones particulares deben 
ser respetuosos de los derechos fundamentales y el Estado tiene la obligación de 
garantizar este cumplimiento, al ser responsable internacionalmente. De este modo: 

... la constitucionalización, entendida como sometimiento del orden jurídico 
a las normas fundamentales, abarca o comprende la integridad del mismo: 
las normas de fondo y las de forma; las contenidas en códigos y las volcadas 
en leyes. De donde, no es dable plantear que tales o cuales preceptos, por las 
razones que fueren, escapan a las consecuencias de esa mayor jerarquía...1

En lo atinente al derecho de usuarios y consumidores, los enunciados del 
proyecto luego sancionado legislativamente explicaron que se propuso incluir en el 
Código unificado una serie de principios generales de protección del consumidor 
que actúan como una “protección mínima”, sin que ello signifique obstáculo para 
que una ley especial establezca condiciones superiores, y a la inversa, ninguna 
podrá afectar esos mínimos de protección o “núcleo duro de tutela”.

En el campo de la interpretación, se argumenta establecer un “dialogo de fuentes” 
de manera que “el Código recupera una centralidad para iluminar a las demás fuentes. 
El intérprete de una ley especial recurrirá al Código para el lenguaje común de lo no 
regulado en la ley especial y, además, para determinar los pisos mínimos de tutela 
conforme con el principio de interpretación más favorable al consumidor” de acuerdo 
con lo señalado en los fundamentos del Anteproyecto de reforma. 

El diálogo de fuentes bajo el imperio de la aplicación de la norma más favorable 
es un criterio interpretativo de derechos humanos. En el caso argentino, con 

1 Mosset Iturraspe, Jorge, “Otra muestra del Derecho Privado Constitucional: la Constitución 
avanza sobre los privilegios concursales”, Suplemento de Concursos y Quiebras, Ed. La Ley, 2004, 
pp. 29 y ss.
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la reforma constitucional de 1994, se otorgó jerarquía constitucional a varios 
instrumentos internacionales de derechos humanos, tanto del sistema universal 
como del americano, que junto con los posteriormente incluidos pasaron a 
conformar un bloque de constitucionalidad federal junto a las normas de la Ley 
Fundamental, complementándose con éstas y formando un todo protectorio, a 
la vez que se clarificó que los tratados en general tienen jerarquía superior a las 
leyes. De todo el plexo, se aplicará la norma que implique una protección mayor 
e, inversamente, la que restrinja o limite en menor grado el derecho en cuestión, 
según el caso en términos de lo resuelto en la Opinión Consultiva Nro. 7 de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

En suma, los conflictos generados ante la superposición normativa en materia de 
derecho del consumo no deben resolverse por los clásicos dilemas de ley anterior, 
especialidad o jerarquía normativa, sino que a la hora de la protección ha de estarse 
al mayor nivel posible, combinando reglas, principios y valores de distinto origen. 
Eso conforma lo que la doctrina ha llamado un “plurijuridismo” o convivencia 
normativa que importa la aplicación simultánea, coherente y coordinada de normas 
y principios de diverso orden, cuyo diálogo el intérprete “escucha” y aplica en 
función del principio pro homine.

Atento a la realidad jurídica antes descripta, en la actualidad es deber de los 
jueces tanto realizar es test o control de constitucionalidad, como controlar la 
consonancia de las normas internas con la Convención Americana de Derechos 
Humanos, los demás tratados del artículo 75 inc.22, la costumbre internacional 
y el apego a los criterios interpretativos que están dados por la jurisprudencia de 
los órganos supranacionales (sentencias de la Corte Interamericana de Derecho 
Humanos y opiniones consultivas, informes y recomendaciones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos). Ellos son los encargados de determinar 
“las condiciones de vigencia” de las normas de su sistema, que menciona la norma 
constitucional antedicha.2

III. Los derechos de usuarios y consumidores 
como derechos humanos en el Código Civil y Comercial

Los derechos de usuarios y consumidores aparecen como una necesidad de la 
población, desprotegida frente a un mercado agresivo al que deviene imprescindible 
regular, teniendo en cuenta que mediante el consumo se satisfacen las necesidades 
humanas, con consecuencias tanto de derecho individual (libertad y respeto 
de la dignidad, protección de la salud, seguridad, intereses económicos), como 

2 Tambussi, Carlos, “El control de convencionalidad. Un deber de los jueces”, Microjuris, MJ-
DOC-6622-AR.
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de raigambre social o interés colectivo común (armonización de las relaciones 
de libertad y eficiencia económica), exigibles frente al Estado y que hacen al 
desenvolvimiento económico, social y cultural, mediante normas y regímenes 
jurídicos especiales con carácter tuitivo, atento tratarse de un colectivo vulnerable 
necesitado de protección, con punto de partida para el análisis de una situación de 
asimetría profunda con el proveedor y la finalidad protectoria necesaria orientada 
al restablecer el equilibrio en esa situación desventajosa, objetivo clave para 
la realización del estado social y democrático de derecho y velar por la debida 
satisfacción de las necesidades humanas.

En el marco de una sociedad globalizada, industrializada, y entregada 
a comercialización masiva de bienes y servicios de todo tipo, cada vez más 
diversificados y aún en contexto transnacional, nace como preocupación del derecho 
la necesidad de proteger al más vulnerable frente al mercado agresivo, masificado, 
erigido como ámbito proporcionador de todos los bienes y servicios requeridos por 
los seres humanos, desde los básicos hasta los suntuarios. 

En nuestro ordenamiento jurídico el “consumo” constituye un principio rector, 
mediante una concepción omnicomprensiva y multidisciplinaria, que ha cambiado el 
enfoque del derecho,3 obligado a ser comprendido en forma diferente cuando se trata de 
una relación de consumo, dada la desigualdad negocial existente entre los protagonistas. 
Por esa razón, al derecho del consumo lo denominamos “régimen tuitivo consumidor”.

Aunque no existan tratados que directamente refieran a estos derechos, ha sido 
reconocida su pertenencia a los derechos fundamentales en el marco de los derechos 
económicos, sociales y culturales, en tanto “se refieren a la existencia de condiciones 
de vida y de acceso a los bienes materiales y culturales en términos adecuados a la 
dignidad de la familia humana”4 y en relación a que la medida de la satisfacción de 
las necesidades básicas hace a la posibilidad real de ejercicio de los demás derechos.

A su vez, los derechos contemplados en los tratados internacionales de derechos 
humanos pueden ser comprendidos en la relación de consumo, y por ende se 
aplican a los consumidores, sirviendo todo el sistema de derechos humanos a hacer 
efectiva la protección del régimen tuitivo consumidor. Es decir que los derechos 
del consumidor cuentan con protección internacional en razón de la plena vigencia 
de los valores esenciales y bienes jurídicos protegidos involucrados en la relación 
de consumo, y como resultado de un procedimiento de inferencia a partir de las 
normas económicas, sociales y culturales contenidas en los tratados internacionales, 
expandiendo así el catálogo de protección.

3 Taboada, Marcelo, “En torno a La Ley de defensa del consumidor y a las observaciones 
formuladas por el Poder Ejecutivo”, La Ley, 1994-A, p.766.

4 Nikken, Pedro, “El Concepto de derechos humanos”, en Estudios Básicos de Derechos 
Humanos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José de Costa Rica, 1994, pp. 19.
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Con estas directivas y pautas normativas específicas, se eleva a derecho humano 
tanto el consumo mismo y el derecho al acceso al consumo, como presupuesto y 
condición. Es que la relación de consumo, entendida como el vínculo jurídico entre el 
proveedor y el consumidor o usuario, se encuentra transversalmente atravesada por 
bienes jurídicos o valores que su normativa tutela, y que contemplan el derecho a la 
vida y a la dignidad y el derecho a la salud y la seguridad, a la libertad de elección, a la 
protección de los intereses económicos y al trato equitativo y digno. Todos ellos están 
presentes en el fenómeno del consumo y su derecho regulador, nacido para encauzar la 
relación de consumo en el respeto a los imperativos que emanan de la dignidad humana.

Una de las notas más salientes del Código Civil y Comercial es la consagración 
de esta relación consumo – derechos humanos, al incorporarse al cuerpo legislativo, 
tanto desde el punto de vista terminológico o conceptual como de interpretación, 
criterios de derechos humanos que pasan a formar parte de las pautas de análisis 
del consumo y que resultan de obligatorio seguimiento para los operadores del 
derecho, que con la irrupción de estos paradigmas tendrán que aplicar para el 
régimen tuitivo consumidor su consideración debida como derechos fundamentales.

Esta nueva formulación implica reconocer que el desarrollo de los derechos 
humanos ha alcanzado a la protección del débil en la relación de consumo, 
asumiendo la significación primera del derecho de consumidores y usuarios como 
vehículo de satisfacción de las necesidades humanas.

A más de una concepción nueva del contrato que el Código recibe al contemplar 
las especies modernas y la fenomenología del contrato de consumo (que tiende 
a nivelar la situación de desequilibrio existente entre proveedor y consumidor), 
la plena vigencia del plexo normativo de derechos humanos en el marco de las 
relaciones de consumo (que exceden lo meramente contractual), es aplicable tanto 
frente al poder público cuando actúa como proveedor (derechos oponibles a la 
autoridad) como frente a las demás personas, en tanto proveedores, respecto de 
las cuales el Estado tiene la obligación de garantizar la plena vigencia y respeto 
de los derechos humanos. 

IV. La sistemática elegida por el Código

El Código Civil y Comercial regula en el libro tercero “Derechos personales”, 
título III “Contratos de consumo”, en cuatro capítulos.

El capítulo 1 “Relación de consumo” regula “Relación de consumo. Consumidor” 
(art. 1092), “Contrato de consumo” (art. 1093), “Interpretación y prelación 
normativa” (art. 1094) e “Interpretación del contrato de consumo” (art. 1095).

El capítulo 2 “Formación del consentimiento” incluye dos secciones: 1) 
“Prácticas abusivas” (arts. 1096 a 1099); 2) “Información y publicidad dirigida a 
los consumidores” (arts. 1100 a 1103).
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El capítulo 3 “Modalidades especiales” prescribe sobre “Contratos celebrados 
fuera de los establecimientos comerciales (art. 1104), “Contratos celebrados a 
distancia” (art. 1105), “Utilización de medios electrónicos” (art. 1106), “Información 
sobre los medios electrónicos” (art. 1107).

El capítulo 4 “Cláusulas abusivas” determina “Normas aplicables” (Art. 1117), 
“Control de incorporación” (art. 1118), “Regla general” (art. 1119), “Situación 
jurídica abusiva” (art. 1120), “Límites” (art. 1121), “Control judicial” (art. 1122).

Podemos afirmar que el hecho mismo consistente en que el cuerpo legislativo 
unificado recepte el mundo y la visión del régimen tuitivo consumidor, a la par 
que tutela y garantía de derechos humanos, constituye un avance en el progreso 
hacia la consolidación y la autonomía de la disciplina.

A su vez, el Código ha dado en su sistemática un lugar primordial al principio 
de buena fe (art. 9), el concepto de abuso de derecho (art. 10), ha incorporado el 
criterio de abuso de posición dominante (art. 11), reconocido en el mundo de los 
negocios y del consumo el fenómeno de la contratación por adhesión (art. 984 
y siguientes), la regulación de sus cláusulas, la existencia y consecuencias de la 
conexidad contractual (arts. 1073 y siguientes), y establecido una excepción a la 
irretroactividad de las leyes en el art. 7 por el cual si bien las nuevas leyes supletorias 
no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, la excepción expresa se hace 
respecto de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. 

Asimismo, consagra regulación específica para los contratos bancarios de 
consumo, y caracteriza como pertenecientes al derecho del consumidor las relaciones 
jurídicas de tiempo compartido (art. 2110) y cementerios privados (art. 2111).

Al tratar los contratos de consumo, que conceptualiza por los sujetos que lo 
celebran, el Código replica algunos institutos ya consignados en la ley especial 
24.240, pero también recepta principios y criterios que no figuraban en ésta 
y que resultan altamente beneficiosos para los sujetos protegidos, mediante la 
incorporación de regulaciones generales por entonces nuevas y muy necesarias para 
el ejercicio de sus derechos a la vez que introduce en el cuerpo legislativo conceptos 
tendientes a reafirmar el equilibrio prestacional y recibe, al fin, particularidades 
de la contratación moderna, en especial la electrónica, hasta ahora ausente de 
regulación, igual que la publicidad, de escasa normativa.

Como ya hemos mencionado, el Código plasma la trascendencia de la 
vinculación del consumo con la especie de los derechos humanos, al receptarse 
sujetos, terminología y valores propios de los derechos fundamentales reconocidos 
a nivel internacional. La reforma habla de consumidor como persona humana 
(art. 1092), considera su dignidad y el derecho al trato respetuoso de la misma 
y la interpretación normativa en base al principio de consumo sustentable (arts. 
1096 y 1097) y conforme al criterio que de la dignidad establecen los tratados 
de derechos humanos, y vincula el derecho del consumo con el principio de no 
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discriminación (art. 1098). En esa línea, el Código define las características de las 
prácticas abusivas, cuando los comportamientos comerciales importan situaciones 
vergonzantes, intimidatorias o vejatorias para el consumidor (art. 1096).

Otra referencia es la figuración y regulación de los nuevos fenómenos 
contractuales (contratación electrónica, internet a través de la normativa sobre 
contratación a distancia, basada en el comercio electrónico, resaltando la vigencia 
del derecho al arrepentimiento y demás de talles de este tipo de contratos como, por 
ejemplo, información de su contenido, riesgos, vigencia de las ofertas, entre otros), 
la consagración legal de la libertad de contratación (art. 1099) y el establecimiento 
de regulación novedosa en materia publicitaria definiendo la publicidad ilícita y 
delineando la acción de cesación publicitaria (arts. 1100 a 1103), herramientas a 
las que los abogados asesores o litigantes podrán echar mano para la defensa de 
los derechos de los consumidores.

Por su parte, replica con algunas modificaciones conceptos que ya estaban en 
la ley al tratar el derecho a la información (art. 1100), la normativa relacionada 
con los contratos fuera del establecimiento y la caracterización y control judicial 
de las técnicas agresivas de comercialización y las cláusulas abusivas (arts. 1117 
a 1121), combinando a éstas con el fenómeno de la conexidad contractual a partir 
del contenido del art. 1120 que tiene por configurada una situación jurídica abusiva 
“cuando el mismo resultado —nota nuestra, la abusividad— se alcanza a través de 
la predisposición de una pluralidad de actos jurídicos conexos”.

Introduce además la acción preventiva de daños, de grandes posibilidades de 
aplicación en el universo de los aspectos abarcados por el derecho del consumo 
(art. 1170 y siguientes). 

Finalmente, en el art. 2564 determina la competencia en razón del territorio 
cuando el consumidor es actor y cuando es demandado.

V. Las modificaciones a la Ley 24.240 
por el Código Civil y Comercial

Nos referiremos somera y únicamente a dos de ellas: la reforma del art. 1 y 
del art. 50 de la ley de defensa del consumidor, dejando de lado la insustancial 
modificación del artículo octavo y la relativa al artículo 40 bis, por exceder el 
propósito de este trabajo.

Respecto a la primera, la modificación al art. 1 nos lleva al tema del “expuesto”, 
que desde el 2008 contemplaba entre los sujetos protegidos “a quien de cualquier 
manera está expuesto a una relación de consumo”, personaje conocido en doctrina 
por la locución anglosajona de “bystander”, entendido como la persona que, a pesar 
de tener relación con un evento, no toma parte del mismo siendo un observador, pero 
en el que pueden influir las consecuencias de éste. El “bystander” es, en suma, un 



93

El Estatuto Especial de Consumo y el Código Civil y Comercial Carlos Eduardo Tambussi

Revista Jurídica de la Universidad de Palermo | ISSN 0328-5642 | e-ISSN 2718-7063 | pp. 83-101 | Año 18, Nº 1 | Junio de 2020

tercero, un expectante, en relación al bien o al servicio y que se encuentra próximo 
al mismo, pero no protagoniza la relación,5 o sea el que está junto al producto o 
servicio, el que está ubicado cerca, el “circunstante” (quien está alrededor); puede 
ser totalmente ajeno respecto de quien ha adquirido el objeto de la relación de 
consumo, pero sufre un daño causado por éste.6

Se trata de un caso de “destinatario/usuario no contratante”, que capta 
debidamente la expansión que puede tener la adquisición de bienes y servicios 
destinados a ser consumidos.7 Es el tercero ajeno a la relación de consumo que sufre 
un daño como consecuencia o en ocasión de una relación de consumo, por causa 
de la acción de cualquiera de los proveedores, sus dependientes o las personas que 
se encontraren bajo su tutela o cuidado.

Considerar el tema de los sujetos amparados hace a la legitimación activa, que no 
es un seco y abstracto concepto procesal, sino que tiene que ver con la posibilidad 
de echar mano a remedios efectivos de tratamiento de conflictos y en la especial 
forma en que están planteados para los temas de consumidores y usuarios. 

Es que la cuestión del expuesto involucra a toda la comunidad que nos rodea, a 
masas de individualidades que pueden ser perturbadas en su seguridad por actos u 
omisiones unilaterales de los agentes del mercado, por lo que no debemos limitar 
el análisis a la amplitud que genera esta legitimación, siendo necesario ver más 
allá, y advertir que es coherente con la esencia del régimen tuitivo consumidor 
proteger al expuesto, en tanto una de sus finalidades es la de modificar las conductas 
disvaliosas de los agentes del mercado. Además, esta legitimación es coherente 
con las aspiraciones de carácter preventivo del régimen tuitivo consumidor y del 
nuevo derecho de daños, toda vez que procura regular las consecuencias de la 
introducción de bienes o servicios en el mercado y en la sociedad civil, y controlar 
el rol cumplido por los agentes que facilitaron o perfeccionaron que esos bienes o 
servicios estuvieren presentes.

Merece extensión el tema del fundamento de la figura en el deber de seguridad.8 
La vida en sociedad nos presenta, estemos o no conscientes de ello, como sujetos 
permanentemente expuestos a situaciones adversas sobre las que no podemos 
disponer, ni tener gobierno respecto a su acontecimiento o no, en razón que estamos 

5 Alterini, Atilio Aníbal, “Las reformas a la ley de defensa del consumidor. Primera lectura, 20 
años después”, Revista La Ley, 09/04/2008, pp. 1.

6 Cám. Fed. Córdoba, Sala A, “Aguirre Daniela del Valle c/ Banco Cetelem Argentina s/ Ley 
de Defensa del Consumidor” (Expte. Nº FCB 66004958/2012/CA1), sentencia del 23/6/2015, El 
Dial.com - AA9014. 

7 Ariza, Ariel, “Desplazamientos del derecho del consumidor en el derecho privado”, La Ley, 
Suplemento de Reforma de La Ley de Defensa del Consumidor, Buenos Aires, 2008, pp. 53. 

8 Tambussi, Carlos y D’Archivio, María Eugenia, “La socialización del derecho de daños, el 
deber de seguridad y el expuesto a la relación de consumo”. En Ghersi, Carlos (dir.), Reparación 
integral de daños, Tomo III, Editorial Nueva Tesis, Buenos Aires, 2014, págs. 11-39.
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socialmente permanentemente expuestos a aconteceres, sin tener responsabilidad, 
ni discernimiento, ni consciencia sobre lo que podía suceder, en ocasión de 
afectarnos algo por ser un sujeto meramente expuesto a la vida en sociedad y por 
ello, vulnerable a sus acontecimientos.

La situación del expuesto ya había sido reconocida por la Corte Suprema de 
Justicia Nacional con anterioridad a su incorporación por la Ley 26.361,9 cuando 
en su oportunidad señaló: 

El derecho a la seguridad previsto en el Art. 42 de la Constitución Nacional, 
referido a la relación de consumo, abarca no solo a los contratos, sino a los actos 
unilaterales como la oferta a sujetos indeterminados -en el caso, formulada por 
los organizadores de un partido de fútbol-, por lo que la seguridad debe ser 
garantizada en el período precontractual y en las situaciones de riesgo creadas 
por los comportamientos unilaterales, respecto de sujetos no contratantes 

Pese a todo lo señalado, esa caracterización fue eliminada de la ley de defensa 
del consumidor por el anexo de la ley aprobatoria del texto unificado, y no se la 
incluyó en el concepto de consumidor del Código. 

El argumento fue que su institución había sido una traslación inadecuada del 
Código de Defensa del Consumidor de Brasil (art. 29), que contempla esta noción 
en relación con las prácticas comerciales, pero no como noción general y solamente 
para el caso del expuesto a prácticas abusivas que el Código reformado introduce 
en el cuerpo normativo, mientras que en la Ley 24.240 el concepto carece de 
restricciones. Según Álvarez Larrondo10 resulta parcial la cita que se hace del art. 
29 del Código Brasileño, ya que dicha norma se aplica a los Capítulos V y VI, 
que se refieren a muchos temas más que a las “prácticas abusivas”, y a tales fines 
equipara como consumidores a “todas las personas determinadas o no, expuestas 
a las prácticas aquí previstas”. A su vez, agrega que se soslayó considerar el art. 17 
de la norma brasileña que en la sección “responsabilidad por el hecho del producto 
y del servicio” equipara a los consumidores a “todas las víctimas del evento”.

Según los fundamentos del proyecto (hoy Código vigente) la figuración del 
“expuesto” generó una protección carente de sustancialidad y de límites por su amplitud. 
A su vez, se mencionó que la unificación se hacía eco de las observaciones respecto del 
instituto formuladas por la doctrina (sin aclarar cuál, mientras que como contrapartida 
profusas opiniones saludaron la aparición del protegido y los pasos dados en su 

9 CSJN, “Mosca, Hugo A. c/ Provincia de Buenos Aires y otros”, sentencia del 6/3/2007, SAIJ 
Id SAIJ: FA07000250.

10 Álvarez Larrondo, Federico, “El nuevo Código Civil y Comercial. La inconstitucionalidad de 
la supresión del expuesto a la relación de consumo”, Temas de derecho comercial, Año 1, Nº 4 
(abr. 2015), págs. 47-57.
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interpretación jurisprudencial).11 Al igual que respecto del daño punitivo (finalmente 
no reformado por el nuevo Código) se invocó la falta de jurisprudencia uniforme a su 
respecto, a tan sólo cuatro años entre la Ley 26.361 y el proyecto de reforma.

Sin embargo, y aun con la desaparición de la figura, entendemos que hoy, por 
la vigencia del art. 1096 del Código Civil y Comercial subsiste la protección del 
expuesto a prácticas comerciales, al aplicarse las normas de esa sección “a todas 
las personas expuestas a las prácticas comerciales”. Y al estar integrados en la 
Sección Primera aludida en la norma citada supra, por imperio de lo dispuesto en 
los arts. 1097 y 1098, puede válidamente interpretarse que el expuesto es merecedor 
y tutelado en el debido trato digno, equitativo y no discriminatorio, conforme el 
concepto de dignidad humana emergente de los tratados de derechos humanos 
(ello, a más de la referencia a la no derogación del art. 8 bis de la Ley de Defensa 
del Consumidor). Coincidimos con Álvarez Larrondo12 que también se extiende al 
expuesto el principio de “libertad para contratar” en términos del art. 1099.

El segundo supuesto que enunciaremos es el del artículo 50, que modificado 
por la ley 26.994 eliminó el plazo trienal para la prescripción de las acciones 
judiciales, que venía del texto reformado en 2008 que además agregaba que en 
caso de superposición con los términos establecidos en otras leyes, ha de estarse 
al plazo más favorable al consumidor o usuario.13 

Se ha sostenido que en materia de prescripción debe prevalecer una apreciación 
tendiente a mantener vivo el derecho en caso de duda (principio in dubio pro-
consumidor), y buscar favorecer a los usuarios en la medida que se admite el 
ejercicio de la acción procesal brindándole mayor tiempo del que disponían 
anteriormente para promover el pleito y resguardar su derecho. Ello así, atento la 
directa derivación de normas constitucionales que impregnan esa jerarquía a la Ley 

11 Peral, Santiago José, “La exclusión de la figura del expuesto en el nuevo Código Civil y 
Comercial de la Nación”, Revista Argentina de Derecho Comercial y de los Negocios, Vol. 13, 
Agosto de 2015, IJ-LXXXI-311, págs. 211-222.

12 Álvarez Larrondo, Federico M., “El consumidor a partir del Proyecto de Código Civil”, 
RCyS 2013-III, p. 5.

13 En este tema la reforma fue significativamente provechosa para el consumidor. “Así, por ejemplo, 
resultan extendidos a tres años los plazos de prescripción liberatoria de las acciones judiciales del 
consumidor o usuario: (….) en el contrato de transporte acuático interno de pasajeros y de sus 
equipajes y de cosas, que los artículos 293 y 345 de La Ley 20.094 fijan en un año; en el contrato 
de transporte aéreo, por daños personales o causados a los equipajes o mercancías, que el artículo 
228, inciso 1°, del Código Aeronáutico fija en un año; en el contrato de transporte multimodal, que 
el artículo 43 de La Ley 24.921 fija en un año; para la acción revocatoria por ‘perjuicio o fraude de 
sus derechos’, que el artículo 4033 del Código Civil fija en un año; para la acción de nulidad del acto 
por vicios de la voluntad, que el artículo 4030 del Código Civil fija en dos años (…). También rige el 
plazo trienal para las acciones del consumidor por responsabilidad extracontractual, ampliando así 
el plazo bienal del artículo 4037 del Código Civil” (Alterini, Atilio Aníbal, “Las reformas a La Ley de 
Defensa del Consumidor. Primera lectura, 20 años después”, op. cit., pp. 1).
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de Defensa del Consumidor, conforme el artículo 42 de la Carta Magna, a más de 
su contenido de orden público en términos de su artículo 65. De allí, su prevalencia 
sobre los plazos de prescripción obrantes en el derecho común.

A su vez, la aplicación de los plazos prescriptivos de la ley de defensa del 
consumidor en casos donde había colisión aparente con plazos menores establecidos 
en normativas de determinados negocios se consideraba también basada en razones 
constitucionales, que llevan a concluir en que la especialidad está dada por la 
relación de consumo, por lo que, en materia de plazos de prescripción contenidos 
en leyes generales y especiales, éstos se encuentran sometidos a lo prescripto 
en la Ley 24.240. Ello así, por cuanto la norma constitucional del artículo 42 ha 
creado un sistema autónomo que se proyecta sobre todo el orden jurídico y siendo 
entonces especial la Ley 24.240 por comprender el negocio general regulado en 
una relación de consumo, prevalece como estatuto específico y como norma más 
favorable. La especialidad radica en la relación de consumo en sí misma, 14 y si de la 
normativa de consumo surge un plazo más extenso para la prescripción liberatoria 
del proveedor, se erige en norma más beneficiosa.

La reforma del Código decidió desandar el camino del 2008 en este punto, que 
proporcionaba una tutela adecuada al consumidor, y establecía un plazo razonable 
y suficiente para interponer las acciones.

Analizar la prescripción, desde el punto de vista de la justicia y de la equidad, 
debe tener en cuenta que es el resultado de un ejercicio ideológico. Se trata, dentro 
de parámetros razonables, de determinar el tiempo durante el cual se puede ejercer 
una acción (o de otra manera, regular la extinción de las obligaciones civiles), en 
aras de la seguridad jurídica y estando en juego el acceso a la justicia en caso de 
que los plazos sean exiguos.

El argumento invocado para la reforma fue, conforme los fundamentos del 
proyecto, “el beneficio en cuanto a la coherencia del sistema, porque hay reglas 
generales sobre prescripción, caducidad, responsabilidad civil, contratos, del 
Código Civil que complementan la legislación especial proveyendo un lenguaje 
normativo común”. Esto se complementa, en materia de interpretación, con “un 
‘dialogo de fuentes’ de manera que el Código recupera una centralidad para iluminar 
a las demás fuentes”. 

Con la modificación, el plazo trienal quedó solamente para las sanciones 
administrativas, que es lo que se regulaba en el artículo 50, ubicado en el Titulo II 
de la Ley 24.240, Capitulo XII, “procedimiento administrativo y sanciones”, crítica 
de sistemática que en su oportunidad se había efectuado a la Ley 26.361, pero que 

14 CNCiv, “Sáez González Julia del Carmen c/ Astrada Armando Valentín y otros s/ daños y 
perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)”, sentencia del 12/3/2012, Microjuris MJ-JU-M-70925-AR/
MJJ70925/MJJ70925.
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a nuestro juicio no disminuía la importancia de contar con un plazo específico en 
la norma especial, más allá de su ubicación en un capítulo u otro. Las dudas no se 
generaron por su confusión con las actuaciones administrativas, sino por aquellas 
posiciones refractarias del régimen tuitivo que buscaron morigerar la aplicación 
del plazo trienal y del principio de la norma más favorable.

Para las acciones judiciales, la eliminación del plazo de la ley especial obliga a 
remitirse a las normas comunes sobre prescripción liberatoria, obrantes en Título 
I, Libro Sexto del Código Civil y Comercial.

Estas son:
• Plazo genérico de prescripción de cinco años (art. 2560);
• Daños derivados de responsabilidad civil, tres años, sin distinción de órbita 

contractual o extracontractual (art. 2561);
• Contrato de transporte 2 años, sin distinguir si involucra o no relación de 

consumo (art. 2562);
• Vicios redhibitorios, 1 año (art. 2564, inciso a).

Por lo que se advierte que el codificador por un lado considera a los contratos de 
consumo como un tipo específico y caracterizado de los contratos, y por el otro no 
plasma esa distinción a la hora de fijar los plazos prescriptivos, y deja la polémica 
abierta respecto a los casos en que hay relación de consumo verificada en supuestos 
concretos con plazos de prescripción específicos que pueden ser más cortos, 
aniquilando el principio legislativo eliminado del art. 50 que mandaba resolver 
la cuestión por la aplicación de la norma más favorable, al señalar que cuando 
por otras leyes generales o especiales se fijen plazos de prescripción distintos del 
establecido precedentemente se estará al más favorable al consumidor o usuario, 
que dicho sea de paso estaba en línea con el art. 3 del mismo ordenamiento, por el 
cual se plasma el in dubio pro consumidor. 

Desde ese punto de partida, la eliminación del plazo prescriptivo de la ley 
especial no aparece con justificación alguna, cuando se han mantenido otros plazos 
de prescripción en leyes especiales, como la Ley de seguros 17.418. 

Hemos sostenido que, si se hubiera querido extender el plazo de prescripción, 
directamente se hubiera modificado un número en el artículo 50, y reemplazado el 
tres por el cinco. Se desvanece aún más el progreso logrado por el art. 50 cuando 
empezamos a ver las excepciones que surgen del mismo Código al plazo genérico 
de cinco años, la existencia de plazos menores para asuntos que claramente pueden 
involucrar relaciones de consumo, y a la eliminación de la aplicación del principio 
de norma más favorable en materia prescriptiva cuando aparece confrontación con 
plazos especiales de otras leyes.



98

El Estatuto Especial de Consumo y el Código Civil y Comercial Carlos Eduardo Tambussi

Revista Jurídica de la Universidad de Palermo | ISSN 0328-5642 | e-ISSN 2718-7063 | pp. 83-101 | Año 18, Nº 1 | Junio de 2020

VI. El proyecto de Código de Defensa del Consumidor

En el marco del Programa Justicia 2020 y con la iniciativa de los Ministerios 
de Justicia y Producción y Trabajo de la Nación, se formó una comisión en el año 
2017 para para elaborar un anteproyecto de reforma a la Ley 24.240, hoy proyecto 
de Código de Defensa del Consumidor.15

Era necesario que la norma recibiera, después de 25 años, una adaptación a los 
tiempos con las nuevas modalidades de consumo no contempladas en su gestación. 

Las sucesivas reformas afectaron en alguna medida su sistemática y su método 
de exposición de los temas, por lo que también se buscó darle un nuevo orden más 
claro y apto para el intérprete y el público en general. A su vez, la irrupción del 
Código Civil y Comercial de la Nación significó un espaldarazo de gran porte para 
el derecho de consumo que hizo necesaria también un “acompañamiento” de la 
normativa con el cuerpo codificado. 

Los grandes ejes del proyecto son: 
• La incorporación de la categoría de consumidores hipervulnerables y regreso 

de la figura del expuesto a la relación de consumo en una nueva configuración. 
• La consagración de los principios al cuerpo normativo, incluyendo los 

tradicionales del régimen tuitivo consumidor e incorporando los resultantes de 
su evolución y consagración como derecho humano: no regresividad, consumo 
sustentable, acceso al consumo, dignidad, no discriminación, entre otros. 

• Recepción del diálogo de fuentes para la integración normativa de las normas 
de consumo con los demás ordenamientos que rigen servicios o negocios 
determinados. 

• Un desagregado más extenso, profundo y protectorio del derecho a la 
información, entendido como uno de los que más compensa las asimetrías 
de la relación de consumo. 

• Caracterización, especificación y tipificación no cerrada de las prácticas 
abusivas. 

• Recepción del derecho provincial incorporando en el trato digno la atención 
personalizada y las leyes de espera. 

• Profundización de la igualdad de “armas” y de trato en materia de servicios 
públicos domiciliarios y articulación de la tarea de las autoridades de 
aplicación con los entes reguladores. 

15 Presentado en diciembre de 2018, el marco del Programa Justicia 2020 en trámite parlamentario 
por ante la Cámara de Diputados de la Nación y resultado del trabajo de una comisión formada 
por abogados de la matrícula, académicos, autoridad de aplicación, magistrados, provenientes de 
distintas provincias. La integran Gabriel Stiglitz, Fernando Blanco Muiño, Carlos Hernández, Belén 
Japaze, Sebastián Picasso, Leonardo Lepiscopo, Gonzalo Sozzo, Federico Ossola, Roberto Vázquez 
Ferreyra, María Eugenia D’Archivio, Javier Wajntraub y el autor de este trabajo.
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• Fijación de políticas públicas para las autoridades en general y la de aplicación 
de la ley. 

• Incremento de la protección de la relación de consumo en todas sus etapas, 
y resistematización de la protección contractual del consumidor.

• Regulación y respuesta al problema del pagaré de consumo. 
• Inclusión de las primeras normas relativas al sobreendeudamiento del 

consumidor, con agravamiento del deber de información y el principio del 
préstamo responsable.

• Profundización del derecho de daños incluyendo el principio preventivo, 
la responsabilidad por productos defectuosos, los riesgos del desarrollo, 
interpretación restrictiva de la culpa de la víctima como eximente, entre 
otros aspectos. 

• Solución y planteo de una posición respecto de la deficiente técnica legislativa 
del vigente art. 52 bis y toma de posición respecto a la naturaleza jurídica y 
presupuesto de aplicación del daño punitivo y destino de los fondos. 

• Regreso del plazo de prescripción trienal y clarificación de su vigencia como 
norma más favorable en caso de superposición con otras normas o el mismo 
Código Civil y Comercial que contemplen plazos menores. 

• Rediseño institucional de la autoridad de aplicación nacional, concebida 
como ente autárquico y con funcionarios a cargo seleccionados por concurso, 
recuperando el trámite administrativo de denuncias y la instancia conciliatoria. 
Clarificación y ampliación del daño directo en sede administrativa y sujeción 
de los montos de las multas a parámetros actualizables automáticamente. 

• En las acciones individuales, clarificación de las normas de competencia en 
razón del territorio para los casos de consumo conforme el Código Civil y 
Comercial, toma de posición por la gratuidad amplia incluyendo costas salvo 
temeridad o malicia. Regulación precisa del rol del Ministerio Público Fiscal. 

• Primeras regulaciones sistemáticas sobre acciones colectivas respondiendo 
a las sentencias exhortativas de la Corte Suprema en el mismo sentido. 

• Contemplación legislativa del Consejo Federal de Consumo. 

En particular, el “expuesto” regresa en el artículo segundo, con una extensión 
aproximada a la que fuera derogada: la norma reza que “el presente Código es 
aplicable a quien se encuentra expuesto a una relación de consumo a consecuencia 
de la información, la publicidad, las prácticas abusivas y el deber seguridad”.

También se clarifica el tema de la prescripción, en su art. 138: 
Acciones judiciales. Las acciones judiciales para el ejercicio de los derechos 
de consumidores prescriben en el término de tres (3) años. Cuando por otras 
leyes generales o especiales se fijen plazos de prescripción menores, rige el 
plazo establecido en este artículo. El curso de la prescripción se interrumpe 
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por la iniciación de actuaciones administrativas, efecto que se mantiene hasta 
la terminación de esta instancia. Las acciones judiciales promovidas por 
proveedores en contra de consumidores prescriben en los plazos establecidos 
en las leyes generales o especiales, excepto que éstos sean superiores a tres 
(3) años, caso en el cual se aplica el plazo trienal.

VII. Colofón

Hemos reseñado en este trabajo la relación entre la ley de defensa del consumidor 
y las normas del Código Civil y Comercial de la Nación, aspecto sobre el cual 
concluimos que el efecto de la coexistencia es, con las críticas apuntadas, de saldo 
beneficioso para el derecho de usuarios y consumidores.

En estos tiempos donde ya ha sido modificado el Código, resulta ahora 
necesario que la Ley 24.240 reciba después de 27 años y, aun con sus reformas, una 
adaptación a los tiempos con las nuevas modalidades de consumo no contempladas 
en su gestación sin disminuir ninguno de los niveles protectorios alcanzados y 
preservando sus institutos, a la par que otorgar soluciones a los retrocesos que en 
nuestra opinión hemos señalado. Y a su vez es la oportunidad para la incorporación 
de muchas herramientas protectorias nuevas, resultado de la necesidad de atender 
nuestra realidad, sin dejar de abrevar en el derecho comparado, los estándares 
internacionales y el desarrollo jurisprudencial, entre muchos otros avances incluidos 
en el proyecto de ley.

Las sucesivas modificaciones del estatuto especial afectaron en alguna medida 
su sistemática y el método de exposición de los temas, por lo que también necesita 
un nuevo orden más claro y apto para el intérprete. A su vez, el aporte del Código 
Civil y Comercial hace oportuno también un “acompañamiento” de la normativa 
con el cuerpo codificado en lo que este trae de innovación y ampliación de derechos.

VII. Referencias bibliográficas

Alterini, Atilio Aníbal, “Las reformas a la ley de defensa del consumidor. Primera 
lectura, 20 años después”, Revista La Ley, 09/04/2008, págs. 1 y ss.

Álvarez Larrondo, Federico, “El consumidor a partir del Proyecto de Código Ci-
vil”, RCyS 2013-III, págs. 5-53.

____________, “El nuevo Código Civil y Comercial. La inconstitucionalidad de 
la supresión del expuesto a la relación de consumo”, Temas de derecho comer-
cial, Año 1, Nº 4 (abr. 2015), págs. 47-57.



101

El Estatuto Especial de Consumo y el Código Civil y Comercial Carlos Eduardo Tambussi

Revista Jurídica de la Universidad de Palermo | ISSN 0328-5642 | e-ISSN 2718-7063 | pp. 83-101 | Año 18, Nº 1 | Junio de 2020

Ariza, Ariel, “Desplazamientos del derecho del consumidor en el derecho priva-
do”, La Ley, Suplemento de Reforma de La Ley de Defensa del Consumidor, 
Buenos Aires, 2008, págs. 49-56. 

Mosset Iturraspe, Jorge, “Otra muestra del Derecho Privado Constitucional: la 
Constitución avanza sobre los privilegios concursales”, Suplemento de Concur-
sos y Quiebras, Ed. La Ley, septiembre de 2004.

Nikken, Pedro, “El Concepto de derechos humanos”, en Estudios Básicos de De-
rechos Humanos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José de 
Costa Rica, 1994, págs. 15 y ss.

Peral, Santiago José, “La exclusión de la figura del expuesto en el nuevo Código 
Civil y Comercial de la Nación”, Revista Argentina de Derecho Comercial y de 
los Negocios, Vol. 13, Agosto de 2015, IJ-LXXXI-311, págs. 211-222. 

Taboada, Marcelo, “En torno a La Ley de defensa del consumidor y a las obser-
vaciones formuladas por el Poder Ejecutivo”, La Ley. 1994-A, págs. 766-784.

Tambussi, Carlos, “El control de convencionalidad. Un deber de los jueces”, Mi-
crojuris, MJ-DOC-6622-AR.

Tambussi, Carlos y D’Archivio, María Eugenia, “La socialización del derecho 
de daños, el deber de seguridad y el expuesto a la relación de consumo”. En 
Ghersi, Carlos (dir.),“Reparación integral de daños”, Tomo III, Editorial Nue-
va Tesis, Buenos Aires, 2014, págs. 11-39.





La frustración del fin del contrato 
en el Código Civil y Comercial

Sergio Sebastián Barocelli*

Resumen

El presente artículo se propone exponer brevemente los inicios de la teoría de la 
frustración del fin del contrato, analizar el abordaje que efectúa el Código Civil y 
Comercial de la Nación de dicha teoría, reflexionar sobre su aplicación en comparación 
al Código Civil de Vélez Sarsfield y en contextos imprevisibles, así como analizar las 
posibles diversas consecuencias de la frustración del fin de un contrato.

Palabras clave: Código Civil y Comercial de la Nación – Contratos – Teoría 
de la frustración del fin – Imprevisibilidad – Finalidad.

* Profesor regular adjunto por concurso. Contratos Civiles y Comerciales y Elementos de 
Derecho Civil (UBA) Profesor Titular ordinario. Derecho Civil III (USAL). Profesor permanente de 
posgrado UBA-USAL-UCA. Investigador adscripto al Instituto de Investigaciones Jurídicas y 
Sociales “Ambrosio L. Gioja” (UBA). Miembro de la Mesa Directiva de la Asociación Internacional 
de Derecho del Consumidor (IACL). Secretario Académico del Instituto Argentino de Derecho del 
Consumidor (IADC). sbarocelli@derecho.uba.ar



104

La frustración del fin del contrato en el Código Civil y Comercial Sergio Sebastián Barocelli

Revista Jurídica de la Universidad de Palermo | ISSN 0328-5642 | e-ISSN 2718-7063 | pp. 103-116 | Año 18, Nº 1 | Junio de 2020

I. Introducción

El Código Civil y Comercial de la Nación, sancionado en el año 2.014 por la Ley 
N° 26.993 ha resignificado la teoría general de los contratos, en su principiología 
y elementos esenciales.

El principio de la autonomía de la voluntad, correlato del adagio romano pacta 
sunt servanda ha sido uno de los principios fundamentales sobre los que se ha 
edificado la teoría general de los contratos. Se ha sostenido que posee jerarquía 
constitucional y ha sido consagrado en el art. 1197 del Código Civil de Vélez 
Sarsfield y en el art. 958 del Código Civil y Comercial de la Nación, tanto en su 
faz de autodecisión como de autorregulación.

No obstante ello, este principio que en el primigenio Código de Vélez Sarsfield 
tenía carácter casi absoluto ha venido a ser interferido por una serie de institutos que 
se han erigido como límites a ese principio casi absoluto en su concepción inicial, 
fruto de la cosmovisión liberal, para intentar dar respuesta de diversas necesidades 
y problemáticas sociales y económicas. Podemos mencionar aquí a la lesión, el 
abuso del derecho, la llamada teoría de la imprevisión o de la excesiva onerosidad 
sobreviniente, la contratación obligatoria, el intervencionismo del Estado a través de la 
legislación de emergencia, el estándar jurídico de la buena fe, una resignificación del 
orden público, el sistema de protección al consumidor, la función social y ambiental 
de la propiedad y la teoría de la frustración del fin del contrato.

Si bien dicho principio continúa siendo el centro sobre el que gira la dinámica 
contractual, no resulta menor la importancia y aplicación que han tenido la acogida 
jurisprudencial y legislativa de dichos institutos, razones por la cual llevaron en su 
momento a Risolía a sostener que estábamos ante una crisis de la fuerza obligatoria 
del contrato.1

Sin descalificar esta concienzuda visión creemos que en realidad no estamos 
frente a una “crisis del contrato”, sino ante una “crisis” de la concepción clásica 
del contrato.

El contrato, como instrumento fundamental de la economía de mercado, es un 
concepto que cambia y sigue cambiando, por las transformaciones en las realidades 
económicas y socioculturales por las que atravesaron y atraviesan las sociedades 
contemporáneas en nuestros días, por lo que el poder de determinación contractual 
ha sido superado por nuevas situaciones que merecen, en honor a la equidad y al 
mandato constitucional de afianzar la justicia de nuevas respuestas por parte de 
los legisladores, los jueces y los juristas. En este sentido creemos que se inscribe 
el instituto de la frustración del fin del contrato.

1 Risolía, Marco Aurelio, Soberanía y crisis del contrato en nuestra legislación civil, Abeledo-
Perrot, Buenos Aires, 1946.
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II. Conceptualización

Primeramente intentaremos hacer repaso a algunas definiciones elaboradas 
por la doctrina especializada sobre este instituto, intentando luego realizar una 
caracterización genérica del concepto de “frustración del fin del contrato”. 

Leiva Fernández califica como “frustración del acto jurídico” –definición que 
puede ser extensible a los contratos-como “a aquel supuesto en el que, por causas 
ajenas a la voluntad de las partes, no se obtiene o se pierde la obtención del efecto 
inmediato tenido en mira para la celebración del acto. Es decir, aquellos casos 
en los que se frustra por una circunstancia ajena al deseo de los otorgantes la 
producción del efecto deseado en forma directa o inmediata”.2

Stiglitz3 afirma que la frustración del contrato debe ser entendida por el 
truncamiento del fin o finalidad tenida en vista por las partes al momento de contratar.

Por su parte, Gianfelici lo define como “el supuesto de hecho en el cual 
desaparece, de modo absolutamente imprevisible, la utilidad que debía 
proporcionar una de las prestaciones, según la naturaleza de la misma o el 
acuerdo inequívoco de las partes (contenido del contrato)”.4 Otras definiciones han 
conceptualizado al instituto como la situación que se produce cuando la prestación 
es aún perfectamente hacedera, y la finalidad del contrato ya no puede cumplirse, 
haciéndolo inútil y carente de interés.5

Brebbia distingue la frustración en general del contrato, de la que pueden 
desprenderse instituto como la teoría de la imprevisión, como veremos luego, 
del instituto que entendemos goza de autonomía; así sostiene que “en el campo 
jurídico negocial, frustración, en sentido amplio, alude al acto jurídico válido que 
no puede cumplirse por circunstancias sobrevinientes no originadas por el hecho 
personal de las partes” y sigue diciendo que “en un sentido más específico y técnico, 
como instituto jurídico autónomo, por frustración se entiende la dificultad del 
cumplimiento del contrato por cambio de las circunstancias objetivas imperantes 
en el momento de la celebración del acto, que integran la base objetiva del 
negocio, pudiendo producirse cuando las nuevas circunstancias extraordinarias 
e imprevisibles que alteran la base del negocio se traducen en una excesiva 
onerosidad para la prestación que debe cumplir una de las partes, alterando así el 
equilibrio establecido originariamente en el contrato, o bien cuando se produce la 

2 Leiva Fernández, Luis F. P., “Frustración, nulidad e inopolibilidad de los actos jurídicos”, La 
Ley 1987-D, 1154.

3 Stiglitz, Rubén S., “Frustración del fin del contrato”, JA 1998-II-937/946.
4 Gianfelici, Mario César, La frustración del fin del contrato., citado por Piñón, Benjamín P., La 

Ley 2005-D, 1496.
5 King, Juan Carlos – Silvestre Aimo, Norma Olga, “Una interesante aplicación de la teoría de 

la frustración del fin del contrato”, La Ley 1992-E, 119.
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frustración del fin contrato, por no tener ya una de las partes o ambas, debido al 
cambio de circunstancias, interés en el cumplimiento del contrato, que ha perdido 
su sentido original.6

Siguiendo estos criterios antes esbozados, podemos afirmar que dicho instituto 
emerge cuando en un contrato celebrado conforme a las prescripciones legales, es 
decir, un acto plenamente válido, la motivación que guió a una o ambas partes se 
ve interferida por un hecho o acto sobreviniendo, ajeno a las mismas, que vuelve 
inútil la prestación contractual. Es decir, de cumplirse con la prestación establecida 
en el contrato, la parte que vio frustrada la causa por la que celebró dicho contrato 
se verá impedida de obtener la o las ventajas vislumbradas en ese momento.

III. Orígenes y transformaciones 
de la teoría de la frustración del fin del contrato

a) Inglaterra

Respecto a los orígenes de esta teoría la mayoría de los doctrinarios concluyen 
en señalar al derecho inglés como la cuna de dicho instituto.

En ese sentido, corresponde igualmente algunas particularidades propias del 
derecho contractual británico a efectos de comprender sus alcances.

 Clásicamente, en el common law, quien había asumido contractualmente 
una obligación determinada debía estrictamente cumplirla. En ese sentido, 
podría establecerse un paralelo con el principio pacta sunt servanda del derecho 
continental de fuente romanista. Pero una diferencia fundamental estaba dada 
porque salvo que se hubiese previsto expresamente una exoneración o limitación de 
su responsabilidad contractual, el obligado debía hacer frente a las consecuencias 
de la imposibilidad de cumplimiento frente al cambio de las circunstancias que 
pudiera haber sobrevenido con posterioridad al contrato.7 No existía operaba de 
pleno derecho la imposibilidad de cumplimiento como causal de exoneración de 
la obligación debida. Puede citarse como precedente de dicho principio el caso 
“Paradine Vs. Jane”, del año 1647, en el que a un locatario se le hizo responder por 
el pago del alquiler a pesar de que había sido privado del uso y goce del bien por un 
enemigo del rey. Con el caso “Taylor Vs. Caldwell”, de 1863 la jurisprudencia inglesa 
morigeró dicho principio al entender que habiéndose destruido materialmente el 
objeto de la prestación, se “frustraba el contrato” y el obligado no era responsable 
del incumplimiento. De esta manera se consagraba en el derecho anglosajón lo que 

6 Brebbia, Roberto H., “La frustración del fin del contrato”, La Ley, 1991-B, 876.
7 Conf. Ray, José Domingo, Frustración del contrato, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1996, pp. 

19 y sgtes.
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en el derecho continental podría asimilarse a la imposibilidad de cumplimiento 
por caso fortuito o fuerza mayor.8

En el derecho marítimo fue donde el presente instituto tuvo especial desarrollo, 
aplicándose jurisprudencialmente a los supuestos de la frustración de la aventura 
comercial que las partes habían tenido al contratar, pudiendo observarse en ese sentido 
aplicaciones más amplias, alcanzando situaciones donde no se había producido la 
destrucción de la cosa ni la imposibilidad material de incumplimiento de la obligación.9 

No obstante ello, la jurisprudencia británica alcanzó la configuración definitiva 
de la teoría al adoptar resoluciones en una serie de precedentes conocidos como los 
“casos de la Coronación”. Dichos “casos de la Coronación” tuvieron como marco 
fáctico común los desfiles organizados en Londres a principios del siglo XX con 
motivo de la coronación de quien luego sería el Rey Eduardo VII, monarca del Reino 
Unido. A razón de los mismos, diversos propietarios de las casas por cuyos frentes 
iba a transitar el desfile de coronación dieron en locación sus balcones o habitaciones 
con ventanas para el día del el evento. El desfile fue posteriormente suspendido por 
razones de salud del futuro monarca, por lo que la prestación carecía entonces de 
interés para los locatarios, hecho que genero diversas controversias judiciales entre 
locadores y locatarios. Los primeros exigían el cumplimiento de contrato, requiriendo 
a los inquilinos el pago del canon locativo convenido. Los locatarios, por su parte, 
solicitaban la repetición de las sumas de dinero ya abonadas a razón del alquiler no 
utilizado como así también que se los liberara de pagar las sumas convenidas frente 
a la exigencia de los arrendadores del pago total o las sumas restantes. 

Los “casos de la Coronación” se eximió de responder a algunos locatarios y a 
otros no, por las particularidades del caso, entendiéndose en los casos favorables 
que debía aplicarse la teoría de la frustración.. Lo cierto es que los mismos excedían 
el marco del caso fortuito o fuerza mayor del derecho continental, por lo que su 
resolución y análisis permitió abordar nuevas perspectivas que coadyuvaron a 
una acabada conceptualización de la teoría de la frustración del fin del contrato.

b) Alemania

Otro aporte importante a la construcción de la teoría de la frustración del fin 
del contrato fue el dado por el derecho alemán. 

En principio, vale tener presente que el derecho alemán no toma a la causa como 
elemento esencial del contrato, sino que basa la teoría de la frustración del fin del 
contrato en la modificación de la base del negocio jurídico.

8 Conf. Barocelli, Sergio Sebastián, “La frustración del fin del contrato”, DJ 2004-2, 861.
9 Para el estudio de un concienzudo análisis de la evolución jurisprudencial inglesa ver Ray, 

José Domingo, ob. cit, pp. 33 y sigtes.
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En ese sentido, la conformación de esta teoría toma como antecedente a la cláusula 
rebus sic standibus. Esta cláusula, que ha despertado debates doctrinarios sobre su 
origen en los escritos de Cicerón o en los aportes de los glosadores, posglosadores 
y canonistas medievales,10 ponía especial énfasis en que las partes contratan en 
consideración a las circunstancias existentes al momento de la conclusión del negocio 
jurídico, quedando subordinada la intangibilidad de los contratos a la persistencia 
del estado de cosas que existía al momento de la contratación.

Señala Mosset Iturraspe que la rebus sic standibus asume así particular 
importancia en orden a la modificación de las circunstancias extrínsecas, a la 
prestación debida y a la utilidad que se habría podido obtener del contrato, de haber 
permanecido invariable la situación originaria.11

Así, la mentada cláusula rebus sic standibus tuvo acogida en el Derecho Territorial 
Prusiano (Landrecht) de 1794 se establecía que ante una imprevista trasformación 
de las circunstancias que hicieran imposible la consecución de la finalidad última 
de ambas partes, expresamente declarada o deducible de la naturaleza del negocio, 
cada una de ellas podía resolver el contrato todavía no cumplido.12

 En este orden de ideas, resultan de trascendental importancia para la 
significación de dicha teoría los estudios iniciados por Windscheid, continuados 
por Oertmann y culminados por Larenz.

Para Larenz se fundamentaba la “frustración de la finalidad”, por desaparecer 
la base objetiva del negocio, cuando la finalidad objetiva del contrato, expresada en 
su contenido, ha resultado definitivamente inalcanzable, aun cuando la prestación 
del deudor es todavía posible.13

Entendía Larenz que las partes de un contrato tuvieron en miras determinadas 
circunstancias al momento de contratar, a las que llamó base subjetiva del 
negocio. Esas circunstancias deben subsistir objetivamente para que el contrato 
pueda existir como regulación dotada de sentido (base objetiva del negocio). Esta 
base del negocio puede desaparecer porque la relación de equivalencia entre la 
prestación y contraprestación presupuestada se ha destruido en tal medida que 
no puede hablarse racionalmente de una “contraprestación”,14 como cuando la 
finalidad objetiva ha resultado estéril, aún cuando la prestación es materialmente 
posible.15 El primer caso, corresponde a la denominada “teoría de la imprevisión”. 

10 Para un estudio detallado en la materia ver: Mosset Iturraspe, Jorge - Falcón, Enrique M. y 
Piedecasas, Miguel A., La frustración del contrato y la pesificación, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 
2002, pp. 83 y ss.

11 En Mosset Iturraspe, Jorge - Falcón, Enrique M. y Piedecasas, Miguel A., ob. cit., pp. 91.
12 Conf. Brebbia, ob. cit. 
13 En Mosset Iturraspe, Jorge-Falcón, Enrique M. Y Piedecasas, Miguel A., ob. cit., pp. 107.
14 Mosset Iturraspe-Falcon-Piedrecasas, ob. cit., pp. 106.
15 Conf. Brebbia, ob. cit., pp. 881.
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El segundo, a la materia que específicamente nos ocupa, la “teoría de la frustración 
del fin del contrato”.16

c) España

Si bien la legislación civil española no ha recepcionado expresamente este instituto, 
como si lo ha hecho su vecina Portugal,17 si ha tenido un especial desarrollo en su 
doctrina. Dentro de sus tratadistas pueden destacarse Díez-Picazo18 y Espert Sanz.19

Sostiene Díez- Picazo que por fin del contrato debe entenderse al propósito 
a que el contrato sirve dentro de la vida real, vale decir, el resultado empírico o 
práctico que en orden a los propios y peculiares intereses que se pretende alcanzarla, 
produciéndose la frustración del fin del contrato cuando se da la pérdida de sentido 
y razón de ser de la prestación, por dejar de ser útil.

Espert Sanz sostiene su fundamentación en la materia en la íntima vinculación 
entre la frustración y la causa como elemento esencial de los contratos.20

Siguiendo a la más moderna doctrina podemos afirmar que todo negocio jurídico 
tiene dos tipos de causas: una genérica o abstracta, común a todas las figuras de la 
misma especie, que califica a todo negocio jurídico (causa fin objetiva), y otra específica, 
propia de cada negocio, motivada por los sujetos intervinientes del mismo (causa fin 
subjetiva).21 Esta última es la que interesa a los efectos de la teoría de la frustración.

Hemos sostenido que cuando esta causa fin subjetiva se encuentra externalizada, 
conocida y aceptada por las partes constituye un elemento esencial del contrato, 
por lo que si queda estéril a posteriori por un hecho anormal, la parte interesada 
podrá solicitar la resolución del vínculo jurídico.22

16 Acciarri, Hugo - Bonifazi, Silvia Andrea, “Apuntes en torno a la frustración del fin del contrato 
(Con especial referencia a la contratación predispuesta”, La Ley 1992-C, 812.

17 Así, el Código Civil portugués de 1.966, en su artículo 437 establece que “Si las circunstancias 
en que las partes se fundaron al decidirse a contratar hubieran sufrido una alteración anormal, tiene 
la parte lesionada el derecho a la resolución del contrato o a la modificación del mismo, según juicios 
de equidad, desde que las exigencias de las obligaciones por ellos asumidas afecten gravemente los 
principios de la buena fe y no está cubierta por los riesgos propios del contrato. (…)”; de esta manera 
quedan comprendidas tanto la teoría de la imprevisión como la de la frustración del fin del contrato.

18 Diez Picazo, L., Fundamentos de derecho civil patrimonial, Tecnos, Madrid, 1971, pp. 866 y sigtes.
19 Espert Sanz, Vicente, La frustración del fin del contrato, Tecnos, Madrid, 1968 pp. 193 y sigtes.
20 Para un mayor desarrollo del tema ver Garrido, Roque F. y Zago, Jorge, Contratos Civiles y 

Comerciales, Universidad, Buenos Aires, 1989 pp. 215 y sigtes.; Mosset Iturraspe, Jorge, Teoría 
General del contrato, Santa Fe, Orbir, 1970, pp. 253 y sigtes.; Stiglitz, Rubén S., Objeto, causa y 
frustración del contrato, Depalma, Buenos Aires, 1982, pp. 70 y sigtes.

21 Casas de Chamorro Vanasco, María Luisa, “La frustración del fin de los contratos como modo 
de extinción de estos”, La Ley, 1998-E, 565, quien cita a Videla Escalada, Federico, La causa final 
en el Derecho Civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1958 pp. 67 y sigtes. 

22 Barocelli, Sergio Sebastián, “La frustración del fin del contrato”, DJ 2004-2, 861.
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d) Derecho comunitario europeo

Por último, en cuanto a antecedentes del derecho comparado resulta de interés 
la recepción del instituto en el reciente texto del Proyecto de Código Europeo de 
los Contratos de la Academia de Iusprivatistas de Pavía.23

El mismo, en su artículo 102, establece, bajo el título “Prestación sin interés 
para el acreedor” que “el acreedor no puede rechazar la prestación que se le ofrece 
con el pretexto de que se ha tornado inútil y sin interés a causa de circunstancias 
sobrevinientes, a menos que tal derecho de rechazo de su parte se deduzca, incluso 
implícitamente, del contrato y, además, que haya advertido en tiempo útil al deudor 
el acaecimiento de las circunstancias en cuestión y, de todos modos, antes de que 
el deudor haya preparado o comenzado la ejecución.”

Según este proyecto de Código Europeo de los Contratos, podrá operar la 
frustración del fin del contrato cuando:

a) la prestación se haya tornado inútil y sin interés a causa de circunstancias 
sobrevivientes a la celebración del contrato;

b) esta facultad estuviera presente en forma explícita o implícita en el contenido 
del contrato;

c) quien invoca la frustración debe advertir en tiempo útil a la otra partes del 
acaecimiento de las circunstancias en cuestión; 

d) dicha notificación debe ser, antes de que el deudor haya preparado o 
comenzado la ejecución de la prestación que ha perdido utilidad o interés.

IV. La frustración del fin del contrato en el Derecho argentino

La frustración de la finalidad del contrato no se encontraba expresamente 
legislada en el Código Civil de Vélez Sarsfield, pero ya había sido receptada por 
la doctrina y jurisprudencia nacional,24 a partir de una interpretando amplia y 
sistémicamente los artículos 500, 501, 502, 953, 1071 y 1198 del Código Civil.25

23 En el comentario de Garrido Cordobera, Lidia M. R., “Código Europeo de contrato”, La Ley 
2007-D, 1353 señala que conocido también como el “proyecto Gandolfi”, y que no debemos 
confundir este proyecto con el de Principios de Derecho Europeo o Proyecto Lando. 

24 Entre otros: Cám 1a Civ. y Com La Plata, Sala 3a, 30/7/1987, “Dominguella, Aníbal c/ Panadería 
y Confitería La Argentina y otros” Inédito; CNCiv, Sala M, 19/9/1991, “Dunkelman de Malkelson, Bella 
c/Pujol A. y otro”, LL 1992-E-118; CNCiv, Sala H, 22/9/1994, “Carrefour Argentina S.A. c/Kids and 
Co. S. R. L.”, LL 1995-C-18; CNCiv, Sala M, 13/10/1997, “Alerse SRL c/Carrefour SA”, LA LEY 1998-
E-565 y CNCiv, Sala G, 5/3/1998, “Carrefour Argentina SA c/Skydelsky Levin, Edgardo y otro”LA 
LEY 1998-F-541). CNCiv, Sala F, 25/4/1996, “Turay S.R.L. c/Nahuel S.A.”, LA LEY 1997-D-341.

25 Ver Garrido Cordobera, Lidia M. R., “La buena fe como pauta de interpretación de los 
contratos”, en Córdoba, Marcos (dir.), Tratado de la buena fe en el derecho, Buenos Aires, La Ley, 
2005, T. I, pp. 335.
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No obstante, se sostenía ya en las XIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil 
en cuanto a la conveniencia de la consagración legislativa de la frustración del 
fin del contrato.

Si bien como expresáramos anteriormente no existía una regulación general del 
instituto de la “frustración del fin del contrato”, existía un precedente en el artículo 
1604 del Código Civil de Vélez Sársfield, que refería a los modos de extinción en el 
contrato de locación de cosas. Dicha norma establece en su inciso 4 el supuesto de que 
devenga “imposibilidad del destino especial para el cual la cosa fue expresamente 
arrendada”. Este supuesto, por causas ajenas a las partes, se produce la imposibilidad 
del destino especial previsto por ellos y esto origina la conclusión del arrendamiento. 
Garrido y Zago ponen como ejemplo el supuesto que, alquilado un local para la 
explotación de un mercado, para un teatro, una carnicería, la Municipalidad promulga 
posteriormente una ordenanza por la cual se prohíben tales actividades en la zona 
en que se encuentra mencionado local, alquilado para tal fin.26 

Han existido al respecto varios fallos aplicando este supuesto. Se ha entendido, 
por ejemplo, que cuando el locatario se ve impedido usar la cosa locada conforme 
a su destino, ya sea por caso fortuito, ya sea por el hecho de un tercero, podrá 
demandar la resolución contractual. Y en orden a ello ha de tenerse presente 
que, al resultar frustrado el fin que determinó que las partes contrataran, no 
podría mantenerse el contrato obligando al locatario a abonar un alquiler por el 
uso y goce de la cosa arrendada de la que no puede disfrutar, en consecuencia el 
contrato concluye, y en ese sentido la doctrina ha entendido que el caso tiene lugar 
cuando, por ejemplo, se alquila una fábrica o inmueble para el funcionamiento de 
determinada actividad o industria, y después las autoridades municipales o edilicias 
prohíben el funcionamiento de tal actividad o industria en el lugar donde el inmueble 
o fábrica se encuentran; o si se fleta una embarcación para transportar mercaderías 
en tal puerto a tal otro, y luego se veda la exportación de tales mercaderías por 
haber sobrevenido el bloqueo del puerto donde deben ser cargadas. 27 

En otro caso de locación, mientras una cláusula del contrato vedaba a los 
locatarios introducir modificaciones en el inmueble sin autorización escrita, otra 
precisaba el destino exclusivo que los accionados podían brindar al bien, por lo 
que se entendió que negar la autorización o pretender una indemnización para 
realizar modificaciones del inmueble locado implicaba la frustración del fin del 
contrato, ya que sin la realización de ellas (incorporación de dos baños y habitación 
para depósito de cadáveres) la habilitación para instalar una Clínica Geriátrica 
no se habría obtenido, y por ende, al quedar sin satisfacer el propósito práctico y 

26 Garrido-Zago, ob. cit., pp. 299.
27 Cámara Civil y Comercial, sala 3 La Plata, 5-5-2005, “Colegio de Gestores de la Provincia 

de Buenos Aires c/ Ortiz, Roberto s/ Consignación de llave y alquiler”, Citar: elDial - B353994. 
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económico perseguido con el contrato en cuestión, nos hallaríamos ante un supuesto 
de frustración del fin del contrato, con la consiguiente ineficacia de dicho negocio.28

Asimismo los proyectos de Código de 1987, uno de los de 1.993 y el de 1998 
también alentaba su regulación.

El Código Civil y Comercial de la Nación lo regula en el art. 1090 de la siguiente 
manera: 

Frustración de la finalidad. La frustración definitiva de la finalidad del 
contrato autoriza a la parte perjudicada a declarar su resolución, si tiene 
su causa en una alteración de carácter extraordinario de las circunstancias 
existentes al tiempo de su celebración, ajena a las partes y que supera el riesgo 
asumido por la que es afectada. La resolución es operativa cuando esta parte 
comunica su declaración extintiva a la otra. Si la frustración de la finalidad 
es temporaria, hay derecho a resolución sólo si se impide el cumplimiento 
oportuno de una obligación cuyo tiempo de ejecución es esencial.

Lo analizaremos a continuación.

a) Presupuestos de admisibilidad

Constituyen presupuestos para hacer operar la teoría de la frustración del fin 
del contrato:29

1) La existencia de un contrato válido;
2) El acaecimiento de un acontecimiento anormal, sobreviniente, ajeno a la 

voluntad de las partes, que incida sobre la finalidad del contrato de manera 
que malogre el motivo que impulsó a las partes a contratar, al punto de 
desaparecer el interés o utilidad en la subsistencia del contrato;

3) Que la misma no sea consecuencia del riesgo que posee todo negocio jurídico 
sinalagmático.

 
Entendemos que la cuestión de la mora del deudor al momento del hecho jurídico 

generador de la frustración resulta irrelevante.

b) Contratos a los que es aplicable

 La mayoría de la doctrina entiende que la teoría de la frustración del fin del 

28 “García Amigo, Juan José c/ Ledesma, Beatriz y otro s/ Daños y perjuicios” – Civil y Com 
sala 3- La Plata 3-12-1996, Citar: elDial - WCDF5

29 De conformidad con el despacho de mayoría de las XIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil 
celebradas en la Ciudad de Buenos Aires entre el 4 y el 7 de septiembre de 1991 y organizadas 
por la Universidad Notarial Argentina.
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contrato es aplicable exclusivamente en los contratos bilaterales y consensuales, 
de ejecución diferida o de tracto sucesivo.30

Sin embargo, existen posturas minoritarias que sostienen que la teoría de la 
frustración podría desenvolverse también en los contratos aleatorios si la frustración 
se produce por causas extrañas al álea propia del contrato e incluso en los contratos 
unilaterales y gratuitos, poniendo en este último supuesto como ejemplo el caso de 
una persona que realiza una donación de rentas periódicas a una persona indigente y 
posteriormente el donatario obtiene una gran fortuna por influencia del azar o de un 
tercero. En este caso la finalidad de beneficiar se vería frustrada, por lo que entiende 
la citada autora que sería justo liberar del cumplimiento de la prestación al donante.31

Así, la misma sería extensible, siguiendo la clasificación de Leiva Fernández,32 
a los contratos de juego, de apuesta, de renta vitalicia, las loterías y rifas, la compra 
de esperanza, el contrato de fianza, la cesión de derechos litigiosos, el contrato de 
seguro, el préstamo a la gruesa, el de medicina prepaga, el de ahorro y capitalización 
bajo la modalidad conocida como “60 por mil” y la “tontina”, en virtud de la cual 
el aporte de las partes que fallecían primero, aumentaba la de los sobrevivientes.

Puede citarse como ejemplo de frustración del fin del contrato la suspensión de 
un evento deportivo sobre cuyo resultado se han realizado apuestas.

Toda vez que el artículo no hace distingos, la frustración podrá requerirse en 
contratos bilaterales, en contratos aleatorios si la frustración se produce por causas 
extrañas al álea propia del contrato e incluso en los contratos unilaterales y gratuitos.

c) Consecuencia de la frustración del fin de contrato

Existen dos posibilidades de la frustración: la definitiva y la temporaria.
Ante el supuesto de frustración definitiva el artículo establece que quien la invoca 

se encontraría facultado a resolver el vínculo contractual. Se sostiene que no es 
posible la revisión del negocio ya que al producirse la frustración desaparece uno 
de los elemento esenciales del contrato —la causa— por lo que cualquier nuevo 
acuerdo importaría en realidad un nuevo contrato.33

Se requiere que quien invoca la frustración notifique fehacientemente a la otra 
parte, momento en el cual se producirá de pleno derecho la extinción del contrato.

Como consecuencia de la resolución se liberaría a las partes de las obligaciones 
pendientes de cumplimiento, quedando firmes las prestaciones realizadas por cada 

30 Criterio adoptado por la mayoría en las ya citadas XIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil.
31 Nicolau, Noemí Lidia, “La frustración del fin (Un modo de realizar la cooperación debida en 

el contrato)”, La Ley 1993-A, pp. 882.
32 Leiva Fernández, Luis F. P., “La aplicación de la teoría de la imprevisión a los contratos 

aleatorios (Revisión de los actos jurídicos aleatorios)”, La Ley 2003-E, 1328.
33 Borda, Alejandro, “La frustración del fin del contrato”, La Ley 1991-E, pp. 1450.
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una de las partes que hubiesen sido cumplidas y fuesen divisibles y equivalentes. 
La resolución no genera, como regla general, derecho a resarcimiento. Ello es 

consecuencia del carácter objetivo y ajeno a las partes del hecho determinante. Hay 
semejanza en este aspecto con el caso fortuito.34 Los daños y perjuicios deben ser 
soportados equitativamente por ambas partes,35 pudiendo sin embargo, la parte a 
la que es opuesta la frustración solicitar el reembolso de los gastos en que hubiese 
incurrido e incluso ejercer el derecho de retención sobre las cosas que hubiese 
recibido con motivo del contrato.36

En tesis minoritaria se sostiene que en determinado supuestos podría darse 
lugar a la revisión del contrato.37

En orden a la suerte de las prestaciones debe distinguirse entre las ya cumplidas 
y las futuras. Las ya cumplidas, como la ineficacia carece de efecto retroactivo, 
quedarán firmes. En cambio, las prestaciones pendientes no deberán cumplirse ni 
pueden reclamarse.38 

Cuando la frustración es temporaria solamente podrá solicitarse la resolución 
en el supuesto de obligaciones de plazo esencial. Para el resto de los supuestos, 
corresponderá la suspensión del cumplimiento o su renegociación.

Esta salvedad concuerda perfectamente con lo establecido en el art. 1084 inc. b) 
del Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto considera que el cumplimiento 
extemporáneo es incumplimiento significativo si el cumplimiento tempestivo 
de la prestación es requisito del mantenimiento del interés del acreedor, pues el 
mantenimiento de interés del acreedor remite a nuestro instituto de la frustración 
del fin del contrato.39

Conclusión

La frustración del fin del contrato ha encontrado en el Código Civil y Comercial de 
la Nación una regulación adecuada, que reviste el carácter de un remedio contractual 
en un contrato de ejecución diferida, ante el acaecimiento de un hecho extraordinario, 
ajeno a las partes, que incide en la causa fin del contrato, tornándolo inútil.

En los tiempos que atravesamos, con numerosos contratos afectados por los 
efectos de la pandemia del COVID-19, entendemos que constituirá una herramienta 
de vital importancia en aras de la justicia contractual.

34 Gregorini Clusellas, Eduardo L., “La frustración de la causa fin del contrato”, RDCO 272, pp. 763.
35 Conf. Nicolau, N., op. cit. y Casas de Chamorro Vanasco, M., op. cit.
36 Brebbia, R. op. cit.
37 Borda, A., op. cit.
38 Leiva Fernández, Luis F. P., “La frustración de la causa fin del contrato”, La Ley 2014-A, pp. 856 
39 Leiva Fernández, Luis F. P., “La frustración de la causa fin del contrato en el Código Civil y 

Comercial”, Sup. Esp. Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Contratos, 2015 (febrero), pp. 283. 
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Complejidades del “no es no”: un análisis 
del stealthing como fenómeno que afecta la 

autonomía sexual y el consentimiento personal1
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Resumen

En las actuales discusiones promovidas desde los movimientos feministas, surge 
como nuevo paradigma el fenómeno del stealthing, práctica sexual de hombres 
sexualmente activos que, teniendo una relación sexual consentida desde el inicio 
bajo el uso de un preservativo, durante la misma retiran dicha protección sin la 
anuencia de su pareja sexual. Este fenómeno notoriamente generalizado aparece en 
la actualidad como una de las principales preocupaciones, no sólo de los sectores 
del activismo feminista, sino también del mundo académico y el judicial. La 
novedad de su discusión interpela en la búsqueda de respuestas a la problemática. 
En el presente trabajo se pretende realizar una primera aproximación al concepto, 
alcances y consecuencias del mismo, intentando hacer un breve repaso de aquellos 
precedentes jurisprudenciales y doctrinarios que lo han abordado y los vínculos 
con los conceptos de consentimiento y autonomía sexual, para finalmente ensayar 
algunas conclusiones frente a este complejo escenario.
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I. Introducción

En los últimos años se ha venido construyendo una campaña pública cada vez 
más fuerte y sólida respecto de la necesidad de rever las lógicas bajo las cuales se 
dan las relaciones de tipo sexual entre varones y mujeres,2 así como el lugar en que se 
colocan al consentimiento y la autonomía sexual, fundamentalmente de las mujeres. 

Dentro de esa compleja lucha, resumida en la frase “no es no” y encabezada 
por los movimientos feministas, surge como nuevo paradigma el fenómeno del 
stealthing. Esta práctica notoriamente generalizada aparece en la actualidad 
como una de las principales preocupaciones, no sólo de los sectores del activismo 
feminista, sino también de aquellos provenientes del mundo académico y el judicial. 
La novedad de su discusión interpela en la búsqueda de respuestas que aún no se 
encuentran tan claras. 

En el presente trabajo se pretende realizar una primera aproximación a 
la problemática, intentando hacer un breve repaso de aquellos precedentes 
jurisprudenciales y doctrinarios que lo han abordado, sus vínculos con los 
conceptos de consentimiento y autonomía sexual, para finalmente ensayar algunas 
conclusiones frente a esta compleja práctica.

II. Definición del fenómeno. Vínculo con el concepto 
de consentimiento y la autonomía sexual

Como ya fuera explicado, con el término stealthing se denomina a la práctica 
sexual de varones que, manteniendo una relación sexual consentida desde el inicio 
con la utilización de un preservativo, durante la misma retiran dicha protección 
sin el consentimiento de su pareja sexual.

Conforme lo explica Luzza,3 la traducción del término stealth al idioma 
español sería “sigiloso”, por ello la denominación de esta práctica en este idioma 
sería “sigilo”, aludiendo a la conducta del sujeto activo varón que pretende no ser 
descubierto. 

La investigadora estadounidense Alexandra Brodsky publicó en el año 2017, 
en la revista de la Universidad de Columbia sobre género y derecho, un artículo 
titulado “Violación-adyacente: imaginando respuestas legales a la remoción no 

2 Cabe aclarar que las personas con identidades de género que escapan al binomio varón-
mujer también pueden verse abarcadas por la problemática que se pretende estudiar en el presente 
trabajo. Pese a ello, utilizaremos el término mujer en virtud de que en los casos aquí analizados 
todas las víctimas se autopercibían de ese modo. 

3 Luzza, Yamila Y., “Stealthing: un ataque a la integridad sexual”, Revista de Derecho Penal y 
Crimonología, VIII, 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley, 2018, pp. 27-31, disponible en 
https://signon.thomsonreuters.com/.

https://signon.thomsonreuters.com/
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consensual del condón” (traducido, adaptado).4 En ese trabajo por un lado analizó 
los relatos de diferentes mujeres que fueron víctimas de stealthing, y por el otro 
consideró los dichos de aquellos hombres que en diversos foros web alentaban estas 
prácticas brindando consejos para poder llevarla a cabo, bajo el argumento de que 
se trata de un “derecho masculino natural” eyacular dentro de la vagina de mujeres. 

A raíz de los diversos testimonios de las personas afectadas, la investigadora 
definió el stealthing como un ataque a la integridad sexual y explicó que se encuentra 
relacionado con dos temores bien definidos por todas ellas: a los embarazos no 
deseados5 y a las enfermedades de transmisión sexual. 

Asimismo, identificó otro punto en común: en todos los relatos surgió con fuerza 
la vivencia de la remoción del preservativo como una violación a la autonomía 
de sus cuerpos, al consentimiento otorgado al inicio de la relación sexual y a la 
dignidad personal. Si bien no estaba clara la idea de una violación sexual, sí lo 
estaba la idea de avasallamiento de la agencia corporal, por lo que la autora retoma 
una idea esbozada por una de las mujeres entrevistadas y denomina al stealthing 
como una “violación-adyacente”.

Brodsky señala una dificultad vinculada a este punto: el delimitar con claridad los 
actos consentidos y no consentidos que pueden ocurrir durante “el mismo évento´ 
sexual”. Para facilitar esta tarea insiste en identificar dos ideas centrales: por un lado, 
determinar un consentimiento primigenio del acto sexual separado del consentimiento 
otorgado eventualmente y con posterioridad para todo otro contacto sexual que 
acontezca durante el encuentro. Por el otro, detectar los riesgos a los que la víctima 
puede quedar expuesta con estas prácticas y los cuales deliberadamente no fueron 
asumidos por esta en virtud de que decidió utilizar la protección de un condón.

Estos dos extremos, a criterio de la autora, pueden constituir criterios rectores 
en la argumentación respecto de la ausencia de consentimiento en la quita del 
preservativo. 

En lo atinente a su definición como violación o agresión sexual, hay quienes 
sostienen que al tratarse de sexo no consensual ya se cuenta con un término, “es 
una violación. Para entender lo que está sucediendo y las consecuencias de hacerlo, 
debemos llamar por lo que es” (Vonny Leclerc, traducido, adaptado).6 

4 Brodsky, Alexandra, “´Rape-adjacent´: imagining legal responses to nonconsensual condom 
removal”, Columbia Journal of Gender and Law, 32, 2, New York, Columbia University Libraries, 
2017, pp. 183-210, disponible en https://journals.library.columbia.edu/index.php/cjgl/index.

5 El primero de estos peligros se vincula a su vez con otro fenómeno identificado como “sabotaje 
en el control de natalidad” y que consiste en obstruir la anticoncepción empleada en una pareja 
con el propósito de obtener un embarazo sin que la otra persona tenga conocimiento de ello.

6 Leclerc, Vonny, “Vonny Moyes: Let’s not kid ourselves that ‘stealthing’ is a trend. It is rape”, 
The National, 30 de abril de 2017, disponible en https://www.thenational.scot/politics/15256580.
vonny-moyes-lets-not-kid-ourselves-that-stealthing-is-a-trend-it-is-rape/.

https://journals.library.columbia.edu/index.php/cjgl/index
https://www.thenational.scot/politics/15256580.vonny-moyes-lets-not-kid-ourselves-that-stealthing-is-a-trend-it-is-rape/
https://www.thenational.scot/politics/15256580.vonny-moyes-lets-not-kid-ourselves-that-stealthing-is-a-trend-it-is-rape/
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Para otros sectores estamos ante un escenario más general vinculado a una 
agresión de tipo sexual, y no ya frente al campo específico de las violaciones en 
las cuales el consentimiento al acto sexual nunca se encuentra presente.7 Se ha 
dicho que la actividad sexual sin consentimiento es la violación y que quienes han 
aceptado inicialmente el encuentro sexual –de forma protegida- no experimentan 
una relación sexual forzada sino más bien una “conducta sexual no deseada”. 

1. Vínculo con la autonomía sexual y el consentimiento personal

Si la autonomía corporal se define como el derecho al autogobierno sobre el 
propio cuerpo sin influencia externa o coacción de tercera persona, el stealthing 
innegablemente entraña una violación a dicho autogobierno (Blanco).

Los ordenamientos jurídicos internos occidentales, imbuidos de la concepción 
jurídica liberal –bajo la cual el sujeto femenino pierde sus características propias 
y se disuelve en el sujeto de derechos abstracto-,8 concibe a la autonomía sexual 
como un concepto soberano, moldeado por los principios de interés propio y pleno 
de una persona. Del mismo modo, el consentimiento jurídico que se basa en dicha 
libertad individual, se traduce como una relación contractual de tipo sexual producto 
de dos voluntades libres, autónomas y racionales. 

Bourdieu explica que el concepto de consentimiento tal como lo concebimos 
en la actualidad resulta ser un fenómeno social naturalizado, producto de un 
exhaustivo proceso de eternización y des-historización que hace aparecer una 
construcción social —el consentimiento sexual— como elección individual, 
racional y autónoma.9 Del mismo modo, Pérez Hernández sostiene que “el 
consentimiento entendido como conducta o acción individual juega un papel central 
en la reproducción del sistema de géneros y, en este sentido, actúa en detrimento 
de los derechos sexuales de las mujeres”,10 de esta forma, planteado como está, no 
hace más que consolidar los valores éticos, morales y políticos de la Ilustración, 

7 Blanco, Melissa Marie, “Sex Trend or Sexual Assault?: The Dangers of ´Stealthing´ and the 
Concept of Conditional Consent”, Penn State Law Review, 123, 1, Pennsylvania, Pennsylvania 
State University, 2018, pp. 217-246, disponible en http://www.pennstatelawreview.org/print-issues/
sex-trend-or-sexual-assault-the-dangers-of-stealthing-and-the-concept-of-conditional-consent/.

8 Pitch, Tamar, “Responsabilidades limitadas. Actores, Conflictos y Justicia Penal”, en Colección 
Criminologías, Buenos Aires, Ad.Hoc, 2003, pp. 251-293.

9 Bourdieu, Pierre, La dominación masculina, Barcelona, Anagrama S.A., 9 ª ed., 2015, pp. 
104-110, adaptado.

10 Pérez Hernández, Yolinliztli, “Consentimiento sexual: un análisis con perspectiva de género”, 
Revista Mexicana de Sociología, 78, 4, Ciudad de México, Universidad Autónoma de México, 
2016, pp. 743, disponible en http://revistamexicanadesociologia.unam.mx/index.php/rms/issue/
view/4359.

http://www.pennstatelawreview.org/print-issues/sex-trend-or-sexual-assault-the-dangers-of-stealthing-and-the-concept-of-conditional-consent/
http://www.pennstatelawreview.org/print-issues/sex-trend-or-sexual-assault-the-dangers-of-stealthing-and-the-concept-of-conditional-consent/
http://revistamexicanadesociologia.unam.mx/index.php/rms/issue/view/4359
http://revistamexicanadesociologia.unam.mx/index.php/rms/issue/view/4359
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el contractualismo y el racionalismo.11

El problema de estos postulados reside en que no contemplan la existencia de 
otros factores externos que pueden condicionar o restringir la autonomía individual, 
pasando por alto una serie de datos contextuales que en la mayoría de los casos 
resultan determinantes. En particular, las variables de género y de clase. 

Al aplicar dichas variables, y en términos de Bourdieu, es posible realizar 
un proceso de historización respecto del consentimiento y la autonomía sexual 
de las mujeres. Según este análisis, la autonomía y el consentimiento sexual se 
nos presentan como construcciones dentro de un contexto y una realidad social 
determinada, lo que permite pensar nuevas lógicas de abordaje de esos conceptos 
en miras a analizar complejas situaciones como las aquí planteadas.

En esta sintonía, el concepto de autonomía relacional acuñado por la jurista 
española Álvarez Medina12 quizá contribuya a explicar los límites que encuentra la 
autonomía de las mujeres, ya que vincula su desarrollo a la existencia de un cúmulo 
de factores internos y externos. Dentro de los primeros se encuentra centralmente la 
racionalidad en términos de la teoría kantiana, mientras que en un plano intermedio 
se halla la idea de independencia. 

Esta independencia refleja la “aptitud del sujeto para distanciarse de influjos 
ajenos, de condicionamientos externos” y al mismo tiempo “nos habla de la posición 
que el sujeto ocupa respecto de su entorno y del tipo de relación que tiene con las 
personas con las que interacciona”.13 Es esta segunda característica la que considera 
el contexto en el que se encuentra la persona y las relaciones que la involucran allí. 

A la racionalidad e independencia propias del concepto de autonomía debe 
sumársele un tercer elemento, esta vez exclusivamente de orden externo, que se 
enlaza con todas aquellas circunstancias que “no están sujetas a decisión ni a revisión 
personal”, como ser el sexo o el color de la piel. En este punto la autora retoma a 
John Christman para afirmar que estas circunstancias traen consigo un universo 
de “significados sociales” respecto de los cuales difícilmente pueda desprenderse.14

Finalmente, Álvarez Medina incorpora una cuarta noción, también de orden 
externo: la de “opciones relevantes”. Esto es, “quienes no tienen ante sí una gama 
de opciones suficientemente importantes (no triviales ni delimitadas por la urgencia 
de la supervivencia) no están en condiciones de ejercer la autonomía”.15 Estas 

11 Ibíd, pp. 744, adaptado.
12 Álvarez Medina, Silvina, “La autonomía reproductiva. Relaciones de género, filiación y 

justicia”, Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, 35, I, Madrid, Universidad 
Autónoma de Madrid, 2017, pp. 145-170, disponible en https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=6121143.

13 Ibíd, pp. 150.
14 Ibíd, pp. 151.
15 Ibíd.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6121143
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6121143
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opciones pertenecen al contexto relacional que refiriéramos y hacen al escenario 
en el que son tomadas las decisiones. 

Las mismas cobrarán virtualidad en tanto se den las condiciones externas y objetivas 
(posibilidades) pero también en cuanto la persona se las represente como posibles, y 
ello anida en la percepción que tenga del contexto y sus relaciones. En este sentido, la 
autora española marca un contrapunto con aquellas teorías liberales clásicas: 

[Asumir la postura relacional] Implica admitir que la autonomía no se dirime 
solo en primera persona, que no es solo un indicador de las habilidades 
cognitivas del sujeto racional, sino que el desarrollo de dichas capacidades 
está fuertemente condicionado por elementos externos [...] por el contexto y 
por las relaciones que en el marco de dicho contexto el sujeto entabla.16 

Si se combina esta teoría con una perspectiva de género puede sostenerse que los 
roles que históricamente le son asignados a las mujeres dentro del entramado socio-
cultural (atravesado a su vez por el patriarcado y los estereotipos de género) son aquellos 
que determinan-limitan sus condiciones de posibilidad de decisión y actuación, es decir, 
el agenciamiento de sus propios cuerpos, de su autonomía personal. 

“Los estereotipos que produce el patriarcado imprimen en la socialización 
de mujeres y varones pautas asimétricas de elección muy difíciles de reformular 
individualmente”.17 La autonomía en estos términos es una autonomía pensada 
desde el androcentrismo, que omite analizar la posición de subordinación en que son 
colocados los roles asignados a mujeres en relación a aquellos fijados para los varones.

En materia penal propiamente, los principios clásicos de la criminología 
positivista de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX perfilaron una 
criminalidad femenina basada casi exclusivamente en la idea de desviación sexual 
a raíz de la figura de la prostitución, reservando el resto del universo de delitos 
para los varones. Por fuera de dicha desviación individual, las mujeres fueron -y 
aún hoy lo son- legisladas como esposas, madres, hermanas, hijas. Siguiendo a 
Larrandart: “maternidad, sexualidad y dependencia son las características de la 
mujer como objeto de represión y/o tutela”.18

Desde un análisis del derecho más amplio, Frug sostiene la existencia de tres tesis 
generales sobre la relación entre las normas (el discurso jurídico) y el significado 
del cuerpo femenino. Por un lado, están las normas jurídicas que permiten y 
ordenan la “terrorización” del cuerpo femenino, por lo que un “cuerpo femenino” 
es un cuerpo “aterrado” que “ha aprendido a correr, a arrastrarse y a someterse”.19 

16 Ibíd, pp. 152-153.
17 Ibíd, pp. 155.
18 Larrandart, Lucila, “Control social, derecho penal y género”, en El género del derecho penal: 

las trampas del poder punitivo, Buenos Aires, Biblos, 2000, pp. 99-100.
19 Frug, Mary Joe, “Comentario: un manifiesto jurídico feminista posmoderno (versión 



123

Complejidades del “no es no”: un análisis del stealthing como fenómeno... María Fernanda García

Revista Jurídica de la Universidad de Palermo | ISSN 0328-5642 | e-ISSN 2718-7063 | pp. 117-140 | Año 18, Nº 1 | Junio de 2020

Por otro lado, se encuentran aquellas normas jurídicas que permiten y ordenan 
la “maternización” del cuerpo femenino. Esto es, “disposiciones que recompensan 
a las mujeres por asumir completamente la responsabilidad de los hijos después 
del parto” y otras que “penalizan conductas […] que entran en conflicto con la 
maternidad […] restricciones al aborto”. De este modo, surge claro otro significado 
de “cuerpo femenino”: “un cuerpo ṕara´ la maternidad”.20

En tercer lugar, existen las normas jurídicas que permiten y ordenan la 
“sexualización” del cuerpo femenino. Estas son disposiciones que establecen la 
penalización de vivencias sexuales individuales y personales, del sexo comercial o 
de prácticas del mismo sexo, negando protección a determinadas mujeres, quienes 
son interrogadas por su promiscuidad sexual. Como contracara, estas normas 
legitiman y apoyan la pornografía y todo entretenimiento que erotice el cuerpo 
femenino. Aparece un tercer significado de “cuerpo femenino”: “un cuerpo ṕara´ 
tener sexo con los hombres, que es ´deseable´ y también v́iolable´”.21

Frug concluye su análisis sosteniendo que las normas jurídicas tal y como las 
concebimos promueven un modelo de la sexualidad femenina que “se caracteriza 
por la monogamia, la heterosexualidad y la pasividad”.22

A la luz de estas prescripciones, las mujeres que escapen a estos lineamientos 
performativos y que, por ejemplo, como en el presente caso, hayan sufrido algún 
tipo de agresión sexual, deberán enfrentarse a rigurosos escrutinios morales que 
se traducen en estándares probatorios diferenciados. En palabras de Tamar Pitch: 
“una condición para la existencia de esta violencia sexual […] es que la mujer 
que la sufre debe ser fundamentalmente creíble. […] ella tiene no solamente que 
demostrar que no quiso el contacto […] sino también no ser el tipo de mujer que 
´invita´ a la violación”.23 

De acuerdo con este análisis, la autonomía y el consentimiento sexual se 
nos presentan como construcciones dentro de un contexto y una realidad social 
determinada. Si lo que está en disputa aquí es el grado de afectación a la autonomía 
sexual de las mujeres, deberemos partir de dicha base para pensar nuevas lógicas de 
abordaje de esos conceptos, del modo en que se producen las relaciones sexuales, el 
lugar que se reserva al goce y al placer, en miras de analizar complejas situaciones 
como las aquí planteadas e intentar encontrar respuestas a este complejo fenómeno. 

inconclusa)”, en Crítica jurídica: teoría y sociología jurídica en los Estados Unidos, Bogotá, 
Universidad de Los Andes, 2006, pp. 228.

20 Ibíd.
21 Ibíd.
22 Ibíd, pp. 244.
23 Pitch, Tamar, “Responsabilidades limitadas”, op. cit., pp. 252. 
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III. Antecedentes jurisprudenciales 

La ausencia de definiciones precisas respecto del stealthing, de sus consecuencias 
y repercusiones en las subjetividades de quienes lo han vivido, redunda en la falta 
de tratamiento por parte del poder judicial. Se han registrado pocos casos en los 
que la justicia de diversos países ha tenido que decidir sobre la cuestión. 

Quizá los casos más resonantes han sido:
•  Assange v. Swedish Prosecution Authority.24 El mismo se originó con una 

denuncia penal contra el señor Assange por parte de una persona que había 
mantenido relaciones sexuales con él, en virtud de que durante las mismas 
la denunciante había exigido la utilización de un condón y Assange lo había 
roto durante el acto y eyaculado dentro de su vagina.
La acusación original que la Directora del Ministerio Público formuló fue 
por los delitos de violación, abuso sexual y coerción ilegal. 
El Tribunal Superior del Reino Unido, en el marco de un pedido de 
extradición formulado por la justicia sueca, en el año 2011, confirmó la 
decisión de extradición y se expidió sobre algunas cuestiones relativas al 
fondo, en virtud de los recursos de apelación que habían sido interpuestos 
por la defensa de Assange. En dicha oportunidad realizó un desarrolló del 
concepto “consentimiento condicional”: para el tribunal el consentimiento 
requiere que las condiciones bajo las cuales se otorgó originariamente se 
mantengan durante todo el acto sexual. En el caso bajo estudio la denunciante 
consintió tener relaciones sexuales con el uso de un condón, por lo cual 
su consentimiento primigenio fue otorgado de forma condicional. Al no 
cumplirse con dicha condición el consentimiento fue viciado.25

En este caso se consideró que el consentimiento no estaba únicamente 
vinculado con la naturaleza general de la actividad sexual, sino también 
con las condiciones materiales que hacen a dicha actividad y en base a las 
cuales se otorgó el consentimiento en un comienzo.
Lo cierto es que en la actualidad el caso no ha avanzado en lo sustancial y 
en una reciente nota periodística publicada en el diario local “Página12” se 
informó que la fiscalía sueca anunció que abandonó el caso por violación contra 
Julian Assange, ya que “se han agotado todos los recursos de la investigación 
sin que haya pruebas claras para una acusación formal”.26 Así las cosas, en caso 

24 Tribunal Superior del Reino Unido, “Julian Assange vs. Swedish Prosecution Authority”, 
sentencia del 2/11/2011, Caso N° CO/1925/2011, disponible en https://www.law.cornell.edu/
women-and-justice/resource/assange_v_swedish_prosecution_authority_2011_ewhc_2849.

25 Ibíd, párrs. 86-87, traducido, adaptado.
26 “En Suecia cierran la causa contra Julian Assange”, Página12, 19 de noviembre de 2019, disponible 

en https://www.pagina12.com.ar/231841-en-suecia-cierran-la-causa-contra-julian-assange.

https://www.law.cornell.edu/women-and-justice/resource/assange_v_swedish_prosecution_authority_2011_ewhc_2849
https://www.law.cornell.edu/women-and-justice/resource/assange_v_swedish_prosecution_authority_2011_ewhc_2849
https://www.pagina12.com.ar/231841-en-suecia-cierran-la-causa-contra-julian-assange


125

Complejidades del “no es no”: un análisis del stealthing como fenómeno... María Fernanda García

Revista Jurídica de la Universidad de Palermo | ISSN 0328-5642 | e-ISSN 2718-7063 | pp. 117-140 | Año 18, Nº 1 | Junio de 2020

de que la parte civil no apele esta decisión, la investigación quedará cerrada, 
sin haber logrado la comparecencia ante dichos estrados, aún con el retiro del 
asilo político del que gozaba Assange en la embajada ecuatoriana en Londres.

• R vs. Hutchinson.27 En este precedente el Tribunal Supremo de Canadá, 
en el año 2014, condenó por “agresión sexual agravada” a un hombre que 
había realizado agujeros al condón sin el conocimiento de su pareja sexual.
Aquí se utilizó el argumento del riesgo al daño físico para justificar el 
engaño que vició el consentimiento brindado en un principio. Este argumento 
despertó fuertes críticas vinculadas a la forma de proceder en aquellos casos 
en que las parejas sexuales no pudieran quedar embarazadas o el acusado 
no tuviera una enfermedad de transmisión sexual, y por lo tanto tal riesgo al 
daño físico concreto no exista. Para estas críticas, este tipo de argumentos 
crean una suerte de estándares de víctimas, lo que resulta inadmisible desde 
una perspectiva de derechos humanos. 

• En el caso N° 00155/2019,28 el Juzgado de Instrucción N° 2 de Salamanca 
–España- condenó al señor Juan Francisco (no se consigna su apellido en la 
página web oficial del Centro de Documentación Judicial) por haber retirado 
el preservativo mientras mantenía relaciones sexuales con una mujer, con la 
que había acordado su utilización “en todo caso”. 
En la sentencia del 15 de abril de 2019, calificó los hechos como abuso 
sexual en los términos del aparato 1 del artículo 181 del Código Penal 
español que prescribe “el que, sin violencia o intimidación y sin que medie 
consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad 
sexual de otra persona, será castigado, como responsable de abuso sexual, 
con la pena de prisión de uno a tres años o multa de dieciocho a veinticuatro 
meses”. Aclaró que “los hechos declarados probados constituyen la conducta 
denominada ´STEALTHING´”.29

Finalmente, luego de celebrarse un acuerdo entre las partes, impuso una 
pena de multa de 2.160 euros y una indemnización a la víctima.
El magistrado en dicha oportunidad destinó un apartado para explicar los 
límites de este fenómeno: 
Tal conducta sexual, el “stealthing”, no constituye delito de agresión sexual 
al no concurrir los requisitos de violencia o intimidación que exige el artículo 
178 del Código Penal y, por ende, tampoco constituye delito de violación 

27 Tribunal Supremo de Canadá. “R. vs. Hutchinson”, sentencia del 7/3/2014, Caso N° 35176, 
disponible en https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/13511/index.do.

28 Juzgado de Instrucción N° 2 de Salamanca, “Caso N° 00155/2019”, sentencia del 15/4/2019, 
disponible en http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/40ced326d80d9f7b.

29 Ibíd, pp. 2.

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/13511/index.do
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/40ced326d80d9f7b
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conforme al artículo 179 del Código Penal. No obstante, el “stealthing” se 
incardina en el tipo básico del apartado 1 del artículo 181 del Código Penal. 
Continuó:
Se ha prestado pleno consentimiento a mantener relaciones sexuales usando 
preservativo, y la posterior retirada sigilosa del profiláctico se realiza sin 
consentimiento, lo que atenta contra la indemnidad sexual de la víctima, 
quien consintió el acto sexual únicamente con las debidas garantías para 
evitar embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual.30

• Existen registros de otros dos casos de stealthing con sentencia condenatoria. 
Respecto de los mismos sólo se han hallado artículos periodísticos, no 
contándose hasta el momento con las correspondientes decisiones judiciales. 
Son mencionados en este trabajo a los fines de ejemplificar la falta de 
homogeneidad existente en las respuestas estatales. Si bien es cierto que se 
trata de casos acaecidos dentro de los límites de diversos Estados, lo que 
conlleva a una esperable diversidad de resoluciones, no es menos cierto que 
dicha heterogeneidad se basa en la ausencia de consenso respecto a lo que 
el stealthing supone, sus alcances y consecuencias.
En el primero de ellos un tribunal de la ciudad de Berlín condenó a ocho 
meses de prisión y al pago de una multa de tres mil euros a un hombre que 
durante un acto sexual decidió quitarse el preservativo pese a la voluntad 
contraria de su pareja sexual.31

En lo que resultó ser la primera condena por stealthing en Alemania, el 
tribunal encuadró la conducta como una agresión sexual en los términos 
del artículo 177 del Código Penal alemán, dejando de lado la calificación 
de violación propuesta por la fiscalía, que en su caso reservaba una pena de 
dos a cinco años de prisión, conforme la última reforma de dicho artículo 
del año 2016.
Para ello consideró que el reproche sólo debía recaer sobre la conducta de 
quitarse el preservativo, quedando excluida la penetración en sí misma ya 
que había sido consentida oportunamente por la mujer. 
En el segundo de los casos, el ciudadano inglés Hogben fue condenado en 
abril de 2019 a la pena de doce años de prisión por la misma conducta que 
en el caso alemán.32 

30 Ibíd.
31 En relación a este caso puede consultarse el artículo periodístico: Robinson, Matthew, “En 

un juicio histórico, un oficial de policía en Alemania es condenado por “stealthing”, CNN, 21 de 
diciembre de 2018, disponible en https://cnnespanol.cnn.com/2018/12/21/en-un-juicio-historico-
un-oficial-de-policia-en-alemania-es-condenado-por-stealthing/. 

32 Se pueden consultar los siguientes artículos periodísticos de portales web del lugar: - Forrest, 
Adam, “Man who removed condom during intercourse with sex worker jailed for rape”, Independent, 

https://cnnespanol.cnn.com/2018/12/21/en-un-juicio-historico-un-oficial-de-policia-en-alemania-es-condenado-por-stealthing/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/12/21/en-un-juicio-historico-un-oficial-de-policia-en-alemania-es-condenado-por-stealthing/
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En esta oportunidad el tribunal Bournemouth –Dorset, Inglaterra- consideró 
que se habían transgredidos los límites del acuerdo sexual previo -formalizado 
a través de una página web-,33 en virtud de lo cual tuvo por configurado el 
delito de violación. 
Respecto de dicha resolución, las lecturas más críticas cuestionan si 
correrán la misma suerte judicial aquellos casos en que no exista tal acuerdo 
previo formalizado a través de canales de comunicación públicos. Cabe la 
pregunta acerca de si las argumentaciones del tribunal no crearon estándares 
probatorios discriminatorios que proyectados en el tiempo harán recaer 
en cabeza de las mujeres el deber de dejar sentado “públicamente” sus 
condiciones para el acto sexual. Nuevamente el “no” brindado en el ámbito 
privado de una relación sexual se pone en cuestionamiento.

• En el plano local, el caso C., F. D.34 Aquí, la Cámara Nacional de Apelaciones 
en lo Criminal y Correccional, en noviembre de 2018, resolvió confirmar el 
procesamiento de F. D. C. como autor del delito de abuso sexual con acceso 
carnal –artículo 119 del Código Penal-, quien había sido denunciado por 
haber penetrado a una mujer cuando ella se encontraba dormida y sin haber 
utilizado preservativo, pese a que ella con anterioridad había consentido la 
relación sexual con el uso de dicha protección. 
La Cámara sostuvo que “para que sea eficaz [el consentimiento], la persona 
debe conocer y aceptar todas las circunstancias que rodean al hecho y 
el imputado ignoró una fundamental: la denunciante no hubiera tenido 
relaciones sexuales sin protección y él lo sabía”.35

Asimismo, esgrimió que:
La verdadera forma de garantizar la sexualidad de una mujer implica que la 
practique en la más absoluta libertad y ha quedado demostrado que el límite 
siempre estuvo en su práctica mediante un método que no sólo impidiera 
un eventual embarazo, sino la absoluta preservación de su salud al evitar el 
contagio por esa vía de toda enfermedad.36

24 de abril de 2019, disponible en https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/rape-condom-
sex-worker-unprotected-lee-hogben-guilty-bournemouth-a8884726.html., y Winter, Alex, “Rapist 
Lee Hogben tells judge ‘I’m coming for you’ as he’s given 12 years behind bars”, Daily Echo, 25 
de abril de 2019, disponible en https://www.bournemouthecho.co.uk/news/17593227.rapist-lee-
hogben-tells-judge-im-coming-for-you-as-hes-given-12-years-behind-bars/.

33 El caso tuvo por víctima a una trabajadora sexual que en su página web anunciaba sus 
servicios con la estricta condición de la utilización de preservativos durante toda la relación sexual.

34 CNACC, “C., F.D.”, resolución del 28/11/2018, Causa CCC 29727/2018/CA2, disponible en 
www.cij.gov.ar.

35 Ibíd, pp. 4.
36 Ibíd.

https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/rape-condom-sex-worker-unprotected-lee-hogben-guilty-bournemouth-a8884726.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/rape-condom-sex-worker-unprotected-lee-hogben-guilty-bournemouth-a8884726.html
https://www.bournemouthecho.co.uk/news/17593227.rapist-lee-hogben-tells-judge-im-coming-for-you-as-hes-given-12-years-behind-bars/
https://www.bournemouthecho.co.uk/news/17593227.rapist-lee-hogben-tells-judge-im-coming-for-you-as-hes-given-12-years-behind-bars/
http://www.cij.gov.ar
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IV. Encuadres normativos 

La mencionada escasez de precisiones existente en la materia se encuentra 
íntimamente vinculada con la también escaza regulación normativa. 

• A modo de ejemplo podemos mencionar la reciente legislación del Estado de 
California –EEUU- relativa al consentimiento sexual, que vino a consagrar 
normativamente la figura del “consentimiento afirmativo”. 
La llamada “ley de consentimiento de California”37 prescribe que una 
relación sexual es consentida en tanto y en cuanto ambos “contratantes 
sexuales” explícitamente indiquen que están de acuerdo en ello. 
Consentimiento de tipo afirmativo es aquel explícito, positivo, consciente y 
voluntario. De esta forma define el consentimiento sexual por oposición a 
la violación (la que presume acaecida bajo el uso de la violencia). 

Esto, como bien lo señala Pérez Hernández, visibiliza un problema en la forma de 
abordar casos de abusos o agresiones sexuales en el marco de una denuncia penal. La 
autora, en su artículo titulado “California define qué es ćonsentimiento sexual´”,38 
señala que en la práctica judicial “resulta más difícil demostrar la ausencia de 
aceptación que su presencia”, en virtud de que comúnmente operan subterráneamente 
“indicadores” de tal asentimiento en los discursos de los operadores judiciales. Dice 
Pérez Hernández que “el silencio, la ́ participacióń  en estados de intoxicación, la falta 
de negativa o de límites frente a los avances masculinos”, son tenidos en cuenta como 
una suerte de acuerdo tácito brindado por las mujeres de caras a un encuentro sexual.

No debe perderse de vista que plantear en términos de binomio la relación 
consentimiento y violación para resolver los casos que se llevan a la justicia, entraña 
un conflicto insoslayable: ¿qué cause se le puede dar a aquellos casos en que las 
relaciones sexuales se producen por efecto de las relaciones de poder propias del 
sistema subordinación patriarcal y en las que no existe una violencia explícita?, ¿qué 
lugar queda para aquellas que son producto de una relación jerárquica o de autoridad 
donde existe una dependencia de una de las personas involucradas en relación a la 
otra? Resulta innegable que existen mecanismos subrepticios de dominación propios 
de las relaciones de género, de clase e incluso etarias que, como sostiene Pérez 
Hernández, “conducen a que se acepten relaciones sexuales que no se desean”.

A ello debe sumársele que no resulta sencillo para las propias mujeres que 
atraviesan este tipo de situaciones percibir –y por lo tanto nombrar- lo vivido como 

37 Ley SB 967, Student safety: sexual assault, del 28/09/2014, disponible en https://leginfo.
legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201320140SB967.

38 Pérez Hernández, Yolinliztli, “California define qué es ´consentimiento sexual´”. Sexualidad, 
Salud y Sociedad. Revista Latinoamericana, 25, 6, Río de Janeiro, Universidad del Estado de Río de 
Janeiro, 2017, pp.113-133, disponible en http://dx.doi.org/10.1590/1984-6487.sess.2017.25.06.a.

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201320140SB967
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201320140SB967
http://dx.doi.org/10.1590/1984-6487.sess.2017.25.06.a
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violencia sexual. Ello obedece a que, por un lado, es la propia cultura patriarcal la 
que no la reconoce como tal, al tiempo que “la asociación entre sexo y violencia es 
extremadamente fuerte, legitimada culturalmente, interconectada con la posición 
tradicional subordinada de la mujer”.39

De este modo, “la precondición para percibir y nombrar, tanto como para 
descubrir, es estar en condiciones de ver y de nombrar de una manera”, lo que 
“necesariamente implica un cambio en la distribución del poder”. En este sentido, el 
desarrollo de la cultura feminista, sostiene Pitch, ha venido a cambiar la percepción 
que se tiene de violencia sexual.40

Antes de avanzar con los encuadres normativos, cabe aquí introducir las 
reflexiones de diversos organismos internacionales respecto de las agresiones 
sexuales que suceden en el marco de contextos coercitivos. 

En el caso M.C. vs. Bulgaria,41 la Corte Europea de Derechos Humanos sostuvo 
que históricamente, de acuerdo con las leyes y prácticas de varios países, en casos de 
violaciones se requerían pruebas de que las víctimas habían presentado resistencia 
física, pese a lo cual, en las últimas décadas, se ha visto una clara intención de 
revertir ello ya que en varios países se busca fundamentar las condenas por actos 
sexuales no consensuados a través de la interpretación de los términos que la ley 
en cada caso establece (menciona la coacción, la violencia, las amenazas, entre 
otras) y “mediante una evaluación que tiene en cuenta el contexto de la evidencia”.42

El contexto al que hace alusión la Corte no es otro que aquel que contiene 
aquellas relaciones asimétricas de las que habláramos en párrafos anteriores.

En línea con lo sostenido en aquel caso, en el precedente K. T., V. vs. Filipinas,43 
el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sostuvo que “no 
debería suponerse, en la ley ni en la práctica, que una mujer da su consentimiento porque 
no se ha resistido físicamente a la conducta sexual no deseada, independientemente 
de si el autor del delito utilizó o amenazó con utilizar violencia física”.44

Del mismo modo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso 
Fernández Ortega vs. México,45 sostuvo que no puede exigirse prueba de la 
existencia de resistencia física, sino que es suficiente con que haya elementos 

39 Pitch, Tamar, “Responsabilidades limitadas”, op. cit., pp. 253.
40 Ibíd, pp. 254.
41 Corte EDH, “M. C. vs. Bulgaria”, sentencia del 4 de diciembre de 2003, Judgment, Demanda 

N° 39272/98, disponible en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11/5212/15.pdf.
42 Ibíd, párr. 161.
43 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, “K. T., V. vs. Filipinas”, 

CEDAW/C/46/D/18/2008, 22 de septiembre de 2010, disponible en https://www.mpf.gob.ar/
ebooks/genero/.

44 Ibíd, párr. 8.5.
45 Corte IDH, “Fernándezkk Ortega vs. México”, sentencia del 30 de agosto de 2010, Excepción 

Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C, N° 215.

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11/5212/15.pdf
https://www.mpf.gob.ar/ebooks/genero/
https://www.mpf.gob.ar/ebooks/genero/
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coercitivos en la conducta del acusado.
Estos obstáculos que se presentan en la práctica se ven exponencialmente 

exacerbados en casos donde el consentimiento originario se ve interrumpido durante 
el acto sexual por un cambio en las formas en las que se desarrolla, es decir, en 
un caso de stealthing. Si la prueba de la ausencia de consentimiento en casos de 
delitos de índole sexual se ve sometida a todas estas presunciones arraigadas en 
estereotipos patriarcales, con mayor razón se verá subordinada la prueba de la 
ausencia de consentimiento en casos de stealthing.

En el recién mencionado caso K. T., V. vs. Filipinas, el Comité afirmó que la 
sentencia de la justicia filipina evaluó la credibilidad de la víctima “en relación 
con expectativas sobre la forma en que esta debería haber actuado antes de la 
violación, durante el acto y después de él debido a las circunstancias y a su carácter y 
personalidad”. Precisó que en dicha evaluación “habían influido varios estereotipos, 
puesto que la autora no había mostrado en esta situación el comportamiento 
esperado de una víctima ideal y racional, o lo que la magistrada consideraba la 
respuesta racional e ideal de una mujer en una situación de violación”.46

Concluyó que los estereotipos sobre las sexualidades masculina y femenina que 
surgieron a lo largo del fallo cuestionado fueron decisivos ya que apoyaron más la 
credibilidad del varón que la de la víctima.47 

En el mismo sentido se expidió la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en el caso González y otras vs. México.48

A su tiempo, la Comisión Interamericana en su informe “Acceso a la justicia para 
mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica”49 señaló que una de las grandes 
dificultades que enfrenta la región se vincula con el hecho de que “las víctimas de 
violencia sexual se ven cercadas durante todo el proceso por los mitos y los estereotipos 
patriarcales que culpabilizan a las mujeres” y que “los valores patriarcales encasillan a 
las mujeres y a los hombres en un deber ser, y que reproducen la violencia; minimizando 
los actos de violencia y discriminación que bajo esa perspectiva obedecen al rol natural 
establecido por el sistema”.50 Concluyó que, en virtud de la existencia de dichas prácticas, 
“el común denominador en los países mesoamericanos es que se haga recaer la culpa 
sobre las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual”.51

46 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, “K. T., V. vs. Filipinas”, op. 
cit., párr. 8.5. 

47 Ibíd, párr. 8.6.
48 Corte IDH. “González y otras vs. México”, sentencia del 16 de noviembre de 2009, Excepción 

Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C, N° 205, párr. 40.
49 Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica, Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, 9 de diciembre de 2011, Doc. 63 OEA/Ser.L/V/II, disponible 
en https://www.cidh.oas.org/pdf%20files/MESOAMERICA%202011%20ESP%20FINAL.pdf.

50 Ibíd, párr. 115.
51 Ibíd, párr. 183.

https://www.cidh.oas.org/pdf%20files/MESOAMERICA%202011%20ESP%20FINAL.pdf
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1. Tipo penal del artículo 119 del Código Penal

Avanzando con la legislación aplicable, en el caso del Código Penal argentino, 
el artículo 119 es el encargado de regular las conductas que constituyen abusos 
sexuales en diversos grados, por lo que parecería ser la norma más adecuada para 
ser aplicada al particular.

El bien jurídico protegido es la integridad sexual y, en consecuencia, la libertad 
de toda persona de ejercer su sexualidad sin intervenciones ni restricciones de 
terceros individuos. 

Doctrinarios clásicos del derecho local han intentado delimitar que entienden 
por bien jurídico protegido. En este sentido, Donna define la libertad sexual desde 
una “doble vertiente positivo-dinámica”:

Esto es la capacidad de la persona de libre disposición de su cuerpo a efectos 
sexuales, o la facultad de comportarse en el plano sexual según sus propios 
deseos. En la vertiente negativa, es la posibilidad de negarse a ejecutar él 
mismo o a tolerar la realización por otros de actos de naturaleza sexual que 
no desee soportar.52

Desde la perspectiva del stealthing, la libertad sexual se ve dañada en el mismo 
momento en que el varón modifica las condiciones primigenias del encuentro 
sexual. Por esta razón algunos sectores encuadran estos casos en el tercer párrafo 
de dicho artículo que legisla sobre supuestos de abuso sexual con acceso carnal.53

En esta línea, numerosa doctrina sostiene que el bien jurídico protegido por el 
tipo es “la disponibilidad del propio cuerpo en cuanto a su sexualidad”, lo que se 
traduce en “libertad sexual”, la cual “debe ser entendida en su aspecto negativo o de 
reserva, como el derecho a decir ́ no´ a diversas expresiones de contenido sexual”.54

Del mismo modo, Buompadre argumenta que la integridad sexual constituye 
una porción de un bien jurídico más amplio. Es decir, “la integridad sexual no es 
más que un aspecto de la libertad personal en el ámbito de la sexualidad”.55

El tratar el bien jurídico protegido en los términos de libertad sexual comenta Figari:
[R]esume la idea de la reserva sexual como libertad de decisión ante la acción 
de un tercero, por ende, la decisión de con quién estar, cómo estar y a qué 

52 Donna Edgardo A., Delitos contra la integridad sexual, 2ª ed, Santa F, Rubinzal-Culzoni. 2002, 
pp. 14

53 Conforme lo expone Blanco en el texto ya citado.
54 De Luca, Javier y Lopez Casariego, Julio, Delitos contra la integridad sexual, Buenos 

Aires, Hammurabi, 2009, pp. 28-29. Baigún, David y Zaffaroni, Eugenio, Código penal y normas 
complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial. Parte especial, Buenos Aires, Hammurabi, 
2010, pp. 568-569.

55 Buompadre, Jorge, Derecho Penal. Parte Especial, Corrientes, Mave, 2000, pp. 335. 
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parte del cuerpo se puede acceder y en qué forma, simplemente no es otra 
cosa que una manifestación del respeto por la dignidad humana consistente 
en la evitación de la “cosificación” de la persona. Dentro de lo permitido todo, 
fuera de ello nada.56

Dicho de otro modo:
[C]omo está en juego la libertad sexual no sólo es imprescindible que haya 
consentimiento inicial sino también que el acto se desarrolle de acuerdo a 
lo pactado cuando se aceptó la cópula, porque ni siquiera se puede alegar 
consentimiento cuando fue prestado a fin de realizar actos distintos al efectuado 
en definitiva. […] El consentimiento no sólo es preciso para tener acceso carnal 
sino también para la determinación del modo de su ejecución y desarrollo.57

Conforme estas posturas respecto de la capacidad tutelar del artículo 119, bien 
podría sostenerse su aplicación a casos de stealthing.

2. Estándares internacionales de derechos humanos.
Implicancias a nivel local 

Los lineamientos provenientes del derecho internacional de los derechos humanos 
fijan estándares de actuación para los Estados, desde los cuales deben proyectarse las 
técnicas legislativas en materia de los llamados delitos sexuales, y desde los cuales 
podría pensarse una eventual relectura del artículo 119 local, atendiendo a aquellos 
argumentos que se oponen a considerar estos casos como violación lisa y llanamente. 

En este sentido, cabe recordar que el Estado argentino ha ratificado tratados 
internacionales de derechos humanos de las mujeres que contemplan en sus 
articulados el derecho de este amplio sector de la población a vivir una vida “libre 
de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales 
basadas en conceptos de inferioridad o subordinación”.58 En esa sintonía es que 
se interpela a los Estados a que adopten medidas adecuadas para:

[M]odificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres 
[...] para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas 

56 Figari, Rubén, “Comentario al artículo 119 del Código Penal”, Revista Pensamiento Penal, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Asociación Pensamiento Penal, 2018, pp. 30, disponible 
en http://www.pensamientopenal.com.ar/comentadas/46617-arts-119-120-abusos-sexuales-
actualizado.

57 Ibíd, pp. 45.
58 Organización de Estados Americanos, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belem do Para, adoptada el 9 de junio de 1994, 
artículo 6, disponible en https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/BelemDoPara-ESPANOL.pdf.

http://www.pensamientopenal.com.ar/comentadas/46617-arts-119-120-abusos-sexuales-actualizado
http://www.pensamientopenal.com.ar/comentadas/46617-arts-119-120-abusos-sexuales-actualizado
https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/BelemDoPara-ESPANOL.pdf
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que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera 
de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que 
legitiman o exacerban la violencia contra la mujer.59

De forma más específica, en la Recomendación General N° 35, el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer encomendó a los Estados partes 
que apliquen un cúmulo de medidas legislativas, entre las cuales se encuentra:

[G]arantizar que las agresiones sexuales, en particular la violación, estén 
tipificadas como un delito que afecta al derecho a la seguridad personal y 
a la integridad física, sexual y psicológica y que la definición de los delitos 
sexuales, en particular la violación conyugal y por parte de un conocido o la 
violación en una cita, se base en la falta de libre consentimiento y tenga en 
cuenta circunstancias coercitivas.60

De igual modo, y ya desde una óptima netamente preventiva, estos estándares del 
derecho internacional de los derechos humanos y en particular de los derechos de 
las mujeres, deben contribuir al diseño de políticas públicas que tengan en miras la 
modificación de dichos patrones de conductas sexistas. Un ejemplo de dicho influjo 
lo constituye el Programa Nacional de Educación Sexual Integral,61 cuyos objetivos 
principales son el incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas 
educativas; asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables 
y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual 
integral; promover actitudes responsables ante la sexualidad; prevenir los problemas 
relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular y 
procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres.

V. Posibles conclusiones 

Ante un panorama con tantas complejidades, cabe reflexionar respecto de los 
condicionamientos estructurales de género existentes no sólo en las relaciones 
sexuales, sino también en la concepción hegemónica de consentimiento.

• Tal como se vio a lo largo del presente trabajo, el consentimiento sexual 
aparece como un fenómeno privativo de las mujeres, respecto de quienes 
se deposita la responsabilidad de permitir hacer o no a los varones, sujetos 

59 Ibíd, artículo 8.
60 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación General n° 

35, CEDAW/C/GC/35, 26 de julio de 2017, punto 29 inciso e, disponible en https://www.acnur.
org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11405.pdf.

61 Ministerio de Educación de la Nación, Programa Nacional de Educación Sexual Integral, 
2012, disponible en https://www.argentina.gob.ar/educacion/esi.

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11405.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11405.pdf
https://www.argentina.gob.ar/educacion/esi
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activos que deben proponer, seducir, atraer, insistir. 
Ello no es otra cosa que la manifestación de un orden social que coloca a las 
mujeres como sujetos sexuales pasivos que deben limitarse a aceptar o no. Pérez 
Hernández sostiene que “[e]l acceso legítimo al cuerpo de las mujeres a través 
de su propio consentimiento (supuesto o efectivo), legitima jurídica, subjetiva y 
socioculturalmente la práctica sexual al tiempo que exime de responsabilidad 
al receptor del mismo y descarga en la emisora el peso de śus decisioneś ”.62

Tener en cuenta esto permitirá efectuar una lectura más amplia en este tipo 
de situaciones, trascendiendo el mero análisis de la conducta puntual de un 
caso concreto y su correspondiente castigo penal, poniendo el acento en los 
contextos de las relaciones sexuales.

• Esta idea se entrelaza con aquella que ve en la monopólica respuesta penal una 
falencia de tipo estructural: la evaluación que se hace desde esta perspectiva 
ve en una violación la necesidad de castigar el uso de la fuerza física o moral 
y no ya la necesidad de proteger el consentimiento como elemento intrínseco 
de la autodeterminación sexual. Esto conlleva a la imposibilidad de probar 
aquellos delitos donde no medió este tipo de violencia sobre las víctimas. 
No debe perderse de vista que la vía del castigo no suele abarcar la 
multiplicidad de consecuencias producidas por este tipo de prácticas, 
siendo necesario intervenciones de tipo interdisciplinarias que contribuyan 
a disminuir, por ejemplo, peligros de tipo psicológicos.

• Asimismo, resulta necesario deconstruir el consentimiento liberal a partir 
de una crítica feminista. Deconstruir la heterosexualidad que dista de ser 
igualitaria al ser construida en torno al placer masculino.63 Deconstruir el 
lugar en que sistemáticamente son colocadas las mujeres y aquellas identidades 
sexuales disidentes, sus deseos y voluntades, frente aquellos sujetos masculinos 
activos que en la mayoría de los casos son quienes se encuentran legitimados 
socio-culturalmente para precisar “las reglas del juego sexual”.
En los relatos recolectados a través de la investigación de Brodsky, así como 
en aquellos que surgen de las sentencias analizadas, se encuentra presente 
de forma invariable que la experiencia fue atravesada con preocupación y 
temor, incluso desde momentos previos a la efectiva comprobación de la 
ausencia del preservativo. Ese dato permite afirmar que en la práctica el 
ejercicio de la sexualidad de las mujeres aparece como un ideal alejado por 
completo de la dimensión del goce y el disfrute.
En este sentido, tal como lo sostiene Blanco, resulta imperioso garantizar que 

62 Pérez Hernández, Yolinliztli, “California define qué es ´consentimiento sexual´”, op. cit., pp. 
129.

63 Pitch, Tamar, “Responsabilidades limitadas”, op. cit., pp. 259.
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los estándares de consentimiento protejan a todas las personas involucradas 
en la conducta sexual sin perder de vista esa dimensión del goce y del deseo.
Del mismo modo, Carole Vance64 afirma que desde los sectores feministas 
deben abordarse las cuestiones sexuales con el objetivo de evitar los peligros 
a que se enfrentan las mujeres sin perder el objetivo de contribuir a ampliar 
las posibilidades de placer.
Entender ello nos permitirá visualizar que las relaciones sexuales pueden 
ser consentidas o no, pero también deseadas o no, ergo, cuando se habla 
de una relación “consensuada” debe prestarse atención a la bilateralidad de 
ambos conceptos.65 
Las doctrinas actuales sobre consentimiento son insuficientes por no atender 
todos estos extremos. Resulta necesario establecer nuevos estándares de 
consentimiento que los contemplen. 
En este punto, Pitch introduce la noción de “mundo común de las mujeres” 
como herramienta para la reformulación de estas categorías. Explica la jurista 
italiana que la idea de “mundo común” que desarrolló Hannah Arendt y que 
se refiere al espacio de lo público -donde la política abre paso al ejercicio de la 
libertad y de las capacidades de individuos iguales entre sí-, es la que debe ser 
modificada y sobre dicha base es que “las percepciones de las relaciones entre 
los sexos cambian y las condiciones del ́ consentimiento´ son transformadas”.66 
El cambio estructural se impone. 

• Respecto de la dicotomía planteada entre el concepto de consentimiento 
condicional (utilizado en el caso Assange v. Swedish Prosecution Authority) 
y aquel de tipo afirmativo (contemplado en la “Ley de Consentimiento” de 
California) se puede decir que ambos entrañan ciertas dificultades. 
En el caso del consentimiento afirmativo no está claro si el consentimiento 
original queda totalmente invalidado una vez que el varón se quita el 
preservativo, ya que la naturaleza del acto sigue siendo la misma. Tampoco 
logra resolver los conflictos que generan los mencionados indicadores 
subterráneos que operan en favor de presumir el consentimiento de las 
mujeres, ni consigue dar respuestas a aquellos casos donde la violencia no 
resulta ser “explícita”. 
Desde el consentimiento condicional surge dificultoso determinar dónde 
termina el consentimiento brindado en el inicio del encuentro y en qué 
momento se requiere del “nuevo” que de alguna forma revalide al anterior. 

64 Vance, Carole S., More Danger, More Pleasure: A Decade After the Barnard Sexuality 
Conference, 2ª ed., Kitchener, Pandora Press, 1992.

65 Conforme lo desarrolla Pérez Hernández en su texto “California define qué es ́consentimiento 
sexual´”.

66 Pitch, Tamar, “Responsabilidades limitadas”, op. cit., pp. 282-283.
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El testimonio de la persona afectada aparece como la prueba por excelencia 
para probar dichos extremos, lo que hace recaer toda la capacidad probatoria 
en lo que la víctima pueda y quiera testimoniar.
Se ha dicho que el consentimiento en estos términos no puede llevar a muchas 
condenas, pero sí puede contribuir a redefinir algunos presupuestos en torno 
a la actividad sexual y reforzar la noción de que las mujeres tienen agencia 
sobre su cuerpo.67 

• Hay quienes frente a este modelo del “no, no, no”,68 en el que se requiere 
de la objeción constante de la víctima pese a que muchas veces no tienen 
conocimiento de que el acto sexual ha cambiado en sus condiciones 
materiales, postulan la inclusión normativa de un nuevo agravio específico 
y puntual para la extracción del condón. En el caso local, ello implicaría una 
reforma de tipo penal que incluya dentro de los presupuestos del artículo 
119 los casos de stealthing. 

• Resulta imperioso comenzar a trabajar desde las esferas estatales en 
respuestas acordes a la complejidad del tema, evitando caer en tratamientos 
tan disímiles como los analizados en los diversos casos judiciales. 
La seguridad jurídica también es un valor a tener en cuenta a la hora de 
ponderar vías de acción. Es necesario legislar con claridad los presupuestos 
del consentimiento teniendo en miras su contexto y sus condiciones de 
posibilidad, para evitar lecturas judiciales sesgadas y sentencias tan diversas 
que prescriban desde penas de multas hasta condenas de doce años de prisión.
En dicho camino, no debe pasarse por alto que el derecho es esencialmente 
masculino y que como tal se encuentra permeado por las relaciones de género 
que no son otra cosa que relaciones de poder. 
Teniendo en cuenta esta advertencia, “es la soberanía lo que debemos 
alcanzar, soberanía que debe ser reconocida. La propuesta de pensar en 
términos de un principio constitucional que declare la inviolabilidad de los 
cuerpos de las mujeres”.69 

• Para finalizar, desde la esfera de la prevención, tal como lo prescriben los 
tratados internacionales de derechos humanos, y en particular de derechos de 
las mujeres, se deben intensificar los esfuerzos para erradicar los estereotipos 
de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos 
de inferioridad o subordinación, intentando ampliar la capacidad de acción 
y decisión intrínsecas a la idea de soberanía.

67 Blanco, Melissa Marie, “Sex Trend or Sexual Assault?”, op. cit. 
68 Como lo refiere Brodsky en su investigación. 
69 Pitch, Tamar, “Responsabilidades limitadas”, op. cit., pp. 290. 
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Desigualdad y violencia contra la mujer 
en el ciberespacio
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Resumen

Las tecnologías de la información y comunicación han atravesado y modificado 
casi todos los ámbitos en los que las personas desarrollan sus actividades tanto 
laborales, académicas, económicas cuánto sociales y relacionales. El ciberespacio 
se erige, así, como escenario de una parte importante de la vida de las personas en 
el que las desigualdades y formas de ejercer violencia persisten pero adquieren otras 
formas. En este trabajo se analizará lo que concierne a la desigualdad y violencia 
contra la mujer en particular, desde dos ejes: por un lado por un lado se analizará 
la manera en la que la propia arquitectura de la red reafirma los estereotipos que 
someten a las mujeres; y por otro cómo los particulares encuentran en el ciberespacio 
nuevas herramientas para ejercer violencia contra las mujeres.
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I. Introducción

Hay una frase muy trillada, pero no por eso menos cierta, que expresa que 
el derecho siempre llega tarde a los cambios y fenómenos sociales. Estamos 
asistiendo a un cambio de paradigma producto del modo en que las tecnologías de 
la información y la comunicación influyen en nuestras vidas, lo cual nos invita a 
abordar la cuestión de manera dinámica, de modo que sea capaz de amoldarse a 
los constantes y veloces cambios de la era digital. 

En este sentido, es importante pensar cómo se reconfiguran las relaciones 
humanas en la red e indagar puntualmente qué sucede con las desigualdades que 
históricamente han oprimido a los grupos desaventajados. ¿Se atenúan, se aplacan 
o se complejizan? ¿Qué lugar tienen los grupos desaventajados en el cibermundo?

En este trabajo, me enfocaré puntualmente en el impacto que tienen las 
tecnologías de la información y comunicación en la vida de las mujeres. Abordaré 
el análisis desde dos ejes, por un lado indagaré de qué manera la propia lógica y 
arquitectura de la red reafirma los estereotipos que someten a las mujeres; y por 
otro lado me enfocaré en analizar cómo los particulares encuentran nuevos modos 
de ejercer violencia de género en el ciberespacio.

II. Violencia de género, construcción de identidades 
y marco normativo

Cualquiera que ingrese a Instagram, Facebook, Twitter, o la red social de su 
elección, el día de la mujer, el día que se celebra la marcha que anualmente organiza 
el colectivo feminista “Ni Una Menos” o cualquier otro día significativo para las 
activistas por los derechos de género, seguramente pueda leer la consigna “el 
patriarcado se va a caer”.

Pero, ¿qué es lo que se va a caer? ¿Qué es lo que quieren que se caiga? El 
patriarcado1 es, ante todo, un sistema de dominación, tal vez el más antiguo del 
mundo.2 La antropóloga Rita Segato en su libro “La guerra contra las mujeres” lo 
define como la relación de género basada en la desigualdad, caracterizándolo como 
la estructura política más arcaica y permanente de la humanidad cuya prioridad es 
la apropiación del cuerpo de las mujeres, siendo éste su primera colonia.3 Así, el 
patriarcado opera como limitación a la autonomía y libertad de las mujeres siendo 

1 Las distintas corrientes feministas han definido de distinta forma al concepto de patriarcado, 
no me detendré en este trabajo a hacer mención de ellas.

2 Así lo han definido muchos historiadores y teóricos. Para más información consultar la 
bibliografía de la antropóloga Rita Segato quien recoge estas investigaciones.

3 Segato, Rita, La guerra contra las mujeres, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Prometeo 
Libros, 2018, p.17. 
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una de sus principales manifestaciones el ejercicio de violencia contra ellas, que se 
presenta en diversas dimensiones y contextos, pero tiene como origen la desigualdad 
estructural en la que se encuentran inmersas.4

En este marco de desigualdad de carácter estructural, no llama la atención pero 
sí despierta preocupación que en Argentina se haya registrado un femicidio cada 29 
horas en lo que respecta al año 2019, lo que deja un saldo de 299 mujeres muertas 
a manos de un hombre por su condición de mujer.5 No me explayaré demasiado 
en las cifras que componen el resto de los delitos en materia de género, pero sí me 
interesa recordar que la violencia y discriminación contra la mujer es transversal a 
todas las áreas en las que la mujer interacciona y se desarrolla, siendo las relaciones 
socioafectivas las principales fuentes de violencia y desigualdad contra ellas.

En este sentido corresponde aclarar, que si bien se considera a la violencia 
de género como un fenómeno estructural que puede por tanto afectar a todas 
las mujeres, el impacto de esta violencia será desigual en cada mujer dadas las 
múltiples dimensiones de vulnerabilidad que pueden atravesar a cada una, donde el 
género se entrecruza con diferentes factores -como por ejemplo la propia historia 
personal, el contexto socioeconómico, el rango etario, la etnia, la discapacidad, 
entre muchos otros posibles- pudiendo condicionar por tanto el acceso a derechos, 
y las estrategias disponibles para combatir la situación de violencia.

Cuando se indaga respecto de los motivos por los cuales se siguen reproduciendo 
estas formas de relacionarse, resulta interesante el abordaje que de esta temática 
realiza la sociología a través de la teoría de la “socialización diferencial”. La misma 
ha sido trabajada por autores como Stephen Walker y Len Barton (1983) quienes 
afirman que las personas a partir de la interacción social y cultural, van adquiriendo 
identidades diferenciadas de género, en el sentido de un aprendizaje para la 
pertenencia, mediante códigos y normas que delinean conductas estereotípicas 
y roles asignados culturalmente a cada género.6 Por estereotipos de género, se 
entiende a la imagen tradicionalmente aceptada sobre un determinado colectivo, 
así como también a los mandatos sociales y creencias que construyen la identidad 
sobre lo que es “ser” varón o mujer. Estos estereotipos permiten además sustentar 
valores, derechos y obligaciones, ubicando acciones y lugares sociales sobre lo 

4 Bodelón González, Encarna, “Pluralismo, derechos y desigualdades: una reflexión sobre el 
género”, Derechos y libertades, Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, año II, nº5, Madrid, 
Universidad Carlos III de Madrid, 1995, pp. 201-214.

5 Datos obtenidos de la página web oficial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 
la Nación. Disponible en: http://datos.jus.gob.ar/dataset/registro-sistematizacion-y-seguimiento-
de-femicidios-y-homicidios-agravados-por-el-genero/archivo/5c26adcf-d999-4441-b2ef-
c52042d863f4 [Consultado: 30/03/2020]

6 Walker, Stephen, y Barton, Len, Gender, Class and Education, Nueva York, The Falmer Press, 
1983. 

http://datos.jus.gob.ar/dataset/registro-sistematizacion-y-seguimiento-de-femicidios-y-homicidios-agravados-por-el-genero/archivo/5c26adcf-d999-4441-b2ef-c52042d863f4
http://datos.jus.gob.ar/dataset/registro-sistematizacion-y-seguimiento-de-femicidios-y-homicidios-agravados-por-el-genero/archivo/5c26adcf-d999-4441-b2ef-c52042d863f4
http://datos.jus.gob.ar/dataset/registro-sistematizacion-y-seguimiento-de-femicidios-y-homicidios-agravados-por-el-genero/archivo/5c26adcf-d999-4441-b2ef-c52042d863f4
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que “deben” ser varones y mujeres, es decir, los roles de género. Los estereotipos 
de género definen por tanto el rol social de una persona en función de su sexo 
(en clave binaria y heteronormativa) estableciendo lo que se espera de varones 
y mujeres. Esta socialización diferencial, que se incorpora a lo largo de todo el 
desarrollo sociocultural, es por lo tanto el proceso por el cual a partir de conductas 
diferenciadas asignadas a cada género y caracterizadas por una serie de cualidades 
aprehendidas e internalizadas, se nos enseña cuál es la actuación social que 
corresponde a varones y mujeres. De esta manera, la desigualdad político-social 
construida por el sistema patriarcal sobre la base de diferencias biológicas de los 
cuerpos, sostiene lugares de privilegio y exclusión e intenta perpetuar este sistema 
de jerarquías a través de prácticas y representaciones apoyadas en estereotipos y 
roles de género que piensan a la mujer en función del hombre, tanto en cómo debe 
lucir físicamente una mujer, o cómo se tiene que comportar sexualmente.7 

En este escenario que tiene como protagonista la cotidiana violencia contra las 
mujeres materializada de distintas maneras, es que se torna urgente buscar estrategias 
para erradicarla o cuanto menos aminorarla. Una de ellas, es analizar con urgencia 
el modelo de masculinidad hegemónico sostenido por nuestra cultura, no a modo de 
justificar de alguna manera el ejercicio de esta violencia en manos de quienes la llevan 
adelante, sino con el objeto de promover su deconstrucción, visibilizando la manera 
en la que los mandatos que pesan tanto para hombres como para mujeres reproducen 
condiciones de desigualdad, así como también acompañando la emergencia de otras 
formas posibles de pensar y vivir la masculinidad y la femineidad.8 

En este sentido, es importante pensar en la reproducción de las desigualdades que 
causan violencia, no como un destino inevitable de la masculinidad, sino como la 
expresión de una estructura de poder desigual, histórica y culturalmente aprendida, 
que puede por lo tanto ser desaprendida y transformada, sobre todo cuando hablamos 
de escenarios que aún están en construcción, como es el de las TIC, que si bien llevan 
varios años protagonizando la vida de gran parte de la población, no se trata de una 
estructura con pilares tan sólidos como los que rigen otros ámbitos. 

Desde hace tiempo que, tanto a nivel internacional como regional, se han 
sancionado diversas normas que abordan la problemática de la violencia de género. 
En cuanto al sistema universal, el instrumento más importante es la Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW por sus siglas en inglés), sancionada en 1979, la cual afirma el principio 
de igualdad y se concentra en tres aspectos de la situación de la mujer: los derechos 
civiles, el derecho de procreación y las consecuencias de los factores culturales 

7 Ideas tomadas de las clases de la profesora Jesica Croce, curso Violencia de género –
Diplomatura Género y Movimientos Feministas, 2019. 

8 Ibíd.
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en las relaciones entre los sexos. Este instrumento define a la violencia basada en 
género de la siguiente manera:

Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que 
tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción 
o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública 
como en la vida privada.

Asimismo, el Comité CEDAW emitió en 1992 la Recomendación General 
Número 19, donde define con mayor especificidad el concepto de violencia de 
género que incluía la CEDAW, siendo un importante antecedente para la sanción 
de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer (conocida como la Convención de Belém Do Pará).

En el sistema interamericano, se encuentra la Convención de Belém Do Pará 
sancionada en 1994, que establece, principalmente, el estándar de “debida diligencia” a 
cargo del Estado respecto de la prevención y sanción de la violencia contra las mujeres.

Por otro lado, reconoce que la violencia contra la mujer parte de relaciones de 
poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. 

Argentina ha adoptado diversas normas tanto nacionales como internacionales que 
buscan proteger a las mujeres ante la situación de desigualdad en la que se encuentran: 
además de las ya citadas normas a nivel internacional que han sido incorporadas a nuestro 
plexo constitucional a través del artículo 75 inc. 22 de la C.N., se puede mencionar la 
ley 24.417 de protección contra la violencia familiar, que protege a “toda persona que 
sufriese lesiones o maltrato físico o psíquico por parte de alguno de los integrantes del 
grupo familiar” (cfr. art. 1), sancionada en 1996; la ley 26.485 de “Protección Integral 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en 
que se Desarrollen sus Relaciones Interpersonales”, sancionada en 2009 y que reconoce 
los distintos tipo de violencia, más allá de la física; la ley 26.791 sancionada en 2012, a 
través de la cual se produjo la incorporación de la figura del femicidio como agravante 
de la figura del homicidio simple, toda vez que fuera cometido en razón de la condición 
de mujer de la víctima; la ley 27.499 conocida como Ley Micaela, sancionada en el año 
2018, a través de la cual se establece la capacitación obligatoria en género y violencia de 
género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, entre muchas otras leyes.9 

9 Por otro lado, a nivel provincial se destacan, mayoritariamente, las leyes específicas referidas 
a la violencia familiar, la creación de leyes procedimentales específicas para tramitar los casos de 
violencia y, en algunos casos, la creación de fueros especializados (por ejemplo, la ley 7.184 de 
Santiago del Estero). Asimismo, tanto a nivel nacional como provincial se establecen leyes de 
cupos para garantizar el acceso de mujeres a distintos cargos públicos, entre muchas otras normas 
destinadas a aplacar la situación de desigualdad en la que se encuentra la mujer.
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Nos encontramos entonces, ante un panorama singular en el que la normativa 
para proteger a la mujer de la desigualdad y violencia machista, abunda. Y aún así, 
no es suficiente para revertirla. Lo que no hace más que reafirmar que esta situación 
de desigualdad estructural encuentra sus bases en, como se dijo anteriormente, un 
sistema de dominación, que además de ser el más antiguo de la historia, se sustenta en 
la forma de relacionarse de las personas. Hoy, las formas de relacionarse encuentran 
nuevas plataformas en donde hacerlo, y ello será analizado en las páginas que siguen.

III. Desigualdad en el ciberespacio

En el apartado anterior, de manera muy breve, hemos considerado la violencia 
contra las mujeres como un problema estructural basado en el modo en el que están 
definidas las relaciones de género en el sistema patriarcal. Mencionamos también 
que la violencia de género se sustenta en la construcción de estereotipos y roles 
que reafirman las asimetrías de poder.

 Llegado este punto, es necesario preguntarnos cómo se traducen y reconfiguran 
dichas relaciones asimétricas de poder que conllevan a la violencia contra las 
mujeres en el ciberespacio. A tal fin, propongo abordar el análisis yendo de lo general 
a lo particular. Es decir, comenzaré analizando de qué manera la arquitectura de 
la red potencia o aminora las desigualdades existentes, para luego indagar en las 
formas de violencia que tienen como epicentro la influencia de las tecnologías de 
la información y comunicación.

1. Neutralidad de la red y género

La neutralidad de la red es un principio según el cual el tratamiento de los 
datos y el tráfico de Internet, no debe ser objeto de ningún tipo de discriminación 
en función de factores como dispositivos, contenido, autor, origen y/o destino del 
material, servicio o aplicación. Lo que persigue tal principio es que la libertad de 
acceso y elección de los usuarios de utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier 
contenido, aplicación o servicio legal por medio de Internet no esté condicionada, 
direccionada o restringida, por medio de bloqueo, filtración, o interferencia.10 Es 
decir, que la totalidad del tráfico de información que circule por la web debe recibir 
igual tratamiento sin que se prioricen ciertos contenidos por sobre otros. Este 
principio fue receptado por legislaciones de diversos países, entre ellos el nuestro. 

En Argentina la neutralidad de la red se encuentra contemplada por la ley 

10 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión IDH, “Libertad de Expresión 
en Internet”, del 31 diciembre 2013, p.12 disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/
docs/informes/2014_04_08_Internet_WEB.pdf

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/2014_04_08_Internet_WEB.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/2014_04_08_Internet_WEB.pdf
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27.078 cuya sanción data de 2014 y se la conoce como ley de “Argentina Digital” 
que en su primer artículo establece que el objeto de dicha norma es, entre otros, 
garantizar la completa neutralidad de las redes. En tanto que el artículo 56 se 
encuentra redactado de la siguiente forma: “Neutralidad de la red. Se garantiza 
a cada usuario el derecho a acceder, utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier 
contenido, aplicación, servicio o protocolo a través de Internet sin ningún tipo de 
restricción, discriminación, distinción, bloqueo, interferencia, entorpecimiento 
o degradación”. El artículo que le sigue por su parte se encuentra dirigido a los 
prestadores de servicios de TIC y establece que estos no podrán: 

a) Bloquear, interferir, discriminar, entorpecer, degradar o restringir la utilización, 
envío, recepción, ofrecimiento o acceso a cualquier contenido, aplicación, 
servicio o protocolo salvo orden judicial o expresa solicitud del usuario. 

b) Fijar el precio de acceso a Internet en virtud de los contenidos, servicios, 
protocolos o aplicaciones que vayan a ser utilizados u ofrecidos a través de 
los respectivos contratos.

c) Limitar arbitrariamente el derecho de un usuario a utilizar cualquier hardware 
o software para acceder a Internet, siempre que los mismos no dañen o 
perjudiquen la red.11

Sin embargo, en diciembre de 2017 la Comisión Federal de Comunicaciones 
de Estados Unidos puso fin a la neutralidad de la red que durante más de veinte 
años operó como principio rector en Internet. Esto ocasionó debates en el mundo 
entero. En nuestro país los mismos se desataron cuando las compañías de servicios 
de telefonía móvil anunciaron que WhatsApp sería bonificada por completo, es 
decir, que cuando se utiliza esta aplicación de mensajería instantánea, a pesar de 
no estar conectado a una red Wifi, los datos que se consuman no son descontados 
del plan contratado por los consumidores. Siendo esta una forma de priorizar el 
uso de una plataforma sobre otra, ya que se estaría, indirectamente, desalentando 
el uso de aplicaciones de iguales características como por ejemplo Telegram.

¿Y cómo se relacionan la neutralidad de la red y la igualdad de género? 
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión -RELE- de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- estableció que el artículo 13 de 
la Convención al referirse a los modos a través de los cuales puede ejercerse el 
derecho a la libertad de pensamiento y expresión se refiere, también, al “entorno 
en línea”,12 es decir, el mundo digital que se sostiene a través de Internet. La red 
es, hoy en día, un foro público a través de la cual se puede ejercer plenamente 
el derecho a la libertad de expresión debido a que, a través de las diferentes 

11 Ley 27.078 Argentina Digital, B.O. del 19/12/14, art. 57.
12 Comisión IDH, “Relatoría Especial”, op. cit., párr. 2. 



148

Desigualdad y violencia contra la mujer el ciberespacio Natalia Varela

Revista Jurídica de la Universidad de Palermo | ISSN 0328-5642 | e-ISSN 2718-7063 | pp. 141-170 | Año 18, Nº 1 | Junio de 2020

plataformas digitales ofrecidas, como son las redes sociales, los buscadores, y 
demás, se garantiza la protección a la doble dimensión del derecho, ya que permite 
emitir opiniones o ideas libremente y, a su vez, tener acceso a aquellas ideas u 
opiniones a través de su búsqueda o recepción. Así lo indica la Relatoría, “Internet 
ha facilitado exponencialmente el ejercicio de la libertad de expresión en todas 
sus dimensiones, diversificando y multiplicando los medios de comunicación, la 
audiencia -potencialmente global-, disminuyendo los costos y los tiempos...”.13 Por 
tanto, queda claro que a través de Internet se “democratiza” el ejercicio de la libre 
expresión porque no solamente se expandió el acceso a información, opiniones 
o ideas expresadas por otros, sino porque también otorga la posibilidad a toda 
persona que quiera -y pueda, agregaría yo- a participar en el debate público y a 
expresarse libremente.

La RELE en su informe sobre libertad de expresión en Internet también sostuvo que 
en la medida en que el entorno digital ofrece el espacio para promover el intercambio de 
información y opiniones, su configuración y arquitectura resultan relevantes. Internet 
se ha desarrollado a partir de determinados principios de diseño, cuya aplicación ha 
propiciado y permitido que el ambiente en línea sea un espacio descentralizado, abierto 
y neutral. Por ello es importante que cualquier regulación que se produzca potencie su 
capacidad democratizadora e impulsando el acceso universal y sin discriminación.14 

En el mismo informe la RELE agregó que en el entorno digital:
La obligación de no discriminación implica la adopción de medidas, a través 
de todos los medios apropiados, para garantizar que todas las personas – 
especialmente aquellas que pertenecen a grupos vulnerables o que expresan 
visiones críticas sobre asuntos de interés público – puedan difundir contenidos 
y opiniones en igualdad de condiciones. En estos términos, resulta necesario 
asegurar que no haya un trato discriminatorio a favor de ciertos contenidos en 
Internet, en detrimento de aquellos difundidos por determinados sectores.15 

En suma, la neutralidad de la red es esencial para que se perfeccione el derecho 
a la libertad de expresión, que implica no sólo la posibilidad de difundir ideas, 
sino también de buscar y recibir información. En este sentido, y teniendo en 
consideración que la red funciona como punto de encuentro de mujeres que, sin 
conocerse entre sí fueron víctimas de situaciones similares, que desean compartir 
e intercambiar información o generar debates que no se den en los medios masivos 
de comunicación; la neutralidad de la red opera como garante de estos espacios 

13 Ibíd. 
14 Ibíd, pp. 5.
15 Ibíd, pp. 9 (el resaltado me pertenece). 
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que podrían verse perjudicados si se priorizan algunos sitios por sobre otros, y por 
ejemplo se ralentizan o pasan a ocupar un lugar secundario producto de que sitios 
con mayor disponibilidad económica se sobreponen. 

Para finalizar, me gustaría mencionar dos ejemplos que dan cuenta de la 
centralidad que tiene Internet en la temática abordada. En primer lugar, quiero 
mencionar al foro “https://yanonoscallamosmas.wordpress.com/” en el cuál 
cientos de mujeres expresaron situaciones de violencia o abusos sexuales sufridos 
en el marco de organizaciones políticas, trabajos, colegios, bandas de música ya 
consagradas, entre otros espacios de poder. Según narraron tiempo después algunas 
mujeres, muchas se animaron a realizar la denuncia penal al ver que no eran las 
únicas mujeres violentadas por personas con cierto poder (económico, político o 
social). El segundo ejemplo tiene que ver con el surgimiento de la organización 
de mujeres que reclaman por los femicidios en Argentina y el cese de la violencia 
de género. Dicha organización se llama “Ni Una Menos” y surgió a través de las 
redes y foros de Internet en el año 2016 y anualmente organizan movilizaciones 
masivas en todo el país a las que convocan por ese mismo medio.

En el punto 2 y 3 de este apartado, veremos de qué manera la lógica de los 
motores de búsqueda y la forma en la que se configuran los algoritmos del 
aprendizaje automático o machine learning, operan en contra del desmantelamiento 
de la situación de desigualdad de la mujer. Como veremos en cada uno de esos 
puntos, se trata de una situación compleja ya que depende de cada motor de 
búsqueda o de cada sitio web revertir el modo en que los algoritmos o el sistema de 
indexación funcionan; sin embargo que la red continúe siendo un espacio neutro, 
es decisión de los Estados, y por poco que ello pueda significar en comparación 
con la magnitud de lo que analizaré en las páginas que siguen, contribuye a que 
los espacios destinados a repensar las relaciones de género no queden opacados 
por cuestiones meramente económicas.

2. Responsabilidad de los motores de búsqueda

Un tema interesante de analizar es la responsabilidad de los motores de 
búsqueda, como ser Google, Yahoo, entre otros. Sobre el tópico hay un amplio e 
interesante desarrollo jurisprudencial que presentaré en este punto.

Previo a sumergirnos en el análisis de este tema es necesario comprender 
qué es un motor de búsqueda y por qué se debate si les corresponde asumir la 
responsabilidad de los resultados que éstos arrojan. Los motores de búsqueda son 
sistemas informáticos que indexan archivos almacenados en servidores web, y los 
incorporan automáticamente como bases de datos de páginas web. En palabras del 
especialista en Derecho Informático, el Dr. Molina Quiroga:

Los buscadores realizan la búsqueda por medio de palabras clave o con 

https://yanonoscallamosmas.wordpress.com/
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árboles jerárquicos por temas. El resultado de la búsqueda es un listado de 
direcciones Web (URL) en los que se mencionan temas relacionados con las 
palabras claves buscadas. Esta actividad facilita la navegación a través de 
los sitios la red que tengan las particularidades definidas previamente por 
el usuario (se utilizan “palabras claves” al estilo de las voces de las revistas 
jurídicas). El sistema realiza una reproducción de archivos que almacena, 
y esta versión “caché”, se utiliza para juzgar la adecuación de las páginas 
respecto de las consultas de los usuarios y proveer una copia de “backup” 
a la cual se puede llegar con más celeridad.16

En lo que se refiere a imágenes, que será puntualmente el tema de nuestro 
análisis, la cuestión se complejiza y así lo ilustra el mencionado especialista en 
derecho informático:

En lo que atañe a los buscadores de imágenes, existen herramientas tecnológicas 
que permiten hacer “links” o mostrar reducciones de imágenes de otros sitios 
sin necesidad de que el buscador participe en el armado del sitio original. Estas 
imágenes reducidas son conocidas como “thumbnails”; permiten reconocer 
una imagen y cargarla más rápidamente y son usuales para publicar galerías 
de imágenes. Muestran al usuario una copia del original, pero de menor 
tamaño tanto en píxeles como en bytes. Debajo de la imagen reducida, a veces 
aparece el autor o dueño de ella, y luego la dirección de la página donde se 
encuentra el original. Para crear los “thumbnails” se necesita un software 
editor de imágenes, que reduce la original hasta el tamaño deseado a través 
de algoritmos matemáticos que modifican o quitan determinados píxeles.17 

Encuentro por demás interesante analizar esta cuestión en clave de género ya 
que el desarrollo jurisprudencial al que hice mención con anterioridad, y que a 
continuación será presentado, radica puntualmente en analizar si los motores de 
búsqueda tienen responsabilidad en la asociación de imágenes de mujeres -en 
su mayoría modelos o actrices- con páginas de pornografía o promoción de la 
prostitución, siendo estas áreas ajenas al desarrollo profesional de las demandantes.

Ahora sí, llegó el momento de sumergirnos en el análisis jurisprudencial mencionado.
El primer precedente en nuestro país se dio en el año 2009 y es el caso “D.C., 

V. c/ Yahoo! de Argentina SRL y otro s/ daños y perjuicios” en el cual la actora 
demandó al buscador Yahoo! por vincular imágenes de la época en la que modelaba 

16 Molina Quiroga, Eduardo, “Responsabilidad de los buscadores por contenidos publicados 
en Internet”, Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, año XVII, nº 11, Buenos Aires, La Ley, 
2015, pp. 5-11.

17 Ibíd, p.3. 
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con sitios de pornografía y prostitución. En lo que nos interesa, el Juzgado Nacional 
en lo Civil n° 75 sostuvo que: 

Los buscadores operados por las demandadas también son sitios de Internet, 
y sus autores y/o responsables deciden qué contenidos incluyen o no en 
los mismos. Está claro que aun cuando en la actividad desplegada por 
los buscadores no media intervención humana por tratarse de procesos 
automatizados, no puede desligarse al titular de las consecuencias que 
generen sus diseños. Su quehacer constituye un servicio que facilita la llegada 
a sitios que de otro modo serían de muy dificultoso acceso, y además, esa 
facilitación hace precisamente al núcleo de una de las actividades centrales 
que desarrollan. Así pues, nos hallamos en condiciones de afirmar que el 
buscador al contribuir al acceso a los sitios de Internet se encuentra en las 
mejores condiciones técnicas para prevenir la eventual generación del daño 
y de allí surge el perfil de los buscadores como responsables de su actividad 
facilitadora del acceso a sitios.18 

Está decisión fue revocada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, 
quienes hicieron lugar a las pretensiones de los demandados, por lo que no sólo no 
resarcieron económicamente a la modelo, sino que las fotos de ella seguían siendo 
vinculadas a páginas de pornografía y prostitución.

En esta línea de ideas, en el año 2011 el Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Civil número 62 en la causa caratulada “K.A.P, c/ Yahoo! de Argentina S.R.L. 
y otro s/ daños y perjuicios”, rechazó la demanda en contra Google y Yahoo! que 
había efectuado la modelo en orden a una situación análoga a la del caso anterior. 
El juez determinó que no era posible imputar a los buscadores responsabilidad 
objetiva por el solo hecho de que en la red existan contenidos dañinos a derechos 
personalísimos que, habiendo sido publicados por terceros, son accesibles a los 
usuarios por medio de las herramientas de búsqueda provistas por estas empresas. 
Explicó lo siguiente:

…sostener lo contrario implicaría imponer al buscador la obligación de 
monitorear millones de contenidos (incluyendo imágenes) que se suben a la 
red en forma constante, minuto a minuto. Ello conlleva una obligación que no 
se condice con la realidad y la rentabilidad del negocio y una censura previa 
que se agrega a la incidencia del costo empresario.19

18 Juzg. 1a Inst. en lo Civil nº 75, “D.C.V. c/ Yahoo! de Argentina SRL y otro s/ daños y perjuicios”, 
sentencia del 29/7/09.

19 Juzg. 1a Inst. en lo Civil nº 62, “K.A.P, c/ Yahoo! de Argentina S.R.L. y otro s/ daños y 
perjuicios”, sentencia del 24/6/2011.
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Como podemos observar, se antepone el rédito económico de empresas de la 
talla de Google y Yahoo! que, se sabe, son por demás redituables, por ante el honor 
de una mujer.

Otro precedente jurisprudencial interesante de analizar es el iniciado por la 
modelo María Belén Rodríguez contra los buscadores Google y Yahoo los hechos 
que motivan la demanda son similares a los anteriores, con la salvedad de que en 
este caso fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien, en 2014, tuvo la 
última palabra. La CSJN realizó un amplio análisis del derecho a la libertad de 
expresión y de la centralidad que tienen los motores de búsqueda en la efectividad 
de este derecho, así como también de la imposibilidad de cercenar dicho derecho 
por la afectación del honor de una persona. En lo que interesa sobre este punto los 
Ministros de la CSJN afirmaron que: 

Que de lo expuesto se desprende con toda claridad que la actividad de los 
buscadores de internet, consistente en indexar y facilitar enlaces a contenidos de 
terceros, constituye un ejercicio regular de la libertad de expresión que no origina 
responsabilidad civil (...) Los motores de búsqueda organizan la inmensa cantidad 
de información disponible en la red para que resulte universalmente accesible, 
a punto tal que sin esa herramienta de exploración o rastreo la posibilidad de 
acceder a esos contenidos -siempre variables y en aumento resultaría restringida. 
Además, lejos de contribuir a preservar la naturaleza de la comunicación pública 
en Internet y a potenciar la dimensión social de la libertad de expresión, a la que 
alude la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la pretensión de la actora 
produciría un efecto inhibitorio o de autocensura…20

Como podemos observar, la cuestión se ha complejizado bastante, toda vez que 
ya no se trata de un conflicto entre María Belén Rodríguez y Google, sino que 
la CSJN comienza a abordarlo como una cuestión entre la demandante y toda la 
sociedad que tiene derecho a buscar información y así satisfacer su derecho a la 
libertad de expresión.

En contraposición a los precedentes jurisprudenciales analizados hasta aquí, 
en el año 2018 la Sala L de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en la 
causa “Mazza, Valeria Raquel c/ Google Inc. y otro s/ daños y perjuicios” dictó 
una sentencia, a mi criterio, excepcional. Los hechos que motivaron la demanda 
fueron similares a los de casos anteriores: los motores de búsqueda de las empresas 
demandadas vincularon fotografías de la modelo con páginas de pornografía y 
prostitución. Sin embargo, la respuesta que obtuvo no fue similar a la de los casos 
análogos reseñados.

20 CSJN, “Rodríguez, María Belén c. Google Inc. s. daños y perjuicios”, sentencia del 28/10/2014, 
Fallos 337:1174.
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En lo que hace a la responsabilidad que tienen los motores de búsqueda respecto 
de las páginas con las que se indexan las imágenes y la estrecha vinculación con 
la libertad de expresión, el juez Liberman en su voto, luego de hacer un recorrido 
jurisprudencial sobre la temática, y de analizar incluso los argumento de la CSJN 
en el ya citado fallo “Rodríguez c/ Google y otros”, muy enérgicamente afirmó:

Juegan en el mercado y en el mundo a hacer lo mismo: ganar dinero con datos 
personales, con imágenes y con una máquina dirigida a optimizar ganancias. 
Desde siempre alegaron estos buscadores que no tienen el control de lo que 
indexan. ¡Vamos, otra vez! A los efectos de la responsabilidad por daños –lo 
he dicho antes- se quejan de que no tienen el control del Frankenstein que 
criaron. Criaron un robot y el robot es inmanejable. El mundo está a merced 
de algoritmos, de inteligencia artificial, fuera de control. ¡Vamos, por tercera 
vez! Ah! Eso sí, los robots, los algoritmos, alegan ya bien entrado el siglo XXI 
con el hipócrita argumento de la libertad de expresión y el derecho a informar. 
Pero, a más de excusa hipócrita, ¿de dónde obtuvieron la legitimación de 
quienes quieren expresarse o informar para invocar garantías del siglo XIX? 
Los buscadores son los que lucran, no los que quieren expresarse o informar. 
Al menos en este pleito, ésa es la cuestión.21 

Como pudimos observar, en un primer momento la jurisprudencia se centró 
en analizar si las empresas que brindan servicios de motores de búsqueda deben 
responder por los contenidos que indexan. Años después, la CSJN fue más allá y 
analizó la importancia que estos motores de búsqueda revisten para que la doble 
dimensión de la libertad de expresión sea efectiva. Este fallo, va más allá todavía 
y advierte que hay cuestión de género que no puede ser soslayada en el análisis de 
casos como estos. Al respecto dice:

En efecto, han sido principalmente las mujeres quienes se han presentado 
como víctimas de erróneas o falsas informaciones sobre sus actividades con 
entidad suficiente para ocasionar daños a sus derechos personalísimos, y que 
resultan divulgadas exponencialmente a través del servicio de buscadores de 
internet. En una altísima proporción de los casos, los planteos buscan, además, 
prevenir mayores daños; pretenden que se evite la publicación de sus nombres y 
apellidos en los resultados de búsqueda vinculados a páginas que las involucran 
en prácticas sexuales denigrantes para su estilo de vida y conducta personal o 
las asocian a sitios de pornografía y/o prostitución. También han pedido que 
se impida la difusión y publicación de sus fotos en el sector de búsqueda por 
imágenes, cuando no ha mediado autorización para ello. El mundo jurídico 

21 CNCiv., “Mazza, Valeria Raquel c/ Google Inc. y otro s/ daños y perjuicios”, sentencia del 
11/7/2018. 
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y aún el empresarial que, como las demandadas, utilizan alta tecnología en 
sus procesos de información y comunicación, deberían buscar un modo de 
evitar que, en los hechos, aceptar los avances tecnológicos importe resignar la 
adecuada defensa o protección de los derechos personalísimos como el nombre, 
el honor y la imagen. También buscar un modo que ponga fin a la violencia y 
discriminación contra mujeres vinculado directamente a la dignidad de éstas 
y a la adopción de medidas eficaces para evitar la violación de sus derechos 
y libertades (conf. Convención sobre eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer y su protocolo facultativo aprobado por ley 
26.171). No puede aceptarse mansamente que pese a los reclamos judiciales 
sobre información falsa que vincula un nombre o imagen – especialmente 
de mujeres, estadísticamente las más afectadas - a sitos pornográficos, o de 
prácticas sexuales o de prostitución, deba la misma víctima estar condenada 
a controlar permanentemente la no reiteración de la misma falsa información, 
ante las mismas codemandadas. Creo que es un despropósito no querido por 
el sistema jurídico y en especial, si atendemos a lo normado por el art. 30 y 
arts. 1 y 2 de la Declaración Universal de DDHH Americana sobre DDHH 
(conf. art. 75 inc. 22 C. Nac.).22

A modo de conclusión de este punto, lo que me interesa resaltar es que, el hecho 
de que se vincule a mujeres que se dedican a exponer su cuerpo en los medios 
de comunicación, con sitios de pornografía o prostitución de los que en ningún 
momento manifestaron querer participar, reafirma una creencia arraigada en nuestra 
sociedad de creer que las mujeres que exponen sus cuerpos dejan de tener autonomía 
sobre ellos, y pasan a ser un producto de la sociedad en su conjunto. Si bien, sólo 
se hizo mención a unos pocos casos de mujeres famosas, esta problemática afecta 
a muchas mujeres que por falta de recursos no pueden judicializar la cuestión.

3. Inteligencia artificial, algoritmos y género

Estamos siendo testigos de tal avance tecnológico que no nos sorprende saber que 
mediante la combinación de algoritmos, las computadoras, pueden contar con muchas 
de las capacidades que tiene el ser humano, tales como aprender, proyectar, racionalizar 
y entender el lenguaje, a esto se lo conoce como inteligencia artificial limitada.

En el camino hacia la complejización de la inteligencia artificial, y para llegar 
a una inteligencia artificial general que se asemeje, o supere, la capacidad de 
raciocinio humano, existe el concepto de aprendizaje automático -o machine 
learning- que se encarga del desarrollo de sistemas capaces de aprender a partir 

22 Ibíd., (el resaltado me pertenece).
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de la experiencia que le es suministrada, es decir a partir de los datos que le son 
dados. Y son los algoritmos quienes reciben las características que previamente 
se extrajeron de un conjunto de datos, a partir de dichas características el sistema 
aprende y posteriormente genera un modelo. Este modelo tiene la capacidad 
de comportarse de manera inteligente, es decir, una vez que el sistema ha sido 
entrenado éste podrá recibir nuevas características y definir a qué clase pertenecen 
por sí solo. Así como también, si cuenta con los datos necesarios, puede realizar 
predicciones de comportamiento.

Es sabido que hoy en día la web ya no es un espacio en el que los usuarios 
solamente acceden a información o publican la misma, sino que en la actualidad 
estas dos facetas interactúan entre sí todo el tiempo con todos los usuarios. Es decir, 
que los usuarios están en constante interacción con las distintas aplicaciones que 
ofrece el ciberespacio, y estas herramientas a su vez lo hacen entre sí. Los datos, a 
los que me referí anteriormente de que necesita el aprendizaje automático o machine 
learning para realizar clasificaciones o predicciones, son proporcionados por los 
usuarios al utilizar estas herramientas o aplicaciones. El aprendizaje automático, 
entonces, se va a valer de algoritmos que van a detectar los comportamientos de los 
usuarios a medida que estos le brindan información. A través de estos mecanismos 
se facilita la automatización de información para prever los comportamientos 
humanos, esto puede ser usado con fines comerciales, políticos o cualquiera que 
imaginemos. También son utilizados por plataformas como Facebook, Instagram, 
Twitter, para reconocer cuáles de las actividades que realizan los usuarios no se 
adaptan a sus políticas de privacidad.23

Estos algoritmos, a través de los cuales el aprendizaje automático o machine 
learning va a poder realizar predicciones, clasificaciones o la tarea para la que sea 
programada, no están exentos de las desigualdades que imperan en la sociedad en 
general, y de las desigualdades por razones de género en particular. Es por ello, que 
al tiempo que sirven para mejorar las ventas de una empresa, también reproducen 
y reafirman estereotipos de género, base primal de la desigualdad de género

Para una mejor ilustración sobre esto, me gustaría analizar algunos ejemplos 
que dan cuenta de cómo operan los algoritmos en cuestiones de género.

Tal como hice mención anteriormente, las redes sociales se suelen servir 
del aprendizaje automático o machine learning para dar cumplimiento a sus 
políticas de contenidos. El problema de ello, radica en que, toda vez que el 
sistema aprende a partir de los comentarios o información introducida por los 
usuarios en estas plataformas, las clasificaciones que va a realizar se encuentran 

23 Fuente de consulta: Urban, Tim, “The AI Revolution: The Road to Superintelligence”, Wait but 
Why, 22 de enero de 2015, disponible en: https://waitbutwhy.com/2015/01/artificial-intelligence-
revolution-1.html

https://waitbutwhy.com/2015/01/artificial-intelligence-revolution-1.html
https://waitbutwhy.com/2015/01/artificial-intelligence-revolution-1.html
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fuertemente atravesadas por los mismos estereotipos, mandatos de masculinidades, 
construcciones de género y pensamientos misóginos que tienen las personas que 
interactúan en esas redes, al tiempo que se invisibiliza lo que la mayoría de los 
consumidores no desea visibilizar.

Tal es el caso, por ejemplo, de las aplicaciones o páginas vinculadas a cuestiones 
menstruales que suelen ser censuradas por la política de contenido Google App 
Store, Facebook o Instagram, por tratarse de contenido inapropiado, cuando lo 
único que hacen es proporcionar información sobre las particularidades de cada una 
de las etapas del ciclo menstrual y facilitar el seguimiento del mismo. En general, 
las razones que suelen alegar estas plataformas es que se trata de contenido sexual 
(usualmente esto tiene que ver con las explicaciones que estas páginas brindan acerca 
de la etapa ovulatoria) o violento (en relación a las fotografías que hacen alusión a la 
sangre menstrual).24 No se trata de una falla del sistema, sino de que este reproduce 
la forma en la que la sociedad aborda la menstruación, el éxito de la industria de la 
higiene menstrual radica en cuán eficiente sea para invisibilizarla. La información 
que suelen recibir las personas sobre la menstruación tiene más que ver con una 
cuestión biológica en función de la procreación, abundan los chistes y preconceptos 
sobre los cambios de humor de las personas menstruantes, pero un abordaje real de 
lo que la menstruación implica, es algo que, en el mejor de los casos, queda reservado 
a las personas que menstrúan.25 De ahí que tiene sentido que los algoritmos no 
comprendan que una bombacha con sangre o que hablar del aumento de deseo sexual 
en determinado momento del ciclo, no es violencia ni contenido sexual inapropiado.

En lo que hace al uso de algoritmos para garantizar el cumplimiento de las políticas 
de contenido, también es interesante observar lo que sucede con las imágenes que 
suben los usuarios. Por ejemplo, cuando en alguna fotografía aparece una mujer con 
torso al descubierto ésta es considerada inapropiada y se censura la imagen, lo que 
no sucede con los hombres. Mucho se podría hablar respecto de por qué socialmente 
está más aceptado el torso desnudo de un hombre que de una mujer, pero lo curioso 
es que no se censuran las fotos de mujeres con el torso desnudo cuando aparecen 
junto a un hombre, o en una publicidad en la que la mujer aparece semidesnuda.

Ejemplos que ilustren cómo los algoritmos reafirman y perpetran las 
desigualdades de género, abundan.26 En honor a la brevedad, presentaré sólo uno 

24 Abundan los ejemplos de esta situación, algunos de ellos pueden consultarse 
en los siguientes enlaces: http://lunarcomunidad.com/hay-algun-humano-en-la-sala/;  
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/03/150327_menstruacion_rupi_kaur_instagram_
jm; https://www.cuatro.com/noticias/sociedad/chica-menstruacion-imagen-censurada-
Instagram_0_1962450139.html. 

25 Ideas tomadas de los siguientes ensayos: http://revistaanfibia.com/ensayo/sacar-la-
menstruacion-del-closet/ y http://revistaanfibia.com/ensayo/cuerpo-menstrual/. 

26 Un informe que ilustra el tema a la perfección puede consultarse en: https://nae.global/

http://lunarcomunidad.com/hay-algun-humano-en-la-sala/
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/03/150327_menstruacion_rupi_kaur_instagram_jm
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/03/150327_menstruacion_rupi_kaur_instagram_jm
https://www.cuatro.com/noticias/sociedad/chica-menstruacion-imagen-censurada-Instagram_0_1962450139.html
https://www.cuatro.com/noticias/sociedad/chica-menstruacion-imagen-censurada-Instagram_0_1962450139.html
http://revistaanfibia.com/ensayo/sacar-la-menstruacion-del-closet/
http://revistaanfibia.com/ensayo/sacar-la-menstruacion-del-closet/
http://revistaanfibia.com/ensayo/cuerpo-menstrual/
https://nae.global/algoritmos-y-desigualdad-pueden-las-maquinas-tener-prejuicios/
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más. A fines de 2018 se descubrió que por una “falla” en los algoritmos de Amazon, 
el sistema eliminaba a las mujeres que se postulaban a búsquedas laborales de 
la empresa. Si bien al advertir de esta “falla” la empresa decidió prescindir de 
algoritmos para la selección de personal, expertos advirtieron que son muchas las 
empresas que utilizan esas ecuaciones algorítmicas con fines similares.27 La brecha 
salarial y laboral no nació con la creación de los algoritmos, sin embargo hoy por 
hoy, estas ecuaciones se retroalimentan con los pilares patriarcales que desde hace 
siglos excluyen a las mujeres de los distintos ámbitos.

3.1 Ciberviolencia de género

En los puntos anteriores pudimos analizar con perspectiva de género ciertas 
prácticas o cuestiones propias del ciberespacio que, de manera indirecta, reproducen 
o reafirman estereotipos de género, al tiempo que censuran la divulgación de 
ciertos contenidos. También, indagamos acerca de la importancia de que la red 
sea un espacio neutral como forma de garantizar el derecho humano a la libertad 
de expresión que protege a todas las personas, pero especialmente a las minorías 
y grupos desaventajados.

En este punto nos abocaremos a uno de los temas más estudiados en lo que 
respecta a las mujeres28 y el uso de las tecnologías de la información y comunicación: 
la violencia digital.

Las mismas pueden ser entendidas como un fenómeno específico del 
cibermundo, separado por tanto de la violencia de género que ocurre en el mundo 
físico, o por el contrario pueden ser percibidas como una continuación de la 
violencia ejercida fuera de la red. Por mi parte, entiendo que las tecnologías de la 
información y comunicación nos proporcionaron nuevas formas de relacionarnos 
en absolutamente todos los aspectos de la vida cotidiana, siendo que algunas de 
estas formas se adaptaron a las TIC, en tanto otras formas de relacionarse nacieron 
con estas tecnologías de la información y comunicación y nosotros nos adaptamos 
a esas nuevas reglas.

En el punto II de este trabajo, intenté presentar de manera breve y escueta aquellas 
normas que regulan de manera directa o indirecta la violencia de género en nuestro 
país. En este sentido, es interesante poner de resalto que la ciberviolencia no está 
contemplada en la ley N° 26.485 de Protección Integral de las Mujeres, norma que 

algoritmos-y-desigualdad-pueden-las-maquinas-tener-prejuicios/ 
27 Algunas noticias sobre este tema pueden leerse en: https://www.perfil.com/noticias/

bloomberg/bc-algoritmo-con-sesgo-de-genero-de-amazon-no-es-unico-c-oneil.phtml; https://
www.bbc.com/mundo/noticias-45823470. 

28 Ver nota al pie n° 6.

https://nae.global/algoritmos-y-desigualdad-pueden-las-maquinas-tener-prejuicios/
https://www.perfil.com/noticias/bloomberg/bc-algoritmo-con-sesgo-de-genero-de-amazon-no-es-unico-c-oneil.phtml
https://www.perfil.com/noticias/bloomberg/bc-algoritmo-con-sesgo-de-genero-de-amazon-no-es-unico-c-oneil.phtml
https://www.bbc.com/mundo/noticias-45823470
https://www.bbc.com/mundo/noticias-45823470
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identifica los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres en Argentina,29 y 
que tampoco se encuentra regulada más que en algunos códigos contravencionales. 
Ciertas modalidades de ciberviolencia son pasibles de sanciones penales, no porque 
exista una legislación específica en la materia, sino porque de ellas deriva un delito 
que se encuentra contemplado en el ordenamiento jurídico. Existen muchos proyectos 
de ley que buscan regular estas formas de ciberviolencia, e incluso en el anteproyecto 
de reforma al Código Penal de la Nación se hace referencia a las mismas.

A continuación, presentaré y analizaré algunas de las formas de violencia que 
se dan a través de la red y que tienen como principal grupo afectado a las mujeres.

3.2 Sexteo no consentido

El sexteo -comúnmente conocido por su acepción en inglés sexting- es la práctica 
mediante la cual dos o más personas, mantienen conversaciones de índole sexual a 
través de medios electrónicos (de ahí la contracción sexo+texteo o sex+texting para 
los que prefieran referirse a sexting) en las que existe un intercambio consentido 
de fotografías, vídeos o audios de contenido erótico o sexual.

Autores como Portillo y Salvadori circunscriben las implicancias jurídicas de 
esta práctica a aquellos casos en los que hay menores involucrados.30 En tanto 
que otros autores entienden que aquellos en los que haya menores involucrados 
merecen un tratamiento especial, sin perjuicio de lo cual, el sexteo o sexting, debe 
ser regulado jurídicamente para evitar que se generen situaciones que dañen o 
afecten a personas mayores de edad. 

En esta línea de ideas, varios autores31 entienden que el sexteo se vuelve 
problemático cuando una de las partes difunde, sin consentimiento de la otra, 
el intercambio de fotografías, vídeos o audios que, consentidamente se habían 

29 Se presentó un proyecto de ley destinado a incorporar la violencia digital como un tipo, 
en la Ley de Protección Integral de las Mujeres. Datos del proyecto “5968-D-2018”, Fecha: 
24/09/2018, disponible en: https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=5968-
D-2018&tipo=LEY

30 Portillo, Víctor Hugo, Algunas consideraciones sobre el sexting en el derecho penal argentino, 
Buenos Aires, Hammurabi, 2018; Salvadori, Iván, “La Controvertida relevancia penal de sexting 
en el derecho italiano y comparado”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, nº 19, 
Granada, Universidad de Granada, Instituto de Criminología, 2017, disponible en http://criminet.
ugr.es/recpc/19/recpc19.html

31 He consultado: Chernavsky, Nora; Gris Muniagurria, Pablo y Moreira, Diógenes, “A diez años 
de la ley de delitos informáticos. Balance y propuestas”, en Sistema penal e informática, Buenos 
Aires, Hammurabi, 2018, pp. 154; Agustina, José R., y Gómez-Duran, Esperanza, “Factores de 
riesgo asociados al sexting como umbral de diversas formas de victimización. Estudio de factores 
correlacionados con el sexting en una muestra universitaria”, IDP. Revista de Internet, Derecho y 
Política, nº 22, Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya, 2016, pp. 21-47, disponible en https://
www.redalyc.org/articulo.oa?id=788/78846481004

https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=5968-D-2018&tipo=LEY
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=5968-D-2018&tipo=LEY
http://criminet.ugr.es/recpc/19/recpc19.html
http://criminet.ugr.es/recpc/19/recpc19.html
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=788/78846481004
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=788/78846481004
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intercambiado en la conversación, o bien cuando una de las partes extorsiona a la 
otra con difundir dicho material.

Al respecto, Buompadre con suma claridad asegura que: 
Se puede afirmar que el Sexting tiene dos etapas: una, que comprende el 
circuito señalado anteriormente (fotografías de contenido sexual, dispositivo 
electrónico y consentimiento del emisor), y otra (que implica una etapa 
extendida de la primera, pues el sexting, en sentido estricto, finaliza con el acto 
de remisión/recepción de la imagen), que abarca el momento de la recepción 
de las imágenes por el destinatario y su difusión no consentida por la red, 
exponiéndolas a un número indeterminado de personas.32

Es decir, se suele entender33 que el sexteo es el paso previo y necesario para que se 
difundan sin consentimiento las fotos o videos enviadas durante la conversación por 
medios electrónicos, o se extorsione con su difusión, a una de las partes involucradas 
en la conversación. Humildemente, me gustaría en estas líneas proponer un abordaje 
distinto. Es decir, analizar la difusión no consentida de imágenes o videos de contenido 
sexual y la sextorsión como una problemática en sí misma y no equipararla al sexteo, 
que entiendo que acarrea otro conflicto distinto a los mencionados.

Escribo estas líneas durante la cuarentena preventiva y obligatoria producto de la 
pandemia ocasionada por el coronavirus, y es muy común leer notas periodísticas34 
que aseguran que mantener conversaciones de tinte sexual o erótico, e intercambiar 
fotografías, audios o videos, son la mejor forma de suplir los encuentros presenciales, 
todas las notas relacionan ésta práctica con el deseo sexual. Salvando las distancias, 
me atrevo a decir que es una forma de tener relaciones sexuales. Por supuesto que 
no del modo convencional, claro que no implica corporalidad, pero si las personas 
lo vivencian como una forma de relacionarse sexualmente, desde lo jurídico deben 
contemplarse los problemas que de ella se puedan desprender.

32 Buompadre, Jorge Eduardo, “Sexting, pornovenganza, sextorsion…¿o que? (a propósito de 
un proyecto legislativo tendiente a castigar la difusión de imágenes no consentidas de desnudez o 
videos de contenido sexual)”, Suplemento Penal y Procesal Penal, Buenos Aires, Biblioteca Jurídica 
Online elDial.com,2018, disponible en http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2017/11/
doctrina46005.pdf 

33 Es interesante ver los resultado que arroja Google cuando ingresamos “sexting argentina”. 
Son, en su mayoría, casi todas notas periodísticas que vinculan esta práctica con la mal llamada 
pornovenganza y la sextorsión.

34 Algunas de las notas periodísticas consultadas se pueden leer en el los siguientes enlaces: 
https://www.infobae.com/sociedad/2020/03/27/sexo-en-cuarentena-como-gozar-y-cuidarse-
ante-el-corralito-sexual/; https://www.perfil.com/noticias/salud/sexting-opcion-mantener-deseo-
epoca-coronavirus.phtml; https://www.pagina12.com.ar/256854-irlanda-recomienda-el-sexting-
y-la-masturbacion; https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/coronavirus-como-pandemia-esta-
cambiando-habitos-sexuales-nid2344212

http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2017/11/doctrina46005.pdf
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2017/11/doctrina46005.pdf
https://www.infobae.com/sociedad/2020/03/27/sexo-en-cuarentena-como-gozar-y-cuidarse-ante-el-corralito-sexual/
https://www.infobae.com/sociedad/2020/03/27/sexo-en-cuarentena-como-gozar-y-cuidarse-ante-el-corralito-sexual/
https://www.perfil.com/noticias/salud/sexting-opcion-mantener-deseo-epoca-coronavirus.phtml
https://www.perfil.com/noticias/salud/sexting-opcion-mantener-deseo-epoca-coronavirus.phtml
https://www.pagina12.com.ar/256854-irlanda-recomienda-el-sexting-y-la-masturbacion
https://www.pagina12.com.ar/256854-irlanda-recomienda-el-sexting-y-la-masturbacion
https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/coronavirus-como-pandemia-esta-cambiando-habitos-sexuales-nid2344212
https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/coronavirus-como-pandemia-esta-cambiando-habitos-sexuales-nid2344212
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Entender al sexteo como una forma de relacionarse sexualmente, nos permite 
poner en el centro de la escena el concepto de consentimiento, sin el cual una 
relación sexual deja de ser tal y pasa a encuadrar en alguno de los tipos penales 
previstos para proteger la integridad sexual.

Puntualmente, lo que propongo es entender al sexteo como una forma de 
vincularse sexualmente. Y por ende, debe existir, de manera tácita o expresa, 
consentimiento por parte de las personas que van a sextear. Una situación que 
muy usualmente aqueja a las mujeres es, justamente, el sexteo no consentido. Esto 
es, que ciertos hombres envían fotos o videos de sus genitales o masturbándose, 
a mujeres que no deseaban ver ese contenido, es decir que de ninguna manera, 
explícita o implícita, prestaron consentimiento para recibir ese material.35

Esto tiene su equivalente en el mundo físico, ya que no es novedad afirmar que 
son muchísimos los hombres que exhiben sus genitales a mujeres tanto en la calle 
como en el transporte público. Y si bien, en principio esto encuadraría en el delito 
de exhibiciones obscenas previsto y reprimido en el artículo 129 del Código Penal, 
desde el feminismo y grupos activistas por la igualdad de género se exige una 
regulación que contemple de manera autónoma estos casos, que lamentablemente 
son muchísimos, en los cuáles el delito se perpetra por un hombre con la clara 
intención de ser visto por una mujer, como forma de sometimiento.

Volviendo al tema que nos ocupa, el 4 de diciembre de 2018 la Sala I de la 
Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad en la 
causa “G., F. N. y otros sobre 129 1 Parr. - Exhibiciones Obscenas” resolvió revocar 
la sentencia condenatoria de primera instancia en orden al delito de exhibiciones 
obscenas. El hecho ocurrió en octubre de 2017, cuando el hombre envió a la mujer 
víctima, a través de WhatsApp, un mensaje que decía “Juli como estas tanto 
tiempo?”, a lo que la víctima le contestó que no sabía quien era ya que no lo tenía 
agendado, por lo que el imputado le envió una fotografía de un pene sujetado 
con una mano junto al mensaje “a ver si te das cuenta quien soy”. Para revocar la 
sentencia condenatoria, la Cámara de Apelaciones entendió que:

El tipo penal en cuestión reprime al que ejecuta o hace ejecutar por otros 
actos de exhibiciones obscenas expuestas a ser vistas involuntariamente 
por terceros. Se ha sostenido que la conducta prohibida por la norma citada 
consiste en descubrir, poner a la vista o mostrar lo obsceno. El caso que nos 

35 Algunas notas periodísticas y blogs que hacen mención a esta práctica pueden leerse en los 
siguientes enlaces: https://tn.com.ar/tecno/f5/el-metodo-infalible-de-una-mujer-para-asustar-los-
hombres-que-le-mandan-desnudos-por-redes_1036834;https://www.codigonuevo.com/mileniales/
hombres-envian-desnudos-pida; https://www.elciudadano.com/tendencias/1este-es-el-motivo-
por-el-que-los-hombres-mandan-fotos-de-sus-partes-intimas/04/13/; https://forbescentroamerica.
com/2020/02/20/cyberflashing-por-que-los-hombres-mandan-fotos-intimas/; https://blogs.20minutos.
es/el-blog-de-lilih-blue/2019/05/21/foto-polla-hombres-mandan-fotos-genitales/. 

https://tn.com.ar/tecno/f5/el-metodo-infalible-de-una-mujer-para-asustar-los-hombres-que-le-mandan-desnudos-por-redes_1036834
https://tn.com.ar/tecno/f5/el-metodo-infalible-de-una-mujer-para-asustar-los-hombres-que-le-mandan-desnudos-por-redes_1036834
https://www.codigonuevo.com/mileniales/hombres-envian-desnudos-pida
https://www.codigonuevo.com/mileniales/hombres-envian-desnudos-pida
https://www.elciudadano.com/tendencias/1este-es-el-motivo-por-el-que-los-hombres-mandan-fotos-de-sus-partes-intimas/04/13/
https://www.elciudadano.com/tendencias/1este-es-el-motivo-por-el-que-los-hombres-mandan-fotos-de-sus-partes-intimas/04/13/
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ocupa presenta un problema jurídico, antes que uno probatorio. Para resolver 
sobre la tipicidad de esta conducta, debe recordarse que se ha sostenido en 
la doctrina que “lo que se muestra no puede ser ni un libro, ni un escrito, ni 
una imagen, ya que esto está abarcado por el artículo 128 del Código Penal y 
sólo es típico si involucra a menores. Por lo tanto, sólo se tipifica el delito en 
mostrar desnudeces de partes sexuales o en actividades e inverecundia sexual”. 
Asimismo, también se ha manifestado que “[p]ara la mayoría de los autores 
las actitudes o gestos obscenos son atrapados por la norma, no así las palabras 
ni las publicaciones (…).” En este orden, comparto el criterio de la defensa en 
cuanto a que la conducta analizada no se subsume en el art. 129, CP, esto así, 
dado que la reproducción de la parte pudenda de una persona y su envío por 
medio de un mensaje de WhatsApp no constituye el acto de mostrarla en el 
sentido indicado supra. Por las razones expuestas, corresponde hacer lugar al 
recurso, revocar la resolución impugnada y sobreseer a F. N. G.36

Comparto la postura de la Cámara en cuanto a que el hecho descripto no se 
adecua a la norma invocada. Sin perjuicio de ello, entiendo que situaciones como 
estas, que a diario sufren las mujeres, no deben quedar impunes, sino que deben 
regularse a fin de que las TIC no se tornen un espacio hostil. 

Párrafo aparte merece el caso del sexteo consentido, sobre el mismo entiendo 
que se deben llevar adelante campañas de concientización a la ciudadanía sobre 
cuál es la forma cibersegura de llevarlo adelante. A modo de ejemplo y para resaltar 
la importancia de la neutralidad de la red, la plataforma Telegram, tiene entre 
sus funciones herramientas que lo tornaría seguro al avisar a los usuarios si los 
interlocutores efectuaron capturas de pantalla, habilitando a los usuarios a decidir 
por cuánto tiempo pueden ver los mensajes que se envían, entre otras.

3.3 Difusión no consentida de imágenes o videos 
de contenido sexual y sextorsión

La difusión no consentida de imágenes o videos de contenido sexual y la sextorsión 
son dos caras de la misma moneda que pueden, o no, derivar del sexteo consentido. 
Es decir, no interesa si las fotos fueron tomadas personalmente por la persona que las 
difunde sin consentimiento, o extorsiona con hacerlo, o si las recibió en el marco de 
una conversación por medios electrónicos. Lo que nos interesa a los fines del presente 
trabajo, es lo que hará la persona que tiene en su poder dicho material.

36 CApel. Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, “ G., F. N. y otros sobre 129 1 Parr. - 
Exhibiciones Obscenas”, sentencia del 4/12/2018, La Ley, disponible en: http://public.diariojudicial.
com/documentos/000/083/445/000083445.pdf 

http://public.diariojudicial.com/documentos/000/083/445/000083445.pdf
http://public.diariojudicial.com/documentos/000/083/445/000083445.pdf


162

Desigualdad y violencia contra la mujer el ciberespacio Natalia Varela

Revista Jurídica de la Universidad de Palermo | ISSN 0328-5642 | e-ISSN 2718-7063 | pp. 141-170 | Año 18, Nº 1 | Junio de 2020

La difusión no consentida de imágenes o videos de contenido sexual es conocida, 
usualmente, por el nombre de pornovenganza. Entender que se trata de una forma 
de ciberviolencia o violencia digital, nos obliga a no llamarle de esa manera. En 
primer lugar, porque la pornografía es una industria aceptada mundialmente en la 
que, se supone, que las partes que allí intervienen saben que el material pornográfico 
que producen será visto por millones de personas; ello no sucede en con la difusión 
no consentida que aquí analizaremos. En segundo lugar, porque venganza hace 
referencia a que la víctima hizo algo para merecer que se venguen.

La difusión no consentida de imágenes integra el proyecto de Código Penal 
con siguiente redacción: 

ARTÍCULO 493.- Se impondrá prisión de SEIS (6) meses a DOS (2) años o 
SEIS (6) a VEINTICUATRO (24) días-multa, al que sin autorización de la 
persona afectada difundiere, revelare, enviare, distribuyere o de cualquier 
otro modo pusiere a disposición de terceros imágenes o grabaciones de audio 
o audiovisuales de naturaleza sexual, producidas en un ámbito de intimidad, 
que el autor hubiera recibido u obtenido con el consentimiento de la persona 
afectada, si la divulgación menoscabare gravemente su privacidad. La pena 
será de prisión de UNO (1) a TRES (3) años: 1°) Si el hecho se cometiere por 
persona que esté o haya estado unida a la víctima por matrimonio, unión 
convivencial o similar relación de afectividad, aun sin convivencia. 2°) Si 
la persona afectada fuere una persona menor de edad. 3°) Si el hecho se 
cometiere con fin de lucro.37

A título personal, entiendo que la redacción es problemática en tanto quedaría 
a la interpretación de cada juez definir qué se entenderá por una divulgación que 
menoscabe gravemente la privacidad de la víctima. Y al igual que sucede con las 
normas de este estilo, terminan desamparando jurídicamente tanto al imputado 
cuanto a la víctima. 

Más allá de eso, considero sumamente necesario que se incorpore una figura 
que regule este tipo de situaciones en las que, por el motivo que sea, la persona que 
recibió audios, fotografías o videos de índole sexual las difunde sin autorización. Ya 
que además del aprovechamiento de la confianza dispensada por la víctima al enviar 
dicho material, el perjuicio que genera hoy en día la divulgación de contenido de 
esta índole, es inconmensurable. En primer lugar, porque será imposible frenar la 
viralización de las mismas, y en segundo lugar porque esto trae aparejados graves 
problemas a nivel laboral, social, y personal.

Entiendo también que, si bien es una problemática que puede afectar tanto a 

37 Art. 493, Proyecto de Ley de reforma del Código Penal, disponible en: https://www.argentina.
gob.ar/sites/default/files/proyecto_de_ley_-_reforma_del_codigo_penal.pdf 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/proyecto_de_ley_-_reforma_del_codigo_penal.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/proyecto_de_ley_-_reforma_del_codigo_penal.pdf


163

Desigualdad y violencia contra la mujer el ciberespacio Natalia Varela

Revista Jurídica de la Universidad de Palermo | ISSN 0328-5642 | e-ISSN 2718-7063 | pp. 141-170 | Año 18, Nº 1 | Junio de 2020

hombres como a mujeres, son estas últimas quienes se encuentran más expuestas 
a ser víctimas y sobre quienes recaen peores consecuencias en caso de que lo 
sean.38 Sin duda alguna, la respuesta a por qué afecta más a las mujeres que a los 
hombres, debe buscarse en otros campos, tales como la antropología, psicología o 
la sociología, que puedan explicar las asimetrías de poder en las nuevas formas de 
sexualidad que nacen a la luz de las TIC, pero que no hacen más que reproducir 
las que existen en el plano no digital.

En lo que hace la sextorsión, quiero hacer una aclaración. Las fotografías con las 
que se extorsione a la víctima, pueden haber sido obtenidas con el consentimiento de 
ésta, por intermedio de otro delito, o por avasallar la intimidad de la misma. Es decir, 
a diferencia del anterior, lo que aquí interesa es el hecho de extorsionar con algo tan 
deleznable como difundir fotografías, audios o videos de contenido sexual de una 
persona que no quiere que se conozcan. Si bien, en estos tipos de casos, las personas 
pueden ampararse en la legislación vigente cuando se sientan agraviadas, lo cierto es que 
dicha normativa no regula específicamente esta situación, sino que lo hace de manera 
genérica a través del art. 169 en función del 168 ambos del Código Penal, que prevé que:

Será reprimido con prisión o reclusión de tres a ocho años, el que, por amenaza 
de imputaciones contra el honor o de violación de secretos, cometiere alguno de 
los hechos expresados en el artículo precedente”. 

En tanto que el artículo precedente establece que:
Será reprimido con reclusión o prisión de cinco a diez años, el que con 
intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue 
a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, 
cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos.

Si bien, afortunadamente, a diferencia de los casos anteriormente analizados, las 
víctimas encuentran amparo en la normativa vigente, entiendo que es necesario que 
la cuestión encuentre una regulación autónoma, que contemple tanto la dinámica 
de las redes sociales -las que por una absurda política empresarial se adueñan del 
material allí publicado dejando a los usuarios sin derecho al olvido-, y por otro la 
particularidad de que se extorsiona con divulgar fotos extremadamente íntimas, 
que podrían causar un daño irreparable en la víctima.

3.4 Robo o suplantación de identidad digital

Otro tema nos convoca, y es el robo o suplantación de identidad digital. Decidí 
dejarlo para el final, toda vez que se trata de una cuestión más heterogénea en lo que 
a la afectación respecta. No obstante, me gustaría en las líneas que siguen abordar 

38 Así lo entienden, entre otros, autores como Chernavsky, Gris Muniagurria y Moreira.
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esta forma de criminalidad informática con perspectiva de género. 
En lo que nos interesa, y a grandes rasgos el robo o suplantación de identidad 

digital consistiría en utilizar la identidad -digital, valga la redundancia- de otra 
persona con el fin de causarle un perjuicio a éste o a terceros. Tal como menciona 
el Dr. Riquert:

…se trata del correlato en el mundo digital de una actividad, hacerse pasar 
por otro, que tiene larga historia fuera de virtual, en el mundo “analógico”, 
real, para perpetrar la más diversa clase de delitos.39

En adición, agregaría que las TIC han permitido que esta conducta de “hacerse 
pasar por otro”, en el mundo digital adquiera una relevancia particular, producto de 
la manera en la que se desarrollan las relaciones interpersonales en dicho ámbito, 
así como por las herramientas que las TIC proporcionan. Esto es, la interacción 
entre personas que no se conocen ni tienen conocidos en común, la contratación de 
servicios o búsquedas laborales, sumado a la facilidad con la que se pueden crear 
perfiles en las distintas aplicaciones y la poca dificultad que presenta conseguir 
datos y fotografías de otras personas, son una combinación explosiva para que la 
suplantación o robo de identidad digital esté al alcance de un par de clicks.

La suplantación o robo de identidad digital puede, entonces, utilizarse con 
diversos fines, desde los previstos en el delito de grooming hasta la potencial 
comisión de estafas, para difamar a una persona o simplemente para hacerle creer 
a un tercero que quien lo contacta es otra persona y no la que se esconde detrás de 
la pantalla. Como vemos, son múltiples los bienes jurídicos que se pueden afectar 
y no es un delito cuya propia naturaleza pueda necesariamente ser vinculada a 
violencia contra las mujeres, como sí vimos que sucede con los anteriores que, 
teniendo en cuenta las estadísticas y el correlato en la vida “real o analógica” nos 
impulsan a pensar que son acciones que tienen en su propia estructura un sesgo 
patriarcal, como difundir sin consentimiento fotografías de contenido sexual.

Es decir, habrá personas que robarán la identidad de otra para estafarlos o 
estafar a un tercero, habrá quienes lo hagan para intentar abusar o corromper 
menores de edad, y habrá otros que lo harán para someter, difamar o violentar a 
mujeres. Esto último, me interpela a pensar en la necesidad de que al momento 
de que la suplantación y robo de identidad digital sea incorporada al Código 
Penal sea regulado con perspectiva de género y contemplando las desigualdades 
y vulnerabilidades propias del grupo. 

La perspectiva de género no es algo que sea tenido en cuenta en los proyectos 

39 Riquert, Marcelo, “Las propuestas del Anteproyecto del Código Penal de 2018 en materia de 
delincuencia informática”, Revista de Derecho Penal y Criminología, año VIII, nº 9, Buenos Aires, 
La Ley, 2018, pp. 14.

https://biblioteca.mpf.gov.ar/meran/opac-detail.pl?id1=46875&id2=59587
https://biblioteca.mpf.gov.ar/meran/opac-detail.pl?id1=46875&id2=59587
https://biblioteca.mpf.gov.ar/meran/opac-detail.pl?id1=46875&id2=59587
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que buscan regular el robo o suplantación de identidad. Por mencionar sólo dos de 
ellos,40 por un lado el proyecto de ley 2630/18 y por otro el artículo 492 del proyecto 
de reforma del Código Penal de la Nación

El primero de ellos buscaba que la regulación sea en los siguientes términos: 
El que sin consentimiento adquiriere, tuviere en posesión, transfiriere, creare 
o utilizare la identidad de una persona física o jurídica que no le pertenezca, 
a través de internet o cualquier otro medio electrónico, y con la intención de 
dañar, extorsionar, defraudar, injuriar o amenazar a la persona cuya identidad 
se suplanta o a terceros, u obtener beneficio para sí o para terceros. La pena 
será de prisión de 1 (uno) a 4 (cuatro) años, siempre y cuando no configure un 
delito más severamente penado, en los siguientes casos: a) Si se realizare de 
forma continuada y con vocación de permanencia; b) Si la identidad creada, 
transferida o utilizada fuere de un menor de 18 años.41

En tanto, el proyecto42 de Código Penal que obtuvo media sanción en el año 
2019 lo hace de la siguiente forma:

…el que a través de Internet, redes sociales, cualquier sistema informático o 
medio de comunicación, adoptare, creare, se apropiare o utilizare la identidad de 
una persona física o jurídica que no le pertenezca, con la intención de cometer un 
delito o causar un perjuicio a la persona cuya identidad se suplanta o a terceros.

Teniendo en cuenta que ambos proyectos citados pretenden legislar la misma 
temática, y que el proyecto de Código Penal ya cuenta con media sanción y, además 
forma parte de una reforma integral del Código Penal, es dable pensar que está en 
mejores condiciones de ser aprobado que el proyecto 2630/18. No obstante ello, 
ambas redacciones son bastante similares en lo que hace al fondo de la cuestión, 
la diferencia sustancial radica en los agravantes que proponía el proyecto 2630/18. 

Prefiero centrarme en el objeto del presente trabajo, por eso más allá de las 
consideraciones generales que puedan hacerse sobre ambas propuestas legislativas, 
o del rico análisis que pueda realizarse en lo que respecta a la tensión con las 
garantías constitucionales, encuentro muy interesante abordar el tratamiento de 
este delito teniendo en cuenta la alarmante situación en la que se encuentran las 
mujeres en la actualidad como producto de la violencia de género. 

40 Hubo otros proyectos acerca del tópico pero decidí centrarme en estos dos debido a que 
ambos fueron contemporáneos entre sí. Se deja constancia que se han leído todos y ninguno hace 
una especial referencia a la violencia de género.

41 El mismo se puede descargar junto a sus fundamentos desde la página web del Senado de 
la Nación en: http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/2630.18/S/PL 

42 El contenido del proyecto que obtuvo media sanción legislativa se puede consultar en: https://
www.justicia2020.gob.ar/eje-penal/reforma-del-codigo-penal-la-nacion/ 

http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/verExp/2630.18/S/PL
https://www.justicia2020.gob.ar/eje-penal/reforma-del-codigo-penal-la-nacion/
https://www.justicia2020.gob.ar/eje-penal/reforma-del-codigo-penal-la-nacion/
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Entiendo que debería contemplarse de manera especial aquellos casos en los 
cuales la suplantación de la identidad se da en un contexto de violencia de género 
o tiene como fin perpetrar algún delito de dicha índole. 

Por ejemplo, existe una modalidad de violencia género que consiste en el robo 
o suplantación de la identidad digital de mujeres por parte de hombres, con el fin 
de que otros hombres ejerzan violencia contra éstas.

Un caso que tuvo cierta relevancia mediática y que puso de manifiesto esta 
modalidad que mixtura distintos tipos de ciberviolencia con violencia física y 
sexual, es el caso que se dio a conocer en los medios de comunicación y que tuvo 
como agresor a la ex pareja de la víctima, a quien le duplicó su identidad en las redes 
sociales y mantuvo durante meses conversaciones de índole sexual con alrededor de 
cuatrocientos hombres, algunos conocidos de la víctima y otros desconocidos por ésta, 
siendo que incluso a algunos de estos hombres les compartió imágenes y videos con 
contenido sexual que, consentidamente, la mujer le había enviado a su ex pareja, lo 
que nos remite a lo ya analizado y como vemos merece un abordaje integral. El punto 
en esta historia es que, el agresor instaba a generar encuentros entre su ex pareja y 
los hombres que contactaba, a quienes les decía que pediría ayuda o gritaría cuando 
los viese ya que su “fantasía sexual” era “ser violada”. Recordemos que el agresor 
mantuvo conversaciones durante meses con los potenciales agresores sexuales por lo 
que fue construyendo el perfil de una mujer con preferencias sexuales de esta índole. 
El triste desenlace de este caso es que, al menos cuarenta hombres, la abordaron e 
incluso algunos intentaron abusar sexualmente de ella. Otro dato importante, es 
que el agresor compartía con los hombres que contactaba los datos de la vivienda 
de la víctima, del lugar de trabajo y hasta del edificio de la abuela, donde también 
intentaron abusarla en el ascensor por pedido expreso del agresor.

La víctima de este horrible caso, luego de sufrir una profunda depresión producto 
de la enorme cantidad de veces que intentó ser violentada por hombres, como 
consecuencia del robo de identidad digital y difusión no consentida de imágenes de 
índole sexual por parte de su ex pareja, se contactó con otras mujeres que habrían 
sufrido hechos similares, aunque no tan macabros, así como también con mujeres 
víctimas de otros tipos de violencia de género perpetrada por medios digitales.

Otra modalidad cuyas víctimas suelen ser mujeres en su mayoría, es aquella en 
la que el perfil de la persona que se suplanta o roba no es el de la mujer, sino el de 
un hombre distinto al que está del otro lado de la pantalla, con el fin de entablar 
una conversación con la potencial víctima y así abusarla o violentarla.43

43 Algunas notas escogidas al azar que dan cuenta de la temática pueden consultarse son las 
siguientes y van desde falsas entrevistas laborales hasta conversaciones sexoafectivas: https://
www.lanacion.com.ar/seguridad/una-mujer-fue-violada-en-una-falsa-entrevista-laboral-coordinada-
por-facebook-nid1870119 

https://www.lanacion.com.ar/seguridad/una-mujer-fue-violada-en-una-falsa-entrevista-laboral-coordinada-por-facebook-nid1870119
https://www.lanacion.com.ar/seguridad/una-mujer-fue-violada-en-una-falsa-entrevista-laboral-coordinada-por-facebook-nid1870119
https://www.lanacion.com.ar/seguridad/una-mujer-fue-violada-en-una-falsa-entrevista-laboral-coordinada-por-facebook-nid1870119
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Para finalizar, y pecando de ser reiterativa, el robo o suplantación de identidad 
digital puede llevarse adelante para estafar a una persona, a un banco o para 
perpetrar la violencia de género. Es por esto que resalto la necesidad de que exista 
una norma específica que regule la suplantación de identidad digital cuando se da 
en un contexto de violencia de género, o cuando la víctima es una mujer y el delito 
es llevado a cabo por un hombre.

IV. Consideraciones finales 

Sin ánimos de ser reiterativa, huelga decir una vez más que la desigualdad por 
motivos de género en la que se inscribe la violencia contra la mujer, se sustenta en 
un sistema asimétrico de poder llamado patriarcado. De los sistemas de poder, es 
éste el más antiguo, y a diferencia del resto de los sistemas de poder que operan 
en nuestra sociedad, es el que mayor capacidad de adaptarse y reinventarse tiene.

Hoy, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son un espacio 
más en el que este sistema de opresión encuentra lugar para reproducirse y expandirse. 
Al comienzo de este trabajo me pregunté, retóricamente, si estas relaciones desiguales 
se atenúan, se aplacan o se complejizan; así como también qué lugar tienen los grupos 
desaventajados en el cibermundo. Personalmente, considero que el problema no se 
encuentra en las entrañas de las tecnologías de la información y comunicación, sino 
en el sistema de poder que sustenta las desigualdades. 

Los algoritmos utilizados por el aprendizaje automático, la moribunda neutralidad 
de la red, la pequeña falla en la tarea de los motores búsqueda, la perjudicial forma en la 
que los usuarios usan las TIC, ¿qué tienen en común además de reafirmar la desigualdad 
de género? La respuesta, en mi opinión, es la exposición. Todo gira en torno a lo que 
se ve, a lo que se muestra, a lo que se expone o a lo que se priva de ello. Sin tomar en 
consideración los femicidios, abusos sexuales y violencia física que en nada cambiaron; 
hace algunos años el problema de los estereotipos de género y de la desigualdad, era lo 
que no se veía: la violencia intrafamiliar, la asignación de tareas domésticas en virtud 
del género, no se veían mujeres en la ciencia, en el sillón de Rivadavia o Dardo Rocha. 
Hoy, y lo que analizamos en estas páginas, es lo que se ve: cómo se vincula la imagen 
de una modelo con una página de pornografía en la que no quiso estar; la difusión o 
recepción sin consentimiento de imágenes de contenido sexual, el perfil de una persona 
que no es quien dice ser con el único objetivo de dañar, la censura de páginas que 
difunden información meramente femenina o la censura de los cuerpos feminizados 
que no están al servicio de la publicidad o acompañando a un hombre.

Casi para cualquier actividad que deseemos realizar en el ciberespacio, nos es 
solicitado la creación de un perfil, y si bien algunos ya han omitido preguntar con qué 
género se identifica quién está del otro lado de la pantalla, lo cierto es que todo el tiempo 
estamos definiendo y redefiniendo quienes somos ante los ojos de los demás usuarios 
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y de los algoritmos. Así lo advierte el filósofo Byun Chul Han, al afirmar que nuestra 
actividad en la red proporciona una representación muy exacta de nuestra persona, 
quizás más precisa o completa que la imagen que nos hacemos de nosotros mismos.44

Entendiendo a la red, como un espacio en disputa en el que constantemente se 
construyen y reconstruyen los roles de género a la luz de la incesante exposición, 
resulta esclarecedor lo que teoriza Rita Segato acerca de que:

El mandato de la masculinidad obliga al hombre a comprobar, a 
espectacularizar, a mostrar a los otros hombres para que lo titulen como 
alguien merecedor de esta posición masculina: necesita exhibir potencia. 
Evidencias en una perspectiva transcultural indican que la masculinidad es 
un estatus condicionado a su obtención –que debe ser reconfirmada con una 
cierta regularidad a lo largo de la vida– mediante un proceso de aprobación o 
conquista y, sobre todo, supeditado a la exacción de tributos de un otro que, 
por su posición naturalizada en este orden de estatus, es percibido como el 
proveedor del repertorio de gestos que alimentan la virilidad.45

Respondiendo a las preguntas iniciales, creo que las relaciones desiguales encuentran 
una nueva manera de expresarse, que mutan y se adaptan a este nuevo tiempo, como 
nosotros. El ciberespacio es un lugar en el que la mujer tiene que andar con cuidado, 
tomar precauciones, esforzarse más para conseguir o publicar información, intentar 
escapar de los algoritmos; nada muy distinto a lo que sucede en el plano no digital. 

Para finalizar, considero necesario y urgente que se lleven adelante políticas 
públicas de concientización digital; que nuestra legislación recoja las problemáticas 
que van surgiendo a la luz de estas nuevas formas de vincularse, y que al hacerlo 
sea con perspectiva de género a fin de que permita destejer el sistema de poder 
que somete a la mujer de tantas maneras distintas.
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I. Introducción

¿Existe alguna vinculación entre la violencia obstétrica y la ejercida contra 
los animales no humanos, especialmente las hembras que forzosamente forman 
parte de la industria de los alimentos? La propuesta central de mi trabajo es hacer 
una exploración hacia un origen común de dichas opresiones, con el objeto de 
intentar responder a esa pregunta o, al menos, dejar planteados los argumentos 
que demuestran la conveniencia de ser formulada.

El movimiento por el parto humanizado, hace décadas, viene dando una lucha 
contra la violencia obstétrica, como resistencia a la medicalización y a la patologización 
de los procesos naturales, prácticas arraigadas en el modelo médico hegemónico.1 A 
nivel mundial dicho movimiento exige hacer prevalecer la autodeterminación sobre el 
propio cuerpo, frente a los discursos biologicistas, dominantes, tanto en los servicios 
de obstetricia, como en los campos jurídico y social.

En la Argentina, existen diversas organizaciones que interpelan al Estado por 
la aplicación de la Ley Nacional 25.9292 (conocida como ley de parto respetado), 
promulgada en 2004 y reglamentada en el año 2015. Dicha normativa, fue impulsada 
por el Poder Ejecutivo y tuvo un papel importante en su sanción la ONG Dando a 
Luz y el apoyo de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Humanización del 
Parto y el Nacimiento (RELACAHUPAN). 

Si bien la legislación significó un avance, hay estudios diagnósticos que 
evidencian serias dificultades para su implementación y su incumplimiento 
constante y masivo. 

Con el fin de generar un aporte a la reflexión colectiva sobre la base de tal avance, 
propongo preguntarnos sobre el origen histórico de la violencia obstétrica, sus 
causas y sus contextos. En concreto, me centraré en analizar la medicalización y la 
patologización de las mujeres y su relación con la evolución del progreso científico, 
nutrido históricamente del sufrimiento de las mujeres y los animales no humanos.

1 Incluso dichas prácticas allanan el terreno para la concreción de delitos como la tortura o 
hasta el robo de bebés. Al respecto, ver: Somos mamás víctimas de un delito disponible en https://
www.cronica.com.ar/info-general/ Somos-mamas-victimas-de-un-delito-20170916-0007.html y 
“Echaron a un médico que amenazó con hacer abortos sin anestesia”, disponible en https://www.
infobae.com/sociedad/2018/06/15/echaron-a-un-medico-que-amenazo-con-hacer-abortos-sin-
anestesia-durante-sus-guardias/. 

2 La Ley de parto respetado es parte de una cadena de leyes protectorias que ampliaron el 
poder de los/las usuarios/as del sistema de salud frente al campo médico, entre las que podemos 
mencionar a la Ley 26.743, de Identidad de Género, la Ley 26.862, de Fertilización Asistida, la 
Ley 25.673, del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, la Ley 26.150, 
de Educación Sexual Integral, la Ley 26529, de Derechos del Paciente en su Relación con los 
Profesionales e Instituciones de la Salud, la Ley 26.742, de Muerte Digna. Una Ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo sería coherente con esta secuencia legislativa.

https://www.cronica.com.ar/info-general/Somos-mamas-victimas-de-un-delito-20170916-0007.html
https://www.cronica.com.ar/info-general/Somos-mamas-victimas-de-un-delito-20170916-0007.html
https://www.infobae.com/sociedad/2018/06/15/echaron-a-un-medico-que-amenazo-con-hacer-abortos-sin-anestesia-durante-sus-guardias/
https://www.infobae.com/sociedad/2018/06/15/echaron-a-un-medico-que-amenazo-con-hacer-abortos-sin-anestesia-durante-sus-guardias/
https://www.infobae.com/sociedad/2018/06/15/echaron-a-un-medico-que-amenazo-con-hacer-abortos-sin-anestesia-durante-sus-guardias/
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II. Marco normativo

La Ley Nacional N° 25.929, establece los derechos de toda mujer en relación con 
el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el postparto. Entre estos, se destacan:

• la información, 
• el trato con respeto, y de modo individual y personalizado que le garantice 

la intimidad y la consideración de las pautas culturales,
•  el derecho de la mujer a ser considerada persona sana y su participación 

como protagonista del parto, 
• el derecho al parto natural, respetuoso de los tiempos biológico y psicológico, 

evitando prácticas invasivas y medicación no justificados, 
• el acompañamiento por una persona de su confianza y elección durante el 

trabajo de parto, parto y postparto, 
• el derecho a tener a su lado a su hijo o hija durante la permanencia en el 

establecimiento, siempre que no requiera de cuidados especiales, 
• el derecho al asesoramiento e información sobre lactancia y los cuidados de 

sí misma y del niño o niña. 

Además, la ley resguarda los derechos de toda persona recién nacida, tales como 
recibir un trato digno y respetuoso, su inequívoca identificación, la internación 
conjunta con su madre en sala, que la misma sea lo más breve posible y su 
vacunación, entre otros derechos. 

Por otro lado, la ley 26.485, de Protección Integral para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus 
relaciones interpersonales, en su artículo 6°, inc. e. definió a la violencia obstétrica como 
“aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos 
de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y 
patologización de los procesos naturales, de conformidad con la Ley 25.929”.

A su vez, la protección integral de las personas gestantes y de las personas por 
nacer goza de protección constitucional a través de los tratados internacionales 
con jerarquía constitucional. Puntualmente, en relación al Derecho a la dignidad 
personal (conforme al art. 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 
art. 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), el Derecho a la vida, 
a la libertad, a la seguridad e integridad de las personas (conf. art.1 de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; arts. 6 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; art. 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño), el Derecho a no 
ser sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (conf. 
art. 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 7 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 37 de la Convención sobre 
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los Derechos del Niño), el Derecho a la salud (art. 12 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; art. 24 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño) y el Derecho a la igualdad en la atención de la salud y que no 
haya discriminación por motivos de clase social, edad, raza o etnia (contenido en el 
Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales), entre otros. 

Asimismo, cabe mencionar que dicha protección encuentra sustento en la 
Convención Internacional sobre todo tipo de Discriminación hacia la Mujer 
(CEDAW), ratificada por nuestro país en el año 1985 por Ley N º 23.179, por la 
cual los Estados Parte deben garantizar a la mujer servicios apropiados en relación 
con el embarazo, el parto y el período posterior al parto. Asimismo, la Convención 
Interamericana para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia hacia 
la Mujer, ratificada por nuestro país por Ley N º 24.632, en su artículo 6° establece 
el derecho “...de toda mujer a una vida libre de violencia incluye: a- el derecho a la 
mujer a ser libre de toda forma de discriminación y b - el derecho a ser valorada y 
educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales 
y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación”.3

Como vemos, los derechos que rodean al parto no sólo gozan de protección legal, 
ya que la ley 25.929 expresa derechos, cuya fuente es el bloque de constitucionalidad. 
Además, por tratarse de una ley de orden público su cumplimiento es obligatorio 
en todo el territorio de la nación. 

III. En qué consiste la violencia obstétrica

La violencia obstétrica se manifiesta en dispositivos que adoptan formas e 
intensidades muy diversas, que van desde la omisión de medidas sanitarias, hasta 
la tortura y la muerte. 

Siguiendo a Graciela Medina,4 hay dos tipos de violencia obstétrica: una física 
y otra psíquica. La violencia física consiste en la realización de prácticas invasivas, 
suministro de medicación injustificados, o cuando no se respetan los tiempos ni 
las posibilidades del parto biológico. 

La violencia psíquica incluye el trato deshumanizado, grosero, discriminación 
o humillación cuando la mujer pide asesoramiento, requiere atención, o en 
el transcurso de una práctica obstétrica. Comprende también la omisión de 
información sobre la evolución de su parto, el estado de su hijo o hija y, en general, 
la negación de participación.

3 Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia hacia 
la Mujer, adoptada en Belém do Pará el 9 de junio de 1994. 

4 Ver Medina, Graciela, “Violencia obstétrica”, en Revista de Derecho de Familia y de las 
Personas, n° 4, Buenos Aires, 2009.
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Desde otra perspectiva, la violencia obstétrica constituye una violación a los 
derechos humanos, ya que se trata de una manifestación de la violencia de género, 
que afecta el derecho a la salud, al trato digno, a la vida, a la dignidad, a la integridad 
personal, a la privacidad e intimidad, a la información, a no recibir tratos crueles, 
inhumanos y degradantes, y a la no discriminación, entre otros derechos humanos.

La insensibilidad ante el dolor, el silencio, la infantilización, los dichos 
humillantes, son las formas más frecuentes de vulnerar estos derechos en el marco 
de la atención sanitaria de las embarazadas. 

Es importante aclarar que, entre dichas prácticas, se asientan los tratos que 
reciben las mujeres, pero las categorías analizadas son aplicables a todas las personas 
gestantes. Ello, teniendo en cuenta que, en virtud de la interseccionalidad que alcanza 
a las personas gestantes no mujeres, estas sufren mayores discriminaciones en el 
marco de la atención de su salud, cuyo análisis excede el objeto del presente trabajo. 

IV. La situación en datos

No es fácil encontrar estadísticas oficiales sobre el cumplimiento de la ley 
25.929.5 Un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires indica que la falta de cifras oficiales no permite dimensionar el alcance y las 
consecuencias o generar mecanismos y políticas públicas oportunas y eficientes 
para erradicar la violencia obstétrica.6 Los índices son señalados por el mencionado 
informe como alarmantes e incluyen prácticas que están siendo cuestionadas por 
la Organización Mundial de la Salud. 

Por otro lado, la Organización feminista Las Casildas,7 a través de su Observatorio 
de Violencia Obstétrica autogestivo (OVO), en 2015 publicó otro informe,8 según el 
cual las manifestaciones de las mujeres encuestadas arrojaron resultados llamativos: 

5 Para esta búsqueda me contacté con la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia, 
el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la 
Nación y la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de 
Violencia de Género (CONSAVIG).

6 “Sin estadísticas reales y […] sin un panorama completo […] Se dificulta así el reclamo de las 
mujeres violentadas que temen reclamar por sus derechos, que muchas veces se desconocen. Del 
mismo modo sucede con gran parte del personal de salud, quienes a menudo ni siquiera llega a 
cuestionarse la legitimidad de sus prácticas”. Violencia Obstétrica: Práctica invisible y sistemática. 
Observatorio de Igualdad de Género - Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, disponible en http://genero.defensoria.org.ar/wp-content/uploads/sites/7/2018/06/Violencia-
Obst%C3%A9trica-2018.pdf 

7 El documental “Parir”, con la dirección de contenidos de “Las Casildas” da cuenta de las 
violaciones a los derechos humanos en salas de partos, con relatos de gritos, cachetazos, malos 
tratos verbales, desinformación, ataduras de piernas y hasta episiotomías realizadas sin anestesia. 

8 Informe realizado por Observatorio de Violencia Obstétrica de la agrupación Las Casildas, 
disponible en https://lascasildas.com.ar/proyectos.html 

http://genero.defensoria.org.ar/wp-content/uploads/sites/7/2018/06/Violencia-Obst%C3%A9trica-2018.pdf
http://genero.defensoria.org.ar/wp-content/uploads/sites/7/2018/06/Violencia-Obst%C3%A9trica-2018.pdf
https://lascasildas.com.ar/index.html
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4 de cada 10, que les hicieron sentir que ellas o sus bebés corrían peligro; 4 de cada 
10, no sentirse contenidas, ni poder expresar sus miedos al momento del parto; 3 de 
cada 10, que les habían negado la posibilidad de estar acompañadas al momento del 
parto; 7 de cada 10, no poder moverse libremente sobre el trabajo de parto; 5 de cada 
10, tener monitoreo fetal continuo; 7 de cada 10, que les rompieron artificialmente 
la bolsa; 8 de cada 10, haber tenido episiotomía; 5 de cada 10, haber tenido partos 
inducidos; 3 de cada 10, haber tenido cesáreas; 7 de cada 10, no saber qué prácticas 
realizaron sobres su hijo/a, ni haber brindado consentimiento para ello; 4 de cada 10, 
no haber recibido asesoramiento para amamantar; 4 de cada 10, que les ofrecieron 
darle mamadera a su hijo/a; 4 de cada 10, no fueron informadas sobre la evolución 
del trabajo de parto, su bienestar y el de su bebé.

A su vez, el último informe completo en relación con la violencia obstétrica 
publicado en la página oficial de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones 
para la elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (CONSAVIG)9 refleja 
datos del año 2017, durante el cual se recibieron 89 denuncias por casos de violencia 
obstétrica en el ámbito de todo el territorio nacional. De estas denuncias se derivan 
los siguientes índices: 

• Prácticas y/o situaciones y/o condiciones de atención que incurren en 
violencia obstétrica: Cesárea: 15%, medicalización/patologización: 42%, 
trato deshumanizado: 82%, privacidad e intimidad: 19%, problemas edilicios: 
5%, falta de información: 44%, no respeto a la decisión de la mujer: 34%, 
negar acompañante: 16%, contacto con hijo/a: 28%, neonatología: 14%.

• Según el tipo de Institución: públicas: 36%, privadas: 64%. 
• Porcentajes de Denuncias por Provincias: Tucumán 1,12%, Tierra del Fuego 

1,12%, Santiago del Estero 2,25%, Santa Fe 2,25%, Salta 1,12%, Neuquén 
1,12%, Mendoza 3,37%, La Pampa 2,25%, Formosa 2,25%, Entre Ríos 4,49% 
Córdoba 3,37%, Chubut 5,62%, Chaco 1,12%, CABA 37,08%, Bs As 34,46 % 

Como se puede apreciar, tanto en el informe del OVO de “Las Casildas”, como 
en el publicado por la CONSAVIG, los números alertan sobre el maltrato verbal 
y el trato deshumanizado. 

Por otra parte, tras preguntar en la Dirección Nacional de Maternidad, Infancia 
y Adolescencia acerca de la existencia de informes oficiales sobre el nivel de 
cumplimiento de la ley 25.929 fui orientada a consultar el anuario SIP - G 2018,10 
que, si bien posee indicadores correspondientes al sector oficial de cada jurisdicción, 
este tipo de monitoreo no refleja datos acerca de la percepción del trato, ni el nivel de 
implementación de mecanismos de participación. Sin embargo, contiene estadísticas 

9 http://www.jus.gob.ar/areas-tematicas/violencia-de-genero/datos-sobre-violencia-obstetrica.aspx
10 Anuario 2018 - Sistema Informático Perinatal para la Gestión, disponible en www.msal.gob.ar 

http://www.jus.gob.ar/areas-tematicas/violencia-de-genero/datos-sobre-violencia-obstetrica.aspx
http://www.msal.gob.ar
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en relación con las prácticas médicas e intervenciones vinculadas al parto, donde se 
aprecian importantes diferencias entre las jurisdicciones, especialmente en cuanto 
al cumplimiento del derecho al acompañamiento,11 índice de cesáreas y uso de 
corticoides para maduración pulmonar,12 entre otros indicadores.

Cabe mencionar que, según el anuario, se registra una tasa nacional de 35,7%13 
de terminación del parto en cesárea, mientras que, desde 1985, los profesionales 
de la salud de todo el mundo han considerado que la tasa ideal de cesárea debe 
oscilar entre el 10% y el 15%.14

Desde el ámbito internacional, un Informe de la Relatora Especial sobre la 
violencia contra la mujer,15 menciona a nuestro país entre aquellos que, si bien han 
promulgado leyes progresistas sobre la violencia obstétrica, el acceso al aborto sin 
riesgo y otros servicios de salud reproductiva sigue siendo un desafío y los progresos 
en la atención materna no han ido necesariamente acompañados de avances en 
otras esferas de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. 

A grandes rasgos, la situación real, reflejada en los informes mencionados, 
demuestra que el acceso a un parto respetado en la Argentina enfrenta, por lo menos, 
serias dificultades, especialmente en relación con la igualdad y al trato digno, a 
pesar de contar un monitoreo adecuado del cumplimiento de la ley a nivel federal. 

V. La importancia de la conciencia moral 

Conforme a lo afirmado anteriormente, con la ley sola no alcanza. En este 
sentido, la consagración normativa es simplemente un mínimo denominador común 
entre los estados y efectores de salud, pero el potencial de su alcance dependerá en 
gran parte de la formación de una conciencia moral profunda y duradera.

En ese camino, es esencial observar que existen alianzas, a menudo inconscientes, 
entre las mujeres y los/as profesionales. 

11 “A nivel nacional el porcentaje de partos con acompañamiento registrados por el SIP durante 
el año 2018 fue del 52,8%, con importantes variaciones según jurisdicciones y establecimientos” 
Anuario 2018 Ibíd. pp. 36.

12 Según el informe, “El 52,1% de los registros muestran en uso de corticoides para maduración 
pulmonar, con un registro del dato mayor al 95%. Se verifican grandes variaciones en el registro 
del dato según jurisdicción así como en la prevalencia del uso de corticoides.” Ibíd. pp. 34. 

13 Ibíd pp. 29. 
14 Declaración de la OMS sobre tasas de cesárea, 2015, disponible en https://apps.who.int/

iris/bitstream/handle/ 10665/161444/WHO_RHR_15.02_spa.pdf;jsessionid=431766D2273A793
415765A5384E95F39?sequence=1 

15 Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias 
acerca de un enfoque basado en los derechos humanos del maltrato y la violencia contra la mujer 
en los servicios de salud reproductiva, con especial hincapié en la atención del parto y la violencia 
obstétrica. Naciones Unidas, disponible en https://undocs.org/es/A/74/137 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/161444/WHO_RHR_15.02_spa.pdf;jsessionid=431766D2273A793415765A5384E95F39?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/161444/WHO_RHR_15.02_spa.pdf;jsessionid=431766D2273A793415765A5384E95F39?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/161444/WHO_RHR_15.02_spa.pdf;jsessionid=431766D2273A793415765A5384E95F39?sequence=1
https://undocs.org/es/A/74/137
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Las alianzas conscientes e inconscientes entre ambas partes […], especialmente 
en servicios hospitalarios (en nuestro país frecuentemente desmantelados 
[…]), demandarían un análisis pormenorizado. […] se genera así una “unidad 
histórica” sostenida por las instituciones, el imaginario social y el personal, 
ilustrados por la “naturalización de la función matema-reproductora y 
amorosa” y por el acatamiento a las directivas de la ciencia “que todo lo sabe”.16

En efecto, en el plano de la filosofía moral, siguiendo a Nino, el reconocimiento 
de los derechos mencionados no es suficiente para su vigencia. Para ello, es preciso 
formar una conciencia moral acerca del valor de estos derechos. Tal conciencia se 
puede obtener a través de la propaganda, o bien mediante la discusión racional. El 
primer método es eficaz a corto plazo, pero frágil, mientras que el segundo asegura 
una vigencia más amplia y permite determinar el alcance de los derechos. 

Por lo tanto, la formación de una conciencia moral acerca de los derechos a 
través de la discusión racional en el plano de la filosofía moral implica dejar de 
lado el dogmatismo y el escepticismo ético, ya que ambas posiciones impiden dar 
razones en su defensa, al basarse en creencias en el primer caso y en emociones, 
en el segundo. 

Por otro lado, la personalidad moral se relaciona con el hecho de tener la 
capacidad de gozar de los derechos generados por los principios morales básicos. 
Nino propone tres principios de cuya combinación se derivan los derechos humanos 
fundamentales: la inviolabilidad de la persona, la autonomía de la persona y la 
dignidad de la persona. Pero no existe “garantía a priori de que todas las personas 
morales sean hombres, de que todos los hombres sean personas morales y de que 
todos los hombres tengan el mismo grado de personalidad moral.”17 En conclusión, 
los límites a la condición de persona moral son fácticos y no normativos si 
reconocemos que los principios morales prescriben una permanente extensión de 
la condición, a través de la superación de los obstáculos de hecho. 

Esta visión apareja grandes consecuencias en relación con el tratamiento de los 
derechos de los animales no humanos y desde esta mirada intentaré echar luz sobre 
las prácticas médicas y sociales vinculadas a la violencia obstétrica, para encontrar 
relaciones que contribuyan a pensar desde un ángulo diferente los motivos de los 
reiterados incumplimientos. 

16 Giberti, Eva, “Parto sin temor: el poder que perdemos”, en Las mujeres en la imaginación 
colectiva: Una historia de discriminación y resistencias, Ana María Fernández (compiladora), Editorial 
Paidós, 1992, pp. 278.

17 Nino, Carlos Santiago, Ética y Derechos Humanos. Un ensayo de argumentación, Astrea, 
Buenos Aires, pp. 47.
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VI. La violencia obstétrica como producto del avance de la ciencia 
sobre las mujeres y los demás animales

1. Cuando el parto se volvió público y patológico

A partir del siglo XIX, la manera de nacer dio un giro gracias a la tecnificación 
de la medicina, que ubicó a la parturienta en un lugar de subordinación. Las mujeres, 
de a poco, dejaron de tener hijos en sus hogares, para dar a luz en las instituciones 
sanitarias. El embarazo y el parto fueron desde entonces considerados fenómenos 
patológicos, destinados a ser controlados y medicalizados. 

En esa línea, la ciencia médica del mundo occidental se asentó sobre el discurso 
patriarcal acerca de la enfermedad, que aún repercute en la consideración de los 
ciclos vitales de la mujer como patologías propias a ser tratadas por la ciencia. En 
ese marco, la práctica de la obstetricia se fue apropiando de los procesos naturales. 
Al mismo tiempo, a partir de la práctica del higienismo, la institución médica como 
expresión del poder del Estado justificaba la intromisión en todas las esferas de la vida. 

Siguiendo a Eva Giberti, cabe preguntarse 
¿De dónde proviene la palabra obstetricia? Del latín taetricus - taetrica - 
taetricum (adjetivo): sombrío, severo. Taetre: raíz original que quiere decir 
“vergonzosa, indignante, horriblemente, de una manera i t-pu^iiante”. Taeter, 
taetra, taetrum: “horrible, repugnante, asqueroso” (rostro abominable, horrible, 
asqueroso). Ob,s: “el que se ocupa de” (...lo terrible, repugnante... ); tétrico, de 
teter: “negro, triste, demasiado serio, melancólico, negro, manchado. […] Si 
reducimos el parir a nuestra experiencia personal, atendidas e higienizadas en 
clínicas pertenecientes a clases medias, lo asqueroso parecería sobrar. Pero si 
recordamos cómo se pare en áreas rurales […] (las) diferencias en los modos 
de parir ponen de manifiesto la índole económica y sociocultural del parto.18

A su vez, paralelamente al discurso científico, desde el discurso religioso se 
sustenta la represión sexual sobre la mujer, de modo que ambos discursos son 
funcionales al afianzamiento del disciplinamiento sobre los cuerpos. Según 
Foucault, el inicio de dicho disciplinamiento, se remonta al siglo XVII, quien 
demostró cómo el nacimiento de la clínica provocó en el mundo moderno un 
proceso de legitimación de las prácticas discursivas de dominación. 

18 Giberti, Eva, op. cit., pp. 276 y 277. 
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2. Las primeras defensoras de los derechos de las mujeres 
y de los demás animales

La teoría feminista se ha ocupado de relacionar la violencia contra las mujeres 
con el racismo, el clasismo, la homofobia y el especismo, entre otras formas de 
dominación. Simone de Beauvoir en “El segundo sexo” relacionó las causas de 
la discriminación sufrida por las mujeres con el esclavismo. Las ecofeministas 
han avanzado en el mismo sentido, explorando la relación entre la opresión de las 
mujeres y los animales.19 Ellas identifican a las sufragistas como muchas de las 
primeras defensoras de los derechos de los animales. 

En el siglo XIX, en Gran Bretaña, las sufragistas antiviviseccionistas dieron un 
fuerte debate, como límite a los médicos y fisiólogos que experimentaban con crueldad 
hacia los animales en los laboratorios. La vivisección simbolizaba la separación de la 
ciencia de la ética, contra la cual promovieron activas campañas. Pero no tardaron en 
recibir reacciones violentas y recién en la segunda mitad del siglo, lograron hacerse oír, 
a medida que se multiplicaba la fundación de sociedades protectoras y la sensibilidad 
hacia los animales se expresaba en las asociaciones sufragistas.20 

Las antiviviseccionistas consideraban que las prácticas de investigación con animales 
configuraban una amenaza para la integridad física de las mujeres, especialmente de 
las mujeres pobres. Sus reflexiones dieron cuenta de un lazo entre violencia contra los 
animales y las mujeres, en un contexto de progreso de la humanidad, a medida que 
crecía la indiferencia de los médicos hacia el sufrimiento animal.21 

3. Violencia sexual doméstica y científica

Las activistas del siglo XIX denunciaron que las mujeres, al igual que los 
animales, eran víctimas de la misma opresión patriarcal, a través de un proceso 
de objetivación y explotación.

19 En el ámbito anglosajón se destaca el trabajo de Josephine Donovan, Carol Adams, Lynda 
Birke, Greta Gaard, Lori Gruen, Deborah Slicer , Deane Curtin, Brian Luke y en el ámbito español 
han abordado esta perspectiva Alicia Puleo, Angélica Velasco, Marta González, Jimena Rodríguez 
Carreño, Isabel Balza y Francisco Garrido. 

20 En 1898 se fundó la Women’s Vegetarian Society, que enlazaba la lucha contra la vivisección 
con el vegetarianismo. 

21 Algunas feministas: Anna Kingsford, Vernon Lee, Elizabeth Blackwell, Lind af Hageby y, 
sobre todo, Frances Power Cobbe, desempeñaron un papel muy importante, tanto en términos 
teóricos como prácticos. Bianchi, Bruna, “¿Es compatible la ciencia con la ética? El pensamiento 
de las sufragistas antiviviseccionistas del siglo XIX”, en Tapia González, G. A. ,Torres San Miguel, 
L., Velasco Sesma, A. (coords.), Hacia una cultura de la sostenibilidad. Análisis y propuestas desde 
la perspectiva de género, Ed. Departamento de Filosofía de la Universidad de Valladolid y Cátedra 
de Estudios de Género, 2015.
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Ya en 1775, desde la Medicina, Pierre Roussel comienza a desarrollar la 
teoría de los centros opuestos de cerebro y sexo. Las mujeres se hallarían 
totalmente determinadas por el segundo, de manera que el útero y sus funciones 
reproductoras serían la razón de ser de la hembra humana y condicionarían 
sus capacidades intelectuales y su lugar en la sociedad.22

Frances Power Cobbe fue una feminista que tuvo una gran influencia a través 
de sus escritos periodísticos, que contribuyeron a reformar las leyes matrimoniales 
en Gran Bretaña. Ella identificó en la devaluación y la cosificación, las causas de la 
violencia y vinculó la opresión femenina con la crueldad en el trato a los animales, 
considerados inferiores y no merecedores de respeto. En sus escritos, revelaba la 
crueldad con que animales y mujeres eran torturados en laboratorios y hogares, 
silenciosamente y lejos de la mirada pública. 

En este sentido, Bruna Bianchi identifica una equivalencia entre mujeres y 
animales en la literatura pornográfica de principios de los años 1870, que utilizaba 
términos como bridas, trozos, correas y fustas. En esa literatura, se expresaba el 
maltrato hacia las mujeres y los animales, como seres dominados por las mismas 
estructuras, carentes de derechos, impotentes y encarcelados. 

Por aquellos años se repetían las imágenes sexuales donde era central la violencia 
impulsiva contra las mujeres, a medida que se denunciaba el aumento de la violencia 
doméstica impartida por los maridos. 

En la esfera reproductiva, la interferencia médica fue aumentando 
progresivamente, cobrándose su mayor cantidad de víctimas entre las mujeres 
pobres que asistían a los hospitales, para quienes los médicos no utilizaban anestesia 
por considerarlas menos sensibles al dolor. 

Inmovilizadas por la restricción física, con la pelvis levantada y las piernas 
extendidas, expuestas al examen de los estudiantes y a sus chistes. Una 
verdadera tortura para mujeres a las que constantemente se predicaba el 
valor de la “modestia” en el comportamiento y el vestido, y que en los 
hospitales eran considerados “material clínico”, “sujetos convenientes para 
experimentos dolorosos.23

En suma, con el pretexto del progreso de la ciencia, crecía el poder de destruir la 
capacidad reproductiva femenina, como otra forma de expresión de la dominación 
patriarcal. En este sentido, la doctora Elizabeth Blackwell,24 vinculó la cirugía sexual 

22 Puleo, Alicia H., “Nuevas formas de desigualdad en un mundo globalizado. El alquiler de úteros 
como extractivismo”, en Revista Europea de Derechos Fundamentales, primer semestre 2017. pp. 172. 

23 (Maitland, 1886, volumen 1, pp. 82) en “¿Es compatible la ciencia con la ética?, op. cit., pp. 47.
24 Elizabeth Blackwell fue la primera mujer en recibirse de doctora en la Universidad de Geneva 

de Nueva York, en 1849.
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de las mujeres con la tortura de los animales. En Francia, donde no existía ningún 
control sobre la vivisección, se masificó la operación de extirpación de ovarios (a la 
que Blackwell llamó “la castración de mujeres”), con una alta tasa de mortalidad.

Por otro lado, en el año 1668 el médico francés Francois Mouriceau propuso 
la cama ginecológica para que la mujer diera a luz acostada en un tratado titulado 
“Las enfermedades de las mujeres en el embarazo y el parto”, que fue de gran 
influencia para la práctica de la obstetricia. 

Como explica Eva Giberti, ese modelo de parto hace ver a la mujer como alguien 
débil y poco inteligente, a quien se le debe enseñar a ser valiente y no temer. De esta 
manera, se induce a la mujer a parir desde la imagen que el varón tiene de ella. Se le 
enseñan cosas sin tener en cuenta lo que ella siente y sin conocer su aparato psíquico”.25 

Sin embargo, siguiendo a Viviana Tobi 
El parto es una experiencia psicosexual íntima, y la actitud que una mujer 
tiene frente a él es la resultante de la relación que haya establecido a lo largo 
de su vida con su propio cuerpo y su sexualidad. La mujer ha sido expropiada 
de este significado psicosexual del parto, por lo que es fundamental que le 
sea restituido su derecho a parir con intimidad mediante la reapropiación de 
su cuerpo y del protagonismo en la toma de decisiones que lo involucren.26

En efecto, el despojo de la sexualidad de la mujer abrió el camino a otras formas 
de dominación, ya que es producto de la historia del control social de la sexualidad 
como instrumento de poder. 

Por último, es destacable que Casilda Rodrigañez Bustos reveló la presencia 
de una construcción violenta del desarrollo corporal de las mujeres, sobre la cual 
se basa su sometimiento sexual y social. Según ella, el parto, como todo acto 
sexual, requiere de intimidad para que tengan lugar la emoción y la relajación. Sin 
embargo, las mujeres se entregan contraídas y llenas de miedo a las autoridades 
de la medicina. Resulta evidente que la influencia de aquella expropiación inicial 
se extiende a lo largo de nuestra historia y dice mucho de las violencias actuales. 

VII. El antropocentrismo moral

Siguiendo a Matthew Calarco, los filósofos Peter Singer y Tom Regan comparten 
la lógica de establecer una identidad moralmente relevante entre los seres humanos 
y los demás animales. 

25 Giberti, Eva, “El parto vertical”, en Giberti, Eva, Tiempos de mujer, Buenos Aires, Editorial 
Sudamericana, 1990. 

26 Tobi, Viviana, "Sexualidad y parto", fragmentos del libro El embarazo transformador, disponible 
en http://www.tobinatal.com.ar/articulos.html
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Esta lógica, está presente en todas las tradiciones éticas importantes de la teoría 
normativa analítica. La misma, fue inspiración para el desarrollo de una variedad 
de prácticas de resistencia y avances intelectuales en el campo de los estudios 
críticos animales, que buscan garantizar el respeto ético a los animales no humanos. 

Peter Singer abrió el debate contemporáneo sobre los derechos de los animales 
no humanos, popularizando el término especismo, que había sido acuñado 
anteriormente por el utilitarista Jeremy Bentham. Singer puso énfasis en el concepto 
de sintiencia y la capacidad compartida de tener preferencias, presentes tanto en 
los humanos, como en los demás animales. 

Tom Regan, por otro lado, centró su análisis filosófico en la subjetividad 
compartida y el valor inherente a todo sujeto de una vida.27 

Sin embargo, como explica Calarco, estos enfoques, al estar basados en la 
identidad humano-animal, se equivocan al ubicar el problema real en el especismo. 
La exclusión tiene sus raíces en el antropocentrismo, al cual dicho autor define 
como “el privilegio de los seres que mejor cumplan con una concepción de lo que 
se considera es la esencia de lo humano”.28 

En efecto, nuestras instituciones, arraigadas en la cultura occidental, son 
consecuentes con la exclusión de un gran número de seres. Contra aquellas, luchan 
los grupos queer radicales, indígenas, feministas radicales, antiimperialistas y 
decoloniales revolucionarias, quienes, según Calarco, han identificado correctamente 
la lógica a combatir. Se trata de grupos de personas que nunca han sido aceptados/
as como completamente humanos/as por las instituciones dominantes. 

Por otro lado, Jacques Derrida propone un enfoque deconstructivo, que explica 
que el antropocentrismo sustenta la exclusión y degradación de todos los seres 
considerados no humanos. Esta visión trata de evitar los efectos homogeneizantes 
del enfoque basado en la identidad y busca complejizar la clásica distinción humano/
animal, manteniendo las diferencias. 

En ese orden de ideas, Derrida pone en cuestionamiento la palabra animal, ya que 
… el mal [...] se concentraría más bien en esta palabra, el animal, que los 

27 “… los individuos son sujetos de una vida si tienen creencias y deseos; percepción, memoria 
y un sentido del futuro, que incluye su propio futuro; una vida emocional junto con sentimientos de 
placer y dolor; intereses de preferencia e intereses de bienestar; la capacidad de iniciar una acción 
con vistas a cumplir sus deseos y metas; una identidad psicofísica en el tiempo; y un bienestar 
individual en el sentido de que sus vidas experienciales pueden ser buenas o malas para ellos, de 
forma lógicamente independiente de su utilidad para otros y lógicamente independiente de que sean 
objeto de interés de alguien más. Aquellos que satisfacen el criterio de sujeto de una vida tienen un 
tipo distintivo de valor, valor inherente, y no deben ser vistos o tratados como meros receptáculos”. 
Regan, Tom, En defensa de los derechos de los animales, Fondo de Cultura Económica, Ciudad 
de México, 2016, pp. 290.

28 Calarco, Matthew, “Identidad, diferencia, indistinción”, Revista Latinoamericana de Estudios 
Críticos Animales, año III, vol. I, Junio, 2016. pp. 33.
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hombres se han dado, como en el origen de la humanidad, y se la han dado 
con el fin de identificarse, para reconocerse, con vistas a ser lo que ellos dicen 
ser, hombres, capaces de responder y respondiendo al nombre de hombres.29 

Derrida avanza en dicho razonamiento y cuestiona el derecho del hombre de 
atribuirse lo que es negado a los animales

Se trata también de preguntarnos si lo que se denomina el hombre tiene derecho 
a atribuir con todo rigor al hombre, de atribuirse, por lo tanto, aquello que le 
niega al animal y si tiene acerca de esto, alguna vez, el concepto puro, riguroso, 
indivisible en cuanto tal.30

 
En este sentido, según Isabel Balza Mujica, la asociación entre carnismo y 

violencia viril viene de lejos. La autora cuenta que Plutarco comparaba la gula 
con la lujuria, ya que ambas acaban en crueldad e injusticia. Derrida también 
asoció la virilidad patriarcal con la dieta carnívora e introdujo el concepto de 
carnofalogocentrismo, que alude a la estructura patriarcal de dominación especista 
que separa humanos de otros animales. “Plutarco y Derrida se refieren a la 
insaciabilidad como a una cara inherente a la naturaleza de la virilidad”.31

Por otro lado, el enfoque de la indistinción agrega la preocupación por la 
consideración de los demás animales con capacidad de entrar en modos de relación 
y vida que no pueden ser totalmente anticipados. Por eso, desde este enfoque se 
señala la necesidad de hacer un análisis crítico de los mecanismos socio-económicos 
que mantienen el orden establecido para generar ontologías alternativas. 

Cabe mencionar que Oscar Horta en su artículo “La cuestión de la personalidad 
más allá de la especie humana” demuestra que los argumentos que sostienen el 
antropocentrismo moral caen en una manifiesta petición de principio y se trata 
de una ideología que carece de justificación. Horta desarrolla el argumento de la 
superposición de especies y el argumento de la relevancia, dejando en evidencia 
que ninguna de las defensas del antropocentrismo tiene éxito y que existen razones 
de peso para la consideración moral de todos los animales con capacidad de sufrir y 
de disfrutar. Finalmente, el autor demuestra la necesidad de abandonar el lenguaje 
de la personalidad, derivado de la ideología antropocéntrica. 

El antropocentrismo moral, en definitiva, es considerado como un tipo de 
especismo, ya que consiste en dar un trato diferente a quienes pertenecen a la 
especie humana. En nuestra cultura, los varones dominan a las mujeres, éstas a 

29 Derrida, Jaques, El animal que luego estoy siguiendo. Madrid, Ed. Trotta. 2008. pp. 49.
30 Ibíd pp. 162.
31 Balza Mujica, Isabel, “Una biopolítica feminista de la carne: la gestación subrogada como 

ejemplo de los vínculos de opresión entre las mujeres y los animales no humanos”, Asparkía, 2018, 
pp. 34 (disponible en https://www.e-revistes.uji.es/index.php/asparkia/article/view/3273).
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los animales y los adultos a los niños porque el concepto de sujeto se corresponde 
con el de virilidad. 

En este esquema, la subjetividad le corresponde al varón porque es quien tiene 
la autoridad y la autonomía, de modo que tanto mujeres, como niños y animales 
no humanos están supeditados a un trato diferente. 

Por ese motivo, entiendo que la violencia obstétrica puede ser vista como 
una expresión más del maltrato generado por el especismo antropocéntrico, 
pero con la particularidad de expresar una alianza de prácticas institucionales y 
naturalizaciones arraigadas socialmente.

Las visiones explicadas pueden ser vinculadas con un concepto de sujeto 
neoliberal insaciable, que todo lo engulle, quien es el objeto central de la crítica 
ecofeminista.32 Sobre este aspecto, se ahondará en los siguientes apartados para 
avanzar en una mirada crítica de ciertas prácticas médicas. 

VIII. Las productoras de bebés33

Conforme a los enfoques mencionados hasta acá, se puede afirmar que la 
violencia obstétrica encuentra su origen en la matriz neoliberal, donde las mujeres 
comparten la lógica de exclusión y degradación con los demás animales. 

Al ser consideradas en un status jerárquico inferior al de los hombres, las mujeres 
y los demás animales, en la estructura patriarcal de dominación especista, no son 
moralmente dignos de un trato respetuoso. 

Esta condición caracteriza al sistema de producción capitalista, que se basa 
en las ideologías colonialistas, racistas, patriarcales, carnistas y especistas. Estas 
ideologías, sirven de apoyo para la violencia de género, al mismo tiempo que 
provocan esclavismo y exterminio para millones de animales no humanos.34 

En este sentido, Carol Adams, en el libro La Política Sexual de la Carne acuñó 
el término proteína feminizada para indicar el uso problemático de la leche de vacas 
y cabras y de los huevos de gallina, llamando la atención sobre el uso de los ciclos 

32 Balza Mujica, Isabel plantea que la gestación subrogada reduce la subjetividad de las mujeres 
a mera carne productora, consumible y mercantilizable.

33 Tomo esta expresión, acuñada por Isabel Balza Mujica: “…las madres gestantes, tanto su 
nombre como su cuerpo, son convertidas en ausentes como mujeres para existir como carne. Este 
proceso de abstracción y cosificación es una operación propia del proceso que hemos llamado 
«producción de carne»: por lo que las mujeres reducidas a ser carne en su aspecto negativo se 
convierten en meras productoras de bebés. La identificación de las mujeres con su carne-material 
y su equiparación con una fábrica de crías humanas es un paso más en el desarrollo del concepto 
de enajenación por parte del capitalismo en su estadio neoliberal” (op. cit.). 

34 No hay información oficial a nivel mundial sobre el número de animales exterminados por año. Al 
respecto, ver Suárez, Pablo, “Animales, incapaces y familias multi-especies”, Revista Latinoamericana 
de Estudios Críticos Animales, año IV, vol. II, diciembre, 2017, pp. 80, nota al pie n° 48.
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reproductivos de las hembras en la producción de alimentos. La proteína feminizada 
es el producto de la ruptura de la relación de una madre con su hijo. Se trata de una 
destrucción del vínculo, donde la experiencia de la vaca debe permanecer oculta. 

Paralelamente, cabe señalar que la destrucción de la sexualidad, mencionada 
en los párrafos anteriores, afecta a la maternidad en su totalidad, no solamente 
en relación al parto. Esta situación fue explicada incansablemente por Casilda 
Rodrigañez Bustos y otros/as expertos/as, especialmente en relación con la lactancia. 

En efecto, Adams señala la necesidad de observar la totalidad de las experiencias 
de las vacas, a quienes se las somete a violencia sexual, esclavitud reproductiva, 
sufrimiento por la separación de sus becerros, agotamiento corporal del embarazo 
y la lactancia, además de un tratamiento áspero durante toda su vida. 

Por otro lado, al analizar la narrativa publicitaria, la mencionada autora advierte 
que la disponibilidad sexual de las mujeres es representada en imágenes que dan 
permiso para usar y comer a la vaca. Al mismo tiempo, estas representaciones 
contribuyen a usurpar las opciones reproductivas de las mujeres, de modo que la 
dominación sobre los animales y mujeres se refuerzan mutuamente.

Así, Carol Adams hace hincapié en la manera en que el especismo influye en la 
violencia de género. La vaca es percibida como gorda, aburrida, pasiva y sus rasgos 
son atribuidos metafóricamente a las mujeres. Al utilizar el término vaca como 
insulto, las mujeres son ubicadas en el mismo lugar de hembras que no pueden 
tener control de sus opciones reproductivas. 

Al mismo tiempo, la antropornografía, cuyos antecedentes se remontan a la 
literatura del siglo XIX, conforme a lo relatado con anterioridad, intenta convertir 
al sufrimiento animal y la degradación de las mujeres en algo divertido. 

IX. La cosificación: parir en la institución

En una entrevista, Casilda Rodigrañez Bustos afirmaba “el chupete de plástico es 
una sustitución de la piel y de la carne real, del pezón de la madre; es una prueba del 
vacío y del desierto emocional, pues no sólo se trata de que la criatura chupe un pezón 
de plástico, artificial, sino del cuerpo que falta detrás del chupete. Y sin embargo, 
la existencia del chupete de plástico no nos sorprende, lo vemos como algo normal; 
no vemos la robotización, la asepsia del deseo, la deshumanización de lo humano”.35

Por su lado, en La Política sexual de la carne, Carol Adams también introduce el 
concepto de estructura de referente ausente, a partir del cual se explica el proceso 
de desvinculación de la carne con el animal.

Dicho proceso se traduce en el dualismo hombre/animal, que se extiende a las 

35 Entrevista a Casilda Rodigrañez Bustos disponible en http://aranzazucg.blogspot.
com/2010/08/entrevista-casilda-rodriganez.html 

http://aranzazucg.blogspot.com/2010/08/entrevista-casilda-rodriganez.html
http://aranzazucg.blogspot.com/2010/08/entrevista-casilda-rodriganez.html
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mujeres, al ser ontológicamente determinadas como objetos sexuales, mientras 
que a los animales se los asigna como objetos comestibles.36 

En la esfera jurídica, los seres también son designados como cosas, o como 
personas. Por lo tanto, si la mujer es un objeto ausente, deja de ser persona. 

Coincidentemente, en palabras de Eva Giberti “las ideologías funcionan con 
objetos ausentes que transforman en presentes: ausente “la mujer”, aparece la madre 
en tanto objeto sustituto que opaca la posibilidad de pensar en mujer-persona; lo que 
aparece libidinizado es la función materna, privilegiándola por encima del ser.”37 

En definitiva, existe una violencia que opera sobre las mujeres madres que dejan 
de ser personas para convertirse en productoras de carne, al igual que lo son las 
vacas y otros animales. 

Ser persona implica ser considerado/a moralmente y conlleva la necesidad de tener 
derechos. A la inversa, quien no necesita tener derechos, puede ser tratada como cosa. 

Por otro lado, es importante el papel que ocupa el silenciamiento en el proceso 
de cosificación. Carol Adams advierte que la mitología griega hace desaparecer 
a la madre y, ya que el embarazo y el parto son procesos biológicos dolorosos y 
engorrosos, es mejor pensar en diosas que surgen del mar. En consecuencia, las 
vacas son silenciadas, igual que las mujeres y otras minorías. 

En este sentido, es ilustrativo comentar un video que circuló en las redes sociales, 
para el día de la madre de 2018, en nuestro país. En el mismo, se mostraba una 
parodia de una conversación de una mujer con su hijo, un pequeño niño que le 
preguntaba a su madre acerca de las circunstancias de su nacimiento. La historia 
era contada en paralelo a la aparición de imágenes del parto, en el cual se veía a la 
mujer sufrir y gritar ante los improductivos intentos de contención por parte del 
equipo médico.38 Sin embargo, la vivencia que la mujer le transmitía al niño era 
muy distinta a la realidad. Heroicamente, relataba un nacimiento calmo, pacífico, 
hermoso. El video cerraba con un agradecimiento y homenaje a las madres, quizás 
por saber ocultar esas tétricas experiencias, tan temidas de ser escuchadas. 

Así, se celebra socialmente el silencio de la mujer y la aparición de la madre-
objeto. Los ejemplos de este tipo sobran. A las mujeres se las obliga a lucir 
orgullosas de ser cosificadas. Reducidas a máquinas reproductoras, felices en 

36 En efecto, C. Adams explica que, a través del lenguaje, se elimina la existencia de un sujeto que 
ejerce la violencia, así como se suprime la agencia de los humanos que consumen carne. El término 
“mujeres maltratadas” convierte la violencia en algo que pertenece a la naturaleza de la mujer. 

37 Giberti, Eva, “Parto sin temor …”, op. cit., pp. 279.
38 En palabras de Claudia Alonso, integrante de la ONG Dando a Luz, “Es humor grotesco, 

donde lo que se ve como gracioso reside en el contraste entre el discurso hacia el hijo y lo que 
realmente vivió”. Comentarios al video disponibles en: https://www.facebook.com/dandoaluz.arg/
photos/ms.c.eJxFztsNwEAIA8GOIl4G3H9jEadw~_R2xMpogrDIK0pL~_6IA0TDrchRe0IGTlfxFamW
EfUDiJ4YL5Ae~_F8EkAXQAPOBaSs9K4SceB2MfIniSYL~_ACJhw~-.bps.a.1659508460843315/
1659509090843252/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/dandoaluz.arg/photos/ms.c.eJxFztsNwEAIA8GOIl4G3H9jEadw~_R2xMpogrDIK0pL~_6IA0TDrchRe0IGTlfxFamWEfUDiJ4YL5Ae~_F8EkAXQAPOBaSs9K4SceB2MfIniSYL~_ACJhw~-.bps.a.1659508460843315/1659509090843252/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dandoaluz.arg/photos/ms.c.eJxFztsNwEAIA8GOIl4G3H9jEadw~_R2xMpogrDIK0pL~_6IA0TDrchRe0IGTlfxFamWEfUDiJ4YL5Ae~_F8EkAXQAPOBaSs9K4SceB2MfIniSYL~_ACJhw~-.bps.a.1659508460843315/1659509090843252/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dandoaluz.arg/photos/ms.c.eJxFztsNwEAIA8GOIl4G3H9jEadw~_R2xMpogrDIK0pL~_6IA0TDrchRe0IGTlfxFamWEfUDiJ4YL5Ae~_F8EkAXQAPOBaSs9K4SceB2MfIniSYL~_ACJhw~-.bps.a.1659508460843315/1659509090843252/?type=3&theater
https://www.facebook.com/dandoaluz.arg/photos/ms.c.eJxFztsNwEAIA8GOIl4G3H9jEadw~_R2xMpogrDIK0pL~_6IA0TDrchRe0IGTlfxFamWEfUDiJ4YL5Ae~_F8EkAXQAPOBaSs9K4SceB2MfIniSYL~_ACJhw~-.bps.a.1659508460843315/1659509090843252/?type=3&theater
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apariencia y medicalizadas pueden ocultar dolores y temores. A las que no callan, 
les corresponde la burla y el grotesco. 

En este sentido, el contexto descripto nos indica que la violencia obstétrica se 
desarrolla dentro de un conjunto de prácticas que se producen en una sociedad que 
tolera y sostiene la sexualización de los animales y la animalización de las mujeres, 
plasmadas en las publicidades e imágenes que implantan y legitiman la ficción de 
la existencia de un deseo de ser sometidos/as o consumidos/as. 

Por otro lado, está comprobado que, muchas veces en las instituciones, las mujeres 
son separadas de sus bebés, injustificadamente, generando afecciones irreversibles para 
ambos. Paralelamente, en la dura realidad de las granjas, las vacas expresan lamentos 
prolongados por el dolor que les produce ser separadas definitivamente de su cría.

Adams explica cómo el abuso y la violencia inherentes al consumo de productos 
animales son presentados como un intercambio amable, natural y placentero. Pero el 
dolor, el maltrato, la separación y el miedo son invisibilizados a través de prácticas 
naturalizadas por toda la sociedad. Y se expresan tanto en la clínica, como en la 
granja y en los hábitos de consumo. 

Esa naturalización de la violencia se exacerba cuando las mujeres gestantes son 
privadas de su libertad. En efecto, un estudio de la Procuración Penitenciaria de la 
Nación demuestra que hay una relación directa entre las formas de maltrato ejercidas 
por la institución penitenciaria y el personal del sector de la salud. Especialmente, 
se trata de malos tratos atribuidos a la mera presencia del personal penitenciario 
uniformado durante la atención hospitalaria. 

Es alarmante que en la actualidad se continúen aplicando medidas de sujeción 
sobre mujeres embarazadas, y más grave aún resulta su utilización durante los 
procesos de preparto y parto.39

Por último, a las mujeres embarazadas o parturientas se las infantiliza, igual que 
a los animales domesticados. En la institución, se las denomina mami, gordita, o de 
otras maneras, pero casi nunca por su nombre. Y rara vez, la variedad de profesionales 
que las intervienen se identifican antes de examinarlas. Esta relación, naturalizada, 
habilita una entrega incuestionada ante las prácticas médicas invasivas innecesarias. 

X. Cosificación, maternidad y ciudadanía

Julieta Lanteri fue la primera mujer que logró sufragar en nuestro país. Se trataba 
de una mujer inmigrante que logró algo casi imposible para su época: recibirse de 
médica. Cuando se dedicó a la obstetricia reivindicó los derechos de las parteras, 

39 Informe “Parí como una condenada. Experiencias de violencia obstétrica de mujeres privadas 
de la libertad”, Procuración Penitenciaria de La Nación, C.A.B.A., 2019, pp. 97; disponible en 
https://ppn.gov.ar/pdf/publicaciones/ediciones-especiales/pari-como-una-condenada.pdf

https://ppn.gov.ar/pdf/publicaciones/ediciones-especiales/pari-como-una-condenada.pdf
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a la vez que fue pionera en la lucha por el reconocimiento de las mujeres como 
ciudadanas, con una activa participación en la vida política de nuestro país. 

En uno de sus discursos, en el año 1907, en la Asociación Obstétrica Nacional, 
Lanteri decía: 

La influencia del varón se ha dejado sentir siempre, y en todas las cosas y en su 
infinita pequeñez la mujer ha sido llamada a crear nada y ni siquiera a mejorar 
aquellas cosas más íntimas de su exclusiva incumbencia, ‘el trabajo de su parto’. 
Fácilmente sugestionable, ha sufrido más intensa y largamente la influencia de 
las doctrinas filosóficas que las religiones han llevado a los pueblos, y su ingénita 
debilidad material la ha tenido alejada del movimiento y de la lucha por la vida 
(…) El hombre piensa, estudia y trabaja y jamás siente saciedad del saber ¿por 
qué la mujer se detiene? … De ninguna manera se debe admitir esto y la prueba 
está en que un despertar placentero se manifiesta en la vida de las mujeres en 
general, y las hace entrar de lleno en la evolución y el progreso.40 

Ser ciudadana era entrar en el progreso, ser parte de la comunidad política. La 
cosificación en el proceso de la maternidad siempre ha sido un concepto opuesto 
al de ciudadanía. 

En consecuencia, ser ciudadana significa tener dónde reclamar la protección de los 
derechos. Cuando la violencia es naturalizada esta protección se vuelve inexistente. 
Cada vez que a la mujer se la ignora, se la inmoviliza, se la humilla o desinforma, se 
la cosifica, se la reduce a algo que no necesita ser respetado: la mujer-madre. 

En palabras de Eva Giberti “siendo las parturientas protagonistas principales 
en el campo de la reproducción, sería conveniente que se apelara a su ubicación 
como ciudadanas y no sólo a su condición de esposas y madres, reproductoras de 
la especie y aval de la trascendencia conjunta de un hombre y una mujer.” 41 

De ese modo, se construyen los nuevos espacios familiares que excluyen a la 
mujer de las prácticas políticas y sociales mediante violencias simbólicas que ubican 
a las mujeres como esposas y madres. 

Si avanzamos aún más, con relación a los demás animales, en el ámbito de la 
filosofía política, Sue Donaldson y Will Kymlicka desarrollaron una teoría que 
consiste en aplicar los conceptos de soberanía, ciudadanía y residencia, según una 
clasificación tripartita de su status. Esta clasificación distingue el tipo de relaciones 

40 Revista Obstétrica, Año V, Tomo V, 1907, Conferencia en Asociación Nacional, “Moral Obstétrica” 
Biblioteca de la Facultad de Medicina, p.p. 135-151. Citado en “La doctora Julieta Lanteri, la primera 
mujer que votó en nuestro país”, Felipe Pigna y Mariana Pacheco. Disponible en https://www.
elhistoriador.com.ar/la-doctora-julieta-lanteri-la-primera-mujer-que-voto-en-nuestro-pais/ 

41 Giberti, Eva, Mujer y maternidad, en el panel Mujer y Salud, Jornadas Buenos Aires-Mujer 
(Subsecretaría de la Mujer de la Municipalidad de Buenos Aires), Offset, Buenos Aires, 1991; citado 
en Giberti, Eva, “Parto sin temor…”, op. cit..

https://www.elhistoriador.com.ar/la-doctora-julieta-lanteri-la-primera-mujer-que-voto-en-nuestro-pais/
https://www.elhistoriador.com.ar/la-doctora-julieta-lanteri-la-primera-mujer-que-voto-en-nuestro-pais/
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políticas con las comunidades humanas de los animales no humanos agrupándolos 
en domesticados – quienes deberían ser reconocidos como conciudadanos-, salvajes 
–a quienes habría que otorgarles el rango de comunidades soberanas, con respeto 
a su vida y a su hábitat - y liminares - que habitan en espacios compartidos con 
humanos sin ser domésticos, quienes deberían ser residentes permanentes y sus 
intereses vitales deberían contar también en las decisiones de la comunidad. Desde 
esta mirada, deberían extenderse los derechos humanos al resto de los animales. 

En este sentido, en su artículo “Animales, incapaces y familias multi-especies”, 
Pablo Suárez demuestra la existencia de relaciones entre el derecho de las familias 
y el derecho animal, con sus aportes y beneficios. “En suma, deben aplicarse a los 
animales que integran nuestras comunidades los principios desarrollados por los 
estudios de la discapacidad y el derecho de niños, niñas y adolescentes: la capacidad 
y la autonomía deben ser entendidas como conceptos graduales y progresivos, y 
no como asuntos de todo o nada...”.42 

XI. Conclusiones

Han quedado planteadas algunas preguntas y reflexiones sobre los orígenes de 
la violencia obstétrica y sus puntos de contacto con la violencia hacia los animales 
no humanos. 

El discurso dominante en la cultura occidental, históricamente ha asignado 
determinados derechos a las personas, excluyendo de toda necesidad de trato digno 
a quienes quedasen fuera de tal concepto. 

Sin embargo, tanto el concepto de persona, como los derechos, son creaciones 
artificiales que se encuentran en permanente extensión. Por lo tanto, el alcance de 
los derechos tiene que ver con el contexto político y su aceptación social dependerá 
de la tarea de persuasión y argumentación que se encare para desarticular las 
violencias naturalizadas. 

En otras palabras, los derechos humanos se derivan de los principios morales 
válidos, estén, o no, consagrados en normas jurídicas, sin desconocer que su 
reconocimiento los hace más ciertos y menos controvertibles. Pero siguiendo a Nino, 
siempre debemos recurrir a la argumentación racional para establecer su alcance. 

En este sentido, es central el papel de los movimientos que vienen luchando 
por el reconocimiento de los derechos, pero también contra la naturalización de 
prácticas contrarias a los principios morales básicos, por lo tanto, contrarias a los 
derechos humanos. 

Por lo explicado hasta aquí, y conforme a la evidencia empírica, es imperante 
la necesidad de la formación de una conciencia moral para desarticular todos los 

42 Suárez, Pablo, “Animales, incapaces y familias multi-especies”, op. cit., pp. 80.
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mitos, creencias infundadas, malos tratos y naturalizaciones de las injusticias que 
aún se cometen contra todos los seres gestantes y sus bebés.

En definitiva, la propuesta es repensarnos desde una mirada cada vez más 
amplia, a partir del análisis ético normativo, que exige tener una visión crítica y 
poner en contexto todos los derechos vinculados al parto y sus titularidades. 
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Resumen

Este texto analiza el impacto diferenciado que la crisis desatada en América 
Latina por el covid-19 ha tenido en las mujeres y la falta de perspectiva de género 
de las políticas estatales implementadas en su marco, asumiendo ese contexto como 
oportunidad para ensayar una crítica constructiva a la capacidad de respuesta del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En particular, discute el enfoque 
individualista que condiciona sus abordajes de la pobreza, las desigualdades de género 
y su interseccionalidad, además de poner en cuestión la aplicación de estándares que 
debilitan el amparo de los derechos económicos, sociales y culturales. 

Como alternativa, propone una aproximación relacional de esos mismos 
fenómenos que, en vez de poner el foco en los efectos que tienen sobre las personas 
en particular, busca exponer las estructuras sociales que los producen y promover su 
transformación. Por otro lado, aporta fundamentos para pensar un marco protectorio 
común de los derechos humanos, más allá de cualquier distinción clasificatoria, 
atento la trascendencia que todos ellos tienen para la institucionalidad democrática. 

De ese modo, abona la necesidad de una evolución del Sistema Interamericano 
que permita traducir los discursos jurídicos en mejores y más igualitarias 
condiciones de vida para las mujeres de la región.
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I. Introducción

Declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud en marzo de 
2020,1 en pocos meses el covid-19 ha dejado dramáticamente al descubierto las 
relaciones de marcada desigualdad y las vulnerabilidades que atraviesan a las 
sociedades de América Latina.

Centrado en esa región, el presente texto analiza, en primer lugar, los impactos 
diferenciados que la crisis sanitaria y económica derivada de la propagación de la 
enfermedad ha tenido entre las mujeres -particularmente aquellas que se encuentran 
en situación de pobreza- y la falta de perspectiva de género que, en general, 
caracterizó a las medidas de atención y contención que han ido implementándose, 
una confluencia que tiene como efecto la vulneración de derechos o su agravamiento. 

A continuación, explora algunas de las limitaciones que, vinculadas al predominio 
de una visión fuertemente individualista, el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos enfrenta en su fase actual de desarrollo para aportar a la superación de ese 
contexto signado por la exclusión e identificar, frente al mismo, obligaciones cuyo 
incumplimiento sea susceptible de atribuir responsabilidad estatal.

Como cierre, aporta una serie orientaciones alternativas en busca de superar 
esos obstáculos y contribuir a un debate que concibe urgente, referido a la 
necesidad de acortar las distancias que existen entre la retórica de los derechos 
humanos y la realidad de exclusión que cotidianamente viven millones de mujeres 
latinoamericanas. 

En ese sentido, reivindica la esencia política de los derechos humanos y su carácter 
instrumental, para trascender la autocomplacencia de la protección formalista y 
movilizar esfuerzos en aras de la adopción de decisiones de justicia redistributiva 
que son indispensables para terminar con la pobreza y las desigualdades de género.

II. Crisis. Impactos diferenciados y respuestas 
sin perspectiva de género

Como en otras latitudes, la emergencia sanitaria desatada por el covid-19 en 
América Latina ha conllevado mayores riesgos para los estratos de población que 
soportan carencias alimentarias y desarrollan su vida en entornos degradados, 
sin acceso a servicios de agua potable y saneamiento, entre otros factores que 
entorpecieron la observancia de las prácticas de higiene dirigidas a reducir contagios 

1 Organización Mundial de la Salud - OMS. Alocución del Director General de la OMS en la 
rueda de prensa sobre el COVID-19 celebrada el 11 de marzo de 2020. Disponible en: https://www.
who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-
covid-19---11-march-2020 

https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
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y las medidas de aislamiento que, con diferentes modalidades y alcances, fueron 
dispuestas por los distintos países. Las consecuencias económicas y sociales de la 
enfermedad y de las acciones para contenerla se han hecho sentir especialmente 
en los mismos sectores. 

En un contexto que ya era de bajo crecimiento, las personas en condiciones de 
precariedad e informalidad laboral han quedado expuestas al recorte de ingresos y 
la pérdida del empleo.2 Tales circunstancias hacen que todas las dimensiones de la 
crisis golpeen más fuerte a las mujeres que están sobrepresentadas entre las personas 
de menores ingresos y, según datos de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT),3 sufren de manera acentuada la desocupación y la subocupación, se ubican 
en más puestos de baja calificación, reciben salarios inferiores por hora trabajada 
y exhiben un porcentaje más elevado de trabajo no registrado que los hombres. 
Esto último está directamente vinculado con que más del 10% de las mujeres 
asalariadas son trabajadoras de casas particulares, en su mayoría informales.4 
También se concentran en otros rubros de actividad socialmente desvalorizados y 
mal remunerados, extensión de los roles reproductivos que les son asignados por 
la división sexual del trabajo aún vigente en estas sociedades.5 

En tiempos de aislamiento, esa asociación de las mujeres con las labores de 
cuidado y el ámbito privado fundada en el mito de su naturaleza emocional y el 
instinto maternal,6 ha implicado una carga de trabajo todavía más pesada sobre 
las espaldas femeninas. Las encuestas de uso del tiempo realizadas durante esta 
etapa ponen en evidencia el mantenimiento o agudización de las diferencias previas 
a la pandemia, en tanto las mujeres han destinado más horas al cuidado y apoyo 
escolar de hijas e hijos, cocina y limpieza de los hogares, mientras que los hombres 
han ganado en momentos del día dedicados al trabajo remunerado, el sueño y el 
ocio.7 El reparto inequitativo de las responsabilidades familiares tensiona con las 
oportunidades de inclusión laboral de las mujeres. No es casual que, la tasa de 
participación laboral femenina de los distintos países latinamericanos se ubique muy 

2 Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL. El desafío social en 
tiempos de COVID-19, 2020, pp. 1. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/45527/5/S2000325_es.pdf

3 Organización Internacional del Trabajo - OIT. Mujeres en el mundo del trabajo: Retos pendientes 
hacia una efectiva equidad en América Latina y el Caribe. Panorama laboral temático 5. Oficina 
regional para América Latina y el Caribe, 2019. 

4 Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL, 2020, pp. 6. 
5 Pateman, Carole. El desorden de las mujeres. Democracia, feminismo y teoría política. Buenos 

Aires, Prometeo Libros, 2018, pp. 175.
6 Faur, Eleonor. El cuidado infantil en el Siglo XXI. Mujeres malabaristas en una sociedad 

desigual. Buenos Aires, Siglo XXI Editores Argentina S.A, 2014, pp. 14-15.
7 Ver como ejemplo GROW. Género y Trabajo. Encuesta del uso de tiempo en contexto covid-19. 

Disponbible en http://www.generoytrabajo.com/covid19/encuesta/tiempo.html

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45527/5/S2000325_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45527/5/S2000325_es.pdf


196

Pobreza y desigualdades de género en tiempos de pandemia. Oportunidad para... Verónica María Gómez

Revista Jurídica de la Universidad de Palermo | ISSN 0328-5642 | e-ISSN 2718-7063 | pp. 193-212 | Año 18, Nº 1 | Junio de 2020

por debajo de la masculina,8 ni que los períodos de desempleo que las trabajadoras 
enfrentan sean más prolongados. Ambos datos anticipan las muchas barreras 
que deberán sortear las mujeres para sobreponerse a la crisis, en particular las 
integrantes de los grupos socioeconómicos más postergados debido a las carencias 
cuantitativas y cualitativas de los servicios de cuidado a su disposición.9 

Por otro lado, la convivencia forzada con los agresores ha incrementado el riesgo 
de violencia de género en las relaciones interpersonales y dificultado el acceso 
a los canales habitualmente disponibles para denunciar este tipo de hechos. La 
capacidad de respuesta de las comisarías, fiscalías y juzgados también se ha visto 
mermada debido a reasignaciones de personal, reducciones horarias e, incluso, la 
falta de elementos de bio-seguridad.10 

El lugar que ocupan en el sistema de salud, también ha ubicado a las mujeres en 
el frente de atención del covid-19. En la región, las médicas constituyen más de la 
mitad de esa planta profesional y las enfermeras representan cerca del 90%11 de una 
actividad signada por los bajos salarios, la sobrecarga laboral, el pluriempleo y la 
invisibilización.12 El incremento de la demanda de servicios sanitarios las ha sometido 
a condiciones de trabajo extremas y largas jornadas laborales, además de aumentar 
su exposición al contagio, sin que por eso hayan necesariamente dejado de tener 
que hacerse cargo del cuidado en sus hogares.13 Asimismo, la reorganización de la 
atención sanitaria exigida por la pandemia ha entorpecido el acceso de las mujeres 
a los programas de salud sexual y reproductiva, advirtiéndose un desabastecimiento 
de métodos anticonceptivos, medicamentos contra el VIH y misoprostol.14

Ese impacto diferenciado de la crisis en razón del género de las personas ha 
sido prácticamente ignorado por las respuestas que los gobiernos de la región han 
llevado adelante, concentradas en ampliar transitoriamente o impulsar nuevas 
políticas de transferencia monetaria15 que - aún complementadas con otras de 

8 Organización Internacional del Trabajo - OIT. Oficina regional para América Latina y el Caribe, 
2019.

9 Faur, 2014, pp. 20. 
10 Articulación Regional Feminista. Por los Derechos Humanos y la Justicia de Género. 

Los derechos de las mujeres de la Región en épocas de Covid-19. Estado de situación y 
recomendaciones para promover políticas con justicia de género. 2020, pp. 6.

11 Cruz-Aguayo, Yyannú y otros. Analizando la evolución del empleo y salarios de trabajadores 
del sector social en América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo - BID, 2019. 

12 Aspiazu, Eliana. “Las condiciones laborales de las y los enfermeros en Argentina: entre la 
profesionalización y la precariedad del cuidado de la salud”. Revista Trabajo y Sociedad, N° 28. 
Universidad Nacional de Santiago del Estero, 2016, pp. 13.

13 Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL. Informe sobre impacto 
económico en América Latina y el Caribe de la enfermedad por coronavirus (covid-19). 2020b, pp. 
10. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45602/1/S2000313_es.pdf

14 Articulación Regional Feminista. 2020, pp. 8.
15 Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL, 2020, pp. 8-9. 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45602/1/S2000313_es.pdf
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refuerzo alimentario y reducción del peso de los servicios públicos en los gastos 
familiares - han sido paliativos insuficientes para las mujeres jefas de hogar, 
trabajadoras desempleadas o precarizadas, con escasa o nula capacidad de ahorro 
y carencias que exceden la escasez de ingresos.

Las líneas de crédito promovidas para apoyar a las pequeñas y medianas empresas 
no han alcanzado a las muchas mujeres que desarrollan sus emprendimientos en 
la informalidad y las trabajadoras no registradas - entre ellas las que prestan 
servicios en casas particulares - quedaron al margen de los mecanismos como la 
prohibición de despidos, el subsidio a los salarios o los acuerdos sectoriales para 
preservar las fuentes de empleo, implementados para proteger el trabajo formal.16 
Tampoco pudieron gozar de las licencias extraordinarias establecidas a favor de 
las mujeres embarazadas, las personas mayores de sesenta años, con enfermedades 
preexistentes o con hijos/as en edad escolar.

En cuanto a las tareas de cuidado, se han impulsado algunas campañas de 
difusión que ponen de relieve la necesidad de su redistribución dentro de los 
hogares, pero las mismas continúan viéndose como un tema privado y no como 
una responsabilidad colectiva, siendo notoria la ausencia de mecanismos que, sin 
reforzar estereotipos de género ni sobrecargar a las mujeres, brinden asistencia 
económica y psicológica dirigida a las personas cuidadoras.17 

Las políticas de aislamiento no han contemplado como excepción a los procesos 
de denuncia e investigación de hechos de violencia de género que sólo se han 
incoporado como tales a partir de aclaraciones posteriores. En general, los países 
se limitaron a reforzar los mecanismos de denuncia existentes y disponer algunos 
alternativos que obvian los obstáculos que enfrentan las víctimas para acceder a 
un teléfono o mandar mensajes. Tampoco se ha buscado mitigar los efectos que 
el funcionamiento atípico de las fuerzas de seguridad y los servicios de justicia 
tienen en este tipo de causas, ni se han puesto en marcha acciones de asistencia 
propias para las víctimas.18 

Hay una evidente falta de perspectiva de género que está emparentada con la 
recortada participación de funcionarias y representantes mujeres en el diseño de las 
políticas.19 El repaso por las agendas presidenciales de la región, revela el marcada 
preeminencia masculina en los encuentros realizados para pensar estrategias, 
acordarlas con actores sociales y comunicarlas a la sociedad.20 

16 Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL, 2020, pp. 12-13.
17 Articulación Regional Feminista. 2020, pp. 8 
18 Ibid. pp- 30-58 
19 Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad - SARE. Guía Práctica de Respuestas Inclusivas y 

con Enfoque de Derechos ante el Covid-19 en las Américas. Secretaría General de la Organización 
de los Estados Americanos, 2020, pp. 20.

20 Véase por ejemplo el lanzamiento la presentación del gabinete económico-social en Argentina 
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Según las proyecciones de CEPAL,21 en América Latina la pobreza va a crecer, como 
mínimo, cuatro o cinco puntos porcentuales como consecuencia del covid-19, mientras 
el Índice de Gini22 registrará variaciones negativas de entre el 0,5% y 6%. De sostenerse 
en el tiempo la mirada sesgada con la que se han encarado estas problemáticas, muy 
probablemente se refleje en un ensanchamiento de las desigualdades de género y un 
debilitamiento mayor de la autonomía económica de las mujeres.

En el marco de la pandemia, la Organización de Estados Americanos (OEA) y 
el Sistema Interamericano de Derechos Humanos han emitido, a través de distintos 
organismos, una serie de documentos y resoluciones dirigidos a guiar la actuación de 
los Estados hacia políticas de atención y contención, transversales e interseccionales, 
con enfoque de derechos humanos y especial hincapié en el principio de no 
discriminación.23 Entre las recomendaciones realizadas, se enumeran algunas 
específicas respecto a cómo afrontar la situación de las mujeres y su participación 
en los espacios de toma de decisiones que, conforme se desprende de los párrafos 
anteriores, no han sido tenidas en cuenta por los gobiernos. 

La región afronta un estado de vulneración generalizada de derechos humanos 
que, aunque varía en intensidad, se repite en todos los países. No obstante, el Sistema 
Interamericano no está hoy en condiciones de dimensionarlo en esos términos, 
reconocer en el apartamiento de las pautas elaboradas por sus organismos un 
incumplimiento de obligaciones estatales y, salvo en contadas excepciones, atribuir 
las responsabilidades correspondientes. La próxima sección vincula esa incapacidad 
con distintas limitaciones en el abordaje que dicho Sistema hace de la pobreza, la 
discriminación de género y la forma en que se cruzan ambos fenómenos, además 
de la persistencia de interpretaciones que continúan relegando el valor jurídico de 
los derechos económicos, sociales y culturales. 

(https://www.casarosada.gob.ar/slider-principal/46771-coronavirus-el-presidente-encabeza-reunion-
del-gabinete-economico-y-social), la presentación del ingreso familiar de emergencia en Chile (https://
prensa.presidencia.cl/comunicado.aspx?id=152648), o las declaraciones sobre el rol de cuidado 
de las mujeres del Presidente de México (https://www.elperiodico.com/es/internacional/20200626/
lopez-obrador-comentarios-machistas-mujeres-casa-coronavirus-8015238)

21 Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL, 2020, pp. 2-4.
22 El Índice de Gini “mide con valores de 0 hasta 1 la dispersión empírica de los ingresos entre 

hogares y personas en relación con lo que sería una línea de igualdad perfecta. Puede definirse como 
la diferencia absoluta promedio de niveles de ingresos entre dos individuos tomados al azar en la 
población, relacionándolos con el promedio del conjunto de esta”, en Kessler, Gabriel. Controversias 
sobre la desigualdad: Argentina 2003-2013. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2014, 
pp. 60.

23 Ver Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad - SARE, 2020; Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos - CIDH, Resolución N° 1/2020. Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, 
adoptada el 10 de abril de 2020 y Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH y su 
Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales - REDESCA. 
Comunicado de Prensa N° 124/2020.

https://www.casarosada.gob.ar/slider-principal/46771-coronavirus-el-presidente-encabeza-reunion-del-gabinete-economico-y-social
https://www.casarosada.gob.ar/slider-principal/46771-coronavirus-el-presidente-encabeza-reunion-del-gabinete-economico-y-social
https://prensa.presidencia.cl/comunicado.aspx?id=152648
https://prensa.presidencia.cl/comunicado.aspx?id=152648
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20200626/lopez-obrador-comentarios-machistas-mujeres-casa-coronavirus-8015238
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20200626/lopez-obrador-comentarios-machistas-mujeres-casa-coronavirus-8015238
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III. Sistema Interamericano. Entre las respuestas individualistas 
y la devaluación del los derechos económicos, sociales y culturales 

El primer conjunto de limitaciones que enfrenta el Sistema Interamericano 
para dar respuesta a la pobreza, en general y por ende a su feminización, hace a la 
ambigüedad de los términos que utiliza para establecer su relación con los derechos 
humanos; un punto de partida que condiciona negativamente todos sus desarrollos 
en relación con este problema. 

En sus razonamientos sobre la pobreza, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) es reacia a definirla como una posición que, en si misma, 
quebranta derechos humanos. En cambio, recurre a otras fórmulas que desdibujan 
ese vínculo presentándola como un “obstáculo” para el goce y el ejercicio de esos 
derechos, una “causa”, “agravante” o “consecuencia” de su vulneración, como 
un conjunto de restricciones socioeconómicas que trae consigo una “exposición 
acentuada” o “una “vulnerabilidad incrementada”. En definitiva, “una de las 
situaciones generales de derechos humanos más preocupantes en el hemisferio” 
que sólo implica su violación en determinados supuestos u ocasiones.24 Evitar la 
consideración de la pobreza como una violación directa de derechos humanos es 
clave porque, como efecto, no se asume que impedir su propagación y revertirla 
es una responsabilidad de los Estados, diluyendo la obligación de garantizar tales 
derechos en un deber acotado a la creación de algunas condiciones de subsistencia. 

Es curioso porque el reconocimiento que el Sistema Interamericano hace de la 
multidimensionalidad de la pobreza25 podría permitirle llegar a aquella conclusión, aun 
bajo la influencia del enfoque individualista propuesto por Amartya Sen que la concibe, 
no como una mera carencia de ingresos, sino como la privación de las capacidades de 
una persona, “las libertades fundamentales de que disfruta para llevar el tipo de vida que 
tiene razones para valorar”.26 Tal es así que, siguiendo esa línea, en el cuadro descripto 
en el punto anterior es posible advertir la afectación de capacidades como la salud y la 
integridad física, el control del propio entorno material y político o la recreación que 
Martha Nussbaum27 define como centrales e identifica con derechos fundamentales 
conectados conceptualmente a un deber de protección estatal.

En esa ambigüedad del Sistema Interamericano se pone en evidencia la decisión 
política de tomar una postura condescendiente ante la ausencia de un compromiso 

24 Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH. Informe sobre pobreza y derechos 
humanos en las Américas. OEA/Ser. L/ V/ II.164/Doc. 147, 2017, párr. 2, 89, 91, 101 y 146. 

25 Ibid. párr.. 72-80. 
26 Sen, Amartya. Desarrollo y Libertad. 1° reimpresión argentina. Buenos Aires. Editorial Planeta 

Argentina. SAIC, 2000, pp. 114. 
27 Nussbaum, Martha. Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano. Barcelona, 

Editorial Paidós, 2012, pp- 53-55.
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genuino de los Estados con el propósito declamado de poner fin a la pobreza en 
el continente. En ella también subyace la idea asociada a la meritocracia como 
pilar del modelo de igualdad de oportunidades, que comparte con el enfoque de 
las capacidades y se encuentra extendida en el imaginario social, consistente en 
culpar a las personas, a sus conductas y cultura, por su situación de pobreza.28 De 
víctimas, éstas pasan a ser “chivos expiatorios”.29 

Cuando la CIDH afirma que las políticas públicas tienen que asegurar níveles 
mínimos esenciales de los derechos económicos, sociales y culturales a las 
personas “cuando por razones ajenas a su control”30 no pueden ejercitarlos, está 
presuponiendo la existencia de individuos que eligen la pobreza por falta de voluntad 
de trabajar para satisfacer sus propias necesidades y hacer algo valioso con sus vidas. 
Pone un límite riguroso a la justicia distributiva y parece entender, como Ronald 
Dworkin,31 que sólo deben ser compensadas las circunstancias por las cuales no 
pueden ser consideradas enteramente responsables (dotación genética, el talento 
innato o la mala suerte). Al hacerlo no tiene en cuenta lo complejo que resulta en un 
contexto estructural de pobreza y desigualdades de género como el latinoamericano, 
establecer una franja divisoria entre aquello que las personas deciden y no deciden. 
Pasa por alto que “no existe autonomía sin condiciones de autonomía”,32 que el 
reparto social de esas condiciones es profundamente desigual y que, en la región, 
la vida de una persona puede estar determinada por la sola asignación del género 
femenino o el hecho de haber nacido en un determinado territorio. 

La preeminencia de ese paradigma dificulta ver a la pobreza como un problema de 
injusticia distributiva y visibiliza un segundo conjunto de limitaciones que restringen 
su entendimiento de las desigualdades y, con ello, acotan el potencial de la estrategia 
desplegada por el Sistema Interamericano para derivar de la vulneración del principio 
de no discriminación consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos,33 
alguna responsabilidad estatal frente a diferentes escenarios de exclusión.34

Dicha estrategia se sostiene en una línea jurisprudencial de la Corte IDH y 
la CIDH que evoluciona desde un concepto clásico de igualdad, relacionado con 

28 Dubet, Francois. Repensar la justicia social. Contra el mito de la igualdad de oportunidades. 
Buenos Aires, Siglo XXI Editores Argentina S.A., 2011, pp. 81-83.

29 Dubet, Francois. ¿Por qué preferimos la desigualdad? (aunque digamos lo contrario). Buenos 
Aires, Siglo XXI Editores Argentina S.A., 2015, pp. 38.

30 CIDH, 2017, párr. 34. 
31 Dworkin, Ronald. Justicia para erizos. México D.F., Fondo de Cultura Económica, 2014, pp. 14.
32 Sousa Santos de, Boaventura. Derechos humanos, democracia y desarrollo. Bogotá, Centro 

de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad. Dejusticia, 2014, pp. 18. 
33 Convención Interamericana de Derechos Humanos,1969, artículo 1.1
34 Parra Vera, Oscar. “Derechos humanos y pobreza en el Sistema Interamericano. El rol del 

análisis estructural a partir de informes y siete escenarios estratégicos basados en responsabilidad 
internacional”. Revista IIDH N° 56. 2012, pp. 292-301. 
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la prohibición de tratos arbitrarios, hacia una noción de igualdad material que 
parte de reconocer la existencia de ciertos sectores de la población históricamente 
discriminados que requieren políticas especiales de protección.35

No obstante, cuando el Sistema Interamericano enuncia que los derechos 
económicos, sociales y culturales deben ser ejercidos por las personas en situación 
de pobreza en condiciones de igualdad y no discriminación, apunta a impedir que 
se las discrimine por su posición económica o condición social, estableciendo a 
tales categorías como prohibidas en tanto criterio de distinción irrazonable36 y, en 
ese sentido, retorna al terreno liberal del Estado neutral. 

Además, el avance que significa llamar la atención respecto de las desigualdades 
estructurales y sistémicas de orden social, económico, político y cultural37 y, 
particularmente, asociar la situación de subordinación de las mujeres a prácticas 
basadas en “estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente 
persistentes”,38 tropieza con las barreras impuestas por la misma matriz individualista. 

En procura de su morigeración, el Sistema Interamericano se concentra en los 
menoscabos sufridos por los grupos vulnerables, entre ellos las mujeres, pero rara 
vez pone el foco en los sectores que se benefician de ese estado de cosas e intentan 
perpetuarlo. No hay una mirada crítica a las estructuras económicas y sociales que 
lo causan ni surgen interrogantes acerca de cómo transformarlas. 

Es cierto que el Sistema Interamericano ordena abstenerse de realizar 
acciones que puedan, en forma directa o indirecta, mantener, favorecer o crear 
discriminaciones de facto, al tiempo que insta a la adopción de medidas positivas 
y afirmativas para revertirlas. Empero, utiliza esa construcción jurídica para 
circunscribirse a una relectura de las obligaciones estatales en materia de derechos 
civiles y políticos39 que, en general, no alcanza a los derechos sociales, económicos 
y culturales. Ocurre que tales medidas son percibidas como una suerte de mal 
necesario excepcional, con el que se busca superar una falla en la igualdad de 
oportunidades atinente a las desventajas de las personas que integran grupos 
oprimidos en la competencia por ingresar a ciertas instituciones. En el caso de las 
mujeres, el énfasis está puesto en ámbitos como la protección frente a la violencia 
(incluido el acceso a la justicia) y la participación política,40 donde se espera que 

35 Abramovich, Victor. “Responsabilidad estatal por violencia de género: comentarios sobre 
el caso “Campo Algodonero” en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en Anuario de 
Derechos Humanos. Facultad de Derecho, Universidad de Chile. Año 6., 2010, pp. 168.

36 CIDH, 2017, párr. 152-155 y Corte IDH. Cuadernillo de Jurisprudencia N° 14: Igualdad y no 
discriminación. Actualización, 2019.

37 CIDH, 2017, párr. 12.
38 Corte IDH. González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Sentencia del 16 de noviembre 

de 2009. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C. N° 205, párr. 401. 
39 Abramovich, Victor. pp. 169.
40 Ibid. 
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la intervención estatal mejore sus chances de inclusión. 
Como argumenta Nussbaum41 desde esa perpectiva, las políticas de base colectiva 

entre las que menciona a la “discriminación positiva”, sólo pueden justificarse en 
tanto instrumentos eficaces para la creación de capacidades individuales. De ese 
modo, el eje deja de ser el funcionamiento de las instituciones para situarse en 
los individuos a quienes se exige ser activos y movilizarse para acceder a ellas, 
perdiendo de vista que la suma de soluciones individuales no necesariamente 
conlleva a una solución colectiva,42 que cuando el sometimiento es colectivo la 
protección que ofrecen los derechos individuales se desvanece.43 Tampoco se 
cuestiona que la configuración misma del mérito está cargada de subjetividades, 
muchas veces prejuiciosas y estigmatizantes. 

Siguiendo el hilo de las limitaciones anteriores, se esboza un tercer conjunto 
referido al tratamiento diferenciado que el Sistema Interamericano - en sintonía con 
el Sistema Internacional de Derechos Humanos - brinda a los derechos económicos, 
sociales y culturales. 

Es así cómo, a pesar de aseverar la interdependencia y la equiparación de 
estos derechos con los derechos civiles y políticos,44 se sostiene un estándar más 
débil de protección relacionado con el peso hermenéutico que todavía tienen 
los textos de la Covención Americana45 y su Protocolo Adicional en materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales - Protocolo de San Salvador.46 A 
diferencia de la aplicación inmediata impuesta para los derechos civiles y políticos 
históricamente inclinados “a la protección de los varones en la esfera pública”,47 en 
ambos instrumentos las obligaciones estatales respecto a los derechos económicos, 
sociales y culturales se encuentran ceñidas a la disponibilidad de recursos y la idea 
de progresividad; dos parámetros que, en tanto alcanzados por una indeterminación 
sintáctica y/o pragmática,48 pueden expresar más de una proposición o distintos 
sentidos e intenciones. Incluso la restricción del acceso al sistema de peticiones 

41 Nussbaum, Martha. 2012, pp. 55. 
42 Dubet, Francois. 2011, pp. 91. 
43 Sousa Santos de, Boaventura. pp. 40.
44 Corte IDH. Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y jubilados de la Contraloría”) vs. Perú 

Sentencia del 1 de julio de 2009. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C. 
N° 198., párr. 101. 

45 Convención Interamericana de Derechos Humanos,1969, artículo 26.
46 Protocolo Adicional de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en materia de 

Derechos Económicos y Sociales - Protocolo de San Salvador, 1988, artículo 1 y 19.
47 Fries, Lorena y Lacrampette, Nicole. “Feminismos, género y derecho”, en Lacrampette, Nicole 

(ed): Derechos Humanos y Mujeres: teoría y práctica. Santiago de Chile. Universidad de Chile/ 
Facultad de Derecho/ Centro de Derechos Humanos, 2013, pp. 55.

48 Nino, Carlos. Fundamentos del Derecho Constitucional. Buenos Aires. Editorial Astrea, 1992. 
pp. 92.
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individuales a la libertad de afiliación sindical y el derecho a la educación que 
surge textualmente del Protocolo, alienta aún más esa percepción disminuida de 
la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. 

La precisión de obligaciones mínimas en torno a cada derecho económico, social 
y cultural, importante para reducir los márgenes de discrecionalidad estatal a partir 
de la fijación de un piso irreductible de cumplimiento, continúa siendo un déficit 
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.49 Como agravante, el Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas50 cuyas 
observaciones nutren al Sistema Interamericano, parece atribuir a la satisfacción 
de ese nivel esencial sólo un carácter prioritario que, en definitiva, también queda 
atado a la existencia de recursos disponibles. 

En paralelo, la Corte IDH51 define al deber de no retroceder como un deber 
“condicionado” que no siempre amerita la “prohibición de medidas que restrinjan el 
ejercicio de un derecho” y - citando al Comité antes mecionado - estima importante 
examinar entre las circunstancias concretas, si el país atraviesa un período de 
recesión económica y otras necesidades importantes del Estado. En el mismo 
sentido, la CIDH52 sujeta las medidas sospechadas de regresividad a un simple 
análisis de razonalidad e incorpora como factor de valoración a sus “implicaciones 
colectivas”; todos elementos que atenúan la evaluación a la luz de contextos críticos 
como el desatado por la pandemia.

En ese diseño protectorio que el Sistema Interamericano replica en sus 
elaboraciones específicamente referidas a los derechos económicos, sociales y 
culturales de las mujeres,53 también se insinúa el ascendiente del modelo liberal 
que exige un Estado abstencionista, cuya función pasa por asegurar las condiciones 
institucionales para el libre desenvolvimiento de los individuos y la previsibilidad 
de las transacciones.54 Tal es la fuerza de esa herencia filosófica que la supuesta 
preeminencia de los derechos civiles y políticos se advierte tanto en el liberalismo 

49 Courtis, Christian. Los derechos sociales como derechos (s.f.), pp. 25. Disponible en: http://
www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/los-derechos-sociales-como-
derechos-2.pdf

50 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General N° 3. La índole 
de las obligaciones de los Estados Parte, 1990, párr. 10. 

51 Corte IDH. Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y jubilados de la Contraloría”) vs. Perú 
Sentencia del 1 de julio de 2009. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C. 
N° 198., párr. 102-103.

52 CIDH. Informe de Admisibilidad y Fondo N° 38/09. Caso 12.670. Asociación Nacional de Ex 
Servidores del Instituto Peruano de Seguridad Social y otras vs. Perú. Emitido el 27 de marzo de 
2009, párr. 112 y 140.

53 CIDH. El trabajo, la educación y los recursos de las mujeres: la ruta hacia la igualdad en la 
garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. OEA/Ser. L/ V/ II.143/Doc. 59, 2011, 
párr. 10-28 y , 48-67. 

54 Courtis, Christian (s.f.), pp. 40.
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igualitario de Rawls y su ordenación de los principios de justicia,55 como en el 
feminismo liberal de Nussbaum que, aún cuando rechaza explíticamente la lógica 
de diferenciar a los derechos por generación, considera que las capacidades de 
afiliación y razón práctica, referidas a las libertades de conciencia, reunión y 
expresión política, desempeñan un “papel arquitectónico” en virtud de su carácter 
organizativo y su “presencia dominante” sobre las restantes.56 

Por otro lado, la estrecha conexión con el trabajo asalariado a partir de la cual los 
derechos económicos, sociales y culturales se extendieron con el Estado de Bienestar57 
y fueron consagrados en el ámbito internacional,58 constituye un problema particular 
para las mujeres cuyo ingreso al mundo laboral ha estado signado por múltiples 
desigualdades producto de una representación funcional de la sociedad que, hasta 
nuestros días, las ubica en un lugar de subordinación. La vinculación implícita 
entre empleo y ciudadanía se sostuvo en el marco de una separación dicotómica 
y sexualmente jerarquizada entre la esfera pública y la vida privada,59 que ha 
mediatizado y obturado el acceso de las mujeres a los beneficios del bienestar social.

Esos y otros condicionantes de la autonomía femenina son reconocidos como 
una fuente de sosobra por el Sistema Interamericano,60 pero igual que la pobreza no 
llegan a percibirse como una violación de derechos que encarne responsabilidad, 
salvo algunos antecedentes que se suman en supuestos de violencia de género 
donde se ha admitido derivada de un deber de debida diligencia fundado en la 
existencia de un riesgo previsible y evitable que afecte de manera concreta a 
víctimas particularizadas.61

El enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género se presentan 
como guías o instrucciones para la elaboración, implementación y seguimiento 
de las políticas públicas que no acaban de plasmarse en obligaciones estatales. La 
garantía de los derechos económicos, sociales y culturales es una meta lejana que 
demanda de las comunidades políticas - en vocabulario de Dworkin62- la asunción 
de una “actitud”, que resulta claramente insuficiente frente a las consecuencias 
de la intersección entre pobreza y desigualdades de género en América Latina, 
exacerbadas por los estragos del covid-19.

55 Rawls, John. Teoría de la Justicia. 2da. Edición, 6ta. Reeimpresión. México D.F. Fondo de 
Cultura Económica de México, 2006, pp. 230.

56 Nussbaum, Martha. 2012, pp- 59 y 88.
57 Dubet, Francois. 2015, pp. 50-60.
58 Sunstein, Cass. Las cuentas pendientes del sueño americano. ¿Por qué los derechos económicos 

y sociales son más necesarios que nunca?. Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2018, pp. 20.
59 Pateman, Carole, 2018, pp. 238. 
60 CIDH, 2011, párr.. 251-257; CIDH, 2017, párr. 306-312. 
61 Corte IDH. López Soto y otros vs. Venezuela. Sentencia del 26 de septiembre de 2018. 

Fondo, Reparaciones y Costas. Párr. 141-143, entre otros.
62 Dworkin, Ronald, 2014, pp. 320
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IV. Aproximaciones alternativas que mejoren 
la capacidad de respuesta del Sistema Interamericano

El próposito de este cuarto apartado es contribuir al fortalecimiento de 
aproximaciones alternativas a la pobreza, las desigualdades de género y los 
derechos económicos, sociales y culturales, en busca de superar las limitaciones 
sintetizadas en el punto anterior y reforzar el potencial de respuesta del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos frente a estos dramas estructurales de los 
países latinoamericanos.

Un paso para avanzar en esa dirección es cuestionar la utilización de 
definiciones de pobreza que atienden casi exclusivamente la descripción de 
carencias socioeconómicas, en vez de problematizar los procesos e interacciones 
que producen esas privaciones. El sufrimiento de las personas en esa situación no 
es una experiencia individual sino creada y distribuida activamente por el orden 
económico, político y social.63 Aunque impacta en la vida de cada persona surge en 
un contexto de relaciones subyacentes, representaciones culturales y discursos que, 
el derecho en general y los derechos humanos en particular, suelen pasar por alto. Se 
trata de una perspectiva relacional de la pobreza que enfatiza sus nexos causales con 
funcionamientos que son estructurales, involucran acciones u omisiones estatales 
y tienen como resultado la marginación de amplios sectores de la sociedad. Sirve 
para graficarla la forma en que Loïc Wacquant refiere a la separación del gueto 
urbano estadounidense del resto de la sociedad: “es una separación de ´mundos 
vividos ,́ no de śistemas´”.64 

Esa misma concepción puede extenderse a las reflexiones sobre las premisas 
de dignidad e igual respeto que el liberalismo político enarbola como pilares 
centrales de los derechos humanos, para dejar de verlas como atributos meramente 
individuales y empezar a hacerlo a la luz de ideas como la reciprocidad, la 
solidaridad y la complementariedad.65 De esos términos más colectivos, también 
surge la posibilidad de considerar a la pobreza en sí misma como una negación de 
derechos fundamentales, sin necesidad de recurrir al enfoque de las capacidades 
individuales que no logra despojarse de prejuicios y promueve soluciones 
competitivas al problema de los recursos escasos, en vez atender a la interrelación 
entre personas y grupos sociales.

Ese nuevo tipo de representación, además de fijar un “horizonte regulador”,66 

63 Auyero, Javier y Swistun, Débora. Inflamable. Estudio del sufrimiento ambiental. Colección 
Tramas Sociales. Buenos Aires, Editorial Paidós, 2008, pp. 37-38.

64 Wacquant, Loïc. Parias urbanos: marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio. 1° ed., 
4° reimp. Buenos Aires, Editorial Manantial, 2015, pp. 39.

65 Sousa Santos de, Boaventura. 2014, pp. 20.
66 Dubet, Francois. 2015, pp. 58.
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constituye una manera distinta de nombrar lo que ocurre en la vida social y procesar 
internamente las experiencias personales. Así como el lenguaje ha contribuido a 
ocultar los vínculos de dominación que se esconden bajo la aparente neutralidad 
del orden establecido,67 también puede servir a su visibilización y la denuncia de 
su injusticia, ambas condiciones ineludibles para su transformación. 

Además de tener esa fuerte carga simbólica, la proposición de la pobreza como 
una violación de derechos humanos habilita la derivación de efectos jurídicos 
concretos en materia de atribución de responsabilidad estatal, por ejemplo, admitir 
su presunción y poner en cabeza de los Estados la carga de la prueba en contrario. 
Otra opción es explorar alguna aplicación de la doctrina del riesgo creado68 que 
presupone deberes agravados de prevención y protección frente a situaciones de 
vulneración en cuya generación objetiva han participado los Estados a través 
de sus acciones, inacciones, normas, prácticas o políticas. Con fundamentos 
similares, la falta de investigaciones legislativas, administrativas o judiciales 
relevantes sobre las causas que condujeron a la pobreza también puede dar lugar 
a responsabilidad.69 En este sentido, cabe al Sistema Interamericano adentrarse 
en la pesquisa de los mecanismos de concentración de la riqueza e ingresos que 
operan en las sociedades latinoamericanas, con su contracara de explotación 
y exclusión. Bien vale la pena a esos fines, un acercamiento a los saberes y 
herramientas de disciplinas como la antropología, la etnografía, la sociología, 
la economía, la estadística y la ciencia política, entre otras que habitualmente se 
consideran ajenas al razonamiento jurídico.70

Esa forma renovada de mirar la pobreza también pone en evidencia lo intrínseco 
de su vinculación con las desigualdades y, puntualmente, permite conectar al 
fenómeno de su feminización con la asignación sexual y jerárquica de las funciones 
productivas y reproductivas aludida en el segundo apartado, además de exhibir 
a esa división como un engranaje vital del sistema económico vinculado a la 
satisfacción de las necesidades de la mano de obra laboral.71 De esa manera, incide 
en los posibles abordajes de la discriminación, inclinándose por uno dedicado a 
desentrañar los factores económicos, sociales y políticos que la producen, disputar 
posiciones de dominio-subordinación largamente consolidadas y examinar cómo 
las intervenciones estatales resultan o no funcionales a su persistencia en el tiempo.

67 Calvo, Yadira. De mujeres, palabras y alfileres. El patriarcado en el lenguaje. Barcelona, 
Edicions Bellaterra, 2017, pp. 57.

68 Abramovich, Victor. 2010, pp. 175.
69 Parra Vera, Oscar. 2012, pp. 309.
70 Nicolás Lazo, G. “Feminismos, concepto sexo-género y derecho”, en Sánchez Urrutia, Ana 

y Núria Pumar Beltrán (coords). Análisis feminista del derecho. Teorías, igualdad interculturalidad y 
violencia de género. Barcelona. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2013, pp. 26.

71 Faur, 2014, pp. 30. 
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Conforme esa visión, terminar con la pobreza y las desigualdades de género exige 
una reconfiguración profunda de las relaciones de poder existentes, inviable si las 
medidas que se adoptan se dirigen individualmente a cada mujer y no a las sociedades 
como “maquinaria patriarcal”.72 Puede ser una plataforma teórica interesante desde 
donde repensar los procedimientos a través de los cuales operan y se accede a los 
órganos del Sistema Interamericano. También los alcances de sus reparaciones, 
porque obliga a que en el “castigo de las violaciones de derechos humanos se incluyan 
acciones de aquellos (actores) cuyo poder económico es lo bastante fuerte como para 
transformar al Estado en instrumento débil de sus intereses”.73

En ese esquema, las medidas afirmativas dejan de ser percibidas como remedios 
de excepción que intentan asegurar la igualdad de oportunidades, para delinear sus 
fines en razón de una mayor democratización de las sociedades y la eliminación de 
las ventajas que algunos sectores han obtenido a costa de la marginación de otros. 
También invita a revisar su denominación como discriminación positiva o inversa 
y la carga peyorativa que conlleva, anacrónica con la pérdida de privilegios que 
debiera perseguir su implementación. Bajo esa óptica, el acceso a espacios de toma de 
decisiones promovido a través de normas de cupo o paridad exige ser complementado 
con políticas públicas que, más allá de cualquier campaña de difusión o capacitación 
contra los estereotipos de género, actúen para modificar el lugar de postergación que 
las mujeres como colectivo siguen ocupando en el mundo del trabajo y dentro de sus 
hogares y, para eso, resulta indispensable abandonar la lógica privada que primó hasta 
ahora para asumir que los problemas domésticos y/o familiares reclaman soluciones 
estructurales y un rol estatal fuertemente activo-redistributivo. 

Llegado este punto, es probable la reaparición de los reparos tradicionales respecto 
hasta dónde puede llegar el Derecho Internacional de los Derechos Humanos a la hora 
de imponer obligaciones positivas a los Estados, sin afectar la soberanía nacional y, 
en especial, a los sistemas democráticos en cuyo marco se adoptan las decisiones 
políticas, que ameritan ser discutidos más allá de los límites de este trabajo. Sin 
embargo, a los efectos de las preocupaciones expresadas en sus páginas, también 
queda trazado como interrogante si es factible hablar de democracias plenas cuando 
están construidas sobre la exclusión de millones de personas en situación de pobreza, 
en particular mujeres a quienes los Estados niegan recursos, capacidad de influencia 
y trascendencia pública a sus experiencias y opiniones. 

El vínculo estrecho entre la realidad de pobreza extendida y la afectación de la 
institucionalidad democrática que es insinuado por el Sistema Interamericano,74 

72 Bodelón, Encarna. “Violencia institucional y violencia de género”, en Anales de la Cátedra 
Francisco Suárez, Vol. 48, Granada, Universidad de Granada, Departamento de Filosofía del 
Derecho, 2014, pp. 138.

73 Sousa Santos de, Boaventura. pp. 32.
74 CIDH, 2017, párr. 93.
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esfuma cualquier línea divisoria que pretenda establecerse entre los derechos 
civiles y políticos, por un lado y por el otro, los derechos económicos, sociales y 
culturales, estimulando análisis más hondos del significado de su interdependencia 
e indivisibilidad que, como objetivo de mediano y largo plazo, sirvan de sustento a 
un modelo protectorio común a alcanzar vía una evolución interpretativa o - mucho 
más ambicioso aún - un nuevo diseño normativo. 

Es un desafío que recupera los esfuerzos intelectuales puestos en desacreditar la 
asentada división entre derechos negativos y positivos a partir de datos empíricos 
que demuestran que todos requieren algún nivel de protección positiva del Estado y 
recursos que la financien. Como indica Sunstein, “la libertad necesita la presencia 
del gobierno, no su ausencia”.75 

En el plano de la institucionalidad internacional, esa comprensión se ve 
incipientemente plasmada en el señalamiento que la Oficina del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas hace respecto a la falta de 
utilidad de la distinción entre derechos cuyo cumplimiento supone, en todos los 
casos, un funcionamiento estatal, una red de instituciones públicas, la ejecución de 
políticas y programas, la prestación de servicios, el despligue de infraestructura, 
el uso de procedimientos y la afectación de personal.76 Es particularmente valioso, 
su intento por identificar en los comentarios de los distintos comités, obligaciones 
incondicionales y otras condicionadas a la disponibilidad de recursos, que surgen 
frente a distintos derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.77 
También incorporar dentro de las primeras a la garantía de niveles esenciales 
mínimos,78 para que la progresividad tenga un punto de partida claro y la 
regresividad un límite infranqueable, sobre todo ante crisis graves como la que el 
covid-19 generó en América Latina. Es preciso que la definición del contenido de 
esos niveles guarde equilibrio entre una amplitud que los torne de cumplimiento 
imposible y un minimalismo extremo que, al impedir cualquier efecto redistributivo, 
sea funcional al sostenimiento del status quo. Conlleva una tarea compleja que 
exige arribar a acuerdos sobre un núcleo básico de necesidades y garantías que 
impidan la exclusión en cada una de las esferas de la vida consideradas relevantes.79 

Para poner en discusión los estándares del Sistema Intermaericano como aquí 
se propone, probablemente haga falta volver a reconocer a los derechos humanos 

75 Sunstein, Cass. 2018, pp. 211.
76 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos – ACNUDH. Haciendo realidad los 

Derechos Humanos a través de los presupuestos gubernamentales. Naciones Unidas, 2017, pp. 20.
77 Ibid, pp. 27. 
78 Ibid, pp. 32-33. 
79 Kessler, Gabriel. “Exclusión social y desigualdad ¿nociones útiles para prensar la estructura social 

argentina?”. Presentado en el Seminario Internacional RC2011, FONCyT 2009, Reactualización de los 
debates sobre estructura y la movilidad social. IIGG/FSOC/UBA, 13 de noviembre de 2009, pp. 9. 
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como una invención de nuestra civilización,80 como un producto histórico en 
respuesta a ciertos males.81 No se trata de renunciar a la argumentación filosófica ni 
al intercambio de argumentos racionales, sino ver en esa contigencia instrumental 
la posibilidad de desestabilizar interpretaciones arraigadas82 y atreverse a 
comportamientos estratégicos que den lugar a otras nuevas capaces de aportar 
mejores herramientas jurídicas a la lucha contra la pobreza y las desigualdades de 
género en la región.

V. Consideraciones finales

La irrupción del Covid-19 dejó expuesta la extensión de la pobreza en América 
Latina y cómo afecta especialmente a las mujeres, los efectos diferenciados que la 
crisis ha tenido en sus vidas y la falta de perspectiva de género en políticas estatales 
que, diseñadas para enfrentarla, amenazan con agravar las desigualdades preexistentes.

Frente a ese escenario de vulneración de derechos, este trabajo viene a poner 
en duda la capacidad de respuesta del Sistema Interamericano y atribuye las 
limitaciones que enfrenta para instar y responsabilizar a los Estados, al enfoque 
esencialmente individualista que permea su comprensión de la pobreza y las 
discriminaciones de género, estrecha los márgenes de sus intervenciones y debilita 
la fuerza protectoria de los derechos económicos, sociales y culturales cuya 
enunciación, muchas veces, queda reducida a una ficción normativa. 

A partir de esa hipótesis, ensaya una crítica constructiva que es tal porque 
reconoce en el imaginario de los derechos humanos una base legítima desde donde 
impulsar demandas de igualdad y justicia económica-social. Pero, al mismo tiempo, 
descubre en la complejidad del contexto actual, la oportunidad de una rediscusión 
de sus fundamentos orientada por una mirada relacional de los mismos fenómenos, 
que expone las estructuras de poder que los producen-reproducen y se plantea, 
como fin último, revertirlas. 

Con ese objetivo, se afirma en la naturaleza política de los derechos humanos y, 
por lo tanto, de los instrumentos internacionales que los consagran e interpretaciones 
que en un momento histórico dado pueden haber constituido avances, pero en la 
actualidad corren el riesgo de servir, incluso sin proponérselo, a la convalidación 
de un orden extremadamente inequitativo y al freno de transformaciones, sin las 
cuales difícilmente llegue a superarse la pobreza y su feminización en la región.

En definitiva, la propuesta no es otra que volver sobre la promesa incumplida por 

80 Nino, Carlos. Ética y Derechos Humanos. 2° edición ampliada y revisada, 4° reimpresión. 
Buenos Aires, Editorial Astrea, 2017, pp. 1. 

81 Sunstein, Cass. 2018, pp. 53.
82 Kennedy, Duncan. Izquierda y derecho. Ensayos de teoría jurídica crítica. Buenos Aires, Siglo 

XXI Editores S.A., 2010, pp. 98-99.
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el Sistema Interamericano de cerrar las brechas económicas, sociales, políticas, de 
género, y sumar masa crítica a la reconstrucción de un proyecto teórico-jurídico que, 
llevado a la práctica, sea más inclusivo. Abrazar una sacralización de los derechos 
humanos que impida poner de manifiesto, cuestionar y debatir las limitaciones 
reseñadas en estas páginas, no parece el mejor camino para que las sociedades 
latinomaericanas y sus democracias salgan fortalecidas de la pandemia. 
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Los tiempos que corren. 
El Covid 19 como oportunidad democrática1

Marcos Aldazabal* 

Resumen

En la arquitectura constitucional liberal, el Poder Legislativo es el encargado 
de dictar las normas de la comunidad. En la concepción de los constitucionalistas 
clásicos, la tarea parlamentaria consiste en llevar a cabo minuciosos análisis del 
pasado y del presente en pos de concebir normas que posibiliten un futuro mejor. Sin 
embargo, dos siglos después del nacimiento del constitucionalismo liberal, la vida se 
desenvuelve en un contexto de “aceleración social” en el que comprender el presente 
y proyectar razonadamente el futuro parece una misión imposible. La política hoy 
apunta a responder como puede a desafíos cada vez más urgentes y sorpresivos. La 
consecuencia es una incesante transferencia de poder desde el Legislativo al Ejecutivo, 
destinado a lidiar con urgencias y excepciones. Este trabajo analiza las implicancias 
constitucionales de esta situación a la luz de las respuestas gubernamentales a la 
pandemia de COVID-19. Tras presentar el concepto de aceleración social y sus 
implicancias constitucionales, se exponen los argumentos de quienes se posicionan 
favor de la expansión presidencial. Luego, se rescata el valor de la labor parlamentaria 
y, finalmente, a partir del estudio del caso argentino, se exponen alternativas para 
hacerla posible en un presente que opera a máxima velocidad.

Palabras clave: Aceleración social – Constitucionalismo liberal – COVID-19 – 
Argentina – Poder Legislativo.

For who would bear the whips and scorns of time
Hamlet, Act III, Scene I2

1 Este trabajo es, en gran medida, producto de debates e intercambios de ideas con mis colegas 
de la Cátedra Beloff, de la Universidad de Buenos Aires. Muchas de las ideas que componen este 
ensayo son fruto de los generosos comentarios de Mary Beloff, Diego Freedman, Miguel Herszenbaun 
y Pablo Salazar. Agradezco, también, las profundas lecturas de Agustín Ferreira y Julieta Bonilla.

* Abogado, Universidad de Buenos Aires; LLM, London School of Economics and Political 
Sciences, Profesor Adjunto Interino de Criminología, UBA, maldazabal@gmail.com.

2 Shakespeare, William, “Hamlet” en Garrison, G.B (ed.), Shakespeare Major Plays and the 
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Introducción

En el esquema constitucional liberal clásico, el Congreso es el encargado 
de hacer la ley. No solo es el órgano más representativo de la ciudadanía y el 
garante del federalismo, sino que la naturaleza pausada y deliberativa de su labor 
lo convierten en el cuerpo ideal para la sanción de las normas: tras un debate 
informado y razonado sobre un determinado contexto, los legisladores deciden qué 
regulación sería propicia para crear un futuro mejor para la comunidad política. 
Como surge de su formulación, esta noción, elaborada por grandes pensadores 
de los siglos XVIII y XIX, se apoya en una concepción histórica del tiempo que 
postula que es posible comprender el pasado y el presente y, con base en ese 
entendimiento, moldear el futuro.3 Hoy, esta cosmovisión adolece de arcaísmo. En 
la actualidad, la vida parece desenvolverse a máxima velocidad. Así, la incesante 
aparición de nuevas tecnologías, la inmediatez de las comunicaciones, un ritmo 
de vida colmado de tareas y obligaciones, estructuras sociales y culturales cada 
vez más volátiles y una economía globalizada en la que el tiempo es un factor 
central han llevado a condiciones de vida en un contexto de aceleración social.4 El 
presente se convierte en pasado cada vez más rápido y el futuro es cada vez más 
inescrutable. En el plano político, esto lleva a que sea cada vez más difícil para 
el Poder Legislativo ejercer su función: las demandas contemporáneas requieren 
respuestas de una urgencia siempre creciente, al tiempo que la comprensión 
de nuestro mundo y el planeamiento de nuestro porvenir parecen una misión 
imposible. Para muchos, la política actual consiste en poner parches a las constantes 
amenazas de un contexto siempre cambiante, lo que llevaría a que la balanza del 
poder se incline, cada vez más, hacia el Ejecutivo,5 por su naturaleza, más apto 
para enfrentar emergencias y excepciones.6

Sonnets, Nueva York, Harcourt, Brace and Company, (1609) 1948, pp. 605-654, pp. 626.
3 Somek, Alexander, The Cosmopolitan Constitution, Oxford, Reino Unido, Oxford University 

Press, 2014, pp. 212 y ss.
4 Rosa, Hartmut, “Social acceleration: ethical and political consequences of a desynchronized 

high-speed society”, en Scheuerman, William y Rosa, Hartmut (eds.), High speed society: social 
acceleration, power and modernity, Pennsylvania, Estados Unidos, The Pennsylvania State University 
Press, 2008, pp. 78-111.

5 Somek, The Cosmopolitan Constitution, op. cit; Posner, Eric y Vermeule, Adrian, The Executive 
Unbound: after the Madisonian republic, Nueva York, Oxford University Press, 2010; Marshall, Willam 
P., Eleven reasons why presidential power inevitably expands and why it matters, Boston University 
Law Review, Vol. 88 Nº 2, 2008, pp. 505-522. Aun cuando no abordaré el tema en este ensayo, 
la aceleración social no solo desemboca en el crecimiento Ejecutivo sino, también, en la cesión 
de poder a órganos privados. Ver, entre otros, Grimm, Dieter, “The Constitution in the Process of 
Denationalization.” Constellations, Vol. 12, Nº 4, 2005, pp. 447-63.

6 Desde sus orígenes, una de las funciones destinadas al Ejecutivo fue la de lidiar con urgencias. 
El planteamiento clásico de esta facultad es el de Locke, quien coloca a estas tareas bajo el manto 
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La expansión ejecutiva no es un fenómeno novedoso, pero es cada vez más 
pronunciada. En este marco, las respuestas gubernamentales a la pandemia de 
COVID 19 se manifestaron como su sumum: por varios meses, países de todas 
las regiones del mundo pasaron a estar bajo el mando, muchas veces carente de 
límites, de sus figuras presidenciales o de sus primeros ministros y ministras.7 
Los diferentes componentes de la aceleración social se revelaron en conjunto y la 
emergencia propició la consolidación de la hipertrofia ejecutiva. Como reverso, 
nunca antes, en períodos democráticos, el Poder Legislativo entró en una parálisis 
tal como la que lo caracterizó durante la pandemia. Este letargo parlamentario 
sin precedentes hace imperante analizar con seriedad la cada vez más sostenida 
afirmación de que el esquema constitucional elaborado por los padres fundadores 
estadounidenses y replicado a través del mundo no está a la altura de las exigencias 
contemporáneas, que imponen decisiones de una rapidez y contundencia que la 
arquitectura liberal no puede proveer.8 En este trabajo, a partir del estudio del 
caso argentino, analizaré los argumentos sobre los que se construye esta posición 
y, tras exponer los costos democráticos que conlleva su aceptación, sostendré 
que el sistema liberal aun tiene mucho para dar: en concreto, sugeriré que la 
innovación tecnológica y la actualización de sus estructuras, sumadas a una 
acuciante creatividad legislativa, pueden otorgarle al Congreso un renovado vigor. 
El argumento se desarrollará en tres partes. En la Parte I, expondré el concepto 
de aceleración social y cómo se manifiesta en los ámbitos tecnológico, social y 
personal. Ilustraré su desenvolvimiento mediante la exploración de lo sucedido 
durante la pandemia de coronavirus. Luego, analizaré cómo la contracción del 
presente dificulta la labor parlamentaria y fomenta la delegación de competencias 
al Poder Ejecutivo. En la Parte II, expondré la posición de quienes sostienen que el 
Ejecutivo es, y debe ser, el principal órgano de gobierno del presente y que carece de 
sentido lamentarse por el ocaso del Poder Legislativo. Me detendré en el trabajo de 
Posner y Vermeule, que constituye la justificación más acabada de esta noción. Para 
estos autores, la complejidad y los desafíos del mundo contemporáneo hacen que el 
Ejecutivo sea el único cuerpo apto para gobernarlo, de lo que da cuenta su creciente 
expansión.9 A su vez, de acuerdo a su postura, los límites al Ejecutivo que antaño 

de lo que define como “prerrogativa”. Locke, John, Second Treatise of Government, Indianapolis, 
Hackett Publishing Company, (1690) 1980, pp. 83 y ss.

7 Para un análisis de las respuestas gubernamentales de los distintos países desde una 
perspectiva constitucional, ver la compilación de notas “COVID 19 and States of Emergency” 
publicada por Verfassungblog: on matters constitutional, disponible en: https://verfassungsblog.
de/category/debates/covid-19-and-states-of-emergency-debates/

8 Schmitt, Carl, “The Motorized Legislator” en Scheuerman, William y Rosa, Harmut (eds.), High 
speed society: social acceleration, power and modernity, Pennsylvania, Estados Unidos, The Pennsylvania 
State University Press, 2008, pp. 65-73; Posner, y Vermeule, The Executive Unbound, op. cit.

9 Posner y Vermeule, The Executive Unbound, op. cit.

https://verfassungsblog.de/category/debates/covid-19-and-states-of-emergency-debates/
https://verfassungsblog.de/category/debates/covid-19-and-states-of-emergency-debates/
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eran impuestos por los poderes Legislativo y Judicial hoy han sido suplantados 
por controles políticos tales como la exposición pública, la necesidad de conseguir 
consensos con la oposición o el constante seguimiento mediático al accionar del 
presidente, por lo que no hay motivos para añorar el sueño liberal perdido.10 Una vez 
más, aplicaré lo expuesto al contexto a que dió lugar el COVID-19. En la Parte III, 
evaluaré los costos democráticos que supondría convalidar una visión como la de 
Posner y Vermeule y aceptar sin más el crecimiento del poder presidencial. Luego, 
a partir del estudio del gobierno de la pandemia en Argentina, en la que el accionar 
legislativo osciló entre lo nulo y lo testimonial, exploraré formas a través de las 
cuales el Congreso podría retomar el rol protagónico que le concede la arquitectura 
constitucional. Por un lado, propondré que, aun cuando la aceleración social supone 
un gran desafío para la tarea parlamentaria, la adopción de las posibilidades que 
proveen muchos de sus elementos constitutivos puede dar lugar a una renovación 
del Congreso que agilice su actividad y la amolde a los tiempos que corren. Por 
otro lado, sostendré que los momentos de mayor crisis, como lo son los originados 
por la pandemia, son oportunos para abordar enfoques legislativos creativos, que 
permitan gobernar situaciones cambiantes y urgentes.

I. Los tiempos que corren

En los anales del pensamiento liberal, la lentitud del proceder parlamentario es 
realzada como una de sus principales virtudes.11 Así, Locke sostenía que la naturaleza 
pausada de las deliberaciones legislativas obraba como un freno frente a la tiranía, 
que solo podría triunfar tras recorrer un largo camino de abusos legislativos.12 
Los ecos de este razonamiento se oyen luego en Madison, quien lo complementó 
al marcar como una virtud la gran extensión del territorio norteamericano: para 
él, el largo tiempo que les insumía a los congresistas trasladarse hacia la sede 
del gobierno reducía la posibilidad de que las decisiones parlamentarias fueran 
informadas por meras consideraciones temporales, contrarias al enfoque de largo 
plazo que debía regir la actividad legislativa.13 Más importante aun, el paso lento 
y reflexivo propio del proceso parlamentario aparece como un elemento nodal 
para señalar al Poder Legislativo como el más dotado para definir las normas que 
regirán la vida social. En efecto, características del constitucionalismo tales como 
el bicameralismo o la deliberación cumplen la función de evitar el apresuramiento 

10 Ibid.
11 Scheuerman, William, “Liberal Democracy and the Empire of Speed”, Polity, Vol. 34, Nº. 1, 

Chicago, Chicago University Press., 2006, pp. 41-67. 
12 Locke, Second Treatise, op. cit., pp. 113.
13 Madison, James, “The Federalist No. 10”, en Hamilton, Alexander; Madison, James; y Jay, 

John, The Federalist Papers, Nueva York, Bentam Classics, (1787) 2003, pp. 50-58. 
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y de otorgar legitimidad a lo decidido. En su desempeño ideal, el Parlamento 
evalúa detenidamente el contexto histórico en el que actúa y las necesidades de 
la sociedad y, con base en ello, dicta las normas de la comunidad.14 Ahora bien, 
que esto pueda darse depende de la validez de la concepción del tiempo sobre 
la que reposa el diseño de la arquitectura legislativa: la noción de que es posible 
comprender el pasado y el presente y, en base a ese entendimiento, proyectar el 
futuro con un alto grado de precisión.15

Dos siglos después de sus inicios, para muchos, el sistema constitucional 
liberal, construido sobre la separación de poderes y con el Parlamento como 
órgano representativo de gobierno y creador de la ley,16 ha muerto o, cuanto 
menos, agoniza.17 Quienes sostienen esta postura fundan gran parte de sus 
argumentos en las consecuencias de la disolución de la concepción del tiempo en 
la que se apoyaban las ideas de los padres fundadores y sus contemporáneos.18 
En la actualidad, proyectar el futuro parece una misión imposible e, incluso, a 
quien afirme comprender el presente se lo mirará con desconfianza. Es que, si 
bien la pretensión de compresión temporal es una característica constitutiva de 
la modernidad -al menos en su faz económica-, hoy vivimos, lisa y llanamente, 
en un contexto de aceleración social.19 Lo que comenzó como una búsqueda de 
velocidad destinada, principalmente, a la maximización de ganancias a través de 
procesos de producción y de medios de transporte más eficaces, ha derivado en 
sociedades en constante e incesante cambio, presente en todos los ámbitos de la vida, 

14 Esta concepción, marcada en Somek, The Cosmopolitan Constitution, op. cit., pp. 212-
214, es especialmente clara las Bases de Alberdi, aunque apoyada en las nociones religiosas 
de la época. Alberdi, Juan Bautista, Bases y puntos de partida para la organización política de la 
república argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Biblioteca del Congreso de la Nación, 
2017, pp. 115-116.

15 Esta concepción temporal y misión parlamentaria se refleja en la tradicional distinción entre 
progresistas y conservadores: mientras los primeros buscan implementar normas que propicien el 
cambio social, los segundos añoran fijar normativamente el status quo. Somek, The Cosmopolitan 
Constitution, op. cit., pp. 213.

16 Sobre la diferencia entre la separación de poderes y la división de poderes, en tanto la primera 
implica no solo que las facultades de cada órgano de gobierno estén compartimentadas, sino 
cuáles deben ser esas facultades -dictar la ley, en el caso del Congreso-, ver Waldron, Jeremy, 
“Separation of Powers in Thought and Practice”, Boston College Law Review, Vol. 54, Nº 2, Boston, 
2013, pp. 433-468.

17 Para un análisis de los diversos factores que ponen en jaque al constitucionalismo clásico ver 
Loughlin, Martin y Dobner, Petra (eds.), The Twilight of Constitutionalism, Oxford, Oxford University 
Press, 2010; también, Somek, Alexander, “The Owl of Minerva: Constitutional Discourse Before Its 
Conclusion”, Modern Law Review, Vol. 71, Nº 3, 2008, pp 473-489. 

18 Somek, The Cosmopolitan Constitution, op. cit.
19 Para un profundo análisis de este fenómeno y sus diversas aristas ver Scheuerman, William y 

Rosa, Hartmut (eds.), High speed society: social acceleration, power and modernity, Pennsylvania, 
Estados Unidos, The Pennsylvania State University Press, 2008.
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desde lo personal a lo estructural. De este modo, gran parte del mundo occidental 
experimenta una “contracción del presente”, derivada de la aceleración económica, 
cultural, social e individual.20 Tal como explica Hartmut Rosa, la medida de esta 
contracción temporal se sostiene en las siguientes definiciones:

El pasado es aquello que ya no existe o no es válido, mientras que el futuro 
denota aquello que aún no ha sucedido o todavía no es válido. El presente, 
entonces, es el lapso de tiempo en que (de acuerdo a una idea desarrollada 
por Reinhart Koselleck), los horizontes de la experiencia y de la expectativa 
coinciden. Solo en estos lapsos de tiempo de relativa estabilidad podemos tomar 
nuestras experiencias pasadas para aplicarlas al futuro. Solo en estos lapsos 
de tiempo hay certidumbre acerca de nuestras orientaciones, evaluaciones y 
expectativas. En otras palabras, la aceleración social se define por la creciente 
disolución de la confiabilidad de nuestras experiencias y expectativas y por la 
contracción de los lapsos temporales definidos como “presente”.21 

De esta forma, la reducción del presente es sinónimo de la impredictibilidad 
del mundo. El presente se convierte en pasado cada vez más deprisa y, así, 
nuestra capacidad de determinar o, al menos, influir en el futuro se desvanece. 
La aceleración social se manifiesta de diversas formas. La más evidente es la 
tecnológica. Hoy, las comunicaciones, transportes y procesos informáticos han 
alcanzado velocidades sin precedentes, y se traducen en un mundo hiperconectado 
que nunca duerme.22 El cambio social, por su parte, también refleja un ritmo cada 
vez más intenso, que Rosa identifica en las dos instituciones sociales básicas: la 
familia y el trabajo. Si, en tiempos premodernos, la familia era una institución que 
se sostenía durante generaciones -intergeneracional- y en la modernidad un bloque 
que se mantenía hasta la muerte de los padres -generacional-, hoy las personas 
pueden constituir varias familias a lo largo de su vida, lo que convierte a la familia 
en una estructura intrageneracional. Lo mismo pasa con el trabajo, que pasó de 
ser heredado del linaje familiar -intergeneracional- a ser, para crecientes sectores, 
una decisión de vida -generacional- y, finalmente, a cambiar sucesivamente a lo 
largo de la trayectoria de un mismo individuo -intrageneracional-.23 Finalmente, 
la aceleración también repercute en el ritmo de la vida personal. Desde una faz 
subjetiva, cada vez es más extendida la percepción de que el tiempo no nos alcanza 
para cumplir con nuestras obligaciones y satisfacer nuestros deseos. Desde una 
faz objetiva, reiterados estudios dan cuenta de que cada vez dedicamos menos 

20 Rosa, “Social acceleration”, op. cit.
21 Ibid, pp. 83 (Traducción propia).
22 Ibid, pp. 82.
23 Ibid, pp. 84.
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tiempo a nuestras actividades -comer, dormir, amistades, familia- y de que cada 
vez realizamos más actividades al mismo tiempo.24

La pandemia de coronavirus, en muchos sentidos, ha sido la apoteosis de la 
aceleración social. Para empezar, el constante tránsito global, posible por una oferta 
de transporte que permite unir los lugares más distantes en cuestión de horas, hizo 
posible que menos de mil casos de Covid 19 detectados, principalmente, en la hasta 
entonces para muchos ignota ciudad de Wuhan, a fines de enero, pasarán a casi cinco 
millones en tres meses, sin dejar a ningún país exento del virus. Las comunicaciones 
instantáneas y la información incesante, a su vez, llevaron a la paradoja de que, 
recluidos en el confinamiento domiciliario, estuviésemos en contacto permanente 
con nuestros allegados, estuvieran donde estuvieran, y pudiésemos acceder, minuto 
a minuto, a lo que pasaba en Londres, Melbourne, Quito o Ciudad del Cabo. Ciertos 
trabajos de oficina pasaron, en algunos casos rápida y eficientemente, a ser realizados 
desde nuestras casas.25 En cuanto a la percepción subjetiva del tiempo, se configuró 
una nueva paradoja: muchos, aun sin salir al exterior, sentimos que el tiempo seguía sin 
alcanzarnos. Seguimos sin poder materializar muchos de nuestros planes y, producto 
de la tecnología, la simultaneidad de nuestros quehaceres se mantuvo indemne. Pero 
si algo dejaron especialmente en claro tanto la propagación de la pandemia como 
sus consecuencias sociales, económicas y culturales es la completa imprevisibilidad 
del mundo actual. En Argentina, a fines de febrero, poco sabíamos del coronavirus. 
Dos semanas más tarde, era el centro de nuestras vidas.

Esto nos lleva a la faz legal y política de la aceleración social. Es que, a primera 
vista, una víctima evidente de la imprevisibilidad es el sistema constitucional de 
gobierno pensado por Madison, Locke o Montesquieu. La lentitud y reflexividad 
de los procesos parlamentarios, antaño una virtud, se convierte en un lastre. 
Impera la necesidad de una respuesta rápida y la legislatura no puede darla. La 
configuración del orden social, entonces, debe pasar al órgano capacitado para 
hacer frente a las demandas de rapidez y eficiencia, el Ejecutivo, ideado como 
la contraparte veloz del Parlamento, encargado no solo de llevar a la práctica lo 
legislativamente dispuesto, sino también de lidiar con aquellas situaciones que, por 
sus características, no sean susceptibles de ser abordadas en proceso pausado como 
el parlamentario. Esta última función le fue asignada desde un principio, encarnada 
en la célebre “prerrogativa” de Locke, según la cual, en casos excepcionales o de 
emergencia, si la defensa de la sociedad lo amerita, el Ejecutivo puede actuar al 
margen o, lo que es más, en contra de ley.26 Ahora bien, en el esquema de Locke -el 

24 Ibid, pp. 85-86.
25 Aunque, como es lógico, esta posibilidad depende en gran medida del tipo de trabajo, de la 

profesionalización y de la capacidad económica del empleador y del empleado. 
26 Locke, Second Treatise, op. cit., pp. 83 y ss.
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pensador más influyente en las ideas de los padres fundadores-,27 la prerrogativa 
solo era legítima en los casos en los que el ejercicio de análisis del presente y de 
proyección del futuro propio del Parlamento, por su lentitud o por la particularidad 
de la situación a tratar, tornara ineficaces las medidas a adoptar. Así, en momentos 
de estabilidad y certidumbre, los más, la prerrogativa se ceñiría a su naturaleza 
excepcional; por el contrario, en marcos extraordinarios o de imprevisibilidad, 
los menos, la intervención ejecutiva sería requerida con mayor frecuencia.28 En 
este sentido, es dable resaltar que, dada la naturaleza netamente antijurídica del 
ejercicio de la prerrogativa, los inicios del gobierno constitucional norteamericano 
se caracterizaron por la voluntad de limitar al mínimo el ejercicio de poderes de 
emergencia. Hasta fines del siglo XIX, la concepción liberal sostenía que, dado que 
la Constitución no preveía más poderes de emergencia que los atinentes a la defensa 
del territorio, toda otra intervención ejecutiva ante situaciones de necesidad era 
ajena al orden jurídico. De este modo, cuando algún funcionario del Poder Ejecutivo 
actuaba en nombre de la necesidad, su acción quedaba supeditada a la posterior 
evaluación del Congreso y de los Tribunales. Si se consideraba que la necesidad 
no era tal como para justificar un proceder jurídico ajeno al constitucionalmente 
previsto -lo que sucedió en numerosas ocasiones- el responsable quedaba sujeto a 
las sanciones legales penales o civiles que se estimase correspondientes.29

Sin embargo, desde los albores del siglo XX la relación entre normalidad y 
emergencia se ha invertido paulatinamente y, hoy, la incertidumbre y la inmediatez 
son, en muchos aspectos, la regla, lo que repercute en una consecuente retracción 
parlamentaria y ampliación ejecutiva.30

II. Los heraldos del ocaso parlamentario

De acuerdo a Carl Schmitt, en 1914 ya estaba claro que el Poder Legislativo 
carecía de las herramientas para enfrentarse a un mundo cada vez más veloz, 
circunstancia que se evidenciaba en una creciente delegación de atribuciones al 
Poder Ejecutivo y al aumento de las situaciones que se gobernaban bajo el rótulo 
de la emergencia.31 Las reflexiones de un Schmitt caído en desgracia tras la 

27 Acerca de la influencia de la postura de Locke relativa a la emergencia ejecutiva en el 
pensamiento de los padres fundadores ver Jules, Lobel, “Emergency Power and the Decline of 
Liberalism”, The Yale Law Journal, Vol. 98, Nº 7, 1989, , pp. 1385-1433. 

28 Locke, Second Treatise, op. cit., pp. 83 y ss.
29 Jules, “Emergency powers”, op. cit., pp. 1392-1397.
30 Situación estrictamente relacionada al crecimiento del Estado, que implica una necesaria 

delegación de funciones en distintos órganos administrativos. Ver Loughlin, Martín, The Idea of 
Public Law, Oxford, Oxford University Press, 2003, capítulo 1.

31 Schmitt, The Motorized Legislator, op. cit., pp. 65.
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derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial cobraron un renovado vigor en la 
doctrina jurídica en un contexto de expansión ejecutiva que, en pos de urgencias y 
excepciones, avanza incesantemente sobre facultades parlamentarias y, en algunos 
casos, llega a dejar sin efecto, en la práctica, disposiciones constitucionales. 

Así, una economía cada vez más globalizada, flexible y rápida, un mundo 
interconectado, la alusión a amenazas terroristas y los constantes cambios tecnológicos 
no sólo propiciaron el crecimiento del Ejecutivo sino que dieron lugar a justificaciones 
teóricas de este fenómeno. Un creciente grupo de autores recogió el viejo legado de 
Schmitt y sostuvo que la prevalencia del Ejecutivo sobre el Legislativo no solo es 
lógica e inevitable en un mundo acelerado sino que, a fin de hacer frente a los retos 
de la actualidad, es recomendable política y normativamente.32 

Para esta corriente de pensamiento, encarnada especialmente en el trabajo de 
Posner y Vermeule The Executive Unbound,33 la tradición liberal, obsesionada con 
demarcar y restringir normativamente el accionar presidencial, está condenada al 
fracaso, por varios motivos. Para empezar, el gobierno de la sociedad contemporánea 
requiere, antes que nada, velocidad y eficiencia, virtudes que solo el Ejecutivo puede 
ostentar, por lo cual es inútil insistir con empoderar a un poder lento por naturaleza, 
como el Legislativo. De acuerdo a esta postura, el devenir del Estado durante el siglo 
XX y lo que va del siglo XXI prueba que la preeminencia del Ejecutivo, alimentada 
por constantes delegaciones parlamentarias y medidas dictadas en nombre de la 
emergencia y la excepción, llegó para quedarse.34 Pero, además, Posner y Vermeule 
señalan que el liberalismo legal incurre en un error de apreciación determinante: 
concebir que la ley es la única forma de limitar al Ejecutivo. Para ellos, la primer 
muestra de las falencias del razonamiento liberal reside en que la empiria nos ha 
enseñado que el marco constitucional y la separación de poderes no son más que 
cercenamientos débiles y fácilmente vencibles por parte del accionar ejecutivo.35 

La tesis central de The Executive Unbound es que esto no es problemático, ya 
que la historia ha demostrado que a medida que los límites legales se difuminan 
y exponen su inoperancia surgen otro tipo de límites, más efectivos e igualmente, 
o aún más, democráticos: los límites de la política. Posner y Vermeule postulan 
que, en la actualidad, las mayores barreras frente al poder presidencial no 
surgen de las normas, sino que son estrictamente políticas. De esta forma, los 
principales frenos al Estado administrativo no provendrían ya de la ley, sino de la 

32 Para un detallado estudio de la influencia de Carl Schmitt en la teoría jurídica anglosajona 
contemporánea, ver Scheuerman, William, The End of Law: Carl Schmitt in the Twenty First Century, 
2ª ed., Londres, Rowman & Littlefield, 2020.

33 Posner y Vermeule, The Executive Unbound, op. cit., pp. 3-4.
34 Ibid., pp. 6-7.
35 Ibid., pp. 9-10.



222

Los tiempos que corren. El Covid 19 como oportunidad democrática Marcos Aldazabal

Revista Jurídica de la Universidad de Palermo | ISSN 0328-5642 | e-ISSN 2718-7063 | pp. 213-238 | Año 18, Nº 1 | Junio de 2020

exposición pública.36 Así, el crecimiento de las facultades del Ejecutivo, a través 
de delegaciones y medidas de emergencia, no implicaría que estas puedan ser 
utilizadas desbocadamente. Por el contrario, a medida que aumenta la centralidad 
del Ejecutivo, también habría aumentado el control público sobre su accionar. Los 
gobernantes deben conseguir credibilidad y popularidad que les permitan llevar 
adelante sus medidas, mantenerse en el poder y ser reelectos. En la misma tónica, 
el constante seguimiento de cada aspecto de la vida pública y privada de los líderes 
de Estado demostraría la ininterrumpida evaluación a que estos son sometidos. 
Además, para Posner y Vermeule, las mismas condiciones que derivan en la 
creciente administrativización estatal y que, a su vez, esta fomenta -resumidamente, 
las propias de una sociedad en condiciones de aceleración-, también crean una 
población educada y próspera que, principalmente a través de sus élites, actúa como 
vigía y salvaguarda de la democracia. Los políticos -especialmente los presidentes o 
primeros ministros- se ven sometidos a un constante escrutinio público y obligados 
a granjearse la aceptación popular para gobernar. De este modo, la “tiranofobia” 
liberal aparece como injustificada y el gobierno de la política, que reemplaza al 
gobierno de las leyes, emerge como un renovado limitante de poder.37

De acuerdo a Posner y Vermeule, el marco general descrito, propio de tiempos de 
aceleración social, se acentúa en los momentos de crisis, que cada vez son más. En 
efecto, en las crisis lo que prima no es el apego a rajatabla a la letra de la ley, sino 
la solución a los problemas acuciantes. En otras palabras, la legitimidad prevalece 
sobre la legalidad.38 De este modo, la delegación al Ejecutivo, único actor estatal 
apto para enfrentar retos siempre novedosos, se vuelve especialmente pronunciada. 
Pero, para los autores, así como aumentan los poderes de la administración, también 
aumenta el foco ciudadano sobre su proceder. Al tiempo que los límites legales 
se difuminan, los límites políticos se consolidan. Las crisis exigen muestras de 
apertura política, gestos hacia líderes opositores y pruebas de solidaridad social. 
A su vez, cada paso del Ejecutivo es vigilado con extrema minuciosidad. Por todo 
esto, siempre de acuerdo a Posner y Vermeule, rasgarse las vestiduras por el ocaso 
del viejo sistema liberal carece de sentido. Desde su perspectiva, la separación 
de poderes y el sistema constitucional liberal de frenos y contrapesos no están a 
la altura de las demandas contemporáneas, pero esto no implica que el accionar 
presidencial esté exento de límites. Así, hoy, el Ejecutivo sería el único órgano 
de gobierno capaz de lidiar con las exigencias de la actualidad, y las reglas de la 
política el único -pero eficiente- medio para controlarlo. 

Tras la pandemia de Covid 19 y, principalmente, tras las respuestas estatales a 

36 Ibid, pp. 12-15.
37 Ibid, capítulo VI.
38 Ibid, pp. 5.
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las que dio lugar, tanto las predicciones de Schmitt como las justificaciones teóricas 
de sus herederos académicos adquieren una centralidad absoluta en el debate 
constitucional. Por un lado, el accionar de los gobiernos frente al coronavirus otorga 
un fuerte sustento empírico a la noción de que el Poder Legislativo, al menos en su 
dinámica actual, no está a la altura de las exigencias del presente. Es que, si algo 
ha caracterizado a la pandemia ha sido que, a lo largo y a lo ancho del planeta, 
las decisiones de cómo enfrentarla quedaron, casi completamente, en manos del 
Ejecutivo, al tiempo que el Legislativo entró en una parálisis sin parangón en 
tiempos democráticos. Desde los casos más extremos, como el de Hungría, donde 
la legislatura le cedió el poder total al Primer Ministro por tiempo indeterminado,39 
hasta el de los países con mayor tradición parlamentaria, como el Reino Unido,40 
las facultades ejecutivas se tornaron casi totales y, prácticamente, carecieron de 
control. El caso de la Argentina también es ilustrativo. La decisión de disponer 
el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio fue puramente presidencial, a 
través de un Decreto de Necesidad y Urgencia,41 que luego fue sucesivamente 
prorrogado. El Congreso, por su parte, careció de iniciativa propia para ejercer 
sus facultades, lo que supuso una delegación tácita del control total del país al 
Ejecutivo. El Senado plasmó su primera intención de actuar recién un mes después 
del aislamiento, y lo hizo a través de una presentación a la Corte Suprema que, 
además de ser legalmente improcedente, lo mostró disminuido y débil, al solicitar 
al Poder Judicial autorización para llevar a cabo atribuciones que indudablemente 
le corresponden.42 Cuando, finalmente, el Senado comenzó a sesionar remotamente, 
su primer encuentro estuvo destinado a aprobar veinte decretos de necesidad y 
urgencia dictados por el Poder Ejecutivo.43 De este modo, la crisis del Covid 19, 
además de exponer nítidamente los aspectos culturales, económicos y sociales de 
la aceleración, también significó la consolidación de sus consecuencias políticas. 

39 Kovács, Kristza, “Hungary’s Orbánistan: A Complete Arsenal of Emergency Powers”, 
Verfassungsblog: on matters constitutional, 06 de abril de 2020, disponible en:https://
verfassungsblog.de/hungarys-orbanistan-a-complete-arsenal-of-emergency-powers/.

40 Walker, Clive y Bricks, Andrew, “Coronavirus Legislative Responses in the UK: Regression to 
Panic and Disdain of Constitutionalism”, Just Security, 12 de mayo de 2020, disponible en: https://
www.justsecurity.org/70106/coronavirus-legislative-responses-in-the-uk-regression-to-panic-and-
disdain-of-constitutionalism/

41 Decreto 297/2020, B.O. del 19 de marzo de 2020. 
42 CSJN, “Fernández de Kirchner, Cristina en carácter de Presidenta del Honorable Senado 

de la Nación s/acción declarativa de certeza”, 24 de abril de 2020. Ver, sobre esta situación, la 
opinión de Roberto Gargarella, quien la consideró una oportunidad perdida. Gargarella, Roberto 
“Frente a la pandemia, respuestas viejas a emergencias nuevas”, Clarin, 11 de mayo de 2020, 
disponible en: https://www.clarin.com/opinion/frente-pandemia-respuestas-viejas-emergencias-
nuevas_0_3gtQ1KYcs.html.

43 Honorable Senado de la Nación, Periodo 138º, 3ª Reunión- 2ª sesión especial-, 13 de mayo 
de 2020.

https://verfassungsblog.de/hungarys-orbanistan-a-complete-arsenal-of-emergency-powers/
https://verfassungsblog.de/hungarys-orbanistan-a-complete-arsenal-of-emergency-powers/
https://www.justsecurity.org/70106/coronavirus-legislative-responses-in-the-uk-regression-to-panic-and-disdain-of-constitutionalism/
https://www.justsecurity.org/70106/coronavirus-legislative-responses-in-the-uk-regression-to-panic-and-disdain-of-constitutionalism/
https://www.justsecurity.org/70106/coronavirus-legislative-responses-in-the-uk-regression-to-panic-and-disdain-of-constitutionalism/
https://www.clarin.com/opinion/frente-pandemia-respuestas-viejas-emergencias-nuevas_0_3gtQ1KYcs.html
https://www.clarin.com/opinion/frente-pandemia-respuestas-viejas-emergencias-nuevas_0_3gtQ1KYcs.html
https://www.clarin.com/opinion/frente-pandemia-respuestas-viejas-emergencias-nuevas_0_3gtQ1KYcs.html
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Frente a la rapidez de reacción que exige la impredecibilidad contemporánea, el 
Ejecutivo desplaza completamente de la escena a su par legislativo, atrapado en 
un letargo procedimental y por lo tanto operativo, contracara de la velocidad con 
la que irrumpen los hechos a gobernar.

Por otro lado, la expansión de la pandemia también pareció respaldar la 
hipótesis de que, cuando los límites legales al accionar Ejecutivo se evaporan, la 
política opera como mecanismo de control. Ciertamente, a la vez que los Poderes 
Ejecutivos tomaban el mando total de sus países, el foco público en su accionar 
se acrecentó enormemente. Desde un análisis exhaustivo de todas sus decisiones, 
con minuciosas comparaciones entre las medidas adoptadas alrededor del mundo, 
hasta la lupa puesta en cada uno de sus movimientos personales -si se saludaron 
con la mano y no con el codo, si usaron bien el barbijo, si mantuvieron la distancia 
en las reuniones-, la actividad de los líderes nacionales fue sometida a un intenso 
escrutinio. A su vez, en muchos casos se produjeron los compromisos políticos con 
la oposición y las muestras de solidaridad interpartidarias y frente a la sociedad 
que Posner y Vermeule marcan como reverso de la expansión de poder que traen 
las crisis. En el caso de nuestro país, el Presidente y el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, rivales políticos, fueron cuidadosos de mostrar, en todo 
momento, su trabajo en equipo y su voluntad colaborativa. Con esto en mente, podría 
pensarse que, efectivamente, la agonía parlamentaria y el crepúsculo del sistema 
constitucional liberal no deberían obsesionarnos. El rol que antaño cumplió la 
división de poderes, hoy lo cumplirían las exigencias de la política contemporánea; 
el rol de representación que antaño cumplió el Congreso, hoy sería ejercido por los 
medios, las redes sociales y las distintas herramientas tecnológicas que permiten a 
los ciudadanos tanto controlar a sus líderes permanentemente como expresar sus 
descontentos ante lo que no los satisface.

 
III. Las fichas que quedan por jugar: el caso argentino

El contexto actual, entonces, se manifiesta como la conclusión de una expansión 
ejecutiva de larga data, que parece haberse consolidado. La crisis del Covid 19 
supuso un ejemplo paradigmático de contracción del presente: la confiabilidad de 
nuestras experiencias como base gnoseológica para delimitar el futuro se volvió 
mínima. Al tiempo que el virus se propagaba y mutaba día a día, las presidencias 
y los primeros ministerios tomaron las riendas de sus países y el control político 
referido por Posner y Vermeule cobró especial vigor. Significativamente, el 
accionar presidencial, decidido y veloz, fue, en muchos casos, sumamente efectivo 
en la evitación del contagio masivo del virus. Pero, justamente, por tratarse de 
un punto cúlmine en el crecimiento Ejecutivo, en el que su intervención emerge 
como especialmente necesaria, este es un momento determinante para detenerse 
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y preguntarse qué implicancias tiene este fenómeno; esto es, qué se pierde con la 
parálisis legislativa. A su vez, si concluímos que se pierde algo de importancia, 
también debemos preguntarnos si la cesión del control casi total de la situación 
al Ejecutivo fue justificada o, si por el contrario, podrían haberse implementado 
medidas que, aún en una situación de emergencia, permitiesen un juego interpoderes 
más acorde a nuestro sistema constitucional. En lo que sigue, abordaré estos 
interrogantes a partir del estudio del caso específico de la Argentina. 

1. El costo de la retracción legislativa

Para responder a la primera pregunta, y a modo de retomar lo expuesto al inicio de 
este trabajo, la premisa de la que debe partirse es que el orden constitucional moderno, 
que es el adoptado por nuestro país, apunta al ideal de autogobierno colectivo, en 
condiciones de igualdad y libertad. En ese esquema, y en sociedades que, por su 
magnitud, hacen inviable la democracia directa, el Congreso es fundamental. Los 
parlamentarios son la voz de la ciudadanía en el gobierno, los representantes de 
sus intereses, de sus preferencias ideológicas y políticas, y de sus particularidades 
geográficas. A esto se suma que la ya aludida naturaleza deliberativa del legislativo 
posibilita que sus decisiones sopesen distintos argumentos y sean producto de una 
discusión entre visiones diversas. La publicidad de sus debates, por su parte, permite 
a la ciudadanía controlar si sus preferencias son realmente expresadas. Es por todo 
esto que es este órgano estatal, y no otro, el que dicta las pautas de convivencia de 
la sociedad y define su rumbo, especialmente ante las circunstancias más adversas, 
cuando las medidas que se tomen pueden marcar el destino de sus habitantes. 

Paralelamente, en tanto las normas deben ser aplicadas y el día a día de la 
comunidad requiere un manejo activo e ininterrumpido, la existencia del Ejecutivo 
es inevitable. Respecto a este punto, la efectiva aplicación de las leyes era un 
asunto que preocupaba especialmente a Alberdi, quien, por las características 
propias de la Argentina, dotó al presidente de mayores facultades que las que le 
otorgaba la Constitución norteamericana. Sin embargo, que dicho poder tuviese 
como fin garantizar “la observancia de la Constitución y las leyes” refuerza la 
concepción de que la creación de las normas, también en nuestro país, es tarea del 
Congreso.44 Así, las únicas potestades legislativas del Ejecutivo en la Constitución 
de 1853/60 consistían en la regulación de las cuestiones estrictamente vinculadas 
con la administración general del país (art. 86 inc. 1) y en la reglamentación que 
fuese necesaria para la aplicación de las leyes, sin alterar su espíritu. En otras 
palabras, la mayor autoridad presidencial en la Constitución Argentina, respecto 
a la estadounidense, tenía -y tiene- como foco las tareas de ejecución de la ley y 

44 Alberdi, Juan Bautista, Bases, op. cit., pp. 163.
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administración del país, y no el ejercicio de potestades extrajurídicas al modo de 
la prerrogativa lockeana, que es lo que aquí nos interesa. Es claro, entonces, que 
también en nuestro país el órgano representativo del pueblo y, por tanto, autorizado 
para hacer la ley, es el Congreso.

Es que el Presidente carece de las credenciales democráticas de su par legislativo. 
Aun cuando este asume su poder tras ser ungido por el voto popular, sus decisiones 
no deben someterse a procesos de debate para ser válidas, por lo cual no está obligado 
a escuchar los argumentos de las minorías, y la única confrontación institucional 
directa de su accionar con la voluntad ciudadana se da cada cuatro años Por este 
motivo, los límites que la Constitución impone al accionar Ejecutivo se apoyan en la 
necesidad de prevenir las arbitrariedades y el autoritarismo que pueden derivarse de 
un poder unipersonal. Es que, aun con el convencimiento de que las decisiones que 
se toman son las más adecuadas y las necesarias para la sociedad, un liderazgo sin 
ataduras puede derivar fácilmente en situaciones reñidas con derechos y garantías 
constitucionales. A esto se suma que, frecuentemente, las cesiones de poder que tienen 
lugar en contextos calificados como de emergencia nunca se revierten, con lo que las 
facultades del Poder Ejecutivo se amplían mucho más allá de la situación concreta.45

Entonces, a modo de recapitular, la hipertrofia ejecutiva a costa del legislativo 
encarna dos problemas centrales, estrechamente vinculados: el primero es la 
pérdida de legitimidad democrática y de participación ciudadana en las decisiones 
de gobierno; otro es el riesgo de que, ante la ausencia de límites, el crecimiento del 
poder presidencial se torne peligroso para la vigencia del sistema constitucional y 
permanezca más allá del momento de urgencia o crisis para el que fue habilitado.

La expansión ejecutiva en la Argentina es un problema de larga data y que se 
ha acentuado en los últimos cuarenta años. Aun cuando no fuese una herramienta 
prevista en la Constitución hasta 1994, desde 1853 hasta 1983 se dictaron 25 
Decretos de Necesidad y Urgencia. Luego, Alfonsín utilizó el instituto en diez 
ocasiones. La reforma de 1994, a través de la expresa regulación de este instituto 
mediante la incorporación del artículo 99 inc. 3, buscó limitar su aplicación a los 
casos explícitamente previstos. Sin embargo, las cifras demuestran el fracaso de 
la iniciativa: Menem dictó 545 Decretos de Necesidad y Urgencia, De la Rúa 73, 
Rodríguez Saá 6, Duhalde 154, Néstor Kirchner 270, Cristina Kirchner 76 y Macri 
70.46 Los números citados hacen patente la nada novedosa perversión de la separación 

45 Sobre la normalización de la excepción ver Agamben, Giorgio, Homo Sacer: el poder soberano 
y la nuda vida, Valencia, Editorial Pre-textos, 2006; para un estudio detallado de las consecuencias 
de esta situación sobre el derecho penal, ver Ramsay, Peter, The Insecurity State: vulnerable 
autonomy and the right to security in the criminal law, Oxford, Oxford University Press, 2014.

46 Avalos, Eduardo, “Los Decretos de Necesidad y Urgencia en Argentina: Desde 1853 hasta 
nuestros días”, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, Nueva 
Serie II, Vol. 3, Nº. 1, Córdoba, 2012.
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de poderes que aqueja a nuestro país, cuyo abordaje requiere un trabajo más extenso. 
Sin embargo, el caso del COVID- 19 es de especial interés. Por un lado, porque podría 
sostenerse que el DNU era la herramienta idónea para el manejo de la situación. Por 
otro lado, porque nunca antes, en tiempos democráticos, una medida presidencial 
había restringido de tal forma los derechos constitucionales de la ciudadanía, por 
lo que la actuación del órgano representativo del pueblo hubiese sido de especial 
importancia. De esta forma, si se concluye que en un caso tan extremo como éste el 
rol del Congreso podría haber sido mayor, el razonamiento podría ser trasladado a 
muchas otras situaciones reguladas bajo la etiqueta de la emergencia.

En principio, podría afirmarse que la intervención del Poder Ejecutivo en el 
manejo de la crisis sanitaria se enmarcó correctamente dentro de las situaciones 
establecidas por la Constitución Nacional para el dictado de Decretos de Necesidad y 
Urgencia; esto es, que, originariamente, la pandemia de coronavirus constituyó una 
ocasión de emergencia que ameritaba ser regulada expeditivamente a través de un 
decreto presidencial. Al mismo tiempo, también es posible sostener que las medidas 
dictadas cumplieron con los estándares establecidos por la Corte Suprema para 
su utilización: en primer lugar, que no fuese posible el dictado de leyes mediante 
el trámite legislativo ordinario, por circunstancias de fuerza mayor; en segundo 
lugar, que la necesidad de una solución inmediata a la situación a regular requiera 
un abordaje incompatible con los tiempos legislativos.47

Ahora bien, dado el lapso de tiempo abarcado por el Aislamiento Social 
Preventivo y Obligatorio (ASPO) y sus implicancias sociales y económicas, de 
haber sido posible, la intervención legislativa hubiese sido de extremo valor. Es que, 
más allá de la gran capacidad de expansión del virus y de los riesgos para la salud 
que traía aparejados, la cuarentena supuso la restricción de una gran cantidad de 
derechos constitucionales básicos y el riesgo cierto -y muchas veces concretado- 
de la ruina económica de personas, comercios, fundaciones, empresas y todo 
tipo de organizaciones. Así, se la estime correcta o no, la opción de priorizar la 
salud por sobre la economía,48 tendrá efectos determinantes sobre gran cantidad 
de personas y, en ciertas ocasiones, influirá decisivamente en sus cursos vitales. 
Si a esto se añade que las posturas de la ciudadanía sobre el camino a tomar no 
son uniformes, es posible afirmar que se trata de una disyuntiva cuya solución, 
en un plano ideal, debería ser abordada por el Congreso. Dicho de otro modo, los 

47 Fallos 322:1726, entre otros.
48 Aun cuando esta no sea lineal: a modo de ejemplo, si la no adopción de medidas de prevención 

derivase en un número muy elevado de enfermos y muertos, el cierre prolongados de lugares 
de trabajo por enfermedad, retraimiento del consumo por temor al contagio y falta de dinero en 
circulación, también dañaría la economía; inversamente, el freno total de la economía durante un 
lapso excesivo derivaría en daños a la salud de la población -la caída bajo la línea de la pobreza, 
por citar un caso, reduce tangiblemente la esperanza de vida de las personas. 
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momentos más definitorios para el futuro de la comunidad son aquellos donde 
el autogobierno colectivo -aun a través de su órgano representativo- es de mayor 
importancia. Nuestro sistema constitucional impone que, en lo posible, la toma de 
decisiones con la potencialidad de alterar profundamente el destino de la sociedad 
esté informada por la mayor cantidad de voces posible, y sopese sus razones, a fin 
de ser de la más alta calidad democrática. De forma semejante, una suspensión de 
derechos tan vasta como la que implicó el ASPO, que prácticamente invierte la 
cláusula del artículo 19 constitucional, también debería revestirse -otra vez, en lo 
posible- de legitimidad democrática.49

Frente a esto, una respuesta posible es que, más allá de nuestras aspiraciones 
teóricas, la pandemia fue una situación marcadamente excepcional -la contracción 
del presente especialmente pronunciada- y que, justamente por eso, se gobernó 
mediante la excepcionalidad, que requiere el pago de necesarios costos democráticos. 
A esto podría añadirse que el control político al que se refieren Posner y Vermeule 
efectivamente se configuró, por lo que el poder presidencial no fue completamente 
ilimitado. Empezaré por ese último punto, para abocarme, luego, a la necesariedad 
del gobierno a través de la emergencia. Con respecto a esto, el control político fue, 
efectivamente, el más alto de los últimos tiempos. La voluntad de diálogo entre 
sectores de los dos partidos mayoritarios existió y los medios de comunicación 
colocaron su foco en el día a día del accionar presidencial. Incluso, en algunas 
ocasiones, algunos ciudadanos se expresaron a través de las vías disponibles, como 
cacerolazos en sus balcones. Sin embargo, es precisamente el hecho de que el 
control político haya alcanzado una de sus mejores expresiones en el contexto de la 
pandemia lo que permite mostrar su insuficiencia. Es que las dinámicas sociales, 
económicas y políticas de nuestra sociedad impiden que dicho control alcance un 
nivel democrático equiparable al que un buen funcionamiento parlamentario impone 
sobre el Ejecutivo. Mirado más de cerca, se repara en que el control fue ejercido, casi 
exclusivamente, por los sectores más poderosos del país. En lo político, el diálogo se 
dio principalmente entre el Presidente y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires -el representante del partido opositor con más alto cargo-, pero no incluyó a 
terceras fuerzas y a minorías. En lo mediático, la agenda fue dictada principalmente 
por los conglomerados más influyentes, cuyo nivel de representatividad es difícil de 
medir. Por último, el acceso al presidente resultó mucho más directo para titulares de 
las principales empresas del país que para los dueños de emprendimientos pequeños 
y medianos. Todos estos son fenómenos que tienen lugar en el día a día habitual del 
país, pero que se exacerban cuando el gobierno es ejercido, formalmente, por un 

49 Ver, en este sentido, Gargarella, Roberto “La ‘sala de máquinas’ durante la emergencia”, 
Seminario de Política Constitucional y Teoría Política, 17 de junio de 2020, disponible en: http://
seminariogargarella.blogspot.com/2020/06/la-sala-de-maquinas-durante-la.html
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solo actor. Además, de acuerdo a la naturaleza ejecutiva, aun cuando se explicaren 
sus fundamentos, las decisiones se toman puertas adentro, sin que el público pueda 
escuchar y analizar los debates de sus gobernantes, sino solo su resultado. Así, podría 
plantearse, de modo opuesto a lo planteado por Posner y Vermeule, que, lejos de 
aumentar el diálogo democrático, las crisis que conllevan la suspensión parlamentaria 
exacerban el poder de las élites y los grupos más influyentes, al tiempo lo que cierran 
los canales de expresión de sectores minoritarios.

2. Pensar alternativas

Hasta aquí, he desarrollado las razones por las cuales la falta de intervención 
del Congreso en el gobierno de la comunidad tienen un costo democrático que no 
puede ser saldado por el control político de hecho. Pasaré, entonces, a analizar si en 
el marco del Covid-19 la parálisis legislativa fue justificada. En concreto, analizaré 
lo que podría haber pasado si nuestras instituciones hubiesen operado al máximo 
de sus posibilidades. El objetivo, entonces, no es señalar responsables, sino pensar 
lo vivido como una oportunidad para encarar una actualización institucional que 
permita poner a prueba si el sistema constitucional liberal es, efectivamente, una 
estructura obsoleta, o si las falencias democráticas cada vez más exacerbadas de 
nuestros sociedades se deben a una falta de implementación de las posibilidades que 
ofrece el mundo moderno a nuestros órganos de gobierno, especialmente al Poder 
Legislativo. Las conclusiones a las que se arribe pueden resultar de valor ya que si 
la propagación del coronavirus se considera la emergencia por excelencia, podrán 
ser trasladadas a muchas otras situaciones que se identifiquen como de excepción y 
urgencia. Separaré el análisis en dos. Primero, exploraré modificaciones prácticas 
que el Congreso podría adoptar si aplicase a su labor elementos de la aceleración 
social que servirían para optimizar su funcionamiento y la mejora que esto hubiese 
supuesto en la calidad institucional del gobierno de la pandemia. Luego, sugeriré 
que situaciones como la actual son idóneas para la creatividad legislativa.

Con la estructura actual del Estado y la distribución de recursos entre los 
poderes, es evidente que el Ejecutivo era el más preparado para responder al desafío 
de la pandemia y puede sostenerse, entonces, que actuó de modo responsable. 
Pero, aun así, como vimos, hubiese sido preferible reducir su discreción. Cabe 
preguntarse, entonces, qué podría haberse hecho, o hacerse de aquí en adelante, 
para que esto suceda. Y, aquí, es de suma relevancia lo destacado por William 
Scheuermann: aun cuando la aceleración social dificulta, en muchos sentidos, el 
funcionamiento democrático clásico, también trae aparejadas herramientas que 
podrían facilitar su adaptación a las demandas contemporáneas.50 Es que, si bien 

50 Scheuerman, “Liberal Democracy”, op. cit.
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es cierto que en la sociedad actual existe una creciente incertidumbre respecto al 
futuro -que reduce el presente, de acuerdo a la definición de Rosa-, también lo es 
que existe una certidumbre sin parangón respecto a fenómenos que antaño eran 
totalmente oscuros para el ser humano -que puede permitir ampliar ese mismo 
presente-. Esto es, el conocimiento científico ha crecido exponencialmente en los 
últimos años y el acceso a él y a sus posibilidades es mayor que nunca. 

Así, para empezar, en la actualidad, las comunicaciones tecnológicas han contraído 
sus tiempos al mínimo, lo que tiene una serie de repercusiones que podrían reducir 
tangiblemente demoras innecesarias en los tiempos legislativos, volver al Congreso un 
órgano más eficiente e, inclusive, aumentar su potencial democrático. En primer lugar, 
hoy, a través de Internet, el acceso a la información es inmediato, tanto en lo referido 
a material especializado y de calidad científica como en lo relativo a las noticias del 
día a día. Esto les permite a los legisladores contar con datos que antaño no hubieran 
podido o les hubiera tomado mucho tiempo conseguir, lo que, a su vez, habilita a que 
sus argumentos tengan un mayor sustento y actualidad. En el caso del Covid 19, todos 
los parlamentarios podrían haber accedido, al momento, a la última y más sólida 
información. Para que esto sucediese, lógicamente, hubiesen sido necesarios equipos 
técnicos que recaben, filtren y pongan a disposición la información. La composición de 
estos equipos, lejos de ser una utopía, es una decisión política que debería ser tomada. 
En segundo lugar, las telecomunicaciones contemporáneas permiten que las personas 
estén en contacto cuando lo deseen, por medio de texto, audio o video. Por un lado, esto 
permitiría que la información anteriormente mencionada pueda ser compartida entre 
los legisladores constantemente. En el mismo sentido, posibilita un diálogo constante 
y fluido entre los parlamentarios, y permite organizar sesiones remotas en el momento 
que se disponga. En el contexto del Covid, por la falta de plataformas electrónicas 
seguras, una vez que retomó sus sesiones el Congreso decidió no tratar temas ajenos 
a la pandemia. Esta situación es de extrema gravedad, ya que de ese modo el Poder 
Legislativo no solo tuvo un rol tardío y secundario en la gestión de la pandemia sino 
que no ejerció su rol en ningún área de gobierno, aun cuando existían muchos temas de 
imperante regulación. Sin embargo, con miras al futuro, esto podría ser solucionado: 
como mostró la eficiencia del teletrabajo en muchos organismos públicos y privados, la 
tecnología contemporánea ofrece opciones más que suficientes para llevar a cabo una 
sesión legislativa. Así uno de los requisitos establecidos por la Corte para la procedencia 
de los DNUs -la imposibilidad de sesionar- podría ser vencido con relativa facilidad. 
Por otro lado, la inmediatez y extensión de las comunicaciones podrían permitir 
un contacto más fluido de los representantes y los ciudadanos. Las redes sociales y 
otras plataformas especialmente diseñadas para tal fin podrían constituir un canal de 
expresión para las personas, que las convierta en sujetos políticos activos y no meros 
receptores pasivos de decisiones gubernamentales, propagandas partidarias y discursos 



231

Los tiempos que corren. El Covid 19 como oportunidad democrática Marcos Aldazabal

Revista Jurídica de la Universidad de Palermo | ISSN 0328-5642 | e-ISSN 2718-7063 | pp. 213-238 | Año 18, Nº 1 | Junio de 2020

mediáticos monopólicos.51 En este sentido, las redes sociales tienen la potencialidad de 
convertirse en una herramienta que permita a los parlamentarios relevar propuestas 
concretas y recabar datos generales que, aunque informales, podrían ser utilizados 
para solventar posicionamientos y evaluar su concordancia con las preferencias de los 
electores. Esta es quizás, la opción de más difícil implementación, pero lejos está de ser 
una utopía y su exploración podría otorgarle un renovado vigor a nuestra democracia. 
En tercer lugar, la suma de la disponibilidad de la información con la instantaneidad 
de las telecomunicaciones podría haber sido utilizada para citar a expertos a disertar 
sobre las cuestiones que se considerasen pertinentes, a fin de que ilustren, en público, a 
gobernantes y ciudadanos acerca de los factores a considerar y las alternativas en juego. 
Finalmente, en la actualidad los transportes son especialmente veloces y seguros; así, 
de quererse llevar a cabo una sesión presencial, si existe la voluntad y los mecanismos 
están aceitados, la convocatoria y la reunión pueden hacerse en unas pocas horas.

Es importante recalcar que todas estas son formas de reducir los tiempos 
parlamentarios no alteran la calidad del debate. La lentitud que hace especialmente 
apto al Congreso para sopesar argumentos y tomar decisiones es la propia del debate 
y el razonamiento, pero no la que se pierde en buscar información o enviar una carta. 
Quizás, podría argüirse que una reunión de urgencia les quitaría tiempo de reflexión 
a los congresistas. Pero, aun así, esto puede ser compensado con el trabajo de equipos 
de asesores especializados disponibles en todo momento y con el acceso a datos más 
diversos y de mayor confiabilidad. En todo caso, tal vez haya precios a pagar impuestos 
por la urgencia; sin embargo, otra vez, es posible sostener que pueden compensarse 
con las alternativas que ofrece el desarrollo científico y tecnológico actual. 

Quizás, aún con la implementación de todas las opciones expuestas, se hubiera 
concluido que el gobierno de la pandemia debía ser llevada a cabo, principalmente, 
por el Ejecutivo. Lo que es seguro, es que la participación legislativa no hubiera sido 
nula y que hubiera sido útil y necesaria. Entre distintas cuestiones que podrían haberse 
llevado a cabo, el Congreso, de haber estado preparado, debería haber refrendado el 
primer DNU presidencial -y todos los demás-, en un lapso que pueda definirse como 
“inmediato”, de acuerdo a la letra del artículo 99 inciso 3 constitucional. En relación 
con esto, algunos expertos identificaron la suspensión de derechos constitucionales, 
sumada a la militarización del espacio público y la penalización de la violación de 
la cuarentena con un Estado de Sitio,52 mecanismo previsto por la Constitución 

51 Sobre las implicancias, positivas y negativas, de la utilización de redes sociales como método 
de participación democrática ver Papacharissi, Zizi,. A Private Sphere: Democracy in a Digital 
Age, Malden, Polity Press, 2010; y Loader, Brian y Mercea, Dan, Social Media and Democracy: 
Innovations in Participatory Politics, Nueva York, Routledge, 2012. 

52 Gargarella, Roberto, “The Fight Against COVID 19 in Argentina: Executive vs. Legislative 
Branch”, Verfassungsblog: on matters constitutional, 01 de mayo de 2020, disponible en: https://
verfassungsblog.de/the-fight-against-covid-19-in-argentina-executive-vs-legislative-branch/.

https://verfassungsblog.de/the-fight-against-covid-19-in-argentina-executive-vs-legislative-branch/
https://verfassungsblog.de/the-fight-against-covid-19-in-argentina-executive-vs-legislative-branch/
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para la suspensión de garantías y que, en casos de conmoción interior en periodo 
de sesiones ordinarias, es facultad exclusiva del Congreso. Hubiese sido importante, 
entonces, que el Congreso sesionase en lo inmediato posterior a la declaración del 
ASPO para evaluar si este equivalía al Estado de Sitio o no y, en caso de responder 
por la negativa, dejar en claro por qué no -primordialmente, dado que la razón de que 
la Constitución faculte para su dictado, exclusivamente, al órgano que se considera 
más democrático es asegurar que la ciudadanía tenga participación en la toma de 
una decisión que restringirá notablemente su accionar-. Además, de haber estado de 
acuerdo con que el ASPO sea dispuesto por el Ejecutivo, podría haber convocado 
a expertos que expliquen públicamente las razones de esta conclusión -inclusive, 
podría haberlos convocado para evaluar si el gobierno de la situación a través de 
DNUs era, en efecto, la mejor opción-. Asimismo, y de especial importancia, contar 
con plataformas tecnológicas adecuadas hubiera permitido continuar con el debate 
y la regulación de situaciones ajenas a la pandemia. Por último, el Congreso podría 
haber abierto los máximos canales de comunicación posible con la ciudadanía, a fin 
de evaluar los pareceres de sus representados y, así, posibilitar un debate necesario 
tanto a nivel institucional como civil.

Para terminar, más allá de lo tecnológico, los tiempos de crisis son particularmente 
propicios para la innovación institucional. Si se piensa que las emergencias van a ser 
cada vez más, el Congreso debería actuar con la creatividad normativa necesaria 
para conservar su rol como órgano de gobierno. Y, aquí, como ha marcado Padilla-
Babilonia, el tiempo también juega un rol central.53 En efecto, el tiempo puede ser 
utilizado como un mecanismo eficaz en la limitación de las potestades del Poder 
Ejecutivo: dado que la urgencia presupone, por definición, un lapso temporal breve, el 
Poder Legislativo puede utilizar a la imposición de barreras y estándares cronológicos 
como método para limitar la intervención presidencial, ex ante o ex post, y asegurar 
que se ciña a lo estrictamente necesario y que no altere el equilibrio democrático.

En esta línea se enmarca la posibilidad del Poder Legislativo de controlar las 
decisiones presidenciales a través de lo que Bruce Ackerman llama “sunset clause”.54 
La adopción de una “sunset clause” implica que, para mantenerse, la declaración 
de emergencia necesita ser refrendada, tras una determinada cantidad de días, por 
una cierta mayoría parlamentaria, cada vez más amplia. Ackerman esbozó esta 
propuesta para cuestiones vinculadas con el terrorismo, pero su aplicación no sería 
descabellada para casos como el que nos ocupa. Tras 15 días de emergencia, por 
ejemplo, el Congreso podría reunirse y, luego de sopesar todos los argumentos 

53 Padilla-Babilonia, Alvin, “Time and constraint: executive sunset and executive sunrise rules”, 
en proceso de publicación.

54 Ackerman, Bruce, “The Emergency Constitution” The Yale Law Journal, Vol. 113 (No. 5), New 
Heaven, 2004, pp. 1029.1091. 
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posibles, determinar si considera necesario el mantenimiento de las medidas 
adoptadas o no, y así sucesivamente, cada vez con la exigencia de un consenso 
mayor. La Constitución Nacional, con su redacción actual, permite esta posibilidad 
en su artículo 76, que regula la delegación legislativa y establece: “Se prohíbe la 
delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de 
administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro 
de las bases de la delegación que el Congreso establezca”. Así, tras el primer DNU, la 
regulación de la pandemía podría haberse dado a través de la delegación legislativa, 
lo que hubiese datado de mayor legitimidad a la intervención presidencial. A su 
vez, dicha delegación podría haber fijado un plazo máximo para la atribución de 
competencias legislativas al Ejecutivo, podría haber delimitado estrictamente cuales 
eran esas competencias y podría haber exigido un porcentaje mayor de aprobación 
para renovarse tras el plazo otorgado inicialmente. 

Otra reforma institucional necesaria es la modificación de la ley 26.122,55 que 
regula al artículo 99 inciso 3 de la Constitución. La falencia principal de esta norma 
es que, si bien ratifica el plazo de la Comisión Bicameral Permanente para expedirse 
acerca de la procedencia del Decreto en cuestión, no establece un marco temporal 
para su tratamiento por parte de las Cámaras. En un contexto de hiperactividad 
Ejecutiva, es imperante que el Poder Legislativo se fije un lapso explícito para el 
tratamiento de los Decretos, una vez elevados por la Comisión. Lo contrario implica 
que una regulación presidencial basada en la urgencia puede permanecer vigente 
por tiempo indeterminado luego de una mera intervención de una Comisión de 16 
miembros. Desde mi perspectiva, también es errónea la imposición de la norma en 
cuanto a que el rechazo o aprobación del Decreto debe ser expreso, sin enmiendas, 
agregados o supresiones.56 Es que si la única alternativa a la aceptación es el rechazo 
total, el costo político de denegar un DNU es muy alto. Tomemos la situación del 
coronavirus: quizás, las cámaras discrepaban sobre algunos de los puntos regulados 
por el Ejecutivo, pero es de suponer que antes que dejar sin ningún efecto una 
medida como el ASPO, prefirieran aprobar los Decretos. En cambio, si la norma 
le otorgara flexibilidad al Congreso, este podría observar cuestiones concretas sin 
alterar el objetivo general de la intervención presidencial, lo que supondría una 
mayor legitimidad y una ulterior validación normativa.

Finalmente, y aunque menos pretencioso, el Congreso podría establecer vías 
para que, en casos de excesiva emergencia y dificultad de sesionar, se pudiesen dar, 
como mínimo, reuniones de los jefes y jefas de bloques parlamentarios, ya sea a 
los fines de emitir declaraciones conjuntas o de propiciar el diálogo interpoderes.

55 Ley 26.122 de Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, Delegación Legislativa 
y de Promulgación Parcial de las Leyes, B.O del 27/07/2006

56 Ibid, art. 23.
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La falta de implementación de cualquiera de estas alternativas impide afirmar la 
obsolescencia de nuestro sistema constitucional. Solo si el Congreso actuase al límite 
de sus posibilidades, tecnológicas y legislativas y, aun así, se mostrase ineficiente y 
no estuviese a la altura de las circunstancias, deberíamos considerar reestructurar 
las bases de nuestra arquitectura institucional. Por ahora, queda un largo camino 
por recorrer. Si bien es cierto que la aceleración social pone en jaque muchas de 
las funciones parlamentarias esbozadas por el constitucionalismo clásico, también 
lo es que provee muchas herramientas para salir de esa situación, y recuperar la 
iniciativa: el jaque no es mate. La innovación tecnológica y el amoldamiento de su 
estructura a las demandas del presente pueden permitirle al Congreso ejercer sus 
funciones con una renovado vigor. Si a esto le suma la iniciativa para adoptar una 
creatividad legislativa que, hoy, brilla por su ausencia, el Poder Legislativo puede 
salir fortalecido de una situación que lo amenazó gravemente.

Conclusión

Para muchos, el Poder Legislativo ya no está a la altura de las exigencias que debe 
satisfacer. Es que el funcionamiento parlamentario fue construido sobre la noción 
de que es posible mirar al pasado y estudiar el presente para moldear el futuro, 
ejercicio en el que consiste el proceso de hacer la ley. Pero, hoy, esta posibilidad 
parece tanto remota como utópica. El mundo opera a máxima velocidad y se nos 
presenta como una gran incógnita. El presente, concebido como el lapso en el que 
“los horizontes de la experiencia y de la expectativa coinciden”,57 se contrae cada 
día más. En este contexto, la política ya no consiste en imaginar el mañana tras 
analizar el ayer y el hoy, sino en dar respuestas urgentes a demandas inmediatas. 
La emergencia sustituye a la normalidad, o es la nueva normalidad. Y en este 
contexto, el único órgano gubernamental que parece poder actuar de modo eficiente 
es el Ejecutivo, en el ejercicio de su clásica prerrogativa, que lo desata de ataduras 
legales en pos de gobernar la excepción y la amenaza.

En muchos sentidos, la pandemia de COVID 19 ha supuesto el punto cúlmine 
de este fenómeno: en gran medida, producto de las herramientas de la aceleración 
social, la propagación de la pandemia derivó en una parálisis parlamentaria y 
una expansión ejecutiva sin precedentes en tiempos democráticos. Por meses, el 
gobierno los países a lo largo y ancho del planeta quedó en manos de presidentes 
y primeros ministros. Desde una perspectiva, esta situación puede verse como la 
corroboración de que, tras un largo pero sostenido proceso, el tiempo del Poder 
Legislativo como creador de las normas de la comunidad ha llegado a su fin. Para 
muchos, este es el tiempo del Ejecutivo, único poder capaz de enfrentar al mundo 

57 Rosa, “Social acceleration”, op. cit., pp. 83.
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actual; los legales límites que antaño lo restringieron deben ser removidos y 
suplantados por controles meramente políticos, que garanticen su cariz democrático 
pero no limiten su necesario accionar. Aquí, tras haber expuesto los argumentos 
en que se sustenta esta posición y analizado su manifestación en el marco de 
la crisis sanitaria de coronavirus, he sostenido que los costos democráticos y 
constitucionales que supondría convalidar la hipertrofia ejecutiva hacen imperante 
maximizar nuestros esfuerzos para proteger la tarea legislativa. Luego, a partir del 
estudio del caso argentino, he sugerido alternativas para que el Congreso recupere 
el rol que le corresponde en la arquitectura constitucional.

Por un lado he sugerido la aceleración social, lejos de ser el nemesis absoluto 
del Poder Legislativo, puede proveerle diferentes herramientas para modernizar su 
tarea y amoldarla a los tiempos que corren. La tecnología posibilita la realización de 
reuniones instantáneas, sin barreras geográficas; el acceso a inmediato a información 
variada y de calidad; el contacto directo entre representantes y representados y 
la realización de conferencias remotas con expertos, accesibles al conjunto de la 
ciudadanía. Solo la primera de estas opciones fue utilizada, y de modo muy tardío, 
en la gestión de la pandemia; pero, de haber sido aplicadas en su totalidad, quizás, la 
calidad institucional y democrática del gobierno de la crisis sanitaria podría haber sido 
mayor. En cualquier caso, más allá de lo ya acontecido, lo importante es caer en la 
cuenta en la importancia de adoptar estos mecanismos en vistas de un futuro en el que 
no es arriesgado avizorar nuevas emergencias y crisis. Por otro lado, he argumentado 
que los contextos excepcionales son propicios para la creatividad institucional: si a la 
explosión en materia de Decretos de Necesidad y Urgencia de los últimos cuarenta 
años se le suma que la intervención presidencial puede alcanzar grados como los que 
presentó durante el ASPO, resulta evidente que, si desea conservar su importancia, 
el Congreso debe tener la lucidez necesaria para generar normativas que le permitan 
subsistir como principal creador de la ley. En concreto, he sugerido la adopción de 
“sunset clauses”, que limiten el tiempo en el que el Ejecutivo puede actuar bajo el 
manto de la emergencia, al supeditar su tarea a nuevas y cada vez más demandantes 
aprobaciones legislativas. También he marcado la necesidad de modificar la ley 26.122, 
a fin de que el Congreso tenga un plazo máximo para aprobar o rechazar un Decreto 
de Necesidad y Urgencia y de que dicha aprobación o rechazo puedan ser parciales. 
Finalmente, he dado cuenta de la importancia de que, en situaciones extremas, el 
Congreso cuente con vías para, como mínimo, propiciar la reunión de jefes y jefas de 
bloques parlamentarios con el objetivo de comunicar las posiciones de las Cámaras y 
comunicarse con el Poder Ejecutivo durante el gobierno de las crisis. Estas son solo 
algunas posibilidades, es nuestro desafío ampliarlas y profundizarlas. Mientras no 
exploremos estos caminos, es muy temprano para decretar la vetustez del modelo 
constitucional liberal y condenar al Congreso al ostracismo. 
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