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EDITORIAL
Presentamos este número con la satisfacción de compartir con nuestros lectores
que hace más de dos años que EN LETRA CIVIL Y COMERCIAL se incorporó al mundo editorial. No
obstante ello, quienes formamos parte de la Revista continuamos experimentando la
misma sensación de realización que cuando publicamos nuestro primer número, al mismo
tiempo que ansiamos que lo publicado resulte de interés y utilidad para la sociedad jurídica.
Al igual que en la edición anterior, el Comité Evaluador Externo, consolidado en su
totalidad, ha colaborado de manera invaluable al examinar los trabajos que se publican en el
presente número. La seriedad y exigencia de cada uno de los evaluadores ha logrado
enaltecer la calidad y cientificidad de los trabajos presentados.
Continuando con la tradición que identifica a EN LETRA CIVIL Y COMERCIAL, este número
comienza con una Columna, a cargo de Valentín Héctor Lorences. En ella, el autor abordará
y justificará la cientificidad del Derecho, desarrollará cuál es su fin último y se pronunciará
sobre la función social que el Derecho ostenta.
Con un trabajo de autoría Diego Fernández se da inicio a la sección de artículos de la
Revista. En un trabajo que destaca por su actualidad, el autor abordará cómo la tecnología
ha revolucionado los deberes éticos del abogado, a la vez que ha modificado la forma de
ejercer su profesión.
Más adelante, se pasará al área del Derecho Financiero y de Mercado de Capitales
con un trabajo en coautoría de Eduardo Barreira Delfino y Marcelo Camerini y con un
artículo de nuestra Directora, Ma. Sol Blanco Granada. En el primero de ellos, los autores
analizarán la figura del financiamiento colectivo o “crowdfunding”, dando cuenta de su
campo de acción y potencial respecto de los métodos de financiación tradicionales. En el
segundo, la autora examinará de manera crítica la situación actual del mercado de capitales
y comentará sobre la reforma legislativa que actualmente se encuentra bajo análisis en el
Congreso.
A continuación, se abordarán temas de actualidad en el ámbito del Derecho de
Familia. Paula Mayor se pronunciará sobre los derechos y deberes de los cónyuges en el
Código Civil y Comercial de la Nación. Por su parte, Elena B. Mendoza y Marina Ditieri
analizarán uno de los supuestos de excepción al principio de coparentalidad, que habilita el
ejercicio unipersonal de la responsabilidad parental. Para finalizar, Leticia Andrea
Evangelista se expedirá sobre el régimen jurídico (y la dimensión social) de la salud
reproductiva y anticoncepción en menores de edad.
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Para concluir el cuarto número de EN LETRA CIVIL Y COMERCIAL, tres jóvenes estudiantes
de derecho analizarán la situación jurídica de las personas físicas no humanas y justificarán
el derecho que poseen a ser consideradas miembros de las relaciones familiares actuales.
De esta manera transitamos el segundo año de vigencia de EN LETRA CIVIL Y COMERCIAL;
confiamos en acercar a la comunidad, una vez más, una publicación dotada de seriedad y
actualidad que resulte interés para sus lectores.

Consejo Editorial de EN LETRA CIVIL Y COMERCIAL
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de diciembre de 2017
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LA CIENCIA DEL DERECHO SÓLO ES IMPARCIAL SI SE RESPETA SU FUNCIÓN SOCIAL
ORIGINARIA1

Valentin Hector LORENCES

I.

Presentación

Miles de siglos han pasado desde la existencia de los primeros hombres primitivos,
que convivían en rudimentarias tribus cerradas y auto suficientes, hasta el actual
advenimiento de una única aldea global.
Los adelantos científicos actuales que permiten vislumbrar la posible existencia de
una nueva era en el desarrollo del hombre, vinculada con la cibertecnología, colocan a éste
en una nueva posición respecto a sus relaciones con otros hombres.
Mucho se ha avanzado, es cierto reconocerlo, en los últimos dos siglos respecto del
desarrollo paulatino y constante de los derechos fundamentales del hombre y en el dictado
de máximas declaradas universalmente (aunque de incomprensible morosidad en su
concreción efectiva); mientras que en terreno filosófico, el hombre aún no ha encontrado
sus verdades fundamentales y trascendentes.



El presente trabajo configura una versión actualizada y ampliada respecto de aquel publicado en el
diario La Ley, Suplemento Actualidad, año LXIV, N° 27, ISSN 1636-0024.

Abogado por la Universidad de Buenos Aires (Argentina), es Doctor en Derecho, tiene el postítulo de
profesor universitario en ciencias jurídicas y ha publicado múltiples libros y artículos jurídicos. Se ha
desempeñado como profesor universitario en distintas universidades nacionales e internacionales.
Ejerció la profesión de abogado y se desempeñó en varios cargos públicos, entre ellos, fue fiscal
Contravencional y Juez de Faltas y fue designado por el Poder Ejecutivo como vicepresidente del
Instituto de Promoción de Estudios en Derechos Humanos.
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Mientras tanto, un nuevo orden mundial se ha instalado. Un orden mundial
indiferente al hombre y donde la tecnología de última generación lo va desplazando. Esta
nueva tecnología permite la realización en tiempo real de las más variadas actividades,
partiendo de un pequeño ordenador situado en cualquier lugar de la Tierra, y viajando por
una autopista informática la hace capaz de comunicarse y de generar múltiples vínculos con
los lugares más recónditos del planeta, e incluso con el espacio exterior.
La cibertecnología, a diferencia de otras revoluciones industriales que fueron
generadoras de puestos de trabajo y riqueza allí donde se encontraban las “Chimeneas”, le
otorga un valor definitorio y categórico a la información, hasta hoy desconocido. El acceso a
la información, en consecuencia, se desarrolla en forma privilegiada y desigual,
maximizando el bienestar de unos muy pocos, en detrimento de inmensas mayorías, y con
justificaciones éticas fundadas en un posible mundo mejor.
El derecho como ciencia debe enfrentar una nueva etapa de su existencia y someter
a estudio gran cantidad de nuevas situaciones tales como el comercio por medios
electrónicos; y por un lado, tomar las decisiones imparciales necesarias para que la
tecnología y la investigación no sufran ningún tipo de restricción o límite, y por el otro, que
su uso irresponsable no importe un menoscabo, ni retroceso en los derechos
fundamentales de las sociedades y los hombres que la integran.
En el mundo se ha desarrollado una auténtica guerra fría, pero no sólo la más
conocida entre las dos grandes potencias dominantes que emergieron de la segunda guerra
mundial, sino entre las ciencias sociales. Entre ellas, las ciencias políticas y jurídicas y el
poder económico, que se vale de las ciencias económicas para justificarse, aunque en un
sentido meramente mercantilista. Lo expuesto no es una novedad ya que en la mayor parte
de la historia del hombre, las disputas fueron económicas, pero ataviadas con ropajes que
servían de justificación y que, según el caso, las colocaban en el terreno político de las
ciencias en general, de la Justicia, de la sucesión monárquica o de la religión.
La nueva tecnología permite observar en la actualidad cómo la política, y en muchos
casos el derecho, deben resignar su rol en función del interés y el poderío económico; la
palabra “represalia” ha dejado de tener correspondencia con la palabra “justicia” y se aplica
por afectaciones a intereses patrimoniales de capitales del estado más poderoso.
Ante el panorama descripto, la ciencia del derecho deberá robustecer su contenido
y añadir en su objeto un análisis esencial dirigido a determinar la función o influencia social
de cada uno de los actos, normas y decisiones, pero visualizados desde un verdadero punto
de imparcialidad.
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II.

Los derechos de tercera generación y una renovada visión del hombre

Existe una corriente internacional que tuvo como finalidad plasmar en el derecho
positivo los derechos de la denominada “tercera generación”, y algunos autores hablan
hasta de una “cuarta generación”. Esta correspondencia, expresada en términos de
derecho constitucional, importa la inserción dentro del derecho nacional de pautas
reconocidas mundialmente, como vigentes y exigibles.
La tercera generación no sólo indica la obvia existencia de dos generaciones
anteriores, sino que está hablando de una novísima concepción del hombre, el
mejoramiento integral de su calidad de vida, su interrelación con los otros y su espacio en
sociedad. Esta generación también refiere a la verdadera función del Estado, el hábitat, el
reconocimiento del agotamiento de los recursos naturales, los peligros para la propia
subsistencia y la imperiosa necesidad de un cambio de costumbres, como una obligación
necesaria para la preservación del medio ambiente.
Es este el momento en que la humanidad, por primera vez en la historia, toma
conciencia cierta que de continuar su actuación depredadora corre serio riesgo: la sociedad
en general, el individuo como persona individual y la tierra como hábitat. El reconocimiento
y defensa de los derechos de tercera generación, a través de normas efectivas y de
obligatorio cumplimiento, será la herramienta, tal vez última, que tenga el hombre para
saldar su asignatura pendiente con sus semejantes y con el planeta.
II.A.

Sus antecedentes. Los derechos de primera y segunda generación y su
contexto histórico

Para un mejor entendimiento de las ideas que respaldan la presente postura, podría
sostenerse que los derechos de primera generación se corresponderían con aquellos
pronunciamientos ingleses del siglo XIII que fueron recogidos por las primerias
concepciones del estado moderno y que parten del reconocimiento de derechos del
hombre referidos a la vida y la libertad, que se fueron afianzando en la Revolución Francesa
de fines del siglo XVII. El rol del Estado ya no era el de las concepciones absolutistas, sino
que debía abstenerse de actuar y de traspasar los límites de los derechos individuales.
“Laissez faire, laissez passer” eran las bases para permitir la realización del hombre; todo ello
determinó un nuevo conjunto de declaraciones, derechos y garantías acordes a las nuevas
ideas y que sirvieron de base a la naturaleza jurídico política liberal de las constituciones de
fines del siglo XVII y del siglo XIX.
La revolución Industrial y el incipiente crecimiento de ciudades y creación de nuevas
potencias independientes de fines del siglo XIX y de comienzos del XX, unidos a nuevas
5
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concepciones destinadas a la regulación e intervención del estado —a quien ya no se lo
admitía como mero espectador—, originó una nueva concepción jurídica sobre la vida en las
grandes ciudades, la legislación del trabajo y sobre la propiedad y el uso de los medios de
producción. El advenimiento de las nuevas corrientes de pensamiento, con fuertes
contenidos comunitarios y clasistas, consagrados por el comunismo, el socialismo y otras
doctrinas de la época, decantaron en un conjunto de declaraciones, derechos y garantías
que implicaban el acceso a una situación identificada como de “justicia social”.
El Estado ya no mira, sino que debe actuar para asegurar el acceso a determinados
derechos; crea obligaciones y vigila las condiciones en que ellos se prestan. La
concentración de grandes capitales, la industrialización, la urgente necesidad de mano de
obra, la creación de conglomerados habitacionales urbanos en las proximidades de las
fábrica, el trabajo efectuado en una línea de producción y el nacimiento de una concepción
del trabajo impersonal e indirecto por el cual los asalariados eran empleados de empresas
sin rostro, crea una nueva concepción de la clase trabajadora y el nacimiento de sus
reclamos, la agremiación y el advenimiento de los derechos políticos de las personas —
entre ellos el más importante, el del voto universal y secreto—, respaldaron dicho cambio.
Las últimas manifestaciones de esta segunda generación de derechos está
vinculada a las declaraciones universales de los derechos sociales del hombre, del ejercicio
de los derechos en función social de la propiedad, del comercio, los derechos civiles y como
última manifestación de la Doctrina Social de la Iglesia de los años sesenta, que habla de un
derecho no absoluto, sino en función social.
II.B.

Actualidad

La finalización de la Segunda Guerra Mundial determinó la división estratégica del
mundo entre las potencias vencedoras, dando nacimiento a una nueva concepción de
conflagración, ya no en los campos de batalla propiamente dichos, sino en una lucha
constante de poder, tecnología y política que se la denominó “guerra fría”. En ella no hubo
un conflicto armado directo entre las máximas potencias, pero sí en las sociedades
periféricas junto con el advenimiento de grandes procesos de descolonización.
La situación de conflicto mundial latente y la necesidad de control, vigilancia y de
demostrar superioridad, dio origen a la más impresionante era de investigaciones e inventos
de la historia de la humanidad, la era “aeronáutica, científica y espacial”.
El avance de la tecnología —que tenía como premisa fundamental su utilización
militar—, tuvo como ideario propagandístico el de una vida mejor. Como contrapartida,
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originó una serie de perjuicios y problemas trascendentes e impensados que hacen
dubitable la vida futura en el planeta.
Tamaño poder tecnológico de investigación —que también implica un poder de
destrucción—, concentraciones impresionantes de capitales, armas atómicas y peligros
reales de supervivencia, dieron lugar a esta tercera generación de declaraciones, derechos y
garantías referidas al uso racional de la tecnología, de los recursos naturales, del espacio
aéreo, la preservación del medio ambiente, la reactualización de conceptos como el “bien
común”, el respeto a las minorías y al hombre; todos enfrentando una caracterización
genérica conocida como derechos humanos.
La finalización de la guerra fría, que significó el triunfo de la potencia identificada
como capitalista, se puede verificar con el momento mismo de la caída del muro de Berlín y
que de la mano de la informática trajo aparejado el nuevo fenómeno de la “globalización”.
En relación al hombre, significó la preservación de las garantías adquiridas y el
reconocimiento de otras nuevas que nacieron en función de la falta de equiparación e
igualdad entre las grandes empresas y el pequeño consumidor o usuario.
Los derechos, obligaciones y libertades de “tercera generación” se presentan como
una respuesta al fenómeno de la “contaminación de las libertades” (liberties pollution),
término con el que algunos sectores de la teoría social anglosajona individualizan la
situación de erosión y degradación que padecen los derechos fundamentales por
determinados usos que se le da a las nuevas tecnologías.
III.

Las fuentes tradicionales del Derecho
III.A.

A modo de breve descripción de las fuentes tradicionales del Derecho

Como fuentes tradicionales del derecho se pueden consignar a la ley, la costumbre,
la jurisprudencia y la doctrina.
La ley entendida como una serie de disposiciones tendientes al bien común
emanadas de la autoridad competente. La norma material regula las relaciones, describe
conductas, es creadora de derechos y obligaciones, y sus disposiciones son obligatorias.
Para su vigencia requiere, por disposición de la ley fundamental —la constitución local—,
determinadas formalidades, siendo la más importante en los estados modernos estar
contenida en un instrumento escrito, emanar de autoridad competente y su publicidad.
Derivada de la voz latina “lex”, en el derecho romano la ley era la norma sancionada por las
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asambleas populares (comicios o plebiscitos). Lex est quod populus iubet atque constituit,
plebiscitum est quod plebs iubte at que contitui.2
Por costumbre, debe entenderse una serie de pautas de conductas conocidas,
predecibles, aceptables y esperables en determinadas circunstancias. Se trata de una
verdadera norma no escrita, generalmente creada en forma espontánea a través de su
constante repetición y con alto grado de convencimiento comunitario referido a su justicia,
obligatoriedad y acatamiento.
Las costumbres en el tiempo fueron la primera fuente del derecho en la sociedad
primitiva, a tal punto que se la designaba como una rama autónoma: el derecho
consuetudinario. Esta aceptación fue decayendo con el tiempo, fundamentalmente como
consecuencia de la publicidad, seguridad, garantía y accesibilidad que ofrece la norma
escrita emanada de la autoridad competente.
La jurisprudencia puede definirse como el conjunto de pronunciamientos de la
autoridad judicial que ponen fin a algún tipo de controversia y que importan una
interpretación de las normas y de los hechos, que se materializa en una disposición
particular para un conflicto concreto. Como emanan de distintos sentenciantes y/o en
distintos momentos, pueden ser coincidentes o contradictorios.
Los norteamericanos, con mayores alcances, sostienen que la ley es en definitiva “lo
que los jueces dicen que es”.
El concepto de jurisprudencia, etimológica e históricamente comprendía la opinión
de los autores. Posteriormente se le adicionó la opinión y las decisiones de los tribunales,
para actualmente dividirse en dos fuentes distintas: la doctrina, como la opinión de los
autores, y conservándose la jurisprudencia para identificar las decisiones y opiniones
contenidas en las sentencias.
La doctrina de los autores, que depende fundamentalmente de los estudiosos de la
ciencia del derecho, importa una corriente de opinión sobre la apreciación y alcances de
algunos aspectos de una norma, sobre la apreciación de una conducta o sobre una
sentencia. Se trata de una opinión que carece de fuerza vinculante para el juez.
Su importancia estriba en que sirve de guía al juzgador, ya que generalmente analiza
el contenido de la norma, trata de interpretar la intención del legislador, estudia sus

2

La ley es lo que el pueblo ordena y establece. El plebiscito es lo que la plebe ordena y establece.
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antecedentes, la doctrina y la jurisprudencia comparada, y puede efectuar un análisis
histórico y vincularlo con los principios generales del derecho.
Por su importancia y los medios que utiliza, se le puede identificar como derecho
científico y también se encarga, en un sentido amplio, de establecer las reglas de derecho,
además de las interpretaciones, soluciones, comentarios, comparaciones, definiciones,
analiza la naturaleza jurídica de un instituto, que puede aportar conocimiento para una
situación concreta.
La legislación comparada se refiere a la invocación de precedentes normativos,
contenidos en otros ordenamientos jurídicos. Es meramente subsidiaria, de utilización sólo
por vía de analogía, carece de preponderancia frente a la norma local —siendo de aplicación
obligatoria la que forme parte del derecho positivo local—, no tiene obligatoriedad alguna.
III.B.

Los derechos de tercera generación y su recepción en el ordenamiento
jurídico

Pero, tal como observamos, en los derechos de tercera generación existe una
fuente del derecho, en un sentido diferente a las tradicionales, que se encuentra vinculada a
situaciones de demanda social, y que no guarda una total correspondencia con las fuentes
tradicionales.
Los llamados “derechos difusos” o “derechos de incidencia colectiva” fueron
reconocidos como ley suprema de la nación al ser incorporados a la carta magna en la
reforma de 1994. Estos derechos apuntan a una situación de hecho referida al ser social, al
compromiso democrático, a la defensa integral del hombre y del medio ambiente.
Tan importante resulta esta categorización social que el art. 43 de la Constitución
Nacional (la “C.N.”) en su primer párrafo prescribe una acción excepcional, rápida y
expedita, el amparo, para subsanar dicha situación.
El artículo en cuestión, además, en su segundo párrafo expresa que cuando hay una
afectación referida a discriminación, a la protección del medio ambiente, del usuario, al
consumidor y derechos de incidencia colectiva, autoriza la interposición, y le otorga
legitimación activa con carácter de parte en la reclamación al afectado, el defensor del
pueblo y las asociaciones legalmente reconocidas que propendan a la preservación de los
fines accesibles; reconociendo un principio de afectación general en la violación de dichos
derechos y un interés social en su preservación.
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Así, sin tratarse de fenómenos nuevos, situaciones que se encontraban tipificadas
en distintos cuerpos legales reciben una recepción normativa de máximo rango o bien
nuevos pronunciamientos jurisprudenciales o doctrinarios empujadas por la justificación
eminentemente social que las mismas encarnan y su impostergable aplicación efectiva.
IV.

Interpretación de la ley

La ley legalmente sancionada se convierte en derecho positivo. Pero toda norma
presenta también un nuevo y verdadero enigma a develar, y que consiste en desentrañar
cual es el significado y alcances de la misma.
El nuevo estudio a emprender debe resolver dicho dilema en función de una tarea
que se denomina interpretación. El observador, cualquiera sea su rol, debe apreciar la
norma y tratar de comprender sus alcances; para ello lleva adelante un procedimiento que
parte de la lectura de la norma, que continúa en tratar de desentrañar la voluntad e
intención del legislador y el resto de las actividades necesarias para dotar de luz a la norma
oscura.
La tarea de interpretación de las normas es fundamental, ya que no solo sirve para
reconocer sus alcances generales o particulares, sino que es un camino inevitable a transitar
en la actividad que llevan adelante los magistrados, siendo ello así, por ser requisito esencial
de toda sentencia estar ajustada a derecho y ser fundada.
No debe olvidarse que detrás de toda norma existe una razón política que la inspira
y, a su vez, tiene también un contenido ideológico para quien la analiza, sin importar que su
rol sea el de juez, abogado o ciudadano común y la impregna, en cada caso, con una dosis
de verdades o falsedades que responden y justifican sus propias proposiciones.
En una sociedad democrática, con efectiva división de poderes, compete al Poder
Legislativo —en su carácter de representante directo de la voluntad popular—, el rol de
crear las normas con vigencia sociales conducentes para el logro del bien común.
Dictadas las normas legales, dejan la esfera del poder que las sanciona para
convertirse en reglas imperativas de alcance general, pero de interpretación particular.
El significado de la ley se determina gracias a estudios y presunciones que parten de
desentrañar la verdadera intención del legislador, aunque a veces ella no resulta tan clara.
El amplio recorrido, tal como se expresara, parte del análisis detallado del contenido
gramatical de la norma, es decir, del estudio de las palabras utilizadas y los signos
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ortográficos. Si aun así persistieran dudas, deberá revisar si la norma que en definitiva se
plasmó por escrito responde al sentido o intención del legislador. Deben seguirse métodos
lógico e histórico, vinculados a los antecedentes y discusiones parlamentarios; a las
legislaciones, jurisprudencia y doctrina comparadas, que fueran citados como
fundamentación de la norma dictada.
Existen además, principios generales de todo ordenamiento jurídico a tener en
cuenta al momento del análisis final de una norma que se vincula con que la misma no es
pronunciamiento aislado o excepcional, sino que se encuentra dentro de un conjunto
armónico, debiendo tener correspondencia con el mismo.
La organización política de un Estado establece la existencia de una norma
fundamental que contiene principios básicos categóricos que no pueden ser avasallados por
ninguna otra con rango inferior. Es por ello que al analizar una norma se debe tener
particular observancia en que la misma se sujete a las disposiciones básicas contenidas en el
máximo ordenamiento y por ello deberán analizarse sus contenidos partiendo del
presupuesto del respeto de la norma fundamental y sus principios básicos, tales como la
igualdad, la inviolabilidad de la defensa en juicio y el beneficio de la duda, entre otras.
Pero, más allá del análisis de sus fuentes y fórmulas de interpretación, las normas
jurídicas son manifestaciones políticas que el Estado dicta y que son el resultado de razones
políticas parciales.
Esta impregnación política puede determinar una interpretación y hasta un uso de
las normas respondiendo a objetivos no requeridos por el que las dictó, y hasta ni siquiera
imaginados. Aun sin conocerlos, creo que la gran mayoría de los legisladores alemanes
seguramente no se representaron el holocausto, así como tampoco el uso que se le dio en
nuestro país al párrafo de un decreto que hablaba de “aniquilar la subversión” y/o de las
reglas militares que se refieren a la obediencia debida, que tantas vidas cegaron, y que
podrían tener una justificación utilitaristas, pero en modo alguno pueden tener una
justificación jurídica, ni social.
V.

El Derecho es una ciencia

El Derecho es una ciencia dentro de las ciencias sociales. Los rasgos distintivos para
categorizar una disciplina como ciencia se fundan en la existencia de un contenido propio,
organizado y sistematizado dentro de una misma área del conocimiento, una agrupación
temática que se funde en proposiciones verdaderas y que además tenga un objeto de
estudio.
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La ciencia debe necesariamente tener un método de comprobación, cuestión que de
una forma blanda o empírica puede aplicarse al derecho, bastándose con su método y
proposiciones propias para su reconocimiento como tal. Aquel que pretenda que sólo son
ciencias aquellas cuyas proposiciones se pueden ver y tocar —las denominadas ciencias
duras—, no la aceptarán como tal, y estarán negando la existencia de muchas otras
ciencias.
Los fenómenos sociales no pueden reproducirse en forma exacta, no responden a
normas de cálculos, ni pueden someterse a un análisis de laboratorio o de cualquier otra
ciencia exacta. El prestigio de las ciencias duras se funda en esa posibilidad de comprobar,
en forma exacta, las verdades de sus proposiciones.
Por su parte, y con el transcurso del tiempo, las ciencias blandas van demostrando
sus verdades con hechos. Así la física, la astronomía y la economía se van pareciendo cada
día más a una ciencia dura, ya que el tiempo va demostrando la verdad de algunos de sus
postulados y ello determina paralelamente un mayor prestigio.
La ciencia del derecho tiene por objeto analizar el conjunto de las conductas que se
observan en la realidad y la trascendencia de las mismas, las normas que forman el derecho
positivo vigente —sobre todo las que pueden originar un pronunciamiento de naturaleza
coercitivo o restrictivo a través de sanciones punitivas— y el análisis de su valoración y el
contenido de las sentencias.
V.A.

La justicia es el fin último de la ciencia del Derecho

El valor justicia es aquel que resulta del estudio de las conductas y la aplicación de
las normas en el caso concreto y que logra desentrañar, separar y clasificar las conductas en
justas e injustas. También, en su caso, determina la insignificancia de algunas conductas,
que no son susceptibles de un pronunciamiento como el expresado, por no verse afectado
el valor y justicia con las mismas.
La justicia puede ser considerada desde un aspecto relativo a la virtud moral, que
contiene un aspecto subjetivo referido al hombre que practica la justicia. Dentro de las otras
visiones que también admite, existe una posición más objetiva y que tiene en mira los actos
exteriores y las relaciones interpersonales, siendo los mismos generadores de
consecuencias sociales más allá de la moral subjetiva, o bien, dejando de lado al hombre y
sus actos, existe un valor ideal, superior y definitivo al que debe tender la ciencia del
derecho, lo que le sirve además de meta, fundamento y límite.
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Las diferenciaciones temáticas abarcadas por la ciencia del derecho hacen imposible
la reproducción de los distintos fenómenos en un laboratorio, pero sin embargo sirven para
observar los mismos, categorizarlos, fijar tendencias, hacer pronósticos, ofrecer modelos
comparativos, dar pautas certeras para actuar en el futuro y/o avisan sobre las posibles
consecuencias.
Tal como se expresara, el derecho responde a distintas pautas culturales,
entendiendo por cultura todos aquellos conocimientos, valores, creencias, tradiciones y
conductas que impregnan al hombre y a la sociedad. El valor justicia, por su parte,
dependerá de una cultura determinada, en un lugar y un momento de su propia historia. El
concepto de justicia, también sufrirá condicionamientos de tipo morales, religiosos y éticos.
No obstante esos condicionamientos existe, a mi entender, un valor único,
verdadero e inalterable que sirve de patrón sobre lo justo y que tiene una directa relación
con la ausencia de menoscabo social. Sin importar desde la óptica que se visualice el mismo,
de las razones o justificaciones particulares, para la visualización del grado de justicia es
imprescindible la existencia de un valor constante, independiente e imparcial, y,
determinado el mismo, solo serán consideradas justas o injustas por el grado de afectación
social al acuerdo originado.
V.B.

La imparcialidad

La ley, tal como se visualiza en la práctica, se encuentra impregnada de razones
culturales, ideas morales, religiosas y condicionamientos políticos, que pueden tener un
origen interior del que realiza el análisis o de teorías dominantes, las que, a su vez, pueden
responder a diferentes intereses.
Tamaña cantidad de variables y/o condicionantes, sin la existencia de un método de
cálculos o parámetros de exactitud —tal como se caracteriza a las ciencias formales—,
pueden hacernos dubitar sobre el valor de la ciencia del derecho, salvo que encontremos un
patrón constante categórico sobre el valor justicia.
Ese patrón o medidor debe partir de una concepción que tiene a la sociedad como
piedra basal. Son los miembros de la comunidad quienes contraen el compromiso originario
y fijan las pautas del bien común.
Ninguna persona, institución o norma puede legítimamente incumplir las pautas
acordadas y provocar un menoscabo al resto. Aquel que realice una actividad de esa
naturaleza será considerado responsable, la misma será reputada como injusta y deberá
sufrir la sanción consecuente.
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Para evitar la polución y disfraces es necesario dotar al valor justicia de un
componente superior e inmutable que debe referirse a lo social y por lo tanto carente de
aditamentos subjetivos. Por ello deberá considerárselo como imparcial.
Para arribar a esta situación no es necesario retroceder a las posiciones originarias
hipotéticas3 del acuerdo primitivo, sino al real affectio societatis que se relaciona con los
valores sociales fundamentales, la continuidad del agrupamiento, el bien común general, la
libertad y la igualdad particulares.
La visualización de los conceptos expresados deberá hacerse más allá de las
distintas concepciones filosóficas, éticas, morales, religiosas y todas aquellas que puedan
servir de valoración y justificación de algunas conductas, para definirse sobre la existencia
real o potencial de agravio, entendido ello como lo injusto. Cuando el mismo es inevitable,
corresponde mensurar en el orden decreciente los distintos grados de afectación o
menoscabo, referidos al conjunto social, las restricciones a la libertad individual y a la
igualdad.
La prelación o grado de preminencia propuesta importa la necesidad de preservar
los males mayores y la continuidad de la dinámica social.
De tal forma, la justicia como imparcialidad debe entenderse como una situación de
equidistancia con el caso concreto y tomada en función de la afectación social. Sabiendo
que lo justo es el respeto fundamental por lo social originario y tácticamente renovado
constantemente, de forma tal que se puede asistir y analizar cualquier conducta, norma o
sanción con absoluta falta de designio anticipado o prevención, para de esta manera poder
realizar un juicio certero sobre lo justo y lo injusto de los mismos, con absoluta rectitud.
VI.

Conclusiones

Durante muchos siglos se buscaron respuestas sobre la relación entre el hombre y la
justicia, sin que exista unanimidad, ni correlación total con el medio social.
Los derechos de tercera generación que fueran consignados, no hablan de un
menoscabo de los derechos fundamentales del hombre, sino de un ser social.

3

La posición originaria importa una abstracción hipotética un supuesto estado ideal de acuerdo
generalizado producido al tiempo de realizado el contrato social. En ese acuerdo primario destinado a
la fundación misma de la sociedad, sin duda se debe partir de la capacidad de los contratantes, del
consentimiento, la libertad y la igualdad.
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Los adelantos tecnológicos, por su parte, hablan de una mejor calidad de vida, pero
sólo posible para aquellos que están dentro de un sistema. Una conocida publicidad dice
“pertenecer tiene sus privilegios”. La realidad indica que son cada vez menos los
privilegiados.
La carrera mercantilista, amparada en propagandas relacionadas a la competencia,
modernización y excelencia, lejos de significar un avance importa e importará un retroceso
concreto para la calidad de vida de amplias mayorías.
La impotencia, deterioro o limitaciones de los partidos políticos, que deberían ser la
efectiva columna vertebral de una sociedad políticamente organizada, se encuentran
cubiertos mundialmente por el manto de sospecha de la corrupción. Siendo los críticos más
acérrimos, los que hasta ayer fueron sus socios.
Con ese panorama el hombre común sufre las consecuencias reales, tales como
mortalidad infantil, desempleo, hambre, enfermedades, adicciones, violencia, deterioro de
los valores morales, prostitución y muerte.
También sufre las consecuencias propagandísticas vinculas a la salvación personal, al
deterioro social y a las soluciones mágicas, con lo cual se lo encierra dentro de un círculo
vicioso que contiene una gran información pero absolutamente distorsionada, ya que el
sistema sólo tiene repuestas positivas para infinitamente pocos.
El principio elemental de justicia determina que existe un interés genuino superior
destinado a que los escasos recursos básicos disponibles sean repartidos en forma tal que
puedan acceder a ellos en forma igualitaria el mayor número de persona posibles.
Asegurado dicho principio, y sólo asegurado el mismo, será pacífica la aceptación de las
desigualdades sociales,4 ya que las mismas estarán impregnadas de una justicia tal que sea
beneficiosa para todos, para muchos, para algunos o, en la más disvaliosa de las hipótesis,
no perjudique a ninguno. Aquellos que se han valido del sistema y que han obtenido o
pretendan obtener más en el futuro, deben conseguirlo de forma tal que sea justificable y
no tenga un reproche ético.

4

Las desigualdades aceptables sólo pueden ser producto de la posesión de bienes materiales o la
detentación de cargos. En ambos casos deben tratarse de desigualdades abiertas y efectivamente
accesibles para todos. No deben existir prerrogativas racionales ni de nacimiento. Su aceptabilidad
estriba en los beneficios compensatorios para toda la sociedad y fundamentalmente para aquellos que
menos tienen.
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Con ese panorama se deteriora de manera radical el valor de la justicia y se
condiciona el discernimiento, la comprensión y la diferencia entre lo justo y lo injusto.
La magnitud de la confusión es tan grande que no solo afecta al hombre común,
sino que ataca a todos los miembros de la sociedad, sin exclusiones. Por ello el eje no puede
ser el hombre, en un sentido básico, ni tampoco una sociedad genérica, sino aquella que
adhiera a los principios originarios del acuerdo primitivo.
El único camino concebible en el siglo XXI debe ser el hombre social entendido
como aquel que forma parte de un grupo de pertenencia, con derechos y obligaciones
trascendentes y generales; con subordinación al bien común y teniendo al derecho como
una herramienta sólo concebible en función social, de conformidad al acuerdo originario.
Ello no importará la inexistencia de derechos fundamentales, ni de restricción a
otros derechos reconocidos, en nuestro caso, con rango constitucional tales como
derechos políticos generales, de propiedad, a la riqueza, al comercio, entre otros.
La ciencia del derecho debe admitir en su tratamiento una subordinación a las
necesidades generales y la primacía del bien común sobre el interés particular.
La última revisión, a cualquier forma de interpretación de una norma o su
categorización como justa o injusta, debe necesariamente estar relacionada con su grado
de afectación al interés social originario. Si dicho interés no se encuentra menoscabado, sin
duda la norma es justa y su aplicación es la verdadera.
Sólo es posible realizar una correcta interpretación si nos colocamos en la posición
de imparcialidad propuesta, ya que desde allí podemos estar en condiciones valederas para
resolver con justicia e imparcialidad todas las cuestiones que afecten a la sociedad y/o a las
personas.
En concordancia con ello, la idea fundamental es que la mera creación del derecho
no importa necesariamente la creación de justicia.
No debe olvidarse que detrás de toda norma existe una razón política que la inspira
y, a su vez, tiene también un contenido ideológico para quien la analiza, sin importar su rol
sea juez, abogado o ciudadano común; y la impregna, en cada caso, con una dosis de
verdades o falsedades que responden y justifican sus propias proposiciones.
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Para evitar confusiones es necesario dotar al valor justicia de un componente
superior e inmutable que debe referirse a lo social por encima de lo personal; y a la persona
humana por sobre lo material.
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THE TECHNOLOGY AND THE ETHICAL OBLIGATIONS OF LAWYERS
Abstract
In the present work the author will address the current incidence of technology in the
ethical duties of the lawyer, and how such has imposed new obligations on the professional
practice. The work will also analyze how this subject is legislated in the United States and in
Argentina.
Keywords
Ethical obligations – technology – confidentiality and professional secret – codes of ethics –
competence and permanent training – communications with the client and the duty to
inform
I.

Introducción

La tecnología, debido a su gran capacidad para modificar paradigmas, siempre ha
generado dilemas éticos. Al plantear situaciones nuevas, nos obliga a interpretar las reglas
éticas existentes para brindar una respuesta adecuada o —en algunos casos— a reconocer
que los lineamientos con los que contamos, ahora resultan insuficientes.
En las últimas décadas los avances tecnológicos se han acelerado significativamente
y han transformado completamente la forma en la que vivimos, trabajamos e
interactuamos, teniendo como una de sus consecuencias el planteo de nuevos
interrogantes éticos.
Cuando hablamos de éstos, es común recurrir al ejemplo de los vehículos
autónomos. Las discusión se centra en cómo debieran responder estos vehículos frente a
situaciones que implican generar indefectiblemente un daño, con la posibilidad de elegir a
quién dañar y a quién no. Veamos. El vehículo autónomo transita por una calle y de repente,
frente a un hecho que no pudo prever (como por ejemplo un grupo de personas que cruzan
sin mirar), se encuentra frente a una situación ante la cual no tiene tiempo suficiente de
frenar sin que sus ocupantes se lastimen o puedan morir por la rápida maniobra. La opción
que se le presenta como contrapartida es desviar levemente el trayecto del auto e impactar
a los peatones. Es decir, tiene que decidir entre dañar a quienes ocupan el auto o a quienes
cruzan la calle. Y esa decisión, se programa de antemano por personas de carne y hueso.
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El resultado en este caso será, entonces, la respuesta de una decisión meditada y
estudiada, tomada seguramente por programadores, ingenieros y directores de compañías.
Más allá del evidente dilema ético que plantea el caso, lo importante del ejemplo es
que muestra cómo la tecnología muchas veces nos obliga a cambiar nuestra manera de
pensar la ética y, en particular, las obligaciones de los profesionales.
Por su parte, la abogacía es una profesión con una serie de particularidades. En
efecto, uno de sus rasgos más característicos es que implica, necesariamente, una relación
de confianza. Un cliente que confía un asunto a su abogado le otorga un poder considerable
sobre sus intereses. En este sentido, el ejercicio del derecho trae aparejado una serie de
obligaciones esenciales que se ven reflejadas en los distintos códigos de ética profesional.
Como mínimo, un abogado debe representar los intereses de su cliente, con saber y
habilidad, respetando la ley y manteniendo el secreto profesional.
Sin embargo, la tecnología ha transformado la forma en la cual los abogados
ejercemos nuestra profesión y el modo de prestar servicios legales. En este contexto, cabe
plantearse qué esperamos de ellos en un contexto de rápidos avances tecnológicos, y cómo
la tecnología nos obliga a cambiar para cumplir con nuestros deberes éticos.
A continuación, analizaremos algunos efectos de los avances tecnológicos aplicados
al derecho, para luego analizar cómo ello podría impactar en las obligaciones de ética
profesional de los abogados. Por último, haremos una comparación entre las regulaciones
existentes en los Estados Unidos y en la Argentina.
II.

La tecnología y el derecho

La tecnología impactó y continúa impactando en el derecho principalmente en dos
planos distintos. Por un lado, los avances tecnológicos modifican la forma de ejercer la
profesión y ofrecer servicios profesionales. Por otra parte, la tecnología también ha ido
transformando el contenido del derecho en sí mismo.
En relación al primer aspecto, es decir la forma en la que prestamos nuestros
servicios profesionales, han existido diversas tecnologías con efectos disruptivos e impacto
en la profesión. Algunos de estos cambios incluyen el paso del trabajo manuscrito a la
máquina de escribir manual, luego a la máquina de escribir eléctrica, y eventualmente el
cambio a una computadora de escritorio, que más tarde fue reemplazada por
computadoras cada vez más pequeñas y portables, como son nuestros teléfonos celulares.
De la misma manera, el fax, la posibilidad de hacer fotocopias, y eventualmente la
posibilidad de imprimir y escanear documentos, fueron cambiando nuestra forma de
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trabajar. Los distintos avances en cuanto a mecanismos de comunicación, transmisión y
almacenamiento de documentos e información, también implicaron muchos cambios
durante el tiempo y hemos tenido que adaptarnos.
Tal vez lo más llamativo de todo esto es la rapidez con la que los cambios tienen
lugar. Algunas décadas atrás eran más paulatinos. Hoy en día hay cambios sustanciales de
manera permanente. La aparición de la computadora personal, la impresora, el scanner y el
correo electrónico, es relativamente reciente. Pero en los últimos años además ha habido
cambios significativos en lo que hace a las comunicaciones, gestiones y presentaciones
electrónicas, formas y tipo de almacenamiento de la información, incluyendo el concepto de
nube, el procesamiento masivo de datos y desarrollo de software e inteligencia artificial.
Por ejemplo, resguardar de manera cuidadosa documentación de un cliente no requiere lo
mismo hoy que hace 20 años. En su momento, la obligación de ser diligente con la
documentación y resguardar su confidencialidad implicaba tener ciertos papeles físicos bajo
llave y cuidar quién tenía acceso a los mismos. Actualmente, se encuentra relacionado con
temas de almacenamiento y transmisión de datos, el software asociado y ciberseguridad.
Del mismo modo, la manera de investigar antecedentes o buscar información que
pueda ser útil para un caso, ha cambiado significativamente. Difícilmente podríamos decir
hoy que un abogado buscó de manera diligente a una persona o a un comercio si no intentó
ubicar sus perfiles en redes sociales.
La forma de comunicarse y mantener informado a un cliente también cambió
radicalmente. La inmediatez de las comunicaciones electrónicas ha desplazado a las de
formato papel a través de cartas, que le daban al abogado tiempo suficiente para escribir,
revisar, repensar, reescribir y enviar. Esto generó y genera un interesante debate acerca de
la prestación de servicios legales en la era de la comunicación instantánea. Básicamente, se
relaciona al hecho de que es más difícil dar asesoramiento correcto, completo y adecuado
cuando el cliente espera una respuesta inmediata. Es lógico que en algunos casos la calidad
del servicio se pueda ver afectada por la rapidez en la respuesta.
En cuanto al segundo aspecto, es evidente que la tecnología tiene muchos efectos
en el derecho en sí mismo. La tecnología atraviesa transversalmente el derecho que
practicamos, afectando campos muy variados, incluyendo la propiedad intelectual, el
derecho laboral, el derecho impositivo, el derecho del consumidor y el derecho penal.
Asimismo, nos plantea discusiones completamente nuevas vinculadas a la privacidad, la
ciberseguridad y la responsabilidad de prestadores de servicios de internet, por ejemplo.
Algo seguramente impensado 30 años atrás.
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Por último, relacionado tanto con la forma como con el contenido del derecho, la
tecnología ha revolucionado temas relacionados con la prueba de los hechos. Más allá del
área de práctica de cada abogado, los asuntos vinculados a la prueba digital han cobrado
vital importancia. La mayoría de los documentos que manejamos hoy en día están en
formato digital, incluyendo correos electrónicos, conversaciones por servicios de
mensajería instantánea, contenidos de sitios web y redes sociales. En este contexto, saber
cómo recabar, preservar, analizar y alegar la prueba digital es de suma importancia.
III.

Nuevas obligaciones de ética profesional de los abogados

Como consecuencia de los cambios descriptos anteriormente, se discute
internacionalmente si deben existir cambios en la ética profesional exigible al abogado en la
era de la tecnología. Como en todo debate hay quienes creen que sí, y quienes creen que
no. La postura a favor, generalmente deriva de los nuevos deberes éticos tradicionalmente
reconocidos y se funda en que la falta de conocimiento tecnológico hoy en día no es una
mera desventaja competitiva, sino un incumplimiento de un saber exigible. 1
Veamos a continuación algunas de estas obligaciones.
III.A.

Competencia y capacitación permanente

Los abogados tenemos un deber de competencia. La forma en la que se regula la
manera de constatarla, y los requisitos de capacitación posteriores al ingreso en la
profesión, varían mucho de jurisdicción en jurisdicción. Pero existe una idea compartida de
que un abogado debe tener un conocimiento básico para representar los intereses de sus
clientes, y que además debe procurar mantener ese nivel en el tiempo.
Esto ha llevado a que en muchas ocasiones se establezca una conexión entre el
deber de competencia y el conocimiento tecnológico básico. 2 Esta competencia tecnológica
básica se podría exigir tanto en la forma de practicar el derecho como en relación al
contenido del derecho en sí mismo. En particular, algunos destacan que —como mínimo—
existiría una obligación de poder identificar aquellos casos en los que resulta necesario, o al
menos sugerible, la intervención de un profesional de otro área con mayor conocimiento
tecnológico o técnico.

1
2

ANDROPOULOS (2017).
GREY (2017).
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III.B.

Confidencialidad y secreto profesional

Hoy en día existe un vínculo reconocido entre ciberseguridad y el deber de
confidencialidad. En efecto, los Principios Generales de Conducta Profesional de la
International Bar Association3 establecen lo siguiente en su comentario 4.2: “los abogados
deben asegurar que la confidencialidad y el secreto profesional de las comunicaciones
electrónicas y los datos almacenados en computadoras sea mantenida. Los estándares en esta
materia se encuentran evolucionando en tanto evoluciona la tecnología misma, y los abogados
tienen un deber de mantenerse informados de los estándares profesionales exigibles a fin de
cumplir con sus obligaciones.”4
Las obligaciones relacionadas con la seguridad de la información van desde medidas
más simples, tales como contar con un firewall, un antivirus y una contraseña relativamente
compleja en la computadora, a medidas más sofisticadas, como el uso de servicios de
correo electrónico encriptados, el resguardo de metadatos, y la selección (y en algunas
instancias, control) del proveedor de servicios informáticos. Sin dudas, las medidas de
seguridad que razonablemente puedan exigirse dependerán de las circunstancias de cada
caso, pero normalmente habrá estándares mínimos.
La vinculación entre la ciberseguridad y la confidencialidad ha logrado una creciente
visibilidad, en gran medida por la reciente serie de ciberataques dirigidos contra estudios
jurídicos, como por ejemplo el ataque sufrido por DLA Piper en junio de 2017 que generó
una nueva toma de conciencia acerca de este riesgo actual y real.
De todos modos, no se puede perder de vista que no existen los sistemas
informáticos cien por ciento seguros y que el uso de tecnología e Internet necesariamente
expone a las personas y los sistemas a las vulnerabilidades que le son propias. En ese
contexto, en el que ni abogados ni clientes pueden tener o exigir una seguridad total, lo que
resulta exigible es tomar medidas razonables para proteger los sistemas y las

3

Principios Generales de Conducta Profesional, International Bar Association, disponible en:
[https://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=BC99FD2C-D253-4BFE-A3B9-C13F196D9E60]
el 12/10/2017.
4 Su redacción en idioma original dice lo siguiente: “lawyers should also take care to ensure that
confidentiality and professional secrecy are maintained in respect of electronic communications, and data
stored on computers. Standards are evolving in this sphere as technology itself evolves, and lawyers are
under a duty to keep themselves informed of the required professional standards so as to maintain their
professional obligations”.
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comunicaciones con el fin de evitar un ataque informático o incidente de seguridad. Es
decir, tomar, mínimamente, las medidas de seguridad estándar en la industria y jurisdicción
de que se trate. Pero de ningún modo debe asegurarse que no existirá un ataque o
incidente, ni mucho menos responder de forma objetiva frente a la ocurrencia de éstos. Y,
frente al ataque o incidente, aun cuando se hayan tomado medidas razonables de
protección, también debe resultar exigible contar con un plan de remediación que permita
mitigar cualquier fuga, exposición o pérdida de información posible.
III.C.

Comunicaciones con el cliente y deber de informar

Un aspecto importante del ejercicio de la profesión se relaciona con las
comunicaciones entre el abogado y su cliente, ya sea en conversaciones presenciales o a
distancia, para discutir un caso y la estrategia a seguir, o bien avances en el caso o
eventuales negociaciones. Existe una obligación general de mantener abierto un canal de
comunicación con el cliente y proporcionarle información acerca de sus asuntos.
Ello nos hace pensar cómo y a través de qué medios debe hacerse esa comunicación
con el cliente. Como ya mencionamos, qué constituye una respuesta dentro de un plazo
razonable y qué implica un canal de comunicación adecuado se ha visto afectado por el
desarrollo de nuevas formas de comunicación, particularmente aquella de carácter
electrónico. Como se indicó anteriormente, esto indefectiblemente estará también
afectado por el hecho de que no es posible exigir una comunicación cien por ciento segura
y, en este aspecto, clientes y abogados por igual deberían de forma conjunta asumir tales
riesgos.
IV.

Reglas de ética profesional y tecnología

En el marco de lo que venimos examinando, a continuación analizaremos las reglas
de ética profesional existentes en los Estados Unidos y en la Argentina, con relación a la
tecnología.
IV.A. Estados Unidos
En Estados Unidos, las reglas de ética para el ejercicio de la profesión se encuentran
contenidas en los códigos adoptados por los diferentes Estados. Los códigos de ética
profesional contienen los estándares mínimos de conducta que son exigidos a los abogados
en la práctica jurídica dentro de cada jurisdicción.
Pese a que cada Estado adopta sus propias reglas y controla el ejercicio de la
profesión en su jurisdicción, las normas éticas estatales se basan principalmente en el
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modelo general elaborado por la American Bar Association (“ABA”). La ABA es una
asociación de abogados y estudiantes que opera a nivel nacional y que cumple diversas
funciones relacionadas a la enseñanza y práctica del derecho.
Una de las tareas más importantes de la ABA se relaciona con la aprobación —y
actualización— de las Reglas Modelo de Conducta Profesional (las “Reglas Modelo”), 5 las
cuales fueron adoptadas en 1983 y su contenido es periódicamente revisado y modificado
por la ABA. Las Reglas Modelo consisten de ocho secciones que se refieren a distintos
aspectos del desempeño del abogado. Cada sección está compuesta por reglas que,
asimismo, cuentan con una serie de comentarios que las explican en detalle.
Sin embargo, las Reglas Modelo no son en sí mismas normas vinculantes. Por otra
parte, constituyen la base de los requisitos de conducta profesional de la mayoría de los
Estados. En la actualidad, California es el único Estado cuyas reglas de comportamiento
profesional no siguen el formato de las Reglas Modelo. Los restantes Estados han adoptado
su formato general, aunque las regulaciones en particular varían de Estado a Estado.
Asimismo, son influyentes como fuente de interpretación de las obligaciones de los
abogados.
Entre 2012 y 2013, una comisión denominada “Comisión de Ética 20/20” se dedicó a
estudiar el efecto de la globalización y la tecnología en la profesión legal y efectuó una serie
de recomendaciones en relación a las Reglas Modelo de la ABA. Como resultado, se les han
realizado modificaciones para adaptarlas a la nueva realidad del ejercicio de la práctica
legal.6 En la actualidad, 35 Estados han adoptado las modificaciones. 7
En particular, esta reforma implicó mencionar de manera expresa a la tecnología en
relación con las obligaciones del abogado respecto de: (i) brindar una representación
competente (Regla 1.1); (ii) comunicarse con el cliente (Regla 1.4); (iii) mantener la
confidencialidad (Regla 1.6); y (iv) notificar a terceros en caso de recibir información enviada
involuntariamente (Regla 4.4). Veamos estas modificaciones en más detalle.

5

Model Rules of Professional Conduct, American Bar Association, disponible en:
[https://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/publications/model_rules_of_profes
sional_conduct/model_rules_of_professional_conduct_table_of_contents.html] el 12/10/2017.
6 CASSENS WEISS (2017).
7
Listado
completo
de
estos
Estados
disponible
en:
[https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/professional_responsibility/chron_ado
ption_e_20_20_amendments.authcheckdam.pdf] el 12/10/2017.
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En primer lugar, las Reglas Modelo refieren expresamente a la relación entre el
conocimiento tecnológico y la representación competente del cliente. La Regla 1.1 se refiere
a la obligación que tienen los abogados de representar de manera competente a sus
clientes, disponiendo lo siguiente: “el abogado representará de manera competente al
cliente. La representación competente requiere del conocimiento legal, la habilidad, la
dedicación y la preparación razonablemente necesaria para llevar a cabo la representación”.8
Uno de los comentarios a la Regla 1.1 se refiere a la obligación de los abogados de
actualizarse y estudiar para mantener el conocimiento legal y la habilidad necesaria para
practicar el derecho. A partir de la reforma de las Reglas Modelo, este comentario ahora
establece: “para mantener el conocimiento y la habilidad requeridos, el abogado se deberá
mantener al tanto de los cambios en la ley y en la práctica del derecho, incluyendo los
beneficios y riesgos asociados a la tecnología pertinente, continuar con actividades de estudio
y educación, y cumplir con todos los requisitos de capacitación permanente que le sean
aplicables”.9
Al comentar este agregado, la Comisión de Ética 20/20 sostiene que el espíritu de la
Regla 1.1 ya exigía que los abogados se mantuvieran informados de los avances
tecnológicos que afectan la práctica del derecho y que la modificación sólo hizo explícita
una obligación ya existente. En efecto, se ha sostenido que la Regla 1.1 no implica una
innovación, sino una manifestación.10
En segundo lugar, la nueva versión de las Reglas Modelo también incluyó un cambio
relacionado a la Regla 1.4 referido a la conducta del abogado y la comunicación con el
cliente. Esta norma incluye, entre otras, las obligaciones relacionadas a la necesidad de
informar, consultar y explicar distintos asuntos al cliente. Antes de la reforma, el
comentario n° 4 establecía que los abogados debían responder o confirmar haber recibido
los llamados del cliente. Esta obligación se encontraba vinculada a uno de los incisos de la
Regla 1.4, que requiere que los profesionales respondan rápidamente a los pedidos de
información razonables que pudiere efectuar un cliente. En su redacción actual, el
comentario N° 4 dispone que los abogados deben responder o reconocer “las

8

Su redacción en idioma original dice lo siguiente: “a lawyer shall provide competent representation to a
client. Competent representation requires the legal knowledge, skill, thoroughness and preparation
reasonably necessary for the representation”.
9 Su redacción en idioma original dice lo siguiente: “to maintain the requisite knowledge and skill, a
lawyer should keep abreast of changes in the law and its practice, including the benefits and risks
associated with relevant technology, engage in continuing study and education and comply with all
continuing legal education requirements to which the lawyer is subject”.
10 JENSON, COLEMAN Y SHERER (2014).
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comunicaciones” del cliente, aceptando que la forma de comunicación ha cambiado y no se
limita a llamados telefónicos.
En tercer lugar, a partir del año 2012 las Reglas Modelo comenzaron a reflejar el
vínculo entre la tecnología y la obligación de confidencialidad. En ese sentido, se agregó un
nuevo inciso (c) a la Regla 1.6 sobre la confidencialidad que debe mantener el abogado, que
desde entonces dice lo siguiente: “El abogado debe hacer esfuerzos razonables para prevenir
la divulgación involuntaria o no autorizada de, o el acceso no autorizado a, información
relacionada a la representación del cliente”.11
Debido al uso generalizado de la tecnología para guardar y transmitir información
confidencial, el informe de la Comisión de Ética 20/20 remarcó que esta modificación debía
incluirse en el texto mismo de la Regla 1.6 y no simplemente en su comentario.
El comentario n° 18 sienta algunos lineamientos para determinar cuándo se puede
considerar que un abogado ha hecho esfuerzos razonables para resguardar la seguridad de
la información.
Los factores a considerar incluyen (i) la sensibilidad de la información, (ii) la
probabilidad de que se divulgue la información si no se toman medidas de seguridad
adicionales, (iii) el costo y la dificultad de tomar medidas adicionales, y (iv) el impacto que
tales medidas pueden tener en la habilidad del abogado de representar adecuadamente a
su cliente.
En tal sentido, el comentario plantea que debe considerarse la fricción que existe
entre las medidas a tomar para proteger la información, y el impacto de aquellas en la
prestación de servicios adecuados al cliente. El ejemplo que proporciona para explicar la
idea consiste en la utilización de un software o un equipo que brinde la seguridad necesaria,
pero que es extremadamente difícil de usar por lo que termina obstaculizando la correcta
prestación de los servicios.
Pero para comprender acabadamente cómo funcionan y se interpretan estas reglas
de ética, veamos decisiones recientes dictadas por la ABA en relación con las obligaciones
éticas y la tecnología.

11

Su redacción en idioma original dice lo siguiente: “A lawyer shall make reasonable efforts to prevent
the inadvertent or unauthorized disclosure of, or unauthorized access to, information relating to the
representation of a client”.
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En 2017, la ABA emitió la Opinión Formal de Ética 447R acerca de la comunicación de
información protegida del cliente, relacionada con la Regla 1.6.12 Esta opinión actualizó y
complementó la Opinión Formal de Ética 99-413 de 1999, acerca de la protección de la
confidencialidad en correos electrónicos no encriptados.13
En la Opinión Formal de Ética 99-413 se estableció que los abogados tienen una
expectativa de privacidad razonable al comunicarse por correo electrónico, incluyendo los
no encriptados, pese a los riesgos de que la comunicación sea interceptada o divulgada.
Como era de esperarse, esta percepción de privacidad en las comunicaciones electrónicas
en 1999, cuando el uso del correo electrónico no estaba aún muy difundido, dista bastante
de la que tenemos hoy. Es por ello que la Opinión Formal de Ética 447R refleja una
percepción muy diferente de los riesgos que presentan estas comunicaciones en 2017.
La mencionada opinión señala que todo equipo y lugar de almacenamiento implica
un riesgo de divulgación involuntaria o no autorizada de información del cliente. En este
contexto, evalúa las implicancias de la obligación del abogado de “hacer esfuerzos
razonables” para prevenir su acceso o divulgación. La regla general que sienta la ABA es que
los abogados pueden utilizar Internet (incluyendo correos electrónicos no encriptados)
para transmitir información vinculada a sus clientes en temas rutinarios que no sean
particularmente sensibles, en tanto se utilicen métodos de seguridad básicos y razonables,
como por ejemplo firewalls, anti-virus y contraseñas complejas modificadas con regularidad.
Por otra parte, también señala que los abogados deben recurrir a precauciones de
seguridad adicionales —como el uso de comunicación encriptada— cuando así se requiera,
ya sea por un acuerdo con el cliente o porque lo exija la ley, o cuando resulte necesario en
base a la naturaleza de la información tratada. En ese sentido, continúa remarcando que el
profesional deberá analizar qué constituyen “esfuerzos razonables”, evaluando cada caso en
particular, tomando en cuenta los elementos listados por el comentario n° 18 a la Regla 1.6
de las Reglas Modelo.
Al igual que el Informe del Comité de Ética 20/20, la Opinión Formal de Ética 447R no
menciona métodos de seguridad específicos, sino que plantea ejemplos o sienta guías
generales. Ambos documentos reconocen que en un contexto de constantes avances
tecnológicos, no es posible recurrir a requisitos específicos.

12

Opinión
Formal
de Ética
447R,
American
Bar
Association, disponible
[http://www.abajournal.com/files/FO_477_REVISED_05_22_2017.pdf] el 12/10/2017.
13
Opinión Formal de Ética 99-413, American Bar Association, disponible
[https://shop.americanbar.org/ebus/store/productdetails.aspx?productId=219976] el 12/10/2017.
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Por último, la actualización de las Reglas Modelo importó un cambio en la Regla 4.4
que contiene obligaciones del abogado en relación a terceros. En este sentido, el inciso (b)
de la norma establecía que si un abogado recibía por error un envío dirigido a otra persona,
tenía la obligación de notificar al remitente. La redacción actual de la Regla 4.4 extiende la
obligación a cualquier información almacenada por medios electrónicos. Adicionalmente,
los comentarios a la Regla 4.4 fueron modificados para reflejar esta ampliación. En
particular, el comentario n° 2 aclara que el concepto de “documento o información
almacenada electrónicamente” incluye los metadatos que pueden ser leídos o volcados a un
formato legible.
IV.B.

Argentina

Veamos ahora qué es lo que sucede en nuestro país. En Argentina, la ética
profesional del abogado se encuentra regulada a través de los diversos códigos aprobados
por los Colegios de Abogados del país. Éstos, a su vez, cuentan con la facultad de ejercer el
control sobre la profesión legal en base a leyes dictadas a nivel provincial. A continuación
nos referiremos principalmente al régimen vigente en la Ciudad de Buenos Aires.
En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la actividad del abogado se encuentra
regulada por la ley 23.187 de 1985, que creó el Colegio Público de Abogados de la Capital
Federal (“CPACF”) y lo facultó para dictar un código de ética. Por su parte, el CPACF aprobó
su Código de Ética14 en 1987.
A diferencia de las normas de ética profesional que existen en los Estados Unidos, la
ley 23.187 y el Código de Ética del CPACF no contienen ninguna referencia expresa a la
tecnología. Sin embargo, muchas de las obligaciones generales del abogado contempladas
por la ley 23.187 y el Código de Ética de la CPACF podrían tener implicancias relacionadas
con la tecnología. En particular, contemplan deberes de los abogados ligados al secreto
profesional y la capacitación permanente.
Tanto el artículo 6 inciso f) de la ley 23.187 como el artículo 10 inciso h) del Código de
Ética del CPACF se refieren a la obligación del abogado de respetar el secreto profesional, el
cual se relaciona con evitar la revelación de información que pueda perjudicar al cliente.
Asimismo, el artículo 10, inciso i) del Código de Ética del CPACF establece que el abogado
debe defender el derecho a la inviolabilidad del estudio y de los documentos que le
hubiesen sido confiados.

14

Código de Ética, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, consultado en:
[http://www.cpacf.org/inst_codigo_etica.php] el 12/10/2017.
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Estos deberes implican una obligación del abogado de resguardar de manera
razonable la información que posee del cliente. A la luz de esta obligación, un profesional
que deja una carpeta con información de un caso en un lugar público o envía un documento
importante a través de una persona poco confiable, no estaría actuando de manera
diligente. De igual manera, en el contexto actual en donde la mayoría de los documentos
son almacenados y transmitidos por medios electrónicos, es lógico que un abogado deba
tomar ciertos recaudos relacionados a la seguridad de la información de su cliente. Una
diligencia mínima podría incluir, por ejemplo, contar con un programa antivirus y una clave
de acceso a su computadora o teléfono.
En relación con la obligación de capacitación permanente, el artículo 10, inciso c) del
Código de Ética del CPACF establece que atender a dicha capacitación es un deber
inherente al ejercicio de la abogacía. Por su parte, el artículo 19 inciso a) enumera entre los
deberes fundamentales del abogado para con su cliente el de atender a los intereses
confiados por éste último, con celo, saber y dedicación, lo que implica un deber de estar
actualizado en los temas que afectan tales intereses.
Tradicionalmente, esta obligación siempre implicó mantenerse actualizado en
cuanto a legislación, doctrina y jurisprudencia. Una parte central de las actividades de los
Colegios de Abogados ha sido la de ofrecer cursos, charlas y foros destinados a mantener a
los abogados al tanto de los desarrollos en el derecho que podrían afectar su práctica
jurídica. Por otra parte, hoy en día es imposible pensar que un profesional pueda ejercer el
derecho con celo, saber y dedicación sin contar con un conocimiento tecnológico básico.
En ese sentido, creemos vital que los Colegios de Abogados dicten cursos y charlas
que abarquen de forma específica estos temas. Teniendo en cuenta que son los Colegios de
Abogados quienes al menos en una primera instancia evalúan el desempeño ético de los
profesionales del derecho, resultaría contradictorio que éstos emitan un juicio de valor
sobre sus actividades, sin haberles primero ofrecido la posibilidad de capacitarse sobre
estos conocimientos técnicos.
Este conocimiento tecnológico tiene distintas aristas.
Por un lado, el conocimiento tecnológico está vinculado a la forma de prestar
servicios jurídicos. Hoy por hoy difícilmente se puede ejercer la profesión sin contar con una
cuenta de correo electrónico segura para comunicarse con clientes, contrapartes y los
tribunales, un sistema de almacenamiento de documentos, y acceso a información
disponible online (tales como buscadores de doctrina y jurisprudencia, el boletín oficial,
sistemas de consultas de causas judiciales, entre otros). Por el otro, hay muchos trámites y
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gestiones ante organismos públicos que tradicionalmente se realizaban en papel y que
ahora se efectúan de forma online.
Como analizamos en la sección anterior, la tecnología impactó en las distintas ramas
del derecho. Un ejemplo claro de la necesidad de un conocimiento tecnológico mínimo es la
acordada 3/2015 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal
implementó un nuevo sistema de notificaciones electrónicas e informatización judicial y
reglamentó diversos aspectos procesales relacionados con el mismo. Si bien al principio
existió cierta resistencia para su puesta en marcha, y su implementación se vio pospuesta
en más de una oportunidad, finalmente comenzó a funcionar sin demasiados sobresaltos.
Luego de un largo período de formación y charlas informativas, la notificación tradicional
que realizaba un oficial notificador, pasó a realizarse de forma digital a través de un
domicilio electrónico.
Otro claro ejemplo es el caso en que los abogados deben analizar y estudiar cómo la
tecnología afecta determinada área del derecho, como sucedió tras el dictado de la ley
26.388 sobre ciberdelitos, que tipificó delitos ya existentes pero en su faz informática, e
incluyó otros nuevos cuyo objeto es un equipo informático. Ello implicó la necesidad de
considerar el rol de la tecnología en tales supuestos.
Además, y más allá del área de práctica de cada abogado en particular, en la
actualidad los temas vinculados a la prueba digital son centrales en cualquier litigio. La
mayoría de los documentos que se generan todos los días se encuentran en formato digital,
y por lo tanto es necesario saber cómo recabar, preservar, analizar y alegar la prueba digital.
Estos cambios en cuanto a la competencia tecnológica de los abogados se
evidencian en la oferta de actividades de actualización de los Colegios de Abogados que
incluyen cursos y talleres acerca del uso de herramientas digitales, presentaciones online,
prueba digital y ciberdelitos.
Vale la pena destacar que los deberes del abogado de mantenimiento del secreto
profesional y capacitación permanente no son exclusivos al régimen de la Ciudad de Buenos
Aires. En efecto, son universalmente reconocidos como deberes esenciales a la profesión, y
se encuentran incluidos en los distintos códigos de ética vigentes en Argentina.
De esta manera, el deber de mantener el secreto profesional se encuentra
establecido por el artículo 58 de la ley 5.177 de la Provincia de Buenos Aires, el art. 11 de las
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Normas Ética Profesional del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires,15 el
artículo 19 inciso 7 de la ley 5.805 de la Provincia de Córdoba, el artículo 3 inciso b) del
Código de Ética Forense del Colegio de Abogados de Santa Fe y el artículo 38 del Código de
Ética del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza,16 sólo por nombrar algunos.
Por su parte, en cuanto a la capacitación de los profesionales, el artículo 11 de la ley
5.177 de la Provincia de Buenos Aires se refiere al rol de los Colegios de Abogados
Departamentales en relación a la “actualización, perfeccionamiento y especialización de los
conocimientos científico-jurídico de los profesionales” y el artículo 1 de las Normas Ética
Profesional del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires dispone que el
abogado debe poner en la defensa de los derechos de su cliente su celo, saber y habilidad.
Asimismo, el artículo 2 del Estatuto del Colegio de Abogados de Santa Fe establece entre las
funciones del organismo el estímulo del estudio del derecho. 17 Además, el Código de Ética
del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza en su artículo 9 dispone que los
abogados poseen la obligación de estudiar y de medir su propia capacidad, actualizándose
constantemente y profundizando sus conocimientos jurídicos.
V.

Conclusión

La tecnología plantea nuevos interrogantes éticos y continuará haciéndolo a lo largo
de su desarrollo, que muchos tecnólogos estiman será exponencial. El ritmo de estos
avances hace que el derecho normalmente vaya varios pasos por detrás, intentando
responder con reglas pasadas a situaciones muy novedosas, lo que muchas veces resulta
dificultoso.
En este contexto, se seguirá discutiendo acerca de qué es —y qué no es— exigible a
los abogados en la era de la tecnología. En los Estados Unidos este debate se encuentra
mucho más avanzado que en nuestro país. En Argentina, y en la medida en que los códigos
de ética no traten de manera explícita el asunto, las obligaciones del abogado en relación a
la tecnología son inciertas. Seguramente en algún punto los códigos de ética se modificarán
de forma tal que manifiesten de forma expresa algunos de estos avances.

15

Normas de Ética Profesional del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, disponible en:
[http://colproba.org.ar/j/2008/12/29/normas-de-etica-profesional/] el 12/10/2017.
16 Código de Ética del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza, disponible en:
[http://www.colabogmza.com.ar/?page_id=945] el 12/10/2017
17
Estatuto
del
Colegio
de
Abogados
de
Santa
Fe
disponible
en:
[https://www.casf.org.ar/colegio/estatuto/] el 12/10/2017.
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Más allá de esto, debemos recordar que no existen sistemas informáticos cien por
ciento seguros y el uso de tecnología y de internet implica asumir diversos riesgos, no
pudiendo abogados ni clientes tener o exigir una seguridad total. Por este motivo, resulta
exigible en tales casos tomar medidas razonables, pero que de ningún modo implicará una
garantía asumida por el profesional del derecho de no ser objeto de ataques o incidentes de
seguridad.
Finalmente, esto deberá complementarse con cursos y charlas sobre esta temática
específica, dictados por los distintos Colegios de Abogados.
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Resumen
El propósito de este trabajo consiste en analizar y describir el financiamiento colectivo o
“crowdfunding”, dando cuenta de su vasto campo de acción, características y ventajas,
convirtiéndolo en una alternativa sumamente viable a los métodos de financiación
tradicionales. Asimismo, los autores proponen los lineamientos primordiales que la
normativa debe tener en cuenta al regular esta novedosa manera de obtener apoyo
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crediticio, a fin de que pueda proporcionar seguridad jurídica tanto a inversionistas como a
quienes se sirvan de sus capitales.
Palabras clave
Financiamiento colectivo – acceso al crédito – intermediación financiera – ley de entidades
financieras – capital de riesgo – ley de apoyo al capital emprendedor – mercados financieros
– “fintech”

ABOUT CROWDFUNDING
Abstract
The purpose of this paper is to analyze and describe the collective financing or
"crowdfunding", considering its vast field of action, characteristics and advantages which
make it a highly viable alternative to traditional financing methods. In this sense, the
authors propose the main guidelines the norm shall consider when regulating this novel
way of obtaining credit support, with the aim of bring legal security for both investors and
those who use their capital.
Keywords
Crowdfunding – access to credit – financial intermediation – financial institutions law – risk
capital – law of support for entrepreneur capital – financial markets – "fintech" – financial
intermediation

I.

Introducción y definición

Resulta evidente que en las economías modernas, el crédito cumple una función
superlativa para resolver los problemas de necesidades de recursos dinerarios por parte de
los agentes económicos. Por tal motivo, el acceso al crédito es un tema de permanente
inquietud en el seno de las sociedades organizadas.
El acceso a las fuentes de financiamiento ofrecidas por los mercados financieros
institucionalizados, configura un gran desafío social, porque de ello depende que puedan
conseguirse alternativas de financiación de iniciativas, proyectos, crecimiento y expansión
de las empresas.
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Nuestro país, desde hace varios años, viene ofreciendo dificultades para acceder al
crédito, particularmente en el sector de las pequeñas y medianas empresas (“pymes”).
Éstas se explican por las constantes coyunturas económicas negativas, signadas por
escenarios de inestabilidad macroeconómica, instalados y reiterados desde hace largas
décadas, lo que impide el desarrollo de un mercado de crédito amplio y fluido,
especialmente en el largo plazo. Procede tener presente que el ahorro del público se
centraliza en el corto plazo (depósitos con promedio de 30 a 90 días), lo que ha llevado a
que las entidades financieras no puedan profundizar las variedades de crédito hacia el largo
plazo, en razón de concentrarse en el corto plazo y a tasas de interés elevadas, limitando el
financiamiento del sector productivo.
Obsérvese que en nuestro país, las asistencias al sector privado representan no más
del 15% del PBI, porcentaje muy inferior al existente en otros países latinoamericanos (Chile,
Brasil, Colombia, Perú). Asimismo, que el crédito bancario con destino al sector privado
(verdadero impulsor de la economía), ponderado en relación con el PBI nos muestra lo
siguiente:
Media mundial:
Chile:
Brasil:
Colombia:
México:
Argentina:

o---------------------------o 120 %.
o-----------------------o 112%
o-----------------o 68%
o--------------o 48%
o---------o 33%
o---o 13%

En los países desarrollados, los sistemas financieros aportan más del 100% del PBI. El
cuadro precedente, explica por sí solo la retracción de los canales institucionales de acceso
al crédito y a fuentes de financiamiento.
Este panorama restrictivo ha tenido y tiene impacto directo en la actividad
empresarial, principalmente en el sector de las pymes. Es sabido, los innumerables reclamos
sectoriales que vienen planteando la falta de fuentes de financiamiento a sus necesidades
particulares, las dificultades para el acceso a las mismas, los altos costos financieros, los
severos requerimientos en materia de garantías, por citar solo algunos puntos. Críticas que
se direccionan tanto al accionar de los operadores financieros, como al marco regulatorio
que los gobierna. Pero también es preciso tener presente que desde el sector financiero se
responde que las pymes presentan debilidades en la integridad de la información (falta de
información histórica), ya sea porque no disponen de la misma o bien porque la que ofrecen
no es confiable debido a que no evalúan sus proyectos convenientemente y a que
presentan deficiencias de capital y de gerenciamiento.
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Este contexto que viene atravesando el país durante los últimos 40 años, hace
inexorable la búsqueda e implementación de nuevas alternativas de financiamiento para
impulsar y sostener la producción de bienes y servicios.
En esa línea, se observa un nuevo fenómeno social para desarrollar innovadores
canales de financiación, denominado “crowdfunding”. En la actualidad el mayor mercado
de “crowdfunding” es EE.UU., el segundo lugar lo ocupa Europa, pudiendo contabilizarse
en el año 2016 numerosos proyectos presentados y llevados a cabo con éxito.
En este sentido, y siguiendo la experiencia internacional (principalmente en Chile y
Colombia), la ley de apoyo al capital emprendedor introduce formalmente en nuestro
ordenamiento jurídico la figura del financiamiento colectivo, para posibilitar y consolidar los
emprendimientos.
El término “crowdfunding” proviene de los vocablos en inglés “crowd” que significa
multitud y “funding” que significa préstamo. Por consiguiente, la financiación colectiva
debe entenderse como un sistema de colaboración entre muchos, que tiene el propósito de
reunir a un conjunto de personas interesadas en aportar fondos y recursos dinerarios u
otros aportes a un emprendedor para hacer posible sus iniciativas y proyectos (GARCÍA COTO
Y ALONSO, 2014).
El “crowdfunding” como vía de financiación alternativa se ha expandido a todas
partes del mundo, y ello ha provocado, en cierto modo, que se genere una especie de
imprecisión terminológica debido a su traducción en distintos idiomas, lo que nos puede
llevar a confundirlo con otras formas de financiamiento como sucede con el caso del
“fundraising”,2 razón por la cual es de importancia establecer una definición adecuada en
función al objeto y sus características propias.
Hay autores, como BURKETT (2011), que definen el “crowdfunding" como un proceso
en donde empresarios, artistas y organizaciones no lucrativas recaudan fondos para sus
proyectos, negocios (empresas), u organizaciones, gracias al apoyo de mucha gente a
través de Internet que, en conjunto, contribuyen a aportar dinero a los proyectos con los
que siente cierta afinidad. Precisa el autor mencionado que, a diferencia de otras formas de

2

Fundraising o FundRaising es el proceso de recolección de contribuciones voluntarias de dinero u otros
recursos, mediante la solicitud de donaciones de individuos, empresas, fundaciones benéficas, o
agencias gubernamentales.
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recaudación de fondos online, el “crowdfunding” implica una relación de muchos‐a‐uno
entre financiadores y receptores.
Otra definición dice que el “crowdfunding” es la financiación de un proyecto o una
empresa por parte de un grupo de individuos, en lugar de por profesionales (como, por
ejemplo, bancos, inversores de capital riesgo o businessangels). En teoría, los individuos ya
financian inversiones indirectamente a través de sus ahorros, ya que los bancos actúan
como intermediarios entre los que tienen y los que necesitan dinero. Por el contrario, el
“crowdfunding” se produce sin ningún intermediario: los empresarios “aprovechan la
multitud”, obteniendo el dinero directamente de los individuos. Dentro de dicho marco, el
modo típico de comunicación entre los empresarios y la multitud es a través de Internet
(SCHWIENBACHER y LARRALDE, 2012).
También puede decirse que el “crowdfunding” o financiación en masa, es el
esfuerzo colectivo por parte de muchos individuos que ponen en común sus recursos para
apoyar un proyecto concreto iniciado por otras personas u organizaciones, normalmente
con la ayuda de Internet (ALVAREZ ROYO‐VILLANOVA, 2014 y GARCÍA GUARDIOLA, 2015).
Por su parte, la COMISIÓN EUROPEA (2013) define al “crowdfunding” como una fórmula
alternativa y emergente de financiación que conecta directamente a aquellos que pueden
dar, prestar o invertir dinero, con aquellos que necesitan financiación para un determinado
proyecto.
II.

Su diferenciación de la intermediación financiera

Antes de seguir avanzando, es preciso resaltar que el “crowdfunding” representa
una nueva vía de financiación que reduce la dependencia de la clásica intermediación
financiera, conforme la concepción descripta en el art. 1º de la Ley de Entidades Financieras
Nº 21.526 (en adelante, “LEF”), pero en razón de no configurar una auténtica intermediación
financiera, no queda sujeta ni hace aplicable la mentada ley ni la intervención del Banco
Central de la República Argentina ("BCRA") como autoridad reguladora y supervisora.
La LEF no está destinada a reglar actos aislados, sino que su aplicación está
condicionada a la realización de un conjunto de actos que se encuentran relacionados entre
sí, porque guardan una cierta coordinación o vinculación y que se realizan, reiteran y repiten
continuamente. Es la actividad, fin en sí mismo, la que tiene relevancia para su
encuadramiento en la ley y no los actos aislados que la constituyen. Todo gira alrededor de
la actividad y no de los actos considerados aisladamente.
En síntesis, las características de la actividad financiera reglada por la LEF son:
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i.

Intermediación: es la posibilidad de procurar y conseguir recursos financieros para
—correlativamente— prestarlos; de allí que la seguridad de tener fondos se apoye
en el recupero de los préstamos y, viceversa, la posibilidad de ofrecer préstamos
dependa de los fondos existentes disponibles.

ii.

Habitualidad: implica la reiteración más o menos constante y prolongada de tales
actos de intermediación en la captación y colocación de recursos financieros, lo
que engarza con el acatamiento del objeto social contemplado en el pertinente
estatuto o contrato social.

iii.

Publicidad: consistente en el ofrecimiento de la actividad de intermediación de
recursos financieros al público y a la generalidad de los terceros, captando
recursos y ofreciendo préstamos, de modo de poner en funcionamiento y
continuar el mecanismo de oferta y demanda de tales recursos.

Esta última particularidad, si bien no está mencionada en la norma legal bajo análisis,
resulta natural y tipificante, puesto que la captación de recursos y su posterior colocación,
se ofrece y formaliza a través del ofrecimiento publicitado de tales servicios a la comunidad.
Las entidades financieras persiguen contactarse con los potenciales clientes, principalmente
en forma pública, atento que la actividad exige multiplicidad de depósitos y de préstamos,
de modo continuado y sostenido, ya que de lo contrario el conjunto del negocio no resulta
factible.
Esta posibilidad de dirigirse abiertamente a la comunidad, configura un matiz acerca
del cual el Estado no puede permanecer indiferente y es, precisamente, una de las
características que fundamentan la exigencia de la autorización para funcionar como
entidades financieras y la razón de ser de la intervención como supervisor del BCRA en uso
de facultades expresamente delegadas. A esta línea de pensamiento responde al art. 19 de
la LEF.
En nuestro caso, el “crowdfunding” gira alrededor de una plataforma web que
posibilita e integra un canal de pagos continuos y sucesivos entre usuarios que aportan
recursos y usuarios beneficiarios, por lo que no parece ser un esquema relacionado con las
funciones de supervisión asignadas al BCRA, ni tampoco vinculado con la naturaleza de las
operaciones autorizadas a las entidades financieras sujetas a su vigilancia y control
permanente.
Sin embargo, es preciso advertir que entre las modalidades conocidas de
“crowdfunding”, la denominada como “lending crowdfunding” o de préstamo dinerario,
representa un esquema financiero con espera de retorno por parte de los inversionistas que
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canalizaron sus dineros, de modo que se hace necesario fijar parámetros o
reglamentaciones para que esta modalidad no sea relacionada con el ejercicio de
actividades financieras exclusivamente reservadas a las entidades financieras (captación de
recursos del público para su ulterior colocación entre el público).
Si bien estamos ante una modalidad de préstamo colectivo, en la medida que se
estructure como una simple plataforma para la interacción directa entre prestamistas y
prestatario, en la que la función de administrador de la plataforma solo se limita a
proporcionar a los usuarios el acceso y el uso de este entorno electrónico para el
intercambio de información, identificación de intereses comunes, negociación y conclusión
de transacciones, quedan desplazadas o minimizadas las inquietudes acerca de las
consideraciones regulatorias y de supervisión (RODRÍGUEZ DE LAS HERAS, 2014).
En definitiva, la plataforma no capta recursos por cuenta y orden propio, no pacta
intereses con los inversores ni asume responsabilidades de restitución de los fondos
aportados; tampoco presta recursos por cuenta y orden propio ni fija intereses ni exige
garantías a su favor por riesgos de incobrabilidad. Por consiguiente, tales particularidades
de actuación nos llevan a considerar que no se está en presencia de actividad financiera en
los términos de la LEF.
III.

Finalidad del “crowdfunding”

El “crowdfunding” se origina del crowdsourcing, y este último es un término creado
por Jeff HOWE, quien después de haber observado que empresas externalizaban el trabajo
(en su más amplio sentido), innovó aquella delegación de tareas a una multitud de personas
en otros países a través de la red de Internet, llegando de esta manera a un gran número de
personas en todo el mundo. La delegación de tareas lograba tener una gama de
trabajadores que se encargaban de resolver asuntos específicos, desde asuntos científicos y
técnicos, investigación y desarrollo de proyectos, resolución de problemas, entre otros
(BURKETT, 2011).
El crowdsourcing se define como: “[…] una actividad participativa online en la que un
individuo, institución, organización sin ánimo de lucro o empresa propone a un grupo de
individuos de conocimiento, heterogeneidad y número variable, la realización voluntaria de
una tarea a través de una convocatoria abierta flexible. La realización de esta tarea, de
complejidad y modularidad variable, y en la que la multitud debe participar aportando su
trabajo, dinero, conocimiento y/o experiencia, siempre implica un beneficio mutuo. El usuario
recibirá la satisfacción de una necesidad, sea esta económica, de reconocimiento social, de
autoestima o de desarrollo de capacidades personales, mientras que el crowdsourcer obtendrá
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y utilizará en su beneficio el aporte del usuario, cuya forma dependerá del tipo de actividad
realizada” (ESTELLÉS‐AROLAS, 2012: 9-10).
Por su parte, KERSHAW (2008) señala que el crowdsourcing, al igual que el
“crowdfunding”, es una manera de utilizar las masas online para complementar o mejorar
los métodos existentes de modelos de financiamiento tradicionales existentes, precisando
que en el crowdsourcing las personas proporcionan conocimientos técnicos o científicos,
bienes materiales o inmateriales, mano de obra, entre otros, mientras que en el
“crowdfunding” lo que se aporta es dinero.
El BANCO MUNDIAL (2013) entiende que el éxito de la estructura del “crowdfunding”
se debe a la confianza de inversores y emprendedores, y también a la construcción de un
ecosistema sólido de apoyo y factores que faciliten su desarrollo incluyendo regulaciones
con visión de futuro, soluciones tecnológicas efectivas y cambios en las pautas del
comportamiento. Esto incluye el concepto de una “constellation of trust” (constelación de
confianza), que permita a todas las partes participar. Ese estudio indica los factores clave
que han facilitado el “crowdfunding” en los países desarrollados, destacando:
i.
ii.

iii.
iv.

Un sistema normativo y regulador que garantice la transparencia y que sea capaz
de responder a tiempo a la velocidad de los avances tecnológicos.
Fuerte penetración en el mercado de las redes sociales y de la utilización masiva
de Internet, que es necesaria para aprovechar los aspectos demográficos y
tecnológicos con la finalidad de impulsar la colaboración y cambios culturales.
Un mercado online regulado que provea de capital, al mismo tiempo que
proporciona protección a los inversores mediante educación y formación.
Colaboración con otros emprendedores y centros empresariales, incluyendo
incubadoras de negocios, aceleradores, universidades y espacios para crear un
canal de oportunidades.

Es decir, el crowdfunding “puede fomentar el emprendimiento no solo gracias a un
mayor acceso a la financiación, sino también porque comporta una herramienta adicional de
ensayo de mercado y comercialización, lo que puede ayudar a los emprendedores a adquirir un
valioso conocimiento acerca de los clientes y la exposición a los medios de comunicación”
(COMISIÓN EUROPEA, 2014: 5).
IV.

La cuestión del llamado “capital de riesgo”

Sentado lo anterior, y considerando al “crowdfunding” como sistema alternativo de
financiación para la obtención de recursos para empresas, emprendimientos y proyectos de
todo tipo, esto nos obliga, además, a abordar el tema del capital —en su sentido más
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amplio— que es un concepto muy ligado a esta herramienta de financiación—
principalmente en lo que respecta al “crowdfunding” basado en inversión—, porque en
cierta medida el objetivo final del “crowdfunding” es recolectar recursos a los efectos de
formar parte del capital empresarial de quienes solicitan financiación.
El término “capital” en su sentido amplio se define como los recursos que se
invierten para obtener un beneficio. Desde el punto de vista contable, el capital social de
una empresa son los recursos económicos que los socios aportan, sin derecho de
devolución.
Ahora bien, cuando hablamos de “capital de riesgo”, ¿qué estamos definiendo?
Capital riesgo es: “[…] una actividad financiera consistente en proporcionar recursos a medio
y largo plazo, pero sin vocación de permanencia ilimitada, a empresas que tienen dificultad
para acceder a otras fuentes de financiación, como el mercado de valores o el crédito
bancario” (CORTÉS, 2007: 474).
Por su parte, la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENTIDADES DE CAPITAL DE RIESGO (2012: 7) nos
señala que “[…] el Capital Riesgo pretende la inversión en el capital de compañías no
cotizadas, con elevado potencial de crecimiento a medio-largo plazo. Esta inyección de capital
se complementa con un valor añadido: asesoramiento ante problemas concretos, credibilidad
frente a terceros, profesionalización de los equipos directivos, apertura a nuevos enfoques del
negocio, experiencia en otros sectores, mercados o negocios, etc”. Y agrega: “el objetivo final
es que la empresa crezca, se revalorice, y el capital riesgo pueda desinvertir a medio-largo plazo
su participación con una plusvalía. De esta forma, aporta financiación estable y liquidez a
empresas que no tienen acceso al mercado de valores, incluyendo empresas de nueva creación,
empresas en expansión o empresas maduras”.
V.

Modalidades de crowdfunding

Ahora bien, respecto a las modalidades de “crowdfunding” desarrolladas en el
mundo, pareciera que existe concordancia en reconocer la existencia de cuatro
modalidades operativas, en función de matices tipificantes comunes a cada una de ellas, a
saber:
i.

ii.

Donativo, por medio del cual los aportes masivos recaudados tienen por finalidad
reunir fondos para proyectos de ayuda social y se caracterizan por la ausencia de
fines de lucro.
Retributivo, a través del cual los aportes masivos recaudados están destinados a
financiar determinados proyectos, que reconocen a los aportantes recompensas
que generalmente son de cuantía reducida o simbólica, sea en bienes, servicios o
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iii.

iv.

VI.

derechos, conforme la naturaleza del proyecto financiado; pero nunca esa
recompensa puede consistir en beneficios financieros.
Financiero, mediante el cual los aportes recaudados se canalizan en calidad de
préstamos al promotor del proyecto que busca financiación, en razón de que las
tasas de interés pueden resultar más beneficiosos que las ofrecidas en los
mercados financieros institucionalizados.
Participativo, donde los aportes recaudados se realizan en calidad de participación
en el capital de la sociedad emprendedora, en razón de que los aportantes tienen
interés de acompañar la concreción de proyectos, convirtiéndose en accionistas,
socios o asociados (en los casos de ONG).
Partes intervinientes en el proceso de crowdfunding

Con relación a los sujetos intervinientes en el sistema de “crowdfunding”, existen
tres partes, bien diferenciadas en cuanto a los roles que asumen, a saber:
i.

ii.

iii.

El interesado en obtener financiación para su proyecto (emprendedor y creativo),
que puede ser una persona humana o jurídica, persiguiendo el interés de llevar
adelante su iniciativa;
Las personas que aportan los fondos (los financiadores del proyecto elegido),
cuya participación en masa, hace posible la concreción del financiamiento
requerido; y
La plataforma tecnológica que facilita el contacto entre unos y otros, en la cual
llevan a cabo las tareas de selección de los proyectos, en la mayoría de los casos y,
también, de asesoramiento, licencia de software y otras, generando así las
vinculaciones contractuales entre ella y los respectivos emprendedores, por un
lado y los inversores, por el otro lado, de manera independiente, por lo que esas
contrataciones son de naturaleza bilateral entre emprendedores e inversores.

Esta particularidad operativa, lleva a concluir que no estamos en presencia de la
clásica intermediación financiera que regula el art. 1º LEF, ya que la plataforma no recibe
depósitos de dinero para prestar a los interesados ni asume la responsabilidad de financiar
los emprendimientos.
Procede señalar que conforme la normativa vigente aplicable a las entidades
financieras autorizadas, la misma no es actualmente extensible a estas plataformas “on
line”, precisamente porque canalizan fondos propios. En función de ello, el sector
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“fintech”3 viene tomando impulso, consolidándose la existencia de empresas de tecnología
aplicada a las finanzas que desarrollan opciones de crédito alternativas a los bancarios. 4
Téngase presente que la expansión de las operaciones y de los negocios financieros
con fuerte apoyo tecnológico vienen multiplicándose en todo el mundo, sirviendo de
herramienta eficaz para desarrollar negocios e impulsar emprendedores y “startups”. Tal
realidad presenta el desafío de diseñar nuevas estrategias comerciales y dar lugar a
especialistas en estrategia digital.
En este sentido, es preciso señalar que las entidades financieras (principalmente las
bancarias) han asumido este desafío y vienen incursionando en la elaboración de políticas
de complementación con emprendimientos “fintech”, para lo cual tienen que superar
diferencias culturales internas, desarrollar procesos comerciales bajo nuevos enfoques,
abordar la problemática de las políticas de prevención de lavado de dinero y del
cumplimiento del mandato normativo “conozca a su cliente” y la adecuación a las normas
reglamentarias de seguridad informática. La competitividad y el profesionalismo así lo
exigen.
Hoy en día resulta indiscutible que las tecnologías emergentes están cambiando la
forma de hacer negocios; debido al impacto de la robótica, la inteligencia artificial, la
realidad virtual y las ciencias de datos. Además el capital no escasea, atento las bajas tasas
de interés retributivas existentes a nivel mundial.
Todos estos aspectos facilitan la difusión y expansión de las energías
emprendedoras, circunstancia que posibilita generar un impacto positivo y multiplicador, lo
que explica la iniciativa legal bajo comentario.
En función de lo expuesto, procede destacar que el BCRA impulsa la disminución de
los costos de intermediación, ante un fenómeno que viene consolidándose desde hace
pocos años, introduciendo términos “fintech”, como ser, billetera electrónica, bitcoins y
bancos digitales, siendo particularmente interesante la actividad de los bancos digitales,
porque desarrollan sus actividades sin sucursales, posibilitando operar sin tener que

3

Concepto que surge de la unión de las palabras inglesas “finance “y “technology”. El término se utiliza
para designar a aquellas empresas que utilizan la tecnología existente con el fin de ofrecer productos y
servicios financieros innovadores.
4 Una de las pioneras del sector “fintech” fue la firma AFLUENTA que funciona desde el 2012 otorgando
préstamos colaborativos.
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concurrir a las mismas y simplificando los procesos burocráticos a la par de disminuir los
cargos y costos tradicionales de los servicios.5
Ante esta tesitura, el BCRA también está enfrascado en llevar adelante un sistema
de pago independiente que permite debitar en la cuenta de la que se es titular, el pago
pertinente que se desea cancelar (proyecto DEBIN).
No menos interesante es la posibilidad de solicitar un crédito por Internet,
procedimiento que debe garantizar ofrecimientos en condiciones precisas y en términos
claros, sin costos disfrazados u ocultos.
Este proceso de digitalización del sistema crediticio, ha preocupado a las entidades
representativas de los bancos, a raíz de la irrupción de Mercado Crédito, uno de los canales
a la que puede accederse a través de Mercado Libre, arguyendo que los préstamos
canalizados por esa vía no están alcanzados por las normas regulatorias del BCRA, contando
con ventajas competitivas en su actuación.
En otras palabras, los bancos sostienen que las empresas tecnológicas que
incursionan en el negocio de las finanzas —“fintech”— gozan de ventajas que las entidades
financieras no tienen y que ello obedece a que tal plataforma utiliza el dinero transaccional
que circula por la misma. Señalan que esas empresas no utilizan dinero propio sino de
terceros.
Pero para aclarar la polémica, es necesario reparar en que no hay depósitos
formales de dinero, por lo tanto, no se configura la intermediación de dinero de terceros
que contempla el art. 1º de la ley 21.526. La ley 21.526 regula la captación de los ahorros del
público; no así la colocación de esos ahorros en préstamos, actividad que es libre y
desregulada.
El negocio de financiar emprendimientos ha motorizado el despegue en el país de
las plataformas de inversión de riesgo, abriéndose el panorama para invertir en
emprendimientos y empresas en formación, con ideas innovadoras y disruptivas, con perfil
global o regional.

5

Recientemente se anunció la creación del banco digital WALAP, perteneciente al Grupo América, y la
futura irrupción del banco digital TSA BANKING, del grupo rosarino Trasatlántica.
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A tales efectos, la sanción de la ley de apoyo al capital emprendedor nº 27.349 viene
a consolidar y expandir este fenómeno, previendo beneficios fiscales para las inversiones y
permitiendo el acompañamiento del Estado nacional a los inversores. Dicha ley persigue
facilitar y a la vez amortiguar el riesgo de inversión, permitiendo apostar por empresas que
inician actividades o se encuentran en etapas tempranas.
Asimismo, la mentada normativa hace posible que las empresas promuevan sus
propias incubadoras de “startups”, con el objetivo de mejorar sus procesos y anticiparse a
los cambios tecnológicos. Ello explica el interés despertado por las plataformas financieras
de base tecnológica (“fintech”).
En esa línea, las denominadas "aceleradoras" —que serán definidas más adelante—
permiten a las empresas conectarse con la innovación y la economía del conocimiento. Así
las aceleradoras tienen el rol principal de ofrecer a las “startups” el financiamiento inicial
para el desarrollo del proyecto organizado.
Es evidente que la ley 27.349 tiende a potenciar este fenómeno de financiamiento,
estableciendo diversos mecanismos con el objetivo de propiciar las inversiones en
proyectos y empresas.
A tales fines, se promueve la creación de fondos destinados a financiar las
“startups”, con el objetivo de atraer y conformar fondos de inversión y capitales de riesgo,
a cuyos efectos establece una serie de beneficios fiscales y mecanismos de licitación de
fondos para financiar proyectos.6
Evidentemente, la ley 27.349 resulta positiva para motivar el espíritu emprendedor,
introduciendo denominaciones novedosas, como ser:
i.
ii.

Aceleradoras, que son creadas por grandes empresas para atraer “startups” con
ideas para mejorar y hacer más eficientes sus negocios.
Ángeles inversores, que son los aportes iniciales que recibe determinado proyecto
empresario, siendo los aportantes conocedores del negocio proyectado, quienes
se suman al mismo.

6

Muy interesante resulta la experiencia israelí lanzada en 1993 con el nombre de “YOZMA PROGRAM”,
que tuvo resultados positivos solucionando en gran medida las dificultades que presentan los
emprendedores para financiar la etapa inicial de sus proyectos y que sirve de guía para la
implementación de la ley 27.349.
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iii.

iv.
v.

Capital semilla, que integra una segunda etapa del emprendimiento, cuando el
proyecto ya tiene principio de ejecución y necesita consolidarse para penetrar en
el mercado.
Venture capital, que son los capitales de riesgo que provienen de los aportes
efectuados o comprometidos por inversores privados o fideicomisos.
Private equity, que son los fondos que se invierten en empresas ya consolidadas y
que necesitan expandirse en el mercado local o en el exterior.

No olvidar que la ley 27.349 tiene por objetivo paliar la falta de financiamiento para
los emprendimientos productivos y de servicios, para lo cual se requieren diversos
instrumentos que ya existen y son poco utilizados, como también nuevos instrumentos que
brinden ductibilidad operativa. Se comienza a transitar el camino para lograr la existencia de
amplias ofertas de financiamiento, que aborden los distintos tramos de inversión y que
ofrezcan variedades de implementación para que puedan adecuarse a los diferentes perfiles
de las empresas demandantes.
VII. Dinámica del proceso operativo
Todo comienza con la presentación de un proyecto que solicita financiación en
forma directa, esto es, captando recursos, para lo cual es necesario describir el proyecto,
argumentar sobre la sustentabilidad del mismo, puntualizar las ventajas y beneficios que
obtendrían los aportantes y describir las maneras de actuación de los usuarios interesados.
Pero la intervención de una plataforma de “crowdfunding”, tiene mayor amplitud
operativa, por la trascendencia social de la publicidad, difusión y particularidades de cada
uno de los proyectos bajo su gestión, lo que permite que potenciales interesados en
financiar cuenten con las más variadas alternativas en las que podrían intervenir. Son dos
modelos de actuación diferentes. Uno, a cargo del propio promotor que se dirige a los
interesados, vinculándose bilateralmente (su campo de acción es muy reducido). El otro, a
cargo de una plataforma operativa, que se conecta con promotores de proyectos y
aportantes o inversores, generando una vinculación masiva o multilateral (su campo de
acción es amplísimo). La ley apunta a consolidar esta última modalidad de actuación, bajo el
protagonismo de las plataformas de financiamiento colectivo y de interacción.
Otro aspecto a subrayar, es que los modelos de “crowdfunding” deben ajustarse a
las figuras jurídicas que nuestro ordenamiento tiene establecidas, adaptándose al entorno
on-line y al fenómeno de la masificación. Una cuestión relevante son las obligaciones que
los titulares de las plataformas de “crowdfunding” deben cumplir, atendiendo a los factores
siguientes:
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i.
ii.
iii.

su consideración de prestador de servicios de la sociedad de la información;
la circunstancia de que la mayoría de los financiadores son consumidores y
usuarios, no profesionales de la inversión; y
la captación de fondos que el “crowdfunding” supone, en beneficio directo del
emprendedor interesado.

La ley a nuestro entender ha de favorecer dos aspectos fundamentales: i) mayor
transparencia y competitividad; y ii mayor seguridad jurídica, lo que, en definitiva, ha de
consagrar el crowdfunding como una nueva forma de financiar el crecimiento económico,
social y cultural para un mayor progreso y bienestar de las sociedades.
VIII. Modalidades de “crowdfunding” bajo la ley 27.349
La ley se inclina por regular dos modalidades operativas, el “crowdfunding”
financiero y el participativo, en razón de la intención del legislador de dotar de nuevos
canales idóneos para la financiación de proyectos, además de las otras alternativas de
acceso tradicionales brindadas por los mercados financieros institucionalizados.
VIII.A. Crowdfunding financiero
En esta modalidad de “crowdfunding”, los contratos de asistencia financiera o de
préstamo, deben instrumentarse por escrito (vg. art. 1380 7 del Código Civil y Comercial de la
Nación —“CCCN”—) siendo válido el documento privado formalizado electrónicamente.
Los contratos que se articulen para la financiación colectiva deberán contemplar
estipulaciones respecto de las siguientes cuestiones: i) fecha para la puesta a disposición del
capital del préstamo o financiamiento; ii) objeto al que debe destinarse la asistencia
financiera; iii) fecha para la devolución del principal y forma de pago; iv) determinación del
tipo y tasa de interés (fija o variable), la forma de cálculo conforme sea el sistema de
amortización pactado y época de pago del capital y los servicios de interés (mensual,
trimestral, al término del préstamo u otras; v) posibilidad de amortización anticipada, con o
sin indemnización pertinente; vi) posibilidad de ceder el contrato para cualquiera de las
partes comprometidas; vii) disposiciones generales respecto de las notificaciones,
legislación aplicable y competencia de los tribunales a intervenir en caso de controversias.
VIII.B. Crowdfunding participativo

7

“Los contratos deben instrumentarse por escrito, conforme a los medios regulados por este Código.
El cliente tiene derecho a que se le entregue un ejemplar”.
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Esta modalidad consiste en reunir a personas (denominadas partícipes), quienes se
obligan a realizar aportes de dinero, derechos o bienes, a un emprendedor (propietario y
gestor de un negocio), quien adquiere los aportes comprometidos en propiedad y bajo la
condición de destinarlos a su negocio, bajo su exclusiva responsabilidad, con el fin de
obtener un resultado que deberá repartir con los aportantes, de conformidad con lo que se
haya pactado.
Esta modalidad permite la obtención de fondos por parte del emprendedor, quien
mantiene la propiedad de su negocio y es el único responsable frente a terceros.
Es un contrato de aristas similares a los contratos de colaboración empresarial que,
en gran medida, se asemeja a las denominadas empresas conjuntas del ámbito anglosajón,
las “jointventure”.
El “crowdfunding” participativo presenta las características principales siguientes: i)
no nace una nueva persona jurídica, ya que se trata de un contrato entre las partes
interesadas; ii) no hay una titularidad compartida sobre el fondo común que se forma con
las participaciones de cada partícipe; iii) los aportes al emprendedor son a título de
propiedad; iv) los inversores partícipes, asumen soportar el riesgo del negocio, esto es la
pérdida o beneficio del mismo; v) los inversores partícipes, no son responsables frente a
terceros ni tienen injerencia en la gestión del negocio; vi) el emprendedor es el único
responsable frente a terceros en su gestión.
El “crowdfunding” participativo también se muestra como un mecanismo sencillo,
ágil y rápido para establecer un vehículo de financiación colectiva, ya que no requiere
instrumentación pública para su constitución sino formalización “online”; a su vez, hay
plena libertad de contratación y de contenido (art. 958 8 del CCCN), siempre dentro de los
principios rectores contenidos en el mencionado CCCN.
A título ilustrativo, consideramos que los contratos de la modalidad participativa,
deben contener estipulaciones bien precisas respecto de: i) la puesta a disposición de los
aportes comprometidos; ii) la participación en los beneficios y en las ganancias del
emprendimiento, conforme lo pactado; iii) mecanismos de control e información respecto
de la marcha del proyecto, principalmente de los estados financieros; iv) posibilidad de
cesión de la posición de partícipe, conforme lo establecido en el art. 1636 9 del CCCN; v)

8

“Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido, dentro de los límites
impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres”.
9 “En los contratos con prestaciones pendientes cualquiera de las partes puede transmitir a un tercero
su posición contractual, si las demás partes lo consienten antes, simultáneamente o después de la
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causales de terminación del contrato y disposiciones sobre el resultado de la explotación
del negocio participado.
IX.

Esquemas contractuales

Procede resaltar que los contratos entre financiadores y destinatarios de la
financiación, deberán suscribirse electrónicamente a través de las plataformas habilitadas,
debiendo cumplirse con la normativa general prevista en el CCCN, además de la normativa
específica que pudiera corresponder. Una vez perfeccionados, son contratos que producen
todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico.
Desde la óptica legal, FAVIER DUBOIS (H) y SPAGNOLO (2016) hacen un aporte
interesante, al señalar acertadamente que el nuevo CCCN admite expresamente y fomenta
la contratación por vías informáticas y digitales (tal como es la del “crowdfunding”), donde
se destacan los instrumentos siguientes: ratificación del valor de la firma digital (art. 288)10 y
de los instrumentos particulares no firmados (art. 287) 11; admisión —autorización
mediante— de la contabilidad informática y la emisión y conservación de toda la
documentación comercial en soportes digitalizados (art. 329)12, reduciendo riesgos y costos
de conservación; admisión de las asambleas a distancia, en toda clase de personas jurídicas

cesión. Si la conformidad es previa a la cesión, ésta sólo tiene efectos una vez notificada a las otras
partes, en la forma establecida para la notificación al deudor cedido”.
10
“La firma prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde.
Debe consistir en el nombre del firmante o en un signo. En los instrumentos generados por medios
electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que
asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento”.
11 “Los instrumentos particulares pueden estar firmados o no. Si lo están, se llaman instrumentos
privados. Si no lo están, se los denomina instrumentos particulares no firmados; esta categoría
comprende todo escrito no firmado, entre otros, los impresos, los registros visuales o auditivos de
cosas o hechos y, cualquiera que sea el medio empleado, los registros de la palabra y de información”.
12 “El titular puede, previa autorización del Registro Público de su domicilio: a) sustituir uno o más libros,
excepto el de Inventarios y Balances, o alguna de sus formalidades, por la utilización de ordenadores u
otros medios mecánicos, magnéticos o electrónicos que permitan la individualización de las
operaciones y de las correspondientes cuentas deudoras y acreedoras y su posterior verificación; b)
conservar la documentación en microfilm, discos ópticos u otros medios aptos para ese fin. La petición
que se formule al Registro Público debe contener una adecuada descripción del sistema, con dictamen
técnico de Contador Público e indicación de los antecedentes de su utilización. Una vez aprobado, el
pedido de autorización y la respectiva resolución del organismo de contralor, deben transcribirse en el
libro de Inventarios y Balances. La autorización sólo se debe otorgar si los medios alternativos son
equivalentes, en cuanto a inviolabilidad, verosimilitud y completitud, a los sistemas cuyo reemplazo se
solicita”.
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privadas (art. 158)13 y reglamentación de la conversión de títulos valores de papel en títulos
informáticos (art. 1836)14, emisión directa de estos últimos y el modo de llevar sus registros
(arts. 1850,15 187616 y concordantes).

13

“El estatuto debe contener normas sobre el gobierno, la administración y representación y, si la ley la
exige, sobre la fiscalización interna de la persona jurídica. En ausencia de previsiones especiales rigen
las siguientes reglas: a) si todos los que deben participar del acto lo consienten, pueden participar en
una asamblea o reunión del órgano de gobierno, utilizando medios que les permitan a los participantes
comunicarse simultáneamente entre ellos. El acta debe ser suscripta por el presidente y otro
administrador, indicándose la modalidad adoptada, debiendo guardarse las constancias, de acuerdo al
medio utilizado para comunicarse; b) los miembros que deban participar en una asamblea, o los
integrantes del consejo, pueden autoconvocarse para deliberar, sin necesidad de citación previa. Las
decisiones que se tomen son válidas, si concurren todos y el temario a tratar es aprobado por
unanimidad”.
14 “Desmaterialización e ingreso en sistemas de anotaciones en cuenta. Los títulos valores tipificados
legalmente como cartulares también pueden emitirse como no cartulares, para su ingreso y circulación
en una caja de valores o un sistema autorizado de compensación bancaria o de anotaciones en cuenta.
Los títulos valores emitidos efectivamente como cartulares pueden ingresarse a alguno de estos
sistemas, conforme con sus reglamentos, momento a partir del cual las transferencias, gravámenes
reales o personales y pago tienen efecto o se cumplen por las anotaciones en cuenta pertinentes.”
15
“Cuando por disposición legal o cuando en el instrumento de creación se inserta una declaración
expresa de voluntad de obligarse de manera incondicional e irrevocable, aunque la prestación no se
incorpore a un documento, puede establecerse la circulación autónoma del derecho, con sujeción a lo
dispuesto en el artículo 1820. La transmisión o constitución de derechos reales sobre el título valor, los
gravámenes, secuestros, medidas precautorias y cualquier otra afectación de los derechos conferidos
por el título valor deben efectuarse mediante asientos en registros especiales que debe llevar el emisor
o, en nombre de éste, una caja de valores, una entidad financiera autorizada o un escribano de registro,
momento a partir del cual la afectación produce efectos frente a terceros. A los efectos de determinar
el alcance de los derechos emergentes del título valor así creado debe estarse al instrumento de
creación, que debe tener fecha cierta. Si el título valor es admitido a la oferta pública es suficiente su
inscripción ante la autoridad de contralor y en las bolsas o mercados en los que se negocia. Se aplica
respecto del tercero que adquiera el título valor lo dispuesto por los artículos 1816 y 1819”.
16 “Si se trata de títulos valores nominativos o títulos valores no cartulares, incluso los ingresados a
sistemas de anotaciones en cuenta según el artículo 1836, la sustracción, pérdida o destrucción del libro
de registro respectivo, incluso cuando son llevados por ordenadores, medios mecánicos o magnéticos
u otros, debe ser denunciada por el emisor o por quien lo lleva en su nombre, dentro de las veinticuatro
horas de conocido el hecho. La denuncia debe efectuarse ante el juez del domicilio del emisor, con
indicación de los elementos necesarios para juzgarla y contener los datos que puede aportar el
denunciante sobre las constancias que incluía el libro. Copias de la denuncia deben ser presentadas en
igual término al organismo de contralor societario, al organismo de contralor de los mercados de
valores y a las entidades expresamente autorizadas por la ley especial o la autoridad de aplicación y
cajas de valores respectivos, en su caso”.
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En directa relación con lo expuesto, el contrato electrónico es aquel acuerdo de
partes concluido a través del intercambio de mensajes electrónicos, vinculado a
transacciones electrónicas, y del cual surgen derechos y obligaciones para los contratantes
(CALDERONE, 2017). Consecuentemente, sus características son:
i.

ii.

iii.

iv.

v.
vi.

El acuerdo electrónico necesariamente se produce mediante la utilización de
medios electrónicos, ya sea a través de un sitio web, del intercambio de correos
electrónicos o mediante la utilización de redes más pequeñas.
Las partes en un contrato electrónico pueden ser solo empresas, o empresas y
consumidores, o solo consumidores. Esto ha dado lugar a una clasificación. En el
primer caso se estará frente a Transacciones B2B (Business to Business), en el
segundo supuesto serán Transacciones B2C (Business to Consumer) y en el tercero
Transacciones C2C (Consumer-Consumer) (MUÑOZ BARDA, 2014).
Se trata además, de una modalidad de contratación en la cual las partes no se
encuentran físicamente en el mismo lugar; ergo, el e-commerce supone una
contratación a distancia. Es habitual que las partes ni siquiera se conozcan, y que
la transacción se celebre entre desconocidos (DEVOTO y LYNCH, 1997).
La contratación puede realizarse en forma directa —a través de un sitio web o
correo electrónico—o con la intervención de terceros intermediarios (es lo que
ocurre cuando se realiza a través de un sitio como Mercado Libre, Amazon, Ebay,
entre otros) (DEVOTO y LYNCH, 1997).
En muchas ocasiones los contratos on-line tienen cláusulas generales
preestablecidas.
Finalmente, cabe destacar que la expresión de voluntad formulada en un contrato
electrónico reflejada en soporte digital, se trata de un “comercio sin papel”
(FARIÑA, 2005).

Conviene hacer una distinción entre contrato electrónico y contrato informático,
puesto que no son sinónimos. Estos últimos tienen por objeto un bien o servicio informático
con independencia del modo que se utilice para su adquisición (FARIÑA, 2005). Los contratos
informáticos constituyen una categoría propia.
Contestes con lo explicitado, los contratos que se suscriban dentro del ámbito legal
del financiamiento colectivo, deben reunir las características siguientes: i) la condición de
tratarse de un contrato electrónico; ii) la de responder a los denominados contrato-tipo o
con condiciones generales de contratación, encuadrando en la categoría de contratos de
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adhesión a cláusulas predispuestas (art. 98417 CCCN); iii) la de encuadrar, a su vez, como
contrato de consumo, conforme la óptica de la legislación de fondo (art. 109318 del CCCN) y
de la ley 24.240, en la medida que una parte de los intervinientes califique, en muchos casos,
como consumidor y/o usuario.
Recuérdese que los contratos de adhesión pueden calificar, a su vez, como
contratos de consumo o no; y, por su parte, los contratos de consumo pueden ser
celebrados por adhesión a cláusulas predispuestas o no. La diferenciación de tratamiento,
en uno u otro caso, dependerá de las particularidades de la relación jurídica perfeccionada.
Desde otra óptica, los contratos que vayan celebrándose para formalizar la
financiación requerida, por tratarse de contratos que se celebran a distancia, que concluyen
con el uso exclusivo de medios de comunicación a distancia (art. 1105 19 del CCCN), deberán
cumplimentar mínimamente los requisitos siguientes:
i.

Deberá ponerse a disposición de los usuarios, antes de iniciar el procedimiento de
contratación, de forma permanente, fácil y gratuita, información clara,
comprensible e inequívoca sobre diversos extremos, como ser: los distintos
trámites que deben seguirse para celebrar el contrato; si el prestador va a archivar
el documento electrónico en que se formalice el contrato y si éste va a ser
accesible; los medios técnicos existentes a su disposición para identificar, usar y
corregir errores en la introducción de los datos y las explicaciones necesarias para
permitirle utilizar correctamente el medio elegido, comprender los riesgos
derivados de su empleo y conocer quién asume esos riesgos (arts. 1107 20 del
CCCN).

17

“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”.
18 “Contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona humana
o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o
prestadora de servicios, pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes
o servicios por parte de los consumidores o usuarios, para su uso privado, familiar o social”.
19
“Contratos celebrados a distancia son aquellos concluidos entre un proveedor y un consumidor con el
uso exclusivo de medios de comunicación a distancia, entendiéndose por tales los que pueden ser
utilizados sin la presencia física simultánea de las partes contratantes. En especial, se consideran los
medios postales, electrónicos, telecomunicaciones, así como servicios de radio, televisión o prensa”.
20
“Si las partes se valen de técnicas de comunicación electrónica o similares para la celebración de un
contrato de consumo a distancia, el proveedor debe informar al consumidor, además del contenido
mínimo del contrato y la facultad de revocar, todos los datos necesarios para utilizar correctamente el
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ii.

iii.

iv.

X.

También deberán ponerse a disposición del destinatario las condiciones generales
y el contenido mínimo a que deba sujetarse el contrato, de manera que éstas
puedan ser almacenadas y reproducidas por el destinatario, cuidando que la
redacción de dichas condiciones generales deberá ajustarse a los criterios de
transparencia, claridad, concreción y sencillez (art. 1107 del CCCN y principios
rectores de la ley Nº 24.240).
Realizado el contrato pertinente entre los interesados, el oferente deberá
proceder sin demoras a confirmar la contratación realizada, por vía electrónica, al
corroborar la recepción de la aceptación y plena conformidad con la oferta,
quedando así concluido el contrato (art. 978 del CCCN).
Los contratos celebrados por vía electrónica en los que intervenga como parte un
consumidor se presumirán celebrados en el lugar en que éste tenga su residencia
habitual o domicilio real (art. 7321 del CCCN y art. 36 de la Ley Nº 24.240); y los
celebrados entre empresarios o profesionales, en defecto de pacto entre las
partes, se presumirán celebrados en el lugar en el que esté establecido el
prestador de los servicios.
A modo de cierre. El carácter sistémico del financiamiento colectivo

A partir del art. 22 de la ley de apoyo al capital emprendedor, comienza la regulación
del sistema de financiamiento colectivo o “crowdfunding”, de características especiales,
cuyo mecanismo se materializa a través de sitios webs (plataformas on-line), a través de los
cuales se puede recaudar dinero de diversos aportantes para poder llevar a cabo proyectos
determinados de diversa índole.
Las ventajas del sistema implementado, reside en que el titular de un proyecto,
puede acceder en poco tiempo a la recaudación del dinero que necesita, en los términos
informados por las plataformas, comprometiéndose el beneficiario a retribuir con intereses
a los inversores del mismo.
Generalmente, se canalizan pequeñas sumas de dinero que se utilizan en estas
plataformas, lo que hace posible que miles de personas a través del mundo, puedan
financiar los proyectos mediante formas de pago electrónico de uso común.

medio elegido, para comprender los riesgos derivados de su empleo, y para tener absolutamente claro
quién asume esos riesgos”.
21
“La persona humana tiene domicilio real en el lugar de su residencia habitual. Si ejerce actividad
profesional o económica lo tiene en el lugar donde la desempeña para el cumplimiento de las
obligaciones emergentes de dicha actividad.”
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La dinámica sincronizada de los actores conforma un sistema que posibilita la
concreción de los proyectos incorporados a dicho sistema. Este carácter sistémico del
financiamiento colectivo, podemos definirlo como el conjunto de operaciones y relaciones
jurídicas que diariamente se constituyen, transforman o extinguen en el seno de las
plataformas, y que se encuentran sujetas a los términos y condiciones pactados
expresamente entre las partes (regulación directa), pero también a las disposiciones
normativas dictadas por la autoridad de aplicación (regulación indirecta). De modo tal, que
cada operación o relación jurídica no puede evaluarse ni interpretarse aisladamente, sino
como parte integrante del conjunto de ellas, esta es la única manera de concebir el
funcionamiento del sistema de financiamiento colectivo, si se pretende que sea competitivo
y eficiente, posibilitando el fácil acceso al financiamiento de proyectos destinados a la
producción de bienes y servicios.
Esto significa que la suerte de cada operación celebrada a través de la plataforma,
no puede considerarse y tratarse de modo autista, sino inmerso en el conjunto de unas y
otras, en atención a la indubitable repercusión o resonancia que cada situación tiene y
trasciende a todos los restantes intervinientes de la dinámica del sistema.
La existencia de un sistema implica que el ámbito donde se desarrollan estas
operaciones financieras y se movilizan los recursos inherentes, no solo es cambiante y
dinámico sino, además, interconectado en su integridad, de modo tal que, todas las partes
intervinientes que ingresan y operan en el sistema son interdependientes y están sujetas —
inexorablemente— a influencias de unas y otras.
El concepto de sistema trasladado al financiamiento colectivo es vital, pues
proporciona un marco de referencia que permite analizar, condicionar, inducir e interpretar
las conductas y los problemas de comportamiento de la organización dineraria, entendida
como organización de los flujos de recursos financieros derivados de las solicitudes
cursadas por los tomadores de fondos para llevar adelante su proyecto y los aportes de
quienes materializan esos fondos. Adquiere relevancia así, la idea de “intereses mutuos” que
impregna al sistema, en el sentido de que la organización monetaria necesita a las personas
y éstas también necesitan de aquélla.
Si no existieren estos intereses mutuos, no tendría sentido crear, regular y
supervisar las canalizaciones de fondos e impulsar la sincronización de las conductas de
prestamistas y prestatarios en procura de la fluidez y seguridad de las transacciones
dinerarias requeridas para financiar los proyectos. Ese interés mutuo institucional, permite
generar metas superiores a través de la integración de los esfuerzos y los recursos de sus
respectivas clientelas.
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Así, el sistema involucra un sinnúmero de variables de comportamiento que se
encuentran directa o indirectamente entrelazadas, por lo que cualquier acto individual, no
solo surte efectos respecto de su destinatario sino que también repercute y ejerce
influencia más allá de sus límites y entornos naturales. Ello significa que toda toma de
decisión trasciende la situación inmediata y surte efectos, también, en el sistema colectivo.
El financiamiento colectivo regulado por la ley, debe entenderse como configurativo
de un sistema, puesto que encierra un conjunto complejo de relaciones humanas que
interactúan en diversas formas.
Esos comportamientos tienen repercusiones directas o indirectas en los demás. Si
bien tales repercusiones pueden ser relevantes o insignificantes, todos los que intervienen
en el sistema son mutuamente interdependientes. Por ello, los integrantes de un sistema
(cualquiera sea su rol), deben tener plena conciencia de su entorno de actuación y de su
influencia en los otros miembros.
En esta tesitura, adquiere trascendencia el “equilibrio” del sistema, que se da
cuando existe un balance dinámico funcional entre sus partes interdependientes. Este
equilibrio es dinámico (día a día) y no estático, pues el sistema registra movimientos
constantes, cambiables y multidireccionales. El movimiento continuo del sistema, dentro de
una razonable proyección uniforme, es saludable. Lo preocupante es el riesgo de alteración
de esa uniformidad.
Los cambios permanentes que motorizan ese movimiento continuo pueden ser
funcionales (favorables) o disfuncionales (desfavorables). En este sentido, los cambios
disfuncionales menores se absorben por medio de ajustes internos y se restablece el
equilibrio. Por el contrario, los cambios disfuncionales relevantes pueden afectar el
equilibrio del sistema, resintiendo su funcionamiento normal, lo que impone el
establecimiento de un nuevo equilibrio.
El ordenamiento legal que regula el financiamiento colectivo debe comprenderse e
interpretarse en su aplicabilidad, bajo la óptica de la tutela del equilibrio funcional de un
sistema (conjunto de demandantes, inversores, plataformas y autoridades que interactúan).
Como todo “sistema”, el financiamiento colectivo irá imponiendo sus “reglas de
juego”, a las cuales deben ajustarse todas aquellas personas que ingresen al mismo, sea
como demandante de financiación, inversor o aportante y plataforma interactiva.
Consecuentemente el ingreso implica el acatamiento de tales reglas (presentes o futuras) y
la asimilación de sus consecuencias (favorables o desfavorables).
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NOTES ON THE LAW OF CAPITAL MARKETS AND THE BILL SENT TO THE CONGRESS
Abstract
The purpose of this paper is to evaluate the debts pending of resolution in the capital
market, as a result of the enactment of law 26,831, and some of the amendments proposed
by the bill submitted to the Congress in November 2017. Throughout the article, the author
will critically analyze certain modifications introduced by the law in vigor, which shall be left
without effect if the bill is enacted.
Keywords
Capital market – Securities National Commission – legislative reform – judicial intervention –
administrative intervention – judicial competence – funding sources

I.

A modo de introducción. Aspectos sobresalientes de la reforma legislativa de 2012

El 29 de noviembre de 2012 fue sancionada la actual ley de mercado de capitales (ley
no 26.831 y en adelante la “LMC”). La sanción de la LMC, fue, en muchos aspectos, un paso
necesario hacia la modernización de nuestro mercado de capitales. Otorgó la formalidad
necesaria a las necesidades que los agentes del mercado habían identificado y solicitado
hace tiempo, pero lo más importante fue que derogó prácticas vetustas que en reiteradas
ocasiones dificultaban el acceso al mercado y la práctica dentro de él.
Uno de los cambios más celebrados de la LMC fue su interés en democratizar y
facilitar el acceso al mercado. Dicho espíritu se vio reflejado en varios aspectos, tales como:
i) la derogación de la “desmutualización”, es decir de la obligación de ser accionista de un
mercado para poder ser agente, siguiendo los pasos de la Bolsa de Nueva York (NYSE), la
cual había derogado este requisito casi una década antes que la Argentina; ii) en brindar un
marco legal que brinde las condiciones necesarias para poner fin a la existencia de diversos
mercados compartimentados, tal como señala SARAVIA FRIAS (2016); y iii) la derogación de la
exigencia de la “doble autorización” para operar, por parte de la CNV y por parte de cada
mercado en el cual el agente deseaba operar, eliminando así la autorregulación de los
mercados.
En general, tal como se mencionó, la reforma legislativa era necesaria y fue
ampliamente bienvenida por los jugadores financieros. Sin embargo, la LMC ostenta un
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sesgo intervencionista que atenta fuertemente contra la seguridad jurídica que el mercado
debería otorgar a quienes actúan dentro de él. Ello es así en tanto invistió en cabeza de la
Comisión Nacional de Valores (en adelante la “CNV”) ciertas facultades de fiscalización que
no solamente fueron incorporadas en total secreto para el público interesado (ya que éstas
no se encontraban incluidas en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional
— el “PEN”— al Congreso, ni tampoco fueron tratadas por los legisladores en los debates
parlamentarios), sino que, y siendo lo siguiente lo más importante, su sanción implicó la
creación de una norma de dudosa constitucionalidad y que atenta contra el principio de
división de poderes, al poner en cabeza de un ente autárquico del PEN, facultades y
prerrogativas propias del Poder Judicial.
En particular, estamos hablando del artículo 20, inc. a) de la LMC que establece que,
cuando como resultado de los relevamientos efectuados, se encontraren vulnerados los
intereses de los accionistas minoritarios y/o tenedores de títulos valores sujetos a oferta
pública,1 y según la gravedad del perjuicio que determine, la CNV podrá: a) designar
veedores con facultad de veto de las resoluciones adoptadas por los órganos de
administración de la entidad relevada; y b) separar a los órganos de administración de la
entidad por un plazo máximo de ciento ochenta (180) días hasta regularizar las deficiencias
encontradas. Ello con el aliciente de que la ley no brinda al perjudicado, el derecho de una
revisión posterior judicial suficiente (solo cabe una revisión administrativa, e incluso en uno
de los casos, dicha revisión es llevada a cabo por uno los sujetos que dictó la norma
particular que resolvió, en un primer momento, la intervención).
Sin perjuicio de ello, hay otros aspectos cuestionables de la ley, y que también serán
analizados en el presente trabajo: 1) la modificación en las fuentes de financiamiento de la
CNV, lo cual, según se analizará, podría generar en varias oportunidades conflictos de
interés y parcialidad a la hora de hacer uso de sus facultades sancionatorias; 2) la
modificación del fuero judicial competente, pasando del fuero comercial (el cual tiene
amplio conocimiento y experiencia en los asuntos del mercado de capitales) al fuero
contencioso administrativo (totalmente ajeno a las prácticas del mercado); y 3) la facultad
de la CNV de declarar irregulares e ineficaces los actos sometidos a su fiscalización, sin
necesidad de sumario previo (claramente afectando el derecho de defensa del
administrado).

1

El decreto reglamentario de la LMC (Decreto N° 1023/2013) prevé que los accionistas minoritarios y/o
tenedores de títulos valores deben al menos contar con un 2% de capital o de la tenencia total de los
títulos valores, según fuere el caso, para poder ser considerados legitimados activos.
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No obstante lo anterior, cabe mencionar que el 13 de noviembre de 2017 el PEN
presentó ante el Congreso de la Nación el proyecto de Ley de Financiamiento Productivo (el
“Proyecto”) el cual modifica sustancialmente la LMC, y el que a su vez su fue trabajado
sobre el proyecto de ley presentado también por el PEN en el 2016 (el “Anteproyecto”). Si
bien en su momento el Anteproyecto fue visto en forma esperanzadora por el mercado,
luego fue olvidado por otros proyectos que ganaron prioridad en la agenda política. El
Proyecto, por el contrario, logró obtener media sanción de la Cámara de Diputados 2 en la
semana posterior a su presentación al Congreso y se espera que obtenga la aprobación del
Senado antes de que finalice el año.
Si bien el presente trabajo no pretende realizar un análisis en detalle de todos los
cambios tratados en el Proyecto, abordaremos aquellas que consideramos son las falencias
más sobresalientes de la LMC y cómo el Proyecto persigue modificarlas o bien derogarlas.
Planteados estos interrogantes, consideramos que es momento de adentrarnos en
detalle al análisis de las temáticas que aquí nos convocan.
II.

El intervencionismo administrativo de la LMC. Un análisis de su artículo 20

Anteriormente hemos mencionado que uno de los aspectos más negativos de la
LMC radica en la potestad de carácter intervencionista que el legislador otorgó a la CNV.
Hemos dicho que, según las prerrogativas previstas por el art. 20 de la LMC, la CNV podrá: a)
designar veedores con facultad de veto de las resoluciones adoptadas por los órganos de
administración de la entidad relevada; y b) separar a los órganos de administración de la
entidad por un plazo máximo de ciento ochenta (180) días hasta regularizar las deficiencias
encontradas. En cualquiera de los dos casos deberán encontrarse vulnerados los intereses
de los accionistas minoritarios3 que representen al menos un 2% y/o tenedores de títulos
valores sujetos a oferta pública.

2

Al debatir el proyecto de ley, el presidente de la Comisión de Finanzas, Eduardo Amadeo, señaló que el
objetivo de la ley es "potenciar el financiamiento de las pymes, lograr el desarrollo de un mercado de
capitales moderno y transparente, con más inversores y empresas que busquen financiamiento y
proteger a todos los inversores". Fuente de consulta: https://www.clarin.com/politica/aprueban-nuevaley-mercado-capitales-ojo-desarrollo-pymes_0_r1paoPQeM.html, disponible el 24/11/2017.
3 Se sobrentiende que la figura de la intervención en una sociedad implica un conflicto que aqueja al
socio minoritario, ya que si la mayoría de los socios estuvieren en desacuerdo con la forma en que el
órgano de administración maneja los negocios sociales, podrían resolver su remoción en una reunión
de socios convocada al efecto.
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Seguramente, el lector conoce que, con fundamento en el principio de división de
poderes, estas potestades fueron históricamente propias del Poder Judicial. Pues bien, en el
caso de las sociedades emisoras que actúan dentro del régimen de oferta pública, el
legislador decidió modificar este principio y a partir del 2013 (ya que la ley entró en vigencia
30 días después de su sanción) esta potestad pasó a ser parte de las facultades de la CNV,
un ente autárquico de carácter administrativo, vinculado en forma indirecta con el PEN, al
ser sus autoridades designadas por éste.
Uno podría preguntarse las razones por las cuales el legislador deseó sancionar una
norma de este estilo: que es de dudosa constitucionalidad; que representa un exceso de la
administración, dejando al arbitrio de un ente administrativo la decisión de intervenir una
sociedad —en forma unilateral y sin posibilidad de defensa previa por parte del
administrador—; una norma que no fija límites claros y que, en resumidas cuentas atenta
contra la seguridad jurídica del mercado y que en consecuencia desincentiva la inversión. En
este mismo orden de ideas, TAVARONE (2015) se pregunta: “¿…se legisló pensando en los
sujetos que podían ser alcanzados por la ley, o acaso, se buscaba afectar algún caso en
particular? Si este último hubiera sido el caso, debe destacarse que legislar para todos
pensando sólo en un sujeto (o un número pequeño de sujetos) no es una buena idea”.
Finalmente, y compartiendo plenamente la posición de BARREIRA DELFINO (2013),
consideramos que el modelo estatuido por la LMC puede resultar en la perturbación y
ahogamiento de las alternativas de financiación, ya que el intervencionismo desalienta la
participación de los inversores, atento la incertidumbre que genera este tipo de situaciones.
II.A.

Comparación con la Ley General de Sociedades

Hemos mencionado que la LMC no fija límites claros que regulen el proceso de
intervención administrativa o de la designación de veedores. En este punto, resulta
imposible no trazar un paralelismo entre el sistema de intervención imperante en el
mercado abierto (bajo la LMC) y el régimen de intervención previsto por la Ley General de
Sociedades (ley n° 19.550 y en adelante “LGS”) para las sociedades cerradas.
II.A.1. El régimen de la LGS
Siguiendo a VERÓN (2008: 668) al hablar de intervención en materia societaria, puede
decirse que: “la denominación del instituto intervención judicial es de carácter genérico, en el
sentido de que la injerencia del Poder Judicial y la interrupción de la vida normal de la sociedad
puedan alcanzar distintos niveles o grados de intensidad, según la ponderación que del caso
efectúe la autoridad que la disponga”.
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La sección XIV de la LGS (arts. 113 a 117) regula los requisitos necesarios para declarar
procedente la intervención judicial de las sociedades, teniendo dicho régimen tres pilares
fundamentales sobres los que se erige.
El primero de ellos refiere al órgano competente para determinar los casos en los
que procede o no la intervención. No quedan dudas de que la LGS, siguiendo un criterio
aprobado ampliamente, definió desde un comienzo que dicha medida disruptiva de los
negocios sociales, sólo puede ser decidida por un juez en el marco de un proceso judicial,
resguardando los derechos de los interesados y asegurando el derecho al debido proceso,
mediante una instancia de defensa y previendo la posibilidad de apelación ante la Cámara
de Apelaciones en lo Comercial. Ello es así en tanto el legislador, tuvo como finalidad
asegurar que en caso de tener que intervenir en la forma en que los particulares organizan
sus negocios, lo hiciera en el marco de un proceso legal.
Este requisito también resguarda el principio de separación de poderes, ya que, el
exigir la intervención de un juez, impide que el órgano externo de contralor de las
sociedades (el Registro Público de Comercio), una entidad autárquica cuyas autoridades
máximas son designadas por el PEN (siendo sus funciones en este aspecto muy similares a
las de las CNV sobre las sociedades que realizan oferta pública), pueda por sí mismo no sólo
ejercer una función de control externa sino también resolver la intervención de las
sociedades que controla, sin necesidad de recurrir a un agente externo dentro de un marco
judicial.
El segundo pilar bajo el que se organiza el régimen de intervención de la LGS, radica
en el criterio restrictivo con el cual se concede su procedencia (art. 114), en tanto la
intromisión judicial en la vida societaria tendrá, en la mayoría de los casos, un impacto
fuertemente negativo en la conducción de los negocios, como consecuencia del
desplazamiento total o parcial de su órgano de administración. Como señala LUCARELLI
MOFFO (2013) “la intervención importa una intromisión en el funcionamiento normal de la
sociedad afectada, es algo anormal, aunque necesario. El juez al analizar el pedido del socio
requirente, debe tener (…) una sospecha firme de la irregularidad acaecida en el órgano de
administración. Si tiene dudas al respecto, aquel criterio debería llevarlo al rechazo de la
medida”.
El tercer pilar del régimen radica en la necesidad de acreditar la existencia del
peligro y su gravedad. Ello implica que debe existir un peligro concreto y cuyos efectos
negativos no se hayan disipado al momento de intentar la acción, no siendo suficiente
alegar un potencial o eventual perjuicio (no comprobable en ese momento) para lograr la
intervención. Asimismo, la LGS también prevé como requisitos que el peticionante, antes de
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intentar la acción, demuestre que previamente agotó los recursos acordados por el
contrato social y que promovió la acción de remoción del órgano de administración (ya que
la acción de intervención judicial es accesoria de la acción de remoción y no puede
intentarse en forma autónoma).
En cuanto a las formas de intervención, la LGS dispone que la intervención puede
consistir en la designación de un mero veedor, de uno o varios coadministradores, o de uno
o varios administradores y que en ningún caso el juez podrá asignarles mayores funciones
que las otorgadas a los administradores por la LGS o el contrato social. El veedor, como su
nombre lo indica, no es parte del órgano de administración, por lo cual no puede tomar
ninguna decisión, si no que su función se encuentra limitada a observar la forma en que se
conduce el órgano de administración de la sociedad y luego a informar al juez lo que ha
visto. El coadministrador, pasa a formar parte activa del órgano de administración, y sin su
participación el órgano de administración no puede adoptar resoluciones, pero no desplaza
a los miembros del órgano ya designados. Debe trabajar con ellos. La designación de un
administrador (o interventor, como suele llamárselo en la práctica), claro está, representa la
forma más invasiva y extrema de la intervención judicial, en tanto implica “una interdicción
judicial a la marcha de la sociedad y al funcionamiento de sus órganos de gobierno que resultan
provisionalmente suspendidos y reemplazados por un representante del tribunal que actúa en
interés de la sociedad y en beneficio de los socios” (VERÓN, 2008: 685).
Finalmente, y con el fin de disuadir a cualquiera que pudiera intentar obtener la
intervención de la sociedad sin una finalidad legítima, la LGS dispone que el peticionante
deberá otorgar una contracautela que cubra los perjuicios que la medida pueda causar a la
sociedad y las costas causídicas, con el fin de asegurar al afectado un resarcimiento por los
daños ocasionados, en caso de que se demostrare que la acción fue infundada. Siguiendo a
MUGUILLO (2009), la justicia moderna tiende a requerir el otorgamiento de cautelas reales
(mediante la afectación de un bien económico del peticionante o del bien de un tercero que
éste ofrezca) por sobre la cautela juratoria, que implica sólo una promesa del peticionante
de responder por el potencial perjuicio.
II.A.2. El régimen de la LMC
En el punto anterior nos hemos abocado a desarrollar las características
sobresalientes del proceso de intervención previsto por la LGS, del cual la autora se declara
adepta. Hemos visto que dicho instituto: (i) requiere su planteamiento en una instancia
judicial y que dicha decisión judicial es susceptible de ser apelada; (ii) es apreciado con
criterio restrictivo; (iii) para ser procedente, exige que se demuestre que se han agotado
todas los recursos brindados por el contrato social antes de plantear la acción, y que dicha
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acción es accesoria de la acción de remoción (es decir que no puede ser interpuesta sin esta
última); y (iv) para interponerla, se exige el otorgamiento de una contracautela.
Ha llegado el momento entonces, de que analicemos el régimen de intervención
previsto en el art. 20 de la LMC, el cual, ya hemos adelantado, posee varias falencias. De
acuerdo a la decisión legislativa del art. 20, la CNV podrá (i) designar veedores con facultad
de veto de las resoluciones adoptadas por los órganos de administración de la entidad,
cuyas disposiciones serán recurribles en única instancia ante el presidente de la CNV; y (ii)
separar a los órganos de administración de la entidad por un plazo máximo de ciento
ochenta (180) días hasta regularizar las deficiencias encontradas, siendo dicha medida
recurrible en única instancia ante el Ministro de Economía y Finanzas Públicas.
La primera diferencia que encontramos con el régimen instaurado por la LGS radica
en que en un caso hablamos de intervención judicial y en otro caso hablamos de
intervención administrativa. Como consecuencia, aquellas sociedades emisoras que se
encuentran bajo la órbita de la CNV, podrán ser intervenidas en forma directa por la misma
entidad que las regula (la CNV) sin necesidad de involucrar en el proceso, al Poder Judicial.
Esto implica una grave afectación al principio de división de poderes y en este sentido se ha
expido la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (en
adelante “CNACAF”) en el fallo “Papel Prensa”,4 el cual será mencionado en detalle más
adelante.
No solo el legislador decidió evitar el involucramiento de un juez en esta instancia,
sino que pareciera ser que persiguió por todos los medios posibles impedir que el Poder
Judicial pueda participar el proceso, ya que incluso al momento de la apelación, la ley prevé
que las medidas serán apeladas en única instancia al presidente de la CNV (en el caso de la
designación de veedores) y al Ministro de Economía y Finanzas Púbicas (en el caso de la
separación del órgano de administración).
Siguiendo a CAMERINI (2013), de designarse un veedor en una sociedad emisora bajo
el escenario actual, el administrado, frente a la decisión de la CNV, sólo puede interponer un
recurso de reconsideración ante el Presidente del Directorio de la CNV, parte integrante del
órgano del ente administrativo que dictó el acto. Es decir, que debe recurrirse a uno de los
individuos que tomó la decisión que el administrado considera perjudicial, y que ahora

4

CNACAF, Sala IV, “Papel Prensa SACIF y M y otros c/ EN – CNV s/ medida cautelar (autónoma)”,
17/11/2015.
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intenta recurrir.5 Mencionado lo anterior, el lector no puede dejar de observar lo fácil que
será determinar el resultado de dicho recurso. Asimismo, no se encuentra en mejor
situación el administrado que intente recurrir la decisión de la CNV de separar su órgano de
administración, ya que deberá recurrir al Ministro de Economía y Finanzas Púbicas, siendo
este Ministerio aquél que designa al Directorio de la CNV.
Por otro lado, el régimen de intervención administrativa instaurado por la LMC,
atenta directamente contra el derecho a un debido proceso. El administrado puede ser
sujeto de una intervención de su órgano de administración sin siquiera tener derecho a ser
oído, en tanto la CNV no se encuentra obligada, como hecho previo a dictar la medida, a
iniciar un sumario ni a correr traslado al interesado, negándole la interposición de cualquier
clase de defensa.
A su vez, la LMC no exige que se deba exigir ningún tipo de contracautela a quien
inicia la petición de la intervención, y se aleja del carácter de apreciación restrictiva que la
LGS estatuyó para la procedencia de la intervención judicial. De esta manera, la LMC prevé
que el peticionante acredite un daño actual y cierto o que se encuentre ante “un riesgo
futuro grave” que dañe sus derechos, quedando dicho requisito relegado a demostrar un
daño futuro o incluso abstracto. La ambigüedad y vaguedad de la norma en este punto,
permite un marco de actuación altamente discrecional a la autoridad de aplicación. En este
sentido se expide también BERNACIAK (2014) quien considera “preocupante que la facultad
de intervención pueda ejercerse con la mera existencia de una situación de peligro
"abstracto" (…) lo cual podría tornarse discrecional y arbitraria por parte de la autoridad
reguladora”.
Finalmente, cabe mencionar que la figura de veedor que la LMC ha instaurado
representa una contradicción en sí misma, ya que la naturaleza del veedor —tal como su
nombre lo indica— es la de observar (sin intervenir), mientras que en el caso, el legislador
permite al “veedor” designado, vetar las decisiones del órgano de administración,
alejándose completamente de la característica sobresaliente de esta figura.
La justicia ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la aplicación del art. 20 de la
LMC. En el caso “Papel Prensa”, que en su momento tomó estado público, la CNACAF

5

BARREIRA DELFINO (2013) tiene una visión más pesimista de la situación, al sostener: “para colmo de
males, la designación de veedores, es una medida recurrible ante al presidente de la CNV, o sea, ante
alguien que es de nivel inferior del Directorio, ya que jurídicamente el presidente es una quinta parte (1/5)
integrante del Directorio de la CNV, que es quien toma la decisión que se objeta (…)”.
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revocó una sentencia de primera instancia, haciendo lugar a un pedido de medida cautelar
planteado por la actora, suspendiendo la intervención de la sociedad decretada por la CNV.
Si bien los jueces no se expidieron sobre la constitucionalidad de la norma, con su fallo
dejaron sentadas ciertas pautas interpretativas que cuestionan el instituto de la
intervención administrativa en la forma en que se encuentra normado en la LMC. Para así
entender, la Cámara consideró que “asiste razón a los recurrentes en cuanto el ejercicio de
las atribuciones previstas en el art. 20, inc. a, segunda parte, ap. I y II (designación de veedor
con derecho a veto de las decisiones de los órganos de administración de la sociedad o la
separación de estos últimos), sin previa intervención de su parte, impediría requerir y
obtener en tiempo útil el control judicial de aquéllas”. Los magistrados también se
pronunciaron sobre el eventual conflicto de poderes que puede surgir en estos casos, al
decir: “… sin que ello implique en modo alguno adelantar un pronunciamiento sobre el
fondo de la cuestión y de lo que corresponda resolver en la sentencia de mérito, las
atribuciones referidas podrían implicar una indebida delegación de facultades que hace a la
esencia de la función judicial por parte del Congreso en el Poder Ejecutivo…”.
Una solución similar se dio en el fallo “Swarc”,6 el cual tuvo lugar en los meses
posteriores a la sanción de la LMC. En el caso, los accionistas minoritarios de una sociedad
anónima promovieron acción contra el Estado Nacional y la CNV, a fin de que se declare la
inconstitucionalidad del art. 20 inc. a) y otros concordantes de la LMC. A su vez, solicitaron
como medida cautelar la suspensión de la aplicación de los citados artículos de la ley de
mercado de capitales hasta tanto recayera sentencia definitiva. El caso además ostenta la
particularidad de que los actores plantearon el pedido de medida cautelar en el fuero
comercial (cuando la LMC declara competente al fuero en lo contencioso administrativo). Si
bien el juez de grado se declaró incompetente, considerando que debía entender el fuero
contencioso administrativo federal, y atento el peligro que la demora en resolver podría
causar a los interesados, la Cámara decretó bajo responsabilidad de la parte actora, la
suspensión precautoria provisional del art. 20 inc. a), segunda parte, apartados I y II hasta
tanto asumiera plena jurisdicción para el conocimiento del caso y se expida de manera
definitiva sobre la presente medida el juez que en definitiva resulte competente.
Haciendo caso de los antecedentes jurisprudenciales, como así de los comentarios
del mercado, que eran coincidentes al sostener que la existencia del art. 20, 20 inc. a),

6

CNAC, Sala A, “Szwarc, Rubén Mario y otro c. Estado Nacional y otros s/ medida precautoria”,
12/08/2013.
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segunda parte, apartados I y II de la LMC atenta contra el arribo de mayores inversiones y
nuevos operadores, el Proyecto elimina estas facultades exorbitantes.
III.

Las fuentes de financiamiento de la CNV

El art. 10 bis de la derogada ley de mercado de capitales (ley n° 17.811) preveía que las
sumas ingresadas por el producido de las multas impuestas por la CNV a sus administrados
se incorporarían a las arcas del Tesoro Nacional. En consecuencia, la CNV obtenía sus
recursos de una partida del presupuesto nacional.
La solución legislativa a la que había arribado el legislador de ese momento,
resultaba coherente y eficiente, en tanto se aseguraba que las sumas obtenidas por el cobro
de multas ingresaran a las arcas generales del Estado y que desde allí fueran distribuidas
anualmente según las necesidades coyunturales de cada organismo o proyecto estatal que
lo requiriera. Este lineamiento representa además una práctica standard, no sólo en la
administración pública nacional, sino a nivel internacional.
La LMC se apartó de este lineamiento he impuso un régimen que le permite
asegurarse que la totalidad de las sumas recaudadas en concepto de multas ingrese en
forma directa a las arcas propias de la CNV. Como resultado de ello, gracias a la redacción
del actual art. 14, inc. b, la CNV posee su propia fuente de financiamiento, por lo que la
mayor o menor medida de sus ingresos dependerá en forma casi exclusiva, de la diligencia
de sus funcionarios a la hora de fiscalizar a los agentes que operan bajo su órbita, como así
al control que realice de las operaciones que se conciertan dentro de su ámbito de control.
Como nota ilustrativa, cabe mencionar que esta “autarquía presupuestaria” que el
legislador ha otorgado a la CNV encuentra su antecedente en la Unidad de Información
Financiera, a la cual el legislador le otorgó la misma prerrogativa en la norma en la que
decidió su creación.
Resulta claramente opinable la nueva decisión legislativa del Congreso, en tanto,
como sostiene CAMERINI (2013): “constituye un retroceso (…) que la CNV forme sus recursos
con las propias multas que impone, toda vez que permite sospechar que las graduaciones
de las multas, obedecerán a las necesidades de caja del organismo, y no a la gravedad de las
infracciones constatadas”. La norma en cuestión obstaculiza la imparcialidad del organismo
de contralor, y según las necesidades presupuestarias de la CNV, podría incentivar a que se
apliquen multas con fines exclusivamente recaudatorios. En especial, si consideramos que
las multas que impone la CNV pueden alcanzar la suma de veinte millones pesos ($
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20.000.000),7 podemos imaginarnos cuan interesado podría llegar a estar dicho organismo
en sancionar a sus administrados, e incluso encontrarse tentado a dejar de aplicar sanciones
de mayor gravedad (tales como la suspensión o inhabilitación) que fueren más conducentes
con la gravedad del ilícito, con tal de incrementar sus recursos.
El Proyecto busca derogar dicha fuente de financiamiento propio de la CNV
instaurado por la CNV, y volver al régimen de antaño, lo cual configura un notorio avance
para lograr mayor transparencia del mercado y objetividad del ente de contralor.
IV.

Declaración de actos ineficaces sin necesidad de sumario previo

El art. 19 inc. i de la LMC establece que la CNV podrá declarar irregulares e ineficaces
los actos sometidos a su fiscalización, sin sumario previo, cuando sean contrarios a “esta
ley, a las demás leyes aplicables, a las reglamentaciones dictadas por la Comisión Nacional
de Valores, a los estatutos, a las disposiciones dictadas por entidades y aprobadas por el
organismo”.
No puede desconocerse que la declaración de irregularidad o ineficacia de actos en
sede administrativa configura una práctica común en nuestro ordenamiento jurídico. Por el
contrario, lo que resulta cuestionable en el caso, ha sido la decisión del legislador de otorgar
dicha potestad a la CNV sin la necesidad de iniciar un sumario previo. En consecuencia, y tal
como se ha mencionado en diversas oportunidades a lo largo de este trabajo, se ven
vulnerados los derechos constitucionales de defensa y a tener un debido proceso por parte
del administrado, proceso que debiera ser obligatorio por aplicación del art. 1 de la ley
19.549 (ley de procedimiento administrativo).
Pareciera que se tuvo la intención (o si no la tuvo, lo hizo por descuido, lo cual no es
menos reprochable) de desproteger al administrado frente al Estado, otorgando a la CNV
excesivas facultades y escasas directivas, dando lugar a que si el organismo de contralor lo
desea, actúe en forma discrecional con escasos contrapesos que permitan contrarrestar su
accionar.
Se espera que, de ser aprobado, el Proyecto deje sin efecto este cambio traído por la
LMC en el 2012.

7

Suma que incluso puede ser elevada hasta el quíntuplo de dicho monto, si el beneficio obtenido o el
perjuicio ocasionado como consecuencia del accionar ilícito resultare mayor al monto de la multa
impuesta.
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V.

Fuero competente. Efectos de los recursos.

Desde el comienzo de la institucionalización del mercado en la Argentina y hasta el
2013, el fuero competente para resolver los conflictos judiciales que pudieran suscitarse
entre la CNV y sus administrados era el fuero comercial. Claramente, dicha decisión resultó
natural, ya que ¿qué otro fuero podría encontrarse más capacitado o tener mayores
conocimientos en mercado de capitales que aquel que dirime las cuestiones del
comerciante y la vida en el comercio desde la sanción de nuestra códigos de fondo? Pues
bien, la LMC ha dejado sin efecto este paradigma y se ha decidido que a partir de la reforma
legislativa, sea la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal la que resuelva las
causas atinentes al mercado de capitales.
Sinceramente, no encontramos ninguna causa que asista razón al legislador para
haber optado por tal modificación. No sólo el fuero comercial es aquel especializado en la
materia, sino que incluso aunque en un principio no hubiere contado con personal técnico
que pudiere atender eficientemente a las causas de mercado de capitales, luego de las
largas décadas que se ha ocupado de la materia, claramente hubiera corregido esta
deficiencia originaria, en base a la experiencia. En la actualidad, todo el conocimiento
adquirido por el fuero comercial en el ámbito de mercado de capitales deviene incensario y
abstracto.
Tener que capacitar personal del fuero contencioso administrativo en una nueva
materia que tradicionalmente no atendía, y desaprovechar los conocimientos del personal
del fuero comercial que posee experiencia en ello, resulta, de mínima, en una clara
asignación ineficiente de los recursos con los que cuenta el Poder Judicial. En este aspecto
consideramos que la solución más ventajosa era la arribada por el Anteproyecto, en tanto
establecía nuevamente que el fuero comercial nacional fuera el competente. El Proyecto
por su parte, prevé que la competencia en los conflictos atinentes al mercado de capitales,
quede a cargo del fuero comercial federal.
Otra ventaja del Proyecto es que prevé la concesión de los recursos contra la
imposición de multas impuestas por la CNV, con efecto suspensivo. La LMC, por el contrario,
solo concede este tipo de recursos con efecto devolutivo, por lo cual quien desea apelar
una decisión de la CNV debe primero contar con recursos suficientes para pagar la multa
impuesta.
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VI.

Corolario

Tal como se ha mencionado, en la mayoría de sus aspectos la LMC representó un
cambio positivo y una modernización necesaria en el mercado de capitales. Sin perjuicio de
ello, algunas de sus modificaciones, en especial aquellas referidas a las facultades y
prerrogativas de la CNV, representaron un claro retroceso, en especial si las comparamos
con aquellas imperantes bajo el marco de la legislación anterior.
En opinión de la autora, el instituto de la intervención administrativa representa el
desacierto más grave de la LMC, ya que no puede decidirse la intervención de una sociedad
sin acudir al Poder Judicial, y dejar dicha decisión al arbitrio del organismo de contralor. Ello
representa una clara intromisión al principio de división de poderes. Aun así, tal como se ha
analizado, este no es el único desacierto de la norma.
En comparación con otros países de la región, la Argentina se ha caracterizado por
tener un mercado de capitales reducido, no sólo en lo que refiere a la cantidad de actores
que operan en él sino también en el monto de inversiones y en las operaciones que se
materializan bajo su órbita. Uno de las finalidades de la LMC, era dotar al mercado de una
regulación que resultara lo suficientemente atractiva para los inversores, para que se vieran
incentivados a entrar en él. Si bien es cierto que muchas de las medidas adoptadas en la
LMC fueron tomadas en ese sentido, aquellas analizadas en este trabajo ilustran una
excesiva intervención reguladora del Estado, y en consecuencia desincentivaron tanto la
llegada de inversiones como la entrada de nuevos actores al mercado.
La instauración del instituto de la intervención administrativa, junto con la facultad
otorgada a la CNV de declarar ineficaces actos sin necesidad de instruir sumarios previos,
sumado a la fuente de financiamiento directo que obtiene la CNV de las multas impuestas a
los agentes del mercado, han producido el efecto contrario que se tuvo en miras a la hora
de sancionar la LMC.
En virtud de lo mencionado anteriormente, vemos con beneplácito el proyecto de
reforma presentado por el PEN ante el Congreso el 13 de noviembre de 2017. El proyecto
deroga los tan controvertidos apartados I) y II) del inciso a) del art. 20 referidos a la
intervención administrativa, volviendo al anterior régimen de intervención judicial, cuyas
pautas generales sienta la LGS. El Proyecto también deja sin efecto el cambio de
competencia instaurado por la LMC y prevé, como antaño, que los montos provenientes de
las multas que imponga la CNV sean transferidos al Tesoro Nacional, en lugar de representar
una fuente de financiamiento propio.
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Finalmente, el Proyecto también prevé cambios en la ley de obligaciones
negociables, en la ley de fondos comunes de inversión, de factura de crédito y de los
instrumentos derivados. Si bien estas modificaciones no son analizadas en el presente
trabajo, las mencionamos con el objetivo de ilustrar al lector la forma en la cual el Proyecto
busca reformar otros marcos normativos de importancia para el desarrollo del mercado y
terminar aquello que la LMC comenzó, con el fin de lograr que el mercado de capitales
resulte lo suficientemente atractivo para el ingreso de nuevos jugadores.
Esperamos que el Proyecto sea sancionado y entre en vigencia con celeridad, y que
no suceda la mismo que con su antecesor, el Anteproyecto, que si bien fue presentado con
energía y espíritu de cambio, prontamente fue relegado su tratamiento a favor de otros
proyectos.
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Resumen
El presente artículo propone abordar el análisis de los derechos y deberes matrimoniales,
regulados en el artículo 431 del Código actual, en conjunto con los Fundamentos del
Anteproyecto del Código Civil y Comercial de la Nación, y el resto de la normativa de las
relaciones de familia.
Se realiza el análisis a partir de la evolución histórica de los derechos y deberes
matrimoniales, comenzando con la regulación decimonónica del Código Civil de Vélez
Sarsfield, hasta llegar al actual Código Civil y Comercial de la Nación—, para luego examinar,
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en particular, el derecho-deber de convivencia conyugal en su redacción actual en relación
con el resto del sistema legal vigente.

Palabras clave
Reforma Código Civil y Comercial de la Nación – relaciones de familia – Derecho de Familia –
matrimonio – efectos personales del matrimonio – derechos y deberes matrimoniales –
cónyuges – cohabitación – convivencia – Derecho Público y Derecho Privado

RIGHTS AND DUTIES OF SPOUSES AND ITS CONSISTENCY WITH THE FAMILY
RELATIONSHIPS LEGAL SYSTEM INTRODUCED BY THE NATIONAL CIVIL AND COMMERCIAL
CODE
Abstract
This paper proposes an approach to the analysis of the rights and duties of marriage, set
forth in Section 431 of the National Civil and Commercial Code, together with the analysis of
the Fundamental Principles of its Preliminary Draft, and all other family legislation.
The analysis is made from a historical perspective of the evolution of the rights and duties
of marriage, beginning with the nineteenth-century Civil Code of Vélez Sarsfield until the
current National Civil and Commercial Code, in order to examine, in particular, the right-duty
of spousal cohabitation in its current wording as it relates to the rest of the legal system.
Keywords
Amendment to the National Civil and Commercial Code – family relationships – Family Law –
marriage – personal consequences of marriage – rights and duties of marriage – spouses –
cohabitation – coexistence – Private and Public Law

I.

Introducción

La ley nro. 26.944 sancionada el 1 de octubre de 2014 aprobó el nuevo Código Civil y
Comercial de la Nación (en adelante, “CCCN”). La reforma del código de fondo se concibió a
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los fines de establecer una relación armónica entre el ordenamiento jurídico positivo, el
contenido de los tratados internacionales y la labor realizada por la doctrina y la
jurisprudencia nacional para así, de manera coherente, armonizar el sistema de los
Derechos Humanos con el Derecho Privado.
Las relaciones de familia, como la sociedad misma, atravesaron importantes
cambios desde la sanción del Código de Vélez Sarsfield (1871), hasta la sanción del Código
Civil y Comercial de la Nación en el año 2014. En consecuencia, la normativa actual debía
proponer un tratamiento diferente de los efectos patrimoniales y personales derivados del
vínculo matrimonial.
En ese cambio cultural y paradigmático, o como resultado de él, se modifican los
derechos y deberes de los cónyuges y especialmente el derecho-deber de convivencia y su
vínculo con el resto del sistema jurídico. Para entender este proceso a continuación
analizaremos la evolución histórica de los derechos y deberes matrimoniales en la
legislación argentina; el análisis de los derechos y deberes matrimoniales en nuestra
legislación actual, regulados en el artículo 431 del CCCN; y el derecho-deber de convivencia y
su relación con el sistema legal instaurado.
II. Evolución histórica de la normativa que regula los derechos y deberes
matrimoniales
II.A.

Desde el derecho romano hasta el Código Civil de la Nación de Vélez
Sarsfield

En el derecho romano, el matrimonio cum manu determinaba que la mujer saliese de
su familia agnaticia para incorporarse a la familia agnaticia del marido. Esta incorporación
implicaba que la esposa se sometía a la manus del pater familias. En este sentido, la potestad
marital o autoridad del marido para con la esposa significaba que el matrimonio era una
autentica capitis deminutio de esta última al momento de contraer nupcias.2
El Código de Napoleón3 reflejó la tradición del derecho consuetudinario en relación a
los derechos y deberes matrimoniales. Así, estableció la autoridad marital sobre la persona

2

El derecho germánico reguló una institución similar a la manus romana, el mundium, el cual implicaba
el poder absoluto del marido sobre la persona y los bienes de la esposa.
3 Code civil des Français, promulgado el 21 de marzo de 1804 durante el gobierno de Napoleón
Bonaparte.
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de la mujer, de manera tal que el artículo 213 rezaba: “el marido debe protección a su mujer;
la mujer obediencia a su marido”.
En el marco de esta doctrina se encontraba la obligación de la esposa de aceptar el
domicilio común elegido por el marido. Otros corolarios de la potestad marital incluían la
incapacidad de hecho de la mujer y la prerrogativa del marido de controlar las relaciones
sociales y actividades de la esposa, su correspondencia, entre otros.
Diversos Códigos Civiles siguieron la tradición que inspiró la codificación francesa,
entre ellos Bélgica, Italia, España, Chile.
En lo que respecta al Código Civil de la República Argentina (el “Código Civil”) 4 en
materia de derechos y deberes derivados del matrimonio, Vélez Sarsfield reprodujo en el
artículo 187 la doctrina que propugnaba la autoridad del marido al establecer, la potestad
marital de éste para la fijación del domicilio conyugal. Esta potestad, además, se reforzaba
normativamente con la posibilidad de obtener el reintegro compulsivo mediante medidas
judiciales y la privación de los alimentos ante la negativa de la esposa por acatar los
designios del marido.
El Código Civil consagraba tres deberes derivados de la regulación de las relaciones
personales de los cónyuges: la fidelidad, la cohabitación y la asistencia.
En relación a la potestad marital de fijación del domicilio conyugal, los artículos 185 y
187 establecían:
“Artículo 185 (texto originario).- El marido está obligado a vivir
en una casa con su mujer, y a prestarle todos los recursos que le
fuesen necesarios, a ejercer todos los actos y acciones que a
ella le correspondieren, haciendo los gastos judiciales que
fuesen necesarios para salvar los derechos de su mujer, como
también los que fuesen precisos si la mujer fuese acusada
criminalmente. Faltando el marido a estas obligaciones, la mujer
tiene derecho a pedir judicialmente que su marido le dé los

4

Aprobado por ley nro. 340. Promulgado el 25 de septiembre de 1869. Entrada en vigencia el 1 de enero
de 1871 (artículo 1).
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alimentos necesarios, y las
indispensables en los juicios”.

expensas

que

le

fuesen

“Artículo 187 (texto originario).- La mujer está obligada a
habitar con el marido, donde quiera que este fije su residencia.
Si faltase a esta obligación, el marido puede pedir las medidas
policiales necesarias, y tendrá́ derecho a negarle los alimentos.
Los tribunales, con conocimiento de causa, pueden eximir a la
mujer de esta obligación, cuando de su ejecución haya peligro
de su vida”.
La ley 2.393 de Matrimonio Civil5 reprodujo prácticamente las mismas provisiones en
su artículo 51 y siguientes. Desde el punto de vista de las relaciones personales de los
cónyuges, y en particular en cuanto al derecho-deber de cohabitación, la normativa
establecía:
“Artículo 51 (Código Civil ley 2.393).- El marido está obligado a
vivir en una misma casa con su mujer y a prestarle todos los
recursos que sean necesarios. Faltando el marido a estas
obligaciones, la mujer tiene derecho a pedir judicialmente que
aquel le de los alimentos necesarios. En este juicio podrá pedir
las expensas que le fueren indispensables. Asimismo, podrá
cualquiera de los cónyuges reclamar litis expensas al otro,
cuando se tratare de defenderse en juicio en que se debatieren
cuestiones extramatrimoniales”.
“Artículo 53 (Código Civil ley 2.393).- La mujer está obligada a
habitar con su marido donde quiera que este fije su residencia.
Si faltase a esa obligación, el marido puede pedir las medidas
judiciales necesarias y tendrá derecho a negarle alimentos. Los
tribunales, con conocimiento de causa, pueden eximir a la mujer
de esa obligación cuando su ejecución resulte peligro para su
vida”.

5

Sancionada el 2 de noviembre de 1888. Modifica el Código Civil en la parte correspondiente al
Régimen del Matrimonio. Fue abrogada por la ley 23.515 de 1987.
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El 23 de agosto de 1957, a través del decreto-ley 9983/57, la República Argentina
ratificó las Convenciones Interamericanas sobre Concesión de Derechos Civiles y Políticos a
la Mujer en el marco de la IX Conferencia Internacional Americana lo cual importó la
entrada en vigor de su artículo 1, en virtud del cual “[l]os Estados americanos convienen en
otorgar a la mujer los mismos derechos civiles de que goza el hombre”. El compromiso
internacional de adecuar la normativa positiva interna a dicha convención tuvo lugar en
1968 con la sanción de la ley 17.711.
El desarrollo de las reformas que introdujo esta ley en nuestro ordenamiento
positivo exceden el marco del presente trabajo, pero cabe destacar que ésta eliminó la
mención al derecho-deber del marido a ejercer los actos y acciones por su mujer como así
también a la realización de “los gastos que fuesen necesarios para salvar sus derechos”.
El proceso evolutivo6 de regulación de las relaciones personales de los cónyuges
registra otro hito trascendente con la sanción de la ley23.515 el 8 de junio de 1987, que
modifica y deroga artículos del Código Civil, como así también la sanción de la ley 2.393, que
establece la igualdad de ambos cónyuges en sus relaciones personales y consagra los
siguientes derechos-deberes matrimoniales: fidelidad recíproca (artículo 198 del Código
Civil), asistencia (arts. 198, 207 a 209, y 231 del Código Civil) y cohabitación o convivencia en
una misma casa (arts. 199 y 200 del Código Civil).
“Artículo 198 (Código Civil – ley 23.515) - Los esposos se deben
mutuamente fidelidad, asistencia y alimentos”.
“Artículo 199 (Código Civil – ley 23.515).- Los esposos deben
convivir en una misma casa, a menos que por circunstancias
excepcionales se vean obligados a mantener transitoriamente
residencias separadas. Podrán ser relevados judicialmente del

6

El proceso evolutivo reseñado hasta la sanción de la ley 26.944 comprende la sanción de la Ley Nro.
23.515 de 1987, que establece la igualdad de ambos cónyuges en sus relaciones personales, junto con la
sanción de la ley 23.264 de 1985, que confiere el ejercicio conjunto a ambos padres de la patria potestad
(hoy responsabilidad parental). El análisis armónico de esas leyes demuestra la inserción de la
legislación argentina en el marco de la Convención Interamericana sobre Concesión de Derechos Civiles
y Derechos Políticos a la Mujer y a la Convención sobre Eliminación de las Formas de Discriminación
contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y ratificada por la Argentina
mediante la ley 23.179, cuyo artículo 16 especifica las medidas pertinentes para eliminar la
discriminación de la mujer en los asuntos vinculados con el matrimonio y las relaciones jurídicas
familiares.
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deber de convivencia cuando ésta ponga en peligro cierto la
vida, o la integridad física, psíquica o espiritual de uno de ellos,
de ambos o de los hijos. Cualquiera de los cónyuges podrá
requerir judicialmente se intime al otro a reanudar la
convivencia interrumpida sin causa justificada bajo
apercibimiento de negarle alimentos”.
“Artículo 200 (Código Civil – Ley 23.515).- Los esposos fijarán de
común acuerdo el lugar de residencia de la familia”.
En cuanto al deber de cohabitación en la legislación hoy derogada, se identificaban
dos caracteres esenciales: (i) la reciprocidad, en virtud del cual la convivencia exigía la
reciproca aceptación de vivir juntos; y (ii) la permanencia, que imponía subsistencia de la
obligación de cohabitación hasta tanto no se promoviera el juicio de separación personal de
los cónyuges o el del divorcio vincular.
Ese plexo legal contemplaba la dispensa judicial del deber de cohabitación en el
artículo 199 del Código Civil para el caso en que se comprobara la hipótesis excepcional en
que el sostenimiento de la cohabitación podría colocar al grupo familiar en situación de
peligro, lo que a su vez debía ostentar las características de inminente y suficientemente
grave.
Doctrinariamente se reconoció la posibilidad de que los cónyuges acordasen el cese
del derecho-deber matrimonial de cohabitar en la misma casa ante situaciones de índole
personal o laboral, siempre y cuando dicho cese ostentara el carácter excepcional,
insuperable y temporal.
Atento el carácter de orden público de las normativas analizadas, era nulo todo
convenio celebrado entre los cónyuges, relativo a dispensar el derecho-deber de cohabitar
en una misma casa.
En concordancia con la obligatoriedad del derecho-deber de cohabitación de los
cónyuges, el artículo 199 párrafo 2do del Código Civil establecía que “cualquiera de los
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cónyuges podrá requerir judicialmente se intime al otro a reanudar la convivencia
interrumpida sin causa justificada bajo apercibimiento de negarle alimentos”. 7
En esta misma inteligencia, el incumplimiento por parte de cualquiera de los cónyuges del
deber de cohabitar en una misma casa determinaba la configuración de la causal de
separación personal o divorcio vincular por abandono del hogar regulado en el artículo 202
inciso 5to del Código Civil derogado.
II.B.

Código Civil y Comercial de la Nación
II.B.1.

Introducción

En los Fundamentos del Anteproyecto del Código Civil y Comercial de la Nación se
exponen los valores y principios que caracterizan al proyecto. Estos son: la identidad
cultural latinoamericana, la igualdad, el paradigma no discriminatorio, los derechos
individuales y colectivos, la sociedad multicultural, la seguridad jurídica en las transacciones
comerciales y la constitucionalización del derecho privado.
En relación a este último, se explicita el objetivo innovador de establecer una
comunidad de principios entre la Constitución Nacional (CN), el Derecho Público y el
Derecho Privado, al conteste del reclamo de la mayoría de la doctrina jurídica nacional,
como así también el contenido de los tratados internacionales incorporados en el bloque de
constitucionalidad (artículo 75 inciso 22 CN).8 En este sentido, se pretende superar la

7

La solución legal del apercibimiento de negar alimentos ante la intimación al otro cónyuge de
reanudar la convivencia interrumpida ha sido objeto de críticas por parte de la doctrina nacional. Esto
atento a entenderse que se dirime un conflicto entre el deber de cohabitación y el deber de asistencia
recíproca. Por otra parte, podía llegar a suscitarse que la intimación se constituyera en una medida
coercitiva en la medida en que uno de los cónyuges podía forzar al otro a una convivencia no voluntaria
–y hasta peligrosa– por no tener medios económicos para resguardar su voluntad.
8 La última reforma de nuestra Constitución Nacional tuvo lugar en el año 1994. Si bien, en su conjunto,
no se modificaron los principales contenidos de la Constitución de 1853, sí cambió parte de la estructura
institucional y se incorporaron nuevos derechos, a partir del reconocimiento de la jerarquía
constitucional de múltiples tratados internacionales sobre Derechos Humanos firmados y ratificados
por la Argentina.

81

EN LETRA DERECHO CIVIL Y COMERCIAL– año II, número 4 (2017)
MAYOR, P. – Los derechos y los deberes de los cónyuges…, pp. 74-94

división tajante entre el Derecho Público y Privado a los fines de lograr “una reconstrucción
de la coherencia del sistema de derechos humanos con el derecho privado”.9
Se reconoce un avance del principio constitucional de la autonomía de la voluntad
(artículo 19 CN) que supera la mirada rígida de las relaciones jurídicas humanas familiares
bajo la pretensión de considerar la totalidad de la normativa de orden público. Si bien es
indiscutible que la institución familiar es de interés del Estado, hoy en día se entiende que
existe un derecho a la vida familiar que trae, como consecuencia ineludible, un límite a la
injerencia estatal.
En este contexto innovador, se reconoció que los cambios vividos por nuestra
sociedad han provocado una desarticulación entre el régimen jurídico matrimonial del
Código Civil y la familia argentina.10
A los fines de cumplimentar el objetivo de mayor —y mejor— equilibrio en la clásica
tensión entre el orden público y la autonomía de la voluntad es que se introdujeron diversas
modificaciones en el régimen del matrimonio.
Una de estas modificaciones sustanciales es la regulación de los derechos y deberes
de los cónyuges11 como consecuencia ineludible del divorcio incausado consagrado en el
ordenamiento jurídico vigente.
En la legislación derogada, analizada en el acápite anterior, el incumplimiento de
alguno/s de los derechos y deberes matrimoniales por parte de uno de los cónyuges
originaba el consecuente derecho en el otro de demandar la separación personal o el
divorcio vincular por dicho incumplimiento, con la calificación de la conducta en “culpable
de la ruptura matrimonial” (artículo 202 y concordantes del Código Civil derogado).

9

Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, sección “I. Aspectos
Valorativos”.
10
Sin perjuicio de las reformas, modificaciones y derogaciones que procuraron su adaptación.
11
Va de suyo que en las relaciones de familia no solo se efectúan reformas en los efectos personales de
los cónyuges sino también en los efectos patrimoniales derivados del acto matrimonial de importante
tenor tales como la incorporación del régimen patrimonial matrimonial de separación de bienes; la
modificación de los objetos de las convenciones matrimoniales (artículo 446 del CCCN); las
disposiciones comunes a ambos regímenes, la modificación en el régimen de responsabilidad conyugal,
entre otros, que atento al limitado objeto del presente trabajo no serán desarrollados.
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El Código Civil y Comercial vigente suprimió las causales subjetivas de divorcio, 12 y
por ende la calificación de la conducta de los cónyuges, con la finalidad de contribuir a
superar el conflicto familiar de la manera más racional y menos controversial posible. 13 Así
se elimina, prácticamente, toda sanción ante el incumplimiento de los derechos y deberes
matrimoniales lo que, a su vez, conlleva necesariamente la modificación de los mismos en el
nuevo ordenamiento legal.
II.B.2.

Análisis del artículo 431 Código Civil y Comercial de la Nación

El artículo 431 del Código Civil y Comercial de la Nación establece:
“Artículo 431. Asistencia. (Código Civil y Comercial de la Nación
– ley nro. 26.944): Los esposos se comprometen a desarrollar
un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la
convivencia y el deber moral de fidelidad. Deben prestarse
asistencia mutua”.
A continuación, analizaremos este artículo con mayor detenimiento.
II.B.2.1. Proyecto de vida en común
El artículo 431 CCCN destaca el concepto de “proyecto de vida en común”, que
implica la conjugación de aspiraciones, esfuerzos y decisiones de los miembros de la pareja
en miras de una construcción compartida sostenida en el tiempo.

12

Sin perjuicio de la incorporación de las causales objetivas del divorcio vincular incorporadas luego de
la sanción de la ley 23.515 en los artículos 214 inc. (b) y 215, por la separación de hecho sin voluntad de
unirse por un tiempo continuo mayor de tres años y la presentación conjunta realizada por los
cónyuges transcurridos tres años del matrimonio, respectivamente.
13
Se expone en los Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación que: “Otra
modificación sustancial es la supresión de las causales subjetivas de divorcio. La experiencia judicial ha
demostrado el alto nivel de destrucción y desgaste emocional al que se someten los cónyuges y sus
familias cuando se opta por el divorcio contencioso. El valor pedagógico de la ley es conocido; el
anteproyecto pretende contribuir a la pacificación de las relaciones sociales en la ruptura matrimonial.
La eliminación de las causales subjetivas es una manera de colaborar a superar la conflictiva
matrimonial de la manera menos dolorosa posible. De este modo, y siguiéndose la línea legislativa que
adoptan varios países en sus reformas más recientes, se prevé un único sistema de divorcio remedio”.
Sección V, título I: matrimonio.

83

EN LETRA DERECHO CIVIL Y COMERCIAL– año II, número 4 (2017)
MAYOR, P. – Los derechos y los deberes de los cónyuges…, pp. 74-94

La inclusión del concepto en la regulación de los derechos y deberes matrimoniales
responde a una importante función armonizadora “en tanto propicia el abandono de las
estructuras de subordinación por modelos de coordinación matrimonial y familiar, y el
reemplazo de todo resabio de relaciones verticales por modelos horizontales y
cooperativos, sostenidos por una dinámica democrática asentada en el respeto por la
diversidad y la tolerancia” (KEMELMAJER DE CARLUCCI, HERRERA Y LLOVERAS, 2014).
Con buena técnica legislativa se incorporó un concepto “abierto”, lo cual permite
que el contenido del proyecto de vida quede reservado a la intimidad de cada matrimonio,
superándose así la noción tradicionalista para la cual el destino del matrimonio es la
procreación y a la educación de los niños.
La nueva terminología utilizada resulta ser una expresión jurídica de la
constitucionalización del derecho privado que destacamos anteriormente.
II.B.2.2. Cooperación
El derecho-deber de cooperación es una consecuencia ineludible del proyecto de
vida en común por cuanto presupone la ayuda y colaboración de los cónyuges entre sí en
pos de los objetivos de la pareja.
El concepto responde a la premisa de solidaridad familiar y es una manifestación de
la igualdad entre los cónyuges.14
II.B.2.3. Asistencia mutua
Al igual que la cooperación, la asistencia mutua es un efecto esencial del proyecto
de vida en común.
El concepto de asistencia mutua del artículo en análisis comprende aspectos tanto
extra-patrimoniales como patrimoniales, pero concentrando el objetivo de la norma en la
prestación alimentaria en sentido estricto, derivando las consecuencias de esa imposición
legal a los artículos siguientes (arts. 432 al 434 del CCCN).

14

Este derecho-deber matrimonial tiene desarrollo jurídico expreso en el artículo 455 del CCCN, que
regula la obligación de los cónyuges de contribuir a los gastos del hogar.
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La regulación del derecho-deber de asistencia mutua desde la perspectiva extrapatrimonial abarca el compartir alegrías y preocupaciones, la salud y la enfermedad,
respondiendo a la idea del matrimonio como propuesta solidaria y afectiva poniendo
especial énfasis en la comunidad familiar y la igualdad de los cónyuges, con la supresión de
las agobiantes potestades maritales y del modelo de subordinación.15
Se pretende que el Derecho refuerce las mejores conductas y tendencias del ser
humano cuando comparte su proyección existencial con otro al que entrega y de quien
recibe lo mejor de sí.
II.B.2.4. Deber moral de fidelidad
Bajo el Código Civil y Comercial el deber de fidelidad es moral puesto que es una
expresión sin contenido jurídico por cuanto la ley no atribuye consecuencias jurídicas ante
su incumplimiento ni tampoco la posibilidad de exigir coactivamente su acatamiento. Su
alcance es simplemente moral o ético sin ninguna trascendencia en el ámbito jurídico.
La contundencia del cambio de paradigma se advierte sin mayor esfuerzo. Podrá
resultar conmovedora en un sentido o en otro, pero desde la más sana técnica jurídica se
advierte que no es posible concluir de manera diferente.
Esto por cuanto, en concordancia con el concepto amplio de proyecto de vida en
común, la fidelidad queda reservada al ámbito privado de la pareja como expresión de la
autonomía de la voluntad.16
II.B.2.5. La convivencia o la cohabitación conyugal

15

Si bien no hay sanciones específicas para el incumplimiento del derecho-deber de asistencia mutua en
el aspecto extra-patrimonial, el hecho de que el cónyuge no recoja al otro en un establecimiento
adecuado cuando no puede valerse por sí mismo, configura la violación del deber en cuestión y califica
como causal de indignidad en los términos del artículo 2281 inc. (e) del CCCN.
16
Si bien la extensión del presente trabajo no permite realizar un análisis profundizado del derechodeber moral de fidelidad, es importante destacar que uno de los aspectos debatidos en la doctrina
nacional fue la posibilidad, o falta de ella, de pretender un resarcimiento del daño moral ante la
infidelidad de alguno de los cónyuges. Al respecto, se ha dicho que no es factible dicho resarcimiento
en concepto de daño moral atento que, para ser posible, se exige la comisión de un ilícito y, en la
redacción actual del artículo 431, se descarta la ilicitud en la violación de la fidelidad.
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En la redacción originaria del artículo 431, la Comisión de Reformas había suprimido
el deber de cohabitación de los cónyuges, sin siquiera incluirlo como deber moral. 17 Sin
embargo, antes de la aprobación del cuerpo normativo por la Cámara de Senadores, el
artículo en análisis fue modificado incluyendo, finalmente, el deber-derecho de
cohabitación.
Sin perjuicio de ello, se suprimió de la redacción originaria del Código Civil los
supuestos de excepción al deber de cohabitación y la aclaración de la convivencia en la
misma casa.
En concordancia con la lógica interna del sistema que promulga el divorcio
incausado, en virtud del cual el matrimonio se celebra y se sostiene por la voluntad
coincidente de los cónyuges,18 no se regularon efectos derivados de la violación del
derecho-deber de cohabitación, como tampoco se regularon vías de requerimiento judicial a
través de los cuales uno de los cónyuges pudiera exigir la reanudación de la convivencia
interrumpida por el otro.
II.B.2.6. El derecho-deber de convivencia y su vínculo paradojal con el
sistema legal actual
En el marco descripto —el sistema legal de los derechos y deberes de los cónyuges
contenido en el Código Civil y Comercial—, el deber de convivencia se presenta como un
verdadero deber moral atendiendo a la falta de regulación de sanción ante su
incumplimiento, la ausencia de herramientas judiciales brindadas para exigir su
cumplimento y la imposibilidad de reclamar daños y perjuicios derivados del incumplimiento
al descartarse la ilicitud de su violación.

17

“Este diseño tenía la ventaja de abarcar dentro de la institución matrimonial a una forma de
organización familiar en ocasiones preferida por quienes integran segundas o posteriores uniones,
muchas veces con hijos de uniones anteriores, llamadas en el sistema anglosajón parejas LAT (living
apart together)” (KEMELMAJER DE CARLUCCI, HERRERA Y LLOVERAS, 2014).
18 “El matrimonio se celebra y se sostiene por la voluntad coincidente de los contrayentes y, por ende,
cuando la voluntad de uno de ellos o de ambos desaparece, el matrimonio no tiene razón de ser y no
puede ser continuado, habilitándose por este simple y elemental fundamento, que uno o ambos
puedan solicitar su divorcio”. Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación,
Sección V, título I: matrimonio.
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Revistiendo el derecho-deber de convivencia y el derecho-deber de fidelidad
carácter moral o ético, concluimos que el único derecho y deber conyugal estrictamente
legal es el de asistencia, pero solo en su faz patrimonial, por cuanto es el único derecho
deber regulado cuyo incumplimiento trae aparejada la responsabilidad correspondiente. 19
La solución contraria conlleva la agresión a los aspectos axiológicos que se
propusieron en la reforma, expuestos en los Fundamentos del anteproyecto de Código Civil
y Comercial de la Nación,20 al convertirse en una arbitraria injerencia del Derecho Público en
el ámbito privado conyugal.
Además, disponer la obligatoriedad de la convivencia de los cónyuges en una misma
casa implica, necesariamente, una contradicción con el concepto de “proyecto de vida en
común” al cual se comprometen al momento de contraer nupcias.
El “proyecto de vida en común”, según se expuso, es un concepto amplio que
apunta a la conjugación de aspiraciones, esfuerzos y decisiones de cada pareja,
respondiendo a un modelo horizontal y cooperativo, de dinámica democrática, en función
del cual la cohabitación, o falta de ésta, debe pertenecer al ámbito interno de la pareja, al
resguardo de la autonomía de la voluntad, repeliendo la intrusión abusiva del orden público.

19

“Se regulan sólo los deberes y derechos estrictamente jurídicos, es decir, aquellos que cuyo
incumplimiento genere consecuencias en ese plano. Los derechos y deberes de carácter moral o éticos
quedan reservados al ámbito privado. Este punto de partida no significa desconocer el alto valor
axiológico del deber de fidelidad o el de cohabitación; sólo se trata de que al receptarse un régimen
incausado de divorcio, el incumplimiento de estos derechos y deberes no generan consecuencias
jurídicas; por eso no se los regula. En este sentido, sólo subsiste el derecho y deber de asistencia,
previéndose expresamente el deber de alimentario y las pautas para su fijación, mientras se encuentren
casados conviviendo, o separados de hecho; tras el divorcio, esa obligación puede existir por acuerdo
de partes o ante dos supuestos expresamente previstos, fundados en el principio de solidaridad
familiar: 1) a favor de quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio trasmitiéndose a los
herederos del alimentante, y 2) a favor de quien carece de recursos suficientes y de la posibilidad
razonable de procurárselo”. Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación,
Sección V, título I: matrimonio.
20 Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación. Sección I. Aspectos
Valorativos.
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En fin, es posible sostener que se fortalece el ámbito de la libertad apoyada en el
resguardo y la vigencia del proyecto común que obliga por igual a ambos miembros de la
pareja y los compromete, en lo íntimo y subjetivo, en su compromiso con el otro. El
compromiso perdura y se nutre con la observancia del respeto mutuo y la libertad de insistir
en él aún en los momentos más difíciles de la convivencia, de la cotidianeidad y de la
imprevisibilidad de la vida misma.
II.B.2.7. El derecho deber de convivencia y la coherencia con el sistema
jurídico
Esta recorrida por el artículo 431 del CCCN, nos lleva a concluir que en el
ordenamiento jurídico positivo vigente, los cónyuges, en ejercicio de la autonomía de la
voluntad, se encuentran facultados a elaborar el proyecto de vida en común en el que
confluyan sus subjetividades, sin que medie la obligación legal de convivir en una misma
casa.
Sin perjuicio de lo expuesto, al analizar el resto de la normativa del Libro II del
Código Civil y Comercial se vislumbra la inclusión de la cohabitación como elemento
relevante en la regulación de diversos institutos. Por ejemplo:
“Artículo 433 CCCN.- Pautas para la fijación de los alimentos:
Durante la vida en común y la separación de hecho, para la
cuantificación de los alimentos se deben tener en
consideración, entre otras, las siguientes pautas: … a) el trabajo
dentro del hogar, la dedicación a la crianza y educación de los
hijos y sus edades… e) la atribución judicial o fáctica de la
vivienda familiar f) el carácter ganancial, propio o de un tercero
del inmueble sede de esa vivienda. g) si los cónyuges conviven,
el tiempo de la unión matrimonial, h) si los cónyuges están
separados de hecho, el tiempo de la unión matrimonial y de la
separación. (…)”.
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“Artículo 442 CCCN.- Fijación judicial de las compensaciones
económicas. Caducidad: A falta de acuerdo de los cónyuges en
el convenio regulador, el juez debe determinar la procedencia y
el monto de la compensación económica sobre lavase de
diversas circunstancias, entre otras: b) dedicación que cada
cónyuge brindo a la familia y a la crianza y educación de los hijos
durante la convivencia y la que debe prestar con posterioridad
al divorcio… f) atribución de la vivienda familiar y si recae sobre
un bien ganancial, un bien propio o un bien inmueble
arrendado. En este último caso, quien abona el canon locativo”.
“Artículo 425 CCCN.- Nulidad Relativa. Legitimados: Es de
nulidad relativa: c) el matrimonio celebrado con alguno de los
vicios del consentimiento a que se refiere el artículo 409. La
nulidad solo puede ser demandada por el cónyuge que ha
sufrido el vicio de error, dolo o violencia. La nulidad no puede
ser solicitada si se ha continuado la cohabitación por más de
treinta días después de haber conocido el error o de haber
cesado la violencia. El plazo para interponer la demanda es de
un año desde que cesa la cohabitación”.
En el artículo 433 del CCCN, la convivencia forma parte de las pautas proporcionadas
al juez para la determinación de la procedencia y el quantum del deber de asistencia —en su
faz patrimonial, los alimentos— reclamado entre los cónyuges durante la vida en común y la
separación de hecho.
En el artículo de análisis, el elemento temporal cumple una función importante a los
fines regulatorios y es coherente que así sea, ya que proporciona una noción del
compromiso de los cónyuges para con el proyecto de vida en común elaborado.
Pero lo que no resulta atendible es el modo en el que se ha hecho referencia a la
convivencia en el inciso (g), el cual reza: “si los cónyuges conviven, [deberá considerarse] el
tiempo de la unión matrimonial”, si realizamos un análisis comparado de este apartado a la
luz del siguiente inciso, (h), que reza “si los cónyuges están separados de hecho, el tiempo
de la unión matrimonial y de la separación”.
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Esto por cuanto la redacción del inciso (g) anima a interpretar que éste se refiere a la
pauta de fijación temporal para el reclamo de alimentos durante la vida en común, mientras
que el inciso (h) apunta a las pautas proporcionadas en el reclamo alimentario durante la
separación de hecho.
En otras palabras, durante la vida en común se ofrece como parámetro el tiempo de
la unión, en el supuesto en que hubiere habido convivencia. En cambio, se tendrá en
consideración el elemento tiempo de la unión y de la separación si los cónyuges están
separados de hecho.
En esta inteligencia, la utilización del término “cohabitación” en el inciso (g)
aparece como elemento de caracterización del vínculo matrimonial vigente, cuando —a la
postre— la pauta determinante no es la cohabitación sino el tiempo de la unión. La mención
de la cohabitación resulta —por lo menos— inocua.
En el análisis del cambio de paradigma de los derechos y deberes conyugales, la
regulación de las pautas para la fijación de alimentos del artículo mencionado presenta una
suerte de resabio de la derogada doctrina conservadora que incluye la cohabitación bajo un
mismo techo como parte integrante del conjunto de derechos y deberes matrimoniales y
como elemento orgánico del matrimonio.
Análoga situación se presenta en el análisis del inciso (b) del artículo 442 del CCCN, que
regula las pautas de la fijación judicial de las compensaciones económicas, y reza: “[la]
dedicación que cada cónyuge brindo a la familia y a la crianza y educación de los hijos
durante la convivencia y la que debe prestar con posterioridad al divorcio (…)”.
La dedicación a la familia, a la crianza y educación de los hijos durante la vigencia de
la unión matrimonial resulta un elemento razonable de ponderación a la hora de determinar
la procedencia de la compensación económica y, en su caso, la fijación de la cuantía.
Conforman, sin lugar a dudas, elementos indispensables de la comprensión de “familia”, en
todo modelo familiar.
Pero, ¿por qué referirse nuevamente a la cohabitación cuando, cabalmente, a lo que
se alude es a la vigencia del vínculo matrimonial?
La dedicación a la familia, la crianza y educación de los hijos deben ser parámetros a
fin de considerar la procedencia y cuantificación de las compensaciones económicas
independientemente de que el proyecto de vida en común incluya o no la cohabitación.
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Incluso, debe estarse a la presencia de estos elementos como parte subsumida en la
concepción de “familia”, independientemente de que ésta se enmarque en un vínculo
matrimonial, extramatrimonial o ante el acaecimiento de la separación de hecho o divorcio
vincular.
Se propone también el análisis del artículo 425 del CCCN que regula la acción de
nulidad relativa del matrimonio celebrado con alguno de los vicios del consentimiento del
artículo 409 del CCCN.
Al versar sobre un supuesto de nulidad relativa, es razonable la incorporación de un
elemento de confirmación o saneamiento al estar en juego el interés particular y no el orden
público.
Sin perjuicio de ello, hubiera resultado integrador para con el cambio de paradigma
de los derechos y deberes conyugales la inclusión de un derecho-deber matrimonial como
elemento de confirmación y no un derecho-deber moral, como entendemos que es la
convivencia, a los fines de pretender el saneamiento del acto jurídico familiar matrimonial.
En particular en el supuesto de violencia, en donde resulta especialmente dificultosa
la determinación del momento en el que se puede considerar cesado el o los actos violentos
—en todas sus modalidades—, y atento que la cohabitación en dicho supuesto suele estar
comprometida o condicionada a un cierto sometimiento o dependencia económica de uno
de los cónyuges para con el otro.

III.

Reflexiones finales

Conforme se expuso en el subacápite anterior, el análisis del artículo 431 del CCCN
nos permite concluir que la cohabitación se encuentra subsumida en el proyecto de vida en
común dentro del marco de la autonomía de la voluntad de los cónyuges.
Sin embargo, la incorporación de la convivencia en la regulación de las relaciones de
familia, en especial en los artículos que se citaron a modo de ejemplo, resulta poco acertada
dado que la redacción finalmente aprobada del artículo podría animar interpretaciones—
entendemos, erróneas— en relación al carácter de derecho-deber de convivencia como
parte ontológica de la institución matrimonial, y no como aspecto legalmente relegado a la
privacidad del matrimonio.
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Es decir, en relación al alcance y efectos de la cohabitación en el vínculo
matrimonial, la lectura de la normativa jurídica vigente podría autorizar interpretaciones
que responden a paradigmas de modelo de familia disímiles.
La reforma alcanzada, como todo acto humano surgido del debate y del consenso,
es, seguramente perfectible. Hasta la misma noción de orden público que hace poco más de
un siglo se presentaba como un concepto granítico indiscutible fue modificada en la
búsqueda del equilibrio con la autonomía de la voluntad, aun cuando nuestro Magno Texto,
ya en 1853, parecía resolver la disputa en su artículo 19.
Sin perjuicio de lo expuesto, es indispensable proporcionar seguridad jurídica en lo
que en materia de obligaciones conyugales respecta.
A tal fin, entendiendo a la ley como un conjunto de normas racionalmente enlazadas
e interrelacionadas entre si —en contraposición a la noción de simple conjunto de
elementos pertenecientes a compartimentos estancos— proponemos integrar al análisis
de la cohabitación con las pautas de interpretación del sistema jurídico consagradas en el
artículo 2 CCCN cuya redacción vigente reza:
“Artículo 2 CCCN.- Interpretación: La ley debe ser interpretada
teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes
análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre
derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo
coherente con todo el ordenamiento”.
A su vez, cabe destacar que el legislador ha explicado en los
Fundamentos del Anteproyecto que:
“1) siguiendo la postura doctrinaria mayoritaria, ‘la decisión
jurídica comienza por las palabras de la ley’; 2) teniendo en
cuenta la finalidad de la ley, se deja de lado toda referencia a la
intención del legislador por lo cual: ‘De ese modo la tarea no se
limita a la intención histórica u originalista, sino que se permite
una consideración de las finalidades objetivas del texto en el
momento de su aplicación’; 3) las leyes análogas
‘tradicionalmente han sido tratadas como fuente y aquí se las
incluye como criterios de interpretación, para dar libertad al juez
en los diferentes casos. Ello tiene particular importancia en
supuestos en los que pueda haber discrepancias entre la ley
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análoga y la costumbre, como sucede en el ámbito de los
contratos comerciales’; 4) se hace expresa referencia al
ordenamiento jurídico, superándose así ‘la limitación derivada
de una interpretación meramente exegética y dar facultades al
juez para recurrir a las fuentes disponibles en todo el sistema’.
Ello es conforme con la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, en cuanto afirma que la interpretación
debe partir de las palabras de la ley, pero debe ser armónica,
conformando una norma con el contenido de las demás, pues
sus distintas partes forman una unidad coherente y que, en la
inteligencia de sus cláusulas, debe cuidarse de no alterar el
equilibrio del conjunto” (CARAMELO, PICASSO Y HERRERA, 2015).
En definitiva, de las pautas interpretativas consagradas en el artículo 2 CCCN, surge
acabadamente que la comprensión del paradigma que guió al legislador brinda una pauta
insoslayable al obligado exégeta de la norma que le permitirá sortear el obstáculo que
representan dos interpretaciones opuestas en el análisis del instituto de la cohabitación.
En esta inteligencia, habiendo tenido la reforma el objetivo de reforzar la comunidad
de principios del Derecho Público y Privado, los Tratados Internacionales, la doctrina y
jurisprudencia nacional, entendemos que la interpretación armónica y equilibrada del
instituto en cuestión es aquella que sostiene que la cohabitación es un verdadero deber
moral y no un derecho-deber matrimonial.
Esta conclusión es la expresión racional y holística del proceso evolutivo de la
regulación de las relaciones personales. Tal es así en tanto se adecua a los cambios
socioculturales que provocaron la desarticulación entre el régimen jurídico matrimonial y la
transformación de la familia argentina contemporánea. En síntesis, la cohabitación es un
“hecho” que pertenece al ámbito privado de la autonomía de la voluntad que los cónyuges
en su proyecto de vida en común.
Lamentablemente, la redacción finalmente aprobada del articulo 431 CCCN,
representa la perdida de oportunidad histórica de reformular el paradigma de los derechos
y deberes matrimoniales enalteciendo —con absoluta claridad y sin dejar lugar a dudas—
que la autonomía de la voluntad es y debe ser el eje rector de las relaciones matrimoniales.
La incorporación de la cohabitación en la redacción aprobada del artículo 431 CCCN
—ausente en el Anteproyecto original del Código Civil y Comercial— resultó, entonces, un
avance tibio en la reestructuración paradigmática pretendida.
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A modo de cierre, creemos que el nuevo régimen nacido a partir de la sanción del
Código Civil y Comercial de la Nación exige al jurista concebir la convivencia matrimonial
como una decisión de los cónyuges en el ejercicio del principio constitucional de la
autonomía de la voluntad, descartando la noción de deber jurídico de orden público
impuesto y exigido legalmente al matrimonio, debiendo echar mano a la normativa de
interpretación citada —artículo 2 del CCCN— a los fines de reafirmar, o esclarecer, el
carácter moral o ético de la convivencia matrimonial.
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“Así como el mundo de los niños y adolescentes tiene un lugar
(“su” lugar) en el Código Civil y Comercial de la Nación, el mundo de
los adultos no se ha quedado atrás, viéndose actualizado,
modernizado y aggiornado a la realidad social que se la tilda —y
con razón— de compleja” (Herrera, 2014).
Resumen
El Código Civil y Comercial de la Nación, en consonancia con la Convención Internacional en
la materia, ha establecido el ejercicio conjunto de la responsabilidad parental, proponiendo
relaciones familiares más democráticas. Sin embargo, establece en su art. 641 dos
supuestos de excepción al principio de coparentalidad, habilitando el ejercicio unipersonal,
siempre en resguardo del interés superior del hijo/a.
El presente trabajo tiene como objetivo efectuar una mirada crítica respecto a uno de sus
incisos, el inciso e), efectuando una propuesta de modificación que armonice los derechos
de ambos sujetos de la relación —hijo/a y progenitor emplazado—.
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Finalmente, se considera prudente reflexionar si en realidad, y aun en el caso previsto en el
inc. e), el ejercicio debiera ser conjunto en consonancia con la regla de coparentalidad, y lo
que debiera otorgarse en forma unilateral fuera el cuidado personal.
Palabras clave
Código Civil y Comercial de la Nación – coparentalidad – art. 641, inc. e) – ejercicio
unipersonal

EXERCISE OF PARENTAL RESPONSIBILITY OF THE PARENT COERCED BY JUDICIAL DECISION.
THE SECOND EXCEPTION TO THE CO-PARENTHOOD RULE
Abstract
The Civil and Commercial Code of the Nation, in line with the International Convention on
the subject, has established the joint exercise of parental responsibility, proposing a more
democratic family relationship. However, with the aim of safeguarding the best interests of
the child, in its section 641, states two exceptions to the principle of co-parenthood,
enabling single parenting.
This article aims to carry out a critical analysis of one of the subsections of section 641,
subsection (e), suggesting an amendment that harmonizes the rights of both subjects of
the relationship – child and coerced parent.
Finally, it is considered prudent to think whether in fact, and even in the case provided for in
the subsection (e), the exercise of parenthood should be set in line with the rule of coparenting, and what should be unilaterally granted would be the personal care.
Key words
Civil and Commercial Code of the Nation – co-parenthood – section 641, subsection (e) –
single parenting
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IV.

Introducción

El presente artículo tiene como objetivo analizar el modo en que el Código Civil y
Comercial de la Nación (el “CCCN”) ha receptado el ejercicio de la responsabilidad parental.
Puntualmente efectuaremos una mirada crítica respecto al inciso “e” en tanto confirma la
excepción al principio de coparentalidad. Finalmente, teniendo en cuenta el dinamismo y
complejidad de las actuales relaciones familiares, propondremos una redacción alternativa
de dicho artículo, más adecuada a la novedosa realidad.
V.

La responsabilidad parental en el Código Civil y Comercial de la Nación

La doctrina del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha avanzado con
firmeza hacia diversas ramas del Derecho siendo fuertemente receptada por el Código Civil
y Comercial de la Nación.
El proceso de constitucionalización del derecho privado

—así denominado por la

Comisión Redactora del Anteproyecto del CCCN—, y la incorporación de los tratados de
derechos humanos al bloque de constitucionalidad (art. 75 inc. 22), han venido a conciliar los
principios del derecho público, el derecho privado y la Constitución Nacional (Fundamentos
del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, 2012: 523).
No ajeno a ello, en materia de la hoy denominada responsabilidad parental, el
Código receptó las mandas constitucionales y convencionales, produciendo un profundo
cambio en las relaciones entre padres e hijos.
Puntualizamos “hoy denominada” en tanto el cambio en el uso del lenguaje
contribuye notoriamente a producir transformaciones, no solo desde lo conceptual, sino
también desde lo simbólico. Remitiéndonos nuevamente a los Fundamentos del
Anteproyecto allí se sostuvo que “…el lenguaje tiene un fuerte valor pedagógico y
simbólico; por esta razón, se considera necesario reemplazar la expresión ‘patria potestad’
por la de ‘responsabilidad parental’, denominación que da cuenta de los cambios que se han
producido en la relación entre padres e hijos. La palabra ‘potestad’, de origen latino, está
vinculada con el poder que evoca a la ‘potestas’ del derecho romano, centrada en la idea de
dependencia absoluta del niño en una estructura familiar jerárquica. Por el contrario, el
vocablo ‘responsabilidad’ implica el ejercicio de una función en cabeza de ambos
progenitores que se manifiesta en un conjunto de facultades y deberes destinados,
primordialmente, a satisfacer el interés superior del niño o adolescente” (FUNDAMENTOS DEL
ANTEPROYECTO DE CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, 2012: 597).
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Por tanto, el cambio de denominación se adecuó a los postulados de los
instrumentos internacionales y nacionales específicos en materia de niñez. En palabras de
María Victoria Pellegrini “[H]ace ya varios años, diversos doctrinarios señalaron la necesidad
de modificar la denominación ‘patria potestad’, dada su connotación o directa remisión a la
idea de poder o posesión sobre los objetos, noción completamente alejada de la función de
orientación, cuidado y acompañamiento de los progenitores ante el crecimiento de sus
hijos. Y la elección del vocablo ‘responsabilidad’ no fue casual ni caprichosa, pues el art. 5
CDN (Convención sobre los Derechos del Niño] alude directamente a las ‘responsabilidades’
de los padres, como así también el art. 18 CDN, al establecer el principio de coparentalidad,
cuya finalidad es la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño, el art.
16.1.d, CEDAW (Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer], al imponer la obligación a los Estados firmantes de garantizar a hombres y
mujeres ‘los mismos derechos y responsabilidades’ respecto de sus hijos; finalmente, es una
alocución recogida en diversas leyes de protección de derechos de la niñez, como el art. 7º
de la ley 26.061, que se refiere a la “responsabilidad familiar” (PELLEGRINI: 2015-467).
De lo expuesto, se desprende con claridad que el CCCN se ha orientado, como antes
se señaló, hacia una nueva formulación de las relaciones entre padres e hijos, definiendo los
principios que la rigen1 y haciendo hincapié en que la regla, en beneficio del niño, niña o
adolecente, en tanto sujeto de derecho, es el ejercicio conjunto por parte de ambos
progenitores. De esta forma, el concepto de responsabilidad parental se integra con la CDN
(en especial, el art. 18) y con lo previsto en el art. 7 de la ley 26.061, en tanto dispone que “el
padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que
respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos” (NOTRICA y RODRÍGUEZ
ITURBURU, 2014: 137).
Es importante resaltar que la posición adoptada por el Nuevo Código respecto del
ejercicio de la responsabilidad parental es la tendencia seguida en varios países de
Latinoamérica y Europa.

1

Dichos principios son receptados de la CDN. Véase artículo 639 CCCN: “La responsabilidad parental se
rige por los siguientes principios: a) el interés superior del niño; b) la autonomía progresiva del hijo
conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo. A mayor autonomía, disminuye la
representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos de los hijos; c) el derecho del niño a
ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez”.
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Por un lado, el Código de la Niñez y Adolescencia del Paraguay,2 en su artículo 70
determina que “[E]l padre y la madre ejercen la patria potestad sobre sus hijos en igualdad
de condiciones. La patria potestad conlleva el derecho y la obligación principal de criar,
alimentar, educar y orientar a sus hijos".
El Estatuto del Niño y Adolescente de Brasil3 establece que “[L]a patria potestad será
ejercida, en igualdad de condiciones, por el padre y por la madre, en la forma que dispone la
legislación civil, asegurando a cualquiera de ellos el derecho de, en caso de desacuerdo, recurrir
a las autoridades judiciales competentes para solucionar el desacuerdo" (art. 21).
El Código de la Infancia y Adolescencia de Colombia4 en su artículo 14 sostiene que
“[L]a responsabilidad parental es un complemento de la patria potestad establecida en la
legislación civil. Es además, la obligación inherente a la orientación, cuidado, acompañamiento
y crianza de los niños, las niñas y los adolescentes durante su proceso de formación. Esto
incluye la responsabilidad compartida y solidaria del padre y la madre de asegurarse que los
niños, las niñas y los adolescentes puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de sus
derechos”.
Por su parte en el ámbito del derecho europeo, países como España, Italia y Francia
receptan principios similares en la materia.5
Se ve entonces que el ejercicio conjunto de la responsabilidad parental contribuye a
la formulación de relaciones familiares más democráticas. Por tanto, el nuevo Código se
enrola dentro de la tendencia más protectora de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, de cara a la convención internacional en la materia, desarrollando a la par el

2

Ley n° 1.680/01 Código de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay, disponible en
http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/normativas/171/ley-ndeg-16802001-codigo-de-la-ninez-yadolescencia.
3
Ley n° 8.069/90 Estatuto del Niño y del Adolescente de Brasil, disponible en
http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/normativas/30/ley-ndeg-80691990-estatuto-del-nino-y-deladolescente.
4
Ley n° 1.098/06 Código de la Infancia y Adolescencia de Colombia, disponible en
http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/normativas/61/ley-ndeg-10982006-codigo-de-la-infancia-yadolescencia.
5 Véase art. 372.2 Código Civil Francés (ley nº 2002-305 de 4 de marzo de 2002 art. 5 I y II Diario Oficial de
5 de marzo de 2002); art. 92 del Código Civil de España y art. 155 del Código Civil de Italia.
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principio genuino de responsabilidad compartida, como eje del sistema, con una visión más
protectora e inclusiva de la infancia (LLOVERAS, ORLANDI Y TAVIP, 2014: 23).
VI.

Casos previstos en el art. 641 del Código Civil y Comercial de la Nación

Cecilia Grosman, haciendo referencia al sistema vigente en el Código de Vélez,
sostuvo que con harto frecuencia el niño o adolescente se paulatinamente de una de las
figuras parentales —generalmente el padre—, con lo cual se lesionaba su proceso de
crecimiento y humanización, que requiere su identificación con ambos progenitores. El
hombre se sentía marginado de la familia y comenzaba a desentenderse de su hijo y a
retacear su deber asistencial. La madre

—que

de ordinario asumía el gobierno de los

hijos—, padecía, a menudo, tensiones psíquicas originadas en la sobrecarga de tareas y su
exclusiva responsabilidad en la formación del niño o adolescente. De esta manera, perdía
eficacia la responsabilidad alimentaria garantizada en el art. 27 de la CDN, dañándose el
bienestar del niño o adolescente. Cualquiera fuere la extensión del cuidado del hijo, por su
sola expresión el ejercicio de la responsabilidad compartida asume el valor de un
compromiso de los dos padres y simboliza el respeto igualitario de la función materna y
paterna. (GROSMAN, 2014: 10).
Por su parte, actualmente el nuevo Código en su artículo 641 establece que: “[E]l
ejercicio de la responsabilidad parental corresponde: a) en caso de convivencia con ambos
progenitores, a éstos. Se presume que los actos realizados por uno cuentan con la conformidad
del otro, con excepción de los supuestos contemplados en el artículo 645, o que medie expresa
oposición; b) en caso de cese de la convivencia, divorcio o nulidad de matrimonio, a ambos
progenitores. Se presume que los actos realizados por uno cuentan con la conformidad del
otro, con las excepciones del inciso anterior. Por voluntad de los progenitores o por decisión
judicial, en interés del hijo, el ejercicio se puede atribuir a sólo uno de ellos, o establecerse
distintas modalidades; c) en caso de muerte, ausencia con presunción de fallecimiento,
privación de la responsabilidad parental o suspensión del ejercicio de un progenitor, al otro; d)
en caso de hijo extramatrimonial con un solo vínculo filial, al único progenitor; e) en caso de
hijo extramatrimonial con doble vínculo filial, si uno se estableció por declaración judicial, al
otro progenitor. En interés del hijo, los progenitores de común acuerdo o el juez pueden decidir
el ejercicio conjunto o establecer distintas modalidades”.
Del análisis del artículo se desprende que convivan o no los progenitores, el ejercicio
de la responsabilidad parental corresponde a ambos. Sin embargo, se prevén dos
situaciones donde se autoriza el ejercicio unipersonal: ellas son las previstas en los incs. b) y
e).
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Ahora bien, dicho ejercicio unipersonal es de tipo excepcional y puede provenir de
un acuerdo entre ambos progenitores en ejercicio de su autonomía de la voluntad o de una
decisión judicial.
En ambos casos la decisión deberá estar fundada en el interés superior del hijo o
hija, debiendo expresarse cuáles son los motivos de dicha solución, que favorecen tal
interés en el caso concreto.
En el caso puntual previsto en el inc. e), es decir cuando la atribución de la
responsabilidad parental se otorga a un solo progenitor en tanto el otro fue emplazado por
sentencia judicial, dicha situación se asemeja en los efectos a los casos de suspensión y
privación del ejercicio de la responsabilidad parental (arts. 701 y 702).
Al respecto, el artículo 701 dispone que: “[L]a privación de la responsabilidad parental
puede ser dejada sin efecto por el juez si los progenitores, o uno de ellos, demuestra que la
restitución se justifica en beneficio e interés del hijo”. En igual sentido, la ausencia de
reconocimiento —más allá de la causa que la generó— podría ser revisada por petición de
cualquiera de los progenitores e incluso del propio niño con edad y grado de madurez
suficiente.
Por tanto, debe señalarse que de recurrir al ejercicio unipersonal propuesto como
excepción, no se estaría haciendo efectivo el principio de coparentalidad que recepta el
nuevo Código (art. 18 CDN), privándose al progenitor emplazado de dicho ejercicio.
VII. Critica al inc. “e”
Analizaremos, ahora, el segundo de los casos que configuran dicha excepción.
Al respecto, el artículo 641 inc. e) expresa: “[E]n caso de hijo extramatrimonial con
doble vinculo, si uno se estableció por la declaración judicial, al otro progenitor. En interés del
hijo, los progenitores de común acuerdo o el juez pueden decidir el ejercicio conjunto o
establecer distintas modalidades”.
La norma se refiere a la situación en que uno de los progenitores, o en su caso el hijo
o hija, entablen una acción de reclamación de filiación extramatrimonial. Un reconocimiento
forzado. El no reconocimiento del hijo podría obedecer a varias situaciones: la negativa del
progenitor, el desconocimiento de la existencia del mismo, incluso la oposición del
progenitor que ejerce la responsabilidad parental a que el otro lo haga.
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La determinación de la filiación extramatrimonial puede hacerse por el
reconocimiento ante el oficial del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas en
oportunidad de inscribirse el nacimiento o posteriormente; por la declaración realizada en
instrumento público o privado debidamente reconocido, o por las disposiciones contenidas
en actos de última voluntad —aunque el reconocimiento se efectúe en forma incidental
(art. 571)—. Como surge de la norma, el acto jurídico familiar que tiene por finalidad el
emplazamiento en el estado de hijo extramatrimonial puede realizarse de varias maneras.
El reconocimiento de un hijo o hija es un deber jurídico y moral. Tal es ello, y su
estrecha vinculación con el derecho a la identidad, que la CDN establece al respecto en su
artículo 7.1 que: “[E]l niño será inscripto después de su nacimiento y tendrá derecho desde que
nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, conocer a sus
padres y a ser cuidado por ellos”.
En el 7.2 agrega que “[L]os Estados partes velaran por la aplicación de estos derechos
de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de
los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño
resultara de otro modo apátrida”.
Asimismo, la contracara de la ausencia de reconocimiento por parte del progenitor
es el derecho que posee el hijo o hija a ejercer la acción de reclamación de la filiación
extramatrimonial, reconocida en el art. 582: “[E]l hijo también puede reclamar su filiación
extramatrimonial contra quienes considere sus progenitores. En caso de haber fallecido
algunos de los progenitores, la acción se dirige contra sus herederos. Estas acciones pueden ser
promovidas por el hijo en todo tiempo. Sus herederos pueden continuar la acción iniciada
por el o entablarla si el hijo hubiera muerto en la menor edad o siendo persona incapaz…”
(el destacado nos pertenece).
La amplia legitimación sin plazo de caducidad para el hijo/a resalta, tal como antes se
señaló, que el derecho a la identidad es un derecho humano de rango
constitucional/convencional, y que tanto los progenitores como el propio Estado son
responsables de que dicho derecho se garantice, entre otras formas, a través de la
inmediata inscripción del niño luego de su nacimiento.
Es preciso señalar que el rol del padre declarado tal por sentencia judicial, ya venía
siendo discutido por la doctrina durante la vigencia del Código de Vélez. Tal es así que
Federico Notrica y Mariana Rodriguez Iturburu han señalado que “… el otro supuesto
especial de hijos extramatrimoniales —cuyo segundo vínculo filial es determinado
judicialmente— observa algunas modificaciones con respecto al ordenamiento del Código Civil
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vigente hasta el 31 de diciembre de 2015. El principio general es que cuando un niño tiene un
vínculo filial por decisión judicial, el ejercicio de la responsabilidad parental queda en cabeza de
quien ya tenía lazo filial. Esta afirmación no surge así de clara del texto actual, tan es así que al
respecto Zannoni advierte que: “el problema aparece cuando la madre ha reconocido
voluntariamente al hijo y posteriormente se dicta sentencia que establece la paternidad. En tal
caso, ¿concurren ambos al ejercicio de la patria potestad o solo la tiene la madre?”. En este
sentido, se esgrimieron dos posturas. La que considera que el ejercicio otorgado por el inc. 6°
del art. 264 era a la madre o padre por decisión judicial en el supuesto de que ninguno lo
hubiera reconocido voluntariamente, o la que entendía que no obstante el vínculo con el padre
sea por sentencia judicial ante la falta de reconocimiento —voluntario, claro está— ambos
debían tener el ejercicio de la patria potestad. El texto del nuevo Código recepta como
principio la primera interpretación pero habilita, en el interés del hijo, la segunda postura. Es
decir, recepta un sistema más flexible y amplio, acorde con los diferentes supuestos que
puedan darse en la realidad social, cada vez más compleja…” (NOTRICA y RODRIGUEZ ITURBURU,
2014: 141).
Al respecto, el CCCN establece que de darse los supuestos de excepcionalidad, y
previo al otorgamiento unilateral del ejercicio, el juez deberá ponderar cuál de los
progenitores facilita la comunicación del niño con el otro; la edad del hijo, la opinión de
este, y el mantenimiento y el respeto de su centro de vida. 6
Analizando ahora de manera critica la primera parte del inciso e), debemos
preguntarnos ¿es razonable que al progenitor declarado tal por sentencia en juicio de
filiación, se lo prive del derecho-deber de ejercer la responsabilidad parental, sin analizar los
motivos por los cuales no reconoció voluntariamente al hijo o hija?
Como lo manifestamos anteriormente, la ausencia de reconocimiento puede
obedecer a varias situaciones. Ejemplo es la ignorancia de la existencia del hijo. En este caso
la privación del ejercicio sería una verdadera injusticia, máxime teniendo en cuenta las
consecuencias que esta sanción significaría para el progenitor y para el hijo o hija. Ambos
sujetos de la relación estarían, en principio, privados de la convivencia y por lo tanto de
fortalecer el vínculo parental que no siempre se logra con el derecho a mantener la
comunicación.

6

Este concepto es definido en la ley 26.061 de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en su
artículo 3 inc. f): “Se entiende por centro de vida el lugar donde niñas, niños y adolescentes hubieren
transcurrido en condiciones legitimas la mayor parte de su existencia”.
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Sin embargo, el artículo 641 inc. e) no pasa por alto el principio rector del interés
superior,7 y en su parte final expresa que en interés del hijo, los progenitores de común
acuerdo o el juez pueden decidir el ejercicio conjunto o establecer modalidades.
Es decir, el niño también podría solicitar al juez el ejercicio conjunto u otra
modalidad de la responsabilidad parental.
La legitimación activa del niño a peticionar dicho ejercicio conjunto encuentra su
fundamento en otras tantas normas del Código Civil y Comercial, entre ellos en los
principios generales de la responsabilidad parental contemplados en el art. 639: el interés
superior, el derecho a ser oído; la autonomía progresiva (a mayor autonomía disminuye la
representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos de los hijos) y en el art
655 que prevé el derecho del hijo a participar en el diseño del plan de parentalidad
propuesto por los progenitores. Además, las normas de procedimiento en los procesos de
familia incorporadas al Código disponen, en los Principios Generales de los Procesos de
Familia, que “la decisión que se dicte en un proceso en que estén involucrados niños, niñas y
adolescentes, debe tener en cuenta el interés superior” (art. 706 c).
Por su parte, y volviendo al análisis, debemos remarcar que el progenitor que resulta
emplazado, en principio ejerce los otros deberes enumerados en el artículo 646, tales como:
cuidar al hijo y convivir con él, derecho que en principio seria cercenado; considerar las
necesidades específicas del hijo según sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo
madurativo; respetar el derecho del niño y adolescente a ser oído y a participar en su
proceso educativo, así como en todo lo referente a sus derechos personalísimos; prestar
orientación y dirección al hijo para el ejercicio y efectividad de sus derechos; respetar y

7

Norma garantista por excelencia y columna vertebral de la CDN y es definida como: “la máxima
satisfacción, integral y simultanea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley. Debiendo
respetar: a) Su condición de sujeto de derecho; b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser
odios y que su opinión sea tenida en cuenta; c) El respeto al pleno desarrollo personas de sus derechos
en su medio familiar, social y cultural; d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y
demás condiciones personales; e) el equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y
adolescentes y las exigencias del bien común; f) su centro de vida. Se entiende por centro de vida el
lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor
parte de su existencia. Este principio rige en materia de patria potestad, pautas a las que se ajustaran el
ejercicio de la misma, filiación, restitución del niño, la niña o el adolescente, adopción, emancipación y
toda circunstancia vinculada a las anteriores cualquiera sea el ámbito donde deba desempeñarse.
Cuando exista conflicto entre los intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e
intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros” (art. 3, ley 26.061).
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facilitar el derecho del hijo a mantener relaciones personales con abuelos, otros parientes o
personas con las cuales tenga un vínculo afectivo; representarlo y administrar el patrimonio
del hijo. Por tanto, nos preguntamos si el mismo podría ejercer dichos deberes o sólo
gozaría del derecho a ser informado sobre cuestiones de educación, salud y otras relativas a
la persona y bienes del hijo.
Consideramos que ello deberá ser analizado en cada caso concreto teniendo en
cuenta la causa de la ausencia del reconocimiento. No se nos pasa por alto, como ya hemos
señalado, que la segunda parte del artículo 641 reza que los progenitores en ejercicio de la
autonomía de la voluntad, y teniendo como guía el interés del hijo, o en su caso el juez,
pueden decidir el ejercicio conjunto de la responsabilidad parental, lo que hace flexible la
primera disposición del artículo. No obstante ello, podría ser modificada como lo
propondremos más adelante, y con el propósito de que pueda el magistrado conocer la
conducta de las partes y tomar de este modo una decisión fundada que favorezca el mejor
interés del niño.
El ejercicio conjunto de la responsabilidad o coparentalidad se funda en dicho
interés y en la igualdad entre los progenitores en la función de cuidado, sostén afectivo y
material del hijo. En dicha línea, la Convención sobre los Derechos del Niño en su art. 18
establece que “[L]os Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el
reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que
respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los
representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y desarrollo del niño. Su
preocupación fundamental será el interés superior del niño”.
VIII. A modo de conclusión y propuesta
De todo lo expuesto, surge que se ha producido un avance importante con relación
al Código de Vélez. Al respecto asiste razón a Victoria Pellegrini en cuanto afirma que el art.
264, inc. 4 de dicho Código disponía que para el caso de hijos extramatrimoniales el ejercicio
de la responsabilidad parental correspondía a aquel progenitor que lo hubiera reconocido,
excluyendo directamente al progenitor establecido por sentencia judicial. Funcionaba así
como sanción para el progenitor que no reconoce al hijo, pero impactaba directamente
sobre este, al excluir jurídicamente a uno de sus progenitores. Tal como surge del texto en
comentario, la solución resulta mucho más flexible y justa, fundamentalmente para el niño.
Así, para el caso de determinación filial por sentencia judicial, el principio general sigue
siendo que el ejercicio de la responsabilidad parental corresponderá al progenitor con el
cual ya se tuviera vínculo filial. Pero expresamente se dispone que, en interés del hijo, por
decisión de los progenitores o judicial, se establezca el ejercicio conjunto o modalidades de
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ejercicio. De este modo, se evita una “automatización” en la respuesta legal y se deja
abierta la posibilidad de adecuar la norma a las circunstancias concretas de cada caso (por
ejemplo, ignorancia de la existencia del hijo) o incluso, a pesar de la conducta originaria de
falta de reconocimiento, pudiera resultar conveniente la presencia de ambos progenitores
en su vida (PELLEGRINI, 2015: 473).
Nuestra propuesta es la reforma del inciso e) del artículo 641, produciendo un
agregado, y quedando redactado de la siguiente manera: “[E]n caso de hijo
extramatrimonial con doble vinculo filial, si uno se estableció por declaración judicial, se
deberá indagar la causa que motivo la falta de reconocimiento voluntario. En caso de que
esta sea injustificada, al otro progenitor. En interés del hijo, los progenitores o el niño, niña
o adolescente de acuerdo a su edad y grado de madurez, o el juez puede decidir el ejercicio
conjunto o establecer modalidades”.
Así, el progenitor que no reconoció al hijo/a por justos motivos no será sancionado
con la privación del ejercicio de la responsabilidad parental y su conducta será analizada
previamente. La práctica, propia del ejercicio de la profesión, nos demuestra que en muchos
casos los progenitores podrán llegar a acuerdos, pero que en muchos otros casos no,
quedando la decisión al arbitrio de la voluntad de uno solo de ellos.
La vida familiar es un derecho humano fundamental para el pleno desarrollo de
todos sus integrantes. Si el nuevo paradigma nacido como consecuencia de las nuevas
costumbres sociales tiene como uno de sus pilares la solidaridad familiar para el bienestar
de todos sus miembros, sobre todo de los niños sujetos en formación, la ley debe remover
todo obstáculo para la concreción de los derechos de todos los miembros de las familias.
El progenitor, aun aquel que sabiendo de la existencia de un hijo o hija no lo
reconociere voluntariamente, tiene que tener la posibilidad de revisar su conducta y poder
rectificarla si ello favorece el interés superior del hijo/a.
Finalmente, y despejada la cuestión que tiene que ver con “la causa de la falta de
reconocimiento” o “la posibilidad de revisión basada en el interés superior del niño”,
consideramos que aun en el caso previsto en el inc. e), el ejercicio debiera ser conjunto en
consonancia con la regla de coparentalidad que rige el instituto de la responsabilidad
parental en el nuevo ordenamiento, y lo que debería tal vez —y según el caso concreto—,
otorgarse en forma unilateral fuera el cuidado personal.
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“…andaba desesperado de amor, encendido por un calor brutal e
incomprensible, asustado del tambor de su corazón, de la miel
pegajosa en su saco de dormir, de los sueños turbulentos y de las
sorpresas de su cuerpo, se le estiraban los huesos, le aparecían
músculos, le crecían vellos y se le cocinaba la sangre en una
calentura pertinaz. (…) Un año más tarde alcanzo de un tirón su
tamaño y peso definitivos, pero a los dieciséis era todavía un
adolescente delgado, con las rodillas y las orejas demasiado
grandes, algo patético, aunque se podía adivinar su buena pasta”.
ALLENDE (1991: 19)
Resumen
El presente artículo pretende aclarar dudas y ambigüedades respecto a la interpretación de
la legislación referida a la atención de la salud integral, en los aspectos relacionados con los
derechos sexuales y derechos reproductivos de los menores de edad. Se hará énfasis en la
legislación existente en la materia, planteando como eje el artículo 26 del recientemente
sancionado Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante, CCCN). La problemática
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específica que se pretende analizar es aquella que se presenta cuando un menor de edad
solicita al médico un tratamiento anticonceptivo o bien cuando es el profesional el que
considera que un tratamiento anticonceptivo es lo mejor para ese paciente. En dicha
instancia cabe preguntarse: ¿requiere el galeno el consentimiento de los progenitores?
Siendo que las diversas situaciones atinentes a la temática plantean constantemente
dilemas éticos, este trabajo pretende ser un aporte a profesionales de la medicina y el
derecho. Se enmarca en un tema vinculado tanto a la bioética 1 como a la nomoética;
disciplinas que, sin excluirse, se imponen para analizar la cuestión desde una perspectiva
más fecunda y productiva.
Palabras clave
Menores de edad – adolescencia – salud sexual – salud reproductiva – anticoncepción –
capacidad

THE PREVENTION IN THE REPRODUCTIVE HEALTH AND CONTRACEPTION IN MINORS. ITS
AXIOLOGICAL, SOCIOLOGICAL AND NOMOLOGICAL DIMENSIONS

Abstract
The present article tries to clarify doubts and ambiguities in the interpretation of the
legislation regarding the attention of the integral health, in the aspects related to the sexual
and reproductive rights of the minors. Emphasis will be made on the legislation in the
matter, being its central pillar the article 26 of the recently enacted Civil and Commercial
Code of the Nation. The paper will address the problem arising when a minor requests a
contraceptive treatment to a doctor or when such professional considers that a
contraceptive treatment is the best alternative for this patient. In such a case, does the
minor require the consent of the progenitors? Considering the constant ethical issues that
situation like the above mentioned raises, this work tries to contribute to law and health
professionals. The topic under analysis is linked to the bioethics and to the nomoethics;

1

Bioética: La rama de la ética que investiga los problemas morales surgidos en la medicina, la
biotecnología, la medicina social y la demografía normativa, tales como: la legitimidad moral de la
clonación humana, la planificación familiar obligatoria y la libertad de abortar. Algunos problemas
bioéticos también pertenecen a la ética medioambiental, la nomoética o la tecnoética, por ejemplo: el
estatus del derecho a reproducirse en un mundo superpoblado, el derecho a difundir organismos
modificados genéticamente y el deber de proteger el medio ambiente.
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disciplines that, without excluding each other, become necessary to analyze this concern
from a more fecund and productive perspective.
Keywords
Minors – adolescence – sexual health – reproductive health – contraception – capacity
I.

Introducción

Hoy en día suele hablarse de una tendencia cada vez mayor hacia la precocidad de
los adolescentes en su iniciación sexual. 2 El artículo 25 del CCCN establece que menor de
edad es la persona que no ha cumplido dieciocho años y adolescente la persona menor de
edad que cumplió trece años.
Puede definirse a la adolescencia como una etapa de la vida donde se presentan
cambios fisiológicos (estimulación y funcionamiento de los órganos por hormonas,
femeninas y masculinas), cambios estructurales anatómicos y modificación en el perfil
psicológico y de la personalidad. Sin embargo, aunque existan rasgos comunes, la condición
de la adolescencia no es uniforme y varía de acuerdo a las características individuales y de
grupo. Cada individuo posee una personalidad propia y es generalmente en esta etapa
cuando más la manifiesta, no sólo de manera individual sino también grupal, para medir el
grado de aceptación en los diferentes escenarios sociales y hacer los ajustes o
modificaciones necesarios para sentirse aceptado.
“La pubertad es uno de esos períodos en que lo cambios físicos y emocionales son
muy vertiginosos y diversos: se modifica el largo de los brazos y las piernas, la fuerza
muscular, la capacidad de pensar, la excitación sexual genital se presenta inequívoca y salen
líquidos nuevos del cuerpo como el semen, la lubricación femenina o la sangre menstrual”
(GROISMAN, 1999:82).
La gigantesca industria del consumo dirigida a los adolescentes incide
considerablemente en la prolongación de esta etapa. Cada vez es mayor el tiempo que
transcurre entre la edad en que se alcanza la posibilidad reproductiva y aquella en que se

2

Ver:
http://www.lanacion.com.ar/574104-baja-la-edad-de-iniciacion-sexual-de-los-argentinos,
consultado el 24 de septiembre de 2017 http://www.mdzol.com/nota/599182-el-inicio-sexual-precoz-ysus-consecuencias/,
y
https://www.unicef.org/lac/20160406_UNICEF_Edades_Minima_Esp(1).pdf,
consultado el 24 de septiembre de 2017, entre otros.
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espera que los jóvenes asuman responsabilidades económicas adultas. Las novedosas
aplicaciones científicas, como los cambios en sistemas y electrónica, su impacto en lo
industrial y laboral, en general impiden que existan posibilidades de insertarse en el mundo
del trabajo por más capacitación que se brinde. De ahí que esa etapa se extienda en el
tiempo y que el concepto de juventud esté tan cuestionado. Es fácil advertir también que la
unidad económica familiar se prolonga para seguir albergando a jóvenes adultos sin salida
laboral. La falta de una perspectiva clara de futuro hace que los jóvenes de hoy no lleguen a
cumplir los objetivos que los convierten en adultos (POLAINO LORENTE, 2000).
En este aspecto debe destacarse la incidencia que tienen los medios de
comunicación, tales como la televisión, la radio, la gráfica e internet. Esta última tiene un
impacto cada vez mayor, no suficientemente evaluado ni considerado en los estudios
existentes al respecto. Las nuevas tecnologías generan distintas paradojas. De ellas
mencionaré una que se escapa a la común consideración: mientras se discute desde hace
años si la sexualidad debe tratarse en las escuelas, internet y la televisión cuentan con
licencia para mostrar imágenes y actividades por demás subidas de tono. 3 Valores éticos y
sociales y contenidos sexuales, se filtran en las historias de publicidad, los videoclips, así
como también en las novelas, series, noticieros, entrevistas, reality shows, programas
eróticos y hasta pornografía, cuyo acceso se encuentra escasamente controlado.4
Incorporemos ahora una definición de método anticonceptivo: un método
anticonceptivo es todo elemento o conducta que se utilice para evitar intencionalmente
que un encuentro sexual produzca un embarazo. (GROISMAN, 1999: 125).
Analizaremos esta cuestión desde tres perspectivas: una dimensión axiológica
tratando el problema de los valores jurídicos (plexo axiológico); una dimensión sociológica
haciendo referencia a la cuestión social del fenómeno dentro del contexto histórico-cultural

3

Un caso de interés es el de la cineasta Erika Lust, que desata en la actualidad una lucha frente a la
censura de YouTube a sus videos. Lust remarca la hipocresía en la vara que mide lo permitido de lo
prohibido. En su propio canal de YouTube lanzó ese año un video de denuncia al sitio sobre la
hipocresía de sus criterios de censura: contenidos en los que se denigra a la mujer, se le objetifica y su
cuerpo se expone como una mercancía sexual, se reproducen en dicha plataforma, generan miles o
millones de vistas, sin que la plataforma tome medidas al respecto, pero algo que intenta mirar de otra
manera el erotismo es bloqueado casi de inmediato. (SCHAUFLER, 2016)
4
A modo de ejemplo, el videoclip “You&me”, de la banda musical Disclousure, un dúo británico de
música electrónica muy seguida por los jóvenes, que aparece —y es permitida su circulación— en
YouTube muestra a una pareja besándose por varios minutos. Sólo se ven sus rostros y hombros. El
cuadro se corta justo antes del pecho pero contiene una gran carga erótica, acuciada por los guiños
musicales. Al respecto, puede pensarse que esta es generalmente la parte del cuerpo que mayormente
se ve del otro en una relación sexual: rostro, hombros, hasta el pecho. (SCHAUFLER, 2016).
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en el que nos encontramos inmersos; y una dimensión nomológica que implica el Estudio
del “nomos” (norma o ley para los griegos). 5
II.

Dimensión axiológica

La Axiología es la “…rama de la filosofía que se ocupa de la naturaleza de los valores
y qué tipo de cosas tienen valor. En una acepción amplia, la teoría de los valores se ocupa de
todas las formas de los valores, de valores estéticos, como la belleza y la fealdad, de valores
éticos, como bueno, malo, obligación, virtud y vicio, y de valores epistémicos como
justificado e injustificado. En una acepción más restringida, la teoría de los valores se ocupa
de lo intrínsecamente valioso, o valioso y deseable por sí mismo y de los conceptos
relacionados de valor instrumental, inherente y contributivo”.6
El interrogante inicial que debemos hacernos es: ¿qué puede llevar a los padres a
considerar que sus hijos menores no debieran utilizar métodos de anticoncepción? Si bien
no existe una única respuesta a este interrogante, en algunos casos puede vincularse a que
los padres rehúsan ver la realidad, le temen al qué dirán, y en muchos de los supuestos se
relaciona con sus ideas religiosas.
Quizá lo que les impide aceptar que sus hijos menores ya se iniciaron sexualmente
tenga que ver con el tabú que implica la sexualidad en la cultura occidental, lo que lo
constituye en un disvalor de enorme resistencia y vigencia.
Los orígenes de la antropovisión occidental se remontan a la cultura griega cuando
Platón (Atenas, 427-347 a.C.) decía “el cuerpo es la cárcel del alma”. El filósofo coloca en un
lugar secundario al cuerpo sobre lo que sería el alma. Esta idea es recreada por el
cristianismo reforzando el carácter de culpa y necesario castigo del cuerpo. En la cultura
occidental está fuertemente incorporada la idea y la vivencia de la negación de la
sexualidad, que queda asociada a las ideas de lo pecaminoso, del goce incontrolado e
instintivo y de la grosera sensualidad.
“La filosofía cristiana advirtió que el hombre es una sustancia, un ser en sí, y que
tiene una naturaleza, no solo es, sino que es hombre. La posibilidad de conocer verdades
que por su abstracción o universalidad superan la dimensión de lo material (donde todo es

5

La construcción de la noción de derecho desde afluentes tridimensionalistas puede verse en:
GOLDSCHMIDT (1987); CIURO CALDANI (1976).
6 Diccionario Akal de Filosofía. Roberto Audi (editor).
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concreto y sensible), y la libertad que no lo somete totalmente al determinismo de las leyes
de la materia (donde todo ocurre necesariamente) revelan que existe un principio vital
superior, que trasciende la materia y que es su alma espiritual. Trascendiendo la materia, no
sucumbe con ella, es inmortal. Y por eso la enseñanza cristiana en torno a la dignidad de la
persona humana, que le viene de su condición de espiritual, pero al mismo tiempo que
puede crecer o decrecer según sea su comportamiento…” (MORELLI, 1998: 20) (el destacado
me pertenece).
El griego estaba atado a su destino, su moira. Existe un carácter fatalista. En el
teatro griego tenemos ejemplos paradigmáticos, como en “Edipo rey” de Sófocles, cuyo
protagonista central no puede escapar a su terrible destino: matar a su padre y tener
relaciones sexuales con su madre. El carácter ineluctable de la situación le otorga un fuerte
dramatismo. No hay escape ante lo inevitable. Pero el hombre cristiano sí tendrá escape.
Puede elegir ofender o no a Dios, esto es elegir pecar o no. Esta posibilidad de elegir, es en
definitiva un otorgamiento de libertad al cristiano, quien puede y debe elegir. Si elige mal,
peca y cae en la culpa, de la que puede liberarse por la confesión. En el hombre griego no
existe la libertad, es como una hoja arrastrado por el viento al destino ineludible.
En la ética cristiana “aparecen actos que constituyen en sí mismos un desorden, una
violación de la ley natural, y por eso no pueden ser realizados en ninguna circunstancia ni
por ninguna razón. Estos actos se denominan intrínsecamente malos” (MORELLI, 1998: 23).
Para concluir puede consignarse que el hombre occidental, en este caso argentino, tiene
una cosmovisión de matriz cristiana, que lo afecta y determina fuertemente. Es primordial
entender esto para situar la cuestión teórica y la praxis consiguiente, es decir cómo deben
actuar los profesionales de la medicina y el derecho ante las diversas situaciones que
pueden darse en relación a la prevención de la salud reproductiva y anticoncepción en
menores de edad.
III.

Dimensión sociológica

En la dimensión sociológica puede mencionarse que la adolescencia es una etapa
difícil ya que los jóvenes comienzan a buscar su propia identidad, es decir, descubrir quiénes
son. (ERIKSON, 1968). Ellos valoran y evalúan la educación pasada y la presente, se cuestionan
sobre las reglas familiares, sociales, culturales y económicas. Buscan individualidad e
independencia, y aceptación por los demás (en especial por las personas de su misma
edad).
Con frecuencia, las relaciones sexuales se inician desconociendo aspectos
importantes de sí mismos, ignorando, entre otros, cómo funciona el propio cuerpo, y cómo
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y cuándo se produce la fecundación, cómo es el ciclo de ovulación, y, en especial, no poseen
información respecto de los métodos anticonceptivos.
Cabe mencionar aquella premisa según la cual ninguna persona es libre para tomar
una decisión si no cuenta con la información respectiva.
Desde la sociología, hay que entender la comunicación no como un mero
intercambio de información, sino como un modo específico de acción social. El catedrático
en sociología THOMPSON (1998: 36) afirma que “la comunicación es un tipo diferenciado de
actividad social que implica la producción, transmisión, y recepción de formas simbólicas
que compromete la materialización de recursos”. En concordancia con ello, puede
observarse que si desde los diferentes niveles del Estado no se logra materializar la
recepción de la información por los adolescentes, se está vulnerando así el derecho a la
información —al que más adelante nos referiremos—, viciándose de esta manera el
consentimiento a la hora de tomar una decisión.
No debemos olvidar que, sin importar si los adolescentes gozan de madurez
suficiente como para afrontar o no la paternidad, la vida en la ciudad se tornó también
excesivamente onerosa, aún para sectores medios, lo cual obligó a limitar el número de
hijos. Tal como señala PREGNO (2006, 331: 348), “la pauperización de las condiciones de vida
es causa inexcusable para limitar el número de hijos mediante pastillas anticonceptivas,
curiosamente elaboradas por grandes grupos empresarios a los que hoy podría
recriminárseles culpa en ese voraz proceso de empobrecimiento generalizado”.
Hay una cuestión central a tener en cuenta que es la pobreza, la adolescencia pobre,
aquella que se encuentra en la base del espectro social. El adolescente pobre se encuentra
en una situación de doble desventaja Bien señala el sociólogo GABRIEL KESSLER (1997, 131-158),
consultor de UNICEF de Argentina, que: “…con este panorama se da la conformación de
dos adolescencias. Una, con sus necesidades satisfechas y otra, con sus necesidades total o
parcialmente insatisfechas. Para la primera, la ausencia de derechos propios es subsanada
por la acción de sus familias e instituciones que lo pueden proveer de lo necesario. Para los
segundos, para aquellos adolescentes de familias que están en una peor situación, la
ausencia de derechos sociales propios, de su acceso y de su exigibilidad, de instancias
públicas a las que recurrir, los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad social”.
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La elección o indicación de un método anticonceptivo debe contemplar factores
dependientes del método -lo que sería el perfil del método- y factores dependientes del
perfil del usuario.7
Es importante que la actitud de los profesionales sea abierta y flexible, generadora
de un ambiente y trato distendido, y que exista una escucha activa que facilite la expresión
de deseos y demandas ocultas de los adolescentes en un ámbito de privacidad y
confidencialidad adecuado. Asimismo, es necesaria la capacitación y sensibilización de los
profesionales en torno a las características, vivencias y expectativas de los adolescentes.
A los fines de interpretar lo que debe entenderse por salud reproductiva y sexual, y
derechos reproductivos y sociales, cabe hacer mención a un texto del Programa de Acción
de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo.8
“La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no
de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el
sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva
entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear,
y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última

7

“Perfil del método anticonceptivo: 1. Eficacia. Se refiere a la capacidad del método para evitar el
embarazo. No siempre es una cualidad inherente al método en sí. 2. Seguridad. Se refiere a la capacidad
de un método para alterar positiva o negativamente la salud. La elección segura debe valorar el estado
de salud del/de la potencial usuario, así como las contraindicaciones e indicaciones de cada uno de los
métodos anticonceptivos. 3. Reversibilidad. Se refiere a la recuperación de la capacidad reproductora al
interrumpir el empleo del método anticonceptivo. 4. Facilidad/complejidad de uso. Está relacionada con
factores no dependientes del método en sí, tales como: nivel educacional, maduración psíquica,
conocimiento del propio cuerpo y habilidades manuales, que es necesario individualizar en cada
usuario. 5. Relación con el coito, en cuanto que su empleo pueda afectar o no a la calidad de la relación
percibida por el/la usuario, motivando positiva o negativamente su uso eficaz. 6. Precio. Puede ser un
factor que influya en la elección de un anticonceptivo, sobre todo en colectivos con escasos recursos.
Perfil del usuario: 1. Edad. Condiciona la elección/indicación de un método en cuanto tiene que ver con
el grado de maduración biológica y psicológica. 2. Actividad sexual. Tipo y frecuencia de las relaciones
coitales y número de parejas sexuales. 3. Perfil de salud y percepción individual de los riesgos asociados
al uso de anticoncepción. Tiene relación directa con la seguridad del método y con la percepción
subjetiva de seguridad. 4. Aceptabilidad. La elección de un método debe ser compatible con las normas
confesionales, creencias, valores y normas de conducta de cada usuario. 5. Impacto sobre la economía.
6. Nivel educacional. 7. Entorno familiar y social que pueden ser facilitadores o restrictivos del uso de
anticoncepción y de su seguimiento. 8. Grado de maduración psicológica. Condiciona la motivación, la
aceptabilidad, el cumplimiento y el control o seguimiento del método.” (LLOPIS PÉREZ, 721: 722).
8 Naciones Unidas, documento A/CONF.171/13: Informe de la CIPD.
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condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información y de
planificación de la familia de su elección, así como a otros métodos para la regulación de la
fecundidad que no estén legalmente prohibidos, y acceso a métodos seguros, eficaces,
asequibles y aceptables, el derecho a recibir servicios adecuados de atención de la salud que
permitan los embarazos y los partos sin riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades
de tener hijos sanos. En consonancia con esta definición de salud reproductiva, la atención
de la salud reproductiva se define como el conjunto de métodos, técnicas y servicios que
contribuyen a la salud y al bienestar reproductivo al evitar y resolver los problemas
relacionados con la salud reproductiva. Incluye también la salud sexual, cuyo objetivo es el
desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no meramente el asesoramiento y la
atención en materia de reproducción y de enfermedades de transmisión sexual” (Párrafo
7.2).
“Teniendo en cuenta la definición que antecede, los derechos reproductivos
abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los
documentos internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos pertinentes
de las Naciones Unidas aprobados por consenso. Esos derechos se basan en el
reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y
responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo
entre éstos y a disponer de la información y de los medios para ello y el derecho a alcanzar
el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye su derecho a adoptar
decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia, de
conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos (...)” (Párrafo
7.3).
IV.

Dimensión nomológica

Las personas menores de edad tienen derecho a la atención de la salud. Sin
embargo, en esta instancia puede plantearse el interrogante acerca de si ellos pueden dar
su consentimiento informado cuando el médico les indica anticonceptivos. DIEGO GRACIA
(1989) relata que hasta el siglo XVIII los médicos gozaban de una impunidad casi completa,
siendo escasísimos los casos en los cuales debieron justificar sus acciones profesionales
ante un tribunal. Por lo tanto, cabe preguntarse si en la temática bajo análisis es obligación
del médico informar a los padres.
Los derechos de las mujeres y niñas son parte inalienable, integrante e indivisible de
los Derechos Humanos Universales. El derecho a la salud sexual y reproductiva es un
derecho reconocido en nuestra Constitución Nacional y por leyes específicas. Los derechos
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sexuales integran la nómina de los derechos humanos reconocidos y amparados por
nuestra Constitución9 y por los Tratados Internacionales incorporados en el art. 75 inc. 22 de
la misma, Convención sobre los Derechos del Niño y Convención de Eliminación de toda
forma de Discriminación Contra la Mujer. Todos los niños, niñas y adolescentes (los
“NNyA”) gozan de los derechos fundamentales inherentes a su condición de persona.
Previo a ahondar en los artículos 25 y 26 del CCCN cabe referirse a ciertos casos
jurisprudenciales de distintas jurisdicciones del país, destacando que si bien datan de fecha
anterior a la reforma del mencionado Código, permiten demostrar que la cuestión en
debate ya se presentaba como una problemática que los legisladores tuvieron la
oportunidad de zanjar.
En relación a la aplicación del “Programa de Salud Reproductiva” establecido en la
Municipalidad de Vicente López, provincia de Buenos Aires, se dejó establecido que es
necesaria la autorización de los padres para suministrar métodos anticonceptivos a niños
menores de dieciséis años.10
Por otra parte, en la provincia de San Luis, en un fallo del año 2005, se hizo lugar a la
acción de amparo promovida, y se declaró, con alcance "erga omnes", la
inconstitucionalidad de los arts. l y 2, inc. “c” de la ley 5.344 “por resultar contrarios a la
Constitución Nacional toda vez que en las citadas disposiciones legales se prevén
prestaciones a cargo del Estado Provincial algunas de las cuales (v.g. los métodos
contraceptivos de emergencia) atentan contra el derecho a la vida de las personas por
nacer; y porque en ellas también se ha prescindido absolutamente de una adecuada
intervención de los padres cuando la ejecución de las prestaciones, previstas en sus
disposiciones normativas, sean realizadas a personas menores de edad, violando de tal
modo el derecho de los padres como responsables primeros de impartir, a sus hijos
menores, la dirección y orientación apropiadas para que éstos puedan ejercer las

9

Artículo 19.- “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral
pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los
magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de
lo que ella no prohíbe”.
10
Cámara Civil y Comercial., San Isidro, sala I, 2002/05/07, "M. de D. R., M. c. Municipalidad de Vicente
López”.
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prerrogativas que les reconoce la Convención sobre los Derechos del Niño en consonancia
con la evolución de sus facultades”.11
Por su parte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dos organizaciones
defensoras de los derechos del niño por nacer y padres interesados interpusieron una
acción declarativa de inconstitucionalidad contra la ley 418, respecto a la cual cuestionaban
la autorización de la venta y distribución de anticonceptivos, que consideraban abortivos, y
la supuesta intromisión ilegítima en el ejercicio de la patria potestad derivada, según ellos,
de la introducción de educación sexual en las escuelas. El Tribunal no hizo lugar al primer
planteo por cuestiones procesales y rechazó la inconstitucionalidad de la ley al entender
que se trataba de una norma respetuosa de los derechos del niño, reconocidos en la
Constitución y en la Convención sobre los Derechos del Niño. En su decisión, resaltó los
riesgos que los niños y las niñas corren frente al VIH-Sida, el embarazo no deseado y el
aborto. En particular, uno de los votos, estableció que la derogación de la ley implicaría un
acto discriminatorio en razón del sexo, la clase, la orientación sexual y la edad, bajo las
normas de la Constitución y demás obligaciones internacionales.12
Así como en los tribunales se debatía qué posturas tomar respecto a la
anticoncepción en menores, la legislación también hacía su aporte refiriéndose a la
temática:
Por un lado, la ley nacional 25.673, de Salud Sexual y Procreación Responsable fue
sancionada en octubre del 2002 creando el Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable (PNSSyPR), en el ámbito del Ministerio de Salud. Este programa,
basado en el respeto de los derechos sexuales y reproductivos, contempla la provisión de
información y asesoramiento sobre anticonceptivos y su entrega gratuita en todos los
servicios públicos de salud, así como por la seguridad social y los seguros de salud privados;
atención y prevención de cáncer génito-mamario, atención de la violencia y prevención y
atención de VIH/Sida y otras enfermedades de transmisión sexual. Abarca a la población
general, sin discriminación alguna, por lo que incluye a adolescentes, tanto a mujeres como
varones. Dicha ley invita a las provincias a adherir al PNSSyPR.

11

Cámara Civil, Comercial, Minas y Laboral de la Provincia de San Luis "FAMILIA Y VIDA ASOCIACIÓN CIVIL
C/ ESTADO PROVINCIAL- AMPARO". Para así fallar citaron el art. 6.1 de la Convención sobre los Derechos
del Niño, art. 2 de la ley 23.894 y 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, art. 4.1 de la Convención
Americana de Derechos Humanos y art. 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
12 Tribunal Superior de Justicia de C.A.B.A., 28/06/00.
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Por otro lado, en 2005 se dictó la ley nacional 26.061 que instituyó el Sistema de
Protección Integral De Niños, Niñas y Adolescentes. La misma define al interés superior de
los NNyA como la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías por
ella reconocidos. Dispone que los NNyA deben ser considerados sujeto de derecho; que
tienen derecho a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta. Además, que deberán
tener acceso a servicios de salud, respetando las pautas familiares y culturales reconocidas
por la familia y la comunidad a la que pertenecen siempre que no constituyan peligro para
su vida e integridad.
Asimismo, es de trascendental importancia la sanción de la ley nacional 26.150, del 4
de octubre de 2006 que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral en el
Ministerio de Educación de la Nación. La misma define como educación sexual integral a
aquella que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. El
Programa está destinado a todos los educandos en los establecimientos educativos
públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y municipal. La norma reconoce el derecho a recibir educación
sexual integral de los educandos desde el nivel inicial hasta el nivel superior de formación
docente y de educación técnica no universitaria. Los objetivos del Programa Nacional de
Educación Sexual Integral son incorporar la educación sexual integral dentro de las
propuestas educativas orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de las
personas; asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y
actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral;
promover actitudes responsables ante la sexualidad; prevenir los problemas relacionados
con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular; procurar igualdad de
trato y oportunidades para varones y mujeres.
En virtud de lo establecido en esta ley, la Nación, las provincias, la Ciudad de Buenos
Aires y los municipios, deben garantizar la realización obligatoria, a lo largo del ciclo lectivo,
de acciones educativas sistemáticas en los establecimientos escolares, para el cumplimiento
del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Cada comunidad educativa incluirá en
el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su
realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones
de sus miembros. Con apoyo del programa, deberán organizar en todos los
establecimientos educativos espacios de formación para los padres o responsables que
tienen derecho a estar informados.
A pesar de la importancia y trascendencia de las leyes nombradas, la cuestión
atinente a la anticoncepción en los jóvenes seguía siendo (tal como quisimos señalar en los
fallos citados) un asunto controvertido, que ante el devenir del derecho terminó
plasmándose de manera integral en la reforma de la normativa de fondo en materia civil y
comercial mediante el dictado de la ley n° 26.994, que entró en vigencia el día 1° de agosto
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de 2015; el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.13 Así, la necesidad de establecer
consensos se tornó de vital importancia para una implementación integrada y unificada de
la política pública referida a la salud sexual y salud reproductiva, dadas las divergencias
interpretativas que pudieran surgir debido al incipiente estado del CCCN.
A los fines de una correcta aplicación del derecho es necesario conocer las reglas
generales de interpretación del mismo. Cuando se trata de encontrar la norma aplicable
para la atención de la salud sexual y salud reproductiva de cada persona, se debe optar por
aquella que, de acuerdo con la aplicación del principio general pro homine, reconozca y
garantice un mayor alcance a la protección de los derechos humanos. El CCCN 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, tal como
lo reconocen sus artículos 1 y 2.
El CCCN receptó en un cambio en la configuración de la responsabilidad parental.
Teniendo en cuenta el principio de progresividad, adopta un modelo de familia democrático
e igualitario, reconociendo como sujetos de derecho a todas las personas, incluidos por
supuesto los niños y adolescentes.
La problemática estaría dada ahora en la contradicción que se presenta al
interpretar literalmente el texto de dicho cuerpo normativo.
De acuerdo a los artículos 22, 23y 31, para prestar el consentimiento se requiere
capacidad, y la capacidad para el ejercicio de los derechos corresponde a todas las personas
por igual, siendo la limitación a la capacidad de carácter excepcional.

13

El antecedente directo de la reforma en la materia que nos ocupa en el presente trabajo es la
adopción por parte de la República Argentina del Consenso de Montevideo sobre Población y
Desarrollo alcanzado en agosto de 2013 para dar seguimiento al Programa de Acción de El Cairo
después de 2014, donde se decidió adoptar como medidas prioritarias la implementación de programas
de salud sexual y salud reproductiva integrales, oportunos y de calidad para adolescentes y jóvenes que
garanticen el acceso a métodos anticonceptivos modernos, seguros y eficaces respetando el principio
de confidencialidad y privacidad para que adolescentes y jóvenes ejerzan sus derechos sexuales y
derechos reproductivos, tengan una vida sexual responsable placentera y saludable, eviten embarazos
tempranos y los no deseados, la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual; y tomen
decisiones libres, informadas y responsables con relación a su vida sexual y reproductiva y al ejercicio
de su orientación sexual; la promoción de políticas que contribuyan a asegurar que las personas ejerzan
sus derechos sexuales; la revisión de la legislación, las normas y prácticas que restringen el acceso a los
servicios de salud sexual y reproductiva y asegurar el acceso a la información completa sobre todas las
opciones de servicios disponibles para todas las personas sin discriminación de ningún tipo.
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Por otro lado, introduce una definición de consentimiento informado para actos
médicos e investigaciones en salud en el artículo 59, receptando de esa forma el extenso
tratamiento del mismo ya existente en la doctrina. En este sentido, establece que: “el
consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en salud es la declaración
de voluntad expresada por el paciente, emitida luego de recibir información clara, precisa y
adecuada, respecto a: i. su estado de salud; ii. el procedimiento propuesto, con
especificación de los objetivos perseguidos; iii. los beneficios esperados del procedimiento;
iv. los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles; v. la especificación de los
procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el
procedimiento propuesto; vi. las consecuencias previsibles de la no realización del
procedimiento propuesto o de los alternativos especificados; vii. en caso de padecer una
enfermedad irreversible, incurable, o cuando se encuentre en estado terminal, o haya
sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, el derecho a rechazar procedimientos
quirúrgicos, de hidratación, alimentación, de reanimación artificial o al retiro de medidas de
soporte vital, cuando sean extraordinarios o desproporcionados en relación a las
perspectivas de mejoría, o produzcan sufrimiento desmesurado, o tengan por único efecto
la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible e incurable;
viii. El derecho a recibir cuidados paliativos integrales en el proceso de atención de su
enfermedad o padecimiento.
La declaración de voluntad que implica prestar consentimiento para actos médicos e
investigaciones en salud, es un acto voluntario que, según el artículo 260 del CCCN “….es el
ejecutado con discernimiento, intención y libertad, que se manifiesta por un hecho
exterior”.
Para que no quede ninguna duda al respecto, el codificador continúa aplicando la
regla del opuesto y en el artículo 261 aclara qué acto es involuntario por falta de
discernimiento: i. el acto de quien, al momento de realizarlo, está privado de la razón; ii. el
acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido diez años; iii. el acto lícito de la
persona menor de edad que no ha cumplido trece años, sin perjuicio de lo establecido en
disposiciones especiales.
Por lo tanto, la declaración de voluntad de la persona menor de edad, de trece años
en adelante, es un acto voluntario, pudiendo prestar su consentimiento informado para
actos médicos e investigaciones en salud.
Respecto a la formalidad exigida para prestar consentimiento, vale aclarar que el
artículo 7 de la ley 26.529 de Derechos del Paciente establece que “el consentimiento será
verbal” por regla general, salvo las siguientes excepciones, en los que será por escrito y con
firma del paciente: internación, intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y
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terapéuticos invasivos, procedimientos
consentimiento informado.

que

implican

riesgos

y

revocación

del

A pesar de las críticas que puede recibir el artículo 26, no debe perderse de vista que
el mismo viene a aclarar y sincerar el tema que nos ocupa. Así comienza con una afirmación
categórica: “la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes
legales”, presentando una problemática seguida de una excepción: “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”.
La norma continúa otorgándole más fuerza a la idea del menor como sujeto de
derecho al establecer que: “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”, y
se enfoca en los últimos tres párrafos en el ejercicio del derecho personalísimo del menor,
como lo es la atención y el cuidado de la salud: “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”.
La presunción a la que se refiere este párrafo tiene carácter iuris tantum, en tanto
los profesionales de la salud deben contar con las herramientas de análisis de lo que se
denomina la capacidad progresiva del NNyA, suponiendo que será el propio titular del
derecho quien emita su voluntad, con la asistencia adecuada de acuerdo con su capacidad
de discernimiento (capacidad de comprender información y tomar decisiones).
Vale destacar aquí la importancia que le da el Código a la necesidad de escuchar al
menor, al establecer en su artículo 707: “las personas mayores con capacidad restringida y
los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser oídos en todos los procesos que los
afectan directamente. Su opinión debe ser tenida en cuenta y valorada según su grado de
discernimiento y la cuestión debatida en el proceso”.
Por su parte, la Secretaría de Salud Comunitaria aprobó el “marco interpretativo”
para la aplicación de la nueva normativa civil de fondo enfocado al acceso a la salud integral
en el marco de los derechos sexuales y reproductivos. 14 El documento, elaborado por una

14

Res 65/2015 de la Secretaría de Salud Comunitaria, Ministerio de Salud. Mesa de trabajo se celebrada
en tres jornadas los días 10, 18 y 23 de Noviembre. Asistieron especialistas en derechos sexuales y
derechos reproductivos de las mujeres, en derechos sexuales de lesbianas, gays, bisexuales y
transexuales (LGBT) y derechos humanos, en derechos de niñas, niños y adolescentes y derechos de las
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mesa de trabajo de expertos, vino a aclarar dudas, estableciendo que en lo que refiere a
tratamientos, el calificativo de “invasivo” debe entenderse como: tratamientos de gravedad
que impliquen riesgo para la vida o riesgo grave para la salud. También hace hincapié en la
otra palabra resonante: “riesgo”. Al respecto, sostiene que “la evaluación del riesgo en las
practicas sanitarias debe realizarse con base en evidencia científica que contemple los
diversos aspectos de salud integral. 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 anteúltimo párrafo viene a introducir la intromisión de los padres a la hora de
prestar consentimiento: “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”.
Una luz de claridad es revelada por el informe del que previamente habláramos:
“…las practicas sanitarias que requieren acompañamiento para la decisión en el periodo
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 mostrara con
estudios clínicos, muestras sanitarias y otras fuentes autorizadas y de reconocida calidad”.
No nos equivoquemos, el legislador elije claramente la palabra “asistencia”, esto es
que las personas que ejerzan formal o informalmente roles de cuidado puedan participar y
acompañar al menor de edad en el proceso de consentimiento informado y toma de
decisiones sanitarias). Asiste y escolta al menor teniendo en cuenta la autonomía progresiva
del NNyA. Afirma la nombrada mesa de trabajo: “en el caso que sea necesaria asistencia, se
acompañará con el asentimiento de un progenitor/a entendido en sentido amplio para
incluir allegados y referentes afectivos”.
El fin del asunto se trata en el último párrafo del artículo 26, cuando el adolescente
cumple 16 años: “a partir de los dieciséis años el adolescente es considerado como un
adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo”.

personas con discapacidad. Asimismo asistieron las Dras. Nelly Minyersky, Eleonora Lamm y Marisa
Herrera quienes fueron integrantes del equipo de redacción del Código Civil y Comercial de la Nación.
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V.

Conclusiones

Puede afirmarse que la problemática analizada afecta en forma creciente a la
sociedad y atañe a todas las clases sociales, causando consecuencias perjudiciales. La
familia, la salud y la educación conforman el trípode necesario para que los adolescentes
tengan una correcta formación en la temática sexual. Cuando existe un buen nivel
educativo y proyectos de vida, un embarazo a los 15 años puede romper o complicar
cualquier proyecto.
Por ello, es necesario que en las escuelas se oriente a los NNyA para que consulten a
los especialistas. Asimismo, el legislador debe acudir a equipos interdisciplinarios
constituidos por filósofos (generalistas o del derecho), sociólogos, antropólogos y
psicólogos, a los fines de que colaboren en el abordaje de la problemática de la cultura
adolescente.
Además, resulta imprescindible atender al interés superior del menor al momento
de interpretar la legislación y las decisiones judiciales.
Se ha dicho que el acceso a la información, a la prestación, a los métodos y servicios
necesarios para el ejercicio por parte del adolescente de sus derechos sexuales y
reproductivos, constituyen actos personalísimos que no pueden ser reemplazados por la
voluntad de los padres. Si bien estos últimos tienen el deber y el derecho de aconsejar a sus
hijos, formarlos y educarlos de acuerdo a sus convicciones, no pueden impedirles resolver
por sí un tema tan propio y privado, en función de sus posibilidades, plan de vida y creencias
(GROSMAN, 2001).
El asesoramiento en anticoncepción es un proceso de comunicación bidireccional
cuyos objetivos son la identificación de las necesidades y la toma de decisiones en lo que
respecta a los métodos anticonceptivos. Debe tenerse presente que dar información es
distinto a promover las relaciones sexuales, y que ello es necesario para preparar a los
adolescentes a asumir con responsabilidad las relaciones en pareja, llevar una vida sexual
sana y tener conocimiento sobre todos los riesgos posibles que tiene la sexualidad. No solo
a los fines de que aprendan a cuidarse de las enfermedades venéreas sino también de un
posible embarazo accidental, que puede no afectar únicamente al adolescente, sino
también a la familia y al propio hijo.
El “deber de información” se encuentra establecido en la Ley de Derechos del
Paciente (26.529), que es anterior al Código. Por tal motivo, no contempla la división de
edades mencionadas en el artículo 26. Ante esta situación, ¿qué norma prevalece? La
primera es de orden público —y por lo tanto— irrenunciable según lo establece su artículo
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23. Por su parte, el artículo 26 del CCCN, establece requisitos tales como la aptitud o la
madurez. Si para la aplicación práctica de dicho artículo un tercero debe decidir si una
persona es madura o no, entonces puede decirse que la norma no es de orden público,
prevaleciendo así la ley especial. Debe entenderse que lo que establece el Código son
presunciones, en torno a las cuales se debe siempre evaluar el caso concreto. Es por eso
que se requerirá de la evaluación del profesional, quizás con un equipo interdisciplinario
para analizar el grado de madurez del menor.
Además, el consentimiento debe contemplar las consecuencias que puede acarrear
el no hacer el tratamiento indicado.
Todas las personas que estén en condiciones de recibir información (con los ajustes
razonables adecuados a sus condiciones) comprenderla y tomar decisiones, podrán otorgar
su consentimiento en forma autónoma.
El grado de madurez suficiente de una persona para realizar determinado acto, se
establece a través de una evaluación del profesional mediante un interrogatorio, debiendo
dejarse constancia de ello en la historia clínica. Podría suceder que el médico ginecólogo
decida derivar al menor a un psicólogo para su evaluación, si de su leal saber y entender
considera al menor inmaduro, siempre justificando la toma de tal decisión en su historia
clínica.
De lo expuesto puede concluirse que el problema sigue mostrándose en su crudeza.
Debería interpretarse de manera más especializada las pautas culturales de la juventud. En
resumen, resulta necesario conocer en lo más profundo al joven en sus actos para poder así
defenderlo mejor, y desde la norma y el Estado proveer a su protección y defensa.
De todas maneras, el sistema jurídico debe atender este problema porque afecta
derechos que deben ser tutelados. Es, sin duda, un tema complejo que exige una mayor
atención con real interés desde todos los niveles del Estado.
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THE NON-HUMAN PHYSICAL PERSON, A SUBJECT OF RIGHTS IN FAMILY RELATIONS
Abstract
In this paper the authors will attempt to delimit the outlines regarding the concept and the
juridical nature of the “non-human physical person” and the possibility that, as such, they
have the opportunity to acquire rights. They will then define the notions that have been
built with regard to the family and will analyse the plausibility of incorporating domestic and
domesticated animals in the familiar juridical ties.
Keywords
Non-human physical person – animals – rights – family – family members

I.

Introducción
I.A.

Status de los animales en nuestro ordenamiento jurídico

Dado que en la época en la que se redactó el Código Civil los vestigios de la
esclavitud aún se encontraban presentes en el imaginario colectivo y que la igualdad de
derechos entre el sexo masculino y femenino aún resultaba impensada, no era de extrañar
que Vélez Sarsfield haya catalogado a los animales como “cosas” (D’ONOFRIO, 2015) —
objetos materiales susceptibles de tener un valor— dentro de la categoría de “muebles
semovientes” (aquellos que pueden moverse de un lugar a otro por si mismas), sobre los
cuales las personas pueden tener derechos reales.
Lo sorpresivo es que en la actualidad, el Código Civil y Comercial de la Nación
(“CCCN”) mantenga esta categorización respecto de los animales. Dicha clasificación se
condice con una concepción propia de un código decimonónico, siendo a todas luces
incongruente con un ordenamiento de avanzada como el recientemente sancionado
(KEMELMAJER DE CARLUCCI, 2009).
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Esto demuestra a las claras que, desde sus inicios, la legislación civil argentina le ha
negado la calidad de sujeto de derecho a los animales, atándolos a una categoría que no
respeta su condición de seres sintientes y que los trata al igual que a cualquier objeto inerte
o inanimado.
I.B.

Antecedentes a favor de su carácter de personas

Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, a partir de la segunda mitad del siglo
XX, la forma de observar a los animales cambió gracias a la oposición y rechazo que
esgrimió el filósofo australiano Peter Singer a las teorías especistas antropocéntricas, que
limitaban la categoría de sujetos de derechos a los seres humanos. En relación a ello se
desarrollaron dos postulados. El primero sostuvo que los animales no tienen capacidad de
ejercicio. Ello resulta totalmente insostenible debido a que es un criterio que ni siquiera
comparten todos los seres humanos; existen innumerables colectivos a los que la
legislación les ha limitado su capacidad de ejercer por sí sus propios derechos, sin que ello
implique discutir su calidad de persona. El segundo realiza una diferenciación anclada
fundamentalmente en la compatibilidad genética. De esta manera, desde allí se ha
intentado sostener que la diferencia en los genes justifica el tratamiento diverso. Esta
postura no se diferencia de otros tipos de discriminaciones injustificadas y unánimemente
condenables (ZAFFARONI, 2011). A su vez, la bifurcación que plantea esta postura se torna
totalmente inviable dado que existe una alta compatibilidad genética entre los seres
humanos y los grandes simios.
Por ello Singer sostiene que, partiendo de la capacidad de sufrimiento como
característica vital, debe atribuírseles la condición de sujetos de derechos a los animales.
Siguiendo esta postura, en la actualidad podemos identificar claros antecedentes
que pretenden desplazar a los animales de la naturaleza jurídica de “cosas”. Ello tiene como
finalidad beneficiarlos, protegerlos, velar por sus especiales intereses y otorgarles derechos
que les permitan el desarrollo de su vida en libertad y sin sufrimientos, como lo que
realmente son, seres vivos sintientes, que se emocionan, gozan y sufren.
ZAFFARONI (2011) sostiene que la única forma de evitar que sean objetos de crueldad
es reconociéndoles el carácter de sujetos de derechos. Este notable jurista afirma que esta
postura se observa en el artículo 1 de la ley 14.346, en el que se prohíbe el maltrato animal al
calificar como “victima” al animal que recibiere malos tratos o actos de crueldad. Mismo
criterio se plasmó en un fallo de la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el que
se discutió la restitución de sesenta y ocho perros a la persona que los tenía en estado de
abandono e insalubridad. Allí, la Cámara sostuvo que el bien jurídico protegido por esta ley
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son los animales, quienes no son objetos inmateriales sino seres vivientes susceptibles de
adquirir derechos1.
Volviendo a nuestra normativa civil interna mencionada al inicio de este título, si
bien el CCCN no define los conceptos de “persona”, “física” y “humana”, podemos
considerar que “persona” es todo ente capaz de adquirir derechos o contraer obligaciones.
Tal calificación jurídica no es otorgada por ese “ente” sino por el ordenamiento. Hoy en día
podemos avizorar una separación de concepciones. Por un lado, existe la noción de
“persona” como una construcción jurídica dada por el derecho; por el otro, el término
“humano” como realidad natural. La conceptualización de la primera no se agota con el
género humano (D’ONOFRIO, 2015), por lo que consideramos que puede plantearse el
supuesto de reputar como “persona” y sujeto de derecho lo que la norma jurídica
considere.
Para que dicha norma sea aplicable y lógicamente acorde, debe calificar como tal al
ente que pueda ser parte de relaciones dentro del ordenamiento, por tanto “humanos”
como “no humanos” pueden ser especies dentro del género “persona”.
Esta nueva construcción de “persona física no humana” comparte con la persona
humana la característica innata de ser seres vivos y sintientes, pero se diferencia por no
tener rasgos de humanidad, lo que demuestra que los humanos no son los únicos seres con
intereses (BIGLIA, 2012).
Siendo el derecho una herramienta de convivencia y no una disciplina de
compartimentos estancos, éste nos brinda un marco abierto de posibilidades como la vida
misma, beneficiándonos con una enumeración que no es taxativa, manteniendo abierta la
posibilidad de incorporar especies por consenso, avances científicos, aportes doctrinarios y
consideraciones morales y éticas, sin quedar atados a dogmas (GIL DOMÍNGUEZ, 2016).
II.

Fundamentos jurídicos
II.A.

Ámbito internacional

En el ámbito internacional existen numerosos instrumentos y declaraciones que
velan por la protección de las personas físicas no humanas. El primero de ellos es la

1

Cámara de Apelaciones en lo Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Sala I – “G. B., R. s/ inf. ley 14.346”; Cita online: AR/JUR/66706/2015; página 4.
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“Declaración Universal por los Derechos de los Animales”, 2 que tiene como objetivo
proteger y evitar todo tipo de tratos crueles y crímenes hacia los animales, pretendiendo
crear y formalizar las bases de una conciencia para la comunidad internacional toda. Para
lograrlo, en este instrumento se establecen no sólo deberes, obligaciones y
responsabilidades para los seres humanos y para cada Estado, sino que además se intenta
otorgar y resguardar los derechos de los animales. Además, establece en su preámbulo que
se debe “enseñar, desde la infancia, a observar, comprender, respetar y amar a los
animales”.
Esto se complementa con la declaración A/66/750 de 2012 en la que la O.N.U.
expresó que es necesario respetar, proteger y asegurar el bienestar de los animales,
brindando, en primer lugar una protección global del bienestar animal; y estipulando como
principio fundamental que los animales son seres sensibles y que su bienestar debe ser
respetado. Asimismo, se especifica que los "animales sensibles" se refieren a "todos los
vertebrados" y "ciertos invertebrados" teniendo "la capacidad de sentimientos, incluyendo
el dolor y el placer" con "un nivel de conciencia elevado" (art. 3). Por último, se establece la
obligación general para todos los Estados miembros de adoptar "todas las medidas
adecuadas [...] para prevenir la crueldad hacia los animales y reducir sus sufrimientos" (art.
4) (BRELS, 2012).
En tercer lugar, en el año 1993 el Consejo de Bienestar para Animales de Granja del
Reino Unido (Farm Animal Welfare Council o FAWC) estipuló que “los animales bajo control
humano deben estar libres de hambre, sed y desnutrición; de miedos y angustias; de
incomodidades físicas o térmicas; de dolor, lesiones o enfermedades; y libres para expresar
las pautas propias de comportamiento”3. Ello se decidió no sólo teniendo en miras la
capacidad que tienen los animales de sentir dolor, angustia, sufrimiento y experimentar
sentimientos positivos y negativos, sino también buscando que pudieran consagrarse
políticas e instrumentos que hicieran a elevar la calidad de vida y el bienestar de los
animales. De lo mencionado se desprende que un animal se encuentra en un estado
satisfactorio de bienestar cuando está sano, confortable y bien alimentado, puede expresar
su comportamiento innato, y no sufre dolor, miedo o estrés. Para ello deben presentarse
tres elementos configurativos: el funcionamiento adecuado del organismo, el estado

2

Declaración Universal de los Derechos del Animal, adoptado por la Liga Internacional de los Derechos
del Animal y por las Ligas Nacionales afiliadas tras la 3º Reunión sobre los derechos del Animal, Londres,
21 al 23 de setiembre de 1977. Constituida por 14 artículos, que declaran a los animales como seres con
derechos, donde la dignidad, la alimentación, el trato amable y los cuidados son obligaciones que el ser
humano debe tener con ellos.
3 Para profundizar, compúlsese: http://www.oie.int/es/bienestar-animal/el-bienestar-animal-de-unvistazo/ consultado por última vez el 20 de noviembre de 2017.
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emocional del animal y la posibilidad de expresar algunas conductas normales propias de la
especie (MANTECA, MAINAU Y TEMPLE, 2012). Para corroborar la concreción de este objetivo, es
decisivo el conocimiento de cada especie, sus comportamientos y el entorno en el que se
encuentran, debiéndose realizar análisis, pruebas y estudios con la finalidad de poder medir
el bienestar de los animales.
II. B.

Ámbito local

En el ámbito nacional, la Constitución Nacional protege al medio ambiente en su
artículo 41 “(…) Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización
racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la
diversidad biológica, y a la información y educación ambientales (...)”. Si bien en nuestra ley
fundamental no hay referencia directa a los animales, podríamos entender que la especial
protección que le brinda al patrimonio natural y a la diversidad biológica infiere que aquellos
también se encuentran amparados. En este orden de ideas se pronuncia (SERRA, 2013).
Atento los antecedentes normativos en vigencia, consideramos que, conforme los
principios de igualdad y no discriminación plasmados tanto en los instrumentos
internacionales como en nuestra carta magna y en los fundamentos del CCCN,
correspondería crear un ordenamiento jurídico que se oriente en los paradigmas antes
mencionados. De esta manera, se propendería a otorgar una igualdad real, eliminando
aquella antiquísima bifurcación anclada entre seres sintientes y no sintientes. A nuestro
entender, continuar con aquella calificación sería inconveniente ética y moralmente dado
que permitiría seguir beneficiando injustificadamente a aquellos que pertenecen a la
especie humana (BIGLIA, 2012), sosteniendo así la institucionalización de una forma de
violencia y maltrato (PÉREZ DEL VISO, 2017).
Resulta interesante destacar la presentación de los proyectos de ley n° 0319-D-2017 y
n° 4844-D-2016. En ambos se prevé la incorporación al CCCN del artículo 30 bis, que, según
los proyectos, considera a los animales como sujetos “de derecho sintiente no humano”.
Ello implicará edificar un novedoso cambio de paradigma, dado que el hombre dejaría de
legislar para sus pares, reconociendo, en el mundo etéreo de lo jurídico, a una nueva
especie (SONDEGAARD Y MANTEROLA, 2017).
II. C.

Otros países

Países como Suiza y Francia han considerado a los animales como seres vivos
sintientes. Así, en lo que respecta al país suizo, la protección legal se encuentra establecida
en leyes especiales y en el artículo 80 de la Constitución. Por otro lado, el derecho francés
les ha reconocido ese estatus en el Código Rural, en el Código Penal y, más recientemente,
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en el Código Civil a partir de la reforma de la ley 1804. En el orden latinoamericano, Bolivia
sancionó la Ley para la Defensa de los Animales contra actos de Crueldad y Maltrato n° 700,
en la que se establece que los animales domésticos 4 son “sujetos de derechos”. Por otro
lado, Perú calificó, en el artículo 14 de la Ley de Protección y Bienestar animal n°30407, a los
animales como “seres sensibles”. Ello implica considerar a los animales no como cosas, sino
seres dotados de sensibilidad, a los que se les deben reconocer ciertos derechos, tales
como el derecho a la vida, bienestar, salud, debiendo ser defendidos ante todo acto que
implique sufrimiento y dolor, causado de forma mediata o inmediata por los seres humanos.
II.D.

Jurisprudencia

Las nociones antes mencionadas respecto de las personas físicas no humanas
fueron utilizadas en reconocidos fallos nacionales en los que por medio de presentaciones
de habeas corpus se han intentado alegar la privación ilegítima de la libertad, el deterioro de
la salud física y psíquica y la carencia de una vida digna en favor de dos grandes simios:
orangutana Sandra y chimpancé Cecilia. En el primer caso, la sala II de la CFCP dispuso que
“a partir de una interpretación jurídica dinámica y no estática, menester es reconocerle al
animal el carácter de sujeto de derechos, pues los sujetos no humanos (animales) son
titulares de derechos, por lo que se impone su protección en el ámbito competencial
correspondiente”.5 En el último caso, el Tercer Juzgado de Garantías del Poder Judicial de
Mendoza expresó que “hay que aceptar y entender de una buena vez que son seres vivos
sintientes, sujetos de derecho y que les asiste entre otros, derechos fundamentales a vivir,
crecer, morir en su medio”.6 De esta forma, la idea sobre la que se han edificado ambos
pronunciamientos judiciales tiene como finalidad considerarlos sujetos de derechos,
basándose en la cualidad de seres vivos sintientes, y por ende declararlos como “personas
no humanas”.

4

En este punto consideramos conveniente precisar los conceptos de animales domésticos y
domesticados con la finalidad de delimitar nuestro campo de acción. Para ello, partiremos de las
nociones expresadas por la Real Academia Española en lo atinente a estos elementos. En cuanto al
primer término, esta obra lexicográfica los define como aquellos que se crían en compañía del hombre
o en su mismo hogar. Por otro lado, conceptualiza al segundo vocablo como aquel ser salvaje que,
producto del accionar del hombre, se acostumbró a la vista y compañía de él. Esta distinción también
fue receptada por la Declaración Universal de los Derechos del Animal.
5 Cámara Federal de Casación Penal, sala II, “Orangutana Sandra s/recurso de casación s/HABEAS
CORPUS”, del 18/12/2014
6 Tercer Juzgado de Garantías del Poder Judicial de Mendoza, “Presentación efectuada por A.F.A.D.A.
respecto de Chimpancé `Cecilia-sujeto no humano´”, del 3/11/ 2016
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Que ambos casos se hayan tratado de animales salvajes en cautiverio de la misma
especie con características muy símiles al ser humano, y que por ende claramente no están
incluidos dentro de la ya conceptualizada categoría de animales domésticos y
domesticados, no significa que sólo para esta tipología sea viable realizar planteos de esta
índole. Los argumentos esgrimidos para reputarlos como “personas no humanas” no
distingue entre las distintas categorías de animales. Sostener lo contrario sería volver al
mismo sitio desde el que parte la crítica, el especismo. Ello fue expresado por la Sala Civil
Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales sobre un habeas corpus que
buscaba la liberación de un oso llamado Chucho. Aquí la jueza sostuvo que los demás seres
sintientes, además del humano, son sujetos de derecho, dejando de lado la concepción
tradicional que desechaba la capacidad de sentir y de sufrir de los animales y los
consideraba como bienes.7
III.

Derechos

Considerar a los animales como sujetos de derechos no significa otorgarles los
mismos derechos que a los humanos. Para ello, evitando incurrir en una discriminación
injustificada entre distintas especies —especismo— es necesario realizarlo bajo el principio
de igual consideración (BIGLIA, 2012) denominado también como principio de similitud. Dicho
principio consiste en tratar de forma similar, situaciones similares, amparando de la misma
forma los mismos intereses y otorgando la misma protección jurídica (POCAR, 2013).
Claramente lo que se busca no es tratar de la misma forma a personas humanas como no
humanas por el simple hecho de ser tal, sino que el propósito es imponer la paridad de
tratamiento en los intereses comunes. Así se aprecia en la sentencia antes mencionada del
chimpancé Cecilia, en la cual la jueza expresa que “los animales deben estar munidos de
derechos fundamentales y contar con una legislación acorde con esos derechos que ampare
la particular situación en la que se encuentran”.8
Respecto de si los animales son sujetos susceptibles de contraer obligaciones, cabe
aclarar que la existencia de éstas no es un requisito infaltable e inexcusable para que los
animales sean considerados como sujetos de derecho. Esto deviene de la interpretación de
la “o” en la frase que una vez estuvo codificada y era tomada por la doctrina. Además,
siguiendo el Esbozo de Freitas se le atribuye la categoría de persona a quien detenta como
característica la posibilidad de adquirir derechos, sin agregar la contracción de obligaciones
porque estas últimas son una especie del genero derecho.

7

Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, “HABEAS CORPUS promovido
por Luis Domingo Gómez Maldonado a favor del oso de anteojos Chucho”, del 26/7/2017.
8 Tercer Juzgado de Garantías del Poder Judicial de Mendoza, “Presentación efectuada por A.F.A.D.A.
respecto de Chimpancé `Cecilia-sujeto no humano´”, página 34.
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IV.

La familia como constructo cultural

El estudio de las familias no es propio del derecho; la sociología y la antropología
fueron las pioneras en intentar comprender el entramado de esta institución que atraviesa a
la sociedad. Lejos en el tiempo quedaron las teorías del siglo XIX de Le Play y Proudhon que
consideraban a la familia como una “célula básica de la sociedad” (MICHEL, 1991). A través de
esta concepción familiar aferrada al elemento biológico, se consideró a este instituto como
preexistente a la historia de la humanidad. Por esta razón, el sistema jurídico debía limitar su
regulación a los cánones dictados por el derecho natural (BARRIO GALLARDO, 2016). Estas tesis
se vieron superadas por concepciones que anclan a la familia ya no en posiciones
iusnaturalistas, sino como un producto eminentemente histórico-cultural. Aquí, dicha
institución ya no tiene un interés autónomo, sino que la personalidad de quienes la integran
es lo que cobra relevancia a la hora de la suscitación de colisiones de derechos (BARRIO
GALLARDO, 2016).
Estos paradigmas contemporáneos trastocan completamente las ideas que se
construían alrededor de las familias. De esta manera, el entorno que las envuelve cobra
especial relevancia a la hora de su análisis y comprensión. Los cambios políticos,
económicos, culturales y sociales redefinen las características propias del instituto,
provocando que sus elementos constitutivos se modifiquen al compás de los factores
externos. Sin embargo, lo anterior no implica considerar a las familias como una simple caja
de resonancia, sino que ellas poseen una participación activa en las transformaciones
mencionadas (SEGALEN, 2013).
En base a lo antes señalado, consideramos que la familia es una construcción dada
por la cultura. Una lectura transversal de esta institución permite señalar que en ella se
“forman generaciones mediando entre la estructura social en un momento histórico dado y
el futuro de esa estructura social” (JELIN, 1994). Ahora bien, el elemento cultural no se
encuentra inserto sólo en el modo de analizar a la familia desde la óptica de la sociología o
la antropología, sino que también puede observarse desde el fenómeno jurídico. Ello se
debe a que el derecho y la cultura se encuentran fuertemente enlazados, siendo en nuestra
opinión, inescindibles uno del otro. En este sentido se ha expresado MOISSET DE ESPANÉS
(1980), al sostener que “el derecho es un producto cultural en el que se reflejan las
tendencias que señalan las líneas de evolución de un grupo social. El Derecho no es extraño
a los cambios que esa evolución trae aparejados y debe —para cumplir sus funciones—
adecuarse a las nuevas situaciones, proporcionando criterios de solución de conflictos que
sean acordes con las particulares necesidades del momento histórico”. Considerar al
derecho como cultura, permite poner de manifiesto la problemática de un pueblo en un
determinado momento histórico determinado, con una forma especial de sentir y valorar
(FERNÁNDEZ SESSAREGO, 2015).
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El cruce entre ambos elementos nos obliga a delimitar el concepto de cultura.
Existiendo diversas definiciones de ella, hemos optado por la construcción que realizó Clyde
Kluckhon, quien entiende que son aquellos “proyectos de vida históricamente creados
explícitos e implícitos, racionales e irracionales, que pueden existir en un tiempo dado como
guías potenciales para el comportamiento de los hombres” (ARRUBIA, 2016).
Delimitado el concepto de cultura, resta resolver el interrogante acerca de qué es
lo que entendemos por familia. Creemos que no resulta conveniente entablar una definición
de este instituto. Ello se debe a que el elemento cultural y la institución familiar se hallan
ínsitamente relacionadas. De esta manera, las variantes que se suscitan en el derecho
provocan que los elementos constitutivos de la última fluctúen, produciéndose diversas
formas de familias que responden a caracteres propios y diferentes entre sí. En este
sentido, podemos señalar que existen tantos moldes como realidades sociales haya.
V.

Las diversas formas familiares

La contemporaneidad en la que estamos inmersos permite avizorar la existencia de
una pluralidad de conformaciones familiares que coexisten en un mismo tiempo y espacio
(SCHIRO, 2017). Los diversos modos de organización familiar hicieron que se tornara
necesario realizar una readecuación de la terminología utilizada, con la finalidad de que el
lenguaje sea omnicomprensivo de las diversas realidades. Ello se debe a que las palabras no
son neutras, a través de ellas se construyen conceptos y se delimitan campos de acción. Por
esta razón, gran parte de la doctrina ha considerado conveniente utilizar el término
“familias” para hacer referencia a la multiplicidad de modelos que puedan darse en la
realidad social.
El paso del singular al plural en lo atinente a las diversas configuraciones familiares,
ha provocado que la sociología se vaticinara la existencia de una verdadera “crisis” de la
familia. Estas posturas, que dividieron a los sociólogos, son explicadas en forma clara por
JELIN (1994). Si se hace referencia a la familia tradicional, no cabría dudas de estamos en
presencia de una verdadera crisis identitaria. En cambio, si se hace hincapié en la
democratización de las relaciones familiares y en el “derecho a tener derechos”, la
respuesta será negativa. Desde nuestro lugar, nos parece más acertada la segunda postura.
Este abanico de configuraciones que permitió la puesta en jaque de la unicidad
familiar, demuestra que la pluralidad de estrategias variará según las regiones, las clases
sociales y los subgrupos que existan en el interior de cada sociedad (MICHEL, 1991). Los
diversos modos de conformarla ya no se encuentran únicamente sujetos al lazo biológico; la
afectividad poco a poco comenzó a ganar terreno. A diferencia de las construcciones
sociales tradicionales, en las familias contemporáneas ambos elementos ya no son
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inescindibles. La importancia, y hasta quizás preeminencia, que en la realidad social las
personas le han otorgado al afecto al momento de conformar relaciones familiares, ha
demostrado que el modelo único que desde antaño era considerado válido se encuentra en
vías de extinción.
Ahora bien, la visibilización de estas nuevas configuraciones permite interrogarnos si
las familias únicamente deben estar conformadas por personas humanas o si, por el
contrario, podría pensarse en construcciones familiares entre ellas y personas físicas no
humanas. En razón de lo expuesto, creemos que es propicio comenzar a imaginar esta
segunda alternativa. Lo cierto es que las fluctuaciones en las que se halla inmersa nuestra
sociedad obliga a repensar los institutos sobre los que se ancla, intentando no caer en
aquellos conservadurismos morales que enjuicien de manera tradicional a aquellos
problemas relacionados con la vida social (UGARTE PÉREZ, 2011). Será la legislación la que
deberá establecer los límites y el rol que ocuparán cada uno dentro de la institución en
análisis. La discusión deberá ser, entonces, jurídica.
En base a lo que se ha esbozado en los párrafos anteriores, consideramos que en la
noción actual de relaciones familiares se deben incluir como integrantes a las personas
físicas no humanas, considerando a la familia como un elemento plural y multifacético, la
que se halla enmarcada y redefinida por las vicisitudes de la realidad social. Sin embargo,
creemos pertinente advertir que no todos los animales podrían integrar jurídicamente la
construcción sociocultural de la familia, sino sólo aquellos que, tal como lo hemos
conceptualizado precedentemente, integran la categoría de domésticos y domesticados.
Este fraccionamiento lo fundamos en el status social que las personas les han otorgado a
los animales.
La razón para equiparar a animales domésticos y domesticados como miembros del
entramado familiar se ancla en la idiosincrasia propia de la cultura de nuestro país. En
ciertas ciudades de Argentina se le otorga idéntico trato a ambos, considerando a los
últimos como integrante de la familia. En razón de ello, sostenemos que considerar que las
relaciones jurídicas sólo pueden darse con los animales domésticos y no con los segundos
sería soslayar la multiculturalidad que sedimenta el territorio argentino. Así, no debe existir
diferencia entre un perro —animal doméstico— y un caballo —animal domesticado—. La
diferencia teórica existente entre ambos elementos no debe tener incidencia en la
consagración de derechos subjetivos familiares.
Sin embargo, creemos que no toda persona física no humana debe ser
considerada como sujeto de relaciones jurídicas familiares. Los animales salvajes no pueden
formar parte de ellas debido a la protección que las leyes nacionales y provinciales les
brindan. Por otro lado, la realidad social demuestra que, lamentablemente, las personas
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humanas adquieren a través de contratos de compraventa animales domésticos y
domesticados. Frente a este panorama nos propiciamos en contra de la comercialización de
ellos, debido a que avalar estas prácticas sería considerarlos como cosas y, por ende, se les
negaría el status jurídico de persona física no humana a la que hemos adherido en el
presente trabajo. Si bien esta cuestión excede lo planteado de la temática en análisis,
creemos que en estos casos la adquisición de un animal doméstico o domesticado no sería
un obstáculo para que sean sujetos de relaciones jurídicas familiares.
VI.

Conclusión

A lo largo de la historia de la legislación civil argentina, incluso en nuestro reciente
CCCN, a los animales se les ha negado la calidad de sujeto de derecho. Así, se los ha atado a
la categoría de “cosas”. De esta manera, no se les respeta su condición de seres sintientes,
sino que son tratados como un objeto carente de sensibilidad, inerte e inanimado. El
especismo posee virtualidad en nuestro ordenamiento jurídico, dado que considera al ser
humano como único sujeto de derecho circunscribiendo el concepto de “persona”
solamente a la humana. En virtud de ello, creemos que la legislación no tiene en cuenta que
la noción “ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones” no es una
cualidad natural, anterior e independiente del ordenamiento, sino que ha sido jurídicamente
creada. Además, como tal, no debe limitarse exclusivamente a la especie humana sino que
es conveniente incluir en ella a los animales por su calidad de seres vivos sintientes.
A su vez, es oportuno destacar que considerar a los animales como sujetos de
derechos no significa otorgarles los mismos derechos que a la persona humana. Para ello,
evitando incurrir en una discriminación injustificada entre distintas especies, es necesario
reconocer su calidad de sujeto de derecho bajo el principio de igual consideración,
amparando de la misma forma los mismos intereses y otorgando la misma protección
jurídica.
Por otro lado, es conveniente destacar que la familia, al igual que el derecho, es un
producto eminentemente histórico-cultural, respeto del cual el entorno social no sólo no le
es extraño e indiferente sino que, por el contrario, determina y redefine sus características.
De esta manera, señalar que en la actualidad, la afectividad ha ganado un mayor terreno en
las relaciones familiares; el elemento biológico ha dejado de ser el elemento fundante.
De esta forma, y habiendo planteado el interrogante de si las familias únicamente
pueden ser conformadas por personas humanas, optamos por la negativa. La vida
contemporánea permite pensar en la existencia de relaciones familiares entre aquellas y las
personas físicas no humanas. Sin embargo, creemos que esta postura debe ser limitada. No
todos los animales pueden conformarla sino aquellos que poseen características de
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domésticos y domesticados. Esto se debe a que por criarse en cercanía del hombre y su
hogar, o bien por estar acostumbrados a su compañía, se establece una relación cercana,
junto con la construcción de un vínculo socioafectivo necesario para la conformación de un
tipo de familia.
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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-unsitio-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.
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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.

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.
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
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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
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 externos al Consejo Editorial. Los evaluadores serán
miembros del Comité Evaluador Externo, u otros integrantes de la comunidad académica
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versados en la materia objeto del texto, a quienes el Consejo Editorial convoque como
árbitros ad hoc. A su vez, el referato 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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