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EN LETRA DERECHO CIVIL Y COMERCIAL (difundida más simplemente como EN LETRA CIVIL Y COMERCIAL) 

es una publicación semestral inaugurada en junio de 2016, dirigida por un Consejo Editorial de 
jóvenes graduados universitarios. Su premisa fundamental consiste en promover el debate 
académico acerca de materias actuales de interés general, enmarcadas en el Derecho Civil y/o 
en el Derecho Comercial. 

*** 

Cuatro declaraciones y garantías: 

1. EN LETRA DERECHO CIVIL Y COMERCIAL es una revista diseñada con hipervínculos, a fin de facilitar 
su navegación interna y a destinos externos (fuentes on-line, enletracivilycomercial.com, 
correos electrónicos, etc.), los cuales están destacados por el color violeta. 

2. EN LETRA DERECHO CIVIL Y COMERCIAL garantiza la publicación de todas las réplicas a los artículos 
publicados en la edición anterior, siempre que se ajusten a los estándares y requisitos de 
publicación. 

3. EN LETRA DERECHO CIVIL Y COMERCIAL es un espacio abierto y plural. Los autores podrán enviar 
libremente sus contribuciones más allá de cuáles sean las opiniones reflejadas en la obra. La 
calidad académica de los trabajos es el único parámetro relevante para su evaluación. 

4. El uso de un lenguaje que no discrimine ni reproduzca esquemas discriminatorios entre 
hombres y mujeres es una de las preocupaciones de EN LETRA DERECHO CIVIL Y COMERCIAL. Sin 
embargo, no hay acuerdo entre los lingüistas sobre la manera de manifestar nuestro interés 
semántico en el idioma español. En este sentido, y para evitar la sobrecarga gráfica que 
supondría utilizar en español o/a; los/las y otras formas sensibles al género con el fin de 
marcar la presencia de ambos sexos, el Consejo Editorial ha optado por utilizar la forma 
masculina en su tradicional acepción genérica, considerándola relativa tanto a hombres como 
a mujeres. No obstante, el criterio diverso que pudieran haber adoptado otros autores será 
respetado, y sus obras se publicarán de modo intacto en cuanto a este aspecto refiere. 
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PRÓLOGO 

Un grupo de jóvenes investigadores me ha pedido que prologue el número 1 de la 
revista on line “EN LETRA CIVIL Y COMERCIAL” (de ahora en adelante, “ELCC”). No son personas 
improvisadas en el métier. Por el contrario, se presentan mostrando una corta pero 
fructífera experiencia comenzada en febrero de 2014. Efectivamente, ELCC será una especie 
de “hija” de una revista “madre”, EN LETRA (“EL”) que ya ha lanzado al cyber espacio cinco 
volúmenes y un número especial sobre derecho a la salud. 

La revista “madre” se presenta como “revista académica interdisciplinaria dedicada 
a las ciencias sociales”. Según sus gestores, está “inspirada en los principios de 
independencia, pluralidad, espíritu crítico y exigencia académica; su misión es estimular la 
producción intelectual de las futuras generaciones para el desarrollo de una cultura 
democrática basada en el debate académico de los asuntos públicos”. Está indexada en la 
Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico (REDIB) (Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Gobierno de España) y el Open Academic Journals Index 
(International Network Center for Fundamental and Applied Research, Federación Rusa).  

En tiempos en los que el negocio editorial pulula, la revista EL “proporciona acceso 
libre y gratuito a todos sus artículos para que puedan ser utilizados con propósitos 
académicos, de investigación, educativos, y en general para cualquier uso no comercial”. 
Por lo tanto, “todos los contenidos pueden citarse, descargarse, copiarse, distribuirse, 
imprimirse, buscarse, crearse a partir de ellos o incluso utilizarse hipervínculos para acceder 
a ellos, bajo la condición de que su uso no sea comercial y que se dé cuenta de su origen”. 
Se trata, pues, de una revista elaborada “a pulmón”, por personas sacrificadas, verdaderos 
“servidores” que trabajan en el ámbito de la universidad, apoyados, quizás, por aquellos a 
los cuales la cultura no les resulta indiferente.  

Pues bien, uno podría preguntarse el porqué del seguramente doloroso parto y 
posterior nacimiento de esta hija si, aunque se titula interdisciplinaria, la madre ha tenido, 
hasta ahora, especial predilección por el Derecho (como lo muestra el contenido de sus 
números anteriores) y, dentro de ese ámbito, los temas del Derecho Privado han tenido 
espacio destacado. En efecto, además de haber dedicado el volumen cuarto enteramente al 
análisis del Código Civil y Comercial, en los números anteriores se abordaron temas relativos 
a los contratos, la gestación por sustitución, las asociaciones civiles y las fundaciones; el 
interés superior del niño en la adopción, los modernos medios de prueba, y tantos otros. 
Tampoco faltaron temas que son verdaderos paradigmas del llamado Derecho Privado 
constitucionalizado, como el comentario a la sentencia de la Corte de los Estados Unidos en 
la que se discutía el derecho de una empresa a oponerse a contratar un seguro obligatorio 
para sus empleados que cubre los costos de los métodos anticonceptivos que ellos elijan 
(caso Burwell v. Hobby Lobby Stores, inc.) 

https://www.redib.org/recursos/Record/oai_revista1766-revista-letra
http://oaji.net/journal-detail.html?number=1341
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En mi opinión, la respuesta a este interrogante la da la entrada en vigencia del 
Código Civil y Comercial en agosto de 2015, afirmación que también justificaría la elección de 
la prologuista.  

Al parecer, estos jóvenes están convencidos de la “permanencia del cambio” 
(aunque esta expresión pueda parecer contradictoria) que obedece, entre otras causas, a la 
gran movilidad de las pautas culturales, éticas, sociales, económicas sobre las que se asienta 
el Derecho Privado. Por lo tanto, hay que hacer un seguimiento específico de lo que pasa 
con el nuevo ordenamiento: cómo se aplica; cuáles son sus fallas; sobre qué temas se 
necesita avanzar. Esta tarea, evidentemente, necesita del diálogo, independencia, 
pluralidad, espíritu crítico y exigencia académica que ellos pregonan. Acertaron, pues, 
cuando decidieron llevar adelante este emprendimiento específico. 

En cambio, se equivocaron al elegir el prologuista si pensaron que, por haber 
integrado la comisión que redactó el anteproyecto, yo era una de las tres personas que 
simbolizaban el nuevo código. Vélez Sarsfield, el autor de la magna obra del siglo XIX, 
trabajó solo, en una Argentina en la que los grandes juristas del Derecho Civil eran escasos, 
y en la que, al igual que en Francia, la labor de la doctrina era minusvalorada. Muy distinta es 
la situación argentina en el siglo XXI. Grandes maestros han cimentado un Derecho Privado 
que, en muchos aspectos, ha ido a la cabeza no solo de los países latinoamericanos, sino 
que se ha adelantado, incluso, a soluciones dadas en el derecho europeo. Por eso, la 
comisión redactora que integré convocó a más de cien distinguidos juristas argentinos, de 
las más diversas generaciones, domiciliados a lo largo y a lo ancho del país para que, todos 
juntos, trabajáramos en la obra encomendada. Como digo siempre, este no es el código de 
nadie en particular; es el código de todos. 

Sea, como sea, el nacimiento de la revista, casi concomitante a la entrada en vigencia 
del nuevo código, ha producido un nuevo desafío: no romper la continuidad, para que las 
voces que este número inaugural expresa, sumadas a las incorporadas en los anteriores de 
la revista madre, no se pierdan en el desierto de la soledad; esa permanencia requiere, 
además de la inteligencia demostrada hasta ahora, una calidad no siempre fácil de 
encontrar en nuestra querida República Argentina: la perseverancia. 

Tengo fundadas esperanzas que pasarán la prueba exitosamente, desde que, 
seguramente, cuando la fuerza que dan los años de juventud empiecen a flaquear, los que 
tuvieron la iniciativa, sin egoísmo alguno, sabrán pasar la posta a los que vienen detrás. 

Aída KEMELMAJER DE CARLUCCI 
Mendoza, comienzo del otoño de 2016 
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EDITORIAL 

En el ámbito de la Academia, hay pocos proyectos tan difíciles de asumir como el 
lanzamiento de una publicación periódica seria de manera independiente. Cuando no se 
tienen detrás los recursos y el prestigio que puede proveer una institución renombrada, 
fundar una revista es prácticamente un acto temerario.  

Sin embargo, aquí estamos. Nacidos en el marco del Centro de Estudios 
Interdisciplinarios en Ciencias Jurídicas y Sociales (CEICJUS), una asociación civil en 
formación, pequeña y autogestionada. Inspirados en la Revista En Letra, de la que 
conservamos sus características esenciales. Hermanos de la Revista En Letra Derecho Penal, 
el primer desprendimiento temático de aquella publicación. Pero con nuestra propia 
impronta.  

Transcurrieron exactamente ocho meses entre este día, que marca el nacimiento de 
En Letra Derecho Civil y Comercial en la comunidad, y la primera reunión fundacional de 
quienes la integramos, cuando la idea de presentar un número terminado tenía menos de 
realidad que de sueño, de ilusión y de expresión de deseo. No obstante, durante ese tiempo 
trabajamos —y mucho— para lograrlo: planificamos, evaluamos, editamos, corregimos. Y 
por supuesto, también trabajaron los autores cuyas obras publicamos, quienes nos las 
enviaron con la máxima generosidad (¿hay acto académico de mayor confianza que remitir 
un original, fruto del arduo esfuerzo que significa escribir un artículo de doctrina o 
investigación, a una publicación inexistente hasta ese momento?). A ellos, entonces, 
nuestro profundo agradecimiento.  

Así queda pues inaugurada nuestra revista. Estamos convencidos de la calidad, el 
interés y la relevancia del material que publicamos, y confiamos en haberlo tratado con el 
esmero y la prolijidad que esas obras merecen. El resultado, como siempre, quedará a juicio 
de ustedes, los lectores: destinatarios de todo producto editorial y —en definitiva— sus 
actores fundamentales. 

Consejo Editorial de EN LETRA CIVIL Y COMERCIAL 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de junio de 2016 
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Columnas “En Letra Civil y Comercial” 

 

 

EL ABSTRUSO PAGARÉ DE CONSUMO FINANCIERO 

Eduardo A. BARREIRA DELFINO∗ 

 

I. Introducción 

El uso de los títulos de crédito en el tráfico bancario y financiero ha sido y es muy 
generalizado como instrumento de liquidez de aquellos créditos que resultan ilíquidos, por 
sus características intrínsecas especiales que brindan seguridad jurídica y, consecuen-
temente, posibilitan su fácil negociación.  

Esta dualidad responde a sus caracteres propios, establecidos universalmente para 
facilitar su circulación. Estas características son: 

- Necesidad: denota que para poder ejercer los derechos contenidos en el título de 
crédito es imprescindible poseer, tener, exhibir, presentar o entregar el documento 
pertinente. 

                                                                        

∗  Abogado por la Universidad de Buenos Aires (Argentina) (1966). Especialista en Asesoramiento 
Legal de Empresas por la UCA (1970). Ex Juez del Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Mar 
del Plata (1997–2001). Profesor y miembro del Comité Asesor de la Carrera de Especialización en 
“Derecho Bancario” – UBA. Miembro del Comité Académico de la Maestría en “Derecho Económico 
Empresario” – UCA. Miembro del Comité Asesor de la Carrera de Especialización en “Derecho 
Comercial” – UNL. Profesor del Banco Central de la República Argentina y del Banco de la Nación 
Argentina. Co-director de la Colección “Derecho de los Mercados Financieros” de Editorial AD HOC. 
Director de la Colección “Bancos y Empresas” de Ediciones Jurídicas Cuyo – Mendoza. Director de la 
Revista de Derecho Bancario y Financiero de IJ Editores. Ex Director de la Carrera de Abogacía – 
Facultad de Derecho – de la Universidad de Belgrano. Autor y Co-Autor de diversos libros y trabajos 
sobre temas bancarios y empresariales. Consultor y auditor legal de bancos y empresas. 
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- Literalidad: significa que los derechos del tenedor del título de crédito se ajustan a 
lo que está expresado en el cuerpo del documento. Ello impide invocar errores, equívocos y 
omisiones cometidos en el texto del título de crédito. 

- Autonomía: implica que el derecho que el título de crédito transmite en su 
circulación a cada nuevo portador está desvinculado de la situación jurídica que tenía el 
endosante. Por ende, el nuevo adquirente pasa a tener un derecho propio que no es el de 
su antecesor. En virtud de ello, no pueden afectar al portador del título, los vicios de 
voluntad del librador o de los endosantes anteriores ni se le pueden oponer las excepciones 
que tuviere su antecesor. 

- Abstracción: manifiesta que el título de crédito no requiere mencionar el negocio 
fundamental o subyacente, ya que sólo contiene la obligación incondicionada o pura de 
pagar una suma de dinero, que es debida.  

- Formalidad: significa que los aspectos formales del título revisten singular trascen-
dencia, por lo que las formas externas o extrínsecas del título deben ser prolijamente 
cumplidas, acatadas e interpretadas, a fin de evitar su inhabilidad. 

- Negociabilidad: comprende la posibilidad de transmitir todos los derechos 
emergentes del título de crédito, de una manera fácil, sencilla y autorizada como es el 
endoso: una simple firma que produce la transmisión del derecho crediticio al endosatario, 
quien pasa a ser el nuevo titular. 

La comprensión de los aspectos señalados permite entender cómo funcionan los 
títulos de crédito y ayuda a evitar muchos inconvenientes y conflictos que diariamente 
ocurren en el tráfico de tales instrumentos cambiarios, tanto a nivel empresarial como 
personal. 

Los títulos de crédito utilizables en la operatoria comercial son aquellos documentos 
emitidos individualmente, en favor de beneficiarios que resultan ser la contraparte de algún 
negocio o contrato celebrado, del cual surge la obligación de dar dinero. En el tráfico 
bancario y financiero, los títulos de crédito utilizables son la letra de cambio (operaciones 
de comercio exterior), el pagaré y el cheque de pago diferido (operaciones de crédito o de 
descuento de documentos) y las facturas de crédito (operaciones de factoraje). 

Las letras de cambio y los pagarés están regidos por el decreto 5965/1963; los 
cheques de pago diferido, por la ley 24.452 y las facturas de crédito, por la ley 24.760. Todos 
ellos son regímenes especiales que se mantienen por encima del Código Civil y Comercial de 
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la Nación (“CCCN”), por lo que resulta de aplicación supletoria lo codificado en materia de 
títulos valores, cartulares y no cartulares (arts. 1830 y 1850 del CCCN).  

¿Cuál es la causa de la emisión de un título de crédito? 

Ante la existencia de un contrato donde la parte deudora asume el compromiso de 
pagar una suma determinada de dinero en una fecha futura, acuerda con el acreedor 
suscribir un título de crédito, a los efectos de permitirle al acreedor poder negociarlo y así 
obtener liquidez, puesto que de lo contrario, el acreedor tendría que esperar la fecha de 
vencimiento de la obligación contractual para poder hacer efectivo el cobro de la deuda 
contraída.  

En este sentido, la causa que motiva la emisión del título de crédito responde a la 
denominada “convención ejecutiva” que celebran las partes como integrante del negocio 
fundamental, a los fines de proporcionar liquidez mediante la negociación del título y, 
además, en caso de incumplimiento de pago, poder reclamar por la vía del juicio ejecutivo 
su cobro. La suscripción del título de crédito funciona como refuerzo instrumental de la 
obligación dineraria contraída en el contrato celebrado; el deudor ratifica cambiariamente 
su obligación de pagar esa suma de dinero. 

En términos sencillos, el deudor “duplica” su deuda, ya que corre el riesgo de abonar 
la suma de dinero comprometida en el negocio principal (relación fundamental) y la suma 
de dinero determinada en el título de crédito, en el supuesto de que éste último haya 
entrado en circulación por haber sido endosado por el acreedor originario. 

Por ello, para evitar pagar dos veces, cuando el deudor concurre a cancelar la 
obligación principal asumida ante su acreedor originario, debe exigirle la entrega del título 
de crédito suscripto oportunamente; de lo contrario, puede negarse a pagar, debiendo 
consignar judicial o extrajudicialmente el importe pertinente, ante la incertidumbre sobre la 
persona del acreedor (art. 904, inc. b, del CCCN), ya que la no tenencia del título de crédito 
lleva a presumir fundadamente que el mismo ha sido negociado a terceros y entrado en 
circulación. Recuérdese la célebre máxima “quien paga mal, paga dos veces”. 

II. Préstamo y pagaré  

En la dinámica operativa bancaria, desde larga data es habitual reforzar los 
préstamos de amortización periódica (en cuotas) con pagarés emitidos a la vista, por el 
importe del capital y los intereses devengables, con cláusula sin protesto y con ampliación 
del plazo de un año (art. 36 del decreto-ley 5965/1963) para su presentación al pago. 



EN LETRA DERECHO CIVIL Y COMERCIAL – año I, número 1 (2016) 
BARREIRA DELFINO, E. - El abstruso pagaré de consumo financiero, pp. 4-15 

 

7 

Tal costumbre instrumental tiene su explicación en la conveniencia de contar el 
banco con un título de crédito que habilita el inicio de un juicio ejecutivo de cobro y la traba 
de medidas cautelares con carácter preventivo, en los supuestos de vencimiento y falta de 
pago de aquéllos; a lo cual se agrega la posibilidad de contar con carteras de pagarés para 
los supuestos de tener que recurrir a redescuentos del BCRA, por razones de iliquidez 
transitoria (art. 17, incs. b y c de la Carta Orgánica del BCRA). 

Ante la falta de pago del préstamo comprometido, el acreedor tiene la alternativa de 
iniciar el cobro de la obligación contractual correspondiente al préstamo caído, que tramita 
por vía de juicio ordinario, o bien, el cobro de la obligación cambiaria emergente del pagaré 
suscripto en refuerzo de aquélla, por la vía ejecutiva. 

 
 

Obligaciones contractuales 

 

Obligaciones cambiarias 

 

Vía del juicio ordinario: 

• Es un juicio sustancial. 
• Hace cosa juzgada material. 
• Las medidas cautelares tienen trámite 

excepcional. 
• Carece de fuerza ejecutiva. 
• La pretensión de cobro requiere de      

un proceso de declaración de   
certeza de la acreencia. 

• Se trata de un juicio de pleno 
conocimiento. 

• Las defensas del deudor son 
amplísimas. 

 

Vía del juicio ejecutivo: 

• Es un juicio formal. 
• Hace cosa juzgada formal. 
• Las medidas cautelares son 

anticipadas. 
• Tiene fuerza ejecutiva (523 del 

CPCCN). 
• La pretensión de cobro transita por 

un proceso de ejecución. 
• Se trata de un juicio de conocimiento 

abreviado. 
• Las defensas del deudor son 

taxativas. 

 

 

INCUMPLIMIENTO - COBRO COMPULSIVO 
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Sin embargo, esta modalidad de instrumentación, muy utilizada en la plaza, trajo 
más dolores de cabeza que soluciones para los bancos, por la sencilla razón de converger 
dos regímenes legales diferentes y de difícil sincronización. 

Por un lado, el marco legal del contrato de préstamo bancario, gobernado 
principalmente por las normas de fondos del CCCN, que regula tal operación de asistencia 
crediticia. Por el otro, el cuerpo normativo específico contenido en el decreto-ley 5865/2013, 
que rige la emisión y circulación de los pagarés. 

El primer cuerpo normativo resulta aplicable a los contratos en general, por lo que se 
aplica a las obligaciones de naturaleza contractual. El segundo contempla las declaraciones 
unilaterales que contienen una promesa incondicional de pago de una suma de dinero a 
otra persona (acreedor), de modo que rige las obligaciones de naturaleza cambiaria. 

En función de lo expuesto, podemos aventurar que la aplicación de ambos 
regímenes legales, en la esfera de sus respectivas incumbencias, resultan incompatibles 
entre sí, por ser bien diferente el ámbito respectivo de actuación. Ello, con el agravante de 
estar en presencia de dos compromisos instrumentales, que responden a un mismo negocio 
crediticio, pero las obligaciones contenidas en cada uno transitan por caminos bien 
diferentes; el préstamo es susceptible de amortizaciones parciales, mientras que el pagaré 
es amortizable mediante un pago único. 

 

INCOMPATIBILIDAD 
 

 

CRÉDITO 
 

 

PAGARÉ 
 

Suma puede ser condicionada (tasa fija o 
tasa variable). 

Suma incondicionada, bajo riesgo de ser 
inhábil el título. 

Interés compensatorio debe ser pactado 
(arts. 767 y 768 CCCN). 

Interés legal si nada se estipuló (art. 52 DL 
5965/63), salvo pagaré a la vista. 

Crédito en cuotas, el cálculo de intereses es 
sobre saldos. 

Crédito único por lo que el cálculo de intereses 
es directo. 

Interés punitorio puede ser pactado. Interés punitorio puede pactarse si el pagaré es 
a la vista. 

Deuda fundamental puede ser refinanciada. Deuda cartular solo puede ser sustituida. 
Falta de pago, habilita juicio ordinario. Falta de pago, habilita juicio ejecutivo. 

 

Estructura y dinámica económica difieren y complican políticas de crédito 
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III. Préstamos de consumo. 

En los casos de las operaciones financieras para consumo, que en el mercado 
bancario conforman la denominada “cartera de consumo”, los contratos de préstamo 
quedan alcanzados por un triple haz normativo, a saber: las generales de los contratos de 
consumo (arts. 1092 y siguientes del CCCN), las de los contratos bancarios (arts. 1378 y 
siguientes del CCCN) y las normas especiales del régimen tuitivo de defensa del consumidor 
(art. 36 de la ley 24.240). 

Esta última normativa hace a la esencia del contenido jurídico-económico del 
contrato de préstamo bancario y reviste carácter de orden público, lo que significa que no 
puede dejarse de lado en la estructura contractual. 

Contestes con ello, ante el refuerzo instrumental del préstamo mediante la 
suscripción de un pagaré, cabe preguntarse ¿cómo se concilia el contenido de la obligación 
cartular con los recaudos de validez exigidos por la ley de defensa del consumidor? 

En opinión generalizada, tal extremo resulta imposible de conciliar atento que los 
pagarés son obligaciones abstractas, puras e incondicionales y, además, no se encuentra 
legislada en nuestro país la figura del “pagaré de consumo”. 

Esta dificultad de sincronización jurídica y económica de los préstamos bancarios 
reforzados por pagarés fue abordada por nuestra jurisprudencia, a punto tal de provocar el 
pronunciamiento de un fallo plenario del fuero nacional en lo comercial1.  

El referido plenario fijó como doctrina legal que “en las ejecuciones de títulos 
cambiarios dirigidas contra deudores residentes fuera de la jurisdicción del tribunal: 1. Cabe 
inferir de la sola calidad de las partes que subyace una relación de consumo en los términos 
previstos en la ley 24.240 de defensa del consumidor, prescindiendo de la naturaleza 
cambiaria del título en ejecución; y 2. Corresponde declarar de oficio la incompetencia 
territorial del tribunal con fundamento en lo dispuesto en el art. 36 de la ley de defensa del 
consumidor.”  

La doctrina plenaria aborda un tema realmente interesante como es el de la 
abstracción cambiaria, señalando que tal principio no es obstáculo para la indagación de la 

                                                                        

1 CNCom., en pleno, del 29 de junio de 2011, en “Auto-convocatoria a plenario s/competencia del 
fuero comercial en los supuestos de ejecución de títulos cambiarios en que se invoquen involucrados 
derechos de consumidores”. 
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relación fundamental o causal, cuando ello sea necesario para hacer efectiva la defensa de 
un derecho constitucional o de las leyes dictadas en cumplimiento o ejercicio de la 
Constitución Nacional. 

La deuda que instrumentan los pagarés que se basan en las operaciones financieras 
para el consumo no es distinta de la que emana de tales operaciones, ya que el pasivo que 
surge del título cambiario es la misma obligación primitiva, fortificada por la garantía que 
proporciona aquél. Puede haber dos acciones: la causal y la cambiaria, pero no hay dos 
derechos, de modo que la relación cartular tiene un contenido idéntico al del negocio 
fundamental (salvo que el pagaré haya circulado). 

Resulta que la abstracción cambiaria solo se considera en cuanto el título entra en 
circulación, es decir, cuando coloca en vinculación a dos personas no alcanzadas por la 
relación subyacente o fundamental. Por consiguiente la admisibilidad de las excepciones 
“ex causa” o personales que autoriza el art. 18 del decreto-ley 5965/1963, sufre en nuestro 
derecho, con general y definida amplitud, el embate que proviene de la legislación procesal, 
en cuanto prohíbe discutir la legitimidad de la causa en la vía ejecutiva de ejercicio de la 
acción cambiaria, sin distinguir entre los sujetos obligados. 

Dar preeminencia a la norma procesal que impide indagar la legitimidad de la causa 
sería tanto como dejar indemne el fraude a la ley, confiriendo al art. 544 del código ritual un 
alcance que se traduciría en la aplicación mecánica de aquél y por fuera del ámbito que le es 
propio, haciendo gala de un ciego formalismo incompatible con el debido proceso adjetivo. 
A su vez, implicaría hacer prevaler la norma ritual sobre la ley de fondo, lo que es contrario a 
derecho (art. 31 de la Constitución Nacional y art. 21 de la ley 48). 

Abunda el plenario sosteniendo que el fraude a la ley que implica emitir títulos de 
crédito para asegurar al acreedor bancario o financiero una acción de cobro en 
circunscripción judicial ajena a la del domicilio real del consumidor, constituye una causa 
ilícita que debe abrir paso a la admisión de una excepción “ex causa” o personal, con la 
finalidad de provocar el desplazamiento del litigio a la única circunscripción permitida por el 
legislador. 

IV. Enseñanzas del plenario 

IV.A.  Sobre la abstracción 

La doctrina plenaria mencionada precedentemente ha generado un clima de debate 
doctrinario sobre la abstracción de los títulos de crédito y acerca de sus alcances, con 
relación a las defensas oponibles en las ejecuciones de los títulos de crédito. 
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La improcedencia de la abstracción cuando el título de crédito no ha circulado es 
categórica, porque tal característica nace cuando el título cambiario ha entrado en 
circulación al ser endosado por su tenedor originario, es decir, ha pasado a manos de un 
nuevo tenedor, desvinculado del pertinente librador. Precisamente, la razón de ser de la 
abstracción cambiaria es dotar de seguridad jurídica a quien se le ha transmitido el título de 
crédito, de modo de facilitar la circulación de los valores al evitar que al último tenedor 
puedan serle opuestas defensas causales o personales que corresponden a sujetos 
vinculados con anterioridad y a quienes no conoce. 

Por ello, la doctrina comparada ha categorizado a los títulos de crédito abstractos 
como aquellos en que la causa resulta jurídicamente irrelevante a los fines cambiarios, 
porque la declaración cambiaria destinada a circular y dirigida a un destinatario distinto del 
originario, no requiere referencia alguna a la causa del negocio de emisión o transmisión y 
su eficacia es independiente de la subsistencia y eficacia de la causa. Así surge del art. 17 de 
la Convención de Ginebra, del 7 de junio de 1930, que estableció una ley uniforme sobre 
letras de cambio y pagarés. 

Consecuentemente, mientras no hay circulación del título de crédito, no hay 
abstracción cambiaria a invocar. La relación fundamental prevalece sobre la relación formal. 

El excesivo formalismo que ha prevalecido en la jurisprudencia entre obligados 
directos, con apoyatura en el art. 544 del código ritual nacional (y equivalentes provin-
ciales), lleva al absurdo de que el título formal (pagaré) prevalezca sobre el título sustancial 
(contrato), induciendo al ejecutado a demostrar que no debe en otra instancia procesal 
posterior, y obligándolo a entablar el juicio ordinario que autoriza el art. 553 del Código 
Procesal nacional (y sus equivalentes provinciales). 

Así corresponde distinguir entre la mención de la causa que dio origen al pagaré y la 
imposibilidad de ventilar la causa durante la tramitación del juicio ejecutivo de cobro. Entre 
obligados directos, la mención de la causa hace que la abstracción no sea absoluta. 

IV.B. Sobre la procedencia de defensas personales o causales 

El plenario referido sostiene otro fundamento trascendente, como es el de que las 
defensas causales o personales no pueden sufrir el embate de la ley procesal. De allí la 
importancia de la mención de la causa, como acotamos precedentemente. 

Limitar este tipo de defensas de fondo entre obligados directos conlleva el riesgo a 
hacer oídos sordos ante el fraude a la ley y a convalidar títulos de crédito de causa ilícita; lo 
que implicaría dejar indemne el fraude a la ley. 
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Téngase presente que el CCCN introduce la novedad de incorporar, como defensas 
oponibles al portador de un título valor, las defensas personales que su deudor pueda tener 
frente al reclamo que realice el portador del mismo (art. 1821 del CCCN). De modo tal que, 
de ahora en más, en los juicios ejecutivos será factible oponer las defensas de la ley de 
fondo más las defensas establecidas en los respectivos códigos procesales, en la medida en 
que no resulten incompatibles. 

La doctrina plenaria comentada enseña que si la aplicación de cualquier ley general 
dictada en ejercicio de la Constitución Nacional se viera impedida o restringida por 
preceptos del Derecho Procesal, los jueces deben asegurar la efectividad de la primera por 
encima de lo ritual, dejando de lado los principios de forma para hacer posible la vigencia de 
las leyes sustantivas.  

Es común ejecutar pagarés por un monto consignado en el cartular, cuando el 
préstamo que le dio origen ha venido siendo objeto de pagos parciales; en esos casos el 
deudor tiene como defensa causal elementos de juicio acreditables que demostrarían que lo 
ejecutado no es lo adeudado. Por consiguiente, la lógica de los antecedentes indica que la 
formalidad debe ceder ante la sustancialidad debatida. 

En definitiva, el CCCN permite la recepción de las defensas causales, pero no de 
manera amplia sino solo en la medida que la discusión causal sea notoria, autosuficiente y 
fácilmente acreditable, siendo responsabilidad del juez interviniente evitar que pueda verse 
afectada la esencia propia del juicio ejecutivo. 

IV.C. Sobre la competencia judicial 

Otro aspecto interesante del plenario autoconvocado es la reafirmación del principio 
contenido en el art. 36 de la ley 24.240, que establece que será competente para entender 
en los litigios relativos a los contratos de consumo regulados por dicha norma, el tribunal 
del domicilio real del deudor, siendo nulo cualquier pacto en contrario. 

La doctrina sienta la prevalencia de la ley de fondo sobre las normas procesales 
atributivas de competencia (art. 5º del Código Procesal nacional y equivalentes 
provinciales), que además reviste el carácter de ley de orden público e integra un 
microsistema tuitivo alrededor de todo consumidor de bienes y servicios. Más aún, la 
competencia determinada en la norma citada, más que competencia en razón del territorio 
debe ser vista como competencia en razón de la materia. Y ello explica que los jueces 
puedan declararse incompetentes de oficio cuando la acción de cobro ordinaria o ejecutiva 
sea resultante de la acreditación o presunción acerca de la existencia de una operación de 
financiación para el consumo. 
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Consecuentemente, aquellas cláusulas de prórroga de jurisdicción, que son 
generalmente impuestas por los bancos y que traducen la imposibilidad de discusión alguna 
por parte del cliente consumidor, y que colocan a éste último en un estado de indefensión 
cierto y concreto, configuran un abuso del derecho y una lesión a la defensa en juicio, por lo 
cual deben declararse nulas, sujetas a contralor judicial (art. 1122 del CCCN y 37 de la ley 
24.240).  

El domicilio real atributivo de competencia debe responder a lo establecido en el art. 
73 del CCCN y debe informarse y constatarse en el contrato crediticio de consumo y en el 
pagaré de refuerzo que se suscriba. Prevención aparte requiere la sustitución posterior de 
dicho domicilio real, en cuanto a si fue o no informado oportunamente. Entendemos que la 
carga de notificar el cambio y la vigencia del nuevo domicilio real recae en cabeza del 
consumidor financiero, por lo que si no avisa el cambio, prevalece el anterior domicilio real 
informado, a todos sus efectos. 

Es evidente que la improcedencia de la declaración de incompetencia de oficio, 
fundada en razón del territorio (art. 4º de la ley ritual nacional y equivalentes provinciales), 
debe ceder en los casos que nos ocupan, porque la atribución de competencia no está dada 
en el ámbito del consumidor por el territorio sino por la materia en discusión. 

V. Interrogantes 

Conforme el desarrollo precedente, surgen los interrogantes siguientes: 

• Las cláusulas de prórroga de jurisdicción, tanto en el contrato de préstamo como en 
el pagaré de refuerzo, ¿resultan admisibles? Estimamos que no, por confrontar con las 
disposiciones de la ley 24.240, que son de orden público. 

• ¿La declaración de incompetencia procede de oficio o debe ser planteada? 
Entendemos que es procedente de oficio, por la sencilla razón que la ley 24.240 prevé la 
competencia en razón de la materia, o sea, la protección del consumidor. 

• ¿Resulta procedente intimar al ejecutante a que acredite que no se trata de una 
relación de consumo? Consideramos que sí, para no desnaturalizar el trámite ejecutivo de la 
acción cambiaria de un pagaré y conciliarlo así con la tutela del consumidor. 

• ¿Quién debería probar que hay una relación de consumo subyacente al pagaré? 
Opinamos que debe hacerlo el ejecutado, principal interesado en la cuestión, ante la 
iniciación de un juicio ejecutivo con sustento en el lugar de pago consignado en el cartular, 
que no es el domicilio real del deudor. 
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• ¿Procede integrar el pagaré de refuerzo con la documentación respectiva conforme 
los términos del art. 36 de la ley 24.240? Nos pronunciamos por la afirmativa, a fines de 
acreditar la transparencia de la pretensión ejecutiva. 

• ¿Cabe revocar la declaración de incompetencia basada en la ley 24.240, si no existen 
acompañados elementos sobre la existencia de una relación de consumo subyacente? A 
nuestro juicio, ello es procedente, porque en esas circunstancias debe prevaler el criterio de 
la competencia territorial, según el lugar de pago consignado en el cartular respectivo. 

• ¿El juez interviniente tiene la facultad de indagar la causa de la obligación cartular? 
Estimamos que sí; más aún tiene la obligación de hacerlo. 

• ¿El juez interviniente puede ordenar al ejecutante que acredite si el ejecutado es 
consumidor o no, dando un plazo para ello, bajo apercibimiento de considerar que el 
crédito reclamado constituye un préstamo de consumo? Nos inclinamos por la negativa: en 
tal hipótesis no se respetaría el derecho de defensa y se invocaría un apercibimiento 
inexistente en la ley. 

VI. Indispensable armonización 

En función de lo hasta aquí expuesto, surge la necesidad de armonizar la 
instrumentación contractual y cambiaria de las operaciones de préstamos bancarios 
encasillables en la cartera de consumo, para posibilitar la sincronización de las normativas 
legales aplicables en la materia y así mitigar los riesgos jurídicos que hemos debatido. 

A tales efectos, es preciso tener presente que en el sistema bancario, los préstamos 
pueden ofrecer las siguientes formas de cancelación: 

a) Créditos con amortización del capital mediante pago único, pudiendo variar el 
servicio de interés abonado:  

• En forma anticipada, lo que posibilita que pueda otorgarse un pagaré solo por el 
capital que se adeuda, a título de refuerzo instrumental. 

• En forma vencida, lo que permite el libramiento de un pagaré por el capital 
adeudado más los intereses calculados hasta la fecha del vencimiento pactado. 

b) Créditos con amortización de pago periódico, con servicio de interés calculado 
sobre saldos, mediante aplicación del sistema francés (cuotas de capital e interés 
constantes) o del sistema alemán (cuotas de capital e interés decreciente), en cuyo caso no 
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resulta procedente la instrumentación del crédito mediante un pagaré a la vista, por la 
totalidad de lo adeudado, por resultar incompatibles la evolución de la deuda causal y la 
cambiaria; pero sí resulta factible la instrumentación del pagaré por cada cada cuota de 
capital e intereses correspondientes. 

VII. Corolario 

Fácil resulta apreciar que la utilización de pagarés como refuerzo instrumental de 
créditos de consumo no reviste amplitud sino limitaciones bien marcadas, en atención a las 
dificultades de conciliar los requisitos de validez de los contratos de consumo con los de los 
títulos de crédito; como así también de sincronizar las dinámicas económicas de las 
respectivas obligaciones a contraerse. 

Forzar la función de los instrumentos jurídicos implica sembrar riesgos operativos 
futuros.
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“El tango es un sintagma de nuestras relaciones de género, toda la 
economía sexual se expresa en su repertorio. Pero ya pisamos el 
tembladeral y es hora de profundas transformaciones. Una 
sociedad renovada debe separar los derechos sexuales de los 
reproductivos, precisa vínculos igualitarios entre varones y mujeres 
y necesita el reconocimiento de la ´diáspora de la sexualidad´ y de 
los géneros”. (BARRANCOS, 2014: 12) 

Resumen 

El presente artículo tiene como objetivo problematizar la incidencia, desafíos y nuevas 
tensiones que genera la implementación del Código Civil y Comercial en las relaciones de 
familia; tomándose como punto de partida algunas de las principales críticas y resistencias 
tradicionales que se han esgrimido en torno a los cambios normativos que propone esta 
normativa central en la vida cotidiana de las personas.  

A su vez, se analizan los silencios, errores conceptuales y retos interpretativos que se 
derivan de normas flexibles destinadas a adecuarse de manera constante a los veloces 
cambios sociales. En este contexto, no se pierden de vista ciertos avances propuestos en el 
entonces Anteproyecto de reforma —siguiéndose una clara línea emancipadora e inclusiva 
sobre las diferentes formas de organización familiar— que han quedado fuera del texto 
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aprobado y que siguen teniendo una presencia fuerte en la realidad social. ¿Qué postura 
adoptar o cuáles serían las interpretaciones posibles de conformidad con la obligada 
perspectiva constitucional-convencional que estructura el Código Civil y Comercial a modo 
de columna vertebral?  

En definitiva, el presente trabajo pretende desentrañar los aciertos y desaciertos de la 
regulación ya vigente en el campo del derecho de las familias como insumo de relevancia 
para seguir aportando herramientas y reflexiones en esta búsqueda constante por acortar 
la brecha entre Derecho y Sociedad. 

Palabras clave 

Código Civil y Comercial – cambio socio-legal – Derecho de las Familias – panorama 
jurisprudencial 

CHALLENGES IN THE IMPLEMENTATION OF THE CIVIL AND COMMERCIAL CODE IN 

FAMILY RELATIONS 

Abstract 

The present paper aims to discuss the impact, challenges and new tensions generated by 
the implementation of the Civil and Commercial Code in family relations; considering as a 
starting point some of the main criticisms and traditional resistances wielded around the 
normative changes proposed by this legislation that are central to people´s daily lives. 

Moreover, it studies the silences, conceptual errors and interpretative challenges resulting 
from flexible rules destined to adapt constantly to accelerated social changes. In this 
context, certain legal advances introduced in the Preliminary Project – following this 
emancipatory and inclusive line regarding diverse family structures that were later 
eliminated from the final version and still have a strong presence on social reality – were not 
forgotten in the analysis. What position should be taken or what are the possible 
interpretations in accordance with the mandatory constitutional-conventional perspective 
established by the Civil and Commercial Code as a backbone? Ultimately, the present work 
pretends to unravel the successes and failures of the current regulation in the field of 
Family Law as a relevant input to continue providing tools and reflections in the constant 
pursuit to reduce the gap between Law and Society. 
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I. Palabras introductorias 

¿Cuál es el lugar, el rol o la incidencia que tendrá el Código Civil y Comercial que hace 
poco ha entrado a regular la vida de los argentinos en esa “sociedad renovada” a la que 
alude BARRANCOS? El tiempo dirá; lo cierto es que una nueva normativa que regula la vida 
cotidiana de las personas suele generar ciertas resistencias —el conocido miedo al cambio o 
en el ámbito jurídico, el mantenimiento del statu quo— y no menos expectativas acerca de 
debates sorteados y otros tantos renovados.  

En esta oportunidad nos queremos centrar en algunos de los desafíos que le esperan 
al campo de las relaciones de familia. Sucede que ha habido un tiempo para dar a conocer, 
explicar las razones y los interrogantes internos que se plantearon al redactar el entonces 
Anteproyecto de Reforma y Unificación del Código Civil y Comercial de conformidad con las 
bases constitucionales-convencionales que ya se esgrimían en el Decreto 191/2011 que creó 
la correspondiente Comisión. Esta fue una primera etapa que insumió varios años, desde el 
2011, al mostrarse en cursos, congresos, jornadas y demás espacios académicos los 
diferentes textos que se elaboraban de manera provisoria en las diferentes temáticas que 
involucran el Derecho Civil y Comercial, después tras su presentación oficial al Poder 
Ejecutivo en marzo del 2012, durante el fuerte debate generado en las diferentes audiencias 
públicas y demás instancias que supone el trámite legislativo.1  

Cabe señalar que el ámbito de las relaciones de familia fue el más criticado, en gran 
medida, porque el Código Civil y Comercial da cuenta de los avances rupturistas en la gran 
mayoría de las temáticas que integran ese vasto campo jurídico, desde la ley que crea el 
Programa Nacional de Salud Sexual y Reproducción Responsable (ley 25.673 de 2003), 
pasando por la Ley de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
(ley 26.061 de 2005), la Ley Nacional de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones 
Interpersonales (ley 26.485 del 2009); la denominada “Ley de Matrimonio Igualitario” (ley 
26.618 de 2010), la Ley de Derecho a la Protección de la Salud Mental (ley 26.657 de 2010); la 
Ley de Identidad de Género (ley 26.743 de 2012); y la Ley de Acceso Integral a las Técnicas 
                                                                        

1  Para profundizar sobre las diferentes etapas por las que ha transcurrido el Código Civil y Comercial 
recomendamos compulsar HIGHTON DE NOLASCO (2015a: 22 y ss.), en especial el apartado 3 que se dedica 
al “Método”, “Claves del Código Civil y Comercial”. 
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de Reproducción Humana Asistida (ley 26.862 de 2013), por citar algunas normativas claves 
y así demostrar de manera elocuente que la regulación relativa al Derecho de Familia no 
podía seguir manteniendo ni los cimientos ni la estructura o edificación que ostentaba el 
régimen derogado. Que tenía que tratarse de un texto normativo que diera un vuelco de 
180 grados al pasar de una mirada civilista clásica a una constitucionalizada-
convencionalizada, es decir, que en su génesis se respete el principio de igualdad y no 
discriminación (en razón de la orientación sexual, del género, de recursos socioeconómicos, 
etc.); el de autonomía y desarrollo personal; el de autonomía progresiva directamente 
relacionado con el eje rector en materia de derechos humanos de niños, niñas y 
adolescentes como lo es el interés superior del niño; el de solidaridad familiar; siempre 
estando presente la noción de vulnerabilidad como un elemento transversal básico o 
elemental. Todo esto, sabiéndose como lo dijo Raúl Scalabrini Ortiz: “Todo lo que no se 
legisla explícitamente a favor del más débil, queda implícitamente legislado a favor del más 
fuerte”.2 

Las críticas y por lo tanto, resistencias a la regulación proyectada y hoy vigente en el 
campo de las relaciones de familia fueron muy fuertes; hasta podrían llegar a rotularse de 
agresivas. Por traer un ejemplo, alguien que no pertenece al campo en estudio como GHERSI 
(2012) sostuvo que “No solo nos preocupa —y mucho— respecto de la familia en sí, sino que 
esta es la base central de la organización social, con lo cual este nuevo modelo puede llevar 
también a la disgregación social y al individualismo, propios del neoliberalismo consumista, 
valores contrarios a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales”. ¿Acaso que se 
regule un régimen de divorcio incausado sin exigencia de plazo alguno y sin tener que 
ventilarse de manera dolorosa intimidades de la pareja constituye un sistema individualista 
o, por el contrario, uno mucho más humano, ubicando a la justicia en el lugar que le 
corresponde y reconociendo que muy lejos está de tener que “reconciliar” a los 
matrimonios que ya no quieren —por las razones que sean— seguir sosteniendo un 
proyecto de pareja hipócrita? Esta afirmación proveniente de un autor que pertenece al 
Derecho Civil patrimonial nos conduce a otro interrogante. ¿Por qué será que el campo de 
las relaciones de familia se presta a que autores que serían outsiders se animen no solo a 
escribir sobre el tema sino, además, a plantear críticas tan severas que muestran más 
resistencias y negativas morales y religiosas que jurídicas? A lo cual deben adicionarse las 
consideraciones críticas de la doctrina clásica o tradicional que aún abunda en el Derecho 

                                                                        

2  Para profundizar sobre este cambio de paradigma en el Derecho Familiar argentino ver entre 
tantísimos autores GIL DOMÍNGUEZ, FAMÁ y HERRERA (2010); LLOVERAS y SALOMÓN, (2009); HERRERA (2013); 
KEMELMAJER DE CARLUCCI (2014a) y HIGHTON DE NOLASCO (2015b). 
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Familiar contemporáneo3 y aquellas que se han plasmado en los medios masivos de 
comunicación.4 

En este panorama complejo, toda esta primera etapa que va desde la redacción del 
Anteproyecto hasta la puesta en vigencia del Código Civil y Comercial acontecido el primer 
día de agosto de 2015, estuvo signado en acompañar el proceso transformador que lleva 
todo cambio legislativo de fuerte impacto sociojurídico; es decir, en brindar los argumentos 
jurídicos —constitucionales-convencionales— cuya manda es obligatoria en virtud de lo 
dispuesto por el art. 27 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Lo 
expuesto, más allá del análisis en profundidad desde el punto de vista estrictamente jurídico 
sobre los ocho títulos que integran el Libro Segundo dedicado a las “Relaciones de Familia”, 
íntimamente vinculados con varios aspectos que se regulan en el Libro Primero, en especial, 
sobre el comienzo de la existencia de la persona humana (art. 19), el ejercicio de derechos 
de las personas menores de edad (art. 26), lo relativo al campo de salud mental en materia 
de restricción a la capacidad civil (arts. 31 a 50), los derechos personalísimos (arts. 51 a 61), el 
nombre de las personas (arts. 62 a 72) y todo lo relativo a la “Representación y asistencia. 
Tutela y Curatela” (Capítulo 10 del Título I de Persona Humana); ciertas particularidades en 
el campo del Derecho Contractual (por ejemplo el art. 1002 sobre las inhabilidades para 
contratar); en materia de responsabilidad civil en lo que respecta a los daños cometidos por 
terceros (hijos, guardadores y otros encargados en los arts. 1754 a 1756), todo el Libro 
Quinto dedicado al Derecho Sucesorio tan emparentado con el Derecho de Familia que en 
algunas unidades académicas se las sigue enseñando de manera conjunta, y lo relativo al 
Derecho Internacional Privado de Familia en palabras de RUBAJA (2012).  

La labor de dar a conocer el nuevo texto civil y comercial no fue nada sencilla porque 
implicó la destreza de una gran cantidad de acciones de diferente tenor y planos, incluso de 
carácter político, porque no hay que perder de vista que las leyes son, en definitiva, 
decisiones políticas. Concientizar en la necesidad de contar con un nuevo Código Civil y 
Comercial y la línea legislativa emancipadora e inclusiva de diferentes formas de 
                                                                        

3 Cfr. entre otros: BASSET (2013a), BERBERE DELGADO (2012), SOLARI (2012), SOLARI (2013), SOLARI (2014), 
PERRINO (2012) y STARÓPOLI (2012). 
4 Ver, entre otros tantos: “Salir del país con un hijo adolescente puede volverse una odisea”, 
consultado en [http://www.lanacion.com.ar/1822485-salir-del-pais-con-un-hijo-adolescente-puede-
volverse-una-odisea] el 10/03/2016; “Salidas del país con menores, las novedades del Código Civil”, 
consultado en [http://www.clarin.com/todoviajes/tips-de-viajes/viajes-con-chicos-codigo-
civil_0_1424257929.html] el 10/03/2016; “Nuevas parejas, divorcio exprés y contratos prenupciales, las 
claves”, consultado en [http://www.clarin.com/edicion-impresa/Nuevas-parejas-divorcio-contratos-
prenupciales_0_1222677725.html] el 10/03/2016; “Nuevo Código Civil: el impacto en la vida cotidiana de 
los argentinos”, consultado en [http://www.lanacion.com.ar/1814707-nuevo-codigo-civil-el-impacto-en-
la-vida-cotidiana-de-los-argentinos] el 10/03/2016. 
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organización familiar que debía observar, fueron pilares de esta primera etapa. Esta habría 
culminado o al menos se habría pasado a otro estadio, tal como lo termina aceptando 
RIVERA (2015a: 895) al decir: “para algunos se ha sustituido un Código oligárquico, que no 
respetaba los derechos humanos ni los de las mujeres, liberal, individualista. Y el nuevo Código 
impregnado de constitucionalismo y de la influencia de los tratados de Derechos Humanos 
viene a ser una suerte de apertura a la luz que obviamente beneficia a quienes vivíamos            
— quizás sin darnos cuenta— en la oscuridad. Mientras que para otros la sustitución de los 
códigos Civil y Comercial por un nuevo texto que los unifica abre las puertas no a la luz sino 
virtualmente al apocalipsis. Se ha llegado a decir que sólo la Italia fascista optó por sustituir su 
Código Civil y Comercial por otro, que se rompe con la tradición jurídica argentina, se tiran por 
la borda ciento cincuenta años de doctrina y jurisprudencia, el nuevo código es un eslabón de 
una revolución cultural, casi todo lo que se regula en el nuevo código está mal, se da todo el 
poder a los jueces, etc.”, agregándose que “el debate entre los sostenedores de una y otra 
posición se hace casi imposible pues más que una polémica entre hombres de derecho, parece 
que asistiéramos a un enfrentamiento entre simpatizantes de equipos de fútbol 
históricamente rivales”. Como es sabido, toda rivalidad implica dos voces, miradas, posturas 
contrapuestas, por lo cual deben existir autores de un lado como del otro para la existencia 
del hecho negativo que expone este autor.5 Ya con una mirada más componedora, agrega 

                                                                        

5 Ver en especial, RIVERA (2012a) en el que se sostiene de manera general que “El Derecho de Familia 
se mantiene dentro del Código, tal cual es nuestra tradición legislativa. Se pretende una modernización del 
mismo y su adaptación a las reglas supranacionales. Más allá de cómo esto se hace, a mi juicio muy 
desacertadamente, desde el punto de vista metodológico la decisión es irreprochable” (p. 38), misma 
línea adoptada en otros artículos como RIVERA (2012b) y RIVERA (2012c). Sobre este último trabajo 
destinado a exponer varias críticas referidas al campo del Derecho de Familia, cabe traer a colación la 
respuesta que ensaya KEMELMAJER DE CARLUCCI (2014b: 67-8) en lo relativo en particular al régimen 
matrimonial. En este sentido, se dijo: “Rivera entiende que el código civil y comercial no es todo lo 
tolerante que se declara, e imputa a los autores una especie de dogmatismo laicista, tan perjudicial como el 
religioso; afirma que ´los codificadores han intentado imponer sus ideas; por ej., no se acepta la opción del 
covenant marriage (matrimonio blindado o matrimonio alianza) por el cual los cónyuges aceptan una 
relación vitalicia que impone mayores obligaciones´. La jerarquía intelectual de quien formula la crítica y la 
imputación de intolerancia impone responder. Acéptese, al menos, que el ejemplo que funda el aserto es 
erróneo: (a) La irrenunciabilidad del derecho a pedir el divorcio es la solución mayoritaria en el derecho 
comparado occidental; excepto algunos estados conservadores de los EEUU, muy religiosos, el resto se 
inclina por la nulidad de la renuncia. (b) Las razones de esta tendencia están claramente explicadas por la 
doctrina; un régimen que atribuya a los cónyuges la facultad de convertir un matrimonio civil en un 
matrimonio que recoge las pautas del matrimonio religioso está en abierta contradicción: (i) con la 
necesaria laicidad del Estado, al dotar de coercitividad civil a normas confesionales; (ii) con el principio de 
igualdad ante la ley (pues los efectos del matrimonio serían diferentes para unos y otros habitantes según 
sus diferentes creencias religiosas). c) No sorprende, pues, que esta sea la solución tradicional del Derecho 
argentino, tradición cuya aplicación tantas veces preconizan los detractores del proyecto. En efecto, el art. 
199 del código disponía: “No pueden renunciarse en las convenciones matrimoniales la facultad de pedir el 
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que “De ninguna manera la entrada en vigencia del nuevo Código anuncia la llegada del 
Apocalipsis como quieren algunos agoreros. Sus defectos se irán supliendo con la labor de la 
doctrina y la jurisprudencia y, en su caso, con alguna reforma parcial. Lo que realmente es 
criticable no es que tengamos un nuevo Código, sino cómo el Código ha sido puesto en 
vigencia. El período de latencia ha sido muy breve, con lo cual la comunidad jurídica no está 
preparada para aplicar esta nueva herramienta. Los programas de estudio no están adecuados, 
no hay manuales para los estudiantes y los ciudadanos no abogados están tan desorientados 
como la mayoría de estos”. Llevándose adelante una mirada retrospectiva, se puede afirmar 
sin hesitación alguna, que tales temores quedaron en el plano teórico y no se plasmaron en 
la realidad. Los programas de estudio se adecuaron en la praxis más allá de los procesos 
administrativos de modificación curricular que insume tiempo, y los manuales y obras 
jurídicas no tardaron en llegar, incluso se llevó adelante una edición comentada de todo el 
Código Civil y Comercial de acceso gratuito.6 Y si se está a la experiencia jurisprudencial, un 
panorama rápido por las distintas voces que se han escuchado en lo que va de vigencia del 
Código, permite afirmar que no se observa la “desorientación” que se mencionaba. Es más, 
ni la cuestión del derecho transitorio o la aplicación del derecho en el tiempo que regula el 
art. 7 generó desconcierto jurisprudencial, habiendo sido más un debate doctrinario —y en 
definitiva, para retrasar la puesta en marcha de la nueva legislación— siendo casi unánime 

                                                                                                                                                                            

divorcio al juez competente”. La fórmula fue mejorada en el art. 230 conforme redacción impuesta por la 
ley 23515: “Es nula toda renuncia de cualquiera de los cónyuges a la facultad de pedir la separación personal 
o el divorcio vincular al juez competente, así como también toda cláusula o pacto que restrinja o amplíe las 
causas que dan derecho a solicitarlos”. La Corte Federal declaró constitucional esta norma el 5/2/1998, en 
un caso en el que el oficial del registro del estado civil y capacidad de las personas se negó a dejar 
constancia peticionada por los contrayentes en el sentido que ellos renunciaban anticipadamente a la 
facultad de solicitar el divorcio. (d) La respuesta coincide con el resto del sistema; así, por ej., el art. 531 
inc.4 del Código civil redactado por Vélez declara condición especialmente prohibida de los actos jurídicos, 
la imposición de casarse o no casarse, separarse, divorciarse, etc. (e) También se inserta en otros principios 
consagrados por la reforma. Así, el art. 13, ubicado en el título preliminar, al regular la renuncia dice: “Está 
prohibida la renuncia general de las leyes. Los efectos de la ley pueden ser renunciados en el caso 
particular, excepto que el ordenamiento jurídico lo prohíba”. (f) Nadie está obligado a divorciarse; 
mientras ambos cónyuges permanezcan en sus propias convicciones, seguirán unidos; lo que uno solo no 
puede hacer, es prevalerse de una renuncia anticipada para obligar al otro a que permanezca atado cuando 
el proyecto de vida en común ha fracasado. (g) Si la crítica a la reforma apunta a dar validez a las cláusulas 
por las cuales las partes pactan que se obligan a convivir, a ser fieles, etc. el resultado no difiere. En efecto, 
la validez de estas cláusulas implicaría abrir las acciones de daños frente al incumplimiento de lo convenido, 
en clara contradicción con los derechos constitucionales en los cuales el proyecto se funda, entre otros, el 
derecho a la vida íntima”. 
6 Nos referimos a HERRERA, CARAMELO y PICASSO (dir.) (2015), es decir, los 6 tomos en “PDF” del 
Código Civil y Comercial comentado, consultado en [http://www.infojus.gob.ar/nuevo-codigo-civil-y-
comercial-de-la-nacion] el 10/03/2016. 

http://www.infojus.gob.ar/nuevo-codigo-civil-y-comercial-de-la-nacion
http://www.infojus.gob.ar/nuevo-codigo-civil-y-comercial-de-la-nacion
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el principio de aplicación directa como bien defendió KEMELMAJER DE CARLUCCI (2015a)7 y así lo 
hizo saber la Corte Federal en un caso en el que se debatía una cuestión de familia como lo 
es el apellido de los hijos.8 En definitiva, y como se suele decir en forma coloquial, las fichas 
se suelen acomodar con el tiempo y el Código Civil y Comercial no ha escapado a esta 
aseveración. 

Ahora bien, MIZRAHI (2015: VIII) en el prólogo a su obra “Responsabilidad parental” 
deja en claro que él no formó parte del equipo que tuvo a cargo la redacción del Libro 
Segundo y que esa situación “al menos hoy, proporciona una ventaja indudable. Al no haber 
sido partícipe del Anteproyecto, me ha permitido tomar una distancia prudencial con el 
ordenamiento sancionado, tener una amplitud de miras y objetividad que, lamentablemente, 
no advertí en estudios recientes publicados por diversos autores de nuestro medio y que 
tuvieron una parte activa en la elaboración de las reformas. Es que una lectura de estos 
importantes trabajos se observa con claridad que se ha omitido señalar —tal vez de manera 
involuntaria— los errores y falencias de la nueva regulación; lo que es lógico que las tuviera en 
tanto estamos ante una obra humana”. Al respecto, no es cierto que no se hayan explicitado 
algunas consideraciones críticas sobre el entonces Anteproyecto de reforma, 
puntualmente, esto ha sucedido en tres núcleos temáticos: 1) la modificación de la 
redacción del art. 19 sobre el comienzo de la existencia de la persona humana y en 
particular, la presión de la Iglesia Católica en la Cámara de Senadores;9 2) la incorporación 
que se hizo desde la comisión de reforma al denominado “deber moral de fidelidad”, 
también una modificación impulsada por ese mismo actor social de tanto peso aún en los 

                                                                        

7 Compulsar KEMELMAJER DE CARLUCCI (2015a); y en especial, el debate habido entre esta autora y 
nuevamente, RIVERA (2015b), RIVERA (2015c), RIVERA (2014); KEMELMAJER DE CARLUCCI (2015b), KEMELMAJER 
DE CARLUCCI (2015c), KEMELMAJER DE CARLUCCI (2015d). Si se trae a modo de ejemplo lo acontecido en 
materia de divorcio, temática sobre la cual se generó un arduo debate en torno a la aplicación del viejo 
código y su régimen de divorcio culpable o el nuevo código con su régimen de divorcio incausado, la 
jurisprudencia muestra unanimidad en la aplicación inmediata del Código Civil y Comercial. Sólo un 
tribunal, la Cámara de Apelaciones de Familia de Mendoza en fallo del 02/09/2015 (Cámara de 
Apelaciones de Familia de Mendoza, “M., F. A. c. A., I. s/ divorcio vincular contencioso”, 02/09/2015), por 
mayoría, decreta el divorcio culpable de conformidad con lo dispuesto en el código derogado pero la 
Corte Suprema de Justicia provincial revoca en fecha 18/09/2015, desconociéndose precedentes que 
hayan seguido la postura mayoritaria de la Alzada mendocina y que sea la postura que se siga en un 
determinado departamento judicial. 
8 CSJN, “D. L. P. V. G. y otro c/ Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas s/ amparo”, 
06/08/2015.  
9 Conf. KEMELMAJER DE CARLUCCI, LAMM y HERRERA (2013); LABOMBARDA (2014); CERRUTTI y PLOVANICH DE 
HERMIDA (2014a); CERUTTI y PLOVANICH DE HERMIDA (2014b); QUINTANA (2014); MUÑOZ (2014); MOREA (2012); 
BERGEL (2012). 
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asuntos laicos relacionados con la familia y 3) la reincorporación del deber de convivencia 
como deber jurídico, también acontecido durante el debate en la Cámara de Senadores.10 

Por fuera de esta observación, como ya se ha señalado, la primera etapa que va 
desde la redacción del Anteproyecto hasta la sanción del Código ha estado centrada en 
mostrar los aportes, aciertos y virtudes de la nueva normativa. Ahora se abre otra etapa 
nueva, que analizaremos en este trabajo. Sin perderse de vista que era necesario el 
brevísimo pasaje por ciertos acontecimientos del ayer para comprender con mayor 
exactitud las cuestiones pendientes y, en sí, los desafíos que se exponen en esta 
oportunidad.  

A modo de aclaración final: todas las ideas que se esgriman a continuación van a 
merecer un estudio particular y en profundidad. Aquí solo se pretende dejar esbozados 
algunos desafíos, destacándose las razones por las cuales quedaron en ese estadio y no 
pudieron formar parte de la realidad jurídica que impone el Código Civil y Comercial. 

II. Los silencios incómodos 

Quienes venimos trabajando hace tiempo11 en el uso de las técnicas de reproducción 
humana asistida y sus implicancias jurídicas —sin perder de vista el impacto que tiene en 
otras áreas de la persona como sistema— somos conscientes de las fuertes falencias que se 
derivan de haber dejado librado al azar —es decir, a la interpretación judicial—, con el 
riesgo que conlleva cuando se trata de temas sensibles como lo es la naturaleza del 
embrión,12 de conformidad con lo dispuesto en el art. 19 del Código Civil y Comercial, más 

                                                                        

10 Las consideraciones críticas 2) y 3) se relacionan, por eso se las suele encontrar analizadas de 
manera conjunta o en los mismos trabajos como HERNÁNDEZ (2014), UGARTE (2015), SAMBRIZZI (2013), 
BASSET (2012), BASSET (2013b). 
11 En distintos proyectos de investigación como ser: el Proyecto de Interés Institucional sobre el 
nuevo Código Civil y Comercial de la Nación: “Lo nuevo y novedoso en el Código Civil y Comercial de la 
Nación: teoría y práctica en materia de técnicas de reproducción humana asistida”, Secretaría de 
Investigación, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 2015-2016. Dir. Marisa Herrera; 
Proyecto UBACyT 2013-2016 - "Hacia una ley especial sobre técnicas de reproducción humana asistida. 
Bioética, derechos humanos y familias", Resolución (CS), N° 6932/13. Código del Proyecto N°: 
20020120200106, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Dir.: Marisa Herrera; Proyecto 
“Hacia una regulación de la procreación asistida desde la perspectiva socio jurídica. Bioética y Derechos 
Humanos”, Programación Científica UBACyT 2011-2014 —Grupo en formación—, Resolución (CS) Nº 
2657/11. Código de Proyecto: 20020100200050, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 
Dir.: Marisa Herrera. 
12 Para profundizar sobre este panorama legislativo complejo, ver entre tantos otros HERRERA y LAMM 
(2015), y BERGEL (2012).  
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allá de que una disposición transitoria señala que una ley especial tendrá a su cargo la 
protección del embrión no implantado, y la fuerza normativa del resonado caso Artavia 
Murillo y otros contra Costa Rica del 28/12/201213 de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, que en fecha 26/02/2016 tuvo que volver a expedirse en el marco de un proceso 
de cumplimiento de sentencia para que efectivamente, se habilite la práctica de la 
fertilización in vitro en Costa Rica.14  

El pasar de un texto como el proyectado que decía: “La existencia de la persona 
humana comienza con la concepción en el seno materno. En el caso de técnicas de 
reproducción humana asistida, comienza con la implantación del embrión en la mujer, sin 
perjuicio de lo que prevea la ley especial para la protección del embrión no implantado”,15 a 
uno que dice en la actualidad: “La existencia de la persona humana comienza con la 
concepción”, dio lugar a la polarización de las dos posturas que habían estado presente en 
el mencionado caso Artavia Murillo y que por mayoría se concluyó que “el embrión no puede 
ser entendido como persona para efectos del artículo 4.1 de la Convención Americana. 

                                                                        

13 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Artavia Murillo y otros (“fecundación In Vitro”) c. 
Costa Rica”, 28/12/2012. 
14 Aquí se ordenó por mayoría: “Declarar que, (…) la prohibición de la FIV no puede producir efectos 
jurídicos en Costa Rica ni constituir un impedimento al ejercicio del derecho a decidir sobre si tener hijos 
biológicos a través del acceso a dicha técnica de reproducción asistida. En consecuencia, debe entenderse 
que la FIV está autorizada en Costa Rica y, de forma inmediata, se debe permitir el ejercicio de dicho 
derecho tanto a nivel privado como público”. También se dispone “se mantenga vigente el Decreto 
Ejecutivo No. 39210-MP-S de 11 de septiembre de 2015, sin perjuicio de que el órgano legislativo emita 
alguna regulación posterior en apego a los estándares indicados en la Sentencia” y “Mantener abierto el 
procedimiento de supervisión de cumplimiento respecto de las medidas de reparación relativas a: a) que la 
prohibición de la FIV no puede producir efectos jurídicos en Costa Rica ni constituir un impedimento al 
ejercicio del derecho a decidir sobre si tener hijos biológicos a través del acceso a dicha técnica de 
reproducción, de conformidad con lo dispuesto en el punto resolutivo tercero y el Considerando 26 de la 
presente Resolución (punto dispositivo segundo de la Sentencia), y b) la regulación de la FIV, y el 
establecimiento de sistemas de inspección y control de calidad de las instituciones o profesionales 
calificados que desarrollen este tipo de técnica de reproducción asistida, de conformidad con lo dispuesto 
en el punto resolutivo cuarto y los Considerandos 36 y 37 de la presente Resolución (punto dispositivo 
tercero de la Sentencia)” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Artavia Murillo y otros 
(“fecundación In Vitro”) c. Costa Rica. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia”, 26/02/2016, 
consultado en [http://www.corteidh.or.cr/CF/Jurisprudencia2/Jurisprudencia_Search_avan.cfm?lang-
=es&nId_Estado=10], el 10/03/2016). 
15 Cabe destacar que la última parte referida al “sin perjuicio…” fue una concesión a presiones 
provenientes del Arzobispado, por lo cual, el proyecto mismo mostraba ciertas tensiones. Sucede que 
tal agregado no quitaba la esencia de lo que se pretendía marcar: la implantación en la persona como 
elemento central para marcar o delimitar el concepto de persona humana, dejándose en claro que el 
embrión in vitro no ostentaba de tal calidad jurídica. 

http://www.corteidh.or.cr/CF/Jurisprudencia2/Jurisprudencia_Search_avan.cfm?lang-=es&nId_Estado=10
http://www.corteidh.or.cr/CF/Jurisprudencia2/Jurisprudencia_Search_avan.cfm?lang-=es&nId_Estado=10


EN LETRA DERECHO CIVIL Y COMERCIAL – año I, número 1 (2016) 
HERRERA, M. Desafíos en la implementación del Código Civil y Comercial…, pp. 16-52 

 

26 

Asimismo, luego de un análisis de las bases científicas disponibles, la Corte concluyó que la 
´concepción´ en el sentido del artículo 4.1 tiene lugar desde el momento en que el embrión se 
implanta en el útero, razón por la cual antes de este evento no habría lugar a la aplicación del 
artículo 4 de la Convención. Además, es posible concluir de las palabras ´en general´ que la 
protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino es gradual 
e incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e 
incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general”. 
¿Qué peso tiene esta decisión en el Estado argentino? Este pasó a ser un interrogante 
central y sobre el cual se debe construir toda normativa relativa al uso de las técnicas de 
reproducción asistida, en particular, lo referido a la fertilización in vitro. Esta línea es la que 
sigue la ley 26.862 de acceso integral en la que, justamente y con ciertas limitaciones, se 
dispone la cobertura de este procedimiento de alta complejidad. Por lo tanto, si las 
prepagas y obras sociales están obligadas a cubrir este tipo de tratamiento médico se parte 
de la base, o de manera implícita se entiende, que el embrión in vitro no es persona. 

Ahora bien, así como se observa la fuerte resistencia de entender que el embrión no 
implantado o in vitro no ostenta el carácter o naturaleza jurídica de persona en Costa Rica, a 
tal punto que la máxima instancia regional en la materia debió expedirse nuevamente al 
respecto para conminar al Estado demandado a cumplir la sentencia dictada casi 4 años 
antes, en el derecho argentino también se observa tal reticencia. A tal punto, que se acaba 
de presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia contra el 
Estado Argentino por la sentencia de la Corte Federal del 01/09/201516 que confirma la 
negativa de la Corte de Justicia de Mendoza por mayoría, de cubrir el diagnóstico genético 
preimplantacional (DGP) que permite seleccionar aquellos embriones que no son 
portadores de alguna enfermedad y que en algunas ocasiones, justamente por ello, el 
embrión no llega a desarrollarse por lo cual —como en el caso que ahora llegó a la 
Comisión— la mujer había tenido siete embarazos que se perdían a las pocas semanas de 
gestación. ¿La razón por la cual las instancias judiciales provinciales denegaron la cobertura 
del DGP? Considerar que este tipo de procedimientos implica manipular embriones, 
entendiéndolos que se trata de “personas” o “vidas humanas” para lo cual sostienen que el 
mencionado precedente Artavia Murillo contra Costa Rica no se aplica al Estado Argentino 
por no haber sido demandado el país. ¿Qué dirá la Comisión y posteriormente, la Corte 
Interamericana en un planteo que es vital para las prácticas de las técnicas de reproducción 
humana asistida en el país? ¿En qué reside tal importancia? 

                                                                        

16 Corte Suprema de Justicia de la Nación, "L., E. H. c/ OSEP s/ Amparo", 01/09/2015; que ha sido 
comentado de forma crítica por distintos autores, como GARAY (2015), GIL DOMINGUEZ (2015a); y por otra 
parte ha tenido favorable recepción por LAFFERRIERE (2015) y QUINTANA (2015). 
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Mientras esto se resuelve en la máxima instancia judicial regional en Derechos 
Humanos, lo cierto es que este debate tiene un impacto negativo en la práctica y avance de 
proyectos legislativos que dependen de adoptarse una postura clara al respecto y que 
hacen al uso y acceso a las técnicas de reproducción humana asistida. En la práctica, se 
siguen encontrando precedentes en los cuales se deniega la cobertura médica del DGP con 
la consecuente violación al derecho a gozar del avance de la ciencia que defiende el 
mencionado fallo Artavia Murillo y otros contra Costa Rica. Así, la Cámara Federal de 
Apelaciones de General Roca en fecha 22/12/201517 siguió esta postura restrictiva al “revocar 
la medida cautelar concedida por la que se ordenó a la empresa de medicina prepaga 
demandada a brindar inmediata cobertura total e integral al tratamiento de fertilización in 
vitro por método ICSI, con más el diagnóstico genético preimplantatorio (DGP) a los 
embriones, en el término de dos días y bajo apercibimiento de aplicarle sanciones 
conminatorias en caso de demora, toda vez que el diagnóstico genético preimplantacional 
resulta inescindible del tratamiento de fertilización asistida, tal los términos en que la 
prestación fue solicitada y dicho estudio y acto médico implica la destrucción de determinados 
embriones y así de la persona humana de acuerdo al art. 19 del CCyC, corroborado por el art. 9 
segunda parte, de la ley 26.994”. Por otro lado, persiste la resistencia a tratar el proyecto de 
ley18 que cuenta con aprobación de la Cámara de Diputados en fecha 12/11/2014 y que, 
justamente, establecía un plazo decenal para la conservación de los embriones, 
permitiéndose acortar dicho plazo por decisión en este sentido de hacer cesar la 
criopreservación.19 De este modo, se resuelve una cuestión clave que coloca en tela de 
juicio la efectiva satisfacción del acceso a las técnicas de reproducción asistida y consigo, al 
derecho humano a formar una familia, siendo este otro de los derechos humanos 
comprometidos en este tipo de prácticas médicas tal como se asevera en el reiterado caso 
Artavia Murillo. A la vez, también se presentó en la Cámara de Senadores en fecha 
13/08/2015, un proyecto para regular la figura de la gestación por sustitución por parte de la 
entonces senadora mendocina Montero.20 Un proyecto de esta magnitud que pretende 
regular una realidad social que se visualiza de manera palmaria a través de la cantidad 
ascendente de fallos que muestra el panorama jurisprudencial21 y que ha llamado la 

                                                                        

17 Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, "F. M. B. y otro c/ Obra Social de Empresarios 
Profesionales y Monotributistas s/ leyes especiales", 22/12/2015. 
18 Proyecto de ley sobre gestación por sustitución, presentado el 13/08/2015, ingreso por la Honorable 
Cámara de Senadores de la Nación, expediente 2574-S-2015, fdo. Laura G. Montero. 
19 Para analizar en profundidad los aportes que propone este proyecto hacia una práctica sin obstáculos 
para las técnicas de reproducción asistida compulsar KEMELMAJER DE CARLUCCI, HERRERA y LAMM (2014). 
20 Se trata del proyecto de ley S-2574/15. 
21 Ver: Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 86, “N.N. o DGMB s/ inscripción de 
nacimiento", 18/06/2013, La Ley, cita online AR/JUR/24326/2015; Juzgado de Familia de Gualeguay, “B. 
M. A. c/ F. C. C. R. | ordinario”, 19/11/2013, Microjuris, cita online MJ-JU-M-83567-AR | MJJ83567; Tribunal 
Colegiado de Rosario Nº 7, “XXX”, 02/12/2014, La Ley, cita online AR/JUR/90178/2014; Juzgado Nacional 
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atención de la doctrina nacional,22 así como medios masivos de comunicación citándose 
como ejemplo más reciente la nota titulada “Gestar a préstamo”23 en la cual se alude a dos 
fallos, uno de Mendoza en el cual una abuela gesta sus tres nietos trillizos para su hija,24 y 
otro más reciente de un juzgado de familia de Bariloche de fecha 29/12/2015, en el que se 
hace lugar al pedido de autorización judicial que le permite a una cuñada gestar a su sobrino 
con el aporte de material genético de los denominados “comitentes”, es decir, los que 
tienen la voluntad de ser padres que en este caso son su hermano y la esposa de éste.25 

¿Acaso es posible abrir paso al debate legislativo sobre este tipo especial de técnica 
de reproducción humana asistida como es la gestación por sustitución cuando aún está 
pendiente la interpretación acerca de la naturaleza jurídica del embrión? Más allá de la 
operatividad del precedente citado de la CIDH, lo cierto es que esta incertidumbre 
obstaculiza poder avanzar hacia una problemática que cada día cuenta con mayor presencia 
en la realidad social y cuyo silencio legislativo, sin lugar a duda, perjudica a todos los 
integrantes en un proceso de gestación por sustitución, en especial, a las mujeres que 
gestan para otros. ¿Qué protección tienen? ¿Saben lo que implica gestar para otros? ¿Qué 
preparación las rodea? ¿Bajo qué condiciones físicas, psíquicas, sociales y médicas estarían 
aptas para poder llevar adelante este tipo de decisiones tan personales? ¿Qué lugar debería 
dársele al parentesco o relaciones de afecto sinceras? ¿Es mejor para todos los involucrados 
que haya una cercanía familiar o afectiva o, por el contrario, que sea un tercero alejado del 
grupo familiar comitente? Se trata, sin lugar a duda, de interrogantes que sólo pueden ser 
respondidos con responsabilidad si se lo hace desde la necesaria perspectiva 
interdisciplinaria.  

                                                                                                                                                                            

de Primera Instancia en lo Civil Nº 102, "C., F. A y otro c/ R. S., M. L.", 18/05/2015, La Ley, cita online 
AR/JUR/12711/2015; Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 83, "N., N. O", 25/06/2015, La 
Ley, cita online AR/JUR/24326/2015; Juzgado de Familia Nº 1 de Mendoza, "A. V. O.,A. C. G. Y J. J. F", 
29/7/2015, consultado en [http://colectivoderechofamilia.com/wp-content/uploads/2015/07/FA.-PCIAL.-
PRIMER-JUZ.-FLIA.-MENDOZA.-Gestaci%C3%B3n-por-sustituci%C3%B3n..pdf] el 10/03/2016; Juzgado de 
Familia Nº 1 de Mendoza, “C. M. E. y J. R. M. s/ inscripción nacimiento”, 15/12/2015, La Ley, cita online: 
AR/JUR/58729/2015; Juzgado de Familia Nº 9 de Bariloche, "DATO RESERVADO, Expte. Nº 10178-14", 
29/12/2015; Juzgado de Familia Nº 7 de Lomas de Zamora, “Herrera, Mónica y otro/a”, 30/12/2015, 
consultado en: [http://colectivoderechofamilia.com/fa-pcial-trib-flia-no-3-lomas-de-zamora-prov-bs-as-
gestacion-por-sustitucion-2015/] el 10/03/2016. 
22 Confr. GIL DOMÍNGUEZ (2015b); GIL DOMÍNGUEZ (2015c); LAMM (2015); GALATI (2014); HOLZMAN (2013), 
entre otros. 
23 Consultado en [http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-293399-2016-02-28.html] el 
03/03/2016. 
24 Juzgado de Familia Nº 1 de Mendoza, “C. M. E. y J. R. M. s/ inscripción nacimiento”, 15/12/2015, cita 
online: AR/JUR/58729/2015. 
25 Juzgado de Familia Nº 9 de Bariloche, “DATO RESERVADO, Expte. Nº 10178-14,", 29/12/2015. 

http://colectivoderechofamilia.com/wp-content/uploads/2015/07/FA.-PCIAL.-PRIMER-JUZ.-FLIA.-MENDOZA.-Gestaci%C3%B3n-por-sustituci%C3%B3n..pdf
http://colectivoderechofamilia.com/wp-content/uploads/2015/07/FA.-PCIAL.-PRIMER-JUZ.-FLIA.-MENDOZA.-Gestaci%C3%B3n-por-sustituci%C3%B3n..pdf
http://colectivoderechofamilia.com/fa-pcial-trib-flia-no-3-lomas-de-zamora-prov-bs-as-gestacion-por-sustitucion-2015/
http://colectivoderechofamilia.com/fa-pcial-trib-flia-no-3-lomas-de-zamora-prov-bs-as-gestacion-por-sustitucion-2015/
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-293399-2016-02-28.html
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Como es sabido, la regulación de la gestación por sustitución fue propuesta en el 
Anteproyecto de reforma y quitada durante el debate en la Cámara de Senadores debido a 
la presión de dos voces contrapuestas: la Iglesia Católica y la doctrina nacional más 
conservadora y desde la otra vereda,26 las feministas más radicales.27 El Anteproyecto 
proponía en el entonces art. 562 un proceso judicial previo, en el que un juez después de 
tener en cuenta una cantidad de requisitos,28 podía autorizar o denegar el pedido de 
homologación de un acuerdo de voluntades para la realización de la gestación por 
sustitución. Esta propuesta legislativa generó un fuerte debate y fue sacada del texto 
aprobado, sin decirse nada al respecto. De allí que uno de los principios a los que se suele 
apelar en los precedentes que se han dictado al respecto, todos a favor, es el conocido 
“todo lo que no está prohibido, está permitido”. Ahora bien, el interrogante que está detrás 
es cómo se vive un proceso tan complejo como el que involucra este tipo especial de 
técnica de reproducción asistida en este ámbito de silencio e incertidumbre legal. Situación 
que se complejiza aún más al observarse una mayor cantidad de modos de plantear y así 
blanquear la cuestión en sede judicial como ser a través de: acción de impugnación de la 
maternidad (que quien gesta no es la madre en términos jurídicos y que la determinación de 
la filiación debería estar en cabeza de quien prestó la voluntad procreacional que, por lo 
general suele ser quien aporta el material genético);29 problematizar la inscripción de 

                                                                        

26 Ver BERBERE (2012), SELEME (2013), SAMBRIZZI (2011) y GALLI FIANT (2013). 
27 Como ejemplo de esta postura, en la mencionada nota periodística titulada “Gestar a préstamo” se 
acompaña una columna de opinión de una antropóloga TARDUCCI (2016), quien sostuvo “En general se 
habla mucho de la necesidad de quienes quieren formar una familia, sobre todo cuando están en discusión 
reformas legislativas, pero muy poco de las mujeres que sirven como gestantes, que sería la parte 
vergonzante de la felicidad ajena. Hay quienes sostienen que puede ser una manera en que esas mujeres 
ganen autonomía al poder disponer de un ingreso importante de dinero. Pero también algunas 
investigaciones nos alertan acerca de mujeres muy pobres reclutadas como gestantes de manera similar a 
formas de servidumbre doméstica que sufren como empleadas del hogar y niñeras. Es una transacción por 
dinero que los fluidos intercambios de la globalización facilitan y que refleja y perpetúa las profundas 
desigualdades de género, clase, raza y nacionalidad presentes en el mundo contemporáneo". 
28 Los requisitos que se establecían eran los siguientes: a) se ha tenido en miras el interés superior del 
niño que pueda nacer; b) la gestante tiene plena capacidad, buena salud física y psíquica; c) al menos 
uno de los comitentes ha aportado sus gametos; d) el o los comitentes poseen imposibilidad de 
concebir o de llevar un embarazo a término; e) la gestante no ha aportado sus gametos; f) la gestante 
no ha recibido retribución; g) la gestante no se ha sometido a un proceso de gestación por sustitución 
más de DOS (2) veces; h) la gestante ha dado a luz, al menos, UN (1) hijo propio. 
29 Juzgado de Familia de Gualeguay, “B. M. A. c/ F. C. C. R. | ordinario”, 19/11/2013, Microjuris, cita 
online MJ-JU-M-83567-AR | MJJ83567; Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 102, "C., F. A 
y otro c/ R. S., M. L.", 18/05/2015, La Ley, Cita Online: AR/JUR/12711/2015 
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nacimiento para que el niño se inscriba a nombre de la comitente;30 la acción declarativa de 
certeza;31 la medida autosatisfactiva32 o de manera más reciente, siguiéndose la propuesta 
que receptaba el Anteproyecto de reforma, apelar a la autorización judicial previa.33 En este 
mar de inseguridad, cabe destacar que en un caso en el que también se hizo lugar, en 
definitiva, al planteo judicial para que la filiación quede determinada a favor de los 
comitentes, es decir, quienes quieren ser padres y prestaron la correspondiente voluntad 
procreacional, debieron interponer de manera previa una medida cautelar para que una 
empresa de prepaga brindara cobertura médica a los trillizos nacidos de una gestación por 
sustitución cuyo proceso había estado a cargo de su abuela.34 Al respecto, el juez deja en 
claro que en este proceso cautelar “no determina la filiación jurídica de los niños, ni procura 
determinar el vínculo jurídico filial, sólo reconoce el derecho a la salud y su consecuencia 
inmediata, acceso a la cobertura médico-asistencial integral de tres niños pequeños a cargo de 
la obra social o prestación de medicina prepaga de aquéllos con quienes mantiene un vínculo 
biológico y hasta tanto se resuelva sobre la cuestión de aquella determinación jurídica”, 
agregándose que “tengo claro, con el grado de convicción suficiente que resulta atendible el 
pedido sin que ello implique juzgar respecto a la maternidad y paternidad de los niños”; pero sí 
se hace lugar al pedido de incorporación a la prepaga por encontrarse comprometido el 
derecho a la salud de personas menores de edad y por lo tanto “El interés superior del niño 
justifica la flexibilización de las rígidas normas previstas en la ley de rito; (…) en aras de una 
pronta solución y de la efectiva protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
involucrados”. 

                                                                        

30 Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 86, “N.N. o DGMB s/ inscripción de 
nacimiento", 18/06/2013, La Ley, cita online AR/JUR/24326/2015; Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Civil Nº 83, "N., N. O", 25/06/2015, La Ley, cita online AR/JUR/24326/2015.  
31 Juzgado de Familia Nº 1 de Mendoza, “C. M. E. y J. R. M. s/ inscripción nacimiento”, 15/12/2015, La Ley, 
cita online AR/JUR/58729/2015; Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
“M., C. K. s/información sumaria”, 04/11/2015. 
32 Juzgado de Familia Nº 1 de Mendoza, "A. V. O., A. C. G. Y J. J. F", 29/7/2015, consultado en 
[http://colectivoderechofamilia.com/wp-content/uploads/2015/07/FA.-PCIAL.-PRIMER-JUZ.-FLIA.-
MENDOZA.-Gestaci%C3%B3n-por-sustituci%C3%B3n..pdf] el 10/03/2016. 
33 Tribunal Colegiado de Rosario Nº 7, “XXX”, 02/12/2014, La Ley, cita online AR/JUR/90178/2014; 
Juzgado de Familia Nº 9 de Bariloche, “DATO RESERVADO, Expte. Nº 10178-14", 29/12/2015; Juzgado de 
Familia Nº 7 de Lomas de Zamora, “Herrera, Mónica y otro/a”, 30/12/2015, consultado en: 
[http://colectivoderechofamilia.com/fa-pcial-trib-flia-no-3-lomas-de-zamora-prov-bs-as-gestacion-por-
sustitucion-2015/] el 10/03/2016 (éste último precedente se trata de un proceso judicial previo pero con 
una gestación ya en curso). 
34 Nos referimos al fallo del Juzgado de Familia Nº 1 de Mendoza, “C. M. E. y J. R. M. s/ inscripción 
nacimiento”, 15/12/2015, La Ley, cita online: AR/JUR/58729/2015. 

http://colectivoderechofamilia.com/wp-content/uploads/2015/07/FA.-PCIAL.-PRIMER-JUZ.-FLIA.-MENDOZA.-Gestaci%C3%B3n-por-sustituci%C3%B3n..pdf
http://colectivoderechofamilia.com/wp-content/uploads/2015/07/FA.-PCIAL.-PRIMER-JUZ.-FLIA.-MENDOZA.-Gestaci%C3%B3n-por-sustituci%C3%B3n..pdf
http://colectivoderechofamilia.com/fa-pcial-trib-flia-no-3-lomas-de-zamora-prov-bs-as-gestacion-por-sustitucion-2015/
http://colectivoderechofamilia.com/fa-pcial-trib-flia-no-3-lomas-de-zamora-prov-bs-as-gestacion-por-sustitucion-2015/
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En definitiva, como se puede observar, el Código Civil y Comercial si bien recepta las 
técnicas de reproducción humana asistida como una tercera causa fuente filial (art. 558) 
otorgándole el espacio y autonomía legislativa que se merece, lo cierto es que la 
complejidad de la cuestión obliga a contar con una ley especial —así lo reconoce 
expresamente el propio Código en el art. 561— siendo que el Anteproyecto de reforma 
pretendía brindar una mayor cantidad de herramientas legales a modo de piso mínimo para 
evitar la situación de incertidumbre actual al dejar bien en claro que el embrión no 
implantado no es persona humana como así también regular la figura de la gestación por 
sustitución. En este sentido, el Código Civil y Comercial se quedó a mitad de camino, no por 
voluntad de quienes redactaron su antecedente directo, sino del juego de influencias, 
presiones y poderes que siempre están presentes en los temas que atañen a las familias, las 
mujeres y sus cuerpos.35 

III. ¿Errores de interpretación, conceptuales o ambas? 

A los fines de demostrar la importancia que tiene dónde uno se para a fin de 
observar un conflicto judicial, traemos a colación dos cuestiones que se han dirimido en la 
jurisprudencia nacional ya vigente el Código Civil y Comercial. Se trata de dos controversias 
que, en definitiva, comparten un eje en común y que ha sido central en la reforma de las 
relaciones de familia. Nos referimos al régimen de divorcio incausado o sin expresión de 
causa y la consecuente derogación del divorcio causado, sea culpable u objetivo.36  

La primera involucra un precedente en el que se debate el mantenimiento o no de la 
obligación alimentaria fijada bajo el régimen anterior a favor de una cónyuge considerada 
“inocente” por parte de su ex marido rotulado de “culpable”, y la subsistencia o no de 
dicha responsabilidad tras la vigencia del Código Civil y Comercial acaecida el 1° de agosto de 
2015. 

Puntualmente, se trata del Juzgado Nacional en lo Civil N° 92 de fecha 14/09/2015.37 
Aquí, una pareja que contrajo matrimonio el 08/09/1982 se divorcia el 03/05/2011 por culpa 

                                                                        

35 Para profundizar sobre este tema tan arduo y complejo recomendamos compulsar entre tantos 
otros: los diferentes trabajos compilados por el EQUIPO LATINOAMERICANO DE GÉNERO, AUTONOMÍA Y 
FEMINISMO SIGLO XXI (2012); BURIN y MELER (1998); MORÁN FAÚNDES, SGRÓRUATA y VAGGIONE (2012); 
VAGGIONE, y MUJICA (2013); DONINI (2005); GERLERO (2009), Informe de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (2015); ABRAMOVICH (2013); SEGATO (2014).  
36 Para comprender con mayor exactitud este pasaje, recomendamos compulsar entre tantos otros 
HERRERA (2014a), HERRERA (2014b), LLOVERAS (2013) y CHECHILE (2012). 
37 Juzgado Nacional en lo Civil Nº 92, “M. L., N. E. c. D. B. E. A. s/ alimentos (Sentencia no firme)”, 
14/09/2015, La Ley, cita online: AR/JUR/34186/2015.  
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exclusiva del marido demandado. Posteriormente, en fecha 14/08/2013 se fijó la suma de 
$10.000 mensuales en concepto de alimentos a favor de la cónyuge declarada “inocente”. 
Esta obligación es cumplida por el demandado hasta el mes de agosto de 2015, fecha en que 
dejó de abonarla fundándose en la derogación del régimen de divorcio culpable y consigo, 
los alimentos al cónyuge inocente que establecía el derogado art. 207. Ante la intimación de 
pago realizada por la actora, el demandado contesta justamente, que en virtud de lo 
dispuesto en el art. 7 del Código Civil y Comercial y la postura seguida por KEMELMAJER DE 
CARLUCCI en lo que respecta a la aplicación inmediata de la nueva legislación incluso en 
obligaciones periódicas como la alimentaria, consideraba que ya no se encontraba obligado 
a pagar alimentos por entender que no existía derecho adquirido alguno sobre alimentos 
futuros. 

La jueza rechaza el planteo esgrimido por el demandado y hace lugar a la intimación 
fundándose, sintéticamente, en los siguientes argumentos: 1) que la regla genérica de 
aplicación inmediata de la nueva normativa —al igual que la excepción de retroactividad— 
“encuentran un límite en el propio art. 7 del CCyC, cual es la no afección de derechos 
amparados por garantías constitucionales”; 2) que “Cuando la sentencia reconoce a favor del 
cónyuge (inocente o no) un derecho alimentario, este derecho por su especial naturaleza, 
forma parte del plexo de derechos fundamentales garantizados por la Constitución Nacional y 
los instrumentos internacionales de derechos humanos suscriptos por la Argentina”; 3) que “el 
derecho alimentario se funda en especial en el llamado principio de solidaridad familiar”; 4) 
que “La aplicación del principio pro homine es otra de las razones que justifican la decisión, 
principio que indica también la necesidad de amparar a la persona más débil o vulnerable de la 
relación jurídica que en principio, y a falta de prueba en contrario debe presumirse que es la 
alimentada”38 y 5) que “el Código Civil y Comercial no puede aplicarse en el sentido de hacer 
cesar ipso iure el derecho alimentario del cónyuge inocente reconocido por sentencia firme, sin 
perjuicio de que las causas de extinción de este derecho se rigen por la nueva ley vigente, de 

                                                                        

38 Cabe destacar que otros autores llegan a la misma conclusión que en el fallo pero por otra vía como 
lo es el respeto por el derecho de propiedad, entendiendo que los alimentos a favor del cónyuge 
inocente es de carácter indemnizatorio como lo dicen MUÑIZ y PIAZZA (2015) al decir: “No obstante, no es 
posible descartar a priori la posibilidad de que en algún caso la aplicación de estas reglas no resulte en una 
privación de un derecho de propiedad. En tal sentido, no puede desconocerse que tal como se ha 
brevemente presentado en este comentario, la prestación alimentaria tiene un contenido indemnizatorio. 
Desde esta óptica, podría interpretarse que dicho deber reparatorio queda constituido al momento del 
divorcio y por lo tanto es regido por la ley anterior. Si por aplicación de la nueva normativa se privara de 
alimentos al cónyuge declarado inocente, o se redujera la cuota significativamente, sin que se prevea 
ninguna compensación en sustitución y no se tuvieran en cuenta los desequilibrios económicos entre ellos 
que hubieran sido causados por ruptura de la relación (que en la especie fue juzgada antijurídica y por 
culpa del otro cónyuge), podría justificadamente alegarse la privación de un derecho de propiedad, y 
consecuentemente la inaplicabilidad de la nueva ley en los propios términos del art. 7° del CCyC” . 
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modo que el cónyuge obligado podrá entablar la acción pertinente alegando la modificación de 
las circunstancias o contexto fáctico —no meramente jurídico— que ha determinado la 
fijación de la cuota alimentaria con independencia de la responsabilidad del alimentante en la 
ruptura”.  

El interrogante clave que está detrás de este planteo consiste en indagar si los 
alimentos al cónyuge inocente tienen un fundamento de derechos humanos o constituye    
—según el ordenamiento jurídico derogado— una típica sanción al culpable. Se entiende 
que la respuesta correcta gira en torno a la segunda naturaleza, no a la primera, de allí que 
toda la construcción jurídica que se realiza en la sentencia en análisis sería errónea. Es más, 
si los alimentos al cónyuge inocente fueran o comprometieran un derecho humano, el 
Código Civil y Comercial no podría derogarlos y por lo tanto, debería haber mantenido el 
régimen causado porque su derogación traería consigo, impacto directo en la conculcación 
de derechos humanos y ello no es lo que ha sostenido la gran mayoría de la doctrina 
nacional y, de manera unánime, la jurisprudencia, que no ha procedido a dictar la 
inconstitucionalidad de las normas del Código Civil y Comercial que receptan o estructuran 
el régimen de divorcio incausado. 

En este sentido, siendo los alimentos una obligación periódica como bien lo señala la 
jueza, la regla que se impone es la que prevé el art. 7 sin excepción alguna porque los 
alimentos a favor del cónyuge inocente no comprometen garantía constitucional alguna. 
Ello no es óbice a que, por aplicación del propio Código Civil y Comercial y la noción de 
vulnerabilidad, debería haberse analizado si no se estaba ante una situación de necesidad 
como la que prevé el art. 434 inc. b.39 Por otra parte, esta es la interpretación más 
coherente (art. 2 del Código Civil y Comercial) con una cuestión que destaca la propia jueza 
al sostener que las causas de cese de la obligación alimentaria deben ser resueltas a la luz 
de la normativa vigente, por lo cual, la aplicación inmediata es efectivamente la regla, tanto 
para el cese como para el tratamiento general de la cuestión. Justamente, una de las 
causales que prevé el art. 434 en su última parte es “si desaparece la causa que lo motivó”. 
Aquí la norma no distingue si sólo se refiere a la causa en sentido fáctico y no también 
jurídico como sería en el caso en análisis ante la modificación normativa. Por ello, y 

                                                                        

39 Expresa este inciso dedicado a enumerar uno de los supuestos de alimentos post divorcio: “a favor 
de quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos. Se tienen en 
cuenta los incisos b), c) y e) del artículo 433. La obligación no puede tener una duración superior al número 
de años que duró el matrimonio y no procede a favor del que recibe la compensación económica del 
artículo 441”. Agregándose en la última parte del articulado en análisis que “En los dos supuestos 
previstos en este artículo, la obligación cesa si: desaparece la causa que la motivó, o si la persona 
beneficiada contrae matrimonio o vive en unión convivencial, o cuando el alimentado incurre en alguna de 
las causales de indignidad”. 
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contrariamente a lo que dispone la jueza, no se puede distinguir ni por ende afirmar que 
sólo se refiere a cambios materiales o de hecho, cuando esta es una distinción que la 
normativa no hace y por lo tanto, se aplica el aforismo jurídico: “Ubi lex non distinguit, non 
distinguere debemus”, es decir, donde la ley no distingue, no es dable distinguir.  

Varias de las críticas que aquí se esgrimen han sido receptadas por la Sala I de la 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en fecha 01/12/2015 que revocó el fallo de 
primera instancia y por lo tanto, concluyó que la calidad de inocente declarada en la 
sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada constituye, en todo caso, una situación 
jurídica (…) y que, por tanto, de acuerdo a la pauta señalada por el artículo 7 del Código Civil 
y Comercial, sus consecuencias —entre ellas el derecho alimentario— se encuentran 
afectadas por la nueva ley hacia el futuro.40 

El segundo precedente también coloca en tela de juicio, en definitiva, la real 
aceptación o no del régimen de divorcio incausado. Se trata de una contienda en materia de 
competencia que resuelve la Secretaría General 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en 
lo Civil en fecha 28/12/2015.41 

Aquí el conflicto jurídico que se desata gira en torno al fuero que corresponde 
intervenir siendo que el juzgado civil patrimonial como otro de también civil pero con 
competencia exclusiva en familia, entienden que son incompetentes para dirimir en una 
demanda de daños y perjuicios por agravio moral y lucro cesante de un ex cónyuge contra 
el otro, siendo que la actora invoca supuestos actos ilícitos relacionados con su persona y 
bienes producidos durante y posteriormente a la ruptura del matrimonio, el que ya se 
encontraba disuelto por sentencia. 

El magistrado del juzgado civil patrimonial declinó la competencia y remitió las 
actuaciones al magistrado que había entendido en el juicio de divorcio. Por su parte, la jueza 
de familia también rechaza su intervención al entender que de conformidad con el régimen 
jurídico ya vigente, es incompatible la acción de daños y perjuicios derivados del divorcio y 
por lo tanto, cualquier petición de daños debe tramitar ante la justicia civil patrimonial. 

La Secretaría General N° 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil le da la 
razón al juez civil y patrimonial y por lo tanto, decide la radicación del expediente ante el 
juez que entendió en el divorcio, fundado en el principio de conexidad. Al respecto se 
sostiene de manera genérica que “la conexidad con entidad suficiente para derogar en forma 

                                                                        

40 Cámara Nacional Civil, Sala I, "M L, N E c. D B, E A s/ Alimentos", 01/12/2015. 
41 Cámara Nacional Civil, Secretaría General Nº 1, “T., D. I. c/ K., G. F. s/daños y perjuicios", 28/12/2015.  
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total o parcial la regla de la competencia se da en términos generales aun cuando, sin llegar a 
configurarse el supuesto de sentencias contradictorias, el nuevo proceso es consecuencia del 
anterior o tiende a modificar o a dejar sin efecto lo resuelto precedentemente. Se trata de una 
prolongación de la misma controversia, aunque se dirija contra otro demandado, y por esa 
vinculación, debe someterse al conocimiento del Tribunal que previno, que contará con los 
elementos arrimados en ambos procesos y permitirá la continuidad de criterio en la valoración 
de los hechos y el derecho invocados conforme el principio de la ´perpetuatio jurisdictionis´”. 
Agregándose en lo particular que “En la especie, si bien es cierto que de los términos del 
escrito introductorio surge que la pretensión que da sustento al reclamo de la actora, en 
principio, no constituye en sí una cuestión de familia, este Tribunal habrá de compartir los 
argumentos vertidos por el Sr. Fiscal General (…), en el sentido de que esta causa se encuentra 
íntimamente vinculada al expediente que tramita ante el Juzgado Civil n° 8, pues no solo se 
trata de las mismas partes sino que el reclamo comprende determinados bienes que han sido 
incluidos en la propuesta reguladora efectuada en aquel proceso. Por ello, resulta conveniente 
que estas cuestiones sean sometidas al conocimiento del Magistrado que previno. Así, de lo 
actuado se desprende que la pretensión incoada se encuentra íntimamente vinculada a un 
proceso de divorcio, resulta conveniente someterla al conocimiento del Juez interviniente”; 
concluyéndose que “en el caso se verifican razones de conexidad que autorizan el pretendido 
desplazamiento de la competencia, a los fines de permitir una unidad de criterio en la 
valoración de los hechos y el derecho invocado”. 

Una vez más y en otro perfil del divorcio, se puede observar la resistencia a desterrar 
la idea o binomio “culpa-inocencia” del divorcio subjetivo que primó en el derecho nacional 
por tantísimos años, atando la noción de ilicitud —sobre la cual se edifican los daños en las 
relaciones de familia— a supuestas conductas negativas directamente relacionadas con el 
divorcio.  

Precisamente, en las XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil realizadas en la 
ciudad de Bahía Blanca los días 1, 2, y 3 de octubre del 2015, por mayoría, se concluyó en la 
comisión n° 3 dedicada a los “Daños en las relaciones de familia” que “Son resarcibles los 
daños causados entre cónyuges por todo hecho o acto que lesione su dignidad en tanto 
persona humana, con independencia de su calidad de cónyuge. No corresponde reparar los 
daños derivados del incumplimiento de los deberes típicamente conyugales”, e íntimamente 
relacionado con ello y focalizado en un derecho-deber específico que siempre ha tenido un 
lugar de relevancia en el Derecho de Familia como lo es el deber de fidelidad que “En virtud 
del principio de reserva (art. 19 de la CN), las directivas de interpretación establecidas en el 
artículo 2 del Código Civil y Comercial y el carácter moral del deber de fidelidad (art. 431, código 
citado), anudados a los fundamentos del Código Civil y Comercial, la infracción del precitado 
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deber no es antijurídica (art. 1717). Por tal motivo, no existe en este caso un daño resarcible 
(art. 1737)”.42 De este modo, y tal como se lo ha expresado en tantas oportunidades, se 
entiende que se independiza el Derecho de Daños del régimen de divorcio o en otras 
palabras más elocuentes, que es incompatible el sistema de divorcio de incausado con la 
responsabilidad civil. En este sentido, se ha sostenido tras llevarse adelante un profundo 
análisis jurisprudencial sobre la última etapa de vigencia del código derogado que “Si 
durante la vigencia del régimen de divorcio subjetivo en el que el deber de fidelidad era jurídico 
las voces jurisprudenciales eran críticas a la reparación del daño; fácil se advierte que pasado 
tal deber al plano moral como lo hace el CCyC, la conclusión ineludible es la imposibilidad de 
entrecruzar la reparación del daño con el régimen de divorcio incausado” (HERRERA, PELLEGRINI 
y DUPRAT, 2015). Línea que se reafirma en otra ponencia que pertenece a la misma trilogía 
presentada en las jornadas académicas citadas, al concluirse que si “durante la vigencia del 
código civil derogado, la reparación civil en el matrimonio se circunscribía al divorcio culpable, 
siendo casi inexistente en otras situaciones, tanto desde el punto de vista práctico como 
doctrinario sobre el cual había cada vez un menor interés. El CCyC recepta esta orientación al 
ser más estricto aún que la legislación civil derogada al suprimir de manera expresa los daños 
en el marco de los esponsales. ¿Sería un sistema legal coherente —preocupación que explicita 
el art. 2— que el CCyC sea más rígido aún en materia de daños en el matrimonio y no lo sea en 
campo del divorcio, siendo éste una de sus vertientes o especies?” (HERRERA, PELLEGRINI y 
DUPRAT, 2015b). Perspectiva que se consolida en la tercera y última parte de esta trilogía al 
aseverarse que “El CCyC no reconoce la procedencia de daños y perjuicios en el divorcio, y 
mantiene el criterio de la ley anterior ante la nulidad matrimonial (…). Este silencio normativo 
no es de igual entidad que en el contexto del Código Civil derogado, pues guarda relación con 
un sistema de divorcio incausado, alejado de la noción de culpa. Y al exponerse la finalidad de 
esta modificación en los Fundamentos del anteproyecto, se sostiene la improcedencia de daños 
derivados del vínculo matrimonial. Desde el contexto constitucional-convencional, fácil se 
comprende por qué el Código Civil y Comercial pone fin a otro acalorado debate de varios años 
y que desde hace algunos ha perdido, y con razón, entidad teórica y práctica. Así, la legislación 
vigente invita a concentrarnos en lo que realmente está habilitada y preparada para solucionar 
“los casos” jurídicos de conformidad con el art. 1 CCyC. Los odios, las angustias y broncas 
familiares quedan —como una gran cantidad de dolores— “exentas de la autoridad de los 
magistrados” (art. 19 CN)” (HERRERA, PELLEGRINI y DUPRAT, 2015c). 

A pesar de estas sólidas voces, la doctrina tradicional y conservadora que siempre ha 
estado tan presente en el campo de las relaciones de familia no ha hecho una excepción en 
esta oportunidad. Como ejemplo, cabe traer a colación lo expresado de manera más 

                                                                        

42 Conf. Conclusiones de la Comisión 3 "Daños en las relaciones de Familia", de las XXV Jornadas 
Nacionales de Derecho Civil, consultado en [http://jndcbahiablanca2015.com/wp-
content/uploads/2015/10/CONCLUSIONES-03.pdf], el 07/03/2016. 

http://jndcbahiablanca2015.com/wp-content/uploads/2015/10/CONCLUSIONES-03.pdf
http://jndcbahiablanca2015.com/wp-content/uploads/2015/10/CONCLUSIONES-03.pdf
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reciente por CÓRDOBA (2016: 1) quien afirma: “Revisando el conjunto normativo del derecho 
positivo a efectos de interpretar: ´las palabras de la ley´, armónicamente ´conformando una 
norma con el contenido de las demás, pues sus distintas partes forman una unidad coherente´ 
verificamos la existencia de regulaciones de cuya expresión resulta cuando es que la ley hace 
excepción, es decir cuando la ley inhibe la aplicación de una norma. En este caso de aquellas 
que imponen el deber de no dañar y su consecuente reparación. Así es que, como ejemplo, el 
art. 401 CCyC ordena que no hay acción para reclamar los daños y perjuicios causados por la 
ruptura de la promesa de matrimonio. Clausula no prevista respecto del art. 431 CCyC. Si la ley 
no crea excepción habiendo podido hacerlo no puede crearse por invocación interpretativa, 
pues interpretar no es hacer la norma, interpretar es desentrañar su exacto significado 
aplicando las reglas que provee la ley misma. (…) De lo expuesto se concluye que el régimen de 
responsabilidad civil resulta de aplicación a las relaciones de familia en todo aquello que no 
encuentre limitación en norma expresa en contario. Ninguna duda cabe que al establecerse el 
divorcio incausado, los incumplimientos a deberes conyugales no inciden en ello pero no es 
extensivo a las consecuencias de la responsabilidad civil, salvo en los casos previstos en la ley”. 

Precisamente, se trata de armonía a la luz de la coherencia que dispone el art. 2 del 
Código Civil y Comercial en materia de interpretación. En este juego o interacción, la balanza 
se inclina como lo hizo la mayoría en las mencionadas Jornadas Nacionales de Derecho Civil, 
en las que se sostuvo de manera clara que no es posible plantear la reparación del daño 
vinculado, relacionado, o teniendo como causa fuente la ruptura matrimonial sino, por el 
contrario, los principios de protección a la persona en tanto tal, no en cuanto ex cónyuge. 
En este marco, fácil se observa que la decisión de la Secretaría General de la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Civil es errada, porque entender que hay “conexidad” entre 
el planteo de daños que se promociona y el divorcio ya decretado años atrás implica, en 
definitiva, seguir atado al divorcio, al pasado, a un sistema legal que en los hechos ha sido 
perverso al pretender demostrar que la justicia es hábil para meterse en la intimidad de los 
matrimonios y sentenciar quién es “culpable” y quien “inocente” de relaciones tan 
complejas como las de pareja, decretando un “dañador” y un “dañado”. ¿Cuáles son los 
límites y tensiones de la ley en la vida de pareja? Un interrogante que parecía verse sorteado 
en el Código Civil y Comercial pero que estaría latente a la luz de ciertas respuestas 
jurisprudenciales. 

IV. Los desafíos de las normas flexibles o de textura abierta 

En último lugar, y a los fines de movilizar y actualizar el debate centrado en los 
desafíos que propone el Código Civil y Comercial ya vigente en las relaciones de familia, se 
pretende destacar las virtudes de receptarse una metodología legislativa más porosa, de 
textura abierta o flexible.  
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No se duda que a realidades más complejas, las leyes deben tener una mayor 
posibilidad de adaptarse a ella para no quedar vetustas al poco tiempo de ser sancionadas. 
¿Cómo lograr este poder de adaptación sin colocar en tela de juicio un principio 
fundamental como lo es la seguridad jurídica? 

Si se analiza con detenimiento las disposiciones que integran el Libro Segundo del 
Código Civil y Comercial, se observa la cantidad de principios o reglas generales que se 
receptan. Por ejemplo, en materia de responsabilidad parental en el art. 639 en lo relativo al 
régimen de la adopción del art. 595, se explicitan cuáles son los principios generales sobre 
los cuales se edifican ambas figuras. La razón de ello es, precisamente, que tratándose de 
ámbitos tan dinámicos y cambiantes, es muy probable que se presenten en la realidad 
conflictos que no están expresamente contemplados en la legislación civil y comercial y que 
por imperativo legal, los jueces deben resolver a pesar de tal vacío. Es por ello que el Código 
Civil y Comercial a los fines de lograr una correcta interpretación con todo el sistema 
normativo que, como bien es sabido, comprende la mirada constitucional-convencional 
(conf. arts. 1 y 2), brinda como herramienta de gran valor al operador jurídico, mostrar 
cuáles son los derechos y principios de derechos humanos directamente involucrados y que 
deben ser respetados al elaborar la solución del caso que se presente. De allí que sea tan 
importante la formación que se tenga, la cual no puede estar ajena o no puede desarrollarse 
por fuera de la denominada “humanización” del Derecho Civil. En otras palabras, no hay 
nada por fuera de la doctrina internacional de los Derechos Humanos, todo —en 
definitiva— está contenido en ella, y esto marca un antes y un después en el modo de 
encarar, interpretar y resolver los conflictos civiles entre los que se encuentran, claramente, 
los de familias en plural. 

Ahora bien, es entendible que esta perspectiva más amplia cause cierto temor, en 
especial para quienes se han formado en una teoría clásica del Derecho Civil fundado en la 
dogmática jurídica. ¿Cómo leer disposiciones de textura amplia como las que abundan en el 
campo de las relaciones de familia? Como los ejemplos suelen ser un buen ejercicio 
pedagógico, aquí nos centraremos en una normativa que ha generado bastante debate. 
Nos referimos al art. 26 del Código Civil y Comercial que si bien se encuentra en el Libro 
Primero, tiene una relación directa con las relaciones de familia.  

Se trata de cómo se regula el ejercicio de derechos por parte de las personas 
menores de edad, las que ostentan una nueva clasificación en el Código Civil y Comercial: 
niños/as aquellos/as que se encuentran en la franja de los 0 (cero) a los 13 (trece), y 
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adolescentes de los 13 (trece) a los 18 (dieciocho) años de edad, momento en el que se 
adquiere la plena capacidad civil (conf. art. 25).43 

Veamos, el art. 26 expresa: “La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de 
sus representantes legales. No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente 
puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En 
situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con 
asistencia letrada. La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial 
que le concierne así como a participar en las decisiones sobre su persona. Se presume que el 
adolescente entre trece y dieciséis años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos 
tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un 
riesgo grave en su vida o integridad física. Si se trata de tratamientos invasivos que 
comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe 
prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores; el conflicto entre ambos se 
resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica respecto a 
las consecuencias de la realización o no del acto médico. A partir de los dieciséis años el 
adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su 
propio cuerpo”. 

Esta normativa involucra un principio general y algunas excepciones, siendo estas 
últimas las que han generado mayor debate; en particular, con respecto a tres situaciones 
fáctico-jurídicas: 1) adolescentes de 13 a 16 años y actos que no resultan invasivos ni 
comprometan su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad; 2) 
adolescentes de 13 a 16 años y actos que impliquen tratamientos invasivos que 
comprometan su estado de salud o esté en riesgo la integridad o la vida y 3) adolescentes 
de 16 a 18 años y actos que involucren el cuidado de su propio cuerpo. El interrogante clave 
que se colige consiste en desentrañar cómo juega esta clasificación en la práctica en un 
campo tan complejo como lo es el sanitario. 

Para analizar la cuestión con mayor compromiso, nos parece pertinente traer a 
colación la Resolución de la Secretaría de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud de la 
Nación 65/2015 publicada en el Boletín Oficial en fecha 08/01/2016 que pretende resolver o al 
menos, brindar pautas de interpretación precisas sobre los diferentes actos médicos que 
podrían llevar adelante por sí o con el asentimiento de uno de sus progenitores, los 
adolescentes.  

                                                                        

43 Tantísima es la doctrina que se ha edificado en torno al art. 26 del Código Civil y Comercial, sólo a 
los fines de tener un excelente pantallazo general de los debates que genera, recomendamos 
compulsar a FERNÁNDEZ (2015). 
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De manera central o como puntapié inicial, se coloca de resalto que la salud es un 
derecho humano con todo lo que ello significa y a la par, que la doctrina internacional de los 
Derechos Humanos se centra en el principio pro homine, es decir, a favor de la persona que 
en el supuesto que compromete a personas menores de edad se entrecruza con el principio 
pro debilis o pro minoris. En este contexto, la resolución en estudio concluye de manera 
general que “El nuevo Código Civil y Comercial (en adelante, CCyC) tiene como fuente 
normativa preexistente y de superior jerarquía a la Constitución Nacional y los Tratados de 
Derechos Humanos ratificados por la Argentina, que contienen los estándares mínimos que 
deben respetar todas las normas del ordenamiento jurídico interno. Por ello, toda 
interpretación normativa debe hacerse de acuerdo a los principios pro persona (pro homine), 
de progresividad y no regresividad, autonomía e igualdad, entre otros”. Consideración 
general que trasladada al campo de los derechos sexuales y reproductivos significa “la 
subordinación legal a la Constitución y a las normas de derechos humanos, se traduce en la 
aplicación entre otros y fundamentalmente de los siguientes criterios interpretativos: interés 
superior y autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes (en adelante, NNyA) 
presunción de la capacidad de todas las personas en todas las circunstancias, pro persona, pro 
NNyA (pro minoris) e igualdad y no discriminación”. 

Entrando a analizar e interpretar el art. 26 en el ámbito señalado, es decir, con 
relación a lo previsto en los últimos tres párrafos en los que se diferencian franjas etarias y 
tipos de actos, se establece que “El criterio de ´invasividad´ utilizado por el artículo 26 CCyC 
debe leerse como tratamientos de ´gravedad que impliquen riesgo para la vida o riesgo grave 
para la salud´. Esto se colige a partir de su ubicación en un listado que no solo califica el término 
como ´invasivo que comprometa el estado de salud´ sino que además se lo asocia a 
tratamientos que ´provocan un riesgo grave en su vida o integridad física´. Por tanto, es de 
comprensión de este Ministerio que ampliar el tipo de tratamientos contemplados en la 
excepción a la presunción de la capacidad, es restrictivo del derecho a la salud integral e 
injustificado”. En esta línea, se agrega que “La evaluación del riesgo de las prácticas sanitarias 
debe realizarse con base en evidencia científica. El riesgo de una práctica sanitaria es 
generalmente definido como la probabilidad de que se produzca un resultado adverso o como 
un factor que aumenta esa probabilidad. El artículo 26 del CCyC, califica la práctica en tanto que 
“comprometa el estado de salud” del NNyA, o de que exista riesgo grave para la vida o 
afectación de la integridad física. Es decir, las prácticas sanitarias que requieren 
acompañamiento para la decisión en el período entre los 13 y los 16 años, son aquellas en que 
existe evidencia científica que muestra una probabilidad considerable (alta) de riesgo o se 
generen secuelas físicas para el NNyA y no solo en aquellas que tal consecuencia pudiera existir. 
Esta probabilidad se mostrará con estudios clínicos, estadísticas sanitarias, y otras fuentes 
autorizadas y de reconocida calidad”.  

Por otra parte, también se lleva adelante una interpretación amplia del término 
“progenitores” que estarían habilitados para prestar el “asentimiento” en aquellos actos 
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que sean necesarios a los fines de, efectivamente, proteger el derecho a la salud de una 
población vulnerable como lo son las personas menores de edad. En este sentido, se 
entiende que “en aquellos casos en los que sea necesaria la asistencia para el consentimiento 
del NNyA, la interpretación adecuada del término ´progenitores´ del artículo 26 del CCyC, 
(según el contenido del artículo 59 del CCyC; ley de derechos del paciente; decreto de la ley de 
salud sexual) en cuanto se refiera a las prácticas relacionadas con el cuidado del propio cuerpo, 
debe ser interpretado de forma que permita que las personas que ejerzan, formal o 
informalmente, roles de cuidado puedan participar y acompañar al NNyA en el proceso de 
consentimiento informado y toma de decisiones sanitarias. Esto por cuanto se trata del 
ejercicio de un derecho personalísimo como la atención y el cuidado de la salud. De esta 
manera, cualquier “allegado” (artículo 59 del CCyC) o referente afectivo (artículo 7 Decreto 
415/2006 reglamentaria de la ley 26.160) podría asistir al NNyA en el consentimiento de dichos 
actos”. Aquí se observa otra interpretación emancipatoria o ampliatoria a la luz de los 
derechos humanos comprometidos y en definitiva, la mirada sistémica y coherente que 
pregonan los arts. 1 y 2 del Código Civil y Comercial. 

Ingresando a aspectos más concretos como lo son tipos de actos y ciertas 
especificidades como son los adolescentes con discapacidad o lo relativo a la identidad de 
género, la resolución en estudio también avanza a los fines de obtener una unidad o 
unificación interpretativa. 

En este sentido, y como principio rector o básico se entiende que “las prácticas de 
salud sexual y salud reproductiva en general y todos los métodos anticonceptivos transitorios 
en particular (incluyendo los implantes y los dispositivos intrauterinos —DIU—) no son 
prácticas “invasivas que comprometan el estado de salud” en los términos del artículo 26 del 
CCyC. Ello implica que desde los 13 años (salvo en los casos en que fuera de aplicación una 
norma especial que otorgase mejor derecho desde una menor edad) las personas pueden 
acceder a los métodos anticonceptivos transitorios en forma autónoma”. 

En lo relativo a los adolescentes con discapacidad, se recuerda el principio rector que 
rige en materia de capacidad: la presunción de la capacidad y la consecuente mirada 
restrictiva en torno a su restricción. Es decir, que “la capacidad para el ejercicio de los 
derechos corresponde a todas las personas por igual, siendo las limitaciones a la capacidad de 
carácter excepcional, persiste en la atención sanitaria una fuerte “presunción de incapacidad” 
de las personas con discapacidad”, o en otras palabras, que “La restricción a la capacidad es 
excepcional y cobra vigencia estrictamente en los términos de la sentencia judicial que así lo 
declare”. ¿Cómo juega el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos en este contexto? 
Sostener que por regla “La discapacidad funcional, intelectual, psicosocial, sensorial o 
cognitiva no implican en sí mismas una “incapacidad jurídica”, y mucho menos en situaciones 
relacionadas con el ejercicio de derechos personalísimos como lo es el derecho a la salud” y en 
el supuesto de que la persona tenga una sentencia de restricción a la capacidad “que 
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involucre específicamente cuestiones de salud, se debe contemplar que estas sentencias no son 
permanentes y deben ser revisadas periódicamente”. 

En lo atinente a los adolescentes con restricción a la capacidad, es interesante 
destacar el cruce que se hace con el denominado “sistema de apoyos” que también regula 
el Código Civil y Comercial (conf. arts. 32 y 43). Al respecto, en la resolución se expone que 
“En caso de que la persona no tenga designación de apoyo con el objeto de asistencia en salud 
y la persona solicite acompañamiento, podrá nombrar a alguien de confianza para que le 
asista. En los casos de personas sin restricciones a su capacidad de ejercicio, también tienen 
derecho a solicitar un sistema de apoyo. Las terceras personas deben acompañar la decisión de 
la persona. En ningún caso existe la sustitución de voluntad con consentimiento. El criterio 
para ser persona de apoyo no es otro más que la confianza y empatía. No se requiere título 
profesional de ningún tipo. Puede ser una persona allegada. La persona de apoyo puede ser 
una persona con discapacidad. Lo esencial es la elección y la aceptación por parte de la 
persona”.  

Por último, en materia de adolescentes e identidad de género, temática de relación 
directa con la noción de salud en sentido amplio, se recuerda el concepto de identidad de 
género en el siguiente sentido: “La identidad de género no se corresponde ni con un 
determinismo biológico (anclado en la linealidad sexo, género y sexualidad) ni cultural (según 
el cual hay una distribución de características o atributos sociales entre mujeres y varones dada 
la asignación de roles en la sociedad). La identidad de género es expresión de una serie de 
prácticas de normas o pautas contingentes, situadas históricamente y variables. La persona se 
construye en su identidad de género en el mismo instante en que asume su género. No hay 
identidad de género previa al sujeto ni tampoco inmutable sino que hay posibilidad de 
dispersión en las diferencias de género”.  

Tras esta definición y como regla “se considera que las prácticas de modificación 
corporal relacionadas con la identidad auto-percibida son prácticas de cuidado del propio 
cuerpo, reguladas en el art. 26 del CCyC, se descarta la aplicación del criterio etario de la ley 
especial (LDIG), en pos de una armonización constitucional y convencional de los criterios para 
la presunción de capacidad de adolescentes. Por ello, la interpretación normativa de acuerdo 
con los principios constitucionales pro persona y pro minoris, implica preferir la aplicación del 
artículo 26 del CCyC que resulta más protectorio del ejercicio de los derechos de NNyA”. Por lo 
tanto, se entiende que “a partir de los 16 años el adolescente, equiparado a un adulto para las 
decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo, puede peticionar los procedimientos que 
habilita la LDIG, prescindiendo de los requisitos que esta última prevé en su art. 11, ya que los 
procedimientos (Terapia de Hormonación e Intervenciones quirúrgicas de modificación 
corporal y genital) hacen a la vivencia sentida del género. De acuerdo con las reglas 
establecidas en dicho artículo, las prácticas solicitadas deberán ser catalogadas, de forma tal 
que solo aquellas que sean consideradas ´invasivas que ponen en riesgo la salud´, deban 
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requerir que las/os adolescentes entre 13 y 16 años, sean asistidos por quienes ejerzan roles de 
cuidado”. 

Como se puede observar, el Código Civil y Comercial ha venido —en buena hora— a 
introducir modificaciones sustanciales en el modo de repensar una gran cantidad de 
relaciones jurídicas familiares y otras más como son las relaciones de las personas con el 
afuera, en este caso de las personas menores de edad con acciones vitales para su vida 
cotidiana. Disposiciones porosas, flexibles y abiertas pueden generar ciertos temores y a la 
par, abrir nuevos desafíos. El esfuerzo interpretativo que ha insumido el art. 26 del Código 
Civil y Comercial es un claro ejemplo de las virtudes de seguir profundizando en un debate 
ancestral y permanente como lo es lograr el equilibrio entre autonomía de la voluntad y 
orden público. 

No se trata de prohibir cuando ello perjudica, vulnera o desprotege derechos 
humanos, sino de analizar las virtudes de legislaciones permisivas que a la par, promuevan 
la autonomía, la responsabilidad y la solidaridad. 

V. Brevísimas conclusiones provisorias 

Todo cambio legislativo y más de este tenor, tan profundo e integral como el que 
trae el Código Civil y Comercial, no puede dejar de movilizar los sentidos en tantísimas 
direcciones y niveles. 

Ya pasada la primera etapa de elaboración, debate —más o menos acalorados según 
las temáticas en cuestión— y los cambios propuestos y efectivamente consignados, se ha 
pasado a otra diferente en la que se deben tener en cuenta los aportes, es decir, los frutos 
de las modificaciones, sus impactos y sus disyuntivas, pero a la vez los desafíos que aún 
restan por lograr a los fines de alcanzar un ordenamiento jurídico cada vez más respetuoso 
de los derechos humanos de las personas, en especial, de los más vulnerables a los que el 
Código Civil y Comercial le dedica un lugar especial. 

En este trabajo se tuvo por objeto esta segunda etapa, señalándose lo que se 
entiende como algunos “errores interpretativos”, las consecuencias negativas de ciertos 
silencios legislativos que aún perduran y las virtudes de receptar una metodología 
legislativa porosa o amplia. Se trata de tres niveles de análisis bien diferentes pero que 
coexisten y son hábiles, a nuestro entender, para inaugurar esta segunda etapa doctrinaria 
en la cual nos encontraríamos. 
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Se trata de seguir aportando para continuar la apuesta a un Derecho Civil de cara a la 
realidad, que no es otra cosa, en definitiva, en seguir bregando por acortar la brecha entre 
Derecho y Sociedad. 
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 “Lo importante es negociar el derecho a hablar y asegurarse de que 
los que no tienen voz logran su derecho a hablar […] ¿qué significa 
reivindicar derechos cuando no se tiene ninguno? Significa traducir 
al lenguaje dominante, pero no para ratificar su poder, sino para 
ponerlo en evidencia y resistir a su violencia diaria y para encontrar 
el lenguaje a través del cual reivindicar los derechos a los que uno 
no tiene todavía derecho”. (BUTLER, 2009: 332). 

Resumen 

Garantizar el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes de manera directa y con 
patrocinio jurídico propio se ha transformado en una necesidad imperante. Los mecanismos 
de participación en juicio, que ya habían sido esbozados por la Convención sobre los 
Derechos del Niño y la Ley Nacional de Protección, se han visto en el último tiempo 
reforzados por la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial y por la ratificación 
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del Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre Derechos del Niño relativo a un 
procedimiento de comunicaciones.  

No obstante, las burocracias judiciales nacionales e internacionales parecen atentar contra 
el efectivo ejercicio de este derecho. El presente artículo pretende, entonces, problematizar 
en torno al acceso a la justicia y a la jurisdicción internacional por parte de estos sujetos en 
las condiciones jurídicas actuales de nuestro país y, en definitiva, determinar hasta qué 
punto el “cambio” significa un “plus de protección” para los niños, niñas y adolescentes o 
los ubica ante una condición de mayor vulnerabilidad “burocrática”. 

Palabras clave 

Acceso a la justicia – Derechos de niños, niñas y adolescentes – burocracias judiciales – 
Código Civil y Comercial – Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre Derechos del 
Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones 

 CHILDREN AND ADOLESCENTS BEFORE THE INTERNATIONAL AND LOCAL 

JURISDICTIONS: MORE RIGHTS OR MORE BUREAUCRACY? 

Abstract 

Ensuring direct access to justice for children and adolescents with proper legal 
representation has become a pressing need. The mechanisms of participation in trial, which 
had already been outlined in the Convention on the Rights of the Child and the National 
Protection Law, have been lately reinforced by the entry into force of the new Civil and 
Commercial Code and ratification of the Third Optional Protocol to the Convention on the 
Rights of the Child on a communications procedure. 

However, national and international judicial bureaucracies seem to undermine the effective 
exercise of this right. Therefore, this article aims to analyze access to justice and to 
universal jurisdictions by these people in the current legal conditions of our country and, 
ultimately, determine whether the “new” paradigm means more protection for children 
and adolescents or places them under greater “bureaucratic” vulnerability conditions. 
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Keywords 
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a communications procedure  

I. Palabras preliminares 

El presente trabajo busca aproximarse, desde una mirada crítica, al fenómeno de la 
protección integral de niños, niñas y adolescentes (NNyA), a las modificaciones 
“sustanciales” introducidas en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC) y, por 
último, a la relativamente reciente ratificación y entrada en vigencia del Tercer Protocolo 
Facultativo de la Convención sobre Derechos del Niño relativo a un procedimiento de 
comunicaciones (en adelante “Tercer Protocolo”), a la luz de un concepto harto trabajado 
por la antropología jurídica: las burocracias. ¿Cómo? Intentando articular estas tres grandes 
modificaciones para determinar qué es lo que está detrás de ellas y hasta dónde el 
“cambio” significa un “plus de protección” para los NNyA o los ubica ante una condición de 
mayor vulnerabilidad “burocrática”. 

El enfoque antropológico que he intentado utilizar refleja mi preocupación por 
abordar lo jurídico como un aspecto más de lo cultural, de nuestra cultura, y de hacerlo 
indagando las “estructuras subyacentes a lo observable y lo explícito” (KROTZ, 2002: 24). 

Por tanto lo que pretendo es, lejos de ofrecer una “verdad revelada”, problematizar, 
contextualizar y proyectar en torno al efectivo acceso a la justicia y a la jurisdicción 
internacional por parte de NNyA en las condiciones “jurídicas” actuales en nuestro país. ¿Es 
posible? ¿Cómo? ¿En qué circunstancias? ¿Para qué serviría? En los apartados que siguen 
intento retomar estos interrogantes, en el convencimiento de que sin éstos, sin reflexiones 
críticas e información, la sociedad (y desde luego los operadores jurídicos) no tienen 
elementos para debatir un tema, en este caso, el de la insoportable levedad de ser niño, niña 
o adolescente ante la jurisdicción internacional y local. 

II. Introducción a la cuestión 

El acceso a la justicia es un tema que reviste vital importancia en tanto es el conjunto 
de medios y estrategias por el cual una persona puede acudir en igualdad de condiciones y 
con la debida protección y garantías a un juez para reclamar por sus derechos e intereses 
legítimos con el fin de hacerlos efectivos: es decir, ejercerlos y gozarlos. Por ello, la 
condición de la niñez y la adolescencia no son datos menores a la hora de pensar, acaso 
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socio-históricamente, cómo estos sujetos ejercen y reclaman sus derechos, y cuáles son las 
trabas que deben afrontar y los obstáculos que deben sortear. Se trata, en definitiva, de un 
derecho fundamental, en tanto es muchas veces pre-condición para el ejercicio de y 
reconocimiento de muchos otros (FERNÁNDEZ, 2015).  

La posibilidad de acceder a un tribunal constituye un derecho humano reconocido 
desde 1948 por la Declaración Universal de Derechos Humanos, la que en su art. 8 
estableció que “toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales 
nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”. Sucesivos instrumentos de 
derechos humanos han reconocido este derecho a lo largo de la historia, con diferentes 
variables y extensiones, a la vez que lo han acompañado de garantías (derecho a ser oído, a 
contar con una defensa técnica, a un juez natural, a la resolución de su caso en un plazo 
razonable, a la doble instancia, etc). 

En este contexto, la posibilidad de acceder a los órganos de tratado de los 
diferentes instrumentos de protección y promoción de derechos humanos significa la última 
posibilidad que las personas tienen de hacer valer sus derechos cuando el Estado ha fallado 
en proveer la protección requerida y asumida internacionalmente. 

Los NNyA constituyen un grupo vulnerable. Es por ello que se ha ideado un 
instrumento específico para proteger sus derechos como personas en desarrollo que, por 
tal motivo, requieren un plus de protección. Si bien la Convención sobre los Derechos del 
Niño (CDN) de 1989 es el tratado internacional con mayor número de ratificaciones 
(solamente Estados Unidos y Somalia no lo han hecho), los incumplimientos a las 
obligaciones de respetar y garantizar estándares mínimos de protección de derechos de 
NNyA son persistentes, siendo el reconocimiento efectivo de los NNyA como sujetos de 
derecho —y no como objetos de protección— uno de los principales retos pendientes. 

Prueba de estos desafíos pendientes es que Argentina haya tardado quince años en 
“adecuarse”, al menos normativamente, al “nuevo” paradigma impuesto por la CDN (las 
provincias aún más). Me refiero con ello a la sanción en 2005 de la ley 26.061 de Protección 
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que supuso la terminación de un 
siglo de patronato.1 Aun así, pasados dieciséis años de aquella fecha persisten retos tales 
como el nombramiento del Defensor del Niño, el establecimiento y regulación de la figura 
del abogado del niño en todo el territorio argentino, el establecimiento de las formas y 

                                                                        

1 En referencia a la ley 10.903 de 1919 de Patronato de la Infancia. 
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adecuación de los medios para escuchar a los NNyA y garantizar su participación en los 
asuntos que les conciernen (tema que retomaremos insistentemente), etc.  

Sin embargo, en los últimos tres años acontecieron dos grandes modificaciones que 
hacen al acceso de los NNyA a la justicia: la reforma y sanción de un nuevo Código Civil y 
Comercial en 2014 y la aprobación en 2011 del Tercer Protocolo. Hasta entonces, la CDN era 
uno de los únicos instrumentos de protección de derechos que no contaba con un 
mecanismo del estilo, es decir, que prevea la posibilidad de que el sujeto protegido (en este 
caso los NNyA) acceda a la jurisdicción internacional por sus propios medios (de manera 
autónoma) sin necesidad de representación alguna. 

El Protocolo entró en vigor el 14 de abril de 2014 y a la fecha, febrero de 2016, cuenta 
con tan sólo 25 ratificaciones. Argentina lo ratificó el 14 abril 20152 y los únicos países de la 
región que acompañaron la iniciativa son Uruguay, El Salvador, Costa Rica, Bolivia, Chile y 
Perú. 

Este no es un dato menor. Por veinticinco años (vigencia de la CDN) los NNyA a 
pesar de tener, en apariencia, todos los derechos humanos que corresponden a las 
personas por el solo hecho de ser tales, no gozaron de la posibilidad de acceder a la 
jurisdicción internacional autónomamente y ante un órgano especializado. 

Ante esta situación, el Comité de los Derechos del Niño (CRC) tiene la ardua tarea de 
posicionarse como un interlocutor válido y como un organismo efectivo y eficiente en la 
defensa de los derechos humanos de NNyA, que deberá encargarse de proveer ventajas 
comparativas para que el sujeto protegido opte por acceder a esta jurisdicción, y no a otra, 
en busca de justicia y plena realización de sus derechos humanos. Ello teniendo en cuenta 
una reflexión fundamental: ¿qué criterio debe seguirse para permitir el procedimiento de 
comunicaciones por parte de NNyA directamente cuando a nivel interno, en general, 
necesitan un adulto (representante) para reclamar por sus derechos? (ROSALES, 2011: 51). 

Por su parte, el nuevo CCyC realizó numerosas modificaciones y adecuaciones 
legislativas en torno a los derechos de NNyA y su capacidad (civil y procesal) de participar 
como parte autónoma e independiente en juicio, aunque los efectos concretos habrán de 
verse en la práctica. 

                                                                        

2  El Tercer Protocolo fue firmado por el país el 25 de Julio de 2012. El 29 de octubre de 2014, mediante 
ley 27.005, se aprobó el procedimiento y fue ratificado oficialmente el 14 de abril de 2015, previo 
depósito de la firma en la sede de Naciones Unidas.  
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Todo lo anterior no le resta valor a ambas “revoluciones” normativas, que suponen 
una nueva forma de pensar los derechos de NNyA, sino que sirve para evidenciar los 
desafíos institucionales y procedimentales tanto a nivel local como internacional. Son estos 
últimos dos los que habrán de ser estudiados en profundidad con el propósito de observar 
los conflictos, interrogantes y modificaciones que se deriven del ejercicio práctico de este 
derecho, como por ejemplo: ¿cuáles serán las principales características de la jurisprudencia 
nacional que aplique el nuevo CCyC, en materia de acceso autónomo a la justicia por parte 
de NNyA? ¿Cuáles son las particularidades que deberían tenerse en cuenta en el acceso a la 
justicia de NNyA? ¿Qué especificidad debería presentar el procedimiento de comunicaciones 
del CRC para que su funcionamiento sea efectivo en comparación con otros mecanismos 
universales y regionales de promoción y protección de derechos humanos? ¿Cuáles son los 
estándares mínimos de funcionamiento que debería cumplir para garantizar el acceso a la 
justicia de NNyA? ¿Existen patrones comunes en los hechos, en los aspectos procesales y/o 
en los derechos exigidos en la jurisprudencia que se va forjando? Si los hay, ¿obedecen a una 
estrategia común y/o a una problemática nacional/regional/internacional? Es decir, ¿por qué 
llegan “X” casos a los sistemas nacionales y/o regionales/internacionales de promoción y 
protección de derechos humanos y no otros? Y, por último, ¿cómo opera el paso del tiempo 
en las causas que involucran NNyA y cuál es el rol que la burocracia administrativa-judicial y 
nacional-internacional cumple (o debería cumplir) en aquél? Algunas de estas preguntas 
serán retomadas en estas páginas y tendrán al menos una respuesta tentativa. Otras, en 
cambio, permanecerán sin ella hasta que la evidencia nos demuestre los caminos que han 
tomado nuestra sociedad y nuestra cultura jurídica. 

III. ¿Cambios verdaderos? 

En este apartado me dedicaré a sintetizar los cambios que, según creo, son los más 
relevantes en materia de NNyA en estos dos hitos históricos que nos convocan: el CCyC y el 
Tercer Protocolo. 

El nuevo CCyC se presenta como un código para todos y todas, accesible y 
entendible. Así, en sus fundamentos expresa los motivos que llevaron a sus redactores/as a 
incorporar nuevas figuras —ya reconocidas y exigidas activamente por el ala más 
“garantista” de la doctrina y la jurisprudencia—, es decir, es un Código que rinde cuentas; a 
su vez, refleja una modificación en el lenguaje, más género-sensible y respetuoso de 
derechos, pero también más claro y llano; y, finalmente, opta por una interpretación de las 
normas civiles a la luz de los tratados de Derechos Humanos (lo que se ha dado a llamar 



EN LETRA DERECHO CIVIL Y COMERCIAL – año I, número 1 (2016) 
PÉREZ, A. - Ser niño, niña o adolescente ante la jurisdicción internacional y local…, pp. 53-73 

 

59 

“constitucionalización del Derecho Privado”)3 en vistas a reforzar su compromiso por los 
principios de igualdad y no discriminación. 

En este orden, uno de los cambios más trascendentales es la voluntad del CCyC de 
“democratizar” las relaciones familiares. No sólo mediante el uso del lenguaje (“niños” en 
vez de “menores”, “derecho de comunicación” en vez de “visitas”, “cuidado de los hijos” 
en vez de “tenencia”, etc.) sino también a través de figuras concretas que reafirman que 
hombres y mujeres tienen iguales derechos y obligaciones (responsabilidad parental; 
compensación económica luego del divorcio; deberes de cooperación, convivencia, 
fidelidad, asistencia mutua y alimentos; reconocimiento del valor económico de las tareas 
de cuidado, etc.) y que los NNyA son sujetos de derecho y por lo tanto también les 
corresponden, valga la redundancia, derechos y obligaciones (por ejemplo, derecho a ser 
oídos y que sus opiniones sean tenidas en cuenta; derecho a participar en juicios como parte 
autónoma y de tener un abogado que represente sus intereses; derecho a prestar su 
consentimiento —o no— en el proceso de adopción a partir de los diez años; posibilidad de 
disponer de su propio cuerpo —con ciertos requisitos—; reconocimiento de su autonomía 
progresiva; posibilidad de ejercer su rol parental cuando siendo adolescentes tienen hijos; 
etc).4  

En este contexto, “interés superior del niño”5 y “derecho a ser oído”, entendidos 
como derechos en sí mismos, principios interpretativos fundamentales y normas de pro-
cedimiento, aparecen textualmente en reiteradas oportunidades. A estos derechos-
principios debe sumársele el derecho a tener un patrocinio letrado (abogado del niño), 
como componente ineludible en esta tríada que debe ser analizada en conjunto y caso a 
caso. 

En definitiva, el CCyC refleja lo que ya había traído la CDN y más concretamente a 
nivel local la ley 26.061: el cambio de enfoque niño-objeto a niño-sujeto. 

                                                                        

3 Ver en especial Fundamentos del CCyC y arts. 1 y 2 de dicho cuerpo legal.  
4 Una síntesis sobre los principales cambios en materia de familia y NNyA puede verse en PÉREZ 
(2014a).  
5 El análisis del interés superior del niño, entendido como derecho en sí mismo y principio 
maximizador de los demás derechos no será objeto de estudio en este artículo. Sin embargo, para 
mayor abundamiento sobre el particular ver Observación General n ° 14 (2013) del Comité de los 
Derechos del Niño, y CILLERO BRUÑOL (1999).  
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Por su parte, el Tercer Protocolo es un mecanismo de denuncias individuales que 
permite a las personas presentar quejas al CRC relativas a violaciones de la CDN o a 
cualquiera de los Protocolos Facultativos de los que es parte el Estado demandado, previo 
agotamiento de los recursos internos. Sirve para reforzar y complementar los mecanismos 
nacionales y regionales al permitir a NNyA denunciar la violación de sus derechos en una 
jurisdicción distinta a la local alentando al mismo tiempo a los Estados Partes a establecer 
mecanismos nacionales apropiados para que los NNyA cuyos derechos hayan sido 
vulnerados tengan acceso a recursos efectivos en sus países y, por ende, busca mejorar la 
aplicación de la Convención. Ello en tanto el CRC desarrollará “una jurisprudencia 
internacional y proporcionará una interpretación práctica y fidedigna de las disposiciones de 
la CDN y de las obligaciones de los Estados” que alentará (y obligará) a “los Estados a 
fortalecer/desarrollar soluciones adecuadas a nivel nacional” (CHILD RIGHTS CONNECT, 2012: 1), 
so pena de incurrir en responsabilidad internacional. 

Asimismo, llena un vacío que había dejado la CDN en cuanto a la protección de los 
NNyA y sus derechos, brindando una herramienta/mecanismo más para su exigibilidad.  

Como en cualquier jurisdicción, para acceder a ella es preciso cumplimentar ciertos 
requisitos como por ejemplo: que exista violación a un derecho contenido en la CDN o sus 
protocolos (ratificado por el Estado en cuestión); que se hayan agotado los recursos 
internos;6 que no haya sido examinada por el CRC o no haya sido o esté siendo examinada 
en virtud de otro procedimiento internacional; que se presente dentro de un año del 
agotamiento de los recursos internos (salvo aquellos casos en que el peticionario pueda 
demostrar que no fue posible presentarla dentro de ese plazo); que la denuncia no sea 
anónima y que el sujeto esté identificado o sea identificable, pudiendo ser presentada por o 
en nombre de personas o grupos de personas que afirmen ser víctimas de una violación por 
parte del Estado —en caso de presentarla por otro se requerirá el consentimiento de la 
víctima, a menos que el autor pueda justificar el actuar en su nombre sin tal 
consentimiento—; que los hechos versen sobre cuestiones que hayan sucedido con 
posterioridad a la entrada en vigor del protocolo para el Estado (salvo que los hechos, 
habiendo comenzado antes, hayan proseguido después de su entrada en vigor); y que sea 
fundada y por escrito.  

                                                                        

6 El problema entonces surge en la siguiente pregunta ¿qué sucede si no existen tales mecanismos? 
¿No pueden acceder a la justicia? ¿Acceden directamente a la jurisdicción universal sin tener que pasar 
por las distintas etapas procesales internas en detrimento de los NNyA de países que sí tienen 
mecanismos que deben ser sorteados para acceder al CRC? La respuesta en torno a este punto dista de 
ser sencilla.  
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Hasta el momento el CRC ha recibido sólo un caso y ha sido desestimado por no 
cumplir acabadamente con los requisitos de admisibilidad. Sin embargo, el hecho de que las 
causas versen sobre NNyA o sean presentadas directamente por éstos parece todo un 
desafío. Según datos proporcionados por la Secretaría de las Naciones Unidas, sólo el 2% o 
2,5% de los casos presentados ante alguno de los órganos de tratados (Sistema Universal de 
Promoción y Protección de Derechos Humanos) involucra situaciones con NNyA (ROSALES, 
2011: 46). Por su parte, en nuestra región el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 
que lleva años en funcionamiento, no ha recibido tampoco casos presentados directamente 
por NNyA pese a que ello no está formalmente prohibido (ni por la Convención Americana, 
ni por el reglamento). 

¿Quiere decir esto que los derechos humanos de los NNyA no son violados? La 
respuesta negativa se impone. Entonces, ¿por qué habría de pensarse que un 
procedimiento especial del CRC cambiaría la situación? 

IV. El rol del derecho a ser oído y del abogado del niño en el proceso 

El derecho a ser oído (y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta) sumado al 
derecho a contar con un abogado (un letrado patrocinante que defienda sus intereses) son 
elementos fundamentales de cualquier proceso administrativo y/o judicial que involucre 
NNyA y, como tales, ponen en crisis a las burocracias estatales e internacionales en tanto 
vienen a modificar la práctica “automatizada” con que se administran y resuelven los 
conflictos. 

Según el art. 12 de la CDN, así como el art. 24 de la ley 26.061 y los arts. 26 y 
concordantes del CCyC, en todos los procesos (judiciales o administrativos) que involucren 
NNyA y/o que repercutan en su interés superior se debe garantizar que éstos sean oídos y 
que sus opiniones sean tenidas en cuenta. Ahora bien, ¿qué significa el derecho a ser oído?  

Como ha dicho el propio CRC, el derecho a ser oído constituye uno de los valores 
fundamentales de la CDN (OG-12/09).7 En este sentido, la participación de los NNyA sirve 
para “aportar perspectivas y experiencias útiles” (OG-12/09, párr. 12); después de todo son 
los propios NNyA los protagonistas de sus historia y son sus derechos e intereses los que 
están en juego. A su vez, para que el derecho a ser oído y la escucha sean efectivos y 
genuinos debe entendérselos como “un proceso y no como un acontecimiento singular y 

                                                                        

7 Con OG-12/09 me referiré a la Observación General n° 12 del Comité de los Derechos del Niño sobre 
el derecho del niño a ser escuchado. 
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aislado” (OG-12/09, párr. 133), es decir, como “punto de partida para un intenso 
intercambio” (OG-12/09, párr. 13).  

Ni la edad, ni los medios por los cuales los NNyA se expresen, pueden cercenar el 
alcance del derecho contenido en el art. 12 CDN. Al respecto, el CRC ha subrayado que “la 
plena aplicación del artículo 12 exige el reconocimiento y respeto de las formas no verbales 
de comunicación, como el juego, la expresión corporal y facial y el dibujo y la pintura, 
mediante las cuales los niños muy pequeños demuestran capacidad de comprender, elegir y 
tener preferencias” (OG-12/09, párr. 21). Esperar de los NNyA un razonamiento y lenguaje 
del nivel de una persona adulta no hace más que provocar que éstos queden excluidos del 
acceso a la justicia. 

A su vez, para participar efectivamente el NNyA debe haber sido informado 
previamente sobre la situación en la que se encuentra, las razones por las que se lo 
convoca, las medidas que podría adoptar el tribunal, el modo en que tendrá lugar su 
participación y su alcance, propósito y posible repercusión, etc., con el objetivo de que 
pueda formarse una idea y luego expresarla. Asimismo, ha de recordarse que el ser oído es 
un derecho de los NNyA y no una obligación, por lo que no se los puede forzar a participar 
de un procedimiento administrativo o judicial contra su voluntad.  

Para hacer efectivo este derecho el Estado debe remover los obstáculos que 
impidan su goce y ejercicio y establecer disposiciones de derecho interno que lo garanticen. 
Por ejemplo, “no se puede escuchar eficazmente a un niño cuando el entorno sea 
intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado para su edad. Los procedimientos tienen que 
ser accesibles y apropiados para los niños. Debe prestarse especial atención al suministro y 
la transmisión de información adaptada a los niños, la prestación de apoyo adecuado para la 
defensa de los intereses propios, la debida capacitación del personal, el diseño de las salas 
de tribunal, la vestimenta de los jueces y abogados y la disponibilidad de pantallas de 
protección visual y salas de espera separadas” (OG-12/09, párr. 34). Deben eliminarse los 
formalismos e incluso contar con diversos materiales de apoyo para la narrativa infantil. “En 
cuanto al desarrollo de la audiencia, lo aconsejable es no plantearla como si se tratara de un 
interrogatorio, debiendo el juez y el representante del Ministerio Público, en lenguaje 
ajustado a la edad y grado de madurez del niño, y luego de crear un ambiente cómodo, 
procurar que les narre de forma natural, sin interrumpirle para no coartarle, aquellos hechos 
o circunstancias que sean de su interés para la adopción de la medida que lo afecte” (ALESI, 
2015).  

Lograr el efectivo ejercicio de los derechos de los NNyA a ser oídos y a que sus 
opiniones sean tenidas en cuenta requiere, como mínimo, “desmantelar las barreras 
jurídicas, políticas, económicas, sociales y culturales que actualmente inhiben la 
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oportunidad de que los niños sean escuchados” y exige además, un compromiso para 
destinar recursos (económicos y humanos) necesarios e impartir capacitación a todos los 
actores intervinientes (OG-12/09, párr. 135).  

Esta situación, como puede observarse, “reclama con urgencia la reformulación de 
prácticas de los operadores para que los organismos administrativos proteccionales y el 
servicio de justicia estén disponibles de manera efectiva y continua a todos los potenciales 
usuarios, en particular a aquellos colectivos de personas que son sujetos de tutela 
constitucional preferente” como son los NNyA (ALESI, 2015). Como es evidente, todo lo 
anterior supone un gran desafío para el Poder Judicial (pero también administrativo y 
legislativo) tal como es y como lo concebimos ahora. Desafío que, por su magnitud, no 
puede lograrse a meses de la entrada en vigencia del CCyC ni con la relativamente reciente 
ratificación del Tercer Protocolo. 

Ahora bien, el derecho a ser oído, cuando se trata de procedimientos judiciales o 
administrativos, se complementa con otras garantías, como por ejemplo, la de contar con 
un abogado. Así, el art. 27 inc. “c” de la ley 26.061 establece el derecho “a ser asistido por 
un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del 
procedimiento judicial o administrativo”, y remarca que “en caso de carecer de recursos 
económicos el Estado deberá asignarle de oficio un letrado que lo patrocine”. A ello el 
decreto reglamentario 415/06 agrega que la figura del abogado (que representa los 
intereses personales e individuales del NNyA y por lo tanto no viene a suplir el lugar del 
NNyA ni a reemplazar su voluntad)8 no obsta la representación promiscua que ejerce el 
Ministerio Publico, en tanto el Defensor representa al Estado, el interés de la comunidad y 
lo que él percibe como lo mejor para el NNyA (FAMÁ, 2009; ROBLEDO, 2013 y ROMERO, 2014). 
Esto significa, a mi entender y a pesar de la jurisprudencia contradictoria en la materia 
(ROMERO, 2014), que el abogado del niño es un derecho y una garantía para los NNyA que 
debe hacerse efectiva en todos los casos, ello en tanto, tal como resume FERNÁNDEZ en 
relación a la postura de la Defensoría General de la Nación, “la ley 26.061 no introdujo 
distinciones en punto a la facultad de actuar con patrocinio propio, por lo que todo niño 
puede hacerlo” (2015: 69). 

El derecho de defensa es fundamental para el debido proceso. A pesar de ello 
podemos observar que “el cambio de paradigma ha tenido particular incidencia en las 
dimensiones legislativas. Sin embargo los sistemas judiciales (…) continúan siendo 
escenarios hostiles para el ejercicio pleno de derechos por parte de [NNyA]” (ROBLEDO, 2013: 

                                                                        

8 A diferencia del tutor ad litem que es una figura ligada a la incapacidad del NNyA, propia del viejo 
paradigma, que sustituye la voluntad de aquellos y aporta una mirada adultocéntrica. 
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263). Como adelanté, la jurisprudencia nacional actual en la materia se encarga de reforzar 
esta idea (ROMERO, 2014) y, mediante sus avances y retrocesos, no hace más que evidenciar 
la voluntad del Poder Judicial de mantener su status quo, sus prácticas, su discurso (y 
ejercicio) de poder y la poca permeabilidad de sus burocracias. 

En este sentido, no debe olvidarse que el proceso judicial es un método de debate y 
“las reglas del debate, del diálogo, no sólo dicen el orden de la palabra sino también el 
reparto, quién participa, quién habla y quién escucha, quién decide, quién revisa, quién 
controla, y quién tiene la última palabra. Esto define a nuestro proceso judicial, a nuestra 
Justicia como institución, a nuestra profesión, al modo de administrar justicia, pero también 
define a nuestra sociedad, a nuestro Estado de Derecho. Basta preguntarse si las razones 
expuestas en pos y en contra del abogado del niño, niña y adolescente resultan razonables, 
si encuentran legitimidad en la sociedad, qué normas éticas las sostienen” (ROBLEDO, 2013: 
278) y a los intereses de quién responden. 

Por último, he de resaltar que resulta evidente (al menos desde el enfoque de los 
derechos humanos) que si los NNyA gozan de todos los derechos que les corresponden a 
las personas por el hecho de ser tales y que, a su vez, les corresponden derechos 
adicionales (o un plus de protección) en virtud de encontrarse en etapa de desarrollo físico 
y emocional (OC 21/14, párr. 66),9 el derecho a ser oído, participar como parte en el proceso 
judicial y tener un abogado no les puede ser negado, en tanto lo contrario supondría una 
violación al debido proceso.  

A su vez, como señaló la Corte IDH en el caso “Mendoza y otros vs. Argentina” 
(2013) habrá de tenerse en cuenta que “si bien los niños cuentan con los mismos derechos 
humanos que los adultos durante los procesos, la forma en que ejercen tales derechos varía 
en función de su nivel de desarrollo. Por lo tanto, es indispensable reconocer y respetar las 
diferencias de trato que corresponden a diferencias de situación” (párr. 145). 

Está claro que para que el NNyA pueda recurrir a la figura del abogado del niño, así 
como a la posibilidad de participar en procesos administrativos y judiciales en carácter de 
parte y de ser escuchado —derechos que, como hemos visto, están contenidos tanto en el 
CCyC como en la ley 26.061—, debe estar al tanto de su existencia en primera instancia. Lo 
mismo respecto a la existencia y funcionamiento del Tercer Protocolo. Por ello es necesario 

                                                                        

9 Con OC 21/14 me referiré a la Opinión Consultiva n° 21 de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos sobre derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad 
de protección internacional. 
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difundir mediante campañas de sensibilización y educación en Derechos Humanos para que 
todos los derechos de los NNyA puedan ser plenamente ejercidos. 

En definitiva, el reconocimiento de los NNyA como sujetos de derecho conlleva, 
necesariamente, una reformulación de los términos en que éstos participan en el plano 
social, familiar y también jurídico. Así, “la transformación de las prácticas tiene su correlato 
en condiciones de posibilidad. El desafío, entonces, es generar estas condiciones” 
(FERNÁNDEZ et al., 2010: 66) para que las reformas y avances legislativos puedan ser 
implementados y no queden, simplemente, en actos de buena voluntad. 

V. De por qué burocracia y derechos no parecen conciliables 

V.A. Sobre los conceptos 

He aquí el punto neurálgico de este trabajo. Para comprender esta cuasi-
incompatibilidad (entendida en sus aspectos filosóficos-antropológicos, pues bien sabemos 
que en la práctica burocracia y derecho no son más que dos caras de la misma moneda) 
hace falta conceptualizar ambos términos.  

Según la Real Academia Española10 burocracia proviene del francés “bureaucratie” y 
se compone por las palabras bureau (oficina, escritorio) y -cratie, del griego -cracia 
(autoridad, dominio, gobierno). Se entiende por ella “1. f. Organización regulada por 
normas que establecen un orden racional para distribuir y gestionar los asuntos que le son 
propios. 2. f. Conjunto de los servidores públicos. 3. f. Influencia excesiva de los funcionarios 
en los asuntos públicos. 4. f. Administración ineficiente a causa del papeleo, la rigidez y las 
formalidades superfluas”.11  

Sobre el derecho podemos decir que éste no es sólo la norma positiva sino también 
las conductas y los valores que lo rodean; la significación y jerarquía que la sociedad añade. 
En este sentido, Alicia RUIZ, al igual que FACIO, apoya la idea del derecho como discurso 
social que configura la subjetividad y las identidades (entre ellas las de los NNyA) y avala el 
concepto amplio de derecho más allá de la normatividad puesto que, según ella, la ley no es 
sinónimo de derecho sino un componente más de éste (RUIZ, 2000: 21). 

                                                                        

10 Compulsa en el sitio online de la RAE (http://www.rae.es/drae) del 15/02/16. 
11 El destacado me pertenece. 

http://www.rae.es/drae
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Puede decirse, entonces, que para pensar el fenómeno legal es preciso determinar 
cuáles son los componentes del derecho y cómo estos habilitan o restringen su ejercicio por 
parte de todos los sujetos (hegemónicos y subalternos). El primero de los elementos es el 
formal o normativo, entendido como la ley formalmente promulgada o generada; el 
segundo es el estructural, la doctrina, el sentido que los órganos que administran justicia le 
dan al componente normativo en la práctica; y tercero, “la parte más oculta y negada del 
derecho” como diría RUIZ (2000), el componente político-cultural que es el contenido que 
las personas le dan a la ley (escrita o no) por medio de la doctrina jurídica, las costumbres, 
las actitudes, las tradiciones y el conocimiento y uso que la gente tenga y haga de la ley 
(FACIO, 1999). Estos componentes están relacionados entre sí y se retroalimentan 
mutuamente, de manera que uno influye y se ve influido necesariamente por los demás. La 
consecuencia lógica es entonces que “el derecho nos constituye, nos instala frente a otro y 
ante la ley (…) los seres humanos no son sujetos de derecho sino que están sujetados por 
él” (RUIZ, 2000: 24).  

Es lógico pensar, entonces, que si el sujeto subalterno no es la medida de la cosas 
sino que sirve para legitimar al sujeto hegemónico, las posibilidades de pleno ejercicio de 
derechos del primero (en este caso, los NNyA) está supeditada a la interpretación que este 
último haga de sí mismo (el adulto) y de los otros. 

V.B.  De la relación entre burocracia y derechos, y de éstos con los NNyA 

Lo hasta aquí dicho pone en evidencia la relación entre ambos conceptos: el derecho 
está influido por las burocracias y las burocracias por el derecho. Por ello, el derecho es un 
instrumento de resistencia, pero también legitima, facilita y perpetúa la dominación que 
arrastra (y refuerza) la burocracia. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos no es 
ajeno a esa cuestión: los derechos humanos adquieren un carácter, un valor, en el contexto 
de ciertas coyunturas y por eso son, como dice BOBBIO, construcciones socio-históricas que 
evolucionan a medida que éstas lo hacen y en el sentido que éstas les otorgan. A lo largo de 
la historia, es imposible ignorar el hecho evidente de que los términos valorativos son 
entendidos de modo diverso según la ideología del intérprete (BOBBIO, 1982). En este 
sentido, cómo el derecho y el discurso (jurídico, mediático, etc.) nombra a los NNyA es 
cómo el derecho y el discurso los ve. Y en ese sentido, las burocracias vienen a poner de 
relieve foucaultianamente al derecho, no ya visto desde la legitimidad que contagia sino 
desde los procedimientos de sometimiento que pone en marcha (MARTÍNEZ, 2007: 207) 

El nuevo CCyC introduce modificaciones que resultan ya impostergables desde las 
burocracias estatales. La mayoría de los “cambios” no son nuevos, puesto que son 
resultado de debates doctrinarios, jurisprudenciales e internacionalistas que vienen 
dándose desde hace un cuarto de siglo. Sin embargo, el CCyC, al ser una herramienta básica 
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de cualquier juzgado civil (y comercial) es ya imposible de soslayar. Es por ello que viene a 
alterar “los esquemas clásicos de relaciones de jerarquía y poder de administrar recursos 
materiales y simbólicos” del Poder Judicial (MARTÍNEZ, 2007: 209). 

Las trasformaciones legales ejemplificadas sirven para poner de relieve la 
resignificación de la categoría “niños” (y “niñas” y “adolescentes”), así como “los sentidos, 
valores, prácticas y procedimientos referidos a los derechos de los niños [que] deben leerse 
en clave política” (REGUEIRO, 2014: 1). En otras palabras, estas reformas incorporan un nuevo 
actor, o mejor dicho, le dan “estatus de protagonista a un actor que hasta ese momento 
había tenido un papel marginal, de reparto” (MARTÍNEZ, 2007: 210). En este contexto, la 
entrada en escena de NNyA, que requieren (y exigen) nuevas y novedosas formas de 
escucha y de diálogo supone por demás un desafío para las enquistadas burocracias 
judiciales.  

V.C.  Recapitulando 

Ahora bien, “como todas las definiciones, también las legales seleccionan una cierta 
parte o aspecto de la realidad, puede decirse también que reconocen la existencia de cierta 
realidad, lo que siempre significa también que desconocen la de otras partes de esta misma 
realidad” (KROTZ, 2002: 32). Por ello, las definiciones dadas y los derechos otorgados a los 
NNyA en este tiempo son indudablemente históricos y es en el contexto argentino actual y 
en las coyunturas internacionales vigentes en las que debemos entender la lógica del nuevo 
CCyC por un lado, y del Protocolo, por el otro.  

La CDN es el tratado de Derechos Humanos con más ratificaciones: ¿por qué tardó 
tanto en tener su propio mecanismo de comunicaciones? ¿Será que los Estados están 
realmente convencidos de su contenido o más bien no pueden negarse porque nadie puede 
ser “malo” con los niños? Como ejemplificaría TISCORNIA (2008), es en la grieta, en lo gris, en 
lo que no se ve tan claramente que debemos fijar la mirada y el análisis. Justamente en lo 
que no es evidente, lo que está detrás. ¿Cuál es el motivo (y qué transacciones hay detrás) 
del nuevo protocolo y qué desafíos se esconden en la combinación de éste y el nuevo CCyC? 

La incorporación de los NNyA como parte en los procesos judiciales y la garantía de 
que tengan un abogado que represente sus intereses, sumado a la posibilidad de que 
accedan directamente a la jurisdicción internacional, no sólo pone en jaque las estructuras 
actuales de la administración de justicia en nuestro país (y en el mundo) sino también al 
propio discurso del derecho. Los jueces y demás “auxiliares” de la justicia deberán 
compartir su poder con nuevos actores que demandan un tratamiento diferenciado: ya no 
habrá lugar para las respuestas automatizadas, los discursos inentendibles, las estructuras 
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jerárquicas. La entrada en escena de NNyA exige flexibilidad y creatividad, algo para nada 
común en el alma mater del sistema judicial (y también administrativo): las burocracias, 
entendidas como “formas concretas y particulares de administración judicial” que se 
caracterizan por su automatismo de no pensar y menos aún cuestionar. (MARTINEZ, 2007: 
203-4 y SARRABAYROUSE OLIVEIRA, 2011a). No podrá haber más expedientes eternos, llenos de 
tecnicismos, ajenos al sentido común, y menos aún al entendimiento por parte de NNyA. 

Asimismo, el factor tiempo será también protagónico. Ese tiempo que, como señala 
TISCORNIA (2008: 138) ha sido apropiado por los jueces y se atribuye de manera desigual, en 
tanto en el proceso judicial está fijado estrictamente para las partes, pero no para los/as que 
“administran” la justicia deberá adaptarse a los requerimientos de las nuevas 
modificaciones introducidas que exigen, mínimamente, que se eviten demoras injustificadas 
y burocracias innecesarias que hagan que los NNyA crezcan o, peor aún, se conviertan en 
adultos durante el proceso (los casos Bulacio y Fornerón contra Argentina de la Corte IDH 
son el vivo ejemplo de esta problemática).  

La justicia (y su aparato funcional, las burocracias) deberá pues cambiar sus modos y 
sus formas. Como rescata SARRABAYROUSE OLIVEIRA (2011b: 86) del discurso de un ex camarista 
del fuero penal, “la justicia no se siente tradicionalmente como servidora de la sociedad 
sino un ente jerárquico que está por encima de la sociedad, que es abstracto, que está más 
allá del bien y del mal y que tiene una función tan noble y tan metafísica, que cualquier 
privilegio que se consiga es poco para pagar la maravilla de pertenecer al Olimpo de la 
judicatura”. Los desafíos en torno a la tríada NNyA/CCyC/jurisdicción internacional van 
entonces de la mano de reinventar el Poder Judicial para que sea de una vez (¿y para 
siempre?) más social, más acercado a la realidad. 

Puede que el terreno esté aun preparándose (aunque habrán de apurarse) y puede 
también que, en un primer momento, nuevas jurisdicciones (la internacional en este caso) 
generen nuevas burocracias que sortear. Sin embargo, de ahora en adelante, y en lo que al 
acceso a la justicia por parte de NNyA respecta, resta prestar atención a esas 
“microprácticas” que los abogados y/o activistas comprometidos por los derechos 
humanos lleven a cabo para seguir de cerca cómo “pican la piedra”, cómo transforman los 
derechos en papel a derechos en la realidad.  

VI. Reflexiones finales 

La antropología es, según KROTZ (2002: 28-29) “la ciencia de la alteridad 
sociocultural” y por ello “esencialmente crític[a] y hasta subversiv[a]”. La elección del 
enfoque analítico para este tema en particular no es casual. Esta ciencia permite vislumbrar 
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un futuro en forma de tendencias actuales (KROTZ, 2002: 41), y a eso apuntamos en estas 
páginas.  

La antropología jurídica es una forma más de estudiar, de reflexionar lo que los 
actores dicen que hacen y lo que efectivamente hacen (y dejan de hacer). Si se ocupase de 
recopilar discursos e instrumentos escritos, y sobre eso construye conocimiento, 
probablemente siempre quedaría en el plano de lo ideal (y los/as abogados/as tendemos a 
reproducir estos ideales). 

Este trabajo apunta a desnaturalizar cuestiones que la sociedad en general, y la 
comunidad jurídica en particular, tienen incorporadas y naturalizadas en torno a la 
concepción y estatus jurídico de la niñez y la adolescencia y, por ende, apunta también a 
desnaturalizar el derecho y la forma en que hasta ahora se han resuelto los conflictos. 

Como señaló un actor del sistema de protección, en una entrevista efectuada por 
esta misma autora, “[me parece] de sumo valor esto de ubicar al niño en un lugar distinto al 
que se lo ubicó siempre” (PEREZ, 2014b: 104). Las modificaciones introducidas deben actuar 
creativamente para que, en la práctica, no siga operando una burocracia propia de un 
paradigma ajeno al que se pretende instaurar.  

Es cierto que el derecho es un arma de doble filo: construye la vulnerabilidad a la vez 
que es usado por los sujetos vulnerables para salir de ese contexto. También es cierto que 
con la ley no basta, que hacen falta trasformaciones profundas, cambios en los modos de 
actuar. Sin embargo, el derecho —y en este caso, el CCyC y el Tercer Protocolo—, analizado, 
interpretado y aplicado desde/con un enfoque de derechos es una herramienta de lucha 
idónea para repensar las estructuras, las significaciones y características que se les han 
otorgado a los NNyA, y para garantizar el acceso a la justicia de todos ellos.  

Ser niño, niña o adolescente ante la jurisdicción internacional y local es sin dudas 
complejo. El tiempo, una vez más, dirá cómo sortearemos los desafíos que comienzan. Sólo 
quedan, entonces, las certezas de los interrogantes que aquí nos planteamos.  
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THE IMPACT OF THE NEW CIVIL AND COMMERCIAL CODE IN CONSUMER PROTECTION 

LAW 

Abstract 

This paper aims to analyze the main changes that the Civil and Commercial Code introduced 
to Consumer Protection Law in Argentina. The author offers his opinion on those changes 
and on whether the final balance has been positive or negative. 

Keywords 

Argentine Civil and Commercial Code – Consumer Protection Law – bystander – abusive 
situations – right to regret – publicity – International Private Law – distance contracts 

I. Propósitos de este trabajo 

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que tiene 2671 artículos, que 
reemplazan a los más de 4050 artículos del Código Civil sancionado en 1869, introduce 
importantes modificaciones en materia de Derecho Privado. El Derecho del Consumo no ha 
quedado al margen de esos cambios. La ley 26.944 aprobatoria del Código unificado 
reformó de manera expresa algunos artículos de la ley que vertebra esta rama del Derecho 
en la República Argentina, esto es, la ley 24.240 y, al mismo tiempo, al incorporar normas 
tuitivas del consumidor en el propio Código, introdujo modificaciones tácitas a distintas 
figuras de esta materia. 

Con este artículo nos proponemos identificar esos cambios más relevantes para 
luego analizarlos de manera crítica y concluir si el resultado final ha sido o no positivo desde 
el punto de vista de la protección a los consumidores. Advertimos al lector que no es 
nuestra intención agotar la temática propuesta pues ello excedería los límites de la 
invitación que se nos ha cursado. Tan sólo dejaremos esbozados los puntos sobresalientes 
para quizás desarrollarlos con mayor profundidad en otra ocasión. 

II. El análisis de las normas 

II.A. Introducción 

Como punto de partida, debemos considerar que en los Fundamentos del 
Anteproyecto de Código Civil y Comercial se señala que se ha intentado “…incluir en el 
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Código Civil una serie de principios generales de protección del consumidor que actúan como 
una ‘protección mínima’, lo que tiene efectos importantes: A) En materia de regulación, ello 
implica que no hay obstáculos para que una ley especial establezca condiciones superiores. B) 
Ninguna ley especial en aspectos similares pueda derogar esos mínimos sin afectar el sistema; 
C) También es considerable 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. D) En el 
campo de la interpretación, se establece un ‘diálogo 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” (LORENZETTI, 2012).  

En estricta referencia a la estructura de las normas que se proyectan sobre la 
defensa de los consumidores y usuarios en el nuevo Código, cabe señalar que ellas se ubican 
en el Libro Tercero, Título III, denominado “Contratos de consumo”. 

Si bien los autores discrepan en orden a si la regulación de este capítulo se ciñe 
únicamente a los “contratos de consumo” (VÍTOLO, 2015) o si puede aplicarse a toda otra 
relación jurídica que reúna las características de una “relación de consumo” (NICOLAU y 

HERNÁNDEZ, 2012), nosotros coincidimos con esta última postura. En ese sentido, debe 
evaluarse que el capítulo cuenta con cuatro artículos (1092 a 1095) que sucesivamente se 
ocupan de la “relación de consumo”, el “contrato de consumo”, la “interpretación y 
prelación normativa” y “la interpretación del contrato de consumo”. 

Sobre el contrato de consumo, debe subrayarse que se lo regula como una categoría 
especial, lo cual implica dejar de lado el concepto único de contrato como contrato 
paritario, es decir, entre pares, conceptualizándoselo ahora de una forma amplia y flexible y 
con distintas categorías (contratos paritarios, contratos de cláusulas predispuestas y 
contratos de consumo) (LORENZETTI, 2012). 

Se traen ahora al Código unificado conceptos que hasta entonces existían 
únicamente en la ley especial como “el principio de protección del consumidor” (art. 1094), 
y la regla hermenéutica “a favor del consumidor” (art. 1094, in fine). Adviértase que no se 
limitó la actuación del principio y de la regla antes indicada a las relaciones de consumo de 
fuente contractual, sino que se buscó expandir sus alcances sobre las restantes fuentes, con 
interesantes consecuencias prácticas (v. gr., en materia de ofertas al público o en materia 
de hechos ilícitos). 
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Ahora bien, a los fines de evitar incoherencias entre el sistema general del Código 
Civil y Comercial y el microsistema de defensa del consumidor —ley 24.240 y leyes 
especiales— se reformaron los arts. 1, 8, 40 bis y 50 de la ley 24.240, relativos a la categoría 
del consumidor, a la publicidad, a la oferta realizada fuera del establecimiento comercial, a 
la liquidación de daños en sede administrativa y al régimen de prescripción. La modificación 
que se pretendía hacer respecto de los “daños punitivos”, finalmente, no fue aprobada. 

Frente a esta doble regulación, posee suma relevancia lo dispuesto por el art. 1094, 
pues bajo el título de “Interpretación y prelación normativa” establece que “las normas que 
regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el 
principio de protección del consumidor y el de acceso al consumo sustentable. En caso de duda 
sobre la interpretación de este Código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al 
consumidor”. Por otra parte, el art. 1095 dispone que “[e]l contrato se interpreta en el 
sentido más favorable para el consumidor. Cuando existen dudas sobre los alcances de su 
obligación, se adopta la que sea menos gravosa”. 

El Código en este punto reedita el art. 3° de la ley especial, en cuanto consagra el 
principio pro consommatore o principio protectorio del consumidor. Éste encuentra su 
fundamento en que en la relación de consumo existe una relación de asimetría por distintos 
aspectos, ya que el consumidor frente al proveedor desde un punto de vista económico, 
financiero y social se encuentra en una situación de inferioridad. También hay un distinto 
nivel de acceso a la información, ya que el proveedor conoce mejor los productos y servicios 
que ofrece. A su vez, la libertad de negociación del consumidor frente al proveedor es 
notoriamente reducida pues no puede concertar cláusulas ni condiciones de contratación. 
De otro lado, debe ponderarse que el consumidor acude al proveedor para satisfacer 
necesidades sociales, mientras que para el segundo se trata de un negocio. 

En otro orden, el Código innova al hablar del consumo sustentable. Según las 
Naciones Unidas, éste significa “(…) que las necesidades de bienes y servicios de las 
generaciones presentes y futuras deben satisfacerse de modo tal que puedan sustentarse 
desde el punto de vista económico, social y ambiental”. Consumo sustentable es, pues, el uso 
de recursos y productos relacionados que responden a las necesidades básicas y aportan 
una mejor calidad de vida al mismo tiempo que minimizan el uso de recursos naturales y de 
materiales tóxicos, así como también la emisión de desechos y contaminantes sobre el ciclo 
de vida de manera que no ponen en peligro las necesidades de futuras generaciones. 

Creemos que este principio constituye una directiva para el juez o para cualquier 
otro órgano administrativo al que le corresponda interpretar y aplicar normas. Así como al 
regular la acción preventiva el Código le indica al juez que debe tomar aquella medida que 
resulte más idónea para lograr el fin perseguido y que implique una menor restricción de 
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derechos. Aquí se le hace saber que al interpretar las normas debe buscar aquella decisión 
que sea más acorde con un desarrollo sustentable. 

II.B. Nuevas características de la relación de consumo 

En los últimos años, particularmente desde la sanción de la ley 26.361 que modificó 
la ley 24.240 incorporando, entre otras figuras, la del “consumidor expuesto” o bystander, 
mucho se ha discutido acerca de las características que debe reunir una persona humana o 
jurídica para entrar en la categoría de consumidor. No se trata de una cuestión menor pues, 
precisamente, estamos hablando de la llave a la puerta de entrada de este microsistema, 
sumamente protectorio del consumidor, que le otorga derechos exclusivos (apartamiento 
de normas que rigen los contratos paritarios, derecho de arrepentimiento, derecho a la 
información agravado, entre otros) y beneficios procesales (carga probatoria dinámica, 
beneficio de gratuidad, daños punitivos, proceso abreviado, etc.). 

En las XXIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, celebradas en Tucumán en el año 
2011, la Comisión 8 recomendó que: “1) La categoría jurídica consumidor se construye a partir 
de la existencia de dos elementos estructurales: a) la vulnerabilidad o debilidad, y b) el destino 
final de los bienes incorporados, para beneficio propio o de su grupo familiar o social. Dichos 
elementos justifican la especial tutela protectoria que le confiere el ordenamiento jurídico 
argentino. Tratándose de consumidores especialmente vulnerables, en razón de concretas 
condiciones personales tales como la minoridad, la ancianidad, la pobreza o la marginalidad, 
entre otras, debería acentuarse el principio protectorio. Excepcionalmente, el destino final se 
encuentra ausente en el caso del sujeto expuesto a una relación de consumo. 2) La tutela del 
consumidor abarca cuatro supuestos distintos, a saber: a) Quien adquiere bienes o servicios 
con un destino final, sea a título gratuito u oneroso (consumidor en sentido estricto). b) Quien 
utiliza bienes o servicios con un destino final sin ser parte de un contrato de consumo. c) El 
sucesor particular en los derechos adquiridos por el consumidor originario. d) Los sujetos 
expuestos a una relación de consumo. 3) Las personas jurídicas son, en principio, 
consumidoras, en la medida en que se den los presupuestos antes señalados”. 

El art. 1092 del Código mantiene como elemento estructural de caracterización al 
consumo final, lo que supone que las personas físicas o jurídicas que desarrollan actividades 
económico-empresariales no pueden ser excluidas a priori del régimen de protección. Esto 
es así, conforme lo entiende la doctrina mayoritaria: “(…) en tales supuestos el carácter de 
destinatario final se entenderá configurado si la operación realizada se sitúa fuera del ámbito 
de su actividad profesional específica, apreciado ello en función del objeto de la actividad 
económica junto a otras circunstancias relevantes del caso (v. gr., la naturaleza de la relación 
de consumo, grado de vulnerabilidad, situación monopólica del proveedor, etc.)” (HERNÁNDEZ y 
FRUSTAGLI, 2011). 
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Una situación diferente se presenta con la variante del “sujeto expuesto a la relación 
de consumo”. La generalidad que exhibía la norma produjo críticas de algunos prestigiosos 
juristas que destacaron las dificultades para precisar con exactitud su significación y 
alcances (STIGLITZ y PIZARRO, 2009), y particularmente, denunciaron las interpretaciones 
exageradamente amplias que llevaron a comprender dentro de la figura a situaciones como 
las del tercero damnificado en el seguro de responsabilidad civil (SOBRINO, 2012). 

El Código tuvo en cuenta dichas opiniones y excluyó la figura del sujeto expuesto 
dentro de la categoría del consumidor, admitiéndola únicamente en el capítulo 2 sección 1ª 
del Título III, en el ámbito específico de las “Prácticas abusivas”. Así, el art. 1096 
expresamente dispone: “[l]as normas de esta sección son aplicables a todas las personas 
expuestas a las prácticas comerciales, determinables o no, sean consumidores o sujetos 
equiparados conforme a lo dispuesto en el artículo 1092”. 

Lo cierto es que la figura del bystander o “tercero expuesto” ha desaparecido del 
texto legal tal como la conocíamos hasta ahora. Aunque admitimos que el concepto era 
excesivamente amplio y podía llevar a soluciones no deseadas por el legislador y que 
resultaban inconsistentes dentro del sistema jurídico, ello no justificaba acotarla 
únicamente a las prácticas abusivas. Piénsese que ha quedado fuera de la protección 
especial el supuesto típico que solíamos mencionar cuando enseñábamos esta figura, es 
decir, el de aquél transeúnte que mientras camina por la calle puede resultar lesionado por 
la explosión de una caldera que contenga un defecto de fabricación. Es cierto que, ahora, el 
damnificado podrá recurrir a la teoría del riesgo y demandar al dueño de la caldera, pero es 
dudoso que pueda demandar al fabricante, solución que antes estaba permitida por el viejo 
régimen legal, a la luz de los arts. 1 y 40 de la ley especial. 

Nos genera serias dudas, por otra parte, que más allá de la derogación producida 
por el nuevo texto normativo, pueda concluirse en la subsistencia de la figura a partir de la 
doctrina del fallo “Mosca”. Recuérdese que en dicho precedente jurisprudencial, anterior a 
la reforma de la ley 26.361, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo 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. Cada 
norma debe ser interpretada conforme a su época y, en ese sentido, cuando ocurre un evento 
dañoso en un espectáculo masivo, en un aeropuerto, o en un supermercado, será difícil 
discriminar entre quienes compraron y quienes no lo hicieron, entre quienes estaban adentro 
del lugar, en la entrada, o en los pasos previos. Por esta razón es que el deber de indemnidad 
abarca toda la relación de consumo, incluyendo hechos jurídicos, actos unilaterales, o 
bilaterales”. 
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Disentimos, pues, con aquellos que interpretan que la norma clausurará el debate en 
torno a la caracterización del consumidor. Muy por el contrario, pensamos que la discusión 
seguirá en pie ya que para algunos, el tercero expuesto subsistirá por la doctrina del 
mencionado fallo “Mosca”, mientras que para otros habrá sido eliminada. Pero, además, 
creemos que tampoco el nuevo Código tornará superfluo el debate acerca de que las 
personas jurídicas puedan ser consideradas consumidoras. Hoy en día, dicho carácter no 
sólo les es negado en las oficinas administrativas de protección al consumidor, sino también 
en varios fallos judiciales. A todos estos conflictos, debe sumársele el del derecho 
transitorio. ¿Puede aplicársele el nuevo art. 1092, en cuanto elimina la figura del tercero 
expuesto, a los sujetos que resultaron damnificados antes de su entrada en vigencia? A 
nuestro modo de ver, ello resultaría desacertado pues el derecho a reclamar se consolidó 
con la producción del daño y, por ende, no puede haber aplicación retroactiva de la nueva 
ley. Sin embargo, no faltará quien opine que se trata de una norma procesal, de aplicación 
inmediata a las situaciones en curso de ejecución.  

Antes de concluir este acápite, interesa subrayar que en materia de “tiempo 
compartido” y “cementerios privados” los arts. 2100 y 2111 establecen que dichas relaciones 
jurídicas se encontrarán alcanzadas por las normas que regulan las relaciones de consumo, 
previstas en el mismo Código y en las leyes especiales. 

II.C. Prácticas, cláusulas y situaciones abusivas 

Los arts. 1097, 1098 y 1099 se ocupan de las prácticas comerciales abusivas, 
obligando al proveedor a brindar un trato digno a los consumidores, en consonancia con lo 
que dispone el art. 8 bis de la ley 24.240. 

Lo novedoso respecto del régimen de la ley especial es que el art. 1097 prevé que “la 
dignidad de la persona debe ser respetada conforme a los criterios generales que surgen de los 
tratados de Derechos Humanos”. El Código hace hincapié en reiteradas normas acerca de la 
dignidad de la persona humana. Véase, por ejemplo, que el art. 51 establece que “[l]a 
persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y 
respeto de su dignidad”. 

Por su parte, el art. 1099 expresa que “[e]stán prohibidas las prácticas que limitan la 
libertad de contratar del consumidor, en especial, las que subordinan la provisión de productos 
o servicios a la adquisición simultánea de otros, y otras similares que persigan el mismo 
objetivo”, lo que la doctrina denomina “ventas atadas”, que ya se encontraban prohibidas 
en el art. 2, inciso i) de la Ley de Defensa de la Competencia 25.156. 
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Ahora bien, en el capítulo 4 de este Título III, arts. 1117 a 1122, se incluye el régimen de 
control de las cláusulas y de las prácticas abusivas. Estas normas no tienen un antecedente 
en la ley 24.240, de manera que vienen a satisfacer la demanda de la doctrina especializada. 
Una cuestión importante y habitual en el marco de las leyes de protección contra las 
cláusulas abusivas es regular no sólo el control de contenido, sino también el de 
incorporación de aquéllas, cuestión que el Código prevé (MARIÑO LÓPEZ, 2011). 

En primer lugar, se ofrece una definición de los términos. Según el art. 1119, lo que 
caracteriza a una cláusula como abusiva es el efecto deseado, o no, que se produce al 
incluirla en el contrato o en la relación de consumo, es decir, si tiende a provocar un 
desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de las partes en perjuicio del 
consumidor. Para calificarla no será necesario verificar si el contrato es negociado, por 
adhesión o predispuesto, pues aun tratándose de cláusulas negociadas pueden ser 
consideradas abusivas (lo cual es un gran avance en tanto implica el fin de las discusiones 
que giran en torno a este punto). 

La normativa prevista se aparta de la Directiva Europea 93/13 sobre cláusulas 
abusivas, que en su art. 3° excluye de este concepto, de manera expresa, a aquéllas que se 
hayan negociado individualmente, y aclara que no existe negociación individual cuando la 
cláusula ha sido redactada previamente y el consumidor no ha podido influir en su 
contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión. Pensamos que la solución 
del Código es acertada pues no diferencia entre cláusula abusiva negociada y aquella que no 
lo fue, evitando que el proveedor pueda plantear defensa alguna en ese sentido. La 
Directiva Europea, en cambio, para proteger al consumidor, obliga a invertir la carga de la 
prueba en relación al carácter de negociada de la cláusula, disponiendo que si el proveedor 
afirma que una cláusula tipo se ha negociado individualmente, aquél tiene la carga de 
acreditar dicho extremo. 

En la relación de consumo, los requisitos para que una cláusula sea declarada 
abusiva son: a) que se encuentre inserta en un contrato o en una relación de consumo, 
independientemente de que se trate de una cláusula negociada, de un contrato por 
adhesión o predispuesto, de condiciones generales de contratación o de cláusulas 
individuales; b) que cause perjuicio al consumidor; c) que el perjuicio derive de un 
desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de las partes de la relación de consumo. 
La expresión empleada en el Código es similar a la del art. 3° de la Directiva Europea, que 
sólo agrega que el detrimento al consumidor se produce “pese a las exigencias de la buena 
fe” que se imponen al proveedor; d) que el desequilibrio sea significativo, el cual debe 
centrarse en su incidencia sobre el principio de onerosidad (se traduce en términos de 
comparación entre provecho y sacrificio) o de máxima reciprocidad de intereses, porque las 
partes confían legítima y recíprocamente en el cumplimiento de las obligaciones asumidas 
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“según un criterio de equivalencia y reciprocidad” (STIGLITZ y PIZARRO, 2009); e) que no se 
trate de aquellas cláusulas referidas al precio del bien o servicio objeto del contrato ni 
tampoco de aquellas que incorporan disposiciones vigentes en tratados internacionales o 
en normas legales imperativas. 

El art. 1120 denomina “situación jurídica abusiva” a la que se origina cuando existe 
predisposición de una pluralidad de actos jurídicos conexos que persiguen en su conjunto 
provocar un desequilibrio significativo en los derechos y obligaciones de las partes en 
perjuicio del consumidor. Esta norma supera en claridad y es más precisa que el art. 4° de la 
Directiva Europea, pues en ella sólo hay una referencia lejana a la conexidad contractual 
cuando ordena tener en cuenta para apreciar el carácter abusivo de una cláusula todas las 
demás que integran el contrato, o de otro contrato del que dependa. 

Es valioso que se haya contemplado el carácter abusivo que pueda darse en el 
fenómeno de la conexidad, pues ésta constituye una modalidad habitual en materia de 
consumo. Suele suceder que cada uno de los contratos conexos mantenga un equilibrio 
regular entre derechos y obligaciones de las partes, pero, en cambio, cuando se examina el 
entramado contractual en su totalidad, se advierte que el consumidor resulta víctima de una 
situación de abuso. 

El abuso de derecho se configura respecto de la cláusula o la situación abusiva por el 
ejercicio irregular del derecho a la libertad de contratar, porque el proveedor ha tenido la 
oportunidad de obtener el consentimiento del consumidor para el perfeccionamiento de un 
contrato pernicioso, limitando su libertad de elegir con quién contratar y/o su libertad de 
configuración interna del contrato (PRIETO MOLINERO, 2011). Aun si el contrato de consumo ha 
sido negociado, debe interpretarse que el consumidor tuvo restringida su autonomía al 
disponerse el contenido del contrato porque, de lo contrario, se hubiera resistido a 
suscribirlo con un desequilibrio significativo que le causa perjuicio. 

Respecto del control de contenido de las cláusulas abusivas, se introduce una regla 
relevante en nuestro derecho, cuando se deja en claro que la aprobación administrativa de 
los contratos o de sus cláusulas no obsta al control judicial (art. 1119), solución que ya habían 
brindado nuestros tribunales en numerosos precedentes. Respecto de la ineficacia que 
padece la cláusula declarada abusiva, el Código incurre en la misma ambigüedad que la ley 
especial al establecer que se la tiene por no convenida, lo cual puede remitir a la teoría de la 
inexistencia —que no ha sido recogida en el nuevo cuerpo legal— o a la nulidad absoluta 
por contrariar normas de orden público (art. 65, ley 24.240). 
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En cuanto al control de contenido en los contratos conexos, se remite a la aplicación 
del art. 1075, según el cual probada la conexidad, el tribunal debe admitir que a un contrato 
pueda oponérsele la excepción de incumplimiento total, parcial o defectuoso, aun frente a 
la inejecución de las obligaciones ajenas a su contrato. Deberá tener en cuenta el principio 
de conservación del contrato cuando la extinción de uno de los acuerdos produzca la 
frustración de la finalidad económica. 

Insistimos en que es sumamente valioso que el Código le permita el juez declarar 
que una cláusula resulta abusiva a pesar de haber sido aprobada en forma individual y 
expresa por el consumidor. De esta manera se neutraliza la habitual práctica de incluir 
cláusulas que, si bien tienen apariencia de ser negociadas porque no son preimpresas, han 
sido predispuestas por el proveedor. 

En otro orden, debemos considerar que se aplican a las cláusulas abusivas lo 
dispuesto por las leyes especiales y lo previsto en los arts. 985, 986, 987 y 988 del Código, 
existan o no cláusulas generales predispuestas por las partes. Es decir, que en los contratos 
de consumo, en relación con las cláusulas del contrato: a) las cláusulas generales 
predispuestas deben ser comprensibles y autosuficientes; b) la redacción debe ser clara, 
completa y fácilmente inteligible; y c) se tienen por no convenidas aquéllas que efectúan un 
reenvío a textos o documentos que no se facilitan a la contraparte del predisponente, 
previa o simultáneamente a la conclusión del contrato. 

Por último, es sumamente relevante el límite que ha impuesto el art. 1122 a la 
declaración de abusividad. El Código prevé en el artículo citado que no pueden ser 
declaradas abusivas: a) las cláusulas relativas a la relación entre el precio y el bien o el 
servicio procurado; b) las que reflejan disposiciones vigentes en tratados internacionales o 
en normas legales imperativas.  

En cuanto a la limitación respecto del precio, creemos que resulta acertada pues, 
salvo que se trate de servicios públicos cuyas tarifas son reguladas por el Estado, en la 
generalidad de los casos, es decir, en los demás servicios y productos, el consumidor cuenta 
con libertad para contratar, de modo que si el precio le resulta excesivo puede abstenerse 
de contratar y si no lo hace, luego no puede cuestionar su decisión, ni ésta puede ser dejada 
de lado por el juez. 

Ahora bien, en cuanto a las cláusulas que constituyan un reflejo de tratados 
internacionales no comprendidos en el bloque de constitucionalidad o normas legales 
imperativas, puede ocurrir que éstas sean contrarias a la Constitución Nacional o tratados 
internacionales de Derechos Humanos que gozan de igual jerarquía (art. 75, inciso 22, CN), 
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de modo que si ello ocurriese, nos parece que el magistrado podría declarar que en ese caso 
concreto el tratado internacional o la norma imperativa resulta inconstitucional o 
inconvencional y, por ende, dejar de lado la limitación a la que alude el art. 1122 inciso “b)”. 

II.D. Contratos celebrados fuera del establecimiento, a distancia y por medios 
electrónicos 

En este aspecto, se incorporan varias normas de las que carecía el ordenamiento 
positivo y que complementan las existentes en la ley especial, en concreto, en sus arts. 32, 
33 y 34, dando solución a problemas señalados por la doctrina. 

En primer lugar, hay un cambio de denominación pues se reemplaza la locución 
“venta domiciliaria” por “contratos celebrados fuera del establecimiento comercial”, lo que 
es técnicamente mejor. 

El art. 1104 demuestra un avance en cuanto a la técnica legislativa si se lo compara 
con el art. 32 de la ley especial. Sucede que no señala que el contrato es “la oferta o 
propuesta de venta de un bien”, sino que da una definición técnicamente correcta al indicar 
que el pacto celebrado fuera del establecimiento es aquel que resulta de una oferta o 
propuesta sobre un bien o servicio. Por otro lado, la norma abandona la referencia al 
convenio de venta fuera del establecimiento, porque la venta es sólo un tipo contractual y 
la norma se aplica a cualquier pacto que se celebre fuera del establecimiento del proveedor, 
ya sea que tenga por objeto la adquisición del dominio u otros derechos sobre cosas o que 
se refiera a la contratación de servicios (NICOLAU y HERNÁNDEZ, 2012). 

Además, el artículo incluye dentro de la categoría varias modalidades contractuales: 
acuerdos concluidos en el domicilio o lugar de trabajo del consumidor, en la vía pública, por 
medio de correspondencia y los que resultan de una convocatoria al consumidor o usuario 
para asistir a determinado lugar. Se encuentra incluida también la contratación por 
correspondencia, expresión que sustituye la errónea denominación “venta” por 
correspondencia y otras del art. 33 de la ley especial. En el Código esta contratación se 
encuentra incluida en los denominados “contratos celebrados a distancia” (art. 1105), que 
sustituye la categoría clásica de “contratos entre ausentes”. 

También se regula la contratación por medios electrónicos mediante normas 
específicas y rigurosas para proteger a los consumidores. Así, el art. 1107 establece el deber 
de informar respecto del contenido mínimo del contrato y la facultad de revocar, reglas que 
son de costumbre en materia de protección al consumidor. Aquí corresponde hacer un 
paréntesis pues respecto de la facultad de revocar hay un cambio sustancial. El art. 34 de la 



EN LETRA DERECHO CIVIL Y COMERCIAL – año I, número 1 (2016) 
PEREIRA, M. - El impacto del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación…, pp. 74-92 

 

85 

ley especial prevé que “(…)el consumidor tiene derecho a revocar la aceptación durante el 
plazo de DIEZ (10) días corridos contados a partir de la fecha en que se entregue el bien o se 
celebre el contrato, lo último que ocurra, sin responsabilidad alguna (…)”, mientras que el art. 
1110 establece que “[e]n los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales y 
a distancia, el consumidor tiene el derecho irrenunciable de revocar la aceptación dentro de los 
diez días computados a partir de la celebración del contrato. Si la aceptación es posterior a la 
entrega del bien, el plazo debe comenzar a correr desde que esta última se produce”. En otras 
palabras, según el nuevo Código, el derecho de revocar la aceptación o de arrepentimiento 
debe ejercerse desde la entrega del bien, mientras que en la ley especial el cómputo del 
plazo comienza desde la entrega del bien o desde la celebración del contrato, lo que ocurra 
último. Frente a esta distinta regulación, cabe estar a lo que resulte más favorable al 
consumidor según lo previsto por el art. 1094 del Código y lo dispuesto por el art. 3 de la ley 
especial. 

Volviendo al art. 1107, cabe advertir que se agregan también exigencias que 
resultarán muy útiles en esta modalidad de contratación, ya que se establece, además, que 
la información debe comprender todos los datos necesarios para utilizar en forma correcta 
el medio elegido y para comprender los riesgos derivados de su empleo, así como “para 
tener absolutamente claro quién asume esos riesgos”. 

Es valioso que se controle el cumplimiento de esa obligación pues los usuarios de 
estos medios electrónicos bien pueden ser adolescentes que se niegan inconscientemente a 
tomar en cuenta los riesgos que asumen, o personas mayores que desconocen, en alguna 
medida, los medios electrónicos e ignoran los peligros que ellos implican. No nos parece 
acertado, sin embargo, que se admita la posibilidad de trasladar el riesgo del medio 
empleado al consumidor. La norma está admitiendo, de modo implícito, que pueda 
trasladarse ese riesgo al consumidor cuando dispone que el proveedor debe brindarle toda 
la información necesaria para que quede claro quién asumirá los riesgos de la contratación 
electrónica. Las consecuencias del empleo de un medio riesgoso para la contratación deben 
estar a cargo de quien toma la iniciativa de su empleo que, en este caso, es el proveedor. 

En cambio, una regla correcta es la que se vincula con la instrumentación de los 
contratos celebrados mediante el empleo de estas modalidades. El art. 1106 refiere al 
documento electrónico dando a éste los efectos del instrumento privado, pues afirma que 
cuando se exija que el contrato conste por escrito, este requisito se debe entender 
satisfecho si el acuerdo con el consumidor o usuario contiene un soporte electrónico u otra 
tecnología similar. Si bien no se dice que el documento electrónico es un instrumento 
privado, se afirma sin ambages que satisface la exigencia de contrato por escrito. Se da una 
solución realista a la cuestión, pues se prescinde de exigir la firma digital en esos 
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documentos, reconociéndose que su empleo es muy escaso en la sociedad argentina, a 
pesar de contar con la Ley De Firma Digital N° 25.506. 

Otra solución relevante que aporta el Código es aquella relativa al incumplimiento del 
deber de informar el derecho de revocación. El art. 1111 establece que “…El derecho de 
revocación no se extingue si el consumidor no ha sido informado debidamente su derecho”, 
solución que consideramos correcta y que se aparta saludablemente de las normas 
comunitarias europeas en cuanto fijan que ese derecho se extingue al culminar el plazo de 
la garantía por vicios. 

Por último, mientras los arts. 1112 a 1115 regulan la forma, los efectos y los gastos 
derivados del derecho de revocación, el art. 1116 establece excepciones para el ejercicio de 
ese derecho que ya habían sido pregonadas por la doctrina y admitidas por la 
jurisprudencia, a saber: a) los contratos referidos a productos confeccionados conforme a las 
especificaciones suministradas por el consumidor o claramente personalizados o que, por su 
naturaleza, no pueden ser devueltos o puedan deteriorarse con rapidez; b) los de suministro de 
grabaciones sonoras o de video, de discos y de programas informáticos que han sido 
decodificados por el consumidor, así como de ficheros informáticos, suministrados por vía 
electrónica, susceptibles de ser descargados o reproducidos con carácter inmediato para su 
uso permanente; c) los de suministro de prensa diaria, publicaciones periódicas y revistas. 

II.E.Publicidad  

La primera reforma dispuesta en esta materia es la modificación del texto del art. 8 
de la ley 24.240, según ley 24.787, la cual consiste en señalar expresamente que las 
precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios, prospectos, circulares u otros 
medios de difusión se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor y obligan al 
oferente. 

Es decir, que de un modo inequívoco, lo que la ley 26.994 pretende consagrar es que 
la información que la publicidad contenga, y sus precisiones, obligan al proveedor en 
relación con los consumidores. No solo integran el contrato, sino que son obligatorias. 

En el cuerpo principal del nuevo Código se incorporan tres normas específicas sobre 
este tema en el ámbito de los contratos de consumo. La primera está contenida en el art. 
1100 que es equivalente al art. 4 de la ley especial. Este artículo repite el mismo contenido, 
con las siguientes modificaciones: a) elimina las exigencias que la información que el 
proveedor suministre al consumidor deba ser “clara”, y b) agrega que el proveedor deberá 
incluir en la información “toda otra circunstancia relevante para el contrato”.  
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La segunda norma en relación a este tema es la relativa a la prohibición de cierta 
publicidad, que confiere acciones para su inhibición. Así, el art. 1101 prohíbe toda publicidad 
que a) contenga indicaciones falsas o de tal naturaleza que induzcan o puedan inducir a 
error al consumidor, cuando recaigan sobre elementos esenciales del producto o servicio; 
b) efectúe comparaciones de bienes o servicios cuando sean de naturaleza tal que 
conduzcan a error al consumidor, y c) sea abusiva, discriminatoria o induzca al consumidor a 
comportarse en forma perjudicial o peligrosa para su salud o seguridad. Recordemos que la 
Ley de Medios Audiovisuales N° 26.522 también reguló el tema de la publicidad, en especial 
en el art. 81, prohibiendo la publicidad abusiva, ilícita y aquella dirigida a menores de edad, 
de modo que sobre este punto la innovación del Código ha sido casi nula. 

En cambio, el art. 1102 dispone que los consumidores afectados o quienes resulten 
legalmente legitimados pueden solicitar al juez la cesación de la publicidad ilícita, la 
publicación, a cargo del demandado, de anuncios rectificatorios y, en su caso, la de la 
sentencia condenatoria. Aquí sí hay una acción procesal que no estaba prevista hasta el 
momento en el derecho positivo. 

La tercera modificación dispuesta es la existencia de un artículo con un concepto 
general, en el cual se reproduce el texto de la primera parte del art. 8° de la ley especial, tras 
señalar el art. 1103 que las precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios, 
prospectos, circulares u otros medios de difusión se tienen por incluidas en el contrato con 
el consumidor y obligan al oferente.  

II.F. Contratos bancarios 

El art. 1384 señala que las disposiciones relativas a los contratos de consumo son 
aplicables a los contratos bancarios de conformidad con lo que prevé el art. 1093. Por ende, 
siempre que una persona humana o jurídica contrate en forma gratuita u onerosa con una 
entidad financiera, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su 
grupo familiar o social, y también cuando se dé el supuesto de quien, sin ser parte de ese 
contrato de consumo, como consecuencia o en ocasión de la relación de consumo habida 
entre un consumidor y una entidad financiera, adquiera o utilice bienes o servicios, en forma 
gratuita u onerosa, brindados por dicha entidad financiera, como destinatario final, en 
beneficio propio o de su grupo familiar social quedarán alcanzados por las normas 
protectorias de los consumidores. 

El art. 1385 incorpora una norma que establece que los anuncios de los bancos 
deben contener en forma clara, concisa y con un ejemplo representativo, información sobre 
las operaciones que se proponen y, en particular, deben especificar: a) los montos mínimos 
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y máximos de las operaciones individualmente consideradas; b) la tasa de interés y si ésta es 
fija o variable; c) las tarifas por gastos y comisiones, con indicación de los supuestos y la 
periodicidad de su aplicación; d) el costo financiero total en las operaciones de crédito; e) la 
existencia de eventuales servicios accesorios para el otorgamiento del crédito o la 
aceptación de la inversión y los costos relativos a tales servicios; f) la duración propuesta del 
contrato. 

El artículo siguiente, esto es, el art. 1386 prevé que el contrato celebrado entre una 
entidad financiera y un consumidor debe ser redactado por escrito en instrumentos que 
permita a dicho consumidor: a) obtener una copia; b) conservar la información que le sea 
entregada por el banco; c) acceder a la información por un período de tiempo adecuado a la 
naturaleza del contrato; d) reproducir la información archivada. En síntesis, los contratos 
bancarios de consumo tienen carácter formal, es decir, deben celebrarse por escrito y 
deben cumplir determinados requisitos en cuanto a su contenido. 

Una norma sumamente interesante es el art. 1387 en cuanto establece que, antes de 
vincular contractualmente al consumidor, el banco debe proveer información suficiente 
para que el cliente pueda confrontar las distintas ofertas de crédito existentes en el 
sistema, publicadas por el Banco Central de la República Argentina. 

En el párrafo 2° del art. 1387 también se establece una regulación especial en 
relación con la información que pudiera poseer la entidad financiera respecto del 
consumidor a efectos de evaluar la celebración —o no— del contrato. Así, se dispone que, 
si el banco rechaza una solicitud de crédito por la información negativa registrada en una 
base de datos, debe informar al consumidor en forma inmediata y gratuita el resultado de la 
consulta y la fuente de donde obtuvo la información. Se nos presenta la duda acerca de si 
esta obligación pueda encontrarse exceptuada en los casos en que el banco rechace la 
operación de crédito ante la observación de una fuente que no puede revelar, tales como la 
Unidad de Información Financiera, la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y 
Lavado de Activos) o alguna autoridad que investigue operaciones de lavado de dinero. 

En materia de gastos y cargos, el nuevo Código establece en su art. 1388 que, sin 
perjuicio de las condiciones establecidas para los contratos bancarios en general; a) ninguna 
suma puede ser exigida al consumidor si no se encuentra expresamente prevista en el 
contrato; b) en ningún caso pueden cargarse comisiones o costos por servicios no 
prestados efectivamente; y finalmente, c) las cláusulas relativas a costos a cargo del 
consumidor que no estén incluidas o que están incluidas incorrectamente en el costo 
financiero total publicitado o incorporado al documento contractual, se tienen por no 
escritas. 
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Por último, el art. 1389 dispone que, en materia del deber de información, son nulos 
los contratos de crédito que no contienen información relativa al tipo y partes del contrato, 
el importe total del financiamiento, el costo financiero total y las condiciones de 
desembolso y reembolso. 

II.G. Prescripción 

 En esta materia la modificación ha sido sustancial, pues, volviendo a la redacción 
anterior a la ley 26.361, la ley 26.994 modificó el art. 50 de la ley 24.240, el que ha quedado 
redactado de la siguiente manera: “Las sanciones emergentes de la presente ley prescriben en 
el término de TRES (3) años. La prescripción se interrumpe por la comisión de nuevas 
infracciones o por el inicio de las actuaciones administrativas”. Es decir, en la ley especial está 
regulado el plazo de prescripción de las sanciones que pudieran derivarse de la infracción a 
los deberes allí impuestos. Las acciones judiciales que pueda promover el consumidor, en 
cambio, quedan regidas por el Código Civil y Comercial y, en ese sentido, cabe mencionar 
que el plazo para demandar por daños y perjuicios, ya sea por responsabilidad contractual o 
extracontractual, exista o no una resolución de consumo, es ahora de tres años (art. 2561). 
En cambio, si lo que se pretende es el cumplimiento de un contrato, sea o no de consumo, 
el plazo que rige es el genérico de cinco años al que alude el art. 2560. 

Es un sistema mucho más consistente, que evita que una misma acción judicial, 
pueda quedar regulada doblemente por el plazo de prescripción fijado en el código de 
fondo y en una ley especial. 

II.H. Disposiciones de Derecho Internacional Privado  

En el nuevo Código no se admiten en relación a los contratos de consumo: a) los 
acuerdos de elección de foro, y b) tampoco se acepta el ejercicio de autonomía de la 
voluntad en cuanto al derecho aplicable. Sin embargo, se ha previsto un abanico de foros 
disponibles, todos ellos razonablemente previsibles, a favor del consumidor demandante. 
Contrariamente, la demanda contra el consumidor sólo puede ser llevada ante los jueces de 
su domicilio (VÍTOLO, 2015).  

En efecto, según el art. 2564, las acciones que versen sobre relaciones de consumo 
podrán ser entabladas por el consumidor, a su elección, ante los jueces: 1) del lugar de 
celebración del contrato; 2) del cumplimiento de la prestación del servicio, de la entrega de 
bienes, del cumplimiento de la obligación de garantía; 3) del domicilio del demandado;         
4) del lugar donde el consumidor realiza actos necesarios para la celebración del contrato; 
5) del Estado donde el demandado tiene sucursal, agencia o cualquier forma de 
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representación comercial, cuando éstas hayan intervenido en la celebración del contrato; o 
cuando el proveedor las haya mencionado a los efectos del cumplimiento de una garantía 
contractual. Por otra parte, las acciones que versen sobre relaciones de consumo 
entabladas contra el consumidor sólo pueden interponerse ante los jueces del Estado del 
domicilio del consumidor. En esta materia, no se admite el acuerdo de elección de foro. 

En cuanto al derecho aplicable, los contratos de consumo se rigen por las normas 
del Estado del domicilio del consumidor en los siguientes casos: a) si la conclusión del 
contrato fue precedida de una oferta o de una publicidad o actividad realizada en el Estado 
del domicilio del consumidor y éste ha cumplido en él los actos necesarios para la 
conclusión del contrato; b) si el proveedor ha recibido el pedido en el Estado del domicilio 
del consumidor; c) si el consumidor fue inducido por su proveedor a desplazarse a un 
Estado extranjero a los fines de efectuar en él su pedido; o tratándose de un contrato de 
viaje, que por un precio global, comprenden prestaciones combinadas de transporte y 
alojamiento. 

Coincidimos en este aspecto con el Dr. VÍTOLO en el sentido de que la iniciativa 
legislativa consagrada en la ley 26.994 debe considerarse razonable y necesaria a los 
efectos de poder dar soluciones concretas a los conflictos que hoy en día se presentan. 

III. Conclusiones  

Como podrá haber advertido el lector con estas líneas, el impacto del Código Civil y 
Comercial de la Nación sobre el Derecho del Consumidor es relevante. Para empezar, la 
incorporación de esta materia en un código de fondo denota que ya no se trata de un tema 
menor, como fue considerado por algunos autores en la década de 1980, sino de una rama 
específica del Derecho que ha venido para quedarse y que irá creciendo y sistematizándose 
hasta proyectar su influencia sobre otros aspectos del Derecho Privado y también del 
Derecho Público. El propio Código lo revela al señalar que los “contratos de tiempo 
compartido” y los “cementerios privados”, figuras propias de los Derechos Reales, quedan 
alcanzados por el Derecho del Consumo. El hecho de que esta rama de la ciencia jurídica 
proyecte sus efectos sobre otras materias no es sino consecuencia de las asimetrías que 
posee la sociedad actual. 

En segundo lugar, si nos atenemos a lo expresado en los Fundamentos del 
Anteproyecto, los integrantes de la Comisión redactora quisieron fijar un piso mínimo de 
protección al consumidor para que las leyes especiales sólo puedan establecer regulaciones 
más beneficiosas. Sin embargo, como hemos visto, en distintos aspectos (eliminación del 
“tercero expuesto”, contratos por medios electrónicos que permiten trasladar riesgos al 
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consumidor, cómputo del plazo para ejercer el derecho de revocación, menores exigencias 
en cuanto al deber de información, etc.), la regulación del Código ha sido regresiva respecto 
de la que establecía la ley especial N° 24.240, de modo que en ese punto se advierte una 
involución. 

Nos parece que, más allá de la acertada regulación en materia de contratos 
bancarios, del control de las situaciones y cláusulas abusivas, y de la coherente 
sistematización del instituto de la prescripción liberatoria, las reformas en materia de 
Derecho del Consumidor se han quedado a medio camino y que se desaprovechó una 
excelente oportunidad para resolver situaciones de injusticia que aún se muestran carentes 
de regulación legal, v. gr., el sobreendeudamiento de los consumidores, las acciones de 
clase, la reincidente insatisfacción de reclamos a usuarios de telefonía celular, de internet, 
de servicios de electricidad, de tarjetas de crédito, entre otros. 

Lamentamos mucho concluir, entonces, en que el balance en esta materia ha sido 
negativo. 
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Resumen 

La reforma legislativa a la ley 19.550 ha introducido diversos cambios al entramado 
societario argentino, siendo el más destacado de ellos, el reconocimiento y la regulación de 
la sociedad anónima unipersonal. El presente trabajo pretende realizar un análisis crítico y 
fundado sobre la regulación de esta figura jurídica, dando cuenta de la importancia de su 
incorporación al marco normativo argentino, pero no por ello dejando de cuestionar aquello 
no resuelto satisfactoriamente por el legislador.  
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THE LEGISLATIVE DILEMMA OF THE SINGLE-SHAREHOLDER CORPORATION  

Abstract 

The legislative reform of the Companies Act has introduced several changes into the 
Argentine companies’ framework, the recognition and regulation of the single-shareholder 
corporation being the most prominent. This paper aims to make a critical and insightful 
analysis of the regulation of this legal concept, acknowledging the importance of its 
introduction into the Argentine regulatory framework, but also questioning what has not 
been satisfactorily addressed to by the legislator. 

Keywords 

Commercial Law – Companies Law – Argentine Civil and Commercial Code – single-
shareholder company – single-shareholder corporation – company transformation – 
interpretation guideline – company preservation 

I. A modo de introducción  

I.A. Antecedentes en el Derecho Comparado 

El origen de la sociedad anónima como entidad jurídicamente reconocida se 
remonta al derecho romano y a las llamadas societates publicanorum. Según VERÓN (2008), 
las societates publicanorum eran entidades públicas encargadas de diversas funciones 
sociales que incluían desde la recaudación de impuestos hasta la construcción de obras 
públicas. La administración de estas sociedades estaba a cargo de un administrador o 
gerente común, que oficiaba a su vez como su representante legal. Los recursos para la 
consecución de su objeto, aspecto que es similar en la actualidad, eran obtenidos gracias a 
los aportes de personas físicas, cuya participación era transferible en forma libre. El hecho 
de que estas sociedades sean consideradas el antecedente de las sociedades anónimas 
modernas y no de otro tipo social, encuentra fundamento no solo en la libre 
transmisibilidad de las participaciones sociales, sino también en que el fallecimiento de sus 
participantes no incidía en la vida de la sociedad, la cual no entraba en proceso de 
liquidación o disolución alguna frente a dicho acontecimiento. Sin perjuicio de lo antes 
mencionado, no puede desconocerse que las societates publicanorum fueron una creación 
de Derecho Público, siendo expresamente receptadas las sociedades anónimas por el 
Derecho Privado recién en 1807 en el Code de Commerce francés. 
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Ahora bien, el nacimiento de la sociedad anónima unipersonal (en adelante “SAU”) 
es relativamente actual, si se la compara con el origen de la sociedad anónima pluripersonal. 
Siguiendo a GARCÍA VILLALONGA (2008), en América Latina los primeros antecedentes de 
reconocimiento de unipersonalidad datan de 1955 y 1961, receptados en los Códigos de 
Comercio de Venezuela y de Costa Rica, respectivamente, aunque con ciertas 
particularidades y limitaciones. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, se legisló en un primer 
momento la “Empresa Individual de Responsabilidad Limitada”, pero dotada de 
personalidad jurídica diferenciada de su aportante, por lo que no operaba como un 
patrimonio de afectación, sino como un ente jurídico diferenciado (siendo un caso similar a 
la SAU actual). En el caso venezolano, solo se aceptaba la existencia de la sociedad 
unipersonal sobreviniente, y no constituida como tal desde su origen.1 A esta corriente de 
reconocimiento de la sociedad unipersonal o unipersonalidad empresaria no tardaron en 
sumarse la mayoría de los Estados de la región, como Chile, Brasil y Uruguay, entre otros. 
Como bien señala FAVIER DUBOIS (1997), el Mercosur hizo lo propio a nivel regional, siendo la 
Argentina —hasta hace solo unos meses— uno de los pocos Estados reticentes a introducir 
y regular esta nueva figura jurídica. 

En Europa, se puede citar como primer antecedente de la unipersonalidad societaria 
la doctrina sentada por la Cámara de los Lores de Inglaterra en 1897, al resolver el caso 
“Salomon v. Salomon and Co. Ltd.”. Dicha doctrina, en la cual se sentarían las bases de las 
“one man companies”, estableció que: “…una sociedad a cuya constitución concurrieron y en 
cuyos registros aparecen asentados el número mínimo de accionistas exigidos por ley, 
conserva sus atributos, aun cuando de hecho esté virtualmente integrada por un único socio, 
del cual los restantes son simples representantes, gestores o prestanombres”, siendo 
irrelevante, tal como menciona ROVERE (1992), a los fines de constitución y funcionamiento 
de la sociedad, determinar el real titular del interés. A nivel regional, y siguiendo a GARCÍA 
VILLALONGA (2007a), mediante el dictado de la Directiva 68/151 en 1961, la Comunidad 
Económica Europea (CEE), antecedente de la Unión Europea, en su art. 11.2, al fijar los 
objetivos mínimos que las legislaciones nacionales debían observar para estar en armonía 
con la legislación comunitaria, incluía la posibilidad de que los Estados parte no exigieran la 
pluralidad de socios al momento de la constitución. 

                                                                        

1 Art. 341 del Código de Comercio Venezolano (última parte): “… la sociedad anónima y la sociedad de 
responsabilidad limitada no se disuelven por haber adquirido uno de los socios todas las acciones y cuotas 
de la sociedad”.  
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I.B. Primer acercamiento 

La introducción y reconocimiento de una estructura jurídica unipersonal en el 
derecho argentino era necesaria e imperante, por lo que la introducción de la SAU a la Ley 
General de Sociedades (en adelante la “LGS”) ha sido unánimemente aplaudida por el 
mundo jurídico. Sin perjuicio de ello, no puede desconocerse el hecho de que la regulación 
de este nuevo tipo social es escasa y vagamente organizada, originando sustanciales vacíos 
legales que sin lugar a dudas traerán aparejadas discusiones doctrinarias y judiciales en los 
próximos años. Si bien a lo largo de este trabajo se ahondarán con mayor profundidad, en 
un primer acercamiento puede sostenerse que:  

(i) Los requisitos que se han impuesto a la constitución y organización de una SAU, 
claramente más rigurosos que los exigidos a una sociedad anónima pluripersonal 
(lo cual resulta paradójico si se considera que la sociedad anónima pluripersonal 
podría oficiar de controlante de la SAU y aun así estar sometida a un control de 
menor rigor), atentan en forma clara y directa a que este tipo societario sea 
utilizado por el pequeño comerciante o el empresario individual, quienes podrían 
haber encontrado de mayor utilidad la introducción de esta institución al régimen 
societario. En la forma en que se encuentra legislada, la introducción de esta figura 
societaria beneficia a los grupos económicos por sobre el pequeño comerciante, 
que tendrá una ardua tarea a la hora de cumplir con todos los requisitos 
legalmente impuestos. Citando las características más salientes —y rigurosas— de 
este tipo social, todo aquel que busque constituir una SAU deberá: (a) integrar el 
100% del capital social en el acto constitutivo (art. 11 LGS); (b) contar con un 
Directorio compuesto por al menos tres miembros (art. 255, primer párrafo, in fine 
LGS); y (c) contar con una sindicatura colegiada de número impar (art. 284 LGS). 
De esta manera, para conformar una SAU, su único accionista deberá contar con al 
menos un entramado de seis personas adicionales.  

(ii) La unipersonalidad, al menos en su forma constitutiva, queda limitada a las 
sociedades anónimas; cuando hubiera sido conveniente que, por razones que 
serán expuestas más adelante, dicha facultad alcanzara también a otros tipos 
societarios, como las sociedades de responsabilidad limitada. Bajo el marco 
normativo actual, estas últimas no solo no pueden constituirse como 
unipersonales sino que, según una corriente doctrinaria, tampoco podrían 
acogerse a la unipersonalidad sobreviniente en caso de que —como consecuencia 
del devenir societario— se redujere a uno el número de socios. Ello es así, ya que 
para estos supuestos, la norma en cuestión (art. 94 bis, LGS) solo permite la 
transformación de pleno derecho de las sociedades en comandita, simple o por 
acciones, y de capital e industria.  
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(iii) El art. 1 reformado de la LGS establece que una SAU no puede ser constituida 
por otra sociedad unipersonal, pero no ofrece ningún reparo o limitación a que 
una única persona física o jurídica (que no fuere unipersonal) constituya infinidad 
de sociedades anónimas unipersonales. El legislador tampoco ha previsto qué 
sucedería si: (a) una sociedad anónima pluripersonal, accionista de una SAU, 
deviniera en unipersonal (se recuerda que el art. 94 bis solo dispone la 
transformación de pleno derecho de las sociedades en comandita y de capital e 
industria, pero no la suerte de las propias sociedades anónimas); (b) una SAU, 
mediante cesión de acciones, pasara a adquirir total o parcialmente participación 
social en una SAU que ya se encuentra regularmente constituida. 

(iv) ¿Es posible que ciertos tipos societarios esencialmente personalistas2 (tales 
como las sociedades de capital e industria), en los cuales se otorga especial 
importancia a las características personales de sus socios y que por su naturaleza 
requieren la co-existencia dos clases de socios (socio capitalista y socio industrial) 
puedan, en caso de encontrarse en la situación antes descripta en el art. 94 bis, ser 
transformadas de pleno derecho en una SAU? Debo inclinarme por la negativa. 
Según se explicará más adelante, dicha transformación automática no solo resulta 
irrealizable en la práctica, sino que tratándose de sociedades en las cuales los 
individuos que la componen tienen preponderancia por sobre el aporte que ellos 
realizan, devenidas en unipersonales lo más atinado sería perseguir la adecuada 
reorganización pluripersonal en lugar de exigir una transformación compulsiva en 
el tipo societario más disímil a aquéllas. La reforma legislativa tampoco contempla 
qué sucedería a una sociedad de capital e industria que viera reducido su número 
de socios a dos, pero ambos pertenecieran a la misma clase. ¿Debiera 
considerársela alcanzada por el art. 94 bis? ¿O por el contrario, habría que 
entender que nos encontramos frente a una causal de disolución? Lo cierto es que 
este vacío legal ha dejado abierta más de una interpretación posible.  

                                                                        

2 Las sociedades de personas o de partes de interés, a diferencia de las sociedades de capital (como 
las sociedades anónimas) son aquellas en las cuales predominan las características personales de sus 
socios por sobre el capital que éstos aportan a la sociedad. 
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II. La reticencia a la reforma, su justificación y el desembarco de la unipersonalidad 
societaria 

II.A. Reticencia 

Considerando que la ley 19.550, hoy denominada Ley General de Sociedades o LGS, 
fue publicada en el Boletín Oficial el 25/04/1972, resulta entendible que en su redacción 
originaria, dicho cuerpo normativo no reflexionase sobre la posibilidad de la existencia de la 
unipersonalidad societaria. En dicha época, la unipersonalidad era receptada por un bajo 
número de Estados.  

Durante las décadas posteriores a la sanción de la ahora llamada LGS la 
unipersonalidad no fue perseguida en la Argentina, en tanto en la práctica se autorizaba la 
constitución y vigencia de sociedades conformadas con socios minoritarios cuya 
participación, en ciertas oportunidades, no alcanzaba a sumar el 1% del capital social. En 
consecuencia, si bien la ley exigía la pluralidad de socios, ello no siempre encontraba un 
correlato similar en la práctica, como consecuencia de la existencia de los llamados “socios 
o accionistas simulados”.  

Sin embargo, en respuesta a esta práctica que simulaba la existencia de sociedades 
pluripersonales, los Registros de Comercio de algunas jurisdicciones comenzaron a 
endurecer su criterio de valoración en relación con la inscripción de sociedades con 
segundos socios cuyo porcentaje de participación social fuera dudosa. Por su parte, la 
Inspección General de Justicia (en adelante la “IGJ”)3 en el año 2005, buscó poner fin a 
dicha ficción con el dictado de la Res. Gral. 7/05, mediante un entramado de normas 
reglamentarias destinadas a preservar la prohibición de la ley 19.550 referida a la 
constitución de sociedades unipersonales. En este sentido, resulta interesante recordar el 
art. 55 de dicha Resolución (aunque en la actualidad ha perdido vigencia): “La Inspección 
General de Justicia no inscribirá la constitución de sociedades cuya pluralidad de socios sea 
meramente formal o nominal. Los alcances del ejercicio del control de legalidad comprenden la 
verificación de la existencia de pluralidad de socios en sentido sustancial, a cuyo fin se evaluará 
el aporte inicial de cada socio fundador, determinando para decidir sobre la procedencia de la 
inscripción, si el mismo reviste relevancia económica mínima suficiente para conformar, con el 
de los restantes, un efectivo sustrato plurilateral”. En la práctica, se comenzaron a exigir 
porcentajes mínimos en las tenencias societarias para considerar cumplido el requisito de 
pluralidad, aunque como señala correctamente VERÓN (2006) resultaba arduo determinar en 

                                                                        

3 La IGJ es el Registro Público de Comercio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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forma previa cuál sería la participación mínima razonable, toda vez que la ley en cuestión no 
exigía un piso de participación. 

Fue en esa época en que se resolvió el paradigmático caso “Fracchia Raymond 
S.R.L.”4 (en adelante “Fracchia”), donde la justicia confirmó la decisión de la IGJ de denegar 
la autorización para funcionar a dicha sociedad, considerando los aportes realizados por los 
dos socios, donde uno poseía una cuota cuyo valor era equivalente al 99,9999% del capital 
social, mientras que la otra cuota representaba el 0,0001% restante. Como puede verse, aun 
durante dicha década parte de la doctrina y jurisprudencia poseía fuertes argumentos en 
contra de la unipersonalidad. En este sentido, NISSEN (2010: 75) sostenía que “…el contrato 
de sociedad no ha sido ni es herramienta otorgada por el legislador para que el comerciante o 
empresario individual limite su responsabilidad, sino exclusivamente como un instrumento de 
concentración de capitales (…) Resulta fundamental tener en cuenta sobre el particular ciertos 
principios que parecen olvidados, en especial en estas épocas donde no se recuerda que toda 
legislación de contenido patrimonial debe custodiar preferentemente los intereses de los 
terceros, pues es precisamente en salvaguarda de los acreedores que no se permite en 
principio a las personas dividir ni fraccionar su patrimonio”. Otro argumento en contra de la 
unipersonalidad se basaba en que ésta era más propicia a cometer fraude que las 
sociedades pluripersonales —al tener menor organización interna—, aunque como ya 
sostenía CABANELLAS DE LAS CUEVAS (1997), la historia ha demostrado que la mayoría de los 
casos conocidos de fraude fueron llevados a cabo por sociedades pluripersonales, incluso 
en Estados en los que la unipersonalidad era admitida normativamente. 

II.B. Corriente a favor y justificación de la reforma 

Ahora bien, aunque no puede desconocerse que el caso Fracchia es relativamente 
actual (2005), debe mencionarse que desde fines de 1980 existió una corriente doctrinaria 
que fue ganando más y más adeptos, y que bregaba por el reconocimiento de la 
unipersonalidad societaria. A ello, puede también sumársele la corriente legislativa 
imperante ya en esa época, a favor de la unipersonalidad societaria, no solo por iniciativa 

                                                                        

4 En el caso, resuelto por la sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital 
Federal, la apelante manifestó, al argumentar su defensa, que la sociedad que se quería constituir 
importaba un emprendimiento inmobiliario unipersonal de la misma y su finalidad era obtener el 
beneficio de la limitación de la responsabilidad patrimonial de los integrantes, como así que la sociedad 
unipersonal y la limitación de responsabilidad del empresario individual constituye un hecho ya inmerso 
a la realidad económica del mercado y considerando que el Derecho Comercial se basa en la costumbre, 
ello no debía ser soslayado. 
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propia de las legislaciones nacionales5 sino también gracias a la recomendación e impulso 
de los mercados regionales, mencionados anteriormente en este trabajo.  

En la Argentina, el primer proyecto local en reconocer y justificar la necesidad de 
esta figura societaria en el cuerpo normativo, fue el Proyecto de 1987 encargado por la 
Cámara de Diputados a un grupo de asesores designados a tal efecto. Si bien no es objeto 
del presente trabajo comentar cada proyecto legislativo que se ha presentado y que incluía 
el reconocimiento de la unipersonalidad societaria, resulta necesario mencionar el Proyecto 
de 1987, como así también aquellos que le siguieron: (i) Proyecto de Unificación de la 
comisión asesora creado por el Decreto 468/92; (ii) Proyecto de reforma a la ley 19.550 
preparado por la comisión designada por Res. MJ 465/91; (iii) Proyecto de reforma a la ley 
19.550 preparado por la comisión designada por Res. MJ y DH 112/02. Note así el lector, en 
forma ilustrativa, que la modificación legislativa se estudió, investigó y discutió durante 
décadas, antes de ser aprobada por el Congreso de la Nación.  

Recordemos que en la Argentina, a diferencia de otras jurisdicciones, tampoco se ha 
dado reconocimiento legislativo a la figura de “empresa unipersonal”, que si bien difiere del 
de sociedad, entre otros aspectos, en que no tiene personería jurídica diferenciada a la de 
su constituyente, permite al comerciante afectar cierta parte de su patrimonio al negocio en 
cuestión, limitar la responsabilidad al patrimonio comprometido en el negocio y organizarse 
empresarialmente. La inexistencia de esta figura alternativa hacía aún más necesaria la 
introducción de la unipersonalidad societaria. Siguiendo a RANDLE (1989: 861): “No existe una 
diferencia esencial que justifique que sea lícito que dos personas limiten su responsabilidad y 
no así que lo haga una sola”. 

Desde la perspectiva del análisis económico del derecho, y siguiendo los 
pensamientos de COASE (1960), puede sostenerse que, mediante el rechazo de la 
unipersonalidad societaria, se obliga al empresario a recurrir a la pluripersonalidad impuesta 
legalmente, representándole un coste de transacción (el dictado de toda ley genera un 
costo en la sociedad), que en determinados casos puede llevar a que el empresario opte por 
encauzar su inversión en otro marco normativo nacional que le otorgue opciones más 
beneficiosas en cuanto a su estructura jurídica. Expuesto lo anterior, es posible sostener 
que una reducción en los costos de transacción (es decir, la admisibilidad de la 

                                                                        

5 A continuación se enumeran, a modo ejemplificativo, algunos de los Estados que aprobaron la 
unipersonalidad societaria antes del año 2000: (i) Bélgica – Código de Sociedades (7/05/1999);               
(ii) España – ley 2/1995; (iii); Francia – ley 85-697 (11/07/1985); (iv) Luxemburgo – Ley de Sociedades, ref. 
ley del 28/12/1992); (vi) Portugal – Dec./ley 257/96; (vii) Brasil – Ley de Sociedades Anónimas, reforma 
del 16/12/1976; (vii); Uruguay – ley 16.060 (4/09/1989), entre otros.  
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unipersonalidad como alternativa a la pluralidad societaria en aquellos casos en los cuales la 
pluralidad no es perseguida como interés de los contratantes sino impuesta legalmente) 
genera como consecuencia una empresa correctamente instrumentada, aumentando de 
esta manera su rentabilidad. En este sentido, coincido con GARCÍA VILLALONGA (2007b) en que 
rechazar la admisión de la unipersonalidad societaria aumenta los costos de operación 
dentro del mercado al imponerle al empresario el coste que conlleva negociar con socios 
ficticios exigidos por una formalidad legal. 

Mencionados los antecedentes previos, debemos preguntarnos ¿cuál sería una idea 
o esencia aconsejable para dicha reforma? Crear un tipo societario que se adecuara a las 
necesidades y realidades del mercado, adaptar los requisitos legalmente impuestos para 
aquellos individuos que debían recurrir a “socios de cómodo”6 y a complejos entramados 
societarios para poder organizarse como un sujeto jurídico diferenciado. Una reforma que 
no persiga la limitación de la responsabilidad per se, sino por el contrario que permita 
organizar eficientemente el patrimonio del comerciante, en beneficio de sus acreedores. En 
este orden de ideas, en los fundamentos de la Comisión encargada de la redacción del 
Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante el “CCC”), encontramos que: "Se recepta 
la sociedad de un solo socio. La idea central no es la limitación de la responsabilidad, sino 
permitir la organización de patrimonios con empresa —objeto— en beneficio de los 
acreedores de la empresa individual de un sujeto con actividad empresarial múltiple…”.  

Sin embargo, la reforma societaria introducida por la ley 26.994 se alejó en parte de 
los lineamientos provistos por la Comisión de Reformas designada por decreto 191/2011 (la 
“Comisión”) y por lo esperado por parte de la doctrina, endureciendo la regulación y los 
controles internos y externos de las sociedades unipersonales, y en consecuencia 
dificultando y desincentivando que esta figura jurídica pueda utilizarse con el fin de agilizar 
no solo la organización del famoso entrepreneur (como ha sucedido en la mayoría de las 
legislaciones), sino también las inversiones mediante el facilitamiento de la asignación de 
una porción del patrimonio a un proyecto productivo. Ofrezco un ejemplo, ya mencionado 
al inicio de este trabajo, y que demuestra que la regulación de la SAU, lejos de facilitar su 
introducción a la práctica societaria, la ha restringido: para constituir una SAU se requiere 
mayor cantidad de individuos involucrados en su funcionamiento que para constituir una 
sociedad anónima pluripersonal. Una sociedad anónima pluripersonal puede ser constituida 
y actuar en el mercado con la coexistencia de dos socios (respetando los porcentajes 

                                                                        

6 Por “socio de cómodo” debe entenderse a aquel socio minoritario cuya escaso porcentaje en la 
participación del capital social de una sociedad, implicaba que fuese imposible —con anterioridad a la 
incorporación de las SAU al derecho argentino— estar en presencia de una verdadera sociedad, en lo 
que a la pluralidad exigida legalmente refiere. 
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mínimos de tenencia social mencionados anteriormente para cada socio, caso contrario 
sería probable que el organismo de contralor competente ordenara su transformación en 
SAU) y un Directorio unipersonal (con un miembro suplente), salvo el caso de sociedades 
comprendidas en el art. 299 de la LGS. Por el contrario, para constituir una SAU, su único 
accionista requerirá contar con un Directorio conformado por al menos tres miembros 
titulares (art. 255), trasladándose similar requisito para el órgano de fiscalización (art. 284). 
Un supuesto análogo se presenta al referirnos a la integración en dinero del capital social, 
exigiéndose a las SAU la integración del 100% al momento de la suscripción, en detrimento 
del 25% exigido para las sociedades pluripersonales. 

La forma en que la norma ha sido aprobada, no representa un beneficio para quien 
busca organizarse jurídicamente en forma independiente, sino para los grupos económicos, 
que de todas maneras no encontraban demasiados inconvenientes a la hora de constituir 
una sociedad pluripersonal. El empresario independiente es ubicado legalmente en una 
situación desventajosa, al tener que incurrir en mayores gastos y costos de transacción y del 
funcionamiento empresarial respecto de aquellos que deciden organizarse en forma 
pluripersonal.  

Expuesto lo anterior, a continuación se analizarán aquellos cambios introducidos por 
la reforma legislativa y vinculados a la unipersonalidad societaria, como así también aquellos 
puntos que no han sido tratados o resueltos correctamente por el legislador. 

III. Tratamiento legislativo de la SAU en Argentina 

La SAU ha encontrado reconocimiento legislativo mediante la reforma a la LGS, la 
que admitió la figura como principio general en el art. 1 de la norma.7 Cabe mencionar, de 
todas maneras, que antes de la reforma legislativa la unipersonalidad era aceptada en 
ciertos casos, no solo tratándose de las sociedades unipersonales amparadas bajo el 
régimen de la ley 20.705 (Ley de Sociedades del Estado) —las cuales ya se regían en lo 
concerniente a su constitución y funcionamiento por las normas que regulaban a las 
sociedades anónimas antes de la admisión de la unipersonalidad—, sino que también, como 
señala MANOVIL (2015), existían casos de sociedades devenidas unipersonales, ya fuere por 

                                                                        

7 Artículo 1º — Habrá sociedad si una o más personas en forma organizada conforme a uno de los 
tipos previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de 
bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. 
La sociedad unipersonal sólo se podrá constituir como sociedad anónima. La sociedad unipersonal no 
puede constituirse por una sociedad unipersonal. 
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aplicación del régimen concursal cramdown8 ejemplificado por DASSO (2002), como así por 
el proceso de exclusión derivado del control total del régimen de participaciones residuales 
de la legislación sobre Mercado de Capitales.  

III.A. ¿Unipersonalidad originaria o sobreviniente? 

Reconocida la unipersonalidad societaria como principio general, debe mencionarse 
que ésta solo es admitida para las sociedades anónimas. Llegado a este estadio del análisis 
debe uno preguntarse si la prohibición de la unipersonalidad por fuera de las sociedades 
anónimas se limita solo al acto originario o constitutivo o si por el contrario dicha limitación 
se extiende también a casos de unipersonalidad sobreviniente o devenida. Lo cierto es que 
la norma no lo aclara, dejando cierto ámbito de incertidumbre. Ello es así en tanto su art. 1 
establece que una sociedad solo podrá constituirse como unipersonal bajo el tipo societario 
de sociedad anónima, pero luego la norma no resuelve en forma concluyente que sucederá 
con aquellas sociedades constituidas bajo el tipo societario de responsabilidad limitada o 
sociedad colectiva, que siendo pluripersonales en su constitución, vieran reducido a uno el 
número de socios como consecuencia del devenir societario.  

Existen varias razones por las cuales una sociedad pluripersonal puede devenir en 
unipersonal. Ello puede ocurrir como consecuencia de una cesión de las participaciones 
sociales, como resultado del fallecimiento de alguno de sus socios (algo usual en sociedades 
familiares de dos socios), o incluso como consecuencia de la exclusión de un socio. Antes de 
la reforma societaria, la reducción a uno del número de socios era causal de disolución. Hoy, 
por el contrario, con la introducción del art. 94 bis a la LGS9, el legislador anticipa que la 
reducción a uno del número de socios no es causal de disolución, disponiendo la 
transformación de pleno derecho en SAU de las sociedades en comandita (simple o por 
acciones) y de las sociedades de capital e industria.  

                                                                        

8 En el caso “Ferroviaria S.A. s/conc. prev. (hoy cramdown)” se resolvió que la norma del art. 1 de la ley 
19.550 no constituye impedimento para una nueva forma social como la que surge por aplicación del 
art. 48 de la ley 24.522 de Concursos y Quiebras, que implica la posibilidad de que una persona física se 
constituya en titular del 100% del paquete accionario de una sociedad sometida al procedimiento del 
cramdown, ya fuere que se tratare de una sociedad de responsabilidad limitada o de una sociedad 
anónima, ya que de otro modo se estaría en presencia de una trampa legal, considerando que la 
finalidad del art. 48 antes mencionado justifica la excepción a la norma del art. 1 de la ley 19.550.  
9 Artículo 94 bis — La reducción a uno del número de socios no es causal de disolución, imponiendo 
la transformación de pleno derecho de las sociedades en comandita, simple o por acciones, y de capital 
e industria, en sociedad anónima unipersonal, si no se decidiera otra solución en el término de TRES (3) 
meses. 
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Si bien la posibilidad o imposibilidad de que sociedades en comandita o de capital e 
industria puedan transformarse de pleno derecho en sociedades unipersonales será 
analizada en el apartado siguiente, no debe escapar a nuestra atención en este momento 
que el art. 94 bis nada dice sobre la situación de sociedades de responsabilidad limitada o de 
capital e industria devenidas en unipersonales. Frente a esta incertidumbre, dos son las 
variantes a las cuales dichos tipos societarios podrían someterse acaecido el plazo legal de 
tres meses, existiendo una sub-variante dentro del segundo supuesto que se analizará.  

En primer lugar, existe una corriente doctrinaria a la que NISSEN (2015a: 36) adhiere10i 
que considera que no pueden admitirse diferencias en el tratamiento normativo entre la 
unipersonalidad originaria y la unipersonalidad derivada, ya que ello atentaría contras las 
normas de protección que se han impuesto para limitar los riesgos que genera la 
unipersonalidad. En consecuencia, quienes adhieren a esta postura consideran que la 
sociedad quedaría disuelta devenida la unipersonalidad de una sociedad organizada bajo los 
tipos societarios antes mencionados, sin perjuicio de que el art. 94 bis expresamente 
contempla que la reducción a uno del número de socios no es causal de disolución. Los 
defensores de esta corriente encuentran fundamento legal en la aplicación supletoria del 
art. 163 del CCC inc. “g” que estipula como causal de disolución de las personas jurídicas “la 
reducción a uno del número de miembros, si la ley especial exige pluralidad de ellos y ésta no es 
restablecida dentro de los tres meses”, entendiendo en consecuencia que no existe otra 
solución que la disolución y liquidación de aquellos tipos societarios no específicamente 
previstos en el art. 94 bis (NISSEN, 2015b). En contra de esta posición puede argumentarse 
que los fundamentos en que se basa esta corriente no lograrían triunfar si se los enfrentase 
con el principio general del derecho que establece la preeminencia de la norma especial por 
sobre la norma general. En primer término, el art. 163 inc. “g” del CCC —norma general— 
contradice al art. 94 bis de la LGS. Además de ello, si se sostuviera que el art. 94 bis solo 
refiere a sociedades de capital e industria y en comandita y, en consecuencia, aquellas 
sociedades constituidas bajo otro tipo social no se encontrarían alcanzadas por dicho 
artículo, ello sería una contradicción del art. 100 de la LGS referida al principio de 
conservación de la empresa, el que establece en su última parte como norma de 
interpretación que “en caso de duda sobre la existencia de una causal de disolución, se estará 
a favor de la subsistencia de la sociedad”. Dicho esto, considero que la disolución de pleno 
derecho de las sociedades organizadas como de responsabilidad limitada o colectivas, 
devenidas unipersonales, no puede prosperar bajo una interpretación conjunta y armónica 
de los art. 94 bis y 100 de la LGS.  
                                                                        

10 “Debe limitarse la constitución y actuación de sociedades unipersonales incorporadas a nuestra 
legislación por la ley 26.994 a las sociedades unipersonales, previstas y reguladas en los artículos 1, 11, 
164, 186 y 299 de la ley 19.550, debiendo descartarse la afirmación que la reducción a uno del número 
de socios, en cualquier otro tipo societario, permita su continuación en esas condiciones”. 
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Por otro lado, podría sostenerse que luego de transcurrido el plazo de tres meses 
desde la reducción a uno del número de socios sin que se adoptase ninguna resolución 
social sobre el futuro de la sociedad, aquéllas devenidas en unipersonales cuyo curso de 
acción no se encontrara mencionado en el art. 94 bis de la LGS no quedarían disueltas de 
pleno derecho, sino que podrían optar por continuar su actividad social. Esta postura 
respeta el principio de conservación de empresa que sienta el art. 100 LGS, al no obligar a 
dichas sociedades a disolverse por los parámetros que fija una norma genérica y supletoria 
de la LGS, es decir el CCC en su art. 163 inc. “g”. Ahora bien, admitida la no procedencia de la 
disolución de pleno derecho, debe dirimirse si la sociedad pluripersonal devenida en 
unipersonal: (i) debe transformarse en sociedad anónima unipersonal, considerando que es 
el único tipo de unipersonalidad reconocido expresamente por ley (al menos en lo que 
concierne al momento constitutivo de la sociedad); o (ii) puede continuar su actividad social 
en forma intacta e ininterrumpida bajo la organización de sociedad colectiva o de 
responsabilidad limitada sin mayores alteraciones en el tipo social (es decir no operando 
transformación voluntaria alguna), aunque claro está, en forma unipersonal.  

A favor de la postura (i) podría sostenerse no solo que la unipersonalidad 
únicamente se prevé en la LGS como un subtipo de las sociedades anónimas, sino que 
además, al menos en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la autoridad de 
control (la IGJ) ha completado el vacío legal estableciendo, en el art. 203 de la Res. Gral. IGJ 
7/15, que de resolverse la transformación voluntaria, la misma deberá hacerse en una 
sociedad anónima unipersonal. Si bien coincido con la opinión de que la intención del 
legislador ha sido que la unipersonalidad solo sea admitida bajo el tipo de sociedad 
anónima, y en consecuencia me inclino a favor de esta primera postura, no puedo dejar de 
mencionar que las resoluciones dictadas por la IGJ deben versar exclusivamente sobre 
cuestiones formales, no encontrándose dentro de su competencia normar sobre cuestiones 
de fondo, y en especial de semejante envergadura, como lo es la decisión sobre la 
transformación o no de una sociedad. La solución a esta laguna normativa deberá otorgarla 
el Congreso de la Nación y no una autoridad administrativa.  

Quienes se encuentran a favor de la postura (ii), como el caso de MANOVIL (2015) 
encuentran como fundamentos a favor, por un lado, que el art. 94 bis solo contempla la 
transformación de las sociedades en comandita o de capital e industria porque la tipología 
de éstas requiere de dos clases de socios y en consecuencia para poder seguir funcionando 
exigirán transformarse, no siendo este el caso de las sociedades de responsabilidad limitada 
y colectivas. Por otro lado, sostienen que la prohibición, o mejor dicho limitación, 
establecida en el art. 1 de la LGS respecto de que las sociedades unipersonales solo pueden 
constituirse como anónimas, no se extiende a los casos de unipersonalidad sobreviniente. Si 
bien considero que la postura (ii) tiene argumentos sólidos a su favor, que cobran mayor 
envergadura frente a los vacíos legales e incertidumbres que la reforma ha dejado, no por 
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ello debe dejarse de lado la verdadera intención del legislador, que ha sido la de limitar los 
casos de unipersonalidad a las sociedades anónimas y exigiéndoles a su vez una 
organización agravada en lo que a los requisitos de funcionamiento respecta. En conclusión, 
entiendo que la aplicación de la postura (ii) otorgaría una ventaja a aquellas sociedades 
devenidas unipersonales por sobre aquellas de unipersonalidad originaria, no exigiéndose a 
las primeras (por no encontrarse organizadas bajo el tipo de SAU) el cumplimiento de 
aquellos requisitos impuestos a las segundas (que solo pueden constituirse bajo el tipo de 
SAU) al momento de su constitución, tales como Directorio y órgano de fiscalización 
colegiados, la obligación de integración del 100% del capital social al momento de resolver 
un aumento de capital, entre otros.  

III.B. La transformación de pleno derecho del art. 94 bis 

Sucintamente se ha mencionado que el art. 94 bis de la LGS estipula que la 
reducción a uno del número de socios en las sociedades en comandita y de capital e 
industria conlleva la transformación de pleno derecho en SAU (si no se decidiera otra 
solución en el término de tres meses).  

Ahora bien, también se ha mencionado anteriormente que dicha transformación de 
pleno derecho resulta impracticable en los hechos. Ello es así porque si bien la ley 
contempla una transformación automática de un tipo social en otro, una sociedad en 
comandita o de capital e industria no está estructuralmente preparada para afrontar dicha 
transformación de manera mecánica. Tomemos por ejemplo el caso de las sociedades de 
capital e industria. La ley prevé un complejo entramado de organización, dentro del cual 
existen dos clases de socios (requisito tipificante), cada uno de los cuales tiene diversas 
responsabilidades,11 obligaciones y derechos sociales12 distintos de los de la otra clase, entre 
otros, encontrándose todo ello reflejado en su contrato social. Recordemos también que en 
las sociedades de personas predominan las características personales de sus socios por 
sobre el capital que éstos aportan a la sociedad. Siguiendo a NISSEN (2010), un claro ejemplo 
de la importancia de la persona del socio por sobre el capital que éste aporta, es reflejada 
en el art. 90 de la LGS que dispone la resolución parcial del contrato social en caso de 
fallecimiento de uno de los socios, es decir que prohíbe a los herederos ingresar en la 
sociedad en lugar del socio fallecido, sino que se convierten en acreedores de la sociedad 
por el valor de la participación que en ella hubiera tenido el causante.  

                                                                        

11 El socio capitalista responde en forma solidaria, pero subsidiaria, en tanto que el socio industrial 
responde exclusivamente hasta la concurrencia de las ganancias no percibidas. 
12 El socio industrial tiene derecho a voto, pero a los efectos del voto se lo computa como capital del 
socio industrial el del capitalista con menor aporte. 
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Resulta inconcebible, entonces, que una sociedad donde tal importancia es dada a la 
individualidad de los socios que la componen, que admite una forma de organización y 
responsabilidad tan disímil a la de una sociedad capitalista, pueda, sin mayores reparos 
funcionar como una sociedad anónima, y además como una de tipo unipersonal, cuando ya 
se ha mencionado la compleja organización que ésta conlleva.  

Aun así, eso es lo que prevé la ley para estas sociedades y ello trae aparejado 
algunas contradicciones prácticas con otros artículos de la LGS. Por ejemplo, el art. 94 bis 
impone una transformación de pleno derecho, pero el art. 12 de la LGS prescribe que las 
modificaciones sociales (lo cual incluye una transformación) no inscriptas son inoponibles 
frente a terceros. En conclusión, si la sociedad en comandita o de capital e industria 
devenida unipersonal, no inscribe su transformación, ello es inoponible a los acreedores y 
terceros que con ella contraten y en lo que a ellos respecta seguirá rigiéndose por las 
normas de las sociedades de partes de interés. Si analizamos en mayor profundidad las 
normas sobre transformación, encontraremos que según el texto del art. 81 de la LGS, los 
acuerdos de transformación caducan a los tres meses de haberse celebrado si para dicha 
fecha no se hallan inscriptos en el Registro Público de Comercio. Planteada esta situación, 
surge el siguiente interrogante: ¿tiene alguna utilidad la transformación de pleno derecho? 
Lo cierto es que frente a la falta de inscripción su existencia no podría invocarse frente a 
ningún tercero, y —además— finalizado el plazo de tres meses podría incluso considerarse 
que dicha transformación ha caducado, volviéndose al estado previo en el que se 
encontraba antes de la transformación de pleno derecho. 

Debo reconocer, de todas maneras, que entiendo el fundamento del legislador al 
querer impedir la disolución y posterior liquidación de estas sociedades de partes de interés. 
La explicación a ello se encuentra en el principio de conservación de la empresa, reconocido 
en el art. 100 de la LGS, y sobre el cual ya me he expedido. Dicho esto, considero que la 
forma correcta en la cual el legislador habría honrado el art. 100 de la LGS, sería permitiendo 
que aun vencido el plazo de tres meses que la ley estipula antes de que opere la 
transformación de pleno derecho, se permitiera la recomposición de la pluralidad de socios. 
La solución apropiada no es una transformación compulsiva en un tipo social que en nada se 
asemeja y del cual los socios fundadores claramente quisieron alejarse al momento de 
constitución de la sociedad, ya que caso contrario hubieran optado por organizarse bajo la 
estructura de una sociedad capitalista.  

Siguiendo este orden de ideas, me encuentro a favor de la solución que el Proyecto 
de Reformas a la Ley de Sociedades de 2005 daba a estos casos de unipersonalidad 
devenida y transitoria, disponiendo en vez de una transformación de pleno derecho en una 
sociedad capitalista unipersonal, su disolución si en el plazo de tres meses no se tomaba 
otra decisión. Resulta a su vez meritorio que en el mencionado Proyecto se contemplase 
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también como causal de disolución la “reducción de los socios a una sola categoría en 
aquellos tipos sociales que requieren dos”. La introducción de esta causal a la LGS, que 
considero encuadraría como un caso cercano a la pérdida de affectio societatis, hubiera 
resuelto varios casos de incertidumbre legal para aquellas sociedades en comandita y de 
capital e industria que si bien mantuvieran la plurilateralidad en cuanto al número de socios 
concierne, hayan devenido en unipersonales en lo que a miembros dentro de cada clase 
refiere, y en consecuencia hubieran perdido su requisito tipificante.  

III.C. La tipicidad y existencia de la sociedad, el contrato social y la adopción de 
resoluciones sociales 

Al comienzo de este trabajo se ha mencionado que la única opción de 
unipersonalidad admitida por la reforma legislativa ha sido bajo la tipicidad de la SAU. Pues 
bien, recomendable hubiera sido que la unipersonalidad también fuese receptada en las 
sociedades de responsabilidad limitada. Tal como está estructurada la LGS en la actualidad, 
la cesión de cuotas de una sociedad de responsabilidad limitada solo es oponible a los 
terceros desde su inscripción en el Registro Público de Comercio (art. 152, LGS); por el 
contrario, en el caso de las sociedades anónimas el único requisito de mediana formalidad, 
que debe instrumentarse en una cesión de acciones, es el registro en el Libro de Registro de 
Accionistas del detalle de dicha transferencia (es decir cantidad de acciones cedidas, 
individualización de cedente y cesionario, etcétera).  

La consecuencia natural de esto es que la transferencia de cuotas de una sociedad 
de responsabilidad limitada otorga mayor seguridad a los terceros, en tanto a éstos solo les 
será oponible una vez que dicha transferencia obre inscripta en el Registro de Comercio 
correspondiente. De esta manera, comparto con MARTÍNEZ (2015), que la admisión de la 
unipersonalidad dentro del esquema de las sociedades responsabilidad limitada hubiera 
dotado de mayor transparencia y publicidad a los actos de cesión del único accionista, 
obligándolo, de alguna manera, a rendir cuentas frente al resto de la sociedad sobre la 
continuidad o no de su tenencia accionaria.  

En lo que refiere a la existencia de la sociedad, ya se ha mencionado que el art. 1 de 
la LGS estipula que una sociedad unipersonal no puede ser constituida por otra sociedad 
unipersonal. Sin perjuicio de ello: (i) dicha limitación pareciera no alcanzar a las sociedades 
anónimas unipersonales constituidas bajo ley extranjera; y (ii) la LGS prohíbe la constitución 
de una SAU teniendo como único accionista a otra SAU, pero no ofrece limitación 
cuantitativa alguna a la cantidad de sociedades anónimas unipersonales que una sociedad 
pluripersonal o una persona física podrían constituir. Otro dilema encuentro al intentar 
determinar si una SAU podría estar participada, en forma sobreviniente a su constitución, 
por una sociedad que fuere una SAU o bien por una sociedad devenida en SAU con 
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posterioridad a haberse convertido en su accionista. Lo cierto es que la ley no resuelve 
estos interrogantes, dejando abierto el camino a que en ciertos casos (no sin malicia) se 
busque eludir lo preceptuado por la ley, como por ejemplo constituyendo una sociedad 
anónima con pluripersonalidad aparente, con el único fin de posteriormente reducir las 
participaciones sociales a solo un accionista. Resulta destacable que habiéndose percatado 
de este descuido, la IGJ, en el art. 55 de la Res. Gral. IGJ 7/15 haya normado que las 
sociedades unipersonales no podrán constituirse ni ser participadas por una sociedad 
unipersonal. De esta manera, el ente de contralor ha intentado suplir el vacío legal que 
seguramente pueda ayudar como pauta interpretativa, pero en caso alguno podría tomarse 
como solución definitiva en tanto dicho ente no solo tiene un ámbito de aplicación 
circunscripto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que además resulta cuestionable 
si un organismo administrativo posee facultades suficientes para determinar la capacidad o 
requisitos con los que un accionista debe contar para poder ser considerado como tal 
legítimamente.  

En lo que a resoluciones sociales concierne, el órgano deliberativo en toda sociedad 
anónima se encuentra representado por la asamblea. Una asamblea, como enseña 
COLOMBRES (1957), implica la reunión de los miembros del cuerpo constituido, convocada 
para deliberar y resolver, mediante la fusión de voluntades en relación con asuntos de 
interés común para la sociedad. No obstante, debe reconocerse que en el caso de las SAU 
deviene inexacta dicha terminología, especialmente si se toma en cuenta la diferenciación 
práctica que existe entre asambleas ordinarias y asambleas extraordinarias, en lo que 
refiere a la competencia y mayorías requeridas en cada clase de asamblea, al existir un solo 
formador de la voluntad social. En las SAU, no existe deliberación de los accionistas ni 
fusión de voluntades, por lo que no existe una asamblea. La reforma debería haber 
contemplado esta situación particular en la que las SAU se encuentran en lugar de remitir 
directamente a las normas de las sociedades anónimas, que no resultan de aplicación para 
el caso. Tampoco se encuentra fundamento en la redacción del art. 199 de la Res. Gral. IGJ 
7/15 al intentar aclarar cuestiones que no son aplicables al funcionamiento y organización de 
las SAU, tales como: (i) el hecho de que la presencia del socio único, en primera o segunda 
convocatoria, configurará el quórum requerido por ley o estatuto; y (ii) que todas las 
resoluciones sociales serán consideradas como tomadas por unanimidad. Mencionado esto, 
uno debería preguntarse: ¿Podría en una sociedad unipersonal adoptarse una resolución 
que no fuera unánime? ¿Podría existir otra forma de arribar al quórum que no fuere con la 
presencia de su único accionista? Es por ello que en el caso de las SAU debería haberse 
legislado como una “Declaración de Voluntad” del único accionista el procedimiento de 
toma de decisiones y no como “Asamblea”, en tanto la celebración de la misma resulta 
fácticamente imposible.  
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IV. Corolario 

A lo largo de este trabajo se ha intentado realizar un análisis crítico sobre la 
introducción legislativa de la unipersonalidad al entramado societario argentino. Con dicho 
objetivo como punto de partida, la conclusión a la que se ha llegado es que si bien el 
desembarco de la reforma legislativa resultaba necesario y en consecuencia ha sido y sigue 
siendo celebrada en el mundo jurídico y empresarial, no por ello puede desconocerse que 
queda aún camino por recorrer, siendo necesario modificar y mejorar diversos puntos a 
cuya solución no se ha arribado en forma satisfactoria. Entre ellos, debe uno replantearse si 
el uso práctico de esta figura societaria no se encontrará limitado como consecuencia del 
amplio espectro de requisitos y exigencias que se le ha impuesto a su constitución y 
funcionamiento, que la convierte en el tipo societario controlado con mayor rigurosidad.  

También resulta necesario rever y resolver en forma práctica los supuestos de 
transformación societaria de pleno derecho que la ley impone, a sabiendas de que dichas 
transformaciones, en la forma sucintamente mencionada en el art. 94 bis de la LGS, resultan 
impracticables, como así los casos no resueltos legalmente de unipersonalidad devenida de 
ciertos tipos societarios.  

En este orden de ideas, debe comprenderse que si bien ciertas revisiones y 
modificaciones resultan necesarias, en pos de la seguridad jurídica, éstas deben 
indefectiblemente llevarse a cabo dentro del Poder Legislativo, y no por reglamentaciones 
emanadas de los órganos de contralor. Una ley emanada del Congreso Nacional solo puede 
ser reformada por éste y no en forma independiente por los órganos creados por dichas 
leyes y encargados de su aplicación.  

Mi trabajo aquí se encuentra cumplido si he logrado despertar en el lector interés 
suficiente para replantearse y analizar críticamente la practicidad y finalidad de esta figura 
societaria introducida en la Ley General de Sociedades, N° 19.550.  
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Resumen 

La entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación implicó la incorporación de 
disposiciones específicas de Derecho Internacional Privado (DIPr) de fuente interna que se 
encontraban dispersas en todo el ordenamiento jurídico argentino y, en otros casos, fueron 
fruto de la elaboración doctrinaria y jurisprudencial (sin embargo, cabe aclarar que este 
cuerpo legal no puso fin de manera absoluta a la dispersión normativa de fuente interna, ya 
que ciertas cuestiones continúan siendo tratadas por otros cuerpos legales, como por 
ejemplo las normas de DIPr sobre concursos y quiebras). Entre las disposiciones de DIPr que 
se incorporaron, el artículo 2599 regula expresamente a las normas internacionalmente 
imperativas (también conocidas como normas de policía o normas de aplicación inmediata) 
como límite a la autonomía de la voluntad y a la aplicación del derecho extranjero elegido 
(ya sea en forma expresa por las partes o en virtud de la remisión de la norma de conflicto). 
El propósito de este trabajo consiste en analizar los desafíos de interpretación de las 
normas internacionalmente imperativas en el ámbito contractual, poniendo el acento 
específicamente en su impacto respecto de los contratos de distribución y los contratos de 
adhesión.  
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internacionalmente imperativas – normas de policía – normas de aplicación inmediata – 
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THE INTERPRETATIVE CHALLENGES OF OVERRIDING MANDATORY RULES AS A LIMIT OF 

FREE WILL IN THE CIVIL AND COMMERCIAL CODE. WITH A PARTICULAR EMPHASIS ON 

DISTRIBUTION AGREEMENTS AND ADHESION CONTRACTS 

Abstract 

The entry into force of the Civil and Commercial Code implied the inclusion of specific 
provisions on domestic Private International Law (PIL), which were scattered throughout 
the Argentine legal system and in other cases, were a result of doctrinal and judicial 
development (however, the Civil and Commercial Code has not put an end on the dispersion 
of domestic PIL rules – in fact, certain issues remain addressed by other regulatory bodies, 
for example, the PIL rules about bankruptcy). Among the PIL provisions that were 
incorporated, article 2599 expressly regulates the international mandatory rules (also 
known as lois d’application immediate and lois de police) as a limit on free will and the 
application of foreign law chosen explicitly by the parties or by way of remission under the 
rule of conflict. The purpose of this paper is to analyze the challenges of interpretation of 
the international mandatory rules in the contracts area, emphasizing its impact with regards 
to distribution agreements and adhesion contracts. 

Keywords 

Private International Law – Argentine Civil and Commercial Code – international mandatory 
rules – lois d‘application immediate – lois de police – distribution agreements – adhesion 
contracts 

I. Introducción 

La entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación implicó la 
incorporación de disposiciones específicas de Derecho Internacional Privado (DIPr) de 
fuente interna que se encontraban dispersas en todo el ordenamiento jurídico argentino y, 
en otros casos, fueron fruto de la elaboración doctrinaria y jurisprudencial. 
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Sin embargo, el Código Civil y Comercial no puso fin de manera absoluta a la 
dispersión normativa de fuente interna, ya que ciertas cuestiones continúan siendo tratadas 
por otros cuerpos normativos; por ejemplo, las normas de DIPr de concursos y quiebras o 
las normas de DIPr sobre Derecho de la Navegación.  

Entre las disposiciones de DIPr que se incorporaron, el artículo 2599 regula 
expresamente a las normas internacionalmente imperativas (también conocidas como 
normas de policía o normas de aplicación inmediata) como límite a la autonomía de la 
voluntad y a la aplicación del derecho extranjero elegido (ya sea en forma expresa por las 
partes o en virtud de la remisión de la norma de conflicto). 

El propósito de este trabajo consiste en analizar los desafíos de interpretación de las 
normas internacionalmente imperativas en el ámbito contractual, poniendo el acento 
específicamente en su impacto respecto de los contratos de distribución y los contratos de 
adhesión. 

A tal efecto, en primer lugar, se intentará esbozar un concepto de normas 
internacionalmente imperativas, a partir de las propuestas que han brindado la doctrina y 
algunos instrumentos normativos. A continuación, se analizarán las disposiciones del 
Código Civil y Comercial en materia de normas internacionalmente imperativas como límite 
al ejercicio de la autonomía de la voluntad. Luego, se estudiará el impacto que dicho límite 
puede causar en los contratos de distribución comercial. Finalmente, se expondrán las 
conclusiones. 

II. ¿Concepto? de normas internacionalmente imperativas 

Según la doctrina especializada en la materia, la conceptualización de las normas 
internacionalmente imperativas es una tarea compleja y, por ende, no existe un único 
concepto de este tipo de normas universalmente aceptado por la doctrina (BASEDOW, 2012). 

En primer lugar, porque no existe un criterio uniforme en cuanto a su denominación; 
algunos las llaman “leyes de aplicación inmediata”, otros las denominan “normas de 
policía”, y otro sector de la doctrina las llama “normas internacionalmente imperativas” 
(QUARANTA COSTERG, 2015). En este trabajo, siguiendo las disposiciones del Código Civil y 
Comercial, se denominarán “normas internacionalmente imperativas”. 

En segundo lugar, porque tampoco existe un criterio uniforme en cuanto a las 
características que debe reunir la norma para que sea catalogada como norma 
internacionalmente imperativa.  
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En nuestro sistema de fuente interna, el Código Civil derogado no contenía una 
disposición específica sobre este tipo de normas, ni delineaba un concepto de ellas (con 
excepción del artículo 1208, que establecía que no tendrían efecto alguno, aquellos 
contratos hechos en la República para violar los derechos y las leyes de una nación 
extranjera). 

Actualmente, el artículo 2599 del Código Civil y Comercial establece lo siguiente: 

(i) las normas internacionalmente imperativas del derecho argentino (del foro) 
son de aplicación obligatoria por parte del juez, excluyendo la aplicación del 
derecho extranjero elegido por la norma de conflicto o por las partes; 

(ii) las normas internacionalmente imperativas del derecho extranjero también 
deben ser aplicadas, obligatoriamente, por el juez; y 

(iii) en caso de que intereses legítimos lo exijan, también podrán reconocerse los 
efectos de disposiciones internacionalmente imperativas de terceros Estados que 
presentan vínculos estrechos y manifiestamente preponderantes con el caso. 

Por lo tanto, de acuerdo con la normativa aquí detallada, las normas 
internacionalmente imperativas del foro, del derecho elegido por las partes o por la norma 
de conflicto aplicable, y/o del derecho de terceros Estados estrechamente vinculados al 
caso, con diferentes grados de intensidad, son exclusivas y excluyentes de la aplicación del 
derecho extranjero elegido por las normas de conflicto o por las partes (UZAL, 2014). 

Sin embargo, el Código Civil y Comercial no brinda un concepto de lo que debe 
entenderse por “normas internacionalmente imperativas”, dejando librada dicha tarea al 
juez, que deberá apreciarlo en cada caso concreto. 

En el derecho comparado, en cambio, algunos instrumentos han elaborado un 
concepto de esta clase de normas. Por ejemplo, el artículo 9.1 del Reglamento de la Unión 
Europea N° 593/2008 sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales (conocido como 
“Reglamento Roma I”) las define como aquellas disposiciones cuya observancia un país 
considera esencial para la salvaguarda de sus intereses públicos, tales como su organización 
política, social o económica, hasta el punto de exigir su aplicación a toda situación 
comprendida dentro de su ámbito de aplicación, cualquiera que fuese la ley aplicable al 
contrato.  
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Por su parte, el Proyecto de Ley General de DIPr de Uruguay (2003) también esboza 
un concepto de esta clase de normas en el artículo 6.1. En efecto dispone: “Las relaciones 
jurídicas privadas internacionales que son reguladas o están abarcadas por normas 
imperativas de aplicación necesaria que la República haya adoptado para el cumplimiento 
de políticas sociales y económicas, no serán sometidas a las normas de conflicto”.  

Si bien esta disposición no brinda una definición de normas internacionalmente 
imperativas, resultan claras dos características esenciales que deben reunir estas normas: 

(i) deben regular relaciones jurídicas privadas internacionales; y 

(ii) deben haber sido adoptadas por el legislador para el cumplimiento de políticas 
sociales y económicas, en cuyo caso no serán sometidas a las normas de conflicto. 

En la doctrina, se han esbozado distintas conceptualizaciones. Según NAJURIETA 
(1995), citando a FRANCESCAKIS, las normas internacionalmente imperativas son aquellas 
leyes cuya observación es necesaria a los fines de salvaguardar la organización política, 
social y económica de un país y que, teniendo por objeto reglamentar intereses privados, se 
orientan a brindar una solución material propia que resulta imprescindible para conservar o 
transformar las estructuras del orden social organizado. 

BOGGIANO (2001), por su parte, las define como aquellas normas que, por razones de 
defensa de la organización política, social, familiar o económica de un país, captan en su 
tipo legal un caso iusprivatista multinacional y lo someten al derecho material propio 
delimitando expresamente su ámbito espacial de aplicación. 

GOLDCHSMIDT (1970: 244-245), en cambio, denominaba a este tipo de normas “normas 
rígidas” o “normas expresas de orden público internacional” que son sancionadas por los 
países a fin de proteger determinadas instituciones o políticas que se consideran valiosas 
dentro de su organización social. Bajo esta categoría identificaba dos clases de normas: las 
normas rígidas sustitutivas de las normas extranjeras, y las normas rígidas aditivas con 
respecto a ellas. 

Las normas rígidas expresas sustituyen a las normas extranjeras normalmente 
aplicables. Se aplican en forma inmediata, a priori, tanto si las normas extranjeras fuesen 
más benignas que las normas rígidas, como si las normas extranjeras fuesen más severas. 
Un ejemplo es el artículo 2622 del Código Civil y Comercial que en su segundo párrafo prevé 
que no se reconocerá ningún matrimonio celebrado en un país extranjero si mediaron 
algunos de los impedimentos previstos en los artículos 575, segundo párrafo y 403, incisos 
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a), b), c), d) y e) (es decir los impedimentos de parentesco, ligamen, crimen y aquellos 
relativos a la filiación por técnicas de reproducción humana asistida). 

En cambio, las normas rígidas son aditivas si el derecho extranjero fuese más severo 
que nuestras normas rígidas. En este caso el derecho extranjero debería ser aplicado, salvo 
que vulnere principios de nuestro orden público internacional. Como ejemplo, GOLDSCHMIDT 
(1970) señala el caso de un matrimonio entre un tío y su sobrina y la aplicación de derecho 
suizo. El derecho suizo prohíbe el matrimonio entre parientes en tercer grado colateral, es 
decir que es más severo que el derecho argentino. Por lo tanto, en este caso, la norma suiza 
se adiciona a la norma local en materia de impedimento por grado de parentesco. 

De las distintas conceptualizaciones hasta aquí expuestas y de las disposiciones del 
Código Civil y Comercial detalladas, puede concluirse lo siguiente: 

(i) las normas internacionalmente imperativas captan en su tipo legal a un caso 
iusprivatista internacional, por ende no son normas coactivas de Derecho Privado 
interno, sino que se trata de normas referidas a una circunstancia o conexión que 
justifique la extensión del Derecho Privado propio (BOGGIANO, 2001); 

(ii) el objeto de las normas internacionalmente imperativas es la protección de 
determinadas instituciones o políticas que un país considera valiosas y 
fundamentales para su organización social; por tal motivo, suelen tipificar 
conductas punibles, en las cuales la sanción es la aplicación del derecho local con 
prescindencia absoluta del elemento extranjero del caso iusprivatista 
multinacional (BOGGIANO, 2001);  

(iii) son exclusivas y excluyentes de la aplicación del derecho extranjero, por lo 
tanto su interpretación debe ser estricta y su aplicación restrictiva; 

(iv) su aplicación es a priori, es decir que frente a un caso iusprivatista 
multinacional, si existe una norma internacionalmente imperativa del foro que 
resulta aplicable, ésta debe ser aplicada por el juez inmediatamente, sin considerar 
el derecho extranjero designado por la norma de conflicto o elegido por las partes 
en ejercicio de la autonomía de la voluntad; y 

(v) las normas internacionalmente imperativas del derecho extranjero aplicable al 
caso deben ser aplicadas como también así —sólo si intereses legítimos se 
encuentran comprometidos— las normas de policía de terceros Estados que se 
encuentren estrechamente conectados al caso; pero ello ocurrirá siempre que no 
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vulneren las normas internacionalmente imperativas del foro y los principios de 
orden público internacional argentino.  

Por lo tanto, en este último caso, la aplicación de estas normas no es a priori como 
ocurría en el caso anterior, sino a posteriori, es decir, luego de confrontar las normas 
internacionalmente imperativas del derecho extranjero aplicable y/o de terceros Estados 
con las normas internacionalmente imperativas del foro y los principios de orden público 
internacional argentino.  

En base a estas conclusiones preliminares, se analizará cómo funcionan las normas 
internacionalmente imperativas (del foro, del derecho extranjero aplicable y de terceros 
Estados) como límite al ejercicio de la autonomía de la voluntad. 

III. El funcionamiento de las normas internacionalmente imperativas como límite al 
ejercicio de la autonomía de la voluntad 

El artículo 2651 del Código Civil y Comercial consagra legislativamente la autonomía 
de la voluntad en materia contractual, tanto en su faz conflictual (elección del derecho) 
como en su faz material (la elaboración por las partes de normas que regulen su vínculo 
contractual, pudiendo desplazar normas coactivas del derecho elegido). 

Sin embargo, la autonomía de la voluntad no es absoluta e ilimitada, sino que se 
encuentra sometida a límites. Los límites de la autonomía de la voluntad previstos por el 
Código Civil y Comercial son los siguientes (SCOTTI, 2015): 

(i) los principios de orden público internacional argentino (artículo 2651, inciso e) 
del Código Civil y Comercial); 

(ii) las normas internacionalmente imperativas del foro, cualquiera sea la ley 
elegida por las partes (artículo 2651, inciso e) del Código Civil y Comercial); 

(iii) las normas internacionalmente imperativas de aquellos Estados que presenten 
vínculos económicos preponderantes con el caso (artículo 2651, inciso e) del 
Código Civil y Comercial);  

(iv) el fraude a la ley, es decir, contratos celebrados en la República con el fin de 
violar normas internacionalmente imperativas de un Estado extranjero 
necesariamente aplicable al caso (artículo 2598 del Código Civil y Comercial); y 
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(v) los contratos de consumo, en los cuales no se admite la elección del derecho 
aplicable (artículo 2655 del Código Civil y Comercial). 

En este trabajo, el enfoque se efectuará respecto de las normas internacionalmente 
imperativas y, al solo efecto de realizar un contraste con éstas, los principios de orden 
público internacional argentino. 

Lamentablemente, el texto del Código Civil y Comercial de la Nación no indica las 
fuentes que se han tenido en cuenta para la elaboración de los artículos. Sin embargo, a 
través de trabajos publicados por quienes han integrado la comisión de redacción de las 
disposiciones de DIPr (UZAL, 2014), puede advertirse que entre las fuentes consideradas se 
encuentran la Convención de Roma de 1980 sobre ley aplicable a las obligaciones 
contractuales y la Convención Interamericana sobre Derecho aplicable a los Contratos 
Internacionales, celebrada en México en 1994. 

La Convención de Roma de 1980 sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales, 
en su artículo 7 contiene una disposición similar a la incluida en nuestro Código Civil y 
Comercial. En efecto, dispone: “Artículo 7. Leyes de policía. 1. Al aplicar, en virtud del 
presente Convenio, la ley de un país determinado, podrá darse efecto a las disposiciones 
imperativas de la ley de otro país con el que la situación presente en vínculo estrecho, si y 
en la medida en que, tales disposiciones, según el derecho de este último país, son 
aplicables cualquiera que sea la ley que rija el contrato. Para decidir si se debe dar efecto a 
estas disposiciones imperativas, se tendrá en cuenta su naturaleza y su objeto, así como las 
consecuencias que se derivarían de su aplicación o de su inaplicación. 2. Las disposiciones 
del presente Convenio no podrán afectar a la aplicación de las normas de la ley del país del 
juez que rijan imperativamente la situación, cualquiera que sea la ley aplicable al contrato”.  

En sentido similar, el artículo 11 de la Convención Interamericana sobre Derecho 
aplicable a los Contratos Internacionales, celebrada en México en 1994 prevé: “(…) se 
aplicarán necesariamente las disposiciones del derecho del foro cuando tengan carácter 
imperativo. Será discreción del foro, cuando lo considere pertinente, aplicar las 
disposiciones imperativas del derecho de otro Estado con el cual el contrato tenga vínculos 
estrechos”.  

Por otra parte, cabe destacar que la norma analizada también encuentra sus 
antecedentes en una tendencia de la jurisprudencia y doctrina argentinas, que se han 
manifestado en forma favorable a la aplicación de las normas internacionalmente 
imperativas no sólo del foro, sino también de terceros Estados que presentaran conexiones 
estrechas con el caso. 
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De lo hasta aquí expuesto, e interpretando en forma conjunta las disposiciones del 
inciso e) del artículo 2651 y lo previsto por el artículo 2599, puede concluirse que nuestro 
sistema de fuente interna actualmente en vigencia recepta en forma expresa el ejercicio de 
la autonomía de la voluntad en materia contractual, tanto en su faz material como 
conflictual. No obstante, la autonomía de la voluntad se encuentra sujeta a limitaciones, 
entre ellas las normas internacionalmente imperativas del foro, del derecho elegido y de 
terceros Estados que presenten vínculos preponderantes con el caso (sólo en el caso en 
que se encuentren comprometidos intereses legítimos). 

Ahora bien, en un caso en particular, corresponde preguntarse cómo funciona esta 
limitación. En este sentido, podría esbozarse lo siguiente: 

(i) frente a un contrato en que las partes han hecho ejercicio de la autonomía de la 
voluntad (material o conflictual) corresponde analizar, en primer lugar, si existen 
normas internacionalmente imperativas del foro que capten alguna de las 
situaciones contempladas en el contrato o que resulten del vínculo contractual 
entre las partes. En ese caso, en forma inmediata deberán ser aplicadas, 
desplazando y excluyendo el derecho extranjero elegido (o el derecho extranjero 
indicado como aplicable por la norma de conflicto en defecto de ejercicio de la 
autonomía de la voluntad conflictual) y las disposiciones pactadas por las partes 
(autonomía de la voluntad material); 

(ii) luego, el juez deberá analizar la existencia de normas internacionalmente 
imperativas del derecho elegido por las partes o del derecho indicado como 
aplicable por la norma de conflicto en defecto de ejercicio de la autonomía de la 
voluntad conflictual, que capten alguna de las situaciones previstas en el contrato 
o que resulten del vínculo contractual entre las partes; 

(iii) identificadas las normas aplicables al caso por imperio del derecho elegido, el 
juez deberá confrontarlas con las normas internacionalmente imperativas del foro 
y con los principios de orden público internacional argentino. Si de dicho test 
resultara que estas normas no vulneran las normas internacionalmente 
imperativas del foro ni el orden público internacional local, deberán ser aplicadas 
al caso; y 

(iv) sólo en el caso en que se encuentre comprometidos intereses legítimos, 
deberá analizarse la existencia y aplicación de normas internacionalmente 
imperativas de terceros Estados que presenten vínculos económicos 
preponderantes con el caso.  
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No obstante, cabe aclarar que las normas internacionalmente imperativas de 
terceros Estados también deberán ser confrontadas con las normas internacionalmente 
imperativas del foro y con los principios de orden público internacional argentino. Por ende, 
sólo si de dicho test surge que no vulneran ni unos ni otros, serán entonces aplicadas estas 
normas. 

Por lo tanto, las normas internacionalmente imperativas son de aplicación e 
interpretación restrictiva. Sólo limitarán la autonomía de la voluntad en la medida en que 
exista una disposición específicamente contemplada en la legislación del foro, del derecho 
elegido o indicado como aplicable, o de terceros Estados vinculados al caso (según 
corresponda) que capte alguna de las situaciones involucradas en el caso. Es decir, no 
existen normas internacionalmente imperativas indeterminadas, ni cabe su elaboración 
analógica por los jueces. A falta de normas internacionalmente imperativas, de naturaleza 
especial, se debe aplicar el derecho elegido por las partes (o en su defecto el derecho 
indicado como aplicable por la norma de conflicto) y/o las disposiciones pactadas en el 
contrato (autonomía de la voluntad material); pero nunca extender por analogía normas 
coactivas del Derecho Privado interno (BOGGIANO, 2001). 

IV. Los desafíos de interpretación que presenta la particular situación de los contratos 
de distribución y las normas sobre contratos de adhesión previstas en el Código 
Civil y Comercial. 

El Código Civil y Comercial ha incorporado una regulación específica sobre los 
contratos de distribución y normas generales aplicables a la contratación por adhesión. En 
ese sentido, debe destacarse que cierta jurisprudencia de nuestros tribunales ha indicado 
en algunos casos que las modalidades contractuales de los acuerdos de distribución siguen 
las pautas de los contratos de adhesión.  

Es de importancia analizar el caso particular de los contratos de distribución y la 
contratación por adhesión, ya que se trata de formas modernas de contratación que han 
tomado un gran protagonismo en el mundo actual. Por ello, cabe preguntarse si las 
regulaciones del Código Civil y Comercial sobre los contratos de distribución (agencia, 
franquicia, concesión y distribución) y la contratación por adhesión son normas coactivas o 
revisten el carácter de normas internacionalmente imperativas. 

En particular, el Código Civil y Comercial ha incorporado las siguientes normas 
respecto a los contratos de distribución (CREUS, 2014): (i) en materia de plazos mínimos de 
duración de los contratos; (ii) sobre plazos mínimos de preaviso en caso de rescisión 
unilateral de los contratos; (ii) sobre compensación por clientela; (iv) sobre cláusulas de no 
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competencia; (v) normas sobre nulidad de ciertas cláusulas; y (vi) acerca de ciertos 
requisitos que deben cumplir algunas de las partes.  

En materia de contratación por adhesión, el Código Civil y Comercial dispone en el 
artículo 984 que el contrato por adhesión es aquel mediante el cual uno de los contratantes 
adhiere a cláusulas generales predispuestas unilateralmente, por la otra parte o por un 
tercero, sin que el adherente haya participado en su redacción. 

A continuación, el artículo 985 prevé los requisitos de estos contratos. En este 
sentido, dispone que las cláusulas generales predispuestas deben ser comprensibles y 
autosuficientes. Asimismo, la redacción debe ser clara, completa y fácilmente legible. Por 
otra parte, la norma establece que se tendrán por no convenidas aquellas que efectúan un 
reenvío a textos o documentos que no se facilitan a la contraparte del predisponente, 
previa o simultáneamente a la conclusión del contrato. Finalmente, la norma aclara que 
estos requisitos serán aplicables a la contratación telefónica, electrónica o similares. 

Por otra parte, el artículo 988 enumera las cláusulas que serán consideradas 
abusivas y que, por ende, se deben tener por no escritas. Se consideran abusivas: (i) las 
cláusulas que desnaturalizan las obligaciones del predisponente; (ii) las que importan 
renuncia o restricción a los derechos del adherente, o amplían derechos del predisponente 
que resultan de normas supletorias; y (iii) las que por su contenido, redacción o 
presentación, no son razonablemente previsibles. 

Las normas aquí detalladas ¿pueden ser calificadas como normas 
internacionalmente imperativas o se tratan de normas coactivas de Derecho Privado 
argentino? El interrogante es de importancia teniendo en cuenta las tendencias recientes de 
la jurisprudencia europea. En efecto, en los casos resueltos por el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, “Ingmar GB Ltd. vs. Eaton Leonard Technologies Inc.” y “Unamar NV vs. 
Navigation Maritime Bulgare, se resolvió que correspondía aplicar las normas sobre 
indemnización por rescisión anticipada previstas en la Directiva 86/653/CEE sobre Agencia 
Comercial, que fue transpuesta por las legislaciones de Inglaterra y Bulgaria, 
respectivamente. De este modo, ignoró el derecho aplicable elegido por las partes, que no 
preveían una indemnización por rescisión unilateral anticipada, entendiendo que las normas 
sobre agencia comercial revisten el carácter de normas internacionalmente imperativas. 

Las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los casos indicados 
han sido criticadas por la doctrina. En efecto, se ha sostenido que: (i) el tribunal confundió la 
noción de normas coactivas de Derecho Privado interno con la noción de normas 
internacionalmente imperativas; y (ii) no puede asumirse que el agente (distribuidor, 
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concesionario o franquiciado) es siempre la parte débil en el contrato, por lo tanto si 
libremente ha negociado y pactado un derecho extranjero que no prevé indemnización por 
rescisión unilateral anticipada, podrá compensarlo con fijar una comisión más alta (CREUS, 
2014). 

Teniendo en cuenta el concepto aquí esbozado de normas internacionalmente 
imperativas y sus peculiares características, puede concluirse que las normas del Código 
Civil y Comercial en materia de contratos de distribución y de contratación por adhesión no 
revisten el carácter de normas internacionalmente imperativas, sino que se trata de normas 
coactivas del Derecho Privado argentino que pueden ser desplazadas por el ejercicio de la 
autonomía de la voluntad (conflictual o material) de las partes. 

Lo expuesto puede verse en la siguiente comparación:  

- Norma internacionalmente imperativa: “La sociedad constituida en el extranjero 
que tenga su sede en la República o su principal objeto esté destinado a cumplirse en la 
misma [tipo legal que capta el caso iusprivatista multinacional] será considerada como 
sociedad local [sanción prevista en la consecuencia jurídica de la norma: aplicación del 
derecho local a fin de salvaguardar la constitución de sociedades en el extranjero en fraude 
a la ley argentina] a los efectos del cumplimiento de las formalidades de constitución o de 
su reforma y contralor de funcionamiento” (artículo 124 de la Ley General de Sociedades). 

- Norma coactiva: “(…) El plazo del preaviso [tipo legal: el plazo de preaviso; no 
capta en forma específica y expresa un caso iusprivatista multinacional] debe ser de un mes 
por cada año de vigencia del contrato [consecuencia jurídica: el plazo de preaviso a aplicar, 
no prevé la autoaplicación del derecho del foro como sanción frente a una conducta en 
contra de instituciones o políticas que el país pretende salvaguardar] (…)” (artículo 492 del 
Código Civil y Comercial). 

Puede concluirse, entonces, que: 

(i) las normas aquí analizadas no captan un caso iusprivatista multinacional, sino 
que están dirigidas a fijar parámetros mínimos que las partes deben cumplir bajo 
estas modalidades contractuales en el ámbito exclusivamente doméstico;  

(ii) estas normas tampoco imponen la aplicación del derecho argentino como una 
sanción para salvaguardar determinadas políticas o instituciones consideradas 
valiosas en la organización de país, es decir, no son exclusivas y excluyentes del 
derecho extranjero, sino que están diseñadas sólo para casos internos; e 
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(iii) interpretar lo contrario implicaría ignorar que las normas internacionalmente 
imperativas responden a una particular metodología legislativa, el método de 
autolimitación, que se materializa en una norma unilateral que determina la 
autoaplicación de la ley del foro al caso multinacional. Es decir, se trata de una 
norma especial, de aplicación restrictiva e insusceptible de bilateralización 
(QUARANTA COSTERG, 2015). 

Por lo tanto, las normas del Código Civil y Comercial en materia de contratos de 
distribución y contratación por adhesión revisten el carácter de normas coactivas y pueden 
ser dejadas de lado por las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad consagrada 
por el artículo 2651 del Código Civil y Comercial. 

V. Conclusión 

Las normas internacionalmente imperativas presentan serios desafíos en su 
interpretación. Es positivo que el Código Civil y Comercial de la Nación las haya previsto 
expresamente en las disposiciones sobre DIPr; sin embargo, los operadores jurídicos 
deberán efectuar un cuidadoso análisis al momento de determinar si, en un determinado 
caso, se encuentran frente a una norma de este tipo o no. Especialmente teniendo en 
cuenta que su efecto es el desplazamiento y exclusión del derecho elegido por las partes, o 
el que resultare aplicable en virtud de la remisión de la norma de conflicto. 

Uno de los principales desafíos de las normas internacionalmente imperativas 
consiste en conceptualizarlas. Se trata de una tarea difícil y compleja. No obstante, hay 
ciertas características de estas normas que permiten identificarlas y distinguirlas de las 
normas coactivas del Derecho Privado interno. Son disposiciones que el legislador dicta 
para salvaguardar determinados intereses (económicos, sociales, etc.), en virtud de las 
cuales dispone aplicar a un caso iusprivatista multinacional el derecho doméstico, ignorando 
por completo el elemento extranjero y el derecho que pueda resultar como aplicable. 

En nuestro sistema de fuente interna, las normas internacionalmente imperativas 
del foro, del derecho elegido y de terceros Estados con vínculos preponderantes con el caso 
(con matices y distintas intensidades) operan como límite al ejercicio de la autonomía de la 
voluntad de las partes (conflictual y material). Sólo esta clase de normas limitan la 
autonomía de la voluntad, no así las normas coactivas de Derecho Privado interno. 

Es de importancia esta distinción entre normas internacionalmente imperativas y 
normas coactivas de Derecho Privado interno, ya que constituye un desafío interpretativo. 
Son normas que parecen similares, pero no lo son. En efecto, regulan cuestiones diferentes. 
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Tan es así que jurisprudencia europea reciente ha confundido ambos conceptos, en especial 
en casos de contratos de agencia comercial. Es por ello que resulta fundamental distinguir 
ambas clases de normas, para no incurrir en el error de desplazar el derecho extranjero 
aplicable por normas coactivas que podrían ser soslayadas por las partes. 

En este sentido, las disposiciones del Código Civil y Comercial en materia de 
contratos de distribución y contratación por adhesión revisten el carácter de normas 
coactivas y, por ende, pueden ser dejadas de lado por las partes en ejercicio de la 
autonomía de la voluntad consagrada por el artículo 2651 del mismo cuerpo legal. Y si bien 
continuarán siendo un límite los principios de orden público internacional argentino, dicha 
aplicación es a posteriori y restrictiva. Por lo tanto, en primer lugar deberán analizarse las 
disposiciones pactadas por las partes (autonomía de la voluntad material) y el derecho 
extranjero elegido y, luego, confrontarlo con nuestros principios de orden público 
internacional en la materia (buena fe contractual, equilibrio de las prestaciones, igualdad 
negocial, entre otros). Sólo corresponderá excluir el derecho elegido y/o las disposiciones 
pactadas por las partes en caso de que sean incompatibles con dichos principios (artículo 
2600 del Código Civil y Comercial). 

Finalmente, es crucial tener en cuenta que las normas internacionalmente 
imperativas no pueden ser aplicadas analógicamente, ni creadas jurisprudencialmente. Son 
excepcionales y de aplicación restrictiva para facilitar y favorecer la contratación 
internacional. Cualquier interpretación en contrario implicaría obstaculizar las transacciones 
y la libre contratación en el ámbito del comercio internacional. Y en efecto, siempre estará 
el límite de orden público internacional como salvaguarda de los principios fundamentales 
que inspiran el ordenamiento jurídico local. 
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EL DERECHO DEL NIÑO A SER OÍDO EN LA JUSTICIA DE FAMILIA. PRÁCTICAS, 
VALORACIONES Y SENTIDOS∗ 

Fiorella C. VIGO** 

 

I. Introducción  

La investigación que aquí presentamos de manera sintética ha tenido como objetivo 
analizar las prácticas cotidianas de la justicia de familia en el modo de interpretar y 
materializar los derechos de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos y a que su opinión 
sea tenida primordialmente en cuenta en todo procedimiento judicial y administrativo que 
los afecte.  

Tales derechos, como es sabido, fueron consagrados a nivel normativo por la 
Convención sobre los Derechos del Niño (en adelante CDN) y han sido incorporados a 
nuestro ordenamiento legal con la sanción de la ley nacional 26.061 que expresamente los 
recepta, e incluso lo hace con un alcance mayor que el estipulado en el art. 12 de la CDN. En 
efecto, varios de sus preceptos han sido recogidos por el nuevo Código Civil y Comercial, 
que los fortaleció a partir de conjugarlos en un plexo normativo acorde a un enfoque de 
derechos humanos.  

                                                                        

∗  Este artículo se basa en la investigación “El derecho del niño a ser oído en los procedimientos 
judiciales de familia”. El equipo de investigación que la llevó a cabo estuvo coordinado por: Carla 
Villalta, Marisol Burgués, Marisa Herrera y Josefina Martínez. Los investigadores fueron: Natalia de la 
Torre, Julieta Grinberg, Fiorella Vigo, Mariana Vázquez Acatto, Carolina Ciordia, Florencia Graziano, 
Cecilia Fernández Tuñón, Julián Pérez Álvarez, Marisa Scardino, Federico Vicente, Martina Salituri, 
Agostina Depiche y Bárbara Zanino. Se desempeñaron como asistentes de investigación: Julieta Sosa, 
Rodrigo Karasik, Alejandro Vera y Luis Suppa.  
**  Abogada por la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Integrante del Proyecto UBACyT 2013-
2016, “Hacia una ley especial sobre técnicas de reproducción humana asistida. Bioética, Derechos 
Humanos y familias”, dirigido por la Dra. Marisa Herrera. 
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No obstante, si bien desde el punto de vista teórico-normativo es indudable que la 
escucha de los niños está expresamente reconocida en nuestro ordenamiento legal, a nivel 
de las prácticas concretas se presentan situaciones disímiles y se plantean diferentes 
interrogantes relativos a las modalidades en que los agentes judiciales y administrativos 
deben garantizar ese derecho, y también a la manera en que unos y otros los interpretan. 
En particular en los juicios de familia en los que los niños carecen de la calidad de “parte” (la 
que en general es detentada por padres, madres, abuelos, tíos o representantes de 
organismos públicos o privados, entre otros) el respeto del derecho del niño a ser 
escuchado y a la debida consideración de su opinión, abre un abanico de cuestiones 
vinculadas a las condiciones, carácter, modalidades y oportunidad procesal del acto dirigido 
a oír su opinión. 

La investigación que desarrollamos surgió, en buena medida, a partir de este tipo de 
interrogantes relativos a las maneras en que en distintas jurisdicciones de nuestro país se 
está materializando e institucionalizando el derecho a ser oído, y procuró identificar, 
analizar y comprender cuáles son los sentidos, valores e interpretaciones que dan a ese 
derecho los diferentes actores que interactúan cotidianamente en el ámbito de la justicia de 
familia. Para ello, se privilegió un abordaje de carácter cualitativo, y el diseño de 
investigación fue de tipo descriptivo y exploratorio en tanto se orientó a construir un 
corpus de información sistemática y rigurosa que permitiera analizar las diferentes 
modalidades en que se efectiviza el derecho de niño a ser oído y a que su opinión sea tenida 
en cuenta. La estrategia metodológica general se basó en la realización de entrevistas semi-
estructuradas, el relevamiento de expedientes paradigmáticos y de jurisprudencia 
específica.  

II. Las formas de materialización del derecho a ser oído en la justicia de familia 

La escucha de los niños en todo procedimiento judicial y administrativo que los 
afecte asume algunas características diferenciales según la edad y el tipo de conflicto, pero 
también en razón de la jurisdicción de que se trate y los perfiles de trabajo de los agentes 
judiciales. A continuación, a partir de la identificación de una serie de variables que nos han 
permitido sistematizar la información recabada, presentamos un panorama organizado de 
las principales características que asume la escucha de los niños en la justicia de familia de 
las distintas ciudades en las que se ha realizado esta investigación. A partir de los datos 
relevados se identifican particularidades propias de cada ámbito local y al mismo tiempo se 
trazan algunas líneas transversales que permiten caracterizar de modo general la 
implementación de este derecho en los juzgados de familia de nuestro país.  
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II.A. Cuándo se escucha a los niños 

II.A.1. Criterios para la escucha  

Ante la pregunta referida a cómo se materializa la escucha, la totalidad de los 
actores entrevistados ha manifestado que en los procesos que tramitan en la justicia de 
familia siempre que haya un conflicto que involucre directa o indirectamente a los niños, 
estos son escuchados al menos una vez. Ahora bien, más allá de esta primera afirmación, al 
indagar sobre los parámetros que utilizan para hacer lugar —o no— a este derecho, la 
mayoría de los jueces y/o defensores de menores entrevistados afirma tener algún tipo de 
criterio para decidir. Por ello, a poco que se avanza con las entrevistas, la respuesta 
primigenia “todos los niños son escuchados” se ve matizada conforme algunos estándares 
que a continuación pasamos a detallar.  

Dos son los criterios que más se repiten en las entrevistas y que se mantienen 
constantes en las siete jurisdicciones analizadas, a saber: edad y tipo de conflicto. Con 
respecto al primer tópico, si bien los entrevistados manifiestan escuchar al niño siempre 
que cuenten con una edad mínima, a la hora de determinar cuál es esa edad las opiniones 
son dispares y reflejan distintas posturas en relación a cuándo un niño está en condiciones 
de formarse un juicio propio. 

El principio de la edad no parece ser un criterio rígido, y las opiniones de los 
operadores al respecto están poco estandarizadas. Por ejemplo, si bien una de las juezas 
planteaba que mantiene una charla con los niños recién a partir de los 4 años 
aproximadamente, también sostenía que si son bebés igualmente quiere conocerlos y 
tomar contacto con ellos, aunque estén en brazos de sus padres. Por su parte, una jueza de 
La Plata refirió que sólo “entrevista” a los niños mayores de 6 años, mientras que a los más 
pequeños se los escucha en el ámbito de actuación del equipo técnico conformado por 
psicólogos y/o trabajadores sociales. En este caso la edad no funciona como límite para que 
la escucha se produzca, sino más bien se relaciona con el modo en que ésta se realiza, y en 
especial con los agentes encargados de receptarla. Este es un criterio compartido por la 
mayoría de los actores, quienes manifiestan que frente a los casos de niños muy pequeños, 
para poder implementar el derecho a ser oídos se recurre a entrevistas con el equipo 
técnico y en especial con los psicólogos. 

Con respecto al tipo de conflicto, a la hora de individualizar criterios para escuchar 
su opinión, la mayoría de los entrevistados indicó que en causas tales como litigios por 
alimentos, cuestiones patrimoniales o casos donde no se evidencia conflicto entre los 
progenitores no es necesario escuchar a los niños, y no corresponde citarlos en tanto sus 
intereses no se vean comprometidos. Ahora bien, más allá de este consenso, se observa 
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que en algunas de las jurisdicciones existen criterios variados respecto a un tipo particular 
de conflicto: los controles de legalidad de las medidas excepcionales de protección de 
derechos (art. 39, ley 26061).  

Finalmente, cabe destacar que algunos de los actores entrevistados mencionaron 
dos criterios más, aunque menos frecuentes, en relación a la implementación de la escucha. 
Por un lado, la cantidad de veces en la que los niños han sido citados, y por otro, la 
existencia de conflicto de éstos con sus progenitores. En efecto varios jueces, 
fundamentalmente de segunda instancia, han manifestado que a la hora de evaluar una 
nueva escucha tienen en cuenta la cantidad de veces que los niños han concurrido al 
juzgado de primera instancia o las escuchas ya producidas durante la tramitación del 
expediente. 

II.A.2. Cómo se llega a escuchar a los niños 

Todos los entrevistados manifiestan que la escucha, tanto en el ámbito del Poder 
Judicial como del Ministerio Público, se produce de diversos modos. En general es el 
resultado de un pedido de oficio, reflejado en la jerga tribunalicia como la “audiencia del 12” 
(en referencia al art. 12 de la CDN). Tanto en las entrevistas como en el relevamiento de 
expedientes hemos constatado que al menos una vez durante los procesos que más 
directamente involucran a intereses de los niños estos son citados a una audiencia con el 
juez y el defensor/asesor de menores.  

Otra de las vías por la cual llega a producirse la escucha es a través de la solicitud del 
Defensor/Asesor de Menores. También puede ser a requerimiento de alguna de las partes 
del proceso, o excepcionalmente a pedido de los mismos niños y adolescentes. Es de 
destacar que si bien esta presentación voluntaria de los niños se nombra como algo 
excepcional, casi la totalidad de los operadores entrevistados recordaron algún caso 
puntual de pedido espontáneo de entrevista o necesidad de escucha.  

II.A.3. Qué información poseen los niños sobre su derecho a ser oídos 

En relación a qué información previa tienen los niños sobre su derecho a ser 
escuchados, una de las respuestas más frecuentes fue que tienen cada vez más 
conocimiento respecto de sus derechos. En términos generales los entrevistados 
identificaron a la escuela como el lugar en el que los niños toman conocimiento de sus 
derechos y sobre el modo en que pueden ejercerlos. También refirieron que los conocen en 
virtud de las campañas de difusión. Varios entrevistados plantearon que algunos 
adolescentes se presentan en el juzgado muy decididos a ser escuchados porque es “su 



EN LETRA DERECHO CIVIL Y COMERCIAL – año I, número 1 (2016) 
VIGO, F. - El derecho del niño a ser oído en la justicia de familia. Prácticas, valoraciones…, pp. 129-144 

 

133 

derecho”. Por otra parte, muchos de los jueces destacaban que los niños institucionalizados 
tienen aún más información respecto de cuáles son sus derechos, siendo usual que soliciten 
“hablar con su juez”.  

Más allá del conocimiento previo que los niños puedan o no tener, la mayor parte de 
los funcionarios han planteado que siempre destinan un espacio en la audiencia para 
explicarles en qué va a consistir. Incluso algunos mencionaron que les preguntan si conocen 
la CDN y entonces refieren al art. 12 y les explican en qué consiste.  

II.B. ¿Qué características tiene la escucha? Ámbito dónde se realiza la escucha y 
herramientas con la que se cuenta 

De acuerdo a lo manifestado por los diversos actores, en general, las audiencias con 
el juez se realizan en su despacho. En tal sentido, cabe mencionar la necesidad manifestada 
por distintos jueces de poder contar con un espacio ambientado o más ameno para recibir a 
los niños, niñas y adolescentes en el ámbito de sus juzgados. Por su parte, los referentes del 
Ministerio Público de todas las jurisdicciones expresaron que la escucha en su caso se 
produce en ámbitos espaciales variados: en el despacho del juez cuando se produce la 
audiencia ante él, en las oficinas de las Defensorías ante citaciones puntuales o por 
presentaciones espontáneas de los niños, y también concurren a los sitios donde ellos se 
encuentran (hospitales, institutos, hogares, etc.). 

Con respecto a la escucha receptada por los profesionales de los equipos técnicos, 
en general, se produce en sus oficinas o en salas que han sido adaptadas especialmente 
para recibir a los niños (y que cuentan con juguetes, fibras, pizarrón, caramelos, etc.). 
También puede suceder que los profesionales se trasladen al propio espacio en el que se 
encuentra el niño (su domicilio particular, el hospital, el instituto, etc.). Si bien algunos 
manifestaron reparos con este tipo de práctica por la estigmatización que la visita de un 
profesional del juzgado en la escuela le puede acarrear al niño, otros agentes consideraron 
que resulta una práctica efectiva cuando, por ejemplo, hay resistencias de uno de los 
progenitores a concurrir con el niño al ámbito judicial.  

Por último, si bien la generalidad de los actores entrevistados manifestó poder 
acceder al uso de la Cámara Gesell, este recurso se utiliza casi exclusivamente en causas 
penales. 
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II.C. Oposiciones y resistencias a la escucha  

Los actores del proceso que más comúnmente se oponen a que el niño sea oído u 
ofrecen resistencia suelen ser, según los entrevistados, los padres o sus abogados. También 
nos relataban que a veces es la madre quien no quiere que el niño ingrese solo a la 
entrevista porque tienen miedo de que se sientan mal, que se los influencie, o bien le dicen 
“acordate de lo que hablamos”. Mientras que otros padres directamente expresan que se 
oponen a que el niño sea escuchado por el juez o no quieren llevarlos a las entrevistas con el 
equipo técnico. 

Por otra parte, hay abogados de las partes que ofrecen resistencia a que la audiencia 
con el juez se realice porque quieren estar presentes, siendo varios los magistrados que no 
permiten su ingreso.  

En general cuando se contextualizan este tipo de apreciaciones relativas a las 
objeciones o reparos que el organismo administrativo pone a la labor jurisdiccional (ya sea 
de los jueces o de los defensores) se encuentra que ellas se inscriben en una relación 
conflictiva o de poco diálogo entre uno y otro ámbito, ya que en la entrevista los actores 
manifiestan también otro tipo de dificultades en la vinculación o comunicación.  

En suma, al procurar conocer cómo se materializa la escucha en el ámbito judicial, se 
ha puesto especial atención en las prácticas concretas que los diferentes actores despliegan 
para hacer efectivo su cumplimiento. Por ello, en este primer apartado hemos desagregado 
la dimensión procedimental, es decir aquella compuesta por las variables e indicadores que 
nos permitieron conocer más acabadamente cómo se lleva a cabo la escucha.  

III. Sentidos y valoraciones adjudicados a la escucha del niño: qué es escuchar a los 
niños 

En términos generales la totalidad de los entrevistados ha considerado que escuchar 
a los niños es muy importante, y también de manera casi invariable dotan de una valoración 
positiva al hecho de hacerlo en algún momento del proceso. Diferentes expresiones dan 
cuenta de esta valoración que ha sido común en las entrevistas realizadas a todos los tipos 
de actores. Ahora bien, no obstante este punto de acuerdo básico y generalizado, al 
analizar las formas en que cada uno de los agentes entrevistados define qué es escuchar a 
los niños, refiere a cuál es el lugar de lo conversado con ellos, y entre otras cuestiones 
pondera cómo o en qué medida su opinión es tenida en cuenta para las decisiones 
posteriores, es posible observar diferentes valoraciones y opiniones.  
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III.A.  La importancia de escuchar al niño 

Para la mayoría de los entrevistados escuchar al niño es también conocerlo 
personalmente. En otras palabras, la escucha no se restringe a tener en cuenta cuáles son 
sus intereses y expresiones a través de la palabra escrita en un informe o en una pericia 
psicológica o social. De esta manera más allá de que muchos magistrados y defensores 
opinen que los informes profesionales brindan un tipo de información muy valiosa, 
fundamentalmente en casos de niños pequeños, para casi todos ellos esos informes no 
reemplazan su palabra ni el conocimiento personal que, según sus dichos, el magistrado 
debe tener en el marco de todo proceso en el cual aparezca involucrado un niño. Incluso 
para algunos jueces esa “inmediatez” se relaciona con las características propias de 
cualquier proceso judicial de familia. 

El hecho de conocer al niño sobre quien están decidiendo es una de las principales 
razones esgrimidas por quienes valoran positivamente la escucha. El derecho a ser oído 
aparece así, en el discurso de algunos de los entrevistados, englobado y hasta subsumido en 
el contacto personal con el juez. 

Conocer su cara, saber qué le pasa y qué quiere podrían definirse como las 
principales cuestiones que muchos de los magistrados entrevistados asocian a la escucha 
del niño. Por otra parte ese contacto ha sido muy valorado por algunos de ellos ya que, 
según sus palabras, les permite además tener en cuenta su lenguaje gestual y actitudinal. 
Distintos funcionarios señalaron que durante los encuentros procuran observar cómo están 
vestidos, cómo se comportan, cómo y con quién hablan, o si lloran. Asimismo, distintos 
actores sostuvieron que el encuentro es particularmente relevante cuando se trata de niños 
pequeños en los que la palabra no tiene tanta centralidad. En esos casos la interacción del 
niño con cada uno de sus padres es observada por los magistrados y se transforma también 
en un elemento a partir del cual se forman una convicción. 

Otros de los significados mayormente evocados por quienes valoran positivamente 
la escucha, refieren a que la voz del niño puede aportar “claridad” al conflicto. En este 
sentido, al brindar una perspectiva diferente a la de los adultos que se encuentran 
enfrentados, la palabra del niño permite al juez dimensionar el conflicto. Por ello, hay veces 
en que escucharlo se torna central para poder generar otras alternativas y así, por ejemplo, 
permite detectar si es necesario ordenar un tratamiento terapéutico o modificar el 
encuadre que se estaba adoptando.  

Por otra parte, para algunos jueces escuchar al niño resulta aún más trascendente 
en algunos tipos de conflicto. Como han señalado los magistrados de distintas ciudades, 
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cobra mayor importancia en casos en los que se debe decidir con quién residirá (cuidado 
personal), cuál será el régimen de comunicación o incluso en casos de violencia. De esta 
manera, el oír al niño es valorado positivamente cuando la conflictividad familiar es muy 
elevada y el juez recurre a ello no sólo en vistas a garantizar el derecho a ser oído, sino 
fundamentalmente para tener otro elemento que le permita conocer más acabadamente la 
situación y fundar su decisión. De la misma manera, varios jueces han opinado que en 
algunos casos tanto la escucha como la opinión del niño se tornan fundamentales e 
ineludibles. 

Ahora bien, si para algunos jueces la escucha resulta fundamental en tanto la 
palabra del niño permite comprender desde otro ángulo el conflicto, varios funcionarios 
han señalado que en los casos de medidas excepcionales ello no asume un papel tan 
central. No solo se ha observado que en algunas ciudades los magistrados acuden más a los 
informes, a las pericias de especialistas y a lo resuelto y fundado por el organismo 
administrativo, sino que incluso la escucha del niño (la audiencia del control de legalidad) la 
realiza el defensor público de menores. De este modo pareciera que, para algunos de los 
entrevistados, en este tipo de situaciones el ejercicio del derecho a ser oído no resulta tan 
central.  

El análisis de este tipo de apreciaciones nos introduce, por un lado, en el tema de 
cómo lo dicho por el niño incide en el proceso, o más específicamente cómo es tenido o no 
en cuenta en las decisiones adoptadas por los magistrados. En otras palabras, nos conduce 
a observar cómo los jueces interpretan lo expresado en las audiencias, en tanto —como 
luego desarrollaremos— sostienen que la opinión del niño puede no coincidir con su 
“interés superior”. Por otro lado estas opiniones se vinculan con una idea que, de distintas 
maneras, ha sido expresada por más de un funcionario: la de evitar citaciones innecesarias. 
Así, si en los casos de control de legalidad de medidas excepcionales los niños ya han sido 
escuchados por los profesionales del organismo administrativo, por el defensor público de 
menores y por los profesionales que intervinieron en el caso, distintos magistrados han 
opinado que no es necesario citarlos una vez más. En estos casos, se debe tener en cuenta 
el contexto y también evaluar cuál será la finalidad de oírlo.  

Por último, cabe señalar que si bien la escucha directa y personalizada es valorada 
positivamente por la mayoría de los jueces entrevistados, otros han expresado posturas 
disímiles y no comparten idéntica valoración. Por ejemplo, distintos funcionarios han 
señalado que el derecho del niño a ser oído es precisamente un derecho, no una obligación. 
De manera que, según sus dichos, el niño tiene derecho a manifestarse como a no hacerlo, y 
esa decisión debe ser respetada. 
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III.B.  Los distintos sentidos dados a la palabra del niño 

III.B.1. Evitar la revictimización  

Diferentes funcionarios han manifestado que siempre que pueden evitan citar al 
niño repetidas veces durante el proceso. La idea de que las instituciones judiciales no sólo 
son un lugar frío y poco acondicionado para recibir a niños y adolescentes, sino que además 
su paso por ellas constituye una experiencia desagradable e incluso traumática ha sido 
evocada por varios de los actores entrevistados. Por ello la mayoría de esos actores 
expusieron los recaudos que toman en relación con la necesidad y la frecuencia de la 
escucha. 

En efecto, gran parte de los actores entrevistados se ha referido a la 
“revictimización” en la que se incurriría si los niños fueran obligados a comparecer al 
juzgado o a la defensoría en muchas oportunidades. En tal sentido, la mayoría de los jueces 
ha manifestado tener muy en cuenta si el defensor de menores citó al niño, para no volver a 
hacerlo de manera innecesaria. Muchos funcionarios además expresaron que si existen 
informes previos del equipo técnico, salvo en casos excepcionales, ellos no vuelven a 
entrevistarlos. 

Tanto los defensores como los jueces consultados procuran tomar distintos 
recaudos para que el encuentro con el niño no sea una situación traumática o estresante. 
Algunos explicaron que echan mano a diferentes recursos, desde contar chistes, tener 
caramelos, hasta explicarles en términos coloquiales qué significa ser juez y qué papel tiene 
que cumplir un juez o un defensor.  

No obstante, la idea de que es necesario prescindir de citar a los niños reiteradas 
veces para evitar revictimizarlos ha sido criticada por otros agentes. Por un lado, tal como 
mencionaba una profesional del organismo administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, 
esta idea formaba parte de los argumentos de quienes durante la década del ‘90 —cuando 
no era tan común que los niños fueran oídos en el ámbito judicial— se oponían a ello ya 
que, según sus palabras, el hecho de que concurrieran a tribunales era una cosa terrible y 
dañina para ellos. 

En definitiva, si bien la preocupación por no revictimizar a los niños se orienta a 
protegerlos de citaciones abusivas, intrusiones innecesarias o intervenciones que resulten 
“iatrogénicas”, según los dichos de algunos entrevistados es necesario tener en cuenta que 
también puede conducir, a una interpretación restrictiva del derecho a ser oídos. De tal 
forma, una valoración a priori que es tomada como válida per se —como la que sostiene que 
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el hablar delante de un juez es estresante o dañino para los niños—, puede conducir a 
considerar que si son escuchados resultan victimizados.  

Este tipo de razonamiento opaca e invisibiliza el razonamiento inverso —es decir, 
difícilmente se piense que a un niño que no se lo escucha se lo está revictimizando— y por 
lo tanto puede conducir a recortar las posibilidades de los niños de ser escuchados. De tal 
manera, en pos de protegerlos de una potencial revictimización, su derecho puede ser en 
parte cercenado o bien interpretado de manera tal que en virtud de su propio bien se 
considere que lo mejor para el niño es no ser oído. Argumentos de este tipo, en ocasiones, 
se entrelazan con otros relativos a la manipulación o contaminación que pueden sufrir. 

III.B.2. La contaminación del discurso de los niños  

Discriminar cuándo lo dicho por los niños es genuino, auténtico y verdadero, y 
cuándo es impuesto o falso es una de las tareas principales que los jueces asocian al hecho 
de oírlos. En otras palabras, escuchar al niño es importante, pero también lo es detectar si lo 
que dicen es verdadero o es pura reproducción del discurso materno o paterno, o de otro 
adulto responsable.  

En efecto, aun cuando la mayoría de los jueces y defensores de menores consideran 
que oírlos es de suma importancia, también es posible observar que la mayoría de los 
entrevistados sostienen que los niños son o pueden ser manipulados por los adultos 
convivientes. La idea de que remedan mecánicamente el discurso de alguno de los padres 
aparece sintetizada en expresiones tales como “tienen puesto un cassette del progenitor 
con quien conviven”, “vienen con el diskette” o “tienen la cabeza tomada”. Así pues, para 
muchos funcionarios judiciales las opiniones de los niños, fundamentalmente las de aquellos 
cuyos padres están separados y se encuentran dirimiendo cuestiones relativas a su cuidado, 
pueden ser una simple reproducción de lo que uno de los progenitores quiere que digan. En 
relación con casos de este tipo, la casi totalidad de los entrevistados han abundado en 
ejemplos y relatos respecto de lo que ellos consideran son situaciones en las que los niños 
se presentan con un discurso ajeno, que es calificado como “armado”, “influenciado” o 
“colonizado” por uno de los padres.  

Incluso con ciertos reparos, en algunas oportunidades los jueces han llegado a hacer 
mención al criticado Síndrome de Alienación Parental (SAP). Para ello se basan en su 
experiencia y sostienen que en algunas rupturas conyugales conflictivas observan que 
existe una manipulación sistemática y consciente por parte de uno de los adultos.  
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Hablar de la manipulación o contaminación de la que pueden ser objeto los niños los 
conduce a relatar las estrategias que implementan para descubrir qué está por detrás de 
ese discurso. En este sentido, distintos funcionarios relataron que distinguir cuándo el niño 
habla por sí mismo o cuándo lo hace influenciado forma parte de un “saber práctico” que 
ellos han construido, en general, a través de la experiencia y de los años de ejercicio del 
cargo.  

Para la mayoría de los entrevistados la tarea del equipo técnico y fundamentalmente 
de los psicólogos es importantísima, ya que son quienes se encuentran capacitados para 
interpretar correctamente lo que el niño verdaderamente está diciendo. 

De este modo, cuando existen sospechas de manipulación por parte de los padres, 
pareciera que la palabra del niño pierde mucho de su valor. En su lugar, prevalece la 
interpretación que los profesionales hacen de la misma. Por otra parte, algunos 
entrevistados han manifestado que cuando los niños se transforman en un “botín de 
guerra”, se inclinan directamente por no citarlos. 

Así pues, la idea de que los adultos “ponen en la boca de los chicos cosas que los 
chicos ni piensan, ni se les ocurriría”, permea los discursos de los actores entrevistados y 
orienta las prácticas que despliegan en torno a la escucha. En efecto, como hemos 
desarrollado, el supuesto de la manipulación puede hacer que los agentes institucionales 
opten por no escucharlos y se basen únicamente en las pericias de los expertos.  

III.C.  Las formas de interpretar lo dicho por el niño o cómo su opinión es tenida o 
no en cuenta 

Todos los agentes entrevistados han manifestado, de diferentes maneras, que la 
opinión del niño es muy importante para la decisión a la que se arribe. Sin embargo, la 
totalidad de los funcionarios también ha planteado que aun cuando aquélla sea tenida en 
cuenta, no es definitoria de la decisión que adopte el juez. Así, de distintos modos, los 
magistrados han expresado que tener en cuenta la opinión del niño, no equivale a hacer lo 
que éste quiere. Incluso gran parte de los defensores públicos de menores han sostenido 
una postura similar.  

De hecho, todos los entrevistados acordaron en señalar que las palabras del niño 
deben ser interpretadas por el juez en relación a todos los otros elementos presentes en el 
proceso (audiencias, pruebas, informes psicológicos, informes técnicos, informes del 
organismo administrativo de protección de derechos, etc.), y que será el magistrado quien 
pondere esos dichos y adopte la decisión que estime más conveniente. Más allá de que la 
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mayoría de los funcionarios opine que escuchar al niño es fundamental, todos acuerdan en 
señalar que aun siendo importante su palabra no determina las decisiones posteriores. 
Ahora bien, al indagar sobre las razones que los funcionarios esgrimen para fundamentar 
esta apreciación compartida pueden distinguirse analíticamente dos núcleos argumentales. 
Ellos se nutren de distintas nociones y sentidos sobre los niños, sus necesidades y capaci-
dades, y aun cuando en muchos casos se presenten imbricados permiten identificar dos 
grandes matrices de interpretación que operan orientando las prácticas relativas a las 
formas en que la opinión del niño es o no tenida en cuenta y, en su caso, de qué manera lo 
es.  

El primero de estos núcleos refiere a que la responsabilidad de la decisión no recae 
ni debe recaer en el niño. Mientras que el segundo enfatiza el hecho de que la palabra del 
niño no es sinónimo de su “interés superior”.  

III.C.1. La palabra del niño no es igual al “interés superior del niño” 

La mayoría de los entrevistados comparte la idea de que lo expresado por los niños 
en el marco de las entrevistas y audiencias no siempre coincide con su “interés superior”. La 
noción de que piden cosas contrarias a su interés superior y que, en consecuencia, el juez, el 
asesor y los equipos técnicos, deben poder identificar cuál es el verdadero mensaje que está 
por detrás de su palabra, aparece sintetizada en los dichos de una defensora de Rosario 
quien considera que es preciso “saber diferenciar lo que es el querer objetivo” de lo que es 
el “querer subjetivo, que es lo que le hace bien al menor”. Ahora bien, el análisis de los 
datos relevados permite identificar al menos tres tipos de explicaciones movilizadas por los 
jueces para justificar las actuaciones en las que, habiendo escuchado a los niños, se toman 
luego decisiones contrarias a su voluntad. 

En primer lugar, algunos jueces y defensores sostienen que muchas veces piden 
cosas peligrosas o que pueden llegar a generarles algún daño. En segundo lugar, otra idea 
que circula entre los actores entrevistados es que los niños pueden llegar a pedir cosas sin 
sentido, sin fundamento e incluso “cosas caprichosas”. 

En tercer lugar, encontramos que una gran parte de los actores entrevistados 
sostienen que piden cosas contrarias a su interés superior porque —como ya hemos 
desarrollado— son manipulados por los adultos. 

Ahora bien, valoraciones de este tipo se encuentran bastante generalizadas en el 
conjunto de las instituciones de protección de la infancia. Tal como sucede con la idea de la 
contaminación de la palabra del niño, la noción de que piden cosas contrarias a su interés 
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superior trasciende las fronteras del ámbito judicial. Apreciaciones como “vos tomás lo que 
expresó el niño, pero vos sugerís o proponés lo que es mejor para él” teniendo en cuenta el 
interés superior, el bienestar, la protección, o expresiones como “el hecho de que se 
respete el derecho a ser oído del niño no significa que tengamos que hacer todo lo que él 
diga (…) a veces ellos no se dan cuenta que sus decisiones son nocivas a su integridad”, han 
sido usuales en los relatos de los funcionarios de los organismos administrativos. La 
referencia al peligro o daño presente en las demandas de los niños con medidas 
excepcionales que quieren estar con su familia, aún cuando esto implique que “su mamá 
sea la madre más golpeadora del mundo” o la imagen del adolescente que pide cosas 
caprichosas, atraviesan también los discursos de los profesionales de los organismos 
mencionados.  

De tal manera, más allá de que sea mucho más habitual oír a los niños en el ámbito 
judicial, e incluso nadie se oponga abiertamente a ello, a la hora de interpretar sus dichos y 
de tomar en cuenta sus opiniones parece prevalecer una actitud proteccionista que vuelve a 
ubicarlos en el lugar de seres que no saben qué es lo mejor para ellos.  

IV. Consideraciones finales  

Durante la última década el derecho de los niños a ser oídos en el marco de los 
procedimientos judiciales y administrativos se ha ido materializando progresivamente y ha 
pasado a formar parte de las rutinas y procedimientos institucionales. Si nos centramos 
específicamente en las prácticas de la justicia de familia, con anterioridad a la sanción de la 
ley 26.061, convocar a un niño al despacho de un juez o un defensor, dialogar con él y 
brindarle la posibilidad de que expresara su parecer, resultaba salvo escasas excepciones 
muy poco frecuente. Menos aún, hacer lugar a su opinión teniéndola en cuenta a la hora de 
tomar una decisión o dictar sentencia. Objeto de las decisiones de los adultos, que siempre 
actuarían en virtud del “mejor interés” para ellos, si los niños y los adolescentes transitaban 
por el ámbito judicial era fundamentalmente con el fin de evaluarlos, antes que de 
escucharlos. En tal sentido, su capacidad era negada o bien subestimada —en muchos 
casos, en aras de protegerlos— y con ello también se les restringía la posibilidad de incidir 
sobre las distintas situaciones que, de un modo u otro, los tuvieran como protagonistas.  

Fundamentalmente a partir de la sanción de la Ley de Protección Integral de los 
Derechos de las niñas, niños y adolescentes —y a partir de las diferentes acciones que 
muchos actores protagonizaron desde la década del ‘90— las prácticas vinculadas a la 
escucha de los niños fueron progresivamente instalándose en el ámbito de la justicia de 
familia. Los datos relevados muestran que en las ciudades seleccionadas si bien existen 
todavía algunas resistencias a esta práctica, la mayoría de los jueces y defensores de 
menores consideran que oírlos durante el proceso es sumamente importante, e incluso para 
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algunos resulta ineludible. Aun cuando no existe homogeneidad respecto a la cantidad de 
veces en las que deben ser escuchados, en general, los actores entrevistados manifestaron 
hacerlo al menos una vez durante algún momento del proceso. Ahora bien, a pesar de este 
consenso manifiesto, al indagar sobre las formas concretas en que la escucha se materializa, 
encontramos que los actores establecen diversos criterios. Como se desarrolló en este 
artículo, la edad y el tipo de conflicto fueron evocados por la mayoría de ellos. Sin embargo, 
lejos de ser fijos, estos criterios son flexibles, son adaptados a la situación y al caso 
concreto. Asimismo, para algunos de los jueces, la cantidad de citaciones previas y el grado 
de conflictividad existente entre los padres de los niños pueden también ser factores que 
incidan en la implementación o no de la escucha.  

De este modo, los criterios mencionados funcionan circunscribiendo la práctica. Si 
bien los jueces y defensores suelen afirmar que siempre se oye a todos los niños, en la se 
observa que esto varía en función de los criterios mencionados. Ahora bien, estos 
parámetros que los actores han manifestado tener, no son los únicos elementos que 
imprimen su marca sobre la implementación del derecho del niño a ser oído. El análisis de 
los diferentes sentidos y valoraciones relativos a la escucha y de las formas de interpretar la 
opinión de los niños, nos muestran que existen distintos núcleos significantes, posturas y 
matrices de interpretación interrelacionados, que imbuidos de nociones y sentidos sobre la 
niñez, sus necesidades y capacidades, operan de manera menos transparente orientando 
las prácticas de las actores institucionales.  

En tal sentido, el análisis ha podido identificar que más allá de los avances palpables 
que las prácticas vinculadas a la escucha evidencian, sobre todo al compararla con décadas 
pasadas, aún perviven algunas particulares imágenes de infancia que operan recortando las 
potencialidades de este derecho. Como ejemplo de ello podemos mencionar las posturas 
que hemos analizado relativas al discurso contaminado y a su contracara, la del discurso 
espontáneo. En efecto, estas dos formas de interpretar la palabra de los niños parecen 
basarse en dos figuras “modelo” y antitéticas de la niñez. La primera se apoya y toma 
elementos de la imagen de un niño que en tanto se destaca por su maleabilidad, por ser 
moldeable, y por su falta de “juicio y razón” puede ser fácilmente manipulado, y al no saber 
distinguir entre lo bueno y lo malo, lo propio y lo ajeno, puede ser “manejado” y, como si 
fuera un recipiente vacío su “cabeza”, puede ser colmada de deseos que no son propios. 
Por ello aquellos que mejor interpretan qué es lo que verdaderamente quieren son los 
profesionales del campo psi que pueden descifrar, develar y comprender cuál es su genuino 
deseo. La segunda, por el contrario, refiere a la niñez como el lugar de la autenticidad, de la 
verdad, de aquello que es genuino y no se encuentra contaminado. Esta visión parece 
devolver la imagen de un niño bueno por naturaleza y carente de influencias externas, que 
es capaz de expresar sin dificultad la verdad de lo que siente y desea, en tanto su natural 
espontaneidad es un arma contra las maquinaciones e ideaciones de los adultos. Estas 
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imágenes, y otras como la del niño débil, vulnerable y desprotegido por naturaleza —que 
son las que atraviesan el supuesto de revictimización— habitan nuestros modos de pensar 
la infancia, e impregnan los discursos e interpretaciones sobre lo que es mejor para los 
niños, a la vez que orientan las prácticas de los distintos actores.  

Ahora bien, advertir que estas son algunas de las imágenes o visiones que moldean 
nuestra manera de interpretar a los niños y a sus dichos no implica desconocer que ellas se 
construyen sobre elementos que pueden ser reales. Tampoco supone negar que en muchos 
casos esas visiones se basen en las experiencias concretas de los actores que tienen que 
tratar cotidianamente con ellos. Sin embargo, entendemos que esas imágenes que moldean 
nuestras formas de percibir a un niño se construyen también en muchos casos a partir de 
ubicarlos en el lugar de la pura alteridad respecto de los adultos, que los recorta como 
sujetos en absoluto diferentes y particulares. Desde ese lugar entonces es posible pensar 
que con ellos sólo puede hablar un psicólogo, que capte por detrás de lo manifiesto y 
evidente lo que está diciendo o quiere decir. O bien es posible creer que un niño no debería 
estar influenciado por sus redes de relaciones sociales más próximas, como si los adultos sí 
pudiéramos elaborar nuestro pensamiento, deseos e intenciones por fuera del marco social 
en el que estamos insertos; o al contrario nos pueden conducir a creer que por ser niño 
siempre dirá “la verdad”. Por otro lado, reconocer cómo operan esas imágenes no supone 
no tener en cuenta la asimetría y diferencias basadas en la edad, ni las diferentes 
obligaciones que niños y adultos tenemos. Sin embargo, creemos que reflexionar sobre 
esas imágenes supone hacerlo sobre los modos en que efectivamente atribuimos 
significados y valores a la niñez, y sobre cuál es el lugar desde el que requerimos la palabra 
de los niños y los escuchamos.  

Finalmente, es posible identificar algunos obstáculos que también limitan la 
implementación de la escucha en sede judicial. De modo casi invariable los actores 
entrevistados hicieron mención a la falta de espacios adecuados, esto es cálidos, amigables, 
especialmente acondicionados para recibir a los niños y adolescentes, sobre todo en el 
ámbito de los juzgados de familia. Muchos funcionarios refirieron también a los ritmos 
vertiginosos y a la cantidad de causas tramitadas. Asimismo, hubo una referencia bastante 
importante a la necesidad de contar con equipos interdisciplinarios en sede judicial y 
fundamentalmente a la figura del psicólogo como un actor clave para descifrar la voz del 
niño. Además algunos entrevistados mencionaron que las resistencias de distintos agentes 
pueden llegar a obstaculizar la implementación del derecho de los niños a ser oídos en los 
distintos ámbitos del sistema de protección. Si bien aquí se observó una acusación 
frecuente hacia los padres que no llevan a los niños al juzgado cuando estos son citados, 
también se constató una serie de acusaciones cruzadas entre el Poder judicial y el 
organismo administrativo e incluso críticas desde el Ministerio Público hacia el primero. Por 
último, tal como se ha desarrollado en este trabajo, otros agentes entrevistados han 
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planteado que uno de los más importantes obstáculos a la escucha no está dado tanto por 
la frecuencia del acto de escuchar o por las condiciones del lugar físico en que se realiza la 
misma, sino fundamentalmente por la posición desde la cual se los oye y se interpreta lo 
que dicen.  

En suma, la investigación efectuada ha permitido constatar que el derecho del niño a 
ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta ha abierto un campo complejo de 
intervenciones y de prácticas que no se encuentran consolidadas aun y que tampoco están 
sujetas a reglamentaciones ni protocolos. Al contrario, este complejo campo también se 
caracteriza por ser flexible, por su elasticidad y por estar atravesado por relaciones 
conflictivas y por diferentes disputas respecto de las maneras en que los niños deben ser 
escuchados, y respecto de quién es el intérprete legítimo de lo dicho por ellos. De tal 
manera, más allá de los avances y las valoraciones positivas respecto de este derecho, 
también ha sido posible registrar que la implementación de la escucha se enfrenta con 
algunos obstáculos de variada índole. Algunos de estos obstáculos son más evidentes y 
otros no tan notorios. Por ello entendemos que continuar reflexionando sobre ellos es 
central dado que unos y otros pueden limitar en lugar de acrecentar las posibilidades de 
continuar ampliando derechos. 
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PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

La Revista EN LETRA CIVIL Y COMERCIAL mantiene una convocatoria abierta con carácter 
permanente para estudiantes, graduados, docentes, profesores, investigadores e 
interesados en general, para el envío de trabajos de diversos tipos, con miras a su 
publicación en ediciones subsiguientes de la Revista. 

El material remitido deberá ajustarse a las pautas sustanciales y formales aquí indicadas 
para cada tipo textual. 

Pautas generales para la presentación de artículos 

Los artículos podrán ser enviados por cualquier miembro de la comunidad académica, en 
cualquier tiempo. Su publicación será considerada para el número inmediato posterior de 
la Revista o bien para la edición subsiguiente, de acuerdo a la fecha de cierre de cada 
convocatoria semestral y a los plazos editoriales de cada edición.  

Pautas sustanciales 

La premisa fundamental de EN LETRA CIVIL Y COMERCIAL consiste en promover el debate 
académico acerca de materias actuales de interés general, enmarcadas en dichas ramas 
del Derecho. Las pautas sustanciales para la presentación de artículos son las siguientes:  

a. Carácter inédito del texto. No debe estar publicado, al momento de su envío y 
mientras dure el procedimiento de evaluación, total o parcialmente, en soporte físico ni 
digital alguno, incluyendo, sin limitación: libros, capítulos de libros, artículos, 
compilaciones, revistas impresas y/o digitales, suplementos web, blogs y sitios de Internet 
en general.  

b. Actualidad, originalidad, relevancia y pertinencia temática. Se pretende el análisis 
original de temáticas relevantes y actuales, y si bien se alienta el enfoque 
interdisciplinario, el trabajo debe estar enmarcado dentro del Derecho Civil o del Derecho 
Comercial. 

c. Sistematicidad y rigor académico. Es preciso que las ideas manifestadas en el texto 
formen un todo coherente, cohesivo y articulado. El desarrollo y la conclusión deben 
presentar una extensión razonable y ser acordes a los objetivos planteados en el trabajo. 
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A su vez, deben respetarse las reglas gramaticales y ortográficas de la lengua española, y 
los parámetros generalmente aceptados del discurso académico-científico. 

Pautas formales 

Los artículos deben remitirse en soporte digital únicamente, por correo electrónico a la 
casilla editorial@enletracyc.com. Dentro de las 48 horas hábiles se contestará con un 
acuse de recibo. Asimismo, deben estar redactados en español o en inglés, en Microsoft 
Word 2003 o posterior, fuente “Times New Roman”, tamaño 12 puntos, interlineado de 
1,15. 

Recibido el original, se procederá a evaluar su publicación en el próximo número de la 
Revista, de acuerdo al procedimiento establecido en la sección Procedimiento de 
Evaluación. En todo caso, se podrá solicitar al autor que realice modificaciones formales o 
sustanciales en su trabajo con anterioridad a su publicación. 

La extensión aproximada del trabajo, incluyendo citas en el cuerpo del texto, notas al pie 
de página y bibliografía, debe ser de 5.000 a 10.000 palabras.  

Cualquier agradecimiento, dedicatoria, aclaración y/o comentario sobre el texto que el/los 
autor/es deseara/n incluir en su trabajo, será publicado en una nota al pie del título del 
artículo.  

A continuación del título, el/los autor/es deberá/n consignar su nombre completo y, en 
nota al pie de éste, los siguientes datos: título/s de grado y posgrado obtenidos; cargos 
en docencia e/o investigación, si los tuviere; y universidad a la que pertenece. Podrá 
adicionarse a la información anterior, una breve reseña de hasta 200 palabras con otros 
antecedentes curriculares.  

A continuación del título del artículo, debe incluirse un breve resumen del trabajo (100 a 
200 palabras aproximadamente) como así las voces o palabras clave (entre 3 y 10 
aproximadamente). 

Las notas al pie de página, que deben redactarse en fuente “Times New Roman”, en 
tamaño 10 puntos e interlineado simple, se incluirán en el cuerpo del trabajo y no al final 
del documento. Se solicita su utilización exclusivamente para los comentarios que el 
autor considere ilustrativos o secundarios. 
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Para las referencias bibliográficas, EN LETRA CIVIL Y COMERCIAL utiliza un sistema de estilo 
anglosajón. Así, corresponde omitir la referencia en nota al pie y consignar únicamente el 
apellido del autor (en versales) y el año de la publicación entre paréntesis en el cuerpo 
mismo del texto. 

Ejemplos: 

... [idea referida] (RIVERA, 1995). 
Según RIVERA (1995), [idea referida] 

Si la cita fuera una reproducción textual, deberá indicarse entre comillas y señalar además 
el/los número/s de página correspondiente/s. 

Ejemplos: 

… [texto citado entre comillas] (RIVERA, 1995: 55-6).  
Según RIVERA (1995: 55-6), [texto citado entre comillas]  
Según RIVERA (1995), [texto citado entre comillas] (pp. 55-6) 

En ambos casos, de citarse más de una obra del mismo autor y del mismo año, se 
consignará sucesivamente una letra del alfabeto detrás del año: p. ej. RIVERA (1995a), 
RIVERA (1995b), RIVERA (1995c), etc.; o (RIVERA, 1995a: 55-6), (RIVERA, 1995b: 225-9), 
(RIVERA, 1995c: 3), etc. 

Sin perjuicio de su mención en el cuerpo del texto, en las partes que corresponda, las 
referencias bibliográficas deben consignarse completas al final del artículo, de la 
siguiente manera: 

a. Libros. Apellido (en versales), inicial del primer nombre, año de la publicación 
entre paréntesis, título del libro (en itálicas), ciudad de edición, editorial.  

De existir director/es, coordinador/es, compilador/es o editor/es que figuren en 
primer lugar en la obra, debe aclarárselo con la abreviatura correspondiente.  

Si hubiese cuatro o más coautores, codirectores, etcétera, en pie de igualdad, 
puede consignarse el apellido y la inicial del/de los nombre/s del que aparezca 
primero, seguido de la fórmula “y otros” o “et al.”. Se ruega no consignar 
“”AA.VV.”, “VV.AA.” o similares, excepto que la obra sea plenamente colectiva, sin 
que figure en primer lugar un coautor, director, coordinador, etcétera.  
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Ejemplo: AREÁN, B. (2003) Derechos Reales. Buenos Aires, Hammurabi. 
Ejemplo: CALVO COSTA, C. (dir.) (2015) Código Civil y Comercial de la Nación, 
concordado, comentado y comparado con los códigos civil de Vélez Sarsfield y de 
comercio. Buenos Aires, La Ley. 

b. Capítulos de libros. Apellido del autor del capítulo (en versales), inicial de su 
primer nombre, año de la publicación entre paréntesis, título del capítulo (entre 
comillas), “en”, apellido del primer autor, director, coordinador, editor o 
compilador del libro (en versales), inicial de su primer nombre, título del libro (en 
itálicas), ciudad de edición, editorial, páginas que abarca el capítulo completo del 
libro en la obra. 

Ejemplo: CIRUZZI, M. et al. (2014) “Estudio descriptivo de la opinión de miembros de 
la Justicia Nacional en lo Penal y Civil (Familia), en situaciones de limitación de 
soporte vital en pediatría”, en AIZENBERG, M. (dir.) Estudios acerca del Derecho de la 
Salud. Buenos Aires, La Ley – Departamento de Publicaciones de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, pp. 321-372. 

c. Artículos publicados en revistas. Apellido del autor del artículo (en versales), 
inicial de su primer nombre, año de la publicación entre paréntesis, título del 
artículo (entre comillas), nombre de la revista (en itálicas), 
número/año/volumen/tomo de la revista, ciudad de edición, editorial, páginas que 
abarca el artículo completo en la revista. 

Ejemplo: SCOTTI, L. (2014) “La ‘maternidad subrogada’ en la legislación y 
jurisprudencia argentinas”, Revista En Letra, año 1, N° 1, pp. 47-78.  

d. Artículos publicados en Internet. Apellido del autor del artículo (en versales), 
inicial de su primer nombre, título del artículo (entre comillas), “consultado en”, 
dirección del vínculo entre corchetes, “el”, fecha de consulta.  

Ejemplo: DE MIGUEL ASENSIO, P. (2015) “¿Cuándo un sitio de Internet es un servicio 
de comunicación audiovisual? Reflexiones de Derecho europeo y español”, 
consultado en [http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com.ar/2015/11/cuando-un-
sitio-de-internet-es-un.html] el 30/12/2015. 

De corresponder, la dirección del vínculo entre corchetes y la fecha de consulta 
pueden reemplazarse por la “cita online” que ofrezca el medio de publicación.  

http://www.laleyonline.com.ar/
http://www.laleyonline.com.ar/
http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com.ar/2015/11/cuando-un-sitio-de-internet-es-un.html
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Ejemplo: Hernández, L. (2014) “El asentimiento conyugal en el régimen actual y en 
la reforma proyectada”, La Ley, cita online: AR/DOC/1434/2014. 

Finalmente, las referencias jurisprudenciales nacionales y extranjeras deben 
consignarse de la siguiente manera: nombre del tribunal (sin versales) y, en su caso, 
especificación de la sala o sección; nombre de los autos entre comillas y fecha del 
pronunciamiento.  

Ejemplo: Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Roviralta, Huberto c/ Primera 
red interactiva de medios argentinos S.A.”, 20/10/2015. 

Ejemplo: Tribunal Supremo de España, Sala de lo Civil (en pleno), “D. Ramón y D. 
César c. Administración General del Estado”, 06/02/2014. 

Ejemplo: Tribunal Europeo de Derechos Humanos, “Labassee c/ Francia”, 
26/06/2014. 

Pautas generales para la presentación de réplicas y dúplicas 

Con el objeto de realizar la premisa fundamental de promover el debate académico 
acerca de temas actuales y de interés en las ramas del Derecho que promueve la revista, 
EN LETRA CIVIL Y COMERCIAL publicará réplicas de cualquier miembro de la comunidad 
académica a artículos ya publicados en la edición inmediata anterior de la Revista. 

La publicación de una o más réplicas a un artículo habilitará a su autor a remitir, a su vez, 
una réplica propia (dúplica) para la edición inmediata subsiguiente. Con la publicación de 
esta última se agotará el diálogo entre las obras en cuestión. 

Las pautas sustanciales y formales para la remisión de réplicas y dúplicas son las mismas 
que para el envío de artículos, con el único agregado de que el objeto de la réplica debe 
inscribirse en la temática tratada por el artículo antecedente; y el de la dúplica, en la de 
aquél y en los aspectos abordados en la réplica. 

Pautas generales para la presentación de investigaciones 

El objetivo de la sección “Investigaciones” es el de fortalecer la construcción colectiva del 
conocimiento y establecer un espacio específico para la difusión de propuestas, avances 
y/o principales resultados de investigaciones académicas individuales o grupales. 
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En consecuencia, EN LETRA CIVIL Y COMERCIAL considerará para su publicación en esta 
sección de la Revista aquellos trabajos de investigadores (estudiantes o graduados) que 
se ajusten a las pautas sustanciales y formales para la remisión de artículos, y que 
además: (i) se basen en resultados de una investigación individual o colectiva (p. ej. 
informes de avance o final de becarios de investigación y/o de grupos de investigación); 
(ii) dicha labor de investigación haya sido acreditada (y en su caso, financiada) por una 
entidad académica o científica relevante (universidades públicas o privadas, centros de 
estudios u ONGs ampliamente reconocidos, el CONICET, etc.). 

Acerca de la presentación de Columnas ELCyC y textos para otras secciones 

Algunas de las ediciones de EN LETRA CIVIL Y COMERCIAL podrán comenzar con “Columnas EN 

LETRA CIVIL Y COMERCIAL”: se trata de trabajos de opinión calificada, más breves que los 
artículos y reservados a autores de marcada trayectoria académica y/o al abordaje de 
temas que el Consejo Editorial tenga especial interés en tratar en cada edición. Del mismo 
modo, el cuerpo de editores podrá disponer, en una o más ediciones, la publicación de 
material en secciones diversas a las contempladas precedentemente. 

En cualquier caso, la publicación de “Columnas” y la de textos que conformen otras 
secciones de la Revista procederán exclusivamente por invitación, o previa aprobación 
liminar, del Consejo Editorial. Quienes estuvieran interesados en participar de un número 
subsiguiente de EN LETRA CIVIL Y COMERCIAL a través de la publicación de una “Columna” o 
de otro tipo textual podrán contactarse al efecto a direccion@enletracyc.com, con 
carácter previo a la remisión del material. 

Las pautas sustanciales y materiales para el envío de este tipo de trabajos serán indicadas 
a los autores en cada caso concreto.  

Cesión de derechos de autor y asunción de responsabilidad 

El envío de material a EN LETRA CIVIL Y COMERCIAL con fines a su publicación en la Revista 
supone: (i) el conocimiento y aceptación de las presentes pautas por parte del o de los 
autor/es; (ii) la declaración formal de que dicho material es inédito (carácter que debe 
existir no solo al momento del envío sino también durante el procedimiento de 
evaluación y posterior publicación), original y de su autoría; (iii) la cesión irrevocable al 
CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES de los derechos de 
autor sobre el artículo y la asunción exclusiva de responsabilidad por eventuales daños 
que la publicación del trabajo académico pudiera causar a EN LETRA CIVIL Y COMERCIAL, sus 
integrantes o a terceras personas. A tal fin, en ocasión de comunicar la aprobación del 
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trabajo y previo a su publicación, se requerirá de cada autor el envío de un compromiso 
firmado que se les hará llegar oportunamente. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Recibido el material en soporte digital, el Consejo Editorial realizará un dictamen 
preliminar del texto recibido con base en su adecuación a las pautas de publicación de EN 

LETRA CIVIL Y COMERCIAL. De no ser favorable, requerirá a su autor el ajuste del trabajo en 
cuestión, con carácter previo a la continuación del procedimiento de evaluación. 

Superada esta etapa, el material será sometido a un proceso de referato en el que 
intervendrán 2 (dos) árbitros, al menos 1 (uno) de los cuales será externo al Consejo 
Editorial. Los evaluadores serán miembros de la comunidad académica versados en la 
materia objeto del texto. A su vez, el arbitraje se basa en una modalidad de doble ciego, 
el cual preserva el anonimato del autor frente a los evaluadores, y viceversa. A tal efecto, 
con anterioridad a su remisión a los árbitros, el Consejo Editorial removerá del cuerpo del 
trabajo aquellos datos personales que pudieran permitir a los evaluadores conocer la 
identidad del autor; y al remitir los dictámenes individuales al autor, se eliminarán de 
aquéllos los datos personales de los evaluadores. 

Cada evaluador emitirá un dictamen sobre los aspectos sustanciales de la obra, 
recomendando la aprobación o rechazo del trabajo, o el condicionamiento de su 
aprobación a la realización de modificaciones por el autor. En cualquier supuesto, los 
dictámenes individuales emitidos por cada árbitro serán remitidos al autor. 

La notificación al autor acerca de la aprobación o rechazo de la publicación de su artículo, 
o bien la sujeción de aquélla a la realización de determinadas modificaciones, tendrá lugar 
dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días corridos a partir del acuse de recibo del original. 
Los autores recibirán una copia de cada dictamen emitido por los evaluadores, y un 
detalle de las modificaciones y/o correcciones formales y/o sustanciales que se requieran 
para su publicación, en caso de corresponder. 
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