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Palabras preliminares
Estas Jornadas de la Defensa Pública Oficial realizadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en mayo de 2019 constituyeron, como
todos los encuentros anteriores, una usina de inquietudes, intercambios y enriquecimiento por parte de los operadores del sistema de defensa pública argentina.
Cada encuentro es motivo de interés por parte de quienes venimos transitando el ejercicio de la defensa oficial. La posibilidad de encontrarnos con colegas de otras partes del país, generar espacios de
diálogo y discusión de aquellas temáticas que, a pesar de ser comunes,
permiten encontrar distintas formas de abordaje y nuevas miradas,
constituye siempre un saldo positivo para quienes participan en ellas.
En esta ocasión, ha quedado plasmada en esta obra una vasta cantidad de temas que tienen mucha actualidad, atravesados por el eje
temático de las Percepciones sobre la desigualdad de género. Esta mirada transversal de quienes colaboraron en la producción de trabajos
escritos ha dado como resultado una importante cantidad de insumos,
que articulan problemáticas de diversa índole. El hilo conductor es la
imprescindible necesidad de pensar y accionar en el campo judicial,
en nuestra tarea de defender y promover la posibilidad del acceso a la
justicia, teniendo como norte el definitivo establecimiento de la perspectiva de género en las estrategias de trabajo y en la producción de
decisiones judiciales.
Temáticas tan diversas como son la promoción de los derechos
económicos, sociales y culturales, los procesos de adopción, salud
mental, violencia institucional, trata de personas y flagrancia, entre
otras, dan cuenta del vasto universo de temas a los que los operadores de la defensa pública hacemos frente día a día en nuestra tarea.
Ello constituye un desafío en términos de capacitación, generación de
nuevas estrategias de abordaje de los casos y, en definitiva, la gestión
de herramientas que tienen como eje el fortalecimiento de un derecho
de defensa efectivo para las personas a quienes acompañamos en su
tránsito por el sistema judicial.
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La importante cantidad de artículos que forman parte de este
volumen dan cuenta del interés por participar desde la reflexión y la
experiencia de los operadores del Ministerio Público de la Defensa.
Nuestro rol en el sistema judicial requiere de compromiso y vocación
por acompañar y facilitar el acceso a la justicia. De ello da cuenta este
volumen. Sin duda constituye una herramienta valiosa para la consulta y la posibilidad de conocer otras perspectivas sobre los temas que
son de gran interés para quienes transitamos el noble ejercicio de la
defensa pública.
Marcela Laura Millán
Defensora General
Ministerio Público de la Defensa
de la Ciudad de Buenos Aires
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Presentación
El presente volumen contiene las ponencias presentadas por magistrados y funcionarios de la Defensa Pública de todo el país en las
VIII Jornadas Nacionales de la Defensa Pública Oficial, que tuvieron lugar en
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, los
días 30 y 31 de mayo de 2019.
Estas Jornadas fueron organizadas en conjunto por el Consejo
Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, la Defensoría General de la Nación, la Asociación de Magistrados y
Funcionarios del Poder Judicial de la Nación, y la Asociación de Defensores Públicos de la República Argentina, y fueron anfitriones los Ministerios Público Tutelar y de la Defensa de la CABA.
Las Jornadas tuvieron como principal finalidad discutir y evaluar
la labor de la Defensa Pública en el marco de las “Percepciones sobre la
desigualdad de género”, tanto en las regulaciones normativas como en el
ejercicio diario de la noble misión de defender derechos y a las personas.
Las máximas autoridades de la Defensa Pública de las provincias
argentinas, así como también destacadas figuras académicas nacionales e internacionales, participaron activamente de las tareas propuestas, lo que constituyó una oportunidad especial para dialogar con
quienes trabajan a diario en la promoción de los derechos y para conocer las diferentes realidades regionales.
Los temas tratados abarcaron cuestiones tan diversas como los
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, la Adopción, la Ejecución de la pena privativa de la libertad, los Procedimientos de flagrancia, el Régimen penal juvenil, la Salud mental, la Trata de
personas y la Violencia institucional; a propósito de lo cuales más de
cien participantes presentaron ponencias.
Esta modalidad en el desarrollo de las Jornadas, además de favorecer la participación de defensoras, defensores, funcionarias y funcionarios, quienes a diario llevan la ardua tarea de la Defensa Pública,
constituyó una instancia que sirvió para profundizar y renovar la vocación permanente de las instituciones organizadoras de impulsar la
independencia y autonomía de la Defensa Pública de nuestro país.
17
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Asimismo, fue un honor contar con la destacada presencia, en la
conferencia inaugural de las Jornadas, de la Relatora para los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, Dra. Soledad García Muñoz, quien disertó sobre
“Las perspectivas actuales de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en el Sistema Interamericano”.
El enriquecedor resultado obtenido en las comisiones de trabajo y la labor de los relatores y coordinadores de aquellas se encuentra
reflejado en este volumen, que contiene las ponencias presentadas y
discutidas por los más de cuatrocientos participantes.
Con la esperanza de que esta obra signifique un aporte y un estímulo a la tarea colectiva de la Defensa Pública argentina, agradecemos
a todos los que colaboraron en la organización de las Jornadas así como
a la Editorial Jusbaires por su esencial aporte para esta publicación.
Los invito con entusiasmo a su lectura.
Luis E. Duacastella Arbizu
Coordinador
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ADOPCIÓN

Los niños, niñas y adolescentes en los
dispositivos judiciales. Del derecho a ser
oído a la escucha del niño
Sabrina Aiello* y Gabriela Evangelina Benítez**

Introducción
Los Derechos de los Niños propuestos por la Convención sobre los
Derechos del Niño (en adelante CDN), incorporados en la Ley N° 26061
(2005), y luego por el nuevo Código Civil y Comercial, expresamente
receptan el derecho de ser oídos y escuchados y que su opinión sea
tenida en cuenta, lo cual le otorga un mayor alcance. Con esta nueva
noción de infancia, no solo se reconoce al niño como sujeto, sino además titular de todos sus derechos.
A partir de esta breve introducción, el presente trabajo tiene como
finalidad proponer un análisis acerca de la escucha del niño en los procesos judiciales en los cuales nos desempeñamos. Sin embargo, en la
práctica cotidiana nos encontramos con situaciones disímiles, generando continuos interrogantes en cuanto a la protección de los derechos del niño, y más específicamente en lo atinente a la escucha. Como
dice Mary Bellof: “Hoy cuando se habla de protección integral se habla
de protección de los derechos de NNyA”. Entonces, ¿es posible la protección de los derechos de los niños en los procesos judiciales?
Se expondrá un caso para poder ejemplificar a través de la práctica las dificultades que se presentan al momento de intervenir en un
proceso de adopción, donde el niño es protagonista de una serie de
intervenciones judiciales y proteccionales.

* Licenciada en Psicología del Ministerio Público de la Defensa de la provincia de
Entre Ríos.
** Licenciada en Psicología del Ministerio Público de la Defensa de la provincia de
Entre Ríos.
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Desarrollo
Los Equipos Técnicos Interdisciplinarios que dependen de la Defensoría de la provincia de Entre Ríos trabajan con los niños, niñas y
adolescentes (en adelante NNyA) en diversas temáticas (abuso sexual
y adopción), a los cuales interpelamos acerca de la escucha del NNyA
en la institución judicial. Estos interrogantes nos llevan a la continua
reflexión acerca de “Cómo escuchar a un niño” dentro de un proceso penal y civil, teniendo en cuenta el contexto familiar e individual,
ya que un niño nunca “es” solo. Sin embargo, esto no puede pensarse
sin comenzar por el principio rector de nuestra intervención, que es
el derecho “de ser escuchado y que su opinión sea tenida en cuenta…”
(art. 12 CDN), encontrándose vinculado fundamentalmente al interés
superior del niño, entendido este como integral y garantista de todos
los derechos consagrados en la Convención (Diego Freeman).
Cabe destacar, que estos postulados, al encontrarse también en
el nuevo Código Civil y Comercial, fortalecieron y reconocieron legalmente la escucha del niño en la práctica judicial, aunque con diversas
interpretaciones y formas de llevarlos a cabo. Entonces preguntamos:
¿cuáles son las formas adecuadas de materialización de la escucha?
(¿quién y cómo se debe escuchar?). Desde las distintas figuras y disciplinas involucradas en los procesos judiciales (defensores, fiscales,
jueces, equipos técnicos interdisciplinarios), debemos apuntar a un
objetivo común, que es reducir lo más posible el estrés que supone
para un NNyA atravesar el proceso judicial, evitando por ejemplo las
reiteradas concurrencias o la victimización secundaria.
En este sentido y en la práctica vemos muchas veces que en nombre del interés superior, reinan demandas de “urgencia” e “inmediatez”,
llegando a veces al extremo y a lo inverso de lo que se propone, que es
la sobreintervención, la sobreexposición y la revictimización de NNyA.
Uno de los puntos emblemáticos que se nos presenta tiene que
ver con lo que se espera de un niño. En este sentido, deberá tenerse en
cuenta como fundamental que las características que reviste un niño
no son las mismas que las de un adulto. Esto hace necesario conocer
fundamentalmente los tiempos de un niño, teniendo en cuenta sus características singulares y la particularidad de cada situación; citamos
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a Mary Bellof: “El tiempo es territorio de la subjetividad [...] el tiempo
de los niños es especial”.
Darle la palabra a un niño no es simplemente pedirle que hable,
sino saber escucharlo, escuchando también aquello que no dice con
palabras. Darle la palabra a un niño implica conocer los diferentes lenguajes y cómo pueden los niños contarnos lo que sienten y piensan.
Escuchar a un niño es también escuchar lo que no puede decir. Muchas veces no pueden contar su historia y están confundidos con lo
que les pasó y les pasa porque no tienen elementos para hacerlo.
Escuchar a un niño en sede judicial en su registro lúdico gestual y
verbal diferencia nuestra escucha de la de “indagación” judicial destinado a la obtención de un relato.
En este sentido el registro de escucha que nos pertenece está asociado no solo a lo narrativo o manifiesto sino también con lo que no
puede decir.
En orden a la escucha vamos a presentar una situación abordada
desde el Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos.
Juana y Josefina, de 12 y 11 años respectivamente, son dos hermanas que se encontraban alojadas en una residencia; cabe mencionar
que sus tres hermanos menores se encontraban con familias en procesos de guarda.
Luego de un tiempo, se selecciona una familia para que las dos
niñas puedan iniciar el proceso de vinculación, el cual se da de modo
paulatino, abordando la construcción vincular, y además la relación
del grupo de hermanos. Este abordaje se lleva a cabo con diferentes
modalidades de intervención, como entrevistas individuales, domiciliarias, vinculares con el grupo familiar, analizando y evaluando la
construcción de los vínculos, el lugar del hijo y cómo comienza a operar la función materna y paterna en ese proceso. En este sentido, el aspecto central que el Equipo Interdisciplinario debe tener en cuenta es
la escucha de todos los actores que forman parte del proceso familiar,
observándose en los adultos flexibilidad y capacidad para poner en palabras las situaciones que surgen como emergentes, dando cuenta de
algunas dificultades como así también de las gratificaciones.
En cuanto a las características de las niñas, se observaba a Josefina
con actitudes de introversión y de poco hablar, al contrario de Juana,
que es extrovertida y expresiva. Durante el tiempo de intervención en
23
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el proceso de vinculación, se advirtieron en las niñas avances y retrocesos subjetivos, destacando a Josefina, quien de manera significativa,
comenzó apropiarse de los espacios dentro de la dinámica familiar. Sin
embargo, Juana denotaba otros modos en sus conductas, como celos
fraternos, enojos repentinos (berrinches), infiriéndose mecanismos
regresivos en ambas que son esperables en el mencionado proceso.
Fue impactante para las niñas (especialmente para Juana) la noticia
de que debían viajar a la ciudad de Paraná, de donde son oriundas, a
entrevistarse con el equipo técnico del juzgado como así también a una
audiencia con la jueza. La niña manifestaba su negativa, expresando claramente que no deseaba hablar con desconocidos y contarle sus cosas.
Solicitaba a la profesional del Registro que hablara o escribiera sobre su
situación, para que diera cuenta sobre el malestar que esto le generaba.
En este contexto comienzan a surgir en Juana síntomas en el
cuerpo como dolor de panza y de cabeza, vómitos y otras dolencias
del orden de lo psicosomático, lo que se exacerba aún más el día de la
audiencia y con posterioridad, a raíz de recordar un episodio que evoca a su madre biológica diciéndole a ella que no hablara y que no dijera
nada ya que por su culpa le iban a sacar a sus hermanos. Se infiere que
dicho momento de audiencia e intervenciones reedita vivencias traumáticas. Luego de estas instancias la niña retoma su espacio de psicoterapia y a su vez el Registro continuó con el seguimiento de guarda.
Juana pudo empezar a poner en palabras la angustia ante el atravesamiento institucional y lo doloroso que implicó para ella el recuerdo
de algo asociado a su madre biológica y lo que significó regresar a la
ciudad de Paraná, logrando progresivamente desplegar el malestar
vivenciado, ubicando a los adultos responsables como referentes afectivos y a las profesionales intervinientes en un vínculo transferencial
favorable; comienza a develar escenas vividas en su infancia.
En esta situación, analizamos dos cuestiones centrales: una está
relacionada con el tiempo subjetivo de la niña, el cual pareciera que
no se tuvo en cuenta; ella no deseaba “hablar” nuevamente en otra
instancia judicial y por otro lado, la sobreintervención (entrevista con
el Equipo Técnico del Juzgado de Familia), cuando se contaba con el
abordaje realizado por el Registro. En este sentido, cabe señalar la
exposición a la que se somete a Juana, en un contexto de entrevista
del cual no quiere formar parte, teniendo en cuenta que viene transi24
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tando diferentes abordajes institucionales y psicoterapéuticos, donde
ha podido poner en palabras situaciones dolorosas como sus deseos.
Entonces, nos preguntarnos ¿se la escucha a través de su contexto, o
de las intervenciones de las que ya se dio cuenta, o de los informes del
profesional interviniente sea público o privado?

Conclusión
Creemos que escuchar a un niño implica disponibilidad para poder leer y significar lo que ellos dicen del modo en que puedan y como
puedan, ya sea con palabras o con otras manifestaciones.
Por otro lado, los operadores que nos desempeñamos en instituciones somos responsables de accionar habilitando al otro, al niño en
este caso, para que pueda expresarse de algún modo. En este sentido,
hemos observado que para que un niño/a se exprese sobre aspectos
que le causan molestias y poder hablar de su sufrimiento, tiene que haber un otro dispuesto a oír, a escuchar y a contener, incluso cuando eso
que se escucha tiene que ver con algo que no le agrade; creemos que
nuestra función tiene que ver con poder escuchar, mirar y hacer. De
este modo posibilitamos que algo diferente se produzca en el proceso.
Por eso, a partir de lo planteado en el presente trabajo, sostenemos que el Derecho a ser oído puede transformarse en una verdadera
escucha hacia el niño, teniendo en cuenta sus características singulares, familiares, sociales e institucionales. Muchas veces la opinión de
un niño, sea mediante un relato u otras formas no verbales, transmite
sus deseos, intereses y hasta puede resolver un conflicto.
Entonces, si pudiéramos comenzar por respetar este modo de intervención, y no actuar discrecionalmente desde diferentes establecimientos del aparato estatal, quizás sea esta una manera de proteger
los derechos de los NNyA, lo que nos llevaría a una diferencia en el
abordaje y una apreciación diferente.
Si el respeto del derecho de los niños y niñas a ser escuchados y
a la debida consideración de su opinión abre un abanico de cuestiones vinculadas a las condiciones, carácter, modalidades y oportunidad
procesal del acto dirigido a oír la opinión del niño, es porque aún continúan existiendo los interrogantes acerca del cómo y el quién.
25

colección institucional

Bibliografía
BELOFF, Mary, “Un modelo para armar y otro para desarmar: protección integral de derechos del niño vs. derechos en situación irregular”, en BELOFF, Mary, Los derechos del niño en el sistema interamericano,
Buenos Aires, Editores del Puerto, 2004.
______________, “Reforma Legal y Derechos Económicos y sociales de los niños. Las paradojas de la ciudadanía”, en Revista Jurídica de
Buenos Aires, Buenos Aires, Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la UBA, LexisNexis, 2007.
CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, Ley N° 26994, publicada en BO N° 32985 del 08/10/2014.
FREEDMAN, Diego, “Funciones Normativas del Interés Superior
del Niño”, en Revista Más Derecho, N° 4, Buenos Aires, Di Plácido, 2006.
JANIN, Beatriz, Intervenciones en la clínica psicoanalítica con niños,
Buenos Aires, Ed. Noveduc, 2013.
LEY NACIONAL N° 26061 de Protección Integral de los Derechos
del Niño, el Adolescente y la Familia, 2005.
LEY PROVINCIAL N° 9861, Protección Integral de los Derechos
del Niño, el Adolescente y la Familia, 2008.
ONU, Convención sobre de los Derechos del Niño, Resolución
N° 44/25 del 20/11/1989.
OTERO, María Federica, Los procesos de adopciones de niños, niñas y
adolescentes. Desafíos para una adecuada integración familiar adoptiva, Buenos Aires, Ed. Noveduc, 2018.

26

Definición administrativa del pedido de
adoptabilidad. Definición judicial de la
situación jurídica de los niños en estado
de adopción en la franja etaria de los
12 a los 18 años
Noelí Ballhorst*

Introducción
Pasados los 100 años del nacimiento de Julio Cortázar me parece
oportuno recordarlo en esta propuesta de trabajo. Desde mi lugar de
Defensora Pública del Ministerio Público de la Defensa, me planteé
muchas veces lo complicado que resulta definir situaciones de los niños en posibilidadad de adoptabilidad y recordé las explicaciones tan
elementales que realiza el escritor mencionado en Historias de cronopios
y de famas al definir por ejemplo “Instrucciones para llorar” o “Instrucciones para subir una escalera”. Creo que a veces es tan difícil resolver
lo obvio que dificultamos y transformamos procesos claros en difíciles. Dicho en palabras sencillas, ¿por qué dar tantas vueltas cuando
muchas veces tenemos ante nosotros en forma inmediata la respuesta
atinada a la situación?
Hecha esta digresión, entiendo que el Código Civil y Comercial
actual nos coloca en la obligación de concretar el “sentido de realidad”
propuesto. Debemos ayudar todos los operadores a generar en los
pretensos adoptantes y en los niños a ser adoptados la posibilidad de
adoptar y evitar el sobrevuelo permanente del fracaso en la adopción.
En el Congreso Internacional de Derecho de las Familias, Niñez y
Adolescencia realizado en Mendoza, en agosto de 2018, la Dra. Mariel
F. Molina de Juan explicó con palabras inolvidables lo que significa el
* Defensora Pública Nº 3, Paraná, Entre Ríos.
27

colección institucional

desafío del Código actual; lo comparó con un niño que comienza a caminar diciendo que no va con las manos abiertas para hacer equilibrio,
sino que va con las manos abiertas para recibir a quienes ve delante.
Esta imagen tan ejemplificadora me recordó otras palabras de Aída
Kemelmajer que nos dice que ya no podemos mirar por el espejo retrovisor, sino que tenemos que estar de frente a las nuevas circunstancias
buscando la solución real a los problemas actuales.
Desde mi experiencia como defensora he sentido mucha impotencia y frustración en los casos de adolescentes en los cuales la situación
definida por el Organismo de Protección de Derechos de Niños/Niñas y
Adolescentes y sus Familias (COPNAF) es contundente en cuanto a no
poder volver con su familia de origen; solicitan el pedido de adoptabilidad porque no encuentran otra respuesta legal, a sabiendas de que por
la edad o las cuestiones de salud ese adolescente nunca va a ser adoptado porque no existen adoptantes con ese perfil preadoptivo. Desde esta
función, realizar el pedido de adoptabilidad al juez a sabiendas de que
ese niñe o adolescente nunca será adoptado porque no existen familias
que acepten niños mayores a los 12 años, o por las características propias
del adolescente, la definición judicial de adoptabilidad se transforma en
letra muerta, creando una fantasía en ese niñe o adolescente.
También entiendo que debemos analizar que cuando existen
niñes/adolescentes en estado de adoptabilidad no declarada judicialmente, en general, hay responsabilidad del Estado en la ausencia
de definición “oportuna” de dicho estado; habrá casos particulares
en que así no sea, pero en general los operadores estatales han dejado transcurrir el tiempo, tan valioso en esta infancia, sin resolver
cuestiones de vulneración de derechos de estes niñes y han omitido definir oportuna, diligente y en tiempo la adoptabilidad del niñe
pasando el tiempo de la primera infancia y encontrándonos en una
franja etaria donde la práctica judicial encuentra ausencia de postulantes para la adopción.
Aquí cabe decir para todos los que intervenimos en situaciones
que involucran niñes, que la infancia es muy corta y que la demora en
nuestras decisiones lleva muchas veces a situaciones de difícil resolución luego del transcurso de la tierna infancia (hasta los cinco años).
Por lo cual esta ponencia tiene como propuesta modificar las
prácticas, haciendo hincapié en que la situación de adoptabilidad de
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un niñe debe ser oportuna, diligente y fundamentalmente en la primera infancia.
Luego de determinada edad debe ser debidamente evaluada la declaración de estado de adoptabilidad teniendo en cuenta los criterios
de realidad de la provincia y también del país y que, de no definirse judicialmente la adoptabilidad, debe darse un marco normativo acorde a
la situación del adolescente propugnando su autonomía y considerando que ya carece de familia continente como tal y que probablemente
no la vaya a tener.

Inciso c) del artículo que cuestiono
El actual artículo 607 “Supuestos. La declaración judicial de la situación de adoptabilidad” se dicta si:
.... c) las medidas excepcionales tendientes a que el niño, niña o adolescente permanezca en su familia de origen o ampliada, no han dado
resultado en un plazo máximo de ciento ochenta días. Vencido el plazo
máximo sin revertirse las causas que motivaron la medida, el organismo
administrativo de protección de derechos del niño, niña o adolescente
que tomó la decisión debe dictaminar inmediatamente sobre la situación de adoptabilidad. Dicho dictamen se debe comunicar al juez interviniente dentro del plazo de veinticuatro horas.
La declaración judicial de la situación de adoptabilidad no puede ser dictada si algún familiar o referente afectivo del niño, niña o adolescente
ofrece asumir su guarda o tutela y tal pedido es considerado adecuado
al interés de este.
El juez debe resolver sobre la situación de adoptabilidad en el plazo
máximo de noventa días...

Realización de los derechos del niño en
la primera infancia
La Observación General Nº 7 (2005) del Comité de los Derechos
del Niño tuvo como objetivo impulsar el reconocimiento de que les niñes pequeñes son portadores de todos los derechos consagrados en la
Convención y que la primera infancia es un período esencial para los
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derechos consagrados en la Convención, las Leyes de Protección Integral Nº 26061 nacional y la provincial Nº 9861 y hoy en el Código Civil
y Comercial. La definición de trabajo de “primera infancia” elaborada
por el Comité abarca a todes les niñes pequeñes: desde el nacimiento y
primer año de vida, pasando por el período preescolar y hasta la transición al período escolar.
Las definiciones de primera infancia varían en los diferentes países y regiones, según las tradiciones locales y la forma en que están
organizados los sistemas de enseñanza primaria. En algunos países,
esta transición tiene lugar en torno a los 7 años. En su examen de los
derechos en la primera infancia, el Comité en consecuencia y tal como
se dijera en el párrafo anterior, propone como definición de trabajo
adecuada de la primera infancia el período comprendido hasta los 8
años de edad; los Estados Partes deberán considerar sus obligaciones
hacia les niñes pequeñes a la luz de esta definición.
El abordaje urgente que los operadores administrativos y judiciales debemos realizar en esta primera infancia implica fundamentalmente considerar el principal derecho de les niñes a pertenecer a
una familia.
La legislación es contundente en propulsar la familia biológica y
ampliada para les niñes, pero asimismo las leyes de protección integral de derechos tanto nacional como provincial han puesto plazos límites para la definición de las situaciones, teniendo en cuenta que en
esta primera infancia se adquieren las herramientas fundamentales
para un desarrollo de vida pleno, se adquiere la capacidad de comunicación, las aptitudes intelectuales, las relaciones con los otros niños,
los vínculos emocionales fuertes con sus padres y/o cuidadores. Con lo
cual una vez transcurrida esta primera infancia en estado de vulnerabilidad no es solo que no existen postulantes para niñes mayores a 12
años sino que estes niñes en estado de adoptabilidad probablemente
no posean características personales que les permitan vincularse saludablemente con pretensos adoptantes ya que ellos, como sujetos de
derecho, no están interesados tampoco.
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Interés superior del niño en la definición de adopción
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en oportunidad
de pronunciarse sobre la interpretación de los artículos 8 y 25 de la
Convención, señala que
… el interés superior del niño es un principio regulador de la normativa
de los derechos del niñx y se funda en la dignidad misma del ser humano,
en las características propias de los niños y en la necesidad de propiciar
el desarrollo de estos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades.

De lo que se trata es de alcanzar la máxima certidumbre respecto
del modo como mejor se satisface el interés superior del niño.1
La Ley N° 26061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes define en el artículo 3 lo que se entiende por
interés superior de la niña, niño y adolescente, señalándose como tal
“la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley”.
Agrega el artículo citado que debe respetarse:
a.
b.

Su condición de sujeto de derecho;
El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su
opinión sea tenida en cuenta;
c. El respeto al pleno desarrollo personal 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
ajustarán 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 derechos e intereses de las niñas, niños
y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos,
prevalecerán los primeros.
1. CSJN, Fallos: 313:1424, “A.F”, sentencia del 13/03/2007.
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Esta ley y los derechos que allí consagra a los niños y adolescentes
constituirá el marco, junto con los tratados internacionales vigentes,
incorporados a nuestra Constitución Nacional (art. 75, inc. 22), dentro
del cual se analizará y resolverá la presente cuestión.
Teniendo en cuenta los derechos en pugna, la Corte federal ha dicho en algunos casos que
… más allá de las consideraciones de origen jurídico, existen dos extremos
relevantes para la búsqueda de respuestas. Por un lado, la adecuada apreciación de las especiales circunstancias fácticas y, por el otro, la producción y evaluación serena de los informes de los equipos técnicos realizados
a partir del trabajo con el menor, con el propósito de valorar el riesgo que
la modificación de emplazamiento del niño le pudiera provocar.2

En virtud de dichos lineamientos, entiendo que deben analizarse las circunstancias fácticas que rodean cada situación particular
del adolescente, como así también las pruebas rendidas que han sido
elaboradas por personal técnico idóneo en la materia sometida a conflicto. Desde allí se fundamenta un dictamen o sentencia en el interés
superior de este niñe y no otro en el que debe justificarse la ausencia de
pedido de adoptabilidad y, en tal sentido, con esta definición judicial
que el Organismo de Protección de Derechos continúe su intervención
en pos de lograr la autonomía del adolescente que ve frustradas sus
posibilidades de inserción en una familia, pero desde la capacidad de
resiliencia que deberá generarse a través de los profesionales que lo
acompañen podrá eventualmente tener una mayor autonomía como
sujeto pleno de derechos.

Conclusión
Volviendo al sentido de realidad puesto de manifiesto, entiendo
luego de este análisis que lo conveniente sería que previo al pedido
de adoptabilidad de niñes mayores a 12 años (adolescentes) y/o niñes o adolescentes en los que se advierta que por sus características
personales no van a poder integrar una familia, deberíamos solicitar
a los registros de Pretensos Adoptantes (en Entre Ríos es el RUAER)
2. Ídem.
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que se nos informe si existen familias en dicho registro y/o también
en la red nacional que puedan adoptar a un adolescente. Recibida la
respuesta negativa debería fundarse acabadamente en el expediente por parte del Ministerio Pupilar la razón por la cual aun cuando
la normativa vigente realiza la indicación contundente en cuanto a
solicitar la adoptabilidad (art. 607), desde un criterio de realidad y
fundamentalmente en el interés superior del niño no se solicita la
adoptabilidad del adolescente a fin de no confundir la situación en lo
formal ni ingresar a un adolescente al sistema de pretensos adoptantes para nunca ser adoptado.
Asimismo, debe evaluarse la posibilidad de la restricción de la responsabilidad parental de quien/es la detentan con el adolescente aun
cuando no la han ejercido para defender los derechos de su hijo. Propugno que esta responsabilidad parental sea privada.
Hablando siempre desde lo trabajado en distintos casos en los
que participé como Ministerio Público, a un joven que no se le ofrece otra familia y se le suspende la responsabilidad parental de sus
progenitores o tutores habría que designarle un representante legal
lo cual también es un tema difícil de definir sin perjuicio de que se
podrían propugnar tutores legales dispuestos por el Estado a tal fin,
teniendo en cuenta que el Órgano Administrativo no tiene capacidad
jurídica para ser representantes de les niñes/adolescentes bajo su órbita de intervención.
Y en tal sentido esta representación legal necesaria debe ser también definida. Bajo el título “El derecho a los papeles”3 se expresa en
términos acabados el reconocido escritor portugués y premio Nobel
de literatura José Saramago:
La identidad de una persona consiste, simplemente, en ser, y el ser no
puede ser negado. Presentar un papel que diga cómo nos llamamos y
dónde y cuándo nacimos es tanto una obligación legal como una necesidad social. Nadie, verdaderamente, puede decir quién es, pero todos
tenemos derecho de poder decir quiénes somos para los otros. Para eso
sirven los papeles de identidad [...] La ley está para servir no para ser
servida. Si alguien pide que su identidad sea reconocida documentalmente, la ley no puede hacer otra cosa que no sea registrar ese hecho y
3. Extraído de Gil Domínguez, Andrés; Famá, María Victoria y Herrera, Marisa, Ley de
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Buenos Aires, Ediar, 2007, p. 261.
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ratificarlo. La ley abusará de su poder siempre que se comporte como si
la persona que tiene delante no existe. Negar un documento es, de alguna forma, negar el derecho a la vida... (citado en “Derecho a la Identidad
de niños, niñas y adolescentes”).

Con esto quiero decir que creo fundamental para trabajar
la autonomía de un joven que no va a ser emplazado en estado de
adoptabilidad, por no existir familias para él/ella, que este sepa exactamente cuál es su situación jurídica. Si se encuentra privado de la
responsabilidad parental de sus padres deberá trabajar fuertemente
esta situación personal de no contar con representantes legales o,
eventualmente, pensarse en un sistema de apoyo para determinados
actos de la vida jurídica.
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Hacia una construcción de buenas
prácticas en adopciones complejas
Carolina Caino* y Alicia Keiner**

Introducción
En el presente desarrollo nos interesa dar a conocer la metodología de trabajo y la perspectiva desde que enfocamos nuestra intervención como uno de los equipos técnicos del Registro Único de
Adoptantes de Entre Ríos respecto a los niños, niñas y adolescentes
(en adelante NNyA) en estado de adoptabilidad y la construcción de
una parentalidad adoptiva posible.
Partimos de la particularidad distintiva de nuestro Registro de
Adoptantes, único organismo del país en esta materia que se encuentra en dependencia del ámbito del Ministerio Público, desde
fines del año 2010, y que prioriza intervenciones abarcativas a las
adopciones complejas.1
Al presentarnos ante las familias y los NNyA, tanto las/os profesionales del Registro de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos
en Entre Ríos (RUAER) y las/os Defensoras/es del NNyA, intentamos
constituirnos desde las buenas prácticas, en una labor que aborda un
mismo proceso en distintos tiempos, lo cual habla primeramente de
un trabajo mancomunado y conjunto respecto de un NNyA en estado
de adoptabilidad. Lugar privilegiado que pretende construir desde las
coincidencias y las divergencias, aportando al interés común el propiciar y salvaguardar los derechos y una constitución subjetiva en proceso de construcción.
Licenciada en Psicología, Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción, Defensoría General de la Provincia de Entre Ríos.
∗∗
Magíster en Trabajo Social, Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines de
Adopción, Defensoría General de la Provincia de Entre Ríos.
1. Resolución Nº 10 - RUA del 10/07/2012 y Resolución N° 17 RUA del 31/03/2016, DGER.
Disponible en: http://mpd.jusentrerios.gov.ar/category/mpd/
∗
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Desarrollo
El RUAER abre un abanico de funciones en tanto
… organismo que garantiza el tratamiento homogéneo e igualitario en
todo el territorio provincial de las gestiones requeridas para quienes
pretenden adoptar niños/as y/o adolescentes, siempre que reúnan los
requisitos dispuestos por la Ley Nacional de adopción Nº 24779 y la Ley
Nº 9985 de la provincia de Entre Ríos.2

En este escenario pivotea nuestro trabajo, el cual cobra especial
preponderancia al encontrarnos en un cara a cara con aquel niño y
adolescente que se encuentra en una situación de adoptabilidad.
Partimos de un análisis situacional previo; este se basa en la estadística sobre la adopción en nuestra provincia y en los resultados de
las inscripciones anuales –instancia en la cual intervienen todos los
actores del RUAER–. Nuestro equipo se concentra particularmente en
una de las principales áreas, como es dar respuesta a las situaciones
actuales ya definidas o potenciales en devenir en la adoptabilidad.
Cuando se ha iniciando un proceso judicial de adoptabilidad, este
involucra la participación del defensor oficial y acierta llevar adelante
–desde las funciones específicas que comprende a cada actor institucional del Ministerio Público de la Defensa– intervenciones que se integran de modo convergente al cuidado de un mismo sujeto de derechos.
Al respecto nos interrogamos sobre aquellos aspectos de nuestra tarea
que deberíamos revisar y afianzar en favor del niño, niña o adolescente
que recorre nuestras experiencias. Es en relación con este sujeto que
intentamos avanzar en criterios que guíen las buenas prácticas.
El equipo de trabajo del cual formamos parte inaugura su conformación actual en el año 2016, desde una construcción interdisciplinaria que parte de emergentes e interrogantes que nos convocan a
una búsqueda de alternativas que posibiliten dar respuestas a situaciones de adopción complejas. Justamente, uno de los grandes desafíos a abordar con posibles futuros padres es representar a este niño
adolescente “grande” que en realidad “encubre a un niño detenido en
2. Página Oficial de la Defensoría General de la Provincia de Entre Ríos. Disponible en:
http://mpd.jusentrerios.gov.ar/category/mpd/
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lo emocional en etapas muy primarias”.3 En palabras de esta autora,
compartimos que no hay una edad cronológica precisa que pueda establecerse, para hablar de estos niños y adolescentes, ya que nos referimos a situaciones de infancia donde el principal rasgo en común se
remite a la magnitud y reiteración de traumatismos, fallas ambientales y emocionales que han lesionado la constitución psíquica de esta
población infanto-juvenil –en una variable temporal y edad cronológica en la que han experimentado situaciones dolorosas de vida no acordes a dicha etapa– por la falta de recursos subjetivos y materiales para
enfrentarlas y afrontarlas.
Nos convoca una labor en la cual priorizamos dar respuestas a niños y adolescentes cuyas edades cronológicas ya no condicen con un
niño en sus primeros años de vida, situaciones que llevan un período
de institucionalización prolongado, situaciones que conllevan desestimaciones de guarda y situaciones en que se habilita el sostenimiento
de vínculos de origen y siembra inquietudes al proyectar su integración a una familia adoptiva.
Las familias de origen de estos/as niños/as y adolescentes, en
tanto institución primaria de estos, ya no operan a modo de legalidad
ordenadora y en la asistencia desde sus funciones. En cambio, se inscribe la figura del defensor público como su representante legal.
Cuando decimos que partimos de una realidad que es inversamente proporcional, entre la estadística existente de niños en situación de
adoptabilidad en espera de una posible familia que los adopte y aquellas familias con disponibilidad adoptiva amplia e inclusiva hacia esta
población infanto-juvenil, consideramos relevante la intervención activa del defensor ya que su participación es la voz de este niño particular
situado en un tiempo de espera real a una posible integración familiar.
La escucha y aportes del defensor a la situación de niños/as y adolescentes en estado de adoptabilidad favorece el abordaje de su realidad
con aquellas familias inscriptas en el RUAER, que ofrecen una disponibilidad adoptiva amplia, a sabiendas de que su postulación requiere un
particular acompañamiento para concretar su deseo de maternar y paternar a través de la adopción. La impronta particular del proceso hace
3. Lipski, Graciela, “Adopción de niños mayores. Especificidad de las funciones parentales”, en Revista Dignosis N° 10, 2018. Disponible en: http://revistadiagnosis.org.ar/
index.php/diagnosis/article/view/102 [fecha de consulta: 26/08/2018].
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que propongamos a estos adolescentes, a estos niños y niñas una posible construcción filial con intervención del Estado para luego cesar y dar
paso al ámbito privado en la intimidad de la familia. Por lo tanto, comienza a incorporar una forma singular de crianza diferente a los demás.
Es así que proponemos intensificar un trabajo entre el defensor del
niño y estas familias, cuya disponibilidad posibilitaría investir nuevos
modos y figuras parentales en un trabajo particular y singular que aborde su identidad y su historia de origen; donde nominaciones, rasgos, improntas identificatorias y discursivas favorecen a un quebrantamiento
psíquico y social, respecto a su genealogía familiar, para inscribirse en la
trama generacional que le ofrece la parentalidad adoptiva.
Desde allí habilitamos la palabra de los propios niños, niñas y adolescentes, sus deseos, sus voces, sus potencialidades; buscamos que
este actor se vuelva activo y narre su propia historia, siempre contada
y significada por otros.
De acuerdo a nuestra situación registral, centramos nuestro trabajo en procurar respuestas a aquellos niños, niñas o adolescentes
cuya situación reviste complejidad –por la etapa vital que transitan,
por una institucionalización prolongada, por ser parte de un grupo de
hermanos, por vinculaciones desistidas o por presentar algún nivel de
discapacidad– quienes en situación jurídica de adoptabilidad aún residen en dispositivos institucionales de la provincia de Entre Ríos.
Abordar en las diferencias, en los desencuentros, en la ajenidad
requiere principalmente un modo de hacer entre todos los actores. Y
también esto nos sucede con las familias y los NNyA, posicionados en
una pertenencia al parentesco, desde una discontinuidad genealógica
y de consanguinidad.

A modo de interrogantes y primeras conclusiones
Aquello que se entrama en una política pública y en la responsabilidad que tenemos como parte del Estado provincial, desde el Ministerio Publico de la Defensa, conlleva una mirada situacional sobre un
particular niño/a y adolescente. El pasaje de verlos/as a mirarlos/as es
siempre desde un mirar situado, abarca su historia, una singularidad,
en una temporalidad, en una espacialidad.
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Cuando habilitamos la escucha a cada postulante y el conocimiento de cada uno de los/las niños/as desde la socialización grupal,
podemos traer las diferentes voces. Ya que se trata de un dispositivo
polifónico en el que predominan múltiples modos de decir, pensar y
entramar con otros. Líneas de sentido que apuntalan el proyecto adoptivo en singular con cada familia y en singular con cada niño/a y adolescente, se piensa siempre trabajando con el otro y no sobre el otro.
Respecto al trabajo con los postulantes, el equipo de trabajo se limita a coordinar la participación de todos y propiciar el intercambio
grupal desde una postura incluyente en promoción de lo genuino de
cada postulante. Se trabaja con la pregunta, con el por qué, para qué,
el cómo, el cuándo de cada proyecto adoptivo, evitando establecer una
postura cerrada o transmitir un mensaje disociado de la realidad del
niño o la niña y adolescentes en situación de espera. Si bien tenemos
muchos inscriptos, a la hora de integrar a los niños las familias constituyen por su perfil adoptivo un recurso humano escaso.
Pensamos y abordamos desde lo grupal, un tiempo de abrir, de habilitar, de preguntarse, de proyectar, de esperar lo que sea necesario.
Cada postulante puede de modos diferentes transitar este momento, y
es bueno poder discernir y diferenciar la singularidad, los temores, los
prejuicios y representaciones sociales que puedan surgir respecto del
niño, su familia de origen, del proceso de inscripción para llegar a la
adopción, la configuración en familia adoptiva, propiamente.
La construcción desde las diferencias constituye un factor clave
de cimentación vincular que permite a cada quien fundar desde sus
propios recursos, y desde los recursos colectivos. Esperando al otro.
No suponiendo al otro.
En instancias cercanas al inicio de la vinculación, las intervenciones se ligan al objetivo de una presentación de la familia al niño,
niña o adolescente, así como en instancias anteriores son los adultos
los que los conocen a través de nuestras palabras. Se propicia el enlace
subjetivo que da inicio a una incipiente integración entre la familia y el
niño, niña o adolescente.
Nuestros objetivos requieren pararnos desde una mirada comprensiva de las características y demandas de cada niño/a o adolescentes en particular, entendiendo que su supervivencia no omite
la ausencia, la carencia y la falta de figuras de apego, cuidadoras,
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dadoras a una subjetividad incipiente, afectivamente involucrados en
una crianza diferenciada, aun en la situación de vida de niños progresivamente autónomos.
En este promover instancias que conduzcan a un encuentro posible entre niños/as y adolescentes con familias que apuestan a la integración por adopción de los hijos, queremos reivindicar un trabajo
a veces silencioso que se intenta desarrollar en coordinación con el
defensor de cada niño/a en procura de una legítima defensa de sus
genuinos intereses y deseos.
Y también problematizar e interpelar, por cierto, algunos modos
y lugares en que ocasionalmente se realiza la escucha de este niño/a,
para quienes se procura evitar los efectos nocivos que, desde diferentes discursos o de intervenciones dicotómicas, surgen disociadas de
un hacer en común y se alejan de los cuidados esenciales que debemos
proporcionarles en el marco de nuestra labor.
Finalmente, en materia de adopción, tenemos una ley y la defendemos. En dicho marco queremos invitar a todos los defensores de
nuestra provincia a acercarnos sus propuestas y sugerencias para hacer posible el desafío de continuar trabajando conjuntamente.
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES
Y CULTURALES

Contenido mínimo del derecho a la
vivienda digna de las mujeres mayores.
Género y vivienda
Nadia Solange Aguayo*

Introducción
El desarrollo creciente y progresivo del capítulo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos relativo a la protección de las mujeres
se ha caracterizado por la búsqueda de nociones cada vez más robustas
de la equidad de género. En ese sentido, la premisa básica de que las
desigualdades de hecho podían conjurarse mediante acciones de trato
preferente que garantizasen directamente a las mujeres el ejercicio de
los derechos que históricamente les habían sido negados (v. gr. cupos
femeninos de ingreso al mercado laboral, a la función pública o –en general– a espacios tradicionalmente ocupados por varones) fue cediendo
lugar a debates más profundos en torno a los procesos estructurales que
han causado esos desequilibrios a lo largo de la historia.
Desde esa perspectiva –además de reafirmar su obligación de
organizar todo el aparato estatal en miras a garantizar protección a
las mujeres que sean o puedan ser víctimas actuales de esta particular
forma de discriminación– los organismos supranacionales que monitorean el cumplimiento de los compromisos internacionales han instado a los Estados a desarrollar estrategias efectivas e integrales que
tengan en cuenta las causas históricas del fenómeno estructural de la
discriminación contra la mujer.
Algunas investigaciones en el campo de la economía feminista
han aportado conclusiones importantes en este sentido; pues permiten comprender las causas estructurales de la desigualdad de género
en el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales.
* Jefa del Departamento de Sumarios del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Reflexionaremos aquí en torno a las características que –desde esa
perspectiva– deben cumplir las políticas públicas tendientes a resolver
las emergencias habitacionales de mujeres en situación de vulnerabilidad extrema. A modo ilustrativo, nos referiremos también a una
iniciativa adoptada en el Derecho Comparado cuyo objeto es brindar
una solución definitiva e integral a ese problema y que puede servir de
inspiración a las autoridades que, en nuestro ámbito, tienen a su cargo
la garantía del derecho a la vivienda.

Contenido mínimo del derecho a la vivienda digna de
las mujeres mayores
La economía feminista asocia las desigualdades que afectan aún
en nuestros días a las mujeres a la histórica división del trabajo entre
productivo remunerado, por un lado, y doméstico reproductivo y no
remunerado, por el otro.1 Este último es también denominado cuidado, en tanto el término se refiere específicamente a las actividades
inherentes a la supervivencia cotidiana de las personas (el autocuidado, el cuidado de otras personas, la provisión de las precondiciones para que este se realice –limpieza, compra y preparación de
alimentos– y su gestión –coordinación de horarios, traslados a centros educativos, de salud, etc. y supervisión del trabajo de personal
doméstico, entre otras–).
En ese sentido se señala que el sistema de organización social del
cuidado vigente, al menos en la actual América Latina en general, y en
Argentina en particular, produce una estructura socioeconómica que
genera modos de marginación específicos de género.

1. Véase, en particular, Esquivel, Valeria, La economía del cuidado en América Latina. Poniendo a los cuidados en el centro de la agenda, Panamá, PNUD, 2011; Pautassi, Laura y Zibecchi,
Carla (coords.), Las fronteras del cuidado. Agenda, derechos e infraestructura, Buenos Aires,
ELA/Biblos, 2013; Rodríguez Enríquez, Corina, “Análisis económico para la equidad: los
aportes de la economía feminista”, en Saberes, Nº 2, Revista de Ciencias Económicas y
Estadística, 2010 y “La cuestión del cuidado: ¿el eslabón perdido del análisis económico?”, Revista de la CEPAL, Nº 106, abril de 2012; y Rodríguez Enríquez, Corina y Pautassi,
Laura, La organización social del cuidado de niños y niñas. Elementos para la construcción de
una agenda de cuidados en Argentina, Buenos Aires, ELA/CIEPP/ADC, 2014.
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En primer lugar, el trabajo de cuidado es socialmente subvalorado. En efecto y pese a su relevancia social, el cuidado es invisible
para el sistema económico. Es decir, ni se lo considera tan importante
como el remunerado, ni se lo contabiliza como tiempo de trabajo. Su
escasa valuación se advierte en la forma en que la sociedad en general
se distribuye el trabajo de cuidado. Por cierto, el hecho de que las familias asuman casi exclusivamente la responsabilidad revela una primera distribución desigual entre los ámbitos público y privado.
En segundo lugar, la cultura androcéntrica determina que, también en el ámbito privado, la responsabilidad se distribuya de manera
desigual entre varones y mujeres.
Esta desventaja es, ciertamente, una de las causas de la vulnerabilidad estructural de la mujer. Por cuanto, al ser quienes proporcionalmente más se dedican al cuidado, disponen de menos tiempo y recursos
propios para estudiar y trabajar por una remuneración. El resultado es
un círculo vicioso de subordinación y dependencia económica.
En términos generales, la feminización del cuidado atraviesa todos
los estratos de la sociedad. En ese sentido, la inequidad alcanza inclusive a las mujeres que tienen acceso a la educación profesional y
al mercado laboral, quienes suelen verse obligadas –en mayor medida
que los hombres– a conciliar el trabajo remunerado con el no remunerado. Como consecuencia de ello, son más propensas que los hombres
a aceptar empleos con jornadas reducidas o a declinar posibilidades
de capacitación, lo que naturalmente disminuye sus posibilidades de
obtener los mismos ingresos que los hombres.
Sin embargo, el impacto negativo de esta discriminación basada
en patrones culturales es significativamente mayor en los sectores de
bajos ingresos. Ello así porque las mujeres que viven en hogares de
ingresos medios o altos cuentan con la posibilidad de tercerizar una
parte del cuidado y aliviar así la presión sobre su tiempo. Esto favorece
sus posibilidades de seguir formándose, acceder a mejores empleos y,
en definitiva, de potenciar su autonomía.
Pero para la enorme mayoría de las mujeres que viven en hogares
de estratos socioeconómicamente bajos, que no tienen la posibilidad
de acceder a servicios pagos de cuidado, las restricciones para participar en la vida social y económica son severas, por lo que, en el largo
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plazo, pueden verse totalmente marginadas del acceso a la educación
y al trabajo remunerado.2
Por estas razones, las mujeres pobres son las principales víctimas
de la desocupación, del reparto desigual de la riqueza y quienes se encuentran en mayor riesgo de caer en la precariedad. Además, en función de la subordinación que padecen en sus hogares como producto
de este esquema social, están más expuestas a sufrir violencia y subordinación por parte de sus maridos.
A su vez, las injusticias se refuerzan y se agravan a medida que
pasan los años pues es muy probable que, con el tiempo, la situación se
consolide y se acentúe el nivel de dependencia que, de por sí, aumenta
cuando las personas envejecen. El desenlace es un estado de vulnerabilidad extrema causada por factores múltiples de discriminación: género, violencia, pobreza y vejez.
¿Qué decir entonces cuando, además, esas mujeres pobres, mayores
y víctimas de violencia acaban en situación de calle? Teniendo en cuenta
que los Estados han asumido el compromiso de eliminar toda forma de
discriminación, diseñando estrategias integrales que tengan en cuenta
las causas estructurales e históricas del fenómeno, ¿son admisibles las
respuestas estatales que tienden a resolver la emergencia habitacional
sin considerar este entramado de privaciones materiales, espirituales y
simbólicas experimentadas por una persona a lo largo de toda su vida?
Parecería que no. Todo indica que las respuestas estatales que,
eventualmente, se adecuasen a los estándares mínimos, igualmente
no superarían las exigencias del nuevo paradigma del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. De acuerdo con él, la presencia
simultánea de varios factores de desigualdad exige formas específicas
y preferentes de abordaje, pues esos múltiples factores no se acumulan
de manera cuantitativa, sino que se entrelazan y se refuerzan produciendo nuevas, originales y más graves formas de discriminación.
En ese sentido, Cruells advierte sobre los riesgos y dificultades
asociadas a abordar tan solo a una desigualdad olvidando sistemáti2. Conforme la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) casi el
50% de las mujeres en cuyo hogar hay niñas o niños menores de 7 años, se encuentran
fuera del mercado laboral; y solo el 10% de los hombres se encuentra en esa misma
situación. Disponible en: www.cepal.org [fecha de consulta: 25/04/2019].
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camente otras que a menudo se originan por el cruce entre distintas
categorías de desigualdad.
Al respecto, la autora afirma:
Las luchas por la igualdad se han caracterizado fundamentalmente por
estar centradas en una dimensión de la desigualdad; o bien el género, o
el origen, o la etnia, o la clase. Este foco en una dimensión ha sido clave
para centrar los esfuerzos en combatir tanto las causas como los efectos
que los procesos de producción de la desigualdad tienen sobre cada uno
de los grupos sociales que aglutinan estas luchas.

Sin embargo, en los últimos años –continúa–:
… activistas y teóricas feministas vienen enfatizando la necesidad de
tomar en consideración el fenómeno de la interseccionalidad política;
es decir la necesidad de tener en cuenta la interrelación entre las desigualdades a la hora de definir estrategias de acción política, ya que las
iniciativas dirigidas a la solución de una desigualdad no son neutrales
hacia otras desigualdades.3 4

Por otra parte, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la jurisprudencia local ha definido –a través del control de convencionalidad que han llevado a cabo sobre todo los jueces de instancias
inferiores– el contenido mínimo del derecho a la vivienda,5 partiendo
3. Cruells, Marta, “La interseccionalidad entre las luchas por la igualdad en el 15M;
avances destacados”, en Viento sur, Nº 123, 2012, pp. 54-60.
4. En el mismo sentido, Mantilla Falcón, Julissa, “La importancia de la aplicación del
enfoque de género al Derecho: asumiendo nuevos retos”, en Thémis, Revista de Derecho (PUCP), Vol. 63, 2013, pp. 131-146.
5. Juzgado Nº 1, “Pereira, Oscar Alberto c/ GCBA”, 16/5/2012; Juzgado Nº 2, “Álvarez,
Marta Beatriz y otros c/ GCBA y otros”, 24/04/2019; Juzgado Nº 3, “Corzo, Viviana del
Valle c/ GCBA”, 16/12/13; Juzgado Nº 4, “Rocha, Isabel Del Valle y otros c/ GCBA y otros”,
13/11/2013; Juzgado Nº 5, “Puebla, Graciela Antonia c/ GCBA y otros”, 22/08/2013; Juzgado Nº 6, “Aragona, Leonardo Roberto c/ GCBA y otros”, 22/10/2013; Juzgado Nº 7,
“Orsenigo, Norma Elsa c/ GCBA y otros”, 15/11/2013; Juzgado Nº 8, “Flores, Karina Cecilia c/ GCBA y otros”, 12/07/2013; Juzgado Nº 9, “Tobal, David Aníbal c/ GCBA y otros”,
26/03/2019; Juzgado Nº 10, “Apaza Alejo, Eva Bertha c/ GCBA y otros”, 13/11/2013; Juzgado Nº 11, “Sanabria Ramírez, Gloria Graciela c/ GCBA y otros”, 27/09/2013; Juzgado Nº 12, “Santos, Iván Fernando c/ GCBA y otros”, 05/03/2013; Juzgado Nº 13, “Díaz,
Elsa Paula c/ GCBA y otros”, 27/09/2013; Juzgado Nº 14, “Poscia, Delia Susana c/
GCBA y otros”, 27/09/2013; Juzgado Nº 15, “Mareco, Gabriela Celeste c/ GCBA y otros”,
25/10/2013; Juzgado Nº 16, “Villa, Beatriz del Carmen c/ GCBA y otros”, 04/12/2013; Juzgado Nº 17, “Muñoz Abarca, Marcela Del Carmen c/ GCBA y otros”, 23/05/2013; Juzgado Nº 18, “Torres Carhuancho Reveco Hilario c/ GCBA y otros”, 14/03/2019; Juzgado
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de la premisa de que este opera en el contexto de umbrales que tienen
naturaleza multidimensional y contingente. Así, se ha señalado que
… el umbral máximo de operatividad del derecho está dado por el ejercicio pleno del derecho a la vivienda, representado por el acceso a una
solución final que conjura de modo definitivo la situación de carencia
[mientras que] en el extremo opuesto se ubica la falta total de operatividad y de ejercicio, representada por la habitualmente denominada
“situación de calle”.6

En líneas generales, se ha determinado que, por aplicación de los
estándares internacionales vigentes en materia de derechos económicos, sociales y culturales, “las obligaciones mínimas de garantía que
debe observar el Estado se sitúan en un punto intermedio con una
marcada inercia hacia el umbral máximo”.7
Entonces, en estos casos multifactoriales y extremos, sería lógico
concluir que el contenido mínimo de la obligación estatal se ubicaría,
necesariamente, del lado del umbral máximo. En otras palabras, las
mujeres mayores víctimas de la desigualdad estructural causada por
múltiples factores de discriminación, tendrían derecho a exigir al Estado una solución final que conjurase de modo definitivo sus carencias habitacionales.
Hemos hallado en el Derecho Comparado un Programa que, si
bien no está dirigido exclusivamente al colectivo que aquí hemos identificado; en los hechos brinda una solución definitiva a muchas mujeres que se encuentran en esa situación.
Se trata del Programa “Condominio de Viviendas Tuteladas (CVT)”
del Servicio Nacional del Adulto Mayor de Chile (SENAMA), dirigido a
personas de más de 60 años en situación de vulnerabilidad con carencia habitacional. Sus objetivos son: 1) otorgar una solución habitacional
Nº 19, “Pérez Alejandra Beatriz c/ GCBA y otros”, 05/06/2013; Juzgado Nº 20, “Barros
Blanca Beatriz y otros c/ GCBA y otros”, 23/07/2013; Juzgado Nº 21, “Pastrana, Leandro
Nicolás y otros c/ GCBA y otros”, 22/04/2013; Juzgado Nº 22, “Alfaro Patricia c/ GCBA”,
24/04/2013; Juzgado Nº 23, “Laurencio Rodríguez Ciriaca c/ GCBA y otros”, 22/03/2019;
Juzgado Nº 24, “Sifuentes Nakamura Juliana c/ GCBA y otros”, 04/11/2013; Sala I, “G.,
K. V. y otros c/ GCBA y otros”, 11/03/2014; Sala II, “Ortiz Juan Carlos c/ GCBA y otros”,
03/10/2013; Sala III, “P. B. C. c/ GCBA”, 27/09/2018, entre muchos otros precedentes.
6. Juzgado CAyT CABA Nº 3, “Corzo, Viviana del Valle c/ GCBA s/ amparo”, citado.
7. Ídem.
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adecuada a sus necesidades a personas mayores vulnerables, 2) proporcionarles apoyo psicosocial y comunitario, con el fin de promover su
vinculación social y 3) contribuir a su integración y autonomía.8
Lo característico y destacable del Programa es que garantiza una
solución habitacional adecuada, definitiva e integral. Ello así por cuanto,
a diferencia de otros programas –como el de Hogares de Residencia
Permanente, vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires– que
solo brindan “alojamiento” a personas mayores, este consiste en la
construcción9 de viviendas independientes adecuadas para la residencia de adultos mayores, que se entregan en comodato vitalicio a sus
beneficiarios;10 y, además, prevé que se les brinde apoyo permanente
con el fin de promover su autonomía, pertenencia e identidad.
El Programa –como ya señalamos– no se autodefine como una
medida en protección de las mujeres; sin embargo, es sustantivamente compatible con los presupuestos de la perspectiva de género que
venimos analizando pues procura conjurar situaciones de extrema vulnerabilidad a las que típicamente se ven expuestas las mujeres como
consecuencia de los procesos estructurales a los que nos hemos referido.

Conclusión
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos reconoció
hace ya unos cuantos años que las restricciones y exclusiones sistemáticas de las mujeres al acceso a las mismas oportunidades y recursos
que los hombres provienen de patrones culturales sexistas arraigados
en el sistema socioeconómico y determinó la necesidad de otorgar un
tratamiento específico a esa forma de discriminación.
Sin embargo, las asimetrías resultantes de la injusta distribución
del trabajo –que se manifiestan en los ámbitos público y privado–

8. Conf. Decreto N° 49/2011, del Ministerio de Planificación de Chile. Disponible en:
www.leychile.cl [fecha de consulta 25/04/2019].
9. El Programa se financia mediante un acuerdo de cooperación entre el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU).
10. El contrato solo puede resolverse anticipadamente por circunstancias excepcionales;
entre otras, que la persona renuncie al beneficio o que constate que no habita la vivienda.
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persisten y aún en la actualidad condicionan severamente los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres.
Las injusticias se agravan cuando el género se entrecruza con
otros factores de discriminación, llegando a configurar situaciones
de extrema vulnerabilidad. Máxime cuando esa interconexión se produce en contextos de pobreza estructural creciente, como los que se
registran en nuestro país.
En ese escenario, las políticas que ofrecen soluciones habitacionales de carácter transitorio no satisfacen los estándares internacionales
de protección contra la discriminación multicausal.
La noción de interseccionalidad de la discriminación impacta,
ciertamente, en la definición del contenido del derecho a la vivienda y,
consecuentemente, eleva el estándar mínimo que, en general, es exigible a los Estados. Frente a ello, estos no pueden liberarse de sus obligaciones como garantes del derecho a la vivienda de las mujeres mayores
en situación de pobreza extrema si no es otorgando soluciones definitivas a su problema habitacional que, además, garanticen una mejora
efectiva de sus condiciones de vida.
La implementación de políticas que brinden este tipo de soluciones depende, fundamentalmente, del compromiso que asuman las
autoridades para atender prioritariamente las necesidades de estos
sectores más desfavorecidos de la sociedad y de su determinación para
impulsar la participación de los distintos sectores del gobierno y de la
sociedad en general.
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Precarización del derecho a la salud en la
Ciudad de Buenos Aires
Alexia Sofía Alonso*

Introducción
En el transcurso de los últimos dos años, quienes nos desempeñamos en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
hemos asistido a un incremento en la judicialización de los reclamos
que realizan los ciudadanos contra el sistema de salud público local.
El Ministerio Público de la Defensa ha asumido el patrocinio de
numerosos casos donde, debido a una deficiente prestación de los servicios sanitarios, se ven afectados derechos fundamentales de personas que pertenecen a los sectores sociales más vulnerables.
Las acciones dirigidas contra el Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad reclaman omisiones en el otorgamiento de medicamentos
de primera necesidad, insumos médicos necesarios para llevar a cabo
cirugías y la prestación de diversos tratamientos. Dicho fenómeno responde a una política de salud ampliamente deficitaria, agravada en una
coyuntura económica crítica que se traduce en el incremento de la población usuaria del sistema de salud público, a la par del recorte de los
recursos presupuestarios destinados a satisfacer dicha demanda.
El presente trabajo pretende ahondar en el debate que se ha disparado en el marco de los amparos de salud iniciados desde las defensorías oficiales, respecto de las obligaciones y competencias que tiene
el Gobierno de la Ciudad como garante del derecho a la salud de sus
ciudadanos, y específicamente para quienes se encuentran en la franja
de mayor vulnerabilidad social. En este universo poblacional, se analizará la situación particular de quienes son beneficiarios de pensiones
no contributivas y cuentan con la cobertura de salud brindada por el
* Licenciada en Ciencias Políticas (UBA). Estudiante en la carrera de Abogacía en la
Universidad de Buenos Aires. Relatora interina en la Defensoría en lo Contencioso
Administrativo y Tributario N° 5 de la CABA.
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“Programa Federal Incluir Salud”, recientemente trasladada al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco de un esquema
de funcionamiento descentralizado.
Con el propósito de comprender las nuevas funciones y responsabilidades asumidas por la autoridad local en materia de derechos
de salud respecto de estos sectores sociales especialmente vulnerados
(discapacitados, pensionados por vejez y madres de siete hijos), se
propone un análisis de la normativa vigente y de las decisiones jurisdiccionales en los casos que han llegado a la justicia atravesado por
una perspectiva coherente con las funciones que asumimos quienes
trabajamos en la defensa pública, a partir de las experiencias de quienes nos ha tocado patrocinar.

El derecho a la salud y su materialización en las
políticas públicas
El derecho a la salud posee una amplia y vasta protección en el sistema de derecho internacional de los derechos humanos, entendido como
eje fundamental, íntimamente vinculado al derecho a la vida y a una
vida digna, necesario para la satisfacción de otros derechos esenciales.
El PIDESC en su artículo 12 reconoce el derecho de todas las personas a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, que
le permita vivir dignamente, así como el deber de los Estados parte
de procurar su satisfacción. Mediante el Pacto, los Estados se obligan
“hasta el máximo de los recursos” disponibles para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos en el Tratado.
Asimismo, la Opinión Consultiva Nº 14 del Comité DESC aborda
el análisis del artículo 12 del Pacto, y señala que el derecho a la salud, en
todas sus formas y a todos los niveles, abarca los siguientes elementos
esenciales e interrelacionados: disponibilidad, accesibilidad y no discriminación, aceptabilidad y calidad.
A nivel local, la Constitución de la Ciudad sancionada en 1996 puso
particular énfasis en este aspecto y dejó claramente establecido que el
gasto público en salud es una inversión social prioritaria.1
1. Cabe puntualizar que el art. 10 de la CCABA dice: “Rigen todos los derechos, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, las leyes de la Nación y los tratados
52

viii jornadas nacionales de la defensa pública oficial

Como señala Corti, la efectividad y operatividad de los derechos
humanos consagrados en las normas de jerarquía constitucional se
definen por el conjunto de acciones financieras que realiza un Estado.
En este sentido,
… el gasto público cumple una función constitucional tanto cuando es
la base del financiamiento de un órgano público (el hospital o el órgano
administrativo que lo regula) como cuando concreta el otorgamiento de
un subsidio a una obra social.2

Llegado este punto, resulta paradójico advertir que en la Ciudad
de Buenos Aires, uno de los distritos más ricos del país, existe una gran
inequidad en el acceso a las políticas sanitarias y una alarmante escasez de recursos que afectan su calidad de atención.
Una de las problemáticas que frecuentemente se presenta en los
amparos de salud que tramitan en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA, son los conflictos de competencia que se
suscitan entre la Nación y la Ciudad, donde el Gobierno local plantea
sistemáticamente la citación del Estado nacional como tercero, a modo
de estrategia procesal para desligar la propia competencia frente a los
ciudadanos que se atienden en el sistema de salud público porteño.3
A la luz de lo antedicho, cobra especial importancia un debate que
recientemente se ha comenzado a desarrollar en los tribunales porteños
frente al traspaso del servicio de cobertura de salud que tienen las personas beneficiarias de pensiones no contributivas, asegurado mediante
un programa estatal denominado “Programa Federal Incluir Salud”.
La importancia de dicha discusión radica precisamente en la posibilidad de observar casos donde la operatividad de derechos fundamentales mediante la realización de acciones positivas se ve opacada

internacionales ratificados y que se ratifiquen. Estos y la presente Constitución se interpretan de buena fe. Los derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados
por la omisión o insuficiencia de su reglamentación y ésta no puede cercenarlos”.
2. Corti, Horacio, Derecho Constitucional Presupuestario, Buenos Aires, Abeledo Perrot,
2012, p. 17.
3. Corresponde citar algunos amparos de salud donde ha tenido lugar este planteo por
parte del GCBA: “Pelozo, Eldipia Gertrudis contra GCBA y otros sobre amparo”, Expte.
Nº 27496/2018-0; “O. S. J. contra GCBA sobre amparo”, Expte. Nº 20726/2017-0; “Salcedo, Ana María contra GCBA y otros sobre amparo”, Expte. Nº 37747/2018-0.
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o subordinada a políticas financieras presupuestarias y la distribución
de competencias financieras.
A fin de realizar una crítica concreta a la política bajo estudio, es
pertinente en primer lugar hacer una breve reseña de la normativa
involucrada.

¿Qué es “Incluir Salud”?
El “Programa Federal Incluir Salud” fue creado en el año 2011 por
la Resolución N° 1862/2011 del Ministerio de Salud de la Nación4 y surge como respuesta institucional a las exigencias que obligan al Estado a
brindarle una cobertura médica asistencial amplia a aquellas personas
con discapacidad que no cuentan con un seguro de salud.5
Actualmente, funciona como sistema de aseguramiento público
que garantiza el acceso a los servicios de salud a los beneficiarios de
pensiones no contributivas (por invalidez, vejez y madres de siete hijos).
La asistencia médica que brindan a sus beneficiarios se encuentra regida principalmente por el “Programa Médico Obligatorio”,6 que
establece el piso mínimo de prestaciones médicas que deben asegurar
las obras sociales y entidades de medicina prepaga a sus afiliados, y
a su vez por la Ley Nº 24901 que instituye el sistema de prestaciones
especiales para personas con discapacidad.
El programa funciona sobre la base de un esquema de descentralización de gestión, brindando la asistencia médica a los usuarios a
través de los gobiernos de las jurisdicciones donde estos residen. A tal
efecto, la Nación transfiere a las provincias y al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires recursos financieros para la atención médica de los afiliados al citado Programa (cf. art. 2).
4. Anteriormente funcionaba bajo la órbita del Ministerio de Salud como el “Programa
Federal de Salud” (PROFE) que tenía asimismo como objetivo prestar atención de salud a los beneficiarios de Pensiones No Contributivas.
5. Ley Nº 22341, publicada en el BO N° 24560 del 05/12/1980; Ley Nº 24901, publicada en
el BO N° 28789 del 05/12/1997.
6. Aprobado por las Resoluciones N° 201/2002, N° 1991/2005, como por otras normas
complementarias y/o modificatorias que a lo largo de los años han ampliado el cuerpo de prestaciones médicas obligatorias. Por otra parte, el Programa debe garantizar
diversas prestaciones de salud que se imponen mediante leyes a las entidades de cobertura médica de salud y al sector estatal.
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Actualmente, a nivel nacional se ha trasladado desde la órbita del
Ministerio de Salud a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)
dependiente de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación
(Decreto N° 160/2018, dictado el 27 de febrero de 2018).

¿Qué es FACOEP?
Desde el año 2016, en la Ciudad, la gestión y administración del
Programa se encuentra en cabeza de la sociedad estatal FACOEP SE,
creada en el ámbito del Ministerio de Salud por la Ley Nº 5622, sancionada el 8 de septiembre de 2016 por la Legislatura porteña.7
La norma de creación de la Sociedad Estatal define que su objetivo
consiste en colaborar en el fortalecimiento y mejora del Sistema Público de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para ello se le confieren diversas funciones, principalmente efectuar
el recupero económico de las atenciones de las personas que, teniendo
alguna cobertura de salud, se atienden en los hospitales públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Adicionalmente, se le asignaron facultades para gestionar las
prestaciones médico-sociales destinadas a los beneficiarios del “Programa Federal Incluir Salud” y PAMI (arts. 1 y 3).
Las normas que regulan el funcionamiento de la Sociedad Estatal
son eminentemente de carácter financiero, y no contienen parámetros
relativos a la calidad o accesibilidad de la atención brindada a los usuarios, distando en gran medida de los elementos señalados en el PIDESC.
Las relaciones entre la administración nacional de “Incluir Salud”
y la Ciudad se encuentran regidas por un modelo de Convenio Marco,
aprobado por la Resolución N° 1862/2011 (Anexo III), para la implementación del Programa en su jurisdicción.
El Convenio estipula un acuerdo respecto a la modalidad de financiamiento de la cobertura de salud mediante las transferencias
que la Nación realizará a las Unidades de Gestión Provincial (UGP) en
cada provincia y la Ciudad.
Es importante destacar que el convenio marco se centra en los
aspectos del financiamiento sin delimitar con claridad las funciones
7. Anteriormente la encargada de brindar los servicios de “Incluir Salud” era la Agrupación
Salud Integral (ASI), inscripto ante la I.G.J. como Contrato de Colaboración Empresaria.
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y responsabilidades que tienen a cargo la Nación y las UGP, simplemente enunciando que se pone en cabeza de estas últimas la atención
médica a los afiliados en sus respectivas jurisdicciones.
Sin embargo, dicha redacción se vio luego reflejada en una política discrecional de distribución de las competencias, existiendo prestaciones de salud que son financiadas y gestionadas por la ANDIS a nivel
nacional, y otras a cargo de FACOEP a nivel local.

¿Quién asiste a las afiliadas y los afiliados que viven en
la Ciudad?
A partir de las modificaciones a nivel normativo e institucional reseñadas en el apartado anterior, las Defensorías de Primera Instancia
de la Ciudad comenzamos a recibir numerosas consultas y reclamos
de los afiliados denunciando la abrupta interrupción de las prestaciones de salud que venían utilizando. La rescisión intempestiva por parte de FACOEP de los convenios que mantenía “Incluir Salud” con los
efectores de salud privados fue una política que se llevó a cabo sin garantizar adecuadamente la continuidad de las prestaciones mediante
efectores públicos, dejando a quienes contaban con dichos servicios en
una situación de total desamparo.
A su vez, en las oficinas de atención del Programa, únicamente
se informaba a las personas que “Incluir Salud” no tenía competencia
para resolver sus problemáticas.
Con el fin de contar con mayor información y buscar una solución
adecuada a la problemática, desde el Ministerio Público de la Defensa
se enviaron sendos oficios a FACOEP y a la ANDIS.
A raíz de un caso donde se solicitaba el restablecimiento de prestaciones de atención psiquiátrica, psicológica, fonoaudiológica y
prestaciones educativas terapéuticas para un niño de 9 años con diagnóstico de autismo, la Defensoría en lo Contencioso Administrativo y
Tributario (CAyT) Nº 5 diligenció el Oficio Nº 193/18 a la ANDIS, cuya
respuesta fue categórica respecto a la competencia del ente local:
No existe por tanto ninguna clase de relación jerárquica ni administrativa entre las partes, ya que esta Dirección forma parte del Gobierno Federal y las unidades de gestión dependen cada una de su
Gobierno Provincial. […] En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires,
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se designó a la FACOEP SE […], para la atención médico integral de los
beneficiarios del Programa Incluir Salud domiciliados en dicha jurisdicción. Consecuentemente, los pedidos de prestaciones deben efectuarse indefectiblemente por ante la entidad citada. Al domiciliarse
en la misma jurisdicción, todos los requerimientos del causante deben
solicitarse ante la Unidad de Gestión respectiva.

Sin embargo, este conflicto de competencias aparentemente insalvable condujo a que se inicien los primeros amparos contra el Gobierno de la Ciudad y FACOEP.

La intervención judicial en la problemática
Ante estos planteos, los tribunales han brindado soluciones disimiles. Paradigmática fue la postura adoptada por un juez de grado en
un caso donde se reclamaba la interrupción de prestaciones de discapacidad a un joven de 17 años con un diagnóstico de retraso mental
leve y trastorno autista por parte de FACOEP.
Como primera medida, el magistrado intimó a la parte actora a
que individualice la norma local mediante la cual la Ciudad de Buenos Aires habría aprobado el convenio con el Ministerio de Salud de la
Nación, bajo apercibimiento de tener por no presentado el escrito de
inicio.8 Ante la dificultad de la actora de acceder a la documentación
solicitada –dado que esta no se encontraba publicada– y pese a que el
dictamen del fiscal interviniente había reseñado el marco normativo
que encuadraría la cuestión planteada, descartada la competencia federal y considerado competente el tribunal, el juez tuvo sin más por no
presentada la acción.
Sosteniendo un criterio esencialmente antagónico, la Sala I de
la Cámara CAyT, en el voto mayoritario de los jueces Dr. Balbín y
Dra. Schafrik, consideró en un caso de similares características que
En esta senda, no cabe duda, desde el punto de vista constitucional que
la Ciudad no puede desentenderse de su obligación (conf. art. 20 y 42
de la CCABA); pues, de otro modo no se encontrarían garantizados los
derechos a la salud y educación de N.M.M.G. Ello no obsta desde ya a que
8. “V. M. J. y otros contra GCBA y otros por amparo – Salud - Medicamentos y Tratamientos”.
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el GCBA, oportunamente, y por la vía que estime corresponda, pudiese
reclamar los reembolsos que considerase pertinentes al Estado nacional.
No se trata así de concluir definitivamente el debate respecto de quien resultaría
o pudiese resultar finalmente obligado al cumplimiento patrimonial de las prestaciones aquí solicitadas, sino sencillamente que tales convenios entre el Estado
Nacional y Local no resultan oponibles a la actora.
Una interpretación contraria conduciría al disvalioso final de exigir al amparista, urgido frente a la situación de su representada, el conocimiento de normas y
contratos que exceden la condición de afiliada a un sistema de salud, cuyo efector local aquí demandado es Unidad de Gestión Provincial del Programa
Federal Incluir Salud… (el resaltado me pertenece).

Para decidir así, los magistrados valoraron correctamente la escala de los bienes jurídicos en juego y la concreta afectación del derecho
a la salud que implicaría una interpretación de carácter restrictiva, determinando que
… el Estado tiene la obligación constitucional y convencional de realizar prestaciones positivas, de manera que el ejercicio del derecho a la salud no se torne ilusorio.
Esta obligación, principal y solidaria, no puede verse desdibujada amparándose
en un régimen de distribución de competencias.9 (el resaltado me pertenece).

El voto de la Dra. Díaz en el mismo caso sostuvo conforme una
interpretación contraria a la de sus colegas que se rechace el recurso
de la actora. Sobre la base de un análisis meramente contractual de las
relaciones entre las jurisdicciones y la institución de salud prestadora,
la magistrada concluye que los actores no habían podido demostrar
que el Gobierno de la Ciudad se encontrase obligado a garantizar la
prestación de formación laboral a una persona discapacitada. Para resolver señaló que
… se advierte que existiría una relación directa entre la institución educativa privada a la que asiste L.M. (Instituto Infancias SRL) y el Estado
Nacional (Ministerio de Salud de la Nación). […] se establece la facturación directa por parte de la institución al organismo nacional que
hace operativa la financiación de la prestación. Esa circunstancia, por lo
demás, no podría ser entendida de otra manera en tanto en ese convenio sólo intervinieron dos partes y nada se estableció respecto de otras
9. “González, Carlos contra GCBA y otros por amparo - Salud-Medicamentos y
Tratamientos”, Sala I, Expte. N° 1829/2017-0, sentencia del 31/10/2018. Voto de los
Dres. Balbín y Schafrik.
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(léase: GCBA y/o representantes legales). Es decir, la ejecución de las
prestaciones allí pactadas solo alcanzaría al instituto privado y al Estado
Nacional, a través del órgano asignado al efecto.

Algunas consideraciones sobre las competencias del
GCBA en la materia
Pese a la insistencia del Gobierno de la Ciudad en desligar su responsabilidad en la presente problemática, debe destacarse que ninguna norma dispone específicamente que la administración nacional de
“Incluir Salud” se reserva de forma excluyente la gestión y administración de determinadas prestaciones de salud, que el Convenio Marco
regula aspectos financieros que son en primer lugar inoponibles al
usuario cuyos derechos se ven conculcados, ya que no resultan excluyentes de las competencias locales.
Por lo tanto, no existen argumentos jurídicos válidos para desligar al GCBA de su rol de garante del derecho a la salud frente a los
afiliados porteños de “Incluir Salud”. Dicha afirmación tiene sustento
en los siguientes argumentos:
• FACOEP tiene capacidad financiera para soportar el costo de
las prestaciones de salud de sus afiliados. Por un lado, por los
recursos financieros que recibe por parte de la Nación en virtud del convenio marco que obliga al Estado nacional a financiar los costos que requiere la atención de los beneficiarios del
Programa a través de: (a) La transferencia de una cápita básica
por beneficiario, que tiene por objeto cubrir el acceso a los medicamentos y a las prestaciones de salud derivadas del “Programa Médico Obligatorio”; (b) La transferencia de una cápita
complementaria, que será un 25% adicional a la cápita básica,
que refleje el cumplimiento de indicadores de acceso y calidad
de servicios de salud de los beneficiarios del Programa; (c) El
reembolso de prestaciones no incluidas en la cápita, entre las
cuales se encuentran las prestaciones incluidas en el Sistema
Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad (Resolución N° 1862/2001, Anexo III, cláusula 7.1.). Adicionalmente, la entidad tiene capacidad financiera autónoma a
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partir del porcentaje que recibe por las gestiones de cobranza
administrativa y judicial que realiza a quienes teniendo obra
social o prepaga se atiendan por el sistema de salud público,
que puede ser de hasta un 5%. De acuerdo al reglamento, estos
fondos deben ser destinados al cumplimiento de los convenios suscriptos en el marco de su objeto (Ley N° 5622, art. 6 b).
FACOEP tiene plena competencia para brindar prestaciones
de salud por discapacidad. El Reglamento Operativo del “Programa Incluir Salud” destaca que entre las funciones de la
UGP se encuentra la de gestionar el Programa a nivel provincial, presentar la conformación de la Red de Prestadores provincial para la atención de afiliados, con una infraestructura
calificada y suficiente, y por niveles de complejidad en todo el
territorio de la jurisdicción, implementar mecanismos oportunos para la provisión de medicamentos e insumos en toda
la provincia (Conf. Resolución N° 96/2012). Por otra parte, el
citado reglamento indica también que cada jurisdicción debe
nombrar a una persona idónea en la temática como referente
del área de discapacidad, quien tendrá a cargo el relevamiento asistencial de las prestaciones autorizadas en instituciones
del Sistema Único, el control y relevamiento prestacional de
las prestaciones autorizadas por fuera de cápita y la evaluación de la cobertura prestacional según red provincial para las
personas con discapacidad.

Reflexiones finales
Los interrogantes planteados a lo largo de la presente exposición
pueden únicamente contestarse desde una perspectiva pro homine y
acorde al sistema de derechos humanos, desde cuya atalaya se manifiesta evidente la responsabilidad de los organismos estatales como
garantes primarios de la salud –entendida esta última como un estado
de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades–10 cuyas políticas deberán mostrar
flexibilidad suficiente para hacer efectivos dichos estándares.
10. Definición brindada por la Organización Mundial de la Salud en su Constitución.
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En una línea de análisis más amplia, partiendo del presente comentario que intenta ser un aporte concreto para quienes trabajamos
en la defensa de los derechos humanos, el presente caso dispara reflexiones sobre el rol que debe asumir la defensa pública en procesos
de precarización de derechos fundamentales mediante la instrumentación de políticas sociales regresivas.
Ciertamente no debemos soslayar que emprender acciones judiciales sin realizar un análisis previo de la problemática global, tendiente a desarrollar líneas de litigio estratégico, contiene el riesgo de que
los amparos en materia de salud dejen de funcionar como un remedio
excepcional o de último recurso, para convertirse en un procedimiento mecánico que tenga por consecuencia un agravamiento de las desiguales condiciones de acceso al derecho a la salud.
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Las dificultades en el acceso a las
prestaciones de salud de las personas
con discapacidad
María Victoria Alonso* y María del Mar Ottonello Correa**

Introducción
Los beneficiarios de pensiones no contributivas por discapacidad (en adelante PNCD) pertenecen a un colectivo doblemente vulnerable, no solo en razón de su discapacidad sino por encontrarse en
situación de vulnerabilidad económica.1 Es por ello que son sujetos
de una protección especial por parte del bloque de constitucionalidad. Sin embargo, ese reconocimiento normativo de sus derechos
muchas veces no se ve reflejado en la práctica. Esto es precisamente
lo que sucede en relación con las prestaciones que los beneficiarios
de PNCD reciben en el marco de la cobertura de salud con la que
cuentan (Programa Federal Incluir Salud), que se han visto discontinuadas o interrumpidas debido a cambios administrativos, burocráticos y de descentralización.
Esta problemática ha motivado el inicio de amparos en materia de
salud, tanto en el ámbito federal como local, donde una de las cuestiones centrales a determinar radica en el deslinde de responsabilidades
entre los distintos niveles de gobierno del Estado federal y, en estrecha relación con ello, el fuero competente para resolver este tipo de
* Abogada (UBA). Especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos (Universidad de Palermo). Secretaria de la Defensoría N° 2 ante la Cámara en lo CAyT de CABA
desde 2012. Docente en Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UBA.
** Abogada (UBA). Magíster Derecho Tributario UTDT. Docente UBA. Prosecretaria
Letrada MPD-CABA.
1. La pensión por discapacidad está regulada en el Decreto N° 432/97, el que establece
como requisito para ser beneficiario de la misma –entre otros– presentar una incapacidad total y permanente, la cual se presume cuando se presenta una disminución en
la capacidad laborativa equivalente al 76% (art. 1 inc. b) y no poseer bienes, ingresos ni
recursos que permitan su subsistencia (art. 1 inc. h).
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acciones. Nos referiremos aquí en particular a las causas que tramitan
en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante
CABA), por ser donde nos desempeñamos como funcionarias del Ministerio Público de la Defensa.

La problemática de los beneficiarios de PNCD
en la CABA
Como adelantamos, en esta ponencia nos focalizaremos en aquellos casos de personas beneficiarias de PNCD que necesitan algún tipo
de prestación relacionada con su situación de salud.
Cabe señalar que a lo largo del tiempo el Estado nacional instituyó
diversos programas tendientes a garantizar la atención sanitaria de
las personas que perciben pensiones no contributivas. En la actualidad ese Programa se denomina “Programa Federal Incluir Salud”2 y
desde febrero de 2018 funciona en la órbita de la Agencia Nacional de
Discapacidad.3 El Programa se encuentra regulado por la Resolución
N° 1862/11 del ex Ministerio de Salud, y sus lineamientos parten de un
esquema de descentralización de gestión, en el cual la asistencia médica a los beneficiarios de las pensiones no contributivas es brindada
por los gobiernos de las jurisdicciones donde estos residen, mientras
que el Programa transfiere a las provincias y a la CABA los recursos
financieros a tal fin. De acuerdo a la propia normativa, el Programa
“es un sistema de aseguramiento público del acceso a los servicios de
salud, de los beneficiarios de pensiones no contributivas, a través de los
gobiernos de las respectivas jurisdicciones donde estos residen”.4
La Resolución N° 1862/2011 también aprueba el modelo de Convenio Marco a suscribirse entre el Ministerio de Salud y las distintas
jurisdicciones a los efectos de la implementación del Programa.5
2. El que reemplaza al anterior Programa vigente, “Programa Federal de Salud”
(PROFE), que funcionó primero bajo la órbita de la Comisión Nacional de Pensiones
Asistenciales y luego se transfirió –por Decreto N° 1606/2002– al ex Ministerio de Salud (hoy Ministerio de Salud y Desarrollo Social).
3. En virtud de lo dispuesto por el art. 4 del Decreto N° 160/2018.
4. Anexo I de la Res. N° 1862/11.
5. Anexo III de la Resolución N° 1862/11.
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Por otra parte, en el ámbito de la CABA se creó en el año 2016 la
sociedad del Estado “Facturación y Cobranza de los Efectores Públicos
S.E.” (FACOEP SE),6 que tiene a su cargo la gestión de las prestaciones
médico asistenciales destinadas a los beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud.
Entendemos que la existencia del Programa Federal tiene por finalidad garantizar un estándar mínimo de calidad en la prestación del
servicio de salud a las personas que padecen discapacidad y se encuentran en situación de vulnerabilidad, a fin de mitigar ciertas diferencias
que podrían existir en cuanto a la prestación de ese servicio a lo largo
de todo el territorio nacional, pero sin desconocer que los responsables primarios de esa atención son las jurisdicciones locales.7 En otras
palabras, entendemos que el Programa está destinado, por un lado, a
garantizar la igualdad en el tratamiento que reciben los beneficiarios
de las pensiones no contributivas en las distintas provincias y en la
CABA. Por otro lado, la creación del Programa también se vincula con
el rol del Estado nacional como garante de los derechos constitucionalmente reconocidos y, asimismo, del cumplimiento de los tratados
internacionales de derechos humanos que garantizan los derechos de
las personas con discapacidad, y en particular su derecho a la salud.
Ahora bien, esto no implica que cada una de las jurisdicciones
locales no tenga responsabilidad u obligaciones en relación con las
personas con discapacidad. En el caso de la CABA, incluso cuenta con
varios instrumentos normativos que establecen obligaciones en cabeza del Estado local, comenzando por la propia Constitución porteña.
Pese a la existencia de este “doble reaseguro” en cuanto al derecho a la salud de las personas con discapacidad, se ha verificado en el
último tiempo el inicio de varios procesos judiciales que han tramitado como amparos en la CABA, a raíz del cese de prestaciones o demora en la entrega de medicamentos que perciben los beneficiarios
de PNCD en el marco del Programa Incluir Salud. Muchas de esas
acciones han sido entabladas con el patrocinio del Ministerio Público
de la Defensa de la CABA.
6. Ley 5622, art. 4 y disposiciones transitorias primera y cuarta.
7. De hecho, así se desprende de los propios considerandos de la Resolución N° 1862/11,
que se refieren a los Gobiernos provinciales y de la CABA como “responsables primarios de la salud de los beneficiarios de pensiones no contributivas”.
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El denominador común que se presenta en estos casos es la discontinuidad en la entrega de medicamentos o directamente el cese
de otras prestaciones fundamentales (kinesiología, fonoaudiología,
psicopedagogía, educativa terapéutica, cuidadores a domicilio, formación laboral, transporte, etc.) por la falta de pago a las instituciones
que las brindaban.8
Particularmente, el problema se deriva de que el Convenio Marco
aprobado por Resolución N° 1862/11 establece que las prestaciones por
discapacidad incluidas en el Sistema Único de Prestaciones Básicas para
Personas con Discapacidad se facturarán en forma directa al Programa cuando la institución esté inscripta en el Sistema Único de Prestaciones Básicas para
Personas con Discapacidad,9 a diferencia de los restantes casos en que las
prestaciones las paga cada jurisdicción y luego las factura al Programa.
La falta de cumplimiento en tiempo y forma por parte del Programa del pago a esos prestadores provoca la interrupción de las prestaciones por parte de las instituciones involucradas lo cual, no hace falta
explicar, ocasiona un perjuicio enorme en quienes las recibían.

El marco normativo
Creemos que la problemática descripta en el apartado precedente puede tener adecuada solución si se atiende al marco jurídico que
reconoce los derechos de las personas con discapacidad, tanto en el
ámbito federal como en el local.
En efecto, existe un profuso y robusto bloque normativo que obliga a la CABA a garantizar el derecho a la salud de las personas con
discapacidad, sin que pueda alegarse la responsabilidad del Estado
nacional para incumplir tales obligaciones. Insistimos, ello no quiere
decir que el Estado nacional no tenga obligaciones en la materia, pero
no desplaza a las de las jurisdicciones locales ni sirven como argumento jurídico de su incumplimiento.
8. Por ejemplo, en varias de las causas las prestaciones reclamadas eran brindadas por
el Centro NOESIS, quien alegó la falta de pago por parte del Programa desde el año
2017, lo que motivó que se diera de baja de dicho Registro con fecha 13/02/2019.
9. Resolución N° 1862/11, Anexo III, Capítulo III, Cláusula 9.2 que aprueba el Convenio Marco.
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No es el objeto de este trabajo hacer una transcripción de las disposiciones normativas que consideramos aplicables al caso, basta con
mencionar que el derecho a la salud tiene raigambre constitucional
(arts. 33, 42, y 75 inc. 22 CN) y que se encuentra expresamente reconocido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional (art. 12 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; art. XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 25 inc. 1
de la Declaración Universal de Derechos Humanos). También existen
diversas disposiciones normativas de jerarquía constitucional que
consagran una protección especial en cabeza de las personas discapacitadas, en el entendimiento de que se trata de un grupo que requiere
de esa protección especial para alcanzar una igualdad en el goce de
sus derechos (art. 75 inc. 23 CN, “Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad”).10
Con jerarquía supra legal también merece destacarse la “Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las personas con Discapacidad”, y también resulta
imprescindible mencionar para completar el bloque normativo las Leyes Nº 22431 y Nº 24901. La primera de esas normas regula un Sistema
de Protección Integral de las Personas Discapacitadas, y en lo que aquí
interesa establece que el Estado nacional presta asistencia técnica y financiera a las Provincias (art. 5). Por su parte, la Ley N° 24901 instituye
un Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las
personas con discapacidad, con el objeto de brindarles una cobertura
integral a sus necesidades y requerimientos.
En el ámbito local la propia Constitución de la Ciudad reconoce
que rigen en su ámbito las normas citadas anteriormente (cf. art. 10
CCABA) y aun así explícitamente reconoce el derecho a la salud integral en sus artículos 20 y 21 y, las políticas de promoción y protección integral para las personas con discapacidad (art. 42). En el plano
infraconstitucional, la Ley N° 153 garantiza el derecho a la salud integral; la Ley N° 4036 establece la protección integral de los Derechos
Sociales para los ciudadanos de la Ciudad, y la Ley N° 447 establece el
marco de las políticas para la plena participación e integración de las
10. Que tiene jerarquía constitucional en virtud de lo dispuesto por Ley Nº 27044.
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personas con necesidades especiales con especial remisión al resguardo del derecho a la salud (cf. art. 2).11
Del bloque normativo referido creemos posible derivar que la
CABA tiene obligaciones concretas en relación con las personas con
discapacidad, y que se ha comprometido a garantizar su derecho a la
salud, en particular a través del otorgamiento –ya sea directamente a
través de efectores públicos o bien mediante convenios con efectores
privados– de los medicamentos y prestaciones que estos requieran.
Ello no obsta a que el Estado nacional tenga el rol de garante último
del cumplimiento de tales obligaciones, de modo tal que si el Estado
local no las cumpliera, el damnificado podría –y resaltamos, podría–
reclamarlas al Estado nacional. Incluso la Ciudad podría reclamar el
pago de las prestaciones que afronte al “Programa Federal Incluir Salud”, por aplicación de lo dispuesto en el Convenio Marco que aprueba
la Resolución N° 1862/11, pero ello de ningún modo es un argumento
que resulte oponible al beneficiario de la prestación.
La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
confirma esta interpretación.12
Resulta especialmente relevante el precedente “Campodónico de
Beviacqua, Ana Carina c/ Ministerio de Salud y Acción Social”. Si bien
allí se condenó al Estado nacional –quien había sido exclusivamente
demandado por el actor– a la provisión de una droga necesaria para
el tratamiento de una persona menor de edad, se dejaron en claro las
obligaciones de las jurisdicciones locales en la materia.13 La condena al Estado nacional encontró fundamento en que este cumple una función
rectora “para garantizar la regularidad de los tratamientos sanitarios
11. Artículo 2. La regulación de tales políticas se efectúa en esquemas de plena participación social y política de las personas, sus padres, sus madres, tutores o encargados y
organizaciones e instituciones del área, garantizando que tales normas queden definitivamente integradas en la legislación general para asegurarles la igualdad de posibilidades y oportunidades en los campos del trabajo, la salud en materia de prevención,
atención y rehabilitación, la educación, el hábitat, el transporte, la cultura, el deporte,
la recreación y en todos los demás planos de su desarrollo personal, social y económico.
12. “Policlínica Privada de Medicina y Cirugía S.A. c/ Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires” (CSJN, Fallos: 321:1684), “Asociación Benghalensis y otros c/ Ministerio
de Salud y Acción Social - Estado Nacional s/amparo” (CSJN, Fallos: 323:1339) y “I., C.F.
c/ Provincia de Buenos Aires s/ amparo” (CSJN, Fallos: 331:2135).
13. Considerando 16.
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coordinando sus acciones con las obras sociales y los Estados provinciales, sin mengua de la organización federal y descentralizada que
corresponda para llevar a cabo tales servicios”.14
En definitiva, en los precedentes mencionados el argumento del
federalismo es utilizado de manera positiva, a fin de que todos y cada
uno de los niveles de gobierno se responsabilicen por los derechos
sociales reclamados. Y ello se debe a que la estructura federal del Estado, lejos de permitir que cualquiera de los niveles que lo integra se
desobligue de compromisos internacionalmente contraídos, debe ser
interpretada de manera constructiva.15

Jurisprudencia en el fuero Contencioso Administrativo
y Tributario de la CABA
Conforme desarrollamos en el acápite anterior, consideramos que
desde el punto de vista jurídico es clara la obligación del Estado local de
brindar las prestaciones de salud a las personas con discapacidad, y recaerá en la parte actora la decisión de demandar o no al Estado nacional.
Sin embargo, la cuestión no ha sido resuelta en forma unívoca por parte
de los magistrados que conforman el Poder Judicial de la CABA.
Tal como se introdujo inicialmente, el conflicto no radica en la
necesidad de las prestaciones para quien las reclama, sino sobre la legitimación pasiva, es decir, ¿quién debe responder y dar cobertura o
solución? La respuesta parece depender de un factor totalmente ajeno
al beneficiario de la prestación: el hecho de que esta sea brindada directamente por FACOEP SE o que la misma sea garantizada a través
de un instituto acordado con la Agencia Nacional de Discapacidad.
En el primero de los supuestos, los tribunales han acogido favorablemente las medidas cautelares solicitadas ordenando a FACOEP SE
y al GCBA garantizar la prestación correspondiente,16 y en muchos
14. Considerandos 26, 27 y 35.
15. Clérico, Laura; “El derecho a la salud de las personas con discapacidad: igualdad,
federalismo”, en Clérico, Laura; Ronconi, Liliana; Aldao, Martín (coords.), Tratado de
Derecho a la Salud, Buenos Aires, Ed. Abeledo Perrot, 2013, pp. 663-664.
16. “Kusinsky, Mario León c/ GCBA y otros s/ amparo” Expte. Nº 1837/2017-0, Resolución del 27/04/2017; “Mereles, Paulina Amalia c/ GCBA y otros s/ amparo” Expte.
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casos dichas cautelares han sido confirmadas por la Cámara de
Apelaciones en lo CAyT.17 Sin embargo, en el segundo supuesto, es
decir, aquellas prestaciones interrumpidas que eran originariamente
prestadas por un convenio con el Estado nacional, no siempre tuvieron la misma suerte ante la Cámara de Apelaciones ya que en algunos
casos se han revocado las medidas favorables ordenadas por el juez de
grado,18 mientras que en otros se han confirmado.19
En definitiva, el panorama hoy lejos está de ser claro, lo que no hace más
que redundar en un mayor perjuicio para un grupo ya de por sí desaventajado.
No solo se enfrentan al cese intempestivo de prestaciones que les son fundamentales para su salud y nivel de vida adecuado, sino que a la hora de buscar
el restablecimiento de sus derechos a través del Poder Judicial quedan atraNº 1833/2017-0, Resolución del 27/09/2017; “María, Irma Noemí y otros c/ GCBA
y otros s/ amparo - Salud-Medicamentos y Tratamientos” Expte. Nº 1838/2017-0,
Resolución del 08/05/2017; “San Román, Vanesa Laura c/ GCBA y otros s/ amparo”
Expte. Nº 1840/2017-0, Resolución del 19/05/2017; “Vera Gonzalez, María Angelina y
otros c/ GCBA y otros s/ amparo” Expte. Nº 38380/2018-0, Resolución del 13/11/2018;
“Burstein, Monica Edith c/ GCBA y otros s/ amparo” Expte. Nº 1810/2019-0, Resolución del 29/04/2019; “Penna, Rosa c/ GCBA y otros s/ amparo” Expte. Nº 1626/2019-0,
Resolución del 10/04/2019; “Villanueva, Marcelo Pablo c/ GCBA y otros s/ amparo”
Expte. Nº 1216/2019-0, Resolución del 27/03/2019; “León Sinka, Sonia y otros c/ GCBA
y otros s/ amparo” Expte. Nº 38376/2018-0, Resolución del 23/11/2018; “Guevara Villarreal, Gloria María y otros c/ GCBA s/ amparo” Expte. Nº 58311/2018-0, Resolución del
17/12/2018; “Mulena, Susana Beatriz c/ GCBA y otros s/ amparo” Expte. Nº 295/2019-0,
Resolución del 14/02/2019; “Benitez Ricardi, Hortencia c/ GCBA y otros s/ amparo”
Expte. Nº 37746/2018-0, Resolución del 26/11/2018; “Serra, Ángel Luis c/ GCBA y otros
s/ amparo” Expte. Nº 281/2019-0, Resolución del 13/02/2019; “Ríos, Andrea Carolina c/
GCBA y otros sobre amparo” Expte. Nº 37637/2018-0, Resolución del 15/11/2018; “Belhaj, Mohamed c/ GCBA y otros s/ amparo” Expte. Nº 78040/2018-0, Resolución del
27/12/2018; “Ferrara, Saverio Donato c/ GCBA y otros s/ amparo” Expte. Nº 37748/20180, Resolución del 22/11/2018; “Rivero, Diolinda Carina c/ GCBA y otros s/ amparo”
Expte. Nº 648/2019-0, Resolución del 27/03/2019.
17. “Ferrara, Saverio Donato c/ GCBA y otros s/ incidente de apelación”, Sala I, Expte.
Nº 37748/2018-1, Resolución del 07/03/2019.
18. “Guevara Villarreal, Gloria María y otros c/ GCBA s/ incidente de apelación”, Sala
III, Expte. Nº 58311/2018-1, Resolución del 23/04/2019; “María, Irma Noemí y otros c/
GCBA y otros s/ apelación” Expte. Nº 1838/2017-1, Resolución del 07/03/2018; “San Román, Vanesa Laura c/ GCBA y otros s/ incidente de apelación” Expte. Nº 1840/2017-1,
Resolución del 10/05/2018; “Mereles, Paulina Amalia c/ GCBA y otros s/ medida cautelar”, Sala II, Expte. Nº 1833/2017-1, Resolución del 12/06/2018.
19. “Ríos, Andrea Carolina c/ GCBA y otros s/ incidente de apelación”, Sala I, Expte.
Nº 37637/2018-1, Resolución del 16/04/2019.
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pados en una discusión entre los distintos niveles de gobierno del Estado
Federal, sin recibir una respuesta satisfactoria al reclamo. Por otra parte, la
respuesta al problema dependerá de cuestiones que lejos están de la necesidad
de resguardar los derechos afectados, tales como qué institución le brinda las
prestaciones –si una de las inscriptas en el Registro Nacional de Prestadores o
no– o qué Juzgado intervenga.

La intervención del Estado nacional en estos procesos
y la competencia del fuero local
El Máximo Tribunal federal ha sentado un pacífico criterio jurisprudencial20 sobre la competencia de los fueros locales para entender
en cuestiones como la que aquí analizamos. En particular, respecto de
la competencia del fuero CAyT de la CABA se ha expedido en la causa “G., L. A. y otros c/ GCBA y otros s/ amparo salud medicamentos y
tratamientos”.21 Allí decidió que
… si bien el Profe Salud es un programa que surgió en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación, ese organismo celebró acuerdos con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con las provincias que adhirieron a
él con el fin de que sus respectivos residentes, beneficiarios de pensiones
no contributivas o graciables, recibieran atención médica. En lo que incumbe al ámbito de esta ciudad, la Resolución N° 1862/2011 del Ministerio
de Salud de la Nación, aprueba la transferencia de los recursos financieros para la ejecución del Programa Incluir Salud, incluyendo a los beneficiarios que residan en la Ciudad de Buenos Aires (cfse. art. 2, resol. cit., y
Ley N° 5622). En ese contexto, opino que asiste razón a los Sres. Fiscales
en orden a que resulta competente para conocer en los autos el foro local.

20. Corte Suprema de Justicia de la Nación, “FMP 10027/2015/CS1. “Parsuco, Raquel
c/ PROFE (Programa Federal de Salud) s/ amparo contra actos de particulares”, Resolución del 02/03/2016; “CSJ 4902/2015/CS1. “B., D. D. c/ Incluir Salud (ex PROFE) y
otro/a s/ amparo”, Resolución del 07/06/2016; “FSM 4931/2014/CS1. “Host, Enrique Raúl
c/ PROFE s/ prestaciones médicas”, Resolución del 17/03/2015; “CSJ 1091/2017/CS1. “G.,
L. A. y otros c/ GCBA y otros s/ amparo salud medicamentos y tratamientos”, Resolución
del 19/09/2017; CSJ 1128/2018/CS1 “B. E. N. c/ Estado Nacional Presidencia de la Nación
Agencia de Discapacidad s/amparo de salud”, Resolución del 11/09/2018; entre otros.
21. CSJ 1091/2017/CS1.
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Esta misma tesitura ha sido seguida en el fuero CAyT CABA, que
tramita causas cuyo objeto es la normalización de prestaciones brindadas en el marco del “Programa Federal Incluir Salud”, e incluso ha
condenado tanto al GCBA, a la ASI,22 al Estado nacional y a la Agencia
Nacional de Discapacidad.23
Pese a ello, la cuestión no se encuentra resuelta, ya que es común
que el GCBA y/o FACOEP SE soliciten la citación como tercero del Estado nacional y que ello genere el planteo de incompetencia del fuero
local, extremo que de admitirse en el marco de un proceso de amparo,
no haría más que dilatar la satisfacción de los derechos en juego. Lo
mismo sucede en los casos en que la citación del Estado nacional es
dispuesta de oficio por parte de los magistrados.

Conclusión
En conclusión, a la luz de lo expuesto creemos que no se encuentran adecuadamente protegidos los derechos de las personas con
discapacidad afiliadas al Programa Federal Incluir Salud, por no garantizárseles las prestaciones esenciales para su salud integral.
Creemos que el bloque normativo internacional, federal y local
que ampara los derechos de las personas con discapacidad establece
obligaciones concurrentes en cabeza de los gobiernos provinciales, de
la CABA, y el Estado nacional.
El problema radica en que se obliga a los destinatarios de las
prestaciones en materia de discapacidad a judicializar sus reclamos, mientras que en el marco del proceso los planteos de falta
de legitimación, citación de terceros e incompetencia dilatan el restablecimiento de los derechos vulnerados. Creemos que la respuesta
a la problemática planteada debe encontrarse poniendo el foco en la
urgencia de las situaciones que se llevan a conocimiento de los tribunales y la satisfacción de los derechos involucrados.
Por último, consideramos que la CABA no puede desentenderse
de sus obligaciones respecto de las personas con discapacidad. Ello en
22. Hoy reemplazada en parte en sus funciones por FACOEP SE.
23. “Kusinsky, Mario León c/ GCBA y otros s/ amparo”, Expte. Nº 1837/2017-0, Resolución del 05/09/2018, confirmada por la Alzada el 26/12/2018.
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tanto, y más allá de los fundamentos desarrollados en este trabajo, la
CABA es una de las jurisdicciones que más recursos financieros recibe
por parte del Programa Federal Incluir Salud, cuenta con un presupuesto que permite afrontar esta demanda y es la Ciudad con mayor
oferta hospitalaria del país. Por otra parte, los posibles actores cuentan
con distintos patrocinios jurídicos gratuitos (entre ellos, el Ministerio
Público de la Defensa de la CABA, Patrocinio Jurídico de la UBA, del
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, entre otros) extremo que garantiza el acceso a la justicia de este colectivo. Finalmente,
nada obsta a que la CABA arbitre los medios necesarios para repetir o
reclamar al Estado Nacional lo que por derecho crea le corresponde.
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El derecho a la salud y los
hospitales públicos
Javier Indalecio Barraza*

Uno de los temas centrales de los derechos económicos sociales
y culturales es lo relativo a la salud. Este derecho involucra múltiples
aspectos y perspectivas de estudios que van desde lo jurídico, pasando
por lo económico hasta llegar a las ciencias políticas.
Desde lo jurídico, podemos decir que nuestro país lo reconoció
en forma implícita en los artículos 33 y 17 de la Constitución Nacional. Cabe recordar que el artículo 17 sienta la inviolabilidad de la propiedad; si esta es inviolable, mínimamente también lo es la persona
humana; una de las formas de reconocer este derecho es brindándole
salud, para mantener su integridad psicofísica.1
Por su parte, el artículo 41 de la Ley Fundamental dispone el “derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano”
y en el artículo 42 se alude a los productos y servicios de consumo, y se
establece la “protección de la salud”.
En esta oportunidad, me ceñiré a estudiar la responsabilidad que
le cabe al Estado cuando brinda el servicio de salud en los establecimientos hospitalarios. En este caso, centraré mi estudio en el aspecto
cuantitativo, de modo de brindar una visión total sobre la temática.
Se podrá apreciar la baja litigiosidad sobre la cuestión. Asimismo, la
falencia en la prestación de este servicio está en la mala praxis médica.
* Doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Máster en Administración,
Derecho y Economía de los Servicios Públicos de la Universidad de París-Nanterre.
Director del Máster en Derecho Administrativo de la Universidad Abierta
Interamericana. Director del Instituto de Derecho Administrativo de la Asociación
Argentina de Justicia Constitucional. Miembro del Instituto de Derecho Administrativo
de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Profesor
Regular Adjunto de Derecho Administrativo de la Universidad de Buenos Aires.
Profesor Asociado de Derecho Político de la USAL. Autor de 20 libros y más de
trescientos artículos en revistas jurídicas especializadas.
1. Ghersi, Carlos, Responsabilidad del Estado y del hospital público, Rosario, Nova Tesis,
2005, p. 18 y ss.
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Período relevado
El presente trabajo se realizó sobre la totalidad de los fallos del
fuero Contencioso Administrativo y Tributario, abarcando el período
desde el 1° de octubre de 2000 al 13 de mayo de 2019.

Ámbito
Este estudio se llevó a cabo sobre las sentencias que ha pronunciado el fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de
Buenos Aires y el Tribunal Superior de Justicia de la CABA (TSJ).

Cantidad de sentencias
Lo primero que se advierte es que la Justicia de la Ciudad ha pronunciado pocos fallos, en todo el período en que ha desplegado sus funciones.
En el siguiente cuadro se podrá advertir la cantidad de fallos de
acuerdo con el resultado final.
Resultado

Cantidad

Porcentaje

Admitidos

67

72.83%

Rechazados

19

20.65%

Caducidad

2

2.17%

Abstracto

1

1.09%

Prescripción

3

3.26%

Total

92

100%

•
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Tribunales incluidos: El estudio que hemos realizado incluye
los fallos del TSJ CABA y del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, tanto de la Cámara como un fallo de un juzgado de primera instancia.
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Tribunal

Cantidad

Porcentaje

Sala I

39

42.39%

Sala II

34

36.96%

Sala III

13

14.13%

TSJ

5

5.43%

Juzgado de 1° Inst. CAyT N° 24 1

1.09%

Total

100%

•

•

92

Porcentual estimado: A su vez, si tomamos, de manera estimativa, el total de sentencias pronunciadas por el TSJ –las
que superan las 4000 en el período analizado–2 se puede inferir el escaso interés de aquel, tal como se consignan en los
datos porcentuales.
En el mismo sentido, también se puede decir lo mismo del fuero Contencioso Administrativo. Dado que no contamos con
cifras oficiales acerca de cuántos fallos ha pronunciado el referido fuero, podemos estimar que aquel ha pronunciado 5000
sentencias en el período estudiado. Nuevamente, podemos
percibir una cifra porcentual bajísima. Esta cifra demuestra:
• escaso interés del fuero;
• baja litigiosidad sobre la cuestión.
Falsa creencia: Los datos consignados también nos dan una
pauta muy importante que nos permite romper una creencia
popular repetida por los medios masivos de comunicación,
por operadores políticos y por médicos y las asociaciones que
los representan. Así, en el imaginario colectivo existe la creencia de que existe una industria del juicio sobre esta cuestión,
llevada adelante por abogados inescrupulosos. También, se
cree que los hospitales públicos están llenos de juicios por
responsabilidad. Lo cierto es que son muy pocas las acciones
intentadas en este campo.
Por otra parte, los médicos aducen que sus actitudes de reserva
y de temor son consecuencia de la infinidad de juicios que se les

2. Hemos tomado una estimación, dado que no es posible saber la totalidad de sentencias
que ha pronunciado el TSJ, de que dicho tribunal ha pronunciado doscientas sentencias
por año. En 19 años, la cantidad asciende, según esta estimación, a 3400 sentencias.
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•

inician. Lo cierto es que los casos que se han llegado a judicializar son escasos, tal como lo demuestran los datos porcentuales.
Alta probabilidad de éxito: Si bien los casos iniciados son muy
pocos, los que se inician tienen una alta probabilidad de éxito.

Promedio
•

Sentencias por año: Si tomamos la totalidad de los fallos en
el período estudiado, se puede advertir un promedio anual
muy bajo.

Universo de fallos

Promedio anual

92

4.8

•

Promedio de sentencias favorables: Si computamos únicamente las sentencias en las que se admitió la acción el promedio
anual decrece más.

Fallos favorables

Promedio anual

67

3.5

Podemos advertir los siguientes aspectos:
• un escaso tratamiento del tema;
• alta probabilidad de éxito cuando se inicia la acción;
• baja litigiosidad sobre la cuestión.

Sentencias por temas
Los temas tratados, tal como se consigna en el cuadro, han sido
diversos. Sin embargo, el mayor porcentual está en la mala praxis, en
el error de diagnóstico y en la atención defectuosa.
Este dato es crucial, pues cuando se habla de políticas públicas
respecto de esta cuestión deberíamos contar con cifras precisas. En
efecto, debemos centrar la atención en la formación de los médicos, en
el modo en que despliegan sus actividades. La mala praxis es producto de una mala formación, pero también de condiciones inadecuadas
donde los galenos ejercen su profesión. De hecho, algunos manifies78
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tan su temor al prestar funciones, dado que sufren amenazas de muerte en sus lugares de trabajo.
Tema

Cantidad

Porcentaje

Aborto

2

2.17%

Atención defectuosa

14

15.22%

Contagio de SIDA

2

2.17%

Error de diagnóstico

10

10.87%

Infección hospitalaria

7

7.61%

Mala praxis

49

53.26%

Seguridad

7

7.61%

Falta de insumos

1

1.09%

Total

92

100%

Como se puede advertir la mayor litigiosidad ha estado centrada en
la atención defectuosa, la mala praxis y el error de diagnóstico. En efecto, si se suman estos ítem el mayor porcentual está en estos aspectos.
Aclaración: Entendemos por “atención defectuosa” no la atención
del médico, sino cuestiones de orden administrativo o edilicias que
tornan ilusorio el derecho a la salud (v. gr. que a una persona la estén
operando y se caiga la lámpara).3
Por otra parte, he tomado el concepto de mala praxis en sentido
estricto, y lo he separado del error de diagnóstico.
He considerado lo relativo al error de diagnóstico como un ítem separado de la mala praxis. Si bien este error es parte de la mala praxis lo
he tomado de manera separada para poder observar este fenómeno. En
efecto, que un médico emita un diagnóstico equivocado pone en peligro
la vida de las personas.4 Asimismo, urge establecer parámetros claros, y
realizar un estricto control del ejercicio de la medicina para disminuir
esta circunstancia. Para decirlo en otros términos, cuando un médico
emite un diagnóstico equivocado puede matar a una persona, tal como
ha ocurrido con algunos casos que se registran en el fuero.
3. Cám. Cont. Adm. y Trib. CABA, “Bonetti, Lorena Verónica c/ GCBA s/ Daños y perjuicios (Excepto resp. médica)”, Sala III, Expte. N° 40556/0, sentencia del 17/04/2015.
4. Ibídem, “Armendariz, Viviana Carolina y otros c/ GCBA s/ Responsabilidad médica”, Sala II, Expte. N° 5972/0.
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En el siguiente cuadro se pueden observar los valores porcentuales por la mala praxis en sentido estricto y el error de diagnóstico.
Tema

Cantidad

Porcentaje

Mala praxis

50

53.26%

Error de diagnóstico

10

10.87%

Por otra parte, si se toma la mala praxis en sentido omnicomprensivo, es decir, si se agrega el error de diagnóstico a la mala praxis, se
pueden observar los siguientes valores porcentuales
Tema

Cantidad

Porcentaje

Mala praxis

60

65.21%

En otro orden, lo relativo a infecciones hospitalarias no representa una gran cantidad en el universo analizado. En el imaginario colectivo existe la creencia de que los hospitales públicos son lugares sin las
debidas normas de higiene. Lo cierto es que la litigiosidad sobre este
punto es muy baja.
Tema

Cantidad

Porcentaje

Infección hospitalaria

7

7.61%

•

Cantidad de acciones admitidas: De los casos analizados por
la Justicia de la Ciudad podemos observar la cantidad de sentencias admitidas, tanto de manera total y parcial, como las
que fueron rechazadas, y aquellos casos en los que no se obtuvo sentencia debido a la caducidad.

Resultado

Cantidad

Porcentaje

Sentencia favorable (total)

33

35.87%

Sentencia favorable (parcial)

34

36.96%

Rechazados

19

20.65%

Caducidad

2

2.17%

Prescripción

3

3.26%

Abstracto

1

1.09%

Total

92

100%
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Ahora bien, si nos ceñimos al número total de casos admitidos,
sin hacer discriminación alguna (admitidas total o parcialmente) el
porcentaje asciende, tal como se expuso. También, reitero, hay una
alta probabilidad de éxito de la acción cuando se demanda al Estado
por este tipo de responsabilidad. También, podría afirmarse una alta
recepción de los magistrados a este tipo de acción.
• Acciones admitidas por tema: En el cuadro siguiente se muestran los temas tratados y la cantidad de sentencias que lograron prosperar, en forma total o parcial.
Tema

Sentencia
favorable (total)

Sentencia
favorable (parcial)

Total

Aborto

1

0

1

Atención defectuosa

4

4

8

Contagio de SIDA

1

0

1

Error de diagnóstico

6

4

10

Falta de insumos

0

1

1

Infección hospitalaria

3

2

5

Mala praxis

13

22

35

Seguridad

5

1

6

Total

33

34

67

•

Detalle del resultado de los recursos presentados: En el cuadro
siguiente, cuya escala es el número de acciones presentadas,
se muestra la cantidad de acciones que fueron rechazadas y
los datos porcentuales.
También, del referido cuadro se podrá observar que no todas
las sentencias son rechazadas por la cuestión de fondo; existe
un porcentual que muestra que las acciones son rechazadas por
cuestiones formales, tales como la caducidad o la prescripción.

Resultado

Cantidad

Porcentaje

Rechazo

19

20.65%

Caducidad

2

2.17%

Rechazo de queja

3

3.26%

Prescipción

3

3.26%

Total

27

29.34%
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•

Por sexo: Se puede observar en el cuadro siguiente quiénes
han resultado más perjudicados por este accionar del Estado.
Cabe aclarar que –a veces– la acción ha sido encabezada por
la viuda o por los hijos. Atento a esta circunstancia, hemos tenido en cuenta a la persona efectivamente lesionada y no al
legitimado para interponer la acción.

Sexo

Cantidad

Porcentaje

Hombres

35

38.04%

Mujeres

56

60.87%

Asesoría Tutelar

1

1.09%

Total

92

100%

Como se puede advertir, las mujeres son las que mayoritariamente han sido perjudicadas por este accionar estatal.
Aclaración: Se completa el universo con dos acciones. Una interpuesta por la Asesoría Tutelar para la refacción de un nosocomio;5 y otra
interpuesta por una diputada también para lograr similar objetivo.6
• Por hospitales: En este caso, del cuadro se podrá advertir cuáles son los hospitales más demandados.
• Múltiples demandados: Cabe señalar, que a veces la demanda
se inicia a dos hospitales o más, por lo que en este caso el número total difiere del universo estudiado, a saber:
1. “Clemata de Primo” se demandó a tres hospitales: Argerich; Durand y Vélez Sarsfield.
2. “Burgio” se demandó a los hospitales Vélez Sarsfield y
Fernández.
3. “Leiva Quijano” y “Loza” se demandó a los hospitales
Sardá y Gutiérrez.
4. “Millalonco Paillacar” se demandó a los hospitales Álvarez
y Santojanni.
5. “Carrizo, Margarita” se accionó contra los hospitales
Fernández y Pirovano.
5. Ibídem, “Asesoría Tutelar c/GCBA s/Amparo”, Sala I, Expte. N° 17091/0, sentencia
del 25/06/2007.
6. Ibídem, “Acuña, María Soledad c/GCBA s/amparo”, Sala I, Expte. N° 15558/0, sentencia del 23/12/2008.
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Este es otro aspecto que requiere una pronta reflexión, pues esto
demuestra el desorden y la falta de reglas claras para demandar y para
conocer la legitimación pasiva. Ante esta circunstancia, el ciudadano
común, ante la duda, inicia demanda contra cualquiera con el que tuvo
alguna relación jurídica.
Conviene preguntarse: ¿Esto es adecuado? ¿Esto no contribuye a
generar incertidumbre? ¿Que el ciudadano no sepa a quién demandar
es producto del desorden administrativo?
Resultado

Cantidad

Porcentaje

Álvarez

5

5.43%

Alvear

3

3.26%

Argerich

10

10.87%

Borda

1

1.09%

De Quemados

1

1.09%

Durand

6

6.52%

Fernández

4

4.35%

Gutiérrez

2

2.17%

Lagleyze

1

1.09%

Méndez

2

2.17%

OSBA

1

1.09%

Penna

5

5.43%

Piñero

3

3.26%

Pirovano

1

1.09%

Ramos Mejía

7

7.61%

Rivadavia

7

7.61%

Santa Lucía

1

1.09%

Santojanni

10

10.87%

Sardá

8

8.70%

Tornú

1

1.09%

Vélez Sarsfield

6

6.52%

Zubizarreta

2

2.17%

•

Desconocido: Existe un caso en el que no es posible determinar
cuál fue el hospital demandado. Se trata del caso “Villamayor
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•

•

Amarilla”. Esto demuestra –una vez más– que no es posible hacer
un estudio con datos fiables, certeros y absolutos, que nos permita hacer una evaluación sobre la situación de los hospitales.
Por Sala: Como se detallará, en el cuadro siguiente se podrá
advertir cuál es la Sala que más sentencias ha pronunciado.
Este es un punto sobre el que deberíamos reflexionar, pues se
puede advertir una asignación despareja de las causas.
Por otra parte, dado que la función de los jueces al pronunciar
sentencias es de un alto impacto, pues con su pronunciamiento
fijan el contenido de las relaciones jurídicas posteriores mediante el sistema de precedente, es conveniente que haya una mejor
distribución, pues de lo contrario, tal como está dada la situación actual, se advierte la preponderancia de unas sobre otras.
Por otro lado, corresponde preguntarse: ¿Hay una asignación
adecuada de causas? ¿Cómo se mide en términos de eficiencia
que una Sala produzca más sentencias que otra? ¿No es necesario medir la eficiencia de un Tribunal?
Universo: Por otra parte, se completa el número con las sentencias que ha pronunciado el TSJ y una sentencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y
Tributario Nº 24.

Tribunal

Cantidad

Porcentaje

Sala I

39

42.39%

Sala II

34

36.96%

Sala III

13

14.13%

TSJ

5

5.43%

Juzgado de 1° Inst. CAyT N° 24 1

1.09%

Total

100%

92

Promedio
De los datos consignados podemos establecer algunos promedios.
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Tema

Cantidad

Promedio de años

Aborto

2

0.10

Atención defectuosa

14

0.73

Contagio de SIDA

2

0.10

Error de diagnóstico

10

0.5

Infección hospitalaria

7

0.36

Mala praxis

49

2.57

Seguridad

7

0.36

Falta de insumos

1

0.05

Total

92

4.77

•

Duración: Por otra parte, del universo relevado se observa que
en un 24% los casos han durado diez años o más para obtener
sentencia. ¿Que un caso dure más de diez años no es un modo
de denegar justicia? ¿Esto no es un modo de violentar estándares internacionales?
Cantidad

Porcentaje

Casos de más de 10 años

12

13.04%

Casos entre 5 y 10 años

50

54.34%

Casos hasta 5 años

30

32.60%

Total

92

100%

•

•

Tiempo de medición: Por otra parte, hemos tomado para medir
el tiempo de duración de un pleito, la fecha de inicio (interposición de la demanda) y la fecha en que se pronunció la sentencia
final. No obstante, el derrotero que ha debido seguir la persona
hasta obtener una respuesta se puede extender ampliamente.
Es decir, se produce el hecho, y hasta que finalmente cobra su
cheque, el plazo se puede extender por más de quince años.
Montos: Sobre las acciones que han prosperado el monto indemnizatorio en el período estudiado asciende a la suma
de $15.864.424,79
Si tomamos en cuenta estas cifras en relación con el tiempo,
tenemos que el gasto anual por el pago de estas sentencias asciende a $834.969,72.
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Aclaración: Es dable destacar que en siete casos no se perseguía el
cobro de montos económicos, sino la refacción del hospital o la obtención de un certificado, entre otras cuestiones.
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Otra alternativa para garantizar los
Derechos Económicos, Sociales,
Culturales y Ambientales: la reforma de
litigio estructural
Lorena Cecilia Calí*

El presente trabajo pretende poner en valor una alternativa o forma
de llevar adelante los procesos, judiciales o extrajudiciales, conocida en
el derecho anglosajón como “Reforma de Litigio Estructural”. Por representar una modalidad que habilita la participación interinstitucional e
intersectorial, que propicia la corresponsabilidad de los obligados a garantizar los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales
(en adelante DESCA) y el consenso, habilitando, a partir de la generación de soluciones integrales, la tutela efectiva de los mismos.
La propuesta de mi trabajo se orienta a considerar como una alternativa de intervención, a los fines de garantizar la realización o efectividad
de los DESCA, lo que la doctrina hoy conoce como la “Reforma de Litigio
Estructural” no solo desde la óptica del proceso judicial –en el cual ya ha
sido utilizada en distintos casos por la Corte Suprema de Justicia nacional–, sino también como modalidad de intervención en el ámbito extrajudicial, en el marco de lo establecido en el último párrafo del artículo 103
del Código Civil y Comercial, relativo a la actuación del Ministerio Público, según el cual: “En el ámbito extrajudicial, el Ministerio Público actúa
ante la ausencia, carencia o inacción de los representantes legales, cuando están comprometidos los derechos sociales, económicos y culturales”.
A lo largo de este trabajo se señalarán las características y estructura que esta herramienta presenta, a los fines de demostrar que cuando los derechos humanos no gozan de una protección suficiente o han
* Abogada. Especialista en Derecho de Familia, Mediadora, Docente. Funcionaria Judicial desde 2010: Defensora Pública hasta fines de 2010; luego hasta el 2014 Secretaria
del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos; y desde fines de 2014
a la actualidad Secretaria General de la Defensoría General del Ministerio Público de
la Defensa de la Provincia de Entre Ríos.
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sido lesionados, se constituye en una alternativa capaz de brindar respuestas integrales y respetuosas de la indivisibilidad e interdependencia que caracterizan a estos derechos.
Antes de abordar dicha propuesta, y de señalar la protección constitucional y convencional de los derechos humanos,1 considero necesario dejar brevemente planteada la posición de la cual se parte en
cuanto a la consideración o entidad de los derechos civiles y políticos,
por un lado, y los DESCA, por el otro, así como el rol que el Estado
asume a los fines del reconocimiento de cada uno de los derechos que
integran estos dos grupos.
En primer lugar, quisiera reseñar que la existencia de dos Pactos
Internacionales, el de Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, ambos de 1966 y de jerarquía constitucional, no implica, como se ha dicho por alguna doctrina –por cierto,
hoy superadas– que el primer grupo de derechos detente una jerarquía
superior a los del segundo grupo. Por el contrario, es necesario reconocer que cada uno de estos derechos son indivisibles e interdependientes. Es decir, no existe una primacía de unos sobre otros.
Ellos constituyen los Derechos Humanos que el Estado debe proteger, pues en ese reconocimiento lo que se pone en juego es el concepto
mismo de vida digna, es decir, del derecho a vivir en las mejores condiciones. Con lo cual se advierte que el reconocimiento o protección
del derecho a la vida, no alcanza –por sí solo– el estándar internacional
de los Derechos Humanos si no se lo “nutre” de los otros derechos, que
nos permitan hablar de un reconocimiento y protección a la “vida digna” o “derecho a vivir en las mejores condiciones”. Así se ha expresado
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Villagrán
Morales” sentencia de fecha 19/11/1999 donde dijo:
La privación arbitraria de la vida no se limita pues al ilícito del homicidio, se extiende igualmente a la privación del derecho de vivir con dignidad. El proyecto de vida es consustancial del derecho a la existencia
y requiere para su desarrollo condiciones de vida digna de seguridad e
integridad de la persona humana.
1. Art. 14 bis, art. 75 inc. 22 CN, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre –arts. 11 a 16–, Declaración Universal de Derechos Humanos, arts. 22 a 27,
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo adicional, y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo
de San Salvador.
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En segundo lugar, es necesario reconocer que todos los derechos: civiles, políticos, sociales, culturales, económicos y ambientales
cuestan dinero al Estado. Es imposible protegerlos sin fondos y apoyo
público. Afirmación que considero necesaria en función de la clasificación que se suele hacer: por un lado, civiles y políticos y por el otro
económicos, sociales, culturales y ambientales, de acuerdo a la función de
su relación con la supuesta actividad/inactividad que a los fines de su
reconocimiento se espera por parte del Estado. Es así que se identifica
un rol de abstención o no interferencia por parte del Estado respecto
de los derechos civiles y políticos y la necesidad de acciones positivas,
implementación de políticas, creación de burocracias y erogación de
gastos para los DESCA. Ello ha dado lugar a que algún sector de la doctrina los clasifique como derechos operativos o negativos, por un lado
y programáticos o positivos por el otro, respectivamente.
Sin embargo, rápidamente se puede advertir que el derecho a la
propiedad privada, a la identidad –que requieren para su protección
de la creación por parte del Estado de los Registros correspondientes–
suponen costos no menos que la atención médica, o el derecho a una
vivienda decente.
Sentado ello, lo cierto es que los DESCA se presentan muchas veces en situación de “vulnerabilidad”, determinada por los déficits que
para su satisfacción se encuentran en las burocracias estatales a la
hora de diseñar políticas públicas, así como las que presentan las vías
coactivas para garantizar su exigibilidad, donde si bien la herramienta que se lleva el protagonismo es el amparo, en muchas oportunidades no termina representando una vía rápida y eficaz –por su acotado
ámbito cognoscitivo– para brindar una solución integral a la compleja
situación en la cual de manera interdependiente e indivisible se encuentran en juego los Derechos Humanos de una persona.
Esta realidad, que se ubica en un contexto en el cual la jerarquización generada a partir de la incorporación constitucional de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, continentes de esta clase
de derechos, puede derivar en responsabilidad internacional ante su
incumplimiento por parte del Estado, determina la necesidad, de buscar nuevas alternativas, “caminos” en palabras de la Corte, para la tutela efectiva de estos derechos.
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En tal sentido la Corte ha señalado que en el juego de roles entre
los poderes del Estado la mejor realización del funcionamiento del
sistema representativo, republicano y federal que rige a la Nación y
al que las autoridades todas se deben someter, se concreta al actuar
el Poder Judicial “como máxima guardiana y garante de los Derechos
Humanos fundamentales”.
Y en tal sentido en distintos fallos en los cuales se han encontrado en juego estos derechos por deficiencias en su reconocimiento por
parte del Estado se dijo:
Le corresponde al Poder Judicial de la Nación buscar los caminos que
permitan garantizar la eficacia de los derechos y evitar que estos sean
vulnerados, como objetivo fundamental y rector a la hora de administrar justicia y de tomar decisiones en los procesos que se someten a su
conocimiento, sobre todo cuando está en juego el derecho a la vida y la
integridad física de las personas. No debe verse en ello una intromisión
indebida del Poder Judicial cuando lo único que se hace es tender a tutelar derechos o suplir omisiones en la medida en que dichos derechos
puedan estar lesionados.2

Es así que ante este panorama y consideraciones expuestas, han
resultado ser factores detonantes en el nacimiento de lo que se conoce como litigio estructural, también denominado litigación compleja
o reforma estructural, según la tradición norteamericana. En la cual
este tipo de litigio, aunque con diversas denominaciones a lo largo
del tiempo, se ha empleado en áreas tales como la segregación racial
del sistema educativo, la reforma de instituciones psiquiátricas y penitenciarias, las acciones para combatir la discriminación estructural
de género, el cumplimiento del mandato de accesibilidad a edificios y
servicios previamente accesibles para personas con discapacidad.
Se trata entonces de que a los fines de la efectividad y exigibilidad
de los derechos fundamentales, y el estrecho vínculo que se presenta
entre la protección del derecho y la actuación administrativa, es necesario redefinir ciertos aspectos en la ejecución de las políticas públicas
diseñadas por el Estado, siempre dentro del marco de las potestades
judiciales y el respeto a la división de poderes.
2. “Lavado, Diego Jorge y otros c/ Provincia de Mendoza y otro s/acción declarativa de
certeza” del 13/02/2006 y “Defensor del Pueblo de la Nación v. Estado nacional y otra
(provincia del Chaco)”, de fecha 18/09/2007.
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A este tipo de litigio se lo caracteriza como el pleito que presenta:
1. Multiplicidad de actores e intereses en juego; 2. Carácter estructural de
la violación bajo análisis; 3. La necesidad de diseño de un remedio que requiere planificación e implementación de largo alcance; 4. La necesidad
de respeto de la división de poderes, al ser, por lo general, la demandada
una autoridad estatal. Su objetivo distintivo lo constituye la eliminación
o modificación de condiciones estructurales que dan lugar a una determinada situación de hecho que resulta violatoria de derechos.
En otras palabras, el litigio de reforma estructural está dirigido a
obtener del poder judicial la revisión de una violación de derechos, que
involucra una situación colectiva y que requiere una solución que no se
agota en una orden única, sino que exige la ponderación de múltiples
factores, la especificación de diversas medidas a adoptar, un cronograma de cumplimiento gradual y la evaluación de su implementación.
De allí que este tipo de litigio presenta una estructura y funcionamiento que quiebra los moldes tradicionales del proceso. Es decir, el esquema bipolar compuesto por actor y demandado en donde
se hacen valer derechos individuales sufre un importante proceso de
complejización, en donde no solo se colocan bajo la lupa los límites y
alcances de las decisiones judiciales, sino también aquel ortodoxo rol
del juez dentro del marco procesal, especialmente en lo concerniente
al sistema dispositivo y el principio de congruencia
La primera particularidad a resaltar es el ámbito de negociación
que se da entre todas las partes. De la arquitectura bipartita del proceso tradicional, el litigio que emprende una reforma estructural requiere, al existir multiplicidad de partes, la negociación como factor
medular, entre todos ellas, pues es una manera de captar una mayor
cantidad de voces en pos de la satisfacción de derechos involucrados
armonizando los esfuerzos conjuntos de todos los poderes del Estado.
Dicha cuestión, que representa sin duda un aumento de la cuota
democrática dentro de la esfera judicial, puede expresarse bajo distintas modalidades: celebración de audiencias públicas o mesas de
diálogo para oír distintas voces, y encuentra el reconocimiento del
destacado jurista Gargarella, quien entiende que
… a través de la constitución de mesas de diálogo; la celebración de audiencias públicas; la convocatoria a los múltiples actores involucrados,
el reconocimiento de este tipo de problemas (carcelarios, ambientales)
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no se resuelven con un “sí” o con un “no” pronunciado en una sentencia,
sino con un largo proceso de toma de decisiones”. 3

Otra característica que presenta esta alternativa refiere a la necesidad de la continuación de la intervención del operador jurídico en
la ejecución de sentencia. Dependiendo del objeto del proceso y de la
reforma emprendida sobre las burocracias estatales, el periodo podrá
variar considerablemente pudiendo ir desde meses, años, décadas.
Es decir, hay una actuación distinta del operador jurídico. Del juez,
como director del proceso y del defensor público, desde su intervención
en los términos del artículo 103 del C.C. y C., que implica el establecimiento o promoción para que se definan acciones positivas, objetivos
hacia futuro, muchas veces de cumplimiento gradual, que requerirá,
durante el proceso de ejecución de sentencia, que el juez ejerza un rol
de contralor y que el defensor público, en su caso, inste al juez a que así
lo haga. En este contexto, resulta necesario que los operadores jurídicos
no se queden limitados por el sistema dispositivo ni por el principio de
congruencia, sino que deberán actuar con flexibilidad y creatividad para
llevar adelante el proceso. Ello encuentra su fundamento en que los derechos que se involucran en este tipo de procesos trascienden el mero
interés privado de las partes, poniendo en cuestión el funcionamiento
de una política pública (abandono del sistema dispositivo) y en que por
la importancia de los derechos involucrados y la imperiosa necesidad de
brindar una solución colectiva al problema objeto del proceso, las alegaciones de las partes ya no pueden constituirse en límites rígidos, pues si
bien interesa la búsqueda de la tradicional verdad formal es necesario
dar un paso y concretar la verdad material.
Otra de las particularidades que presenta esta expresión del activismo judicial es la transparencia, determinada por la multiplicidad
de partes que suelen involucrar esta clase de procesos y el carácter
deliberativo y público que se le imprime (convocatorias a audiencias
públicas, mesas de diálogo, relevancia mediática).
Si bien algunos sectores se expresan rechazando este tipo de procesos, por considerar que inciden sobre la ejecución de políticas
3. Gargarella, Roberto (coord.), “Justicia y derechos sociales: lo que no dice el argumento democrático” en Teoría y Crítica del Derecho Constitucional, Buenos Aires, Editorial
Abeledo Perrot, 2008, T. II, p. 972.
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públicas, restringen –consecuentemente– la legitimación a fin de
evitar que la justicia se conviertan en un nuevo foro en el que se debaten cuestiones que, se afirma, deben ser tratadas por otros cauces
deliberativos. La jerarquización, a nivel constitucional, de numerosos
Tratados de Derechos Humanos, entre los cuales se encuentran instrumentos que reconocen DESC, y las deficientes respuestas por parte
de los órganos políticos, legitiman este actuar de los operadores jurídicos, que no busca otra cosa que asegurar la efectividad de políticas y
asegurar derechos humanos fundamentales.
Esta nueva forma de activismo judicial, que pone en crisis la concepción tradicional de proceso, lleva a replantear los alcances y finalidad de la división de poderes. Contexto en el cual se advierte que
nociones como la de discrecionalidad o la de cuestiones políticas no
justiciables, si bien no han desaparecido del discurso judicial, tienden
a reducirse considerablemente atento que gana aceptación la idea de
que todos los órganos estatales están sujetos al control judicial cuando
existe la afectación de un derecho fundamental; deben también llevar
a un replanteo del rol del Ministerio Público.
A la hora de desentrañar los límites de la actividad judicial, resultan sumamente ilustrativas las palabras de Balbín, quien sostiene que
… los jueces no pueden diseñar las políticas públicas por el postulado
de la división de poderes [...] El poder político –es decir el legislador y el
ejecutivo– es quien debe planificar y ejecutar las políticas públicas por
mandato constitucional y en razón de su legitimidad de carácter democrático. [...] De todos modos, el juez sí puede y debe establecer los
lineamientos básicos de las políticas públicas en términos de objetivos
–reconocimiento y respeto de los derechos– pero no de su contenido.

De todos modos, más allá de la crítica referida a la invasión a facultades que corresponden a los órganos políticos, es necesario destacar que la ni Judicatura ni el Ministerio Público de la Defensa pueden
mantenerse pasivos ante los incumplimientos sistemáticos por parte
de los otros poderes, pues su inacción es igual de grave que la de aquellos. Pues una actuación pasiva, que haga caso omiso a los tratados de
derechos humanos que ha ratificado el país, es susceptible de ocasionar que el Estado incurra en responsabilidad internacional.
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Consecuentemente, dentro de este esquema de ideas, cuando en
un caso los derechos a la vida, a la salud, a la asistencia médico-social,
a la alimentación, al agua potable, a la educación, a la vivienda, al
bienestar general, al trabajo, a la inclusión social, entre otros, se presentan necesitados de protección, por la deficiente o nula atención
que les ha dado el Estado (como ha sucedido en autos: “Mendoza,
Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios”
CSJN - 20/06/2006; “Q. C., S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires s/ amparo” - CSJN - 24/04/2012 y en “Defensor del Pueblo de la
Nación c/ Estado Nacional y otra (Provincia del Chaco)” CSJN, sentencia del 18/09/2007) donde se consideró que la “reforma de litigio
estructural”, como herramienta a implementar en los procesos –aun
en el de amparo– por la participación interinstitucional e intersectorial que implica, la socialización de la responsabilidad entre todos
los obligados que promueve así como la de soluciones consensuadas
e integrales, la constituye –hasta que no existan previsiones legislativas
específicas– en una alternativa válida a la cual podrán recurrir los operadores jurídicos.
En el ámbito del proceso judicial, requerirá que el defensor público, ya sea cuando actúe como actor, por sí o patrocinando los intereses
de una persona o grupo de ellas a los fines de garantizar acceso a justicia
–promoción de demanda–, ya sea cuando actúe como Ministerio Público
o Ministerio Pupilar, en forma principal o complementaria –en un proceso
judicial– proponga esta alternativa y consecuentemente corresponderá al juez adecuar las formas al conflicto conforme el carácter instrumental del proceso, acentuando el desempeño del rol de “gestor”
del mismo, a fin de que la entidad de los derechos que se encuentran
en juego reciban un adecuado tratamiento jurisdiccional. Mientras
que en el ámbito extrajudicial, y en los términos del artículo 103 último párrafo del Código Civil y Comercial se presenta también como
una alternativa eficaz para tramitar el conflicto, esfera en la cual exigirá del defensor público que asuma el rol protagónico de “convocante y gestor del mismo” pues es de la esencia de la defensa pública
garantizar el acceso a la justicia, a la asistencia jurídica integral y que
los derechos humanos gocen de una efectiva tutela.
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Mujeres jefas de hogar y derecho a
la vivienda, acceso y costos del sostén
del hogar
María Elia del Rosario Capella*

Introducción
La mujer con ingreso medio o alto que reside en un hogar pobre
es una mujer potencialmente autónoma pero que tiene una responsabilidad doméstica que absorbe una parte importante de sus ingresos.
Una medición de ingresos a nivel individual podría dejarlas fuera de
la condición de pobreza. Si la individualización llegase a ocurrir, los
efectos en los índices de pobreza podrían ser diversos: en el caso de
una emancipación femenina por la salida del hogar de la mujer, podría reducirse la prevalencia de la pobreza al constituirse una nueva
unidad doméstica no pobre que proviene de una pobre, sin embargo,
ello aumentaría la gravedad de la pobreza de la unidad doméstica pobre original. La jefatura femenina del hogar ha sido utilizada como un
indicador de la feminización de la pobreza.
Una de las razones de esta excesiva representación femenina
en los hogares pobres es que el ingreso promedio que reciben las jefas de hogar en el mercado laboral es más bajo que el que reciben los
jefes de hogar, y que las primeras sufren más discriminación para
obtener un trabajo remunerado y otro tipo de recursos debido a las
limitaciones de tiempo y movilidad. También impacta que en caso de
obtener un trabajo remunerado registrado recibirá en promedio entre
un 25% y un 30% menos de salario que un hombre.1
El derecho a la vivienda es esencial para la igualdad y el bienestar
de las mujeres. Los derechos de acceso y dominio sobre la vivienda son
* Dirección de Investigaciones, Secretaria General de Planificación, Ministerio Público de la Defensa de la CABA.
1. Disponible en: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=70351
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factores decisivos para las condiciones de vida de la mujer,2 son fundamentales para la supervivencia diaria de ella y sus hijos, así como
para su seguridad física y económica. Pero a pesar de la importancia
que este derecho tiene para ellas y para los hogares que están a su
cargo, las mujeres carecen aún de manera desproporcionada de seguridad en la tenencia de estos bienes. La desventajosa posición económica de ellas genera una dependencia estructural de los hombres en
lo referente al acceso a los recursos, lo que a su vez puede exponerlas
a la inseguridad y a la violencia.
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer requiere a los Estados que adopten todas las
medidas apropiadas para erradicar la discriminación contra la mujer
y garantizar que goce de condiciones de vida adecuadas, “particularmente en las esferas de la vivienda…”.3
La Conferencia Hábitat II de las Naciones Unidas que se celebró
en Estambul en 1996 y la Declaración de Estambul y Programa de Hábitat proporcionan un plan de acción sobre los derechos que incluye
los derechos de las mujeres en el desarrollo de los asentamientos humanos. En la Declaración se exhorta a los gobiernos a garantizar la
seguridad de la tenencia y el acceso equitativo a la tierra a todas las
personas, incluidas las mujeres y las personas que viven en la pobreza.

Mujeres jefas de hogar, acceso y seguridad en la
tenencia de la vivienda
Una fuente central de la desigualdad de género es el trabajo doméstico no remunerado y las tareas de cuidado, esto es, todas las
tareas que quedan invisibilizadas en los hogares y que a pesar de no
tener paga, conllevan tiempo y esfuerzo. En nuestro país las mujeres
realizan casi el 75% del trabajo doméstico no pago, que demanda una
media de 6,4 horas al día. Esto deja a las mujeres con menos horas disponibles para destinar a su capacitación e intereses, al mercado de trabajo remunerado y repercute en sus oportunidades reales.
2. ONU, “Las mujeres y la tierra, la propiedad y la vivienda”. Disponible en:
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Women/WRGS/Pages/Land.aspx
3. CEDAW, art. 14.
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Estas desigualdades muestran sus implicancias en el mercado
laboral, donde las mujeres se encuentran en una posición de mayor
vulnerabilidad. En el informe del INDEC4 del segundo trimestre de
2018, la tasa de desocupación subió a 9,6%. Pero es aún peor para las
trabajadoras: las mujeres tienen un 10,8% de desempleo, mientras los
varones mantienen un 8,7%. La situación de mayor emergencia se da
en las mujeres menores de 29 años con 21,5%. A las mujeres les cuesta
más conseguir trabajo, y el que consiguen suele ser de peor calidad.
El 36% de las trabajadoras está en la informalidad, sin aportes ni obra
social. Los datos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de fines de
2018 muestran que la brecha de género se reproduce en igual y hasta mayor intensidad entre los que están ocupados. En la Ciudad hay
803.000 varones ocupados con ingresos y 732.500 mujeres. Así en un
distrito con menor desigualdad de género que en el interior del país y
en la ciudad más rica del país, las diferencias son notorias.
La situación del derecho de la mujer a una vivienda adecuada es
fundamental,5 no solo para comprender el rostro femenino de la pobreza, sino también para entender la dinámica de la desigualdad entre
los géneros en sí misma, tanto dentro como fuera del hogar.
La situación de su derecho a una vivienda adecuada está íntimamente vinculada a su seguridad, salud, subsistencia y bienestar general para
las mujeres. Sin embargo, la cuestión de una vivienda adecuada significa
mucho más allá de atender a sus necesidades materiales básicas. El derecho de la mujer a una vivienda adecuada le garantiza más autonomía
en todas las esferas de su vida. Se trata de reconocer que el género, como
concepto social, afecta a los modos en que las mujeres y los hombres experimentan su relación con la vivienda y que, para que las mujeres gocen
de una vivienda adecuada sobre una base de igualdad, sus necesidades
deben ser comprendidas y tener visibilidad en el marco del derecho.6
4. Las estadísticas utilizadas se encuentran disponibles en: https://www.indec.gov.
ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=4&id_tema_2=31&id_tema_3=58 y en: https://www.
estadisticaciudad.gob.ar
5. ONU, Resolución N° A/HRC/19/53, Asamblea General, Consejo de Derechos Humanos, 19º período de sesiones, “Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el
derecho de no discriminación en este contexto, Raquel Rolnik”, 21/12/2011.
6. Ídem.
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La composición de los hogares argentinos muestra una tendencia
creciente y sostenida sobre el nuevo rol de la mujer. En los últimos 13 años,
los grupos familiares con jefatura femenina aumentaron sin pausa y se
constituyeron como una monojefatura en todos los niveles sociales. El fenómeno resultó especialmente sensible en los sectores más vulnerables.
En todos los estratos, las mujeres en edad reproductiva incrementan
su carga de trabajo no remunerado vinculado a cuidados y contención
del grupo familiar. Entre las mujeres de sectores críticos y vulnerables
esa variable suma una “barrera”, junto con la baja preparación educativa
y escasa calificación laboral, que inhibe o disminuye la inserción en el
mundo del trabajo: “Para ellas se reservan los puestos más precarizados
y de peor retribución del mercado laboral.”7 En los sectores vulnerables
y críticos “creció una monojefatura femenina en peores condiciones”.
Se registra un aumento de la monojefatura con responsabilidad familiar (hijos a cargo) que en esos dos estratos queda asociada a una mayor
vulnerabilidad. Son hogares ubicados en geografías desfavorables, con
peores condiciones habitacionales. Son más y en peores condiciones.
Con relación a los aportes de la mujer al ingreso de la pareja, el 69,5%
lo hace igual o más que el varón. Se observa según datos estadísticos que
el 44,7% aporta entre el 40% y el 59% del ingreso en común, y cerca de
la cuarta parte, el 60% y más de dicho ingreso.8 Estos datos muestran
que en la actualidad, muchas mujeres que están en pareja adquirieron
la experiencia de salir a trabajar y que quizás, para algunas, implicó convertirse en el principal sostén de la familia. En la actualidad hay tantas
mujeres como varones con ingresos laborales y no laborales, como jubilaciones, pensiones, asignaciones o rentas financieras. Sin embargo,
esta “igualdad de género” desaparece a la hora de computar los ingresos.
En promedio, las mujeres perciben un 27% menos que los varones y son
mayoría entre los que reciben menores ingresos, de acuerdo a los datos
de Evolución de la Distribución del Ingreso del INDEC. La población
urbana con ingresos, proyectado a todo el país, suma 24 millones o el
59,4% del total, en partes casi iguales: 29,6% son varones y 29,7% mujeres.
Pero en promedio, los hombres perciben $14.690 mensuales y las muje7. Centro de Estudios de la Ciudad (CEC) de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
8. Indec; Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, “Las nuevas realidades familiares
de la Ciudad de Buenos Aires. Año 2015”, cuadro 11, p. 6. Disponible en: https://www.
estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2016/11/ir_2016_1085.pdf
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res $10.710.9 De la mitad hacia abajo de la tabla o escalas de ingresos se
ubica el 60% de las mujeres, mientras entre los varones es del 40%. En
tanto, del 10% de la gente con menos ingresos, la mayoría son mujeres
(6,8% de la población, versus el 3,2% de los varones).
En la CABA el porcentaje de mujeres jefas de hogar ha crecido ininterrumpidamente desde el año 2008. Para el 2016, 46,2% de las jefaturas
de hogar está en cabeza de mujeres. Sin embargo, en las Comuna 2 alcanza al 52%, en la 4 al 53,3%, en la 5 y 14 al 50%, en la 15 al 50,7%. En la
Ciudad, a fines del año 2018, el salario promedio de los hombres era de
$28.391, mientras que las mujeres tenían un salario promedio de $22.692.
Un dato muy significativo en CABA da cuenta de que, respecto del
régimen de tenencia de la vivienda, cuando se discrimina el sexo
del jefe de hogar, las mujeres son propietarias en un 3,6% más que los
varones. Son inquilinos un 11,7% más los hombres que las mujeres. Por
otro lado, el 46% de las jefaturas de hogar de quienes viven en situación
irregular respecto de la vivienda son mujeres. La situación irregular de
ser propietario consiste en ser ocupante por préstamo, cesión o permiso, ocupante de hecho de la vivienda y otras situaciones que condicionan fuertemente la seguridad en la tenencia.
Estas diferencias por género se expresan en el campo laboral y
no laboral. Las mujeres asalariadas o que trabajan por cuenta propia,
profesionales, ganan menos que los hombres y, participan más entre
los subocupados, es decir que trabajan menos horas; son amplia mayoría en el personal doméstico con salarios más bajos y en el cobro de
planes asistenciales.
Ante estas diferencias en el empleo y en los ingresos, se debe tener
en cuenta cómo impacta al momento de acceder a la vivienda, particularmente a través de créditos hipotecarios que permiten el acceso a la propiedad de la vivienda. También a créditos personales que facilitan el ingreso
a un alquiler o para realizar mejoras en la vivienda. Mientras los hombres
necesitan menos sueldos para hacer frente a una hipoteca, las mujeres
ven incrementada la cantidad de salarios necesarios, como también la
proporción de ese salario que se verá afectada por la toma de ese crédito.
El aumento de los precios de las viviendas y los alquileres que se
registra en la Ciudad como consecuencia de los movimientos en el
9. Valores del año 2017.
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mercado inmobiliario dificultan aún más el acceso a la vivienda de las
mujeres. El análisis realizado demuestra que ellas deben realizar un
esfuerzo económico mayor. Este esfuerzo tiene lugar tanto si alquilan
y se convierten en inquilinas como si compran y pasan a ser propietarias. Una vivienda siempre tiene el mismo precio para el comprador,
sea hombre o mujer, pero en el ámbito laboral a igual preparación y
experiencia no se cobra lo mismo. Esta situación desprotege a las mujeres frente al acceso a la vivienda, y esta cuestión se agrava dada la
tendencia al alza de los precios. La capacidad de endeudamiento de las
mujeres ante una hipoteca se ve seriamente comprometida. También
la vivienda es un ejemplo de resguardo, es un resguardo potencial en la
medida que puede generar ingresos a través del alquiler de la misma y
de esa manera otorgar mayor autonomía económica.
En la CABA, en el año 2018, se dedicaba en promedio un 45% de los
ingresos al alquiler de la vivienda.10 Las estadísticas no dan cuenta del
impacto diferenciado por ingresos entre hombres y mujeres, pero podemos inferir que en la economía de un hogar con jefatura femenina
es mucho mayor el porcentaje afectado. Entonces, las mujeres dedican
más de la mitad de su sueldo a una partida tan fundamental como es el
alquiler y esta realidad, a su vez, les impide tener algún margen de ahorro para afrontar gastos extraordinarios o convertirse en propietarias.

Promoción de la seguridad de la tenencia de
las mujeres11
La igualdad de género de iure y de facto son esenciales para el ejercicio del derecho a una vivienda adecuada. A este respecto deberían
reforzarse y protegerse la seguridad de la tenencia de las mujeres, sea
10. En CABA, donde el salario medio es de $18.400, alquilar un tres ambientes cuesta
en promedio $17.200”, 11/09/2018. Disponible en: https://www.nueva-ciudad.com.ar/
notas/201809/38504-en-caba-donde-el-salario-medio-es-de-18400-alquilar-un-tresambientes-cuesta-en-promedio-17200.html. Radiografía detallada sobre los alquileres porteños”, 09/04/2019. Disponible en: http://www.defensoria.org.ar/noticias/
radiografia-detallada-sobre-los-alquileres-portenos/
11. ONU, Resolución N° A/HRC/25/54 “Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y
sobre el derecho de no discriminación a este respecto, Raquel Rolnik”.
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cual fuere su edad, su estado civil o su condición social, y con independencia de sus relaciones con los hombres de un hogar o de una comunidad, esto es lo que establece la legislación vigente.
Las leyes, actitudes y costumbres patriarcales afectan a las políticas públicas que se desarrollan como también afectan a la implementación de las mismas cuando se busca combatir las desigualdades de
género. En muchos casos, la financiarización de la vivienda, las variaciones de precio que responden al mercado inmobiliario con escasa
regulación, ha marginado aún más a las mujeres y ha reducido la seguridad en la tenencia de la vivienda.
Conforme la normativa específica relativa a lograr la equidad de
derechos de hombres y mujeres, el Estado debería adoptar medidas legislativas y administrativas para prohibir y eliminar la discriminación
contra las mujeres a este respecto, por parte de los propietarios, los
proveedores de vivienda pública y las entidades de crédito, entre otros.
Los Estados deberían eliminar los obstáculos a la igualdad de género
formal y sustantiva, ya sea en la legislación, en las políticas o en los programas que afectan a la tenencia. La promoción y el reconocimiento
jurídicos de los diversos arreglos de tenencia son fundamentales para
eliminar los obstáculos a la seguridad de la tenencia de las mujeres.
También deberían adoptar medidas para dar respuesta a la vulnerabilidad de las mujeres y los niños con respecto a la seguridad de la tenencia en caso de ruptura de las relaciones conyugales, en particular,
como consecuencia de la violencia en el hogar. En tales circunstancias,
debería darse prioridad a la seguridad de tenencia de las mujeres y los
niños. Si bien normativamente autorizan a las víctimas de la violencia
en el hogar a permanecer en el hogar familiar, y disponen el alejamiento del agresor, frecuentemente esto no es viable. Cuando no es posible permanecer en el hogar familiar, los Estados deberían garantizar
que las víctimas tengan acceso a otra vivienda adecuada en la que goce
de seguridad de tenencia.

Conclusiones
Específicamente, en cuanto a las desigualdades de género, la cuestión de la vivienda, el acceso a la misma y la seguridad en su tenencia
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implican situaciones de desigualdad que se sostienen en el tiempo. Estas desigualdades persistentes están muy relacionadas con el mundo
del trabajo. La medición de ingresos por hogar no capta las dimensiones de pobreza dentro de los hogares y tiene limitaciones para mostrar
las desigualdades de género. Tampoco capta las diferencias de género
en cuanto al uso del tiempo y a los patrones de gasto, dos elementos
que ayudan a caracterizar mejor la pobreza y a diseñar mejores políticas. Sin embargo nos permiten visualizar cuestiones fundamentales
que hacen al acceso a la vivienda puesto que determinan la capacidad
de ahorro y la capacidad de acceso a créditos hipotecarios. También
permiten identificar múltiples problemas respecto a la capacidad económica que requiere el acceso y la tenencia de la vivienda, tanto en
materia de cuota hipotecaria, como de alquiler, pago de impuestos,
servicios y obras de mantenimiento de la misma. Al desconocer, en
términos generales y particularmente monetarios, la contribución al
hogar del trabajo doméstico no remunerado, las tareas de cuidado, la
diferencia salarial que perciben hombres y mujeres, el mayor número
de desempleo y subocupación entre las mujeres, se consolida el sistema de desigualdades entre hombres y mujeres.
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Una mirada desde el DIDH al derecho a
la vivienda de las mujeres mayores que
habitan en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Verónica Carmona Barrenechea* y María Virginia Gorosito**

Introducción
El proceso de envejecimiento es una tendencia global. Según estimaciones de la ONU para el año 2050 más del 20% de la población
mundial tendrá 60 años o más. En Argentina, el 14,3% de la población
tenía 60 años o más en el año 2010, en tanto en la CABA, esta población representaba el 21,7% del total. Existe además un fenómeno de
feminización del envejecimiento, en tanto la mujer tiende a ser más
longeva que el hombre.1
Si bien las personas sufren discriminación a medida que envejecen, el impacto del envejecimiento es distinto en la vida de las mujeres.
El efecto de las desigualdades de género a lo largo de la vida se agrava
con la vejez y con frecuencia se basa en normas culturales y sociales
hondamente arraigadas. La discriminación que sufren las mujeres

* Lic. en Ciencia Política (UBA). Maestranda en Políticas Sociales (UBA) y en Derechos
Humanos, Política Fiscal y Crisis Financiera en Europa y América (Unitelma Sapienza, Universidad de Roma). Integrante de la Secretaría Letrada de Derecho Internacional de los Derechos Humanos del MPD.
** Abogada (UCA). Maestranda en Problemáticas Sociales Infanto-Juveniles (UBA) y
en Derechos Humanos, Política Fiscal y Crisis Financiera en Europa y América (Unitelma Sapienza, Universidad de Roma). Responsable de la Secretaría Letrada de Derecho Internacional de los Derechos Humanos del MPD.
1. A nivel global hay 83 hombres por cada 100 mujeres mayores de 60 años; entre los
mayores de 80 años solo hay 59 hombres por cada 100 mujeres de más de 80 años,
conforme al Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas,
Population Ageing and Development 2009 Chart. Disponible en: http://www.un.org/
esa/population/publications/ageing/ageing2009.htm
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de edad suele ser el resultado de una distribución injusta de recursos,
malos tratos, abandono y restricción del acceso a servicios básicos.2
En atención al fenómeno de envejecimiento y feminización de la
vejez, consideramos primordial hacer una lectura con foco en derecho
a la vivienda, en tanto es el espacio en el que las personas mayores
transcurren la mayor parte del tiempo. Abordaremos el desarrollo normativo, aspectos demográficos y socio-territoriales más salientes de
la CABA e intervenciones del Ministerio Público de la Defensa (MPD).

Las mujeres mayores y el derecho a la vivienda a la luz
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos
En 1948 se presentó en nuestro país el Decálogo de la Ancianidad,
que fue proclamado por la Asamblea General de la ONU el mismo año.
Este decálogo adquirió rango constitucional en 1949 y comprendía 10
derechos fundamentales, enunciados por primera vez de manera específica para este sector de la población. En relación al derecho a la
vivienda, lo incluía y entendía como “el derecho a un albergue higiénico, con un mínimo de comodidades hogareñas, que es inherente a
la condición humana”.
Por otra parte, a nivel internacional ha habido un desarrollo sustantivo y, sin pretensiones de exhaustividad, mencionaremos los antecedentes más relevantes a nivel interamericano y dentro del sistema
de Naciones Unidas vinculados con el derecho a la vivienda.
En 1982 en la Primera Asamblea Mundial de Naciones Unidas
sobre el Envejecimiento se aprobó el Plan de Acción Internacional de
Viena sobre el Envejecimiento, que establece recomendaciones específicas en relación a la vivienda y medioambiente adecuados para la vida
de las personas mayores, destacando no solo el significado material de
la vivienda sino también el psicológico y social. Indica que deben diseñarse políticas y medidas especiales en materia de vivienda que respondan a las necesidades de las personas mayores y contribuyan a su
desarrollo y autonomía. En 1991 se adoptaron los Principios de la ONU
en favor de las personas de edad. El principio 1, ubicado en el capítu2. Recomendación General Nº 27 sobre las Mujeres de Edad y la Protección de sus
Derechos Humanos del Comité CEDAW.
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lo sobre independencia, establece que “las personas de edad deberán:
tener acceso a alimentación, agua, vivienda, vestimenta y atención de
salud adecuados, mediante ingresos, apoyo de sus familias y de la comunidad y su propia autosuficiencia”. Luego, en 1995 el Comité DESC
publicó la Observación General N° 6 sobre “Los derechos económicos,
sociales y culturales de las personas mayores” y en lo que al derecho a la
vivienda respecta, recoge lo establecido en 1982 y 1991. En 2002 se llevó
adelante la Segunda Asamblea sobre Envejecimiento, donde se aprobó la Declaración Política y el Plan Internacional de Acción de Madrid
sobre el Envejecimiento. Allí se aborda exhaustivamente el derecho a
la vivienda de las personas mayores, haciendo hincapié en la asequibilidad, adaptabilidad y accesibilidad; promueve el mejoramiento del
diseño ambiental, la independencia y la disponibilidad de transporte
accesible y económicamente asequible.
Por su parte el Comité CEDAW emitió en el año 2010 la Recomendación General Nº 27 sobre las Mujeres de Edad y la Protección de sus
Derechos Humanos, en la que destaca que
El efecto de las desigualdades de género a lo largo de la vida se agrava
con la vejez y con frecuencia se basa en normas culturales y sociales hondamente arraigadas. La discriminación que sufren las mujeres de edad
suele ser el resultado de una distribución injusta de recursos, malos tratos, abandono y restricción del acceso a servicios básicos.

Así, recomienda a los Estados Partes la adopción de medidas necesarias para que las mujeres tengan acceso a una vivienda adecuada
y accesible y “que se eliminen todos los obstáculos, arquitectónicos
o de otro tipo, que merman su movilidad y las conducen al confinamiento forzoso”.
Asimismo, destaca que los llama a prestar a las mujeres de edad
servicios sociales que les permitan permanecer en su hogar y vivir
independientemente mientras sea posible, como así también insta a
abolir las leyes y prácticas que afectan negativamente el derecho de
las mujeres de edad a la vivienda, la tierra y la propiedad y a proteger
a las mujeres de edad contra los desalojos forzosos y la falta de hogar.
Además, es destacable la conformación en el año 2010 del “Grupo
de Trabajo de Composición Abierta sobre Envejecimiento” de la ONU.
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Este Grupo desarrolla la propuesta de un instrumento jurídico internacional a nivel universal para
… promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas de edad,
sobre la base del enfoque holístico adoptado en la labor realizada en las
esferas del desarrollo social, los derechos humanos y la no discriminación,
así como la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer…

También la creación del cargo de Experta Independiente sobre el
disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad, en
septiembre de 2013.
Por otra parte, las personas mayores han sido incluidas en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en su Objetivo 11 sobre “Ciudades y
Comunidades Sostenibles” cuya meta 11.2 incluye específicamente a
las personas mayores.3
En lo que al nivel interamericano respecta, se distinguen la Estrategia Regional de implementación para América Latina y el Caribe del
Plan de Acción Internacional de Madrid, donde se aborda la necesidad de
crear entornos físicos, sociales y culturales que potencien el desarrollo y
favorezcan el ejercicio de derechos y deberes en la vejez y se destaca la
necesidad de contar con viviendas seguras y propicias, reconociendo la diversidad de necesidades y preferencias de las personas mayores. La Declaración de Brasilia destaca la importancia de poner en práctica iniciativas
para mejorar la adaptabilidad en los hogares compuestos por este grupo
etario; la Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de
América Latina y el Caribe mediante la que se acuerda trabajar para mejorar las condiciones de vivienda y entorno de las personas mayores para
fortalecer su autonomía e independencia, y brindarles alta prioridad en la
asignación de viviendas y tierras, especialmente en situaciones derivadas
de crisis, emergencia, desplazamiento o desalojo forzado.
Por último, el gran logro americano ha sido la sanción de la primera
convención internacional especializada e íntegramente dedicada a las
personas mayores. Nos referimos a la adopción en junio de 2015 de la
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Huma3. Meta 11.2. De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros,
asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las
necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las
personas con discapacidad y las personas de edad.
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nos de las Personas Mayores. El artículo 24 está dedicado enteramente
al derecho a la vivienda y establece el derecho a la vivienda digna y adecuada, y el acceso a la tierra, y las obligaciones de los Estados Parte en la
adopción de medidas, incluyendo el acceso a servicios socio-sanitarios
integrados, cuidados domiciliarios, el acceso al crédito, a subsidios para
alquiler, respetando los principios de accesibilidad, adecuabilidad, especificidad, entre otros. Resulta sumamente pertinente la atención que
presta al acceso a la justicia y a la rapidez de los procesos, así también
como a la protección ante desalojos forzosos ilegales.4
Por otro lado, tanto la Constitución Nacional, en su artículo 75
inciso 23,5 como la Constitución de la CABA en su artículo 41, hacen
mención a los derechos de las personas mayores.6
4. “La persona mayor tiene derecho a una vivienda digna y adecuada, y a vivir en entornos seguros, saludables, accesibles y adaptables a sus preferencias y necesidades.
Los Estados Parte deberán adoptar las medidas pertinentes para promover el pleno
goce de este derecho y facilitar que la persona mayor tenga acceso a servicios sociosanitarios integrados y servicios de cuidados domiciliarios que le permitan residir en
su propio domicilio conforme a su voluntad. Los Estados Parte deberán garantizar el
derecho de la persona mayor a una vivienda digna y adecuada y adoptarán políticas de
promoción del derecho a la vivienda y el acceso a la tierra reconociendo las necesidades de la persona mayor y la prioridad en la asignación a aquella que se encuentre en
situación de vulnerabilidad. Asimismo, los Estados Parte fomentarán progresivamente el acceso al crédito de vivienda u otras formas de financiamiento sin discriminación, promoviendo, entre otros, la colaboración con el sector privado, la sociedad civil
y otros actores sociales. Las políticas deberán tener especialmente en cuenta:
a. La necesidad de construir o adaptar progresivamente soluciones habitacionales
con el fin de que estas sean arquitectónicamente adecuadas y accesibles a los adultos mayores con discapacidad y con impedimentos relacionados con su movilidad.
b. Las necesidades específicas de la persona mayor, particularmente aquellas que
viven solas, a través de subsidios para el alquiler, apoyo a las renovaciones de la
vivienda y otras medidas pertinentes, según la capacidad de los Estados Parte.
Los Estados Parte promoverán el establecimiento de procedimientos expeditos de reclamación y justicia en caso de desalojos de personas mayores y adoptarán las medidas necesarias para protegerlas contra los desalojos forzosos ilegales.
Los Estados Parte deberán promover programas para la prevención de accidentes en
el entorno y el hogar de la persona mayor”.
5. “Corresponde al Congreso: Legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad de oportunidades y trato, y el pleno ejercicio de los derechos
reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre
derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las
personas con discapacidad”.
6. “La Ciudad garantiza a las personas mayores la igualdad de oportunidades y trato y
el pleno goce de sus derechos. Vela por su protección y por su integración económica
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Vivienda y mujeres mayores en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Para el 2010, el 21,6% de las personas que vivían en CABA tenían 60
años o más. Preocupa que para el año 2018 el 3,48% de ese grupo fueran pobres según EPH. Se destaca el fenómeno de feminización de la
vejez, en tanto hay más mujeres mayores de 60 años (62%) que varones
(38%). Esta feminización aumenta a casi el 70,3% si se toma la categoría de 80 años o más.7
Las mujeres de edad no constituyen un grupo homogéneo y la
discriminación que sufren con frecuencia es de carácter multidimensional al sumarse la discriminación por motivo de edad a la discriminación por razón de género, origen étnico, discapacidad, grado de
pobreza, orientación sexual e identidad de género, condición de migrante, estado civil y familiar, alfabetismo y otras circunstancias. Las
formas concretas de discriminación contra las mujeres de edad pueden diferir mucho según las diversas circunstancias socioeconómicas
y los diferentes entornos socioculturales, dependiendo del grado de
igualdad de oportunidades y opciones con respecto a la educación, el
empleo, la salud, la familia y la vida privada.8
Con esto nos referimos a la distribución desigual de las tareas de
cuidado, en tanto las mujeres dedican muchas más horas de su día en
encargarse de los hijos, de las personas mayores y de quien esté enfermo en la familia, además de las tareas de reproducción. Asimismo, las
mujeres tienen un acceso diferencial al mercado laboral, con mayor
dificultad para acceder a trabajos formales y, en el caso de hacerlo, de
recibir la misma remuneración que un hombre o acceder a posiciones
jerárquicas. Sin ahondar más en esta problemática, es importante dar
cuenta de que las mujeres llegan a la vejez en condiciones distintas que
los hombres, y que esto puede condicionar su acceso a la seguridad
y sociocultural, y promueve la potencialidad de sus habilidades y experiencias. Para
ello desarrolla políticas sociales que atiendan sus necesidades específicas y eleven su
calidad de vida; las ampare frente a situaciones de desprotección y brinde adecuado
apoyo al grupo familiar para su cuidado, protección, seguridad y subsistencia; promueve alternativas a la institucionalización”.
7. Estimaciones propias sobre la base del Censo Nacional 2010.
8. Recomendación General Nº 27, op. cit.
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social, entre otros elementos. Esto no solo representa un dato demográfico, sino que implica la necesaria adecuación de las políticas públicas para dar una respuesta ante esta problemática. Es fundamental el
diseño y aplicación de acciones estatales desde un enfoque de género
que no sea ciego a las diferentes situaciones de desigualdad material
presentes en nuestra sociedad.
En cuanto al análisis del derecho a la vivienda relativa a esta población, destacamos que existe una gran dificultad relacionada a la
producción y acceso a información estadística desagregada por edad
y género. En atención a ello, se toma como base de análisis los datos
disponibles del Censo 2010 y de la Dirección General de Estadísticas
de la CABA y se desarrollan cuatro indicadores relativos al derecho a
la vivienda. Se infiere que el impacto es altamente mayor en mujeres
mayores, en tanto se encuentran supra representadas en relación con
los varones en la pirámide poblacional.
A continuación se presentan indicadores sobre vivienda y personas mayores en cuatro áreas: calidad de vivienda, hacinamiento, personas viviendo en villas y asentamientos y por último en inquilinatos,
pensiones y casas tomadas. Se destaca que los datos provienen de informes del GCBA9 y que el corte etario en los mismos es de 65 años o
más. En otros casos el corte de edad se hace a los 60 años, por lo que los
números que se indican a continuación podrían ser mayores.10
Calidad de la vivienda: en la CABA, para el año 2010, había más de
450 mil personas de 65 años y más. De este número, el 10,3% vivían en
viviendas que no contaban con materiales resistentes y sólidos en el
piso, techo y cielorraso; es decir que 46.555 personas mayores habitaban
en viviendas de menor calidad bajo el análisis de sus materiales. Se destaca que el porcentaje aumenta a 16,3% en la Comuna 4 y a 22,7% en la
Comuna 8. Así se reflejan las desigualdades socio-territoriales, con una
diferencia de hasta 16,1 puntos con las comunas más ricas de la ciudad.

9. Dirección General de Estadísticas y Censos del Ministerio de Hacienda, Observatorio Porteño sobre la Situación Social (OPSIS), “La situación de los adultos mayores en
la Ciudad de Buenos Aires. Informe de resultados 852”, abril de 2015.
10. Acorde a la Convención Interamericana, “Persona mayor” es aquella de 60 años o
más, salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre que
esta no sea superior a los 65 años.
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Hacinamiento:11 en los casos de las familias donde el jefe de hogar
es una persona mayor de 65 años el hacinamiento (no crítico y crítico)
ascendía al 2,6%; esto implica que 7682 hogares con jefatura de una
persona mayor presentan algún grado de hacinamiento.
Villas y asentamientos: se destaca que para el año 2010, el 7,5% de las
personas mayores de 65 años que habitaban en la Comuna 8 residían en
villas, asentamientos o NHT, en tanto este porcentaje descendía al 3,7%
en la Comuna 4. A su vez también es mayor el número de mujeres mayores que viven en villas, acorde a la información del GCBA del año 2013.
Inquilinatos: el 10,4% de las personas mayores de 65 años viven en
inquilinatos, hoteles familiares, pensiones y casas tomadas. Al igual que
la tendencia observada en otros casos es mayor el porcentaje de mujeres.
Por otro lado, es importante destacar la magnitud que tienen
los geriátricos privados en la Ciudad, ya que para el año 2013, 16.392
personas mayores se encontraban alojadas en un establecimiento
privado, de los cuales 3156 eran varones y 13.236 mujeres, cifras que
se encuentran en línea con lo ya desarrollado sobre feminización de
la vejez. En cuanto a la condición psicofísica –lo que da cuenta del
estado de salud de la persona– 1566 eran autoválidos; 11.632, semidependientes y 3194 dependientes.

Intervención del MPD
Si bien el ordenamiento jurídico reconoce los derechos de las personas mayores, la ausencia de políticas públicas integrales y el alto
grado de burocratización se constituyen como barreras para su ejercicio efectivo. En atención a ello, el Ministerio Público de la Defensa de
la CABA asiste a este sector mediante la Secretaría Letrada de Derechos de las Personas Mayores. Así, el equipo brinda una atención personalizada que permite conocer las problemáticas en su complejidad
y evaluar las vías de abordaje y resolución, entendiendo el modelo de
defensa pública desde una perspectiva integral.
11. El hacinamiento hace referencia al número de personas por cuarto que habitan en
una misma vivienda, considerando que 2 menos personas por cuarto no constituye hacinamiento, mientras de 2 a 3 es hacinamiento no crítico y más de 3 personas asciende
a crítico. La categorización se realiza por agrupamiento según la edad del jefe de hogar.
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Durante los tres años de su funcionamiento, ha recibido y resuelto más de 1000 casos, tanto en materia de salud como de alimentación
y vivienda. Particularmente, se han resuelto por vía administrativa 242
casos de afectación del derecho a la vivienda de mujeres mayores.
Dentro del universo total de consultas por derecho a la vivienda,
el 70% corresponde al Programa Vivir en Casa, el 16% al subsidio de
alquiler de PAMI, el 8% a Hogares y Paradores, el 3% a procesos de desalojo y el 3% por reclamos al IVC.
Lamentablemente muchos casos no consiguen solución por vía
administrativa y es necesaria su judicialización a través del fuero
CAyT. Se encuentra en desarrollo un análisis de las intervenciones
de las defensorías de grado, en miras de que sean presentadas en la
exposición oral.

Reflexiones finales
Son numerosos los desafíos que trae consigo el fenómeno de envejecimiento lo que exige respuestas que garanticen la igualdad, la inclusión, el respeto y requieren cambios culturales que impacten en la
construcción social que se ha desarrollado en torno a la vejez. Por ello,
consideramos fundamental la formación en la temática y el abordaje
por parte de los Ministerios Públicos, en tanto sus acciones pueden
lograr impactos positivos en la vida de las personas mayores.
En lo que respecta a las mujeres mayores y el derecho a la vivienda,
se observa un importante desarrollo normativo. No obstante ello, persiste una enorme brecha entre el reconocimiento y el ejercicio efectivo
de este derecho. Las políticas públicas no solo resultan insuficientes, insensibles al género, sino que además carecen de diseños innovadores.
En cuanto a los dispositivos públicos destinados a vivienda para
las personas mayores, se observan importantes déficits de vacantes,
serias deficiencias edilicias, falta de higiene e insuficientes recursos
humanos, en tanto las opciones que ofrece la Ciudad en el ámbito privado resultan sumamente costosas.
Así, consideramos fundamental ampliar los horizontes recorridos hasta el momento y observar los planes que se desarrollan en
otros países que se encuentran más envejecidos en miras de diseñar
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nuevas políticas que den respuestas a las necesidades de las personas
mayores. En este sentido, es menester pensar en planes de hipotecas
de viviendas, trueques de viviendas particulares por departamentos
residenciales para personas mayores en los que se brinden servicios de
atención especializada, viviendas comunitarias, entre otros.
Por otro lado, consideramos que no puede entenderse el derecho
a la vivienda de las personas mayores separado del derecho a la ciudad.
Las ciudades deben ser accesibles, con veredas, rampas, iluminación
y señalética adecuadas y en buen estado de conservación, transportes
públicos accesibles y asequibles, espacios públicos, verdes y de recreación acogedores y con baños, que propicien el uso, encuentro, disfrute
y recreación de las personas mayores.
Con esta ponencia, siguiendo los lineamientos del artículo 32 de
la Convención, buscamos aportar a la reflexión, entendiendo que es
necesario consolidar un compromiso en la promoción y protección de
los derechos de las personas mayores y aunar esfuerzos para que la
implementación de las normas se traduzca en verdaderas respuestas
integrales con impactos positivos en la vida de las personas mayores.
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Diferenciaciones de género dentro de
las zonas de vulnerabilidad laboral,
desigualdades y asignación genérica
de tareas: un estudio cuantitativo de la
población patrocinado por la Defensoría
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Sol Chinni*

Introducción
Una de las principales intervenciones del fuero Contencioso, Administrativo y Tributario del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, han sido aquellos litigios donde se dirime la reincorporación (o no) a un programa habitacional1 para personas en situación de
vulnerabilidad social. En este marco, se tensionan distintas definiciones
de “merecimiento” y uno de los criterios fundamentales es el análisis de
la categoría ocupacional de quien solicita la reincorporación al programa. Es decir, se considera la inserción ocupacional y desde allí se delinea
cuál es la pobreza a la que corresponde asistir y cuál no.
Dado el carácter central del factor ocupacional a lo largo de toda
la intervención judicial este artículo se propone problematizar dicha
variable pero desde una perspectiva de género. Es decir, revisar qué
categorías ocupacionales poseen las personas que solicitan patrocinio
jurídico y analizar si el género incide dentro de las zonas de vulnerabilidad laboral.
* Licenciada en Trabajo Social de la Dirección de Asistencia Técnica de la Defensoría
General del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
1. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, “Programa Atención a Familias en Situación
de Calle” (Decreto N° 690/06, modificado por los Decretos N° 960/08, 167/11, 239/13
y 637/16).
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Metodología
Este artículo se inscribe dentro de una investigación más amplia
que se ha realizado en la Dirección de Asistencia Técnica de la Defensoría General del Poder Judicial de la CABA. En la misma, se construyó
una matriz de datos a partir de 600 entrevistas semiestructuradas e
informes sociales elaborados entre noviembre de 2016 y abril de 2017.
La matriz contempla múltiples variables que hacen al perfil social,
económico y habitacional de una población cuyos derechos sociales
se encuentran vulnerados. Respecto a las variables ocupacionales, se
buscaron definiciones que facilitan el registro de distintos tipos de
vulnerabilidad laboral.2 Dicho esto, podemos observar cuáles son los
principales hallazgos.

Presentación de los datos empíricos
Primeramente, se registra que el 34% del total de la muestra posee
un trabajo de indigencia esporádico –siendo la forma laboral de más
alta precariedad–. Si consideramos aquellxs que también tienen trabajos de indigencia y que realizan su actividad con cierta regularidad, el
número trepa al 58%. El grupo que les sigue en términos de cantidad
son lxs desocupadxs (19%) y el resto se distribuye principalmente entre
lxs que no buscan empleo (18%), seguidos por quienes tienen un empleo parcial (4%) y por lxs que tienen empleo pleno (2%).
Utilizando el género como categoría de análisis, surge a primera
vista que las mujeres se encuentran sobrerrepresentadas en la muestra
(el 67,50%) superando el doble del siguiente grupo (hombres 31,67%).
Además, se registra un porcentaje menor de mujeres trans (0.83%).
Si cruzamos las variables (género y categoría ocupacional), se
puede profundizar el análisis considerando cómo se distribuye la población dentro de cada género.

2. Se toma la clasificación elaborada por Salvia, Agustín, “Mercados duales y subdesarrollo en la Argentina”. Ponencia presentada en el 6º Congreso de la Asociación de
Especialistas en Estudios del Trabajo, Buenos Aires, 2003. Los parámetros que se consideran aluden a la calidad de la inserción laboral, contemplando: el nivel salarial, la
estabilidad, las protecciones sociales, el registro y la satisfacción laboral.
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Gráfico 1: Categorías ocupacionales desglosadas por género3
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En este sentido, se desprenden los siguientes resultados:
• Ninguna de las mujeres trans posee un empleo seguro, estable,
ni siquiera con mínimas protecciones sociales o grado alguno
de formalidad (ni empleo pleno o empleo parcial). Por el contrario, la mayoría (60%) posee trabajos de indigencia (tanto regulares como irregulares) y el 40% carece de trabajo alguno.
• Tanto para hombres como para mujeres, la categoría predominante es la del trabajo de indigencia realizado sin periodicidad
(36,84% y 31,85% respectivamente). Respecto a las diferencias
entre hombres y mujeres, se resalta que comparativamente los
hombres accedieron a empleos con mayor grado de protección
que las mujeres (para los hombres el empleo pleno se encuentra
en quinto lugar y para las mujeres, en el sexto).
A la hora de evaluar qué tipo de ocupaciones son desempeñadas,
surge que la principal actividad realizada por mujeres es el trabajo doméstico y el cuidado de personas (45,69%), valor que aumenta si consideramos las que complementan dicha tarea con otra (58,05%).
3. Elaboración propia. La base la conforma el total de la muestra.
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Por su parte, la totalidad de las mujeres trans realizan actividades
en la vía pública (acopio de materiales en desuso y su posterior venta,
trabajo sexual y feriante).
En cuanto a los hombres, los datos empíricos indican que mayoritariamente realizan labores en la vía pública (feriantes y artesanos
25,69%, cuidacocoches/limpiavidrios 12,84%, acopio de materiales de
descarte y su posterior venta 6,42%) seguidos por aquellos que trabajan en el rubro de la construcción (15,60%).
Respecto a la tradicional distinción de calificación ocupacional,4
se destaca que el grueso de la muestra realiza tareas no calificadas
(94,68% del total). Se pueden identificar algunas excepciones entre
hombres y mujeres. El 2,25% de las entrevistadas mujeres desempeñan
tareas con calificación operativa, porcentaje que asciende comparativamente para los hombres al 11,93%.
Ahora bien, la matriz también muestra los datos de quienes no
buscan empleo. Se recuperan las razones que obstaculizan la búsqueda tanto de quienes no poseen un empleo como de quienes tienen uno,
pero se encuentran subocupados.
Gráfico 2. Razones que obstaculizan la búsqueda de empleo desglosadas
por género5
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4. Calificaciones según el Clasificador Nacional de Ocupaciones (CNO 2001 - Rev. 2006).
5. Elaboración propia. La base es el total de la muestra.
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Tanto para hombres como para mujeres, el principal motivo lo
constituye su estado de salud (43,20% del total). Otro de los resultados a resaltar es el gran porcentaje que ha señalado el desaliento como
obstáculo de la búsqueda. Es un segmento integrado por todos los
géneros (30,10% del total). Aquí se encuentran representados quienes
luego de un proceso de búsqueda de empleo que no arrojó resultados
favorables dejan de buscar.
En tercer lugar, se ha señalado con mayor frecuencia a las tareas de
cuidado como el principal motivo que impide la búsqueda (19,90%). Este
término engloba a aquellos que están a cargo del cuidado de niños y niñas, personas mayores, enfermas o con algunas discapacidades. Aquí
hay una marcada diferencia en materia de género en tanto el trabajo
de cuidado es un trabajo altamente feminizado (el 97,56% de quienes
señalaron este obstáculo son mujeres). Es la segunda razón principal para
las mujeres y se destaca que tiene muy poca diferencia numérica con el principal
motivo que alude al estado de salud (31,01% y 33,33% respectivamente).

Síntesis de los principales resultados
Al analizar la inserción laboral en clave de género, la evidencia
empírica expone un desigual acceso al trabajo remunerado según los
siguientes ejes:
• Diferentes grados de vulnerabilidad laboral: Comparativamente,
las mujeres trans son las que acceden a trabajos de mayor precariedad. Es decir, en el degradé de las inserciones laborales
no plenas, trans (y luego las mujeres) sobrerrepresentan las
formas más alejadas a la estabilidad y seguridad social.
• Segregación ocupacional vertical: En un análisis comparativo, los
hombres acceden a empleos más calificados que las mujeres y
las personas trans.
• Segregación ocupacional horizontal: Las mujeres se encuentran
sobrerrepresentadas en ocupaciones catalogadas como “femeninas”, como el empleo doméstico. Por su parte, los únicos trabajos que realizan las mujeres trans son en la calle. Este marco
implica un alto nivel de inseguridad y jornadas de trabajo prolongadas, ya que finalizan no al cumplir determinada cantidad
de tiempo sino al alcanzar un monto mínimo de dinero.
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•

Diferentes niveles de participación en el mercado laboral: Las personas trans presentan el mayor grado de exclusión del mercado
de empleo, seguidas por las mujeres. Respecto a estas últimas,
una de las principales razones se relaciona con el trabajo de
cuidado no remunerado.

El trabajo de cuidados no remunerado bajo la lupa
Debido a la marcada notoriedad en las entrevistas realizadas cabe
profundizar sobre este aspecto. La evidencia empírica señala que la
demanda física y la exigencia es mayor si se registran discapacidades
o enfermedades o si los niños/as son pequeños. En ese sentido, se destaca que en el 78% de los grupos familiares donde se identificó este
obstáculo, hay niños/as menores de 6 años.
El marcado protagonismo de las mujeres se encuentra ligado a la
histórica división sexual del trabajo (utilizando el término en su sentido más amplio que comprende las responsabilidades de producción y
también las de reproducción social). Es decir que deviene de una construcción social a partir de una diferencia biológica.
Cabe mencionar que esto ocurre independientemente de la configuración del hogar según se registró y también que es independiente
de su tipo de inserción ocupacional.
Un aporte teórico que facilita la comprensión de la base empírica es el concepto de “domesticidad”.6 Este término resume la relación
condicional entre responsabilidades domésticas y posibilidades de inserción en el mercado de empleo remunerado. Esto sucede porque el
mercado de empleo plantea como norma un “trabajador ideal” que tiene un trabajo de tiempo completo, incluso trabaja horas extras, y que
dispone de tiempo para la movilidad geográfica. Esta norma requiere
que dichos trabajadores cuenten con un flujo disponible de trabajo
doméstico que les permita tener atendidas sus propias necesidades y
verse exento de asumir responsabilidades de cuidado de los otros integrantes del grupo familiar.
6. Pautassi, Laura; Rodríguez Enríquez, Corina, “Vulnerabilidad laboral, instituciones sociales y género en Argentina”, ponencia presentada en el Taller de Discusión:
Informalidad y Género en Argentina y Centro Interdisciplinario para el Estudio de
Políticas Públicas, Buenos Aires, 2004.
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De la muestra se desprende que en el 95% de los grupos familiares cuyas jefas señalaron que no pueden buscar empleo por las tareas
de cuidado, hay niños, niñas y adolescentes. Si analizamos la cantidad de ellos, se registra que el 31,58% tiene un único hijo, el 47,37%
tiene dos, el 10,53% tiene tres, y otro porcentaje igual tiene cuatro o
más (hasta 10 hijxs).
La imposibilidad de convertirse en una “trabajadora ideal” se
puede comprobar aun para aquellos grupos familiares donde los
niños/as se encuentran escolarizados jornada completa (el 29,88%).
Conjugar los horarios de este tipo de jornadas, y más aún de las jornadas simples, sumado a la movilidad geográfica, impide que una
mujer a cargo de las tareas de cuidado pueda acceder a un empleo
full time (8 horas o más si se considera el tiempo de almuerzo). Los
horarios del trabajo mercantil vienen impuestos por la oferta laboral, hay escaso o nulo margen para modificar el horario de inicio y
finalización y la distribución de las horas y si se acepta cierto grado
de flexibilidad, suele ser a favor del empleador. Todo lo anterior presenta serias rigideces para la organización familiar.
Esta dinámica empuja a las mujeres a tomar trabajos con límites
estrictos sobre las posibilidades de desarrollar una carrera (lo que se conoce como piso pegajoso). Y esto se constata empíricamente: ninguna de
las que señaló tener a cargo las tareas de cuidado posee un empleo pleno
y mayoritariamente (el 95,12%) realiza actividades sin calificación.

Desigualdades invisibilizadas
Como hemos dicho, uno de los criterios principales que se analiza
para definir el acceso a un programa asistencial es la situación laboral
del solicitante. Se plantea como norma la forma de reproducción de la
vida por medio del trabajo asalariado y el mercado. Prima una visión
“trabajocéntrica”7 donde se valora la inscripción laboral como condición universal, como vía de acceso a bienes y servicios y como medio
legítimo para la inclusión social. Si hay una excepción (alguien que no
7. Arcidiacono, Ana del Pilar y Gamallo, Gustavo, “Quince años de litigio habitacional
en la Ciudad de Buenos Aires. De la ‘otra ventanilla’ al ‘cierre del grifo’”, en Revista
Papeles de Trabajo de la UNSAM, N° 11, 2017, pp. 209-230.
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accede al empleo) esta debe ser “regulada, sancionada y no elegida por los
propios sujetos”.8
Según este criterio, las afecciones físicas justifican el desempleo,
eximen a la persona de la responsabilidad y legitiman que el Estado
brinde asistencia social. Se implementa una suerte de biolegitimidad en
donde “lo que te da derecho es el cuerpo, en razón de la enfermedad
(que justifica una atención) o sufrimiento (que apela a la compasión)”.9
Para los que no tienen afecciones físicas, no hay tanta “benevolencia”. En algunas ocasiones se aparenta haber incorporado una perspectiva de género y se resuelve favorablemente para aquellas mujeres que
padecieron violencia. Esto sucede, en parte, porque se entiende que la
violencia padecida disminuye sus posibilidades de acceder al empleo.
Es decir, se utiliza este elemento como si fuera parte de una lectura
integral, pero en realidad refuerzan la mirada sobre la posibilidad o
no de trabajar. Dado el protagonismo que aquí tiene el cuerpo como
“fuente de derechos”, cabría preguntarse si esta variable es ponderada
porque en muchos casos la violencia se ha inscripto en la corporalidad
de las entrevistas. En definitiva, dentro de esta lógica, “el sufrimiento
funda un mérito”.10
El núcleo de esta posición oculta la participación desigual en el mercado
del trabajo rentado.
Queda invisibilizado que se toma como norma al “trabajador
ideal”. Se considera la reproducción social como un proceso natural,
elástico y sin costo, como un subproducto que no exige análisis específico o como un proceso desligado del mercado.
El trabajo doméstico destinado a cuidar, gestionar y producir no
es considerado como valioso por no encuadrar en el modo de producción dominante, cuando, en realidad, “ha sido siempre la parte central
de la supervivencia humana”.11
8. Lijterman, Eliana, “¿Quiénes escriben los informes sociales? Un análisis de la conflictividad y el malestar en el despliegue de la ‘técnica’”, en Revista de Trabajo Social,
N° 13, Tandil, UNCPBA, 2015, p. 163.
9. Fassin, Didier, Por una repolitización del mundo: las vidas descartables como desafío del
siglo XXI, Buenos Aires, Editorial Siglo XXI, 2018, p. 76.
10. Ibídem, p. 98.
11. Carrasco, Cristina y Mayordomo Maribel, Mujeres y Economía. Nuevas perspectivas
para viejos y nuevos problemas, Barcelona, Icaria Editorial, 1999, p. 5.
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El cuidado de menores, enfermos y personas mayores configura
un trabajo que no es socialmente valorado ni reconocido, está ligado a
lo fútil, lo rutinario o lo intrascendente. Esto se vincula con la “estructura sexuada de la vida cotidiana”,12 es decir, la valoración positiva de
aquello que se relacione con el mundo público y/o masculino. Aquella
subvaloración oculta su impacto en la inserción laboral.
Aparenta tratarse de una libre elección de las mujeres por trabajos
de tiempo parcial o de menores responsabilidades, cuando en realidad
existe un condicionante objetivo que troca aquella decisión en una falsa elección. Debido al trabajo de cuidados no remunerado, las mujeres
pueden estar eligiendo no cumplir con todos los atributos de un “trabajador ideal” pero no eligen la marginación que ello lleva implícito.13
En definitiva, resulta importante poner en cuestión la actual Organización Social del Cuidado. Quienes integran la muestra carecen de
ingresos para solventar otras alternativas (como el pago a otros/otras
por realizar su trabajo asignado genéricamente). Si no hay una oferta
de dispositivos para tal fin, los exiguos ingresos ejercen mayor presión
sobre el propio tiempo de trabajo de cuidado no remunerado, no pudiendo liberarlo para otras actividades.

Conclusión
Desde hace varios siglos la población que es objeto de lo
social-asistencial se encuentra determinada principalmente por su capacidad o no de trabajar y, en virtud de ello, se orienta la intervención.
Sin cambios sustanciales con la Edad Media, cuando la forma privilegiada de exclusión laboral era la incapacidad física: “el pobre más digno
de movilizar la caridad era aquel cuyo cuerpo exhibe la impotencia y el

12. Pombo, Gabriela, “El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado desde la
perspectiva de las mujeres del Barrio Charrúa: desigualdades y resistencias en el ámbito de la domesticidad y la reproducción”, en Revista Investigación y Reflexión en Ciencias Sociales, N° 6, Buenos Aires, 2010.
13. Rodríguez Enríquez, Corina, “Análisis económico para la equidad: los aportes de
la economía feminista” en Saberes. Revista de Ciencias Económicas y Estadística, N° 2,
Rosario, 2010.
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sufrimiento humano”,14 para el ámbito judicial “el cuerpo, enfermo o sufriente, se inviste en esas situaciones de una especie de reconocimiento
social de última instancia”15 que otorga merecimiento de la asistencia.
Cualquier otra forma de dependencia es excluida.
Esta postura resulta asistencialista; individualiza y culpabiliza,
además oculta las brechas de género que contiene el mercado del empleo. Este último (como cualquier otra institución) no es neutral en
términos de género, por el contrario, su norma es el androcentrismo y
para todo lo diverso se identifican inequidades. En consecuencia, las
personas trans y las mujeres conforman grupos oprimidos en el plano
económico y también en el social.
Si bien la evidencia empírica también señaló una sobrerrepresentación femenina en la población vulnerable, se desconocen sus particularidades dentro del circuito ocupacional.
Los datos recabados indicaron que el rol del trabajo de cuidado
no remunerado, como obstáculo para la inserción laboral, tiene casi el
mismo peso que la única variable legitimada de exclusión del mercado del empleo rentado (la enfermedad). Conformando un factor de tal
protagonismo aún se lo desvaloriza porque prima una ilusión de igualdad de oportunidades.
Esta tensión fundamentalmente evidencia la porosidad entre las
supuestas fronteras de lo privado-público. “Plantear el trabajo familiar
y el trabajo asalariado como un problema de estrategias femeninas de
conciliación de tiempos significa, por una parte, seguir aceptándolo
como una cuestión personal, privada y específica de las mujeres”16
cuando en realidad es producto de un entramado de relaciones sociales específicas de subordinación. Por consiguiente, no se parte de una
igualdad de oportunidades en donde el mérito, el esfuerzo, la voluntad
determinan los resultados.
En este contexto, uno de los desafíos es complejizar la mirada y
analizar la estructuración genérica del trabajo (tanto remunerado
como no). Sin esta dimensión pública y política, se invisibiliza y se reproducen las inequidades dentro del patrocinio jurídico.
14. Castel, Robert, Las metamorfosis de la cuestión social: Una crónica del salariado, Buenos
Aires, Ed. Paidós, 1997, p. 47.
15. Fassin, Didier, op. cit., p. 77.
16. Carrasco, Cristina; Mayordomo, Maribel, op. cit., p. 159.
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Internación geriátrica como
instrumento para la tutela efectiva del
derecho a la vivienda
María Alejandra Cosimano*

Cuando hablamos de vulnerabilidad hablamos de personas. De
personas y su circunstancia. De personas, su circunstancia y el contexto en el que viven.
Hablaremos aquí de una persona sin familia. Una mujer sola, mayor, sin vivienda propia, con una enfermedad terminal y pobre. Todas
estas circunstancias se conjugan y desarrollan un cuadro de fuerte
vulnerabilidad ante la cual el Estado, desde diferentes organismos,
debiera dar una respuesta a modo de contención. Ante su ausencia, las
estrategias de litigio judicial se muestran como un camino válido para
restablecer el cumplimiento de sus derechos.
Pongamos por caso la situación de Esther. Esther vive sola, en una
vivienda básica y minúscula, que consta de una única habitación en
una casa compartida (tipo PH) en una pequeña localidad de la provincia de Buenos Aires. Alquila utilizando más del 70% de su ingreso
como jubilada de ama de casa en el pago de la misma. El poco resto
lo invierte, principalmente, en la compra de medicamentos, aunque
ahora solo se permite comprar algunos de ellos. Agudiza su situación
el hecho de que la obra social PAMI dejó de brindarle una cobertura del
100% de los medicamentos y, aunque existe la posibilidad de presentar
un trámite de “pobreza” para solicitar la cobertura, aún no pudo tramitarlo dado que para llegar a la oficina administrativa que le corresponde, debe trasladarse utilizando dos colectivos interzonales, situación
que por el costo económico que representa y por su deteriorado estado
de salud no puede afrontar.

* Ministerio Público de la Defensa de la CABA.
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El resto del ingreso lo distribuye entre el pago de servicios (luz,
garrafa, transporte público), y, por supuesto, destina “algo” a la compra de alimentos.
Esther está sola. No tiene familia. Sus lazos sociales se limitan al par
de vecinos (todos ellos hombres) que conviven en la propiedad de alquiler. Tiene 71 años y le diagnosticaron cáncer, sin posibilidades de cura.
Fue operada recientemente para detener momentáneamente
el avance de la enfermedad, por lo que transita la recuperación y el
postoperatorio, las curaciones y las visitas médicas de control. Para
todo ello, debe trasladarse en las condiciones en la que se encuentra
hasta una localidad cercana (11 km) en dos colectivos. Esto representa
un gasto extra en transporte (dos colectivos) que no puede afrontar.
Por lo que decide afrontar en su domicilio y por su cuenta la recuperación y el cuidado de la herida.
Ante esta situación, analiza la idea de pedir internación geriátrica a la obra social PAMI. La misma le permitiría tener cubiertas
las necesidades de vivienda y de atención médica. Además, tendría
cubiertas sus necesidades alimentarias y compañía para transitar
esta última etapa de su vida. Todo ello ayudaría a ordenar su vida y
a disminuir sus preocupaciones económicas y dedicar sus esfuerzos
a las cuestiones de salud que la aquejan. Sin embargo, ante su solicitud de prestación, la obra social contesta que no dispone de vacante
en ninguno de los geriátricos que prestan servicios para la entidad,
por lo que le informa que ingresará a una lista de espera hasta que
se libere un espacio. Asimismo, le manifiestan que la vacante podría
corresponder a una institución en cualquier otra localidad de la provincia de Buenos Aires.
Frente a este caso nos proponemos analizar una problemática,
más común de lo que creemos: el efectivo goce de derechos fundamentales tales como la salud y la vivienda en personas de la tercera edad.
Como sabemos, distinta normativa local e internacional protege
y promueve estos derechos. Aquí nos encontramos frente a una situación que redefine las dimensiones del derecho a la vivienda (que es
mucho más amplio de lo que supone el mero cobijo bajo techo), atravesada por una cuestión de salud, y por el agravamiento de esa condición, frente a una persona de la tercera edad, mujer y sin recursos.
También reivindica un concepto de salud (ya largamente aceptado)
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que abarca una noción tanto física como psicológica y la referencia,
ineludiblemente, al principio de dignidad de la vida humana.
“El derecho a la vivienda está vinculado por entero a otros derechos humanos y a los principios fundamentales que sirven de premisas al Pacto”, nos dice la Observación General N° 4 del Comité DESC.
Los derechos económicos y sociales aseguran necesidades básicas y
permiten, a la vez, ejercer libertades. El derecho a la vivienda no es
solo un derecho económico, es un derecho social. No puede ser determinado a priori de manera abstracta, ni universal, sino en referencia a
contextos personales y a circunstancias temporo-espaciales. No puede
negársele el carácter multidimensional y la diversidad de factores que
abarca y afecta: en este caso, es palmaria la conexión con los derechos
a la salud, la alimentación, las condiciones de habitabilidad y el respeto por la dignidad de la persona. Más aún, refuerza el Comité la idea
al afirmar que “Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en
seguridad, paz y dignidad en alguna parte”.1
La “vivienda” entendida como tal, no es solo un objeto (casa/
habitación), sino que implica una relación social que excede los límites
del hogar y abarca la disponibilidad de servicios básicos y la infraestructura indispensable para la salud, la seguridad, el bienestar y la nutrición. Es importante, a su vez, que el sostenimiento de los “gastos de
mantenimiento del hogar” sean soportables, y que ello no impida ni
comprometa la satisfacción de otras necesidades básicas.
La problemática habitacional en Argentina afecta a un gran número de personas, y muestra su cara más cruel en los grupos vulnerables, tales como el que analizamos en el caso, los grupos de la tercera
edad. Por tal motivo, existe un importante número de reclamos individuales y colectivos tendientes a la satisfacción del derecho a la vivienda frente a la ausencia de políticas públicas en este sentido.
Vemos entonces fenómenos tales como los que se dan en la
Ciudad de Buenos Aires en el fuero Contencioso Administrativo y
Tributario de la CABA, donde el aumento de demandas judiciales (a
través de amparos) tendientes a satisfacer el derecho a la vivienda
fue exponencial en los últimos años. Ello sin duda “constituye un
1. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), “El derecho a
una vivienda adecuada”, Observación general Nº 4, art. 11, párr. 1, 13/12/91 (El destacado es propio).
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indicio de falla común en el diseño, implementación o asignación
de recursos de un servicio, plan o programa destinado a satisfacer
derechos sociales”.2
De conformidad con ello, y en el marco de los recursos disponibles, es de destacar que el instituto del amparo reúne las características necesarias para la tutela efectiva de derechos fundamentales: se
presenta como una herramienta procesal sencilla y expedita y, como
tal, conveniente para aplicar en estos tipos de reclamos.
En relación con los DESC, debemos recordar que los Estados no
solo tienen la obligación de abstenerse de injerir en el goce de tales derechos, sino que tiene una obligación ineludible de garantizar su satisfacción, adoptando medidas concretas (políticas públicas, legislación,
presupuesto, etc.) o instrumentando a través de medidas judiciales los
reclamos correspondientes para el efectivo goce.
Por su parte, el grupo etario que comprende a los adultos mayores
es cada vez más grande y debiera tener un peso de relevancia a la hora
de diseñar políticas públicas. Estas últimas, por su parte, no pueden
desentenderse de una mirada de género al respecto. Según el último
informe de la OMS, en Argentina las mujeres tienen una expectativa
de vida de casi 8 años más que los hombres.3
No hay oposición a la afirmación de que el colectivo de la tercera edad es un grupo vulnerable al que debe prestársele especial
atención por sus necesidades propias, entre las que se encuentra la
frecuente utilización de los servicios de salud. Tampoco la hay sobre
la crisis del sistema sanitario en nuestro país, y las dificultades que
se presentan ante la necesidad de solicitar prestaciones complejas
(como es el caso de las internaciones geriátricas). De igual modo,
los sectores de pocos ingresos, así como las personas con discapacidad (en este caso en análisis una enfermedad terminal) sufren un
perjuicio mucho mayor frente a cualquier violación de sus derechos
fundamentales. Ya en 1991, la Asamblea General emitía la Resolución
2. Courtis, Christian “Las instituciones nacionales de derechos humanos y los derechos económicos, sociales y culturales. Apuntes sobre una relación clave”, en Cuaderno
Electrónico, Nº 5, Federación Iberoamericana del Ombudsman, 2009.
3. Según un informe presentado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con
las estadísticas sanitarias de todo el planeta en 2016 se estima que una mujer argentina vivirá 80,3 años, casi seis años más que la media mundial, y un varón 73,5 años.
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N° 46/91 sobre los Principios de las Naciones Unidas en favor de las
Personas de Edad en cinco temas: independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad. Allí declara:
Los DD. HH. no disminuyen con la edad y convencidos de que, en razón de la marginación y los impedimentos que la vejez pueda traer
consigo, las personas de edad corren peligro de perder sus derechos
y de ser rechazadas por la sociedad a menos que estos derechos se
reafirmen y respeten.

En este contexto, la nueva Convención que protege a las personas mayores establece pormenorizadamente algunos derechos que
deberán protegerse con especial atención. Estos derechos ya no son
meras declaraciones, sino que refuerzan las obligaciones de los Estados y conducen a la búsqueda de estrategias (en este caso judiciales)
para cumplimentarlas.
Los Estados deben asegurar a las personas mayores el acceso a
una vivienda adecuada acorde a sus necesidades. Tienen también que
prestar servicios sociales que les permitan mantenerse en su hogar y
vivir de manera independiente el mayor tiempo posible. Todo ello bajo
un enfoque diferencial de género. En este contexto, no son pocas las
veces en que la internación geriátrica resulta el camino acorde para la
satisfacción de estos derechos, y el modo efectivo de implementarlo de
manera rápida y expedita en consideración a los derechos protegidos
resulta el amparo judicial.
En este sentido, en relación con las prestaciones cubiertas por el
PMO, se establece que las prepagas u obras sociales deben cubrir la residencia para mayores de una persona que, por certificado médico, así
lo precisa. Varias sentencias han hecho camino en este sentido, tanto
a nivel de la justicia nacional como local para el caso de la Ciudad de
Buenos Aires; en algunos casos, para acelerar los trámites administrativos cuando por cuestiones de premura con relación al peligro en
la demora resulta necesario asegurar una vacante. En otras, han sido
favorables al obligar a la prestadora de salud a cubrir el servicio de internación en un geriátrico, por fuera del límite impuesto por el nomenclador, e incluso en instituciones ajenas a la cartilla.
La obra social debe cubrir la internación geriátrica de la causante al estar
acreditado que los cuidados que recibe se adecuan a sus necesidades y allí
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recibe atención médica y tiene actividades de esparcimiento y socialización,
todo lo cual, resulta innegable, que hace a la asistencia de su salud.4

En la sentencia del caso “Poblete Vilches vs. el Estado de Chile”, la
CIDH señaló que las personas mayores “gozan de un nivel reforzado de
protección respecto de servicios de salud de prevención y urgencia”.5
Y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es de la
opinión de que los Estados Partes en el Pacto están obligados a prestar
especial atención al fomento y protección de los derechos económicos,
sociales y culturales de las personas de edad.
Junto a personas de edad que gozan de buena salud y de una aceptable situación económica, existen muchas otras que padecen enfermedades (y en este aspecto no puede negarse la incidencia cada vez
mayor de las de tipo crónico-degenerativas) o que carecen de medios
económicos suficientes para subsistir, y que figuran entre los grupos
más vulnerables, marginales y no protegidos. Además, en períodos de
recesión y de reestructuración de la economía, las personas de edad
corren mayores riesgos.6

Conclusiones
Como queda claro, el derecho a la vivienda es un concepto amplio, que en ocasiones adquiere matices impensados. En el caso que se
presentó, entendemos que la internación geriátrica excede a la resolución de su situación de salud, y abarca dimensiones que protegerían
otros derechos tales como la vivienda, la alimentación y la posibilidad
de desarrollar una vida con dignidad y bajo un marco de seguridad
económica. Por otra parte, la posibilidad de acceder a una residencia le
permitiría cultivar lazos sociales, mejorando su calidad de vida.
4. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala/Juzgado: H. “L. de B. I. M. s/ determinación de la capacidad”, sentencia del 26/12/2017 (referencia MJ-JU-M-108762-AR;
MJJ108762; MJJ1087629).
5. Caso “Poblete Vilches y Otros vs. Chile”, sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 8 de marzo de 2018. Primer pronunciamiento de la
CIDH con relación a los derechos de las personas mayores y el derecho a la salud en
interpretación del art. 26 de la Convención Americana.
6. CESCR, Observación General N° 6, “Los derechos económicos, sociales y culturales
de las personas mayores”, 08/12/95.
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Enfrentar problemáticas de grupos vulnerables, y en contextos de
crisis económicas como la que atravesamos, nos lleva irremediablemente a reparar en la multidimensionalidad de las cuestiones. No se
le puede dar solución al reclamo de una persona sin la consideración
de su contexto y sus circunstancias individuales y sociales.
Es importante entender que los servicios de justicia tienen el desafío de demostrar creatividad a la hora de proponer instrumentos
para el reclamo en pos del restablecimiento de un derecho vulnerado,
y en ello es clave encontrar estrategias heterodoxas y premisas novedosas para las argumentaciones.
Los derechos económicos, sociales y culturales son operativos. Ya
no hay duda sobre ello. El camino que queda por recorrer es el de mejorar su cumplimiento a través de políticas públicas, o de sentencias
judiciales que visibilicen los incumplimientos para profundizar los
cambios necesarios y acelerar y asegurar las respuestas de los Estados.
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Amparos de salud y la Convención
Interamericana sobre la Protección
de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores
Rosana Feliciotti*

Introducción
El envejecimiento de la población mundial es un fenómeno que
se acrecienta día a día en todas las regiones del planeta, dependiendo
principalmente de la calidad de vida de las personas por las posibilidades de acceso al sistema sanitario, a la alimentación, al agua potable,
entre otros factores determinantes de salud.
Argentina no es ajena a este fenómeno mundial; la esperanza de
vida creció notablemente en las últimas cinco décadas. En 1960 el porcentaje de personas mayores era de un 5,5% respecto al total de habitantes, pero ya en 1991 el porcentaje había ascendido a casi un 8,9%. En
el último censo realizado en 2010, la población adulta mayor alcanzó
el 10,2% y el promedio de vida de los varones se registró en los 73 años,
mientras que el de las mujeres llegó a los 80. Para 2050, se prevé que
los hombres podrán llegar a los 77 años y las mujeres a los 84.1
Según la mirada jurídica, el envejecimiento global y multigeneracional de la población no siempre conlleva la posibilidad de vivir
situaciones positivas.2 En efecto, a pesar del éxito global de la longevidad, suele ser habitual que las personas mayores queden sometidas a posiciones jurídicas de gran fragilidad, que lesionen incluso sus
Ministerio Público de la Defensa. Defensoría General de la Nación.
1. Instituto Nacional de Estadística y Censos, “Censo 2010”. Disponible en: www.inde.
gov.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=2&id_tema_2=41&id_tema_3=135 y “Encuesta
Nacional de Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012”, pp. 9 a 19.
2. Dabove, María I., Derecho a la vejez. Fundamento y alcance, Buenos Aires, Astrea,
2018, p. 39.
*
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derechos humanos, y esta situación queda expuesta en materia de derecho a la salud, donde la persona mayor es dejada de lado en muchas
ocasiones por los altos costos de los medicamentos y/o prestaciones,
realizando los efectores del sistema de salud balance beneficio, otorgándole en muchas ocasiones la prestación a una persona con mayores probabilidades vitales.
Ante esta situación es frecuente que, ante el incumplimiento de
la Obra Social, INSSJP o el Estado nacional o provincial, entre otros,
personas adultas mayores acudan a la sede de las Defensoría Públicas Oficiales con el fin de solicitar patrocinio letrado, y así iniciar
una acción de amparo para que su derecho a la salud sea reconocido
y pueda ser ejercido.
En muchas ocasiones, los magistrados hacen lugar al objeto de la
acción y con el dictado de la medida cautelar o de la sentencia, ordenan ciertas medidas como la imposición de sanciones conminatorias,
multas o la intimación de pase a la denuncia penal por el delito de
desobediencia o abandono de personas; sin embargo, a pesar de ello
la parte demandada no cumple con la manda judicial frustrándose el
ejercicio del derecho a la salud a pesar de ya haber sido reconocido.

Desarrollo
El incumplimiento de las medidas cautelares y sentencias en los
amparos de salud. Personas adultas mayores
La acción de amparo es un derecho constitucional y un instrumento procesal utilizado como vía rápida y sencilla para reclamar la
vigencia de derechos y garantías vulnerados con ilegalidad y arbitrariedad manifiesta. Su creación jurisprudencial data de más de 50 años,
alcanzando su aprobación a nivel nacional a través de la Ley N° 16986,3
para finalmente ser incluido en el texto constitucional del año 1994.
Desde hace varios años es la vía procesal utilizada para reclamar
judicialmente ante el incumplimiento de las prestaciones médicas,
negativas a entregar medicamentos o para autorizar prácticas o intervenciones quirúrgicas, entre otras.
3. Sancionada el 18/10/1966, publicada en el BO N° 21050 del 20/10/1966.
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Uno de los medios para compeler el cumplimiento de las resoluciones que hacen lugar a la medida cautelar o las sentencias en las acciones de amparo cuando se encuentra en juego el derecho a la salud,
es la imposición de astreintes que son definidas como sanciones conminatorias de carácter pecuniario4 en beneficio del titular del derecho,
en caso de que no cumplan con los deberes jurídicos impuestos en una
resolución judicial. Las condenas de las sanciones deben ser graduales
en proporción al caudal económico de quien debe satisfacerlas y pueden ser dejadas sin efecto o reajustadas si aquel desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder.
La doctrina sostiene que el pronunciamiento que admite las astreintes no produce efectos de cosa juzgada, ni causa preclusión procesal, al no constituir una condena sino una amenaza de tal carácter,
que no impide su ejecutabilidad.5
Es decir, las astreintes constituyen una amenaza por la que el conminado se hará pasible de una multa, en tanto y en cuanto no cumpla.
Si la conminación resulta eficaz y el deudor acata la resolución judicial, el juez puede, en función de las circunstancias del caso, reducir
el monto o dejarla sin efecto. Las sanciones conminatorias solo tienen
un fin compulsivo y no indemnizatorio; una vez cumplido el mandato
judicial impuesto pueden dejarse sin efecto.6
Además, las astreintes tienen también una función sancionatoria,
que es eventual, ya que puede no concretarse en caso de que el juez la deje
sin efecto cuando entienda que el deudor ha justificado su renuencia,
deponiendo su actitud o por cualquier otra circunstancia justificativa.
Pero en muchas ocasiones, a pesar del dictado de sanciones conminatorias, multas, traba de embargo o del pase a la justicia penal, la
parte demandada sigue sin cumplir con la manda judicial, y en estos
casos se produce una nueva violación al derecho a la salud que, si bien
fue reconocido, no puede ser ejercido, o bien la demandada cumple en
forma parcial dejándose sin efecto la imposición de sanciones conminatorias frustrándose de esta manera el derecho.
4. Código Civil y Comercial de la Nación, art. 804.
5. Bueres, Alberto J. y Highton, Elena I., Código Civil y normas complementarias. Análisis
doctrinario y jurisprudencial, Buenos Aires, Hammurabi, 1998, T. A, p. 582.
6. Conf. Fenochietto, Carlos E. y Arazi, Roland, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y concordado, Buenos Aires, Editorial Astrea, 2a ed., act., 1993, T. I, p. 170.
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Un claro ejemplo es lo acontecido en los autos “M.M.D.L.A. c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ Medida Autosatisfactiva”,7 debido a que la parte demandada no cumplió
con la medida cautelar que había sido dictada a fin de cumplir con determinadas prestaciones a favor de una persona adulta mayor jubilada,
al no depositar la suma aprobada en concepto de esa sanción conminatoria, el juez de primera instancia ordenó trabar embargo sobre todos
los fondos que el INSSJP tuviese en el Banco Central de la República
Argentina. La medida fue apelada por la demandada, y pese a que la jubilada cuestionó la decisión alegando que el INSSJP volvió a incumplir
con la medida cautelar oportunamente dispuesta, la Sala I rechazó por
inconducente la invocación de nuevas circunstancias de incumplimiento por parte del INSSJP, ya que reiteraron que el embargo fue ordenado
a los fines de asegurar el pago de una multa que fue dejada sin efecto. Por ello, puntualizaron los integrantes de la sala que los posteriores
incumplimientos denunciados deberán ser objeto, en todo caso, de su
correspondiente invocación y tratamiento en la instancia de origen.
Otro ejemplo de los incumplimientos de las sentencias judiciales
se puede ver reflejado en los autos caratulados “Blanca Nieves Mejías
c/ INSSJP s/ amparo”, donde la actora, anciana de 81 años de edad,
promovió –por representante– una acción de amparo tendiente a
obtener del INSSJP el cumplimiento de la cobertura integral de asistencia terapéutica las 24 horas, y fisioterapia rehabilitadora motora
y funcional una vez por día, habiendo obtenido resolución favorable
tanto en primera instancia (01/06/2015) como en la Alzada (25/11/2015).
El incumplimiento de dichos decisorios originó la denuncia contra el
director del organismo en los términos del delito de desobediencia.8
La demandada ya había desconocido en varias oportunidades previas al inicio de la denuncia penal las prestaciones y había incumplido
con la manda judicial, poniendo en riesgo la salud psicofísica y la vida
de la amparista, con el pretexto de requerir que se faciliten documentos y realicen gestiones tendientes a concretar los recursos destinados
a satisfacer los requerimientos.

7. Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 4, Secretaría N° 8, Causa N° 2714/2013-I.
8. Código Penal, art. 239.
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De esta manera, a pesar de la sentencia de primera y segunda instancia, las exigencias y trabas burocráticas terminaron conllevando
mayores dilaciones en el cumplimiento de sus obligaciones y, por consiguiente, desnaturalizando de esta manera los derechos reconocidos
a la beneficiaria. Así fue como, luego de los reiterados incumplimientos, se inició la denuncia penal y el posterior inicio de una querella,
frustrándose el derecho de la actora en todo sentido ya que durante el
trascurso del trámite falleció.
Lo anterior es una clara demostración de que la denuncia penal,
en algunas ocasiones, tampoco es efectiva para obtener el cumplimiento de la manda judicial.
En este sentido, una nueva demostración es lo sucedido en los
autos “F. M. A. c/ Programa Federal de Salud y otro/a s/ amparo”, sentencia del 21/10/2006, donde se hizo lugar a la pretensión cautelar articulada en autos, ordenando al Ministerio de Salud de la Provincia,
a través de su “Programa Federal Incluir Salud”, garantizar la cobertura médica y asistencial integral de las prestaciones, tratamiento,
intervenciones y medicamentos que requiriera el actor en la Fundación Favaloro. Se le confirió a la demandada un plazo perentorio e improrrogable de cinco días, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el
artículo 163 de la Constitución provincial, y sin perjuicio de la eventual
aplicación de astreintes.
Una vez constatado el incumplimiento, se intimó a la Ministra de
Salud de la provincia de Buenos Aires bajo apercibimiento de hacer
efectivas las sanciones dispuestas, las que se establecieron en la suma
de pesos cinco mil por cada día de demora, como así también, efectuar
la denuncia penal por la presunta comisión de delitos de acción pública en que se incurriera a raíz del incumplimiento.
A pesar de la intimación, el Ministerio de Salud permaneció renuente a brindar la cobertura que requería el complejo cuadro de salud del actor. Ante esta situación el magistrado ordenó hacer efectivo
el apercibimiento dispuesto e impuso a la Sra. Ministra de Salud de
la provincia de Buenos Aires las astreintes por la suma de pesos trescientos veinticinco mil y estableció el embargo del sueldo, ordenando
al funcionario a cargo del organismo que liquida los haberes de dicho
Ministerio la retención de toda retribución que perciba la Sra. Ministra hasta cubrir la suma indicada, la cual no podría superar el veinte
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por ciento del haber mensual. Por otra parte, el magistrado ordenó
que, en caso de incumplimiento de la medida dispuesta, dicha sanción pecuniaria también le sea impuesta al funcionario responsable
de practicar las liquidaciones de haberes del personal del Ministerio
de Salud. Considerando que no era suficiente con lo dispuesto, ordenó
ampliar la medida cautelar obligando a la Fundación Favaloro a brindar la atención, consulta y diagnóstico actualizado, así como la prescripción de los medicamentos y/o tratamiento, tratando de asegurar
con la presente medida la asistencia médica del amparista.
El magistrado concluyó que
… el incumplimiento de las órdenes del Poder Judicial, implica un acto de
suma gravedad institucional, y la negación misma del Estado de derecho,
que exige el pleno sometimiento de la Administración al ordenamiento
jurídico, a la vez que socava la legitimidad del poder administrador para
exigir el cumplimiento de las leyes a los ciudadanos.

La Convención Interamericana sobre la Protección de los
Derechos Humanos de las Personas Mayores. Derecho a la
Salud y Acceso a la Justicia
El 15 de junio de 2015 fue aprobada en el ámbito de la OEA la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos
de las Personas Mayores,9 cuyo objeto es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de
igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales
de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.10
Esta Convención es el resultado de un proceso histórico de larga
data, si bien el derecho a la salud y el acceso a la justicia se encontraban
reconocidos en diferentes instrumentos de derechos humanos,11 era ne9. Adoptado en: Washington, D.C., Estados Unidos, el 15/06/2015. Conf/Asam/Reunión: Cuadragésimo Quinto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General.
Entrada en vigor: 11 de enero de 2017 (el trigésimo día a partir de la fecha en que se
haya depositado el segundo instrumento de ratificación o adhesión de la Convención
en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos).
10. Capítulo I, art. 1.
11. Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 25.1. Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos,
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cesario contar con un instrumento internacional que tratara específicamente las particularidades de los derechos y libertades fundamentales
de las personas mayores, atento a la especificidad que era necesaria
para este colectivo. Así, la Convención define a la persona mayor como
aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una edad
base menor o mayor, siempre que esta no sea superior a los 65 años.
Este concepto incluye, entre otros, el de persona adulta mayor.12
La Convención se ocupa del derecho a la salud en varios de sus artículos. Define al “Envejecimiento activo y saludable”13 como el proceso
por el cual se optimizan las oportunidades de bienestar físico, mental
y social, de participar en actividades sociales, económicas, culturales,
espirituales y cívicas, y de contar con protección, seguridad y atención,
con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable y la calidad de
vida de todos los individuos en la vejez.
Asimismo, establece en el artículo 5 que “Queda prohibida por la
presente Convención la discriminación por edad en la vejez…” y, a su
vez el artículo 19 establece expresamente que
La persona mayor tiene derecho a su salud física y mental, sin ningún
tipo de discriminación […] Los Estados Parte deberán diseñar e implementar políticas públicas intersectoriales de salud orientadas a una
atención integral que incluya la promoción de la salud, la prevención y
la atención de la enfermedad en todas las etapas, y la rehabilitación y los
cuidados paliativos de la persona mayor a fin de propiciar el disfrute del
más alto nivel de bienestar, físico, mental y social. Para hacer efectivo
este derecho, los Estados Parte se comprometen a tomar las siguientes
medidas […] entre ellas asegurar la atención preferencial…

Por otra parte, la Convención introduce expresamente el acceso a
la justicia en su artículo 31 estableciendo una noción amplia e integral
ya que abarca diferentes aspectos que deben respetarse y ser tenidos
Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), 1988. Pacto Internacional de Derechos
Económicos Sociales y Culturales, art. 12 y 14. Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, art. 11. Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las
Personas con Discapacidad, art. 13 y 25. Convención Americana de Derechos Humanos,
art. 8 y 25.1. Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10.
12. Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores, art. 2.
13. Ídem.
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en cuenta al momento en que la persona mayor tenga que acceder a
los tribunales en busca del reconocimiento de un derecho. Además,
resalta el derecho a las debidas garantías, a los ajustes razonables, entre otros aspectos.
Pero lo innovador del texto radica en el compromiso asumido
por los Estados Parte a garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial a la persona mayor para la tramitación, resolución y
ejecución de las decisiones en procesos administrativos y judiciales,
haciendo especial hincapié en que la actuación judicial deberá ser particularmente expedita en casos en que se encuentre en riesgo la salud
o la vida de la persona mayor.

Conclusión
Todo indica que, debido al aumento de la perspectiva de vida de las
personas que llegan a la vejez y al avance de la medicina, el inicio de
las acciones de amparo por incumplimiento en la temática de salud va
a tender a acrecentarse, debido a la discriminación que padecen en el
sistema sanitario.
Como quedó demostrado en el desarrollo de la presente ponencia, en muchas ocasiones las intimaciones bajo apercibimiento de imponer sanciones conminatorias, multas o denuncia penal por delito
de abandono de personas o desobediencia que se dictan en el marco de
las acciones de amparo no son efectivas, o bien se efectivizan luego
de un tiempo cuando la enfermedad avanza poniendo en riesgo la salud o la vida de la persona mayor, opacando así la efectividad del reconocimiento del derecho.
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, es un instrumento vinculante para el Estado argentino, por lo que abre el camino hacia la
responsabilidad internacional, ya que el 15 de junio de 2015 fue aprobada por la Asamblea General, adhiriendo ese mismo día, y luego
aprobada por la Ley N° 27360,14 y el 23 de octubre de 2017 fue el día en
que se realizó el depósito del instrumento de ratificación.
14. Sancionada el 09/05/2017, BO N° 33635 del 31/05/2017.
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El artículo 36 establece el sistema de peticiones individuales; cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados Miembros de la Organización
de los Estados Americanos, puede presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o
quejas de violación de alguno de los artículos de la Convención. Por
otra parte, establece que en el momento del depósito del instrumento
de ratificación o de adhesión o en cualquier momento posterior, los
Estados pueden declarar que reconocen como obligatoria y de pleno
derecho y sin acuerdo especial la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la presente Convención.
Cabe señalar que existe un antecedente a nivel internacional ya
que el 8 de marzo de 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado de Chile por
no garantizar al señor Vinicio Poblete Vilches su derecho a la salud
sin discriminación, mediante servicios necesarios básicos y urgentes
en atención a su situación especial de vulnerabilidad como persona
adulta mayor, lo cual derivó en su muerte (artículos 26, 1.1 y 4 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos), así como por los
sufrimientos derivados de la desatención del paciente (artículo 5).
El tribunal se refirió al alcance del carácter autónomo del derecho a la salud como derecho justiciable y destacó que era la primera
vez que de forma específica se pronunciaba sobre los derechos de las
personas mayores en materia de salud. Si bien a la fecha del dictado
de la sentencia la Convención Interamericana sobre la Protección de
los Derechos Humanos de las Personas Mayores se encontraba aprobada, por razones de temporalidad no resultó exigible en relación con
los hechos denunciados, pero la Corte IDH estableció que la edad es
una categoría protegida por la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. Además, reconoció que los derechos a la salud, a la vida, a la
no discriminación basada en la edad, a un trato digno, la prohibición
de tratos crueles o degradantes y el derecho de acceso a la información
personal se encuentran tutelados por la Convención Interamericana
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Manifestó que el reconocimiento comporta el deber del Estado de
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desarrollar políticas inclusivas para la totalidad de la población y un
fácil acceso a los servicios de salud.
Para concluir cabe agregar que de proseguir con los incumplimientos de las medidas cautelares y de las sentencias en las acciones
de amparo de salud cuando se encuentra en juego la salud o la vida de
una persona adulta mayor, podría llegar por medio del artículo 36 de la
Convención una denuncia o queja de violación al derecho a la salud, a
la vida, a la no discriminación basada en la edad y al acceso a la justicia
y acarrear la responsabilidad internacional del Estado argentino.

144

Relocalizaciones en el marco de los
procesos de integración urbana, una
necesaria perspectiva feminista
Ana Lanziani* y Agustín Territoriale**

Introducción
Luego de muchos años de conflictos en distintos frentes, inclusive el judicial, el actual Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires se encuentra llevando adelante procesos de integración urbana
de villas como uno de sus ejes centrales de su política habitacional. Tal
política se limita a un grupo de barrios “beneficiarios” dejando al resto
fuera de intervenciones estructurales y sometidos a un conjunto de
políticas precarias, fragmentadas e insuficientes.
Los barrios en los que se está interviniendo presentan similitudes y diferencias tanto en prácticas institucionales como en el diseño
de micronormativas.1
Los territorios de estos barrios, entendidos como espacios sociales, están marcados por desigualdades sociales de todo tipo, y la de
género es una variable también de gran peso.
La omisión de las mujeres como sujetos sociales y también
como productoras de conocimientos empobrece los enfoques de
* Abogada (UBA). Máster en “Relaciones y Negocios Internacionales”, FLACSO.
Actualmente Coordinadora de la Secretaría Letrada de Acceso al Hábitat Nº 1 del Ministerio Público de la Defensa de la CABA. Se desempeña como Secretaria de Primera
Instancia de la Defensoría.
** Abogado. Maestrando en Hábitat y Pobreza Urbana. Investigador del Instituto
de Especialidad Humana (FADU - UBA) y Responsable de la Secretaría de Acceso al
Hábitat Nº 1 del MPD de la CABA.
1. Denominamos micronormativa a las distintas normas que regulan los procesos de integración urbana en los barrios. En la mayoría de los casos se trata de normas dictadas
por el organismo responsable. En muchas de ellas se observa la participación de habitantes, delegados e instituciones como el Ministerio Público de la Defensa. En muchas
ocasiones cada barrio cuenta con normativa específica que diferencia casos en los que se
adjudica vivienda nueva y casos en los que se realizan mejoramientos en el propio barrio.
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planificación del territorio del pensamiento sobre las ciudades y tiene
consecuencias para la calidad de vida de las personas.
Este trabajo pretende analizar el impacto de la perspectiva de género en los procesos que se están llevando adelante; es decir, cómo las
políticas públicas (en su fase de diseño, ejecución y evaluación) tienen
en cuenta (visibilizan) y activamente buscan erradicar la desigualdad
entre hombres y mujeres en todas sus dimensiones.

Espacios ganados en la práctica que se traducen
en normativa
Las prácticas y discusiones en el territorio fueron sufriendo transformaciones a lo largo del tiempo y se vieron particularmente enriquecidas con los aportes de la perspectiva de género y diversidad sexual.
Por ello queremos destacar que la creación de normativas u operativas específicas que ordenaran las intervenciones no son externos
a estos procesos de integración, y si bien muchas de las prácticas con
perspectiva de género no se encuentran expresadas en ellas, algunas
discusiones son dinamizadas a partir de las mismas (carácter performativo) y se traducen en prácticas concretas e incluso comienzan a ser
receptadas en normativas.2
Veremos algunos aspectos que estimamos centrales en el marco
de estos procesos para fortalecer esta perspectiva.

Visibilizar la diversidad sexual
Sabemos de la dificultad que enfrenta el colectivo LGBT, y en
particular la población trans, para hacer efectivos sus derechos; y el
derecho a la vivienda en este caso es muy paradigmático.3

2. Por ejemplo, el Protocolo para el abordaje de procesos de relocalización y reurbanización de villas y asentamientos precarios en la Cuenca Matanza-Riachuelo o la operatoria para vivienda nueva de la Villa 21-24.
3. Según un estudio realizado por el INDEC y el INADI en el 2012, un 46% de la población trans encuestada habita en viviendas deficitarias (Primera encuesta sobre población trans 2012 “Travestis, transexuales, transgéneros y hombres trans. Informe
técnico de la prueba piloto Municipio de la Matanza”), junio de 2012.
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En este sentido, la Comisión Interamericana ha expresado que la
condición de mujer trans se articula en un ciclo de exclusión y violencia. “En Latinoamérica, la discriminación y exclusión estructural en el
mercado laboral, basada en la orientación sexual, la identidad y expresión de género, es uno de los factores desencadenantes que pone en
marcha un ciclo sin fin de pobreza continua”.4 Así, la Comisión IDH
alerta “que las tasas de pobreza, falta de vivienda, e inseguridad alimentaria son más altas entre personas LGBT”.5
Estos obstáculos también aparecen durante los procesos de integración urbana; ante ello, un primer paso imprescindible es visibilizar
este colectivo.
Esta estrategia de visibilización, que es una línea institucional
del Ministerio Público de la Defensa de la CABA, sumado al trabajo
territorial, hizo posible abordar la situación de dos personas trans
que habitaban en Lamadrid, la cual pudo materializarse en la inclusión de ambas dentro de la política de relocalización de la cual habían sido excluidas por “un error de registro censal”6 que en realidad
escondía una fuerte discriminación.
Este caso permitió poner de manifiesto que en las planillas censales elaborados por el IVC solo se encontraban establecidas las
categorías femenino y masculino, invisibilizando disidencias. Por supuesto que entonces, en los censos realizados en toda la Cuenca de
Riachuelo no se registró ningún caso de persona trans.
Esta primera definición implica en la práctica que deben tomarse
los resguardos adecuados para que este colectivo pueda ser efectivamente visibilizado, como ser: estrategias de información adecuada y
adaptar prácticas a las necesidades de este colectivo. Por ejemplo, los
horarios de censo responden a la tipología de una familia heterosexual,
4. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informe “Violencia contra personas LGBTI”, 2015, p. 214.
5. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Informe del Relator Especial sobre Extrema Pobreza y Derechos Humanos A/67/274”, 09/08/2008, párr. 26, en informe “Violencia contra personas LGBTI”, 2015, p. 214 y ss.
6. Para más profundidad ver Lanziani, Ana, “La invisibilización de las personas trans
en la operatoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la relocalización de los habitantes del asentamiento Lamadrid”, en Revista Institucional Ministerio Público de la Defensa. Género y diversidad sexual. Iguales de derecho. Desiguales de hecho,
abril de 2018.
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con niños, en la que la mujer se encuentra en la vivienda en horario
matutino para recibir al personal del gobierno.
De este modo, la modificación de la planilla de relevamiento utilizado por los organismos públicos, así como la metodología diseñada
para llevar adelante el registro, puede generar un gran impacto en la
asimetría que sufre este colectivo.
En este mismo sentido, la discusión sobre la definición del concepto de familia en estos procesos, dado que en general se define la
constitución de una familia a partir del nacimiento de los hijos.
Sin perjuicio de los análisis que se puedan formular sobre la presión que esta condición impone a los jóvenes de estos barrios sobre su
proyecto de vida, en la práctica esta definición funciona como una barrera que obstaculiza el derecho a la vivienda digna al colectivo LGTB,
además de un claro caso de discriminación.

Visibilizar el esfuerzo de las mujeres (patrimonial y
no patrimonial)
En las distintas normativas que fueron discutidas en los barrios
afectados a estos procesos, los habitantes remarcaron la necesidad
de que el esfuerzo de lo construido fuera reconocido al momento
de pensar los planes financieros de pago de las viviendas nuevas o de
arreglos definitivos en viviendas que permanecen en el sector consolidado del barrio.7
Este esfuerzo siempre se tradujo en las operatorias en la valorización patrimonial de la vivienda ya construida (ya sea por su dimensión
o por su valor constructivo).
Si bien este reconocimiento se percibe neutral, lo cierto es que
puede reproducir asimetrías y desigualdades de género que ya existen
en el territorio.
El esfuerzo femenino en general enfocado en tareas de cuidado
permanece invisibilizado, mientras que el esfuerzo masculino asociado
al rol de proveedor y en los territorios fuertemente asociados a la construcción de la propia vivienda es reconocido de manera diferencial.

7. Art. 5 normativa Playón y V20, art. 7 de la operatoria de V21.
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De este modo, es fácil imaginar que una mujer a cargo de la familia tenga menores posibilidades de tener una vivienda consolidada
que un hombre en otra posición económica.
Debe pensarse cómo la política pública contribuye a reducir esas
asimetrías y no a profundizarlas, buscando compensaciones que reconozcan el esfuerzo previo, sea o no patrimonial.

Seguridad en la tenencia como condición de vivienda digna
En este caso el desafío fue abandonar la vieja práctica que ligaba el
título o instrumento jurídico de seguridad en la tenencia, al jefe de hogar exclusivamente, que en casi la totalidad de los casos era el hombre,
es decir la seguridad terminaba siendo exclusivamente masculina.
De este modo, los esfuerzos se centraron en superar esta situación, la cual luego de ser visibilizada incluso al interior de los barrios,
logró avanzarse hacia el actual reconocimiento a los dos miembros de
la pareja como titulares de la vivienda. Esto implica reconocer el aporte silencioso de las mujeres y garantizar la seguridad de la tenencia
de la vivienda aún en los casos en que las mujeres no se identifiquen
como jefas de hogares o de familia.
Si bien en los últimos años las jefaturas femeninas vienen en ascenso, la presencia en las villas de ellas es menor. Según los datos que
surgen de la encuesta permanente de hogares8 “el 91,3% de las viviendas
cuyos hogares tienen jefatura femenina se encuentran ubicadas en la
categoría de dominio ‘resto de la ciudad’, el 4,5% en inquilinatos, hoteles,
pensiones e inmuebles usurpados y el 4,2% en villas de emergencia”.
La perspectiva de género en estas políticas públicas busca poner
en igualdad de condiciones las exigencias derivadas del mundo productivo y las derivadas del mundo reproductivo, es decir las necesidades cotidianas de atención a las personas. Los dos mundos tienen
que situarse en el mismo nivel de importancia en las decisiones para
evitar ampliar o mantener diferencias.9 En este sentido, la titularidad
8. Informe sobre la situación habitacional de las mujeres en la Ciudad de Buenos Aires, Observatorio de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, julio de 2018.
9. Muxí Martínez, Zaida; Casanovas, Roser; Ciocoletto, Adriana; Fonseca, Marta y
Gutiérrez Valdivia, Blanca, “¿Qué aporta la perspectiva de género al urbanismo?”, en
Feminismo/s 17, Revista del Centro de Estudios sobre la Mujer (CEDEM), Universidad
de Alicante, N° 17, junio de 2011.
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compartida de las mujeres constituye un piso sobre el que construir
avances hacia la seguridad en la tenencia como condición de derecho
a la vivienda digna.

Potenciar las redes de cuidado, la seguridad social informal
Las mujeres son las que abrumadoramente se encargan en el ámbito familiar del cuidado de las personas mayores, de los niños y de
otros familiares dependientes. Por ello, cobra esencial relevancia resaltar la importancia de las redes de cuidado al pensar los procesos de
integración urbana.
La incorporación del enfoque de género y de diversidad sexual
constituye una oportunidad para revertir desigualdades preexistentes
y garantizar condiciones de autonomía que permitan mejorar la calidad de vida; del mismo modo prevé necesario preservar y fortalecer
los lazos comunitarios. Esta especie de seguridad social informal, que
consiste en redes de intercambio recíproco, constituye el mecanismo
de supervivencia básico desarrollado por años por los habitantes de los
barrios marginados.10 A esto se le suma la necesidad de las mujeres en
su doble rol de trabajadoras y amas de casa, en una sociedad donde la
división del trabajo creó una ciudad marcada por el género: trabajadores por un lado, y amas de casa por el otro.11
Es importante señalar el caso de la V21; su operatoria de vivienda
nueva ha incorporado el compromiso por parte del IVC de buscar respetar el interés y las relaciones de vecindad y ayuda mutua a la hora de
adjudicar la vivienda nueva y conformar los consorcios (art. 6, inc. 7
V21). En V31 se creó por ley un registro de organizaciones comunitarias, que son importantes en estas redes de cuidado, a los fines de garantizar su continuidad (art. 32 y siguientes de la Ley N° 6129).
Una cuestión muy importante es el diseño estratégico de la movilidad para poder utilizar el tiempo eficientemente para que los diversos
10. Adler de Lomnitz, Larissa, Cómo sobreviven los marginados, México, Siglo XXI Editores, 1975.
11. Se puede ver una guía práctica de urbanismo en Pernas Riaño, Begoña y Román Rivas, Marta, Ciudades Igualitarias. Guía práctica de urbanismo y género, Edición
del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, 2a edición, 2019. Disponible en: http://advantiacg.com/advantia/Ciudades_
Igualitarias/6/#zoom=z
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itinerarios cotidianos permitan satisfacer las necesidades cotidianas,
evitando así que cada recorrido sea exclusivo para una función.
Para asegurar estas cuestiones es indispensable que el diseño
de los proyectos urbanos genere estrategias activas de participación de
mujeres y disidencias como herramienta imprescindible para incorporar las experiencias acumuladas de las mujeres que viven en los territorios y sus necesidades con relación al cuidado.

Política positiva frente a la violencia contra las mujeres
Resulta innegable la estrecha vinculación existente entre acceso
a la vivienda, la seguridad en la tenencia de la misma y la violencia de
género. Una investigación comparativa en Argentina, Brasil y Colombia realizada por COHRE (Center on Housing Rights and Evictions /
Centro de Derechos de Vivienda y Desalojos) en el año 2002 dio cuenta
de “lo importante que es para ellas saber a dónde pueden ir cuando
deciden romper el círculo de la violencia doméstica”.12
Este problema afecta principalmente a mujeres pobres que viven en barrios informales que carecen de medios económicos independientes y que simplemente no tienen ningún lugar donde puedan
encontrar seguridad. De hecho, para las víctimas de la violencia doméstica la vivienda no es un asunto periférico ni una cuestión que se
puede posponer para su resolución en el futuro. Al contrario: “la falta
de una solución para esa situación puede ser determinante para decidir continuar en una relación violenta o no”.
Los procesos de integración urbana también constituyen un momento crítico que permiten contribuir a la autonomía del plan de vida
de las mujeres que están sometidas a situaciones de violencia que se
van perpetuando simplemente porque no tienen otro lugar a donde ir.
Trasladar esta situación a una nueva vivienda es desaprovechar una
oportunidad de enmarcarla en estrategias más complejas e integrales
contra la violencia y la desigualdad. La irrupción del estado en estas familias es un momento único para contribuir a erradicar la violencia.
Sin embargo, las únicas referencias a la situación de violencia
que se ven en las normativas de estos procesos son las referentes al
12. Disponible en: http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?muestra&codcontenido=349&
plcontampl=44&aplicacion=app187&cnl=42&opc=55
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cumplimiento de los requisitos para ser adjudicatario de una solución
habitacional. En los casos de la V21 y Lamadrid se considera una excepción al requisito de continuar viviendo en la casa que fueran censadas quienes sufren violencia (art. 8 V21). Y en el caso de RB o V20 y
Chacarita se considera una situación dentro del sistema de puntaje
existente para quienes quieran o deban acceder a una vivienda nueva
(anexo de las operatorias). Estas menciones distan de ser intervenciones transversales e integrales para abordar estas situaciones.

Conclusión
Si bien el acceso a la vivienda digna de las mujeres y el colectivo
LGBT en los términos que los distintos instrumentos internacionales
proponen no encuentra restricciones a nivel constitucional o de normativa interna, persisten prácticas y mecanismos que implican obstáculos y sostienen inequidades y desigualdades. Para mitigar esto,
se requiere dotar a las distintas políticas públicas de perspectiva de
género y diversidad sexual.
Las políticas habitacionales en la CABA continúan asumiendo en
la práctica un concepto restrictivo de vivienda sin considerar la interdependencia de esta con el acceso al empleo, los servicios públicos de
educación, salud, las redes de infraestructura, el transporte público, lo
cual impacta particularmente en la vida de las mujeres.
Así en palabras de Liliana Rainero:
Las privaciones de servicios básicos, juntamente con la organización del
territorio donde la residencia y los servicios de apoyo no son contemplados, donde el transporte es deficitario se traducen en la práctica en la negación de derechos para las mujeres: derecho a la autonomía, a mejores
oportunidades de inserción social, al descanso, a la recreación, a circular
por una ciudad segura.13

13. Rainero, Liliana, “La ciudad, ¿Para quiénes? Territorio y relaciones de género desde una perspectiva feminista”, en Revista Institucional de la Defensa Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Género y diversidad sexual. Iguales de derecho. Desiguales
de hecho, abril de 2018.
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“La perspectiva de género y de diversidad sexual permite leer la
complejidad y dar mejores respuestas desde lo urbano a los distintos
fenómenos sociales.”14
Como refiere Ana Falú, la relación de las mujeres con el espacio
público se encuentra mediada por distintos factores: el recurso tiempo, la seguridad para transitar y permanecer en los espacios, y las
condicionantes sociales y culturales que asignan o inhiben determinados comportamientos. Esta mediación también sucede en las villas
y debería tenerse en cuenta en estos procesos de integración urbana
puesto que además,
... a estas mediaciones que responden a su condición de género es necesario sumar condicionantes compartidas por otros grupos sociales
como la edad, o discapacidades físicas, la etnia o la raza. Articular esta
agenda de los derechos de las mujeres con la agenda urbana implica la
articulación de al menos tres dimensiones: espacio público, seguridad
ciudadana y género. Vargas define al espacio (público y privado) como el
“contenedor” de la acción, también de la acción transformadora, cualidad que lo constituye en ámbito estratégico para la acción.15

En este contexto, el Ministerio Público de la Defensa (MPD) es un
actor estratégico tanto para la protección judicial de los derechos de
las mujeres y colectivo LGTB como para incidir y producir un cambio
de paradigma que permita incorporar el enfoque de género y de diversidad sexual en los procesos de integración urbana.

14. Casanovas, Roser; Fonseca, Marta; Magro Huertas, Tania y Ortiz Escalante, Sara,
“Aportaciones para la inclusión de la perspectiva de género en el urbanismo”, en Gutiérrez Valdivia, Blanca y Ciocoletto, Adriana (coords.), Estudios urbanos, género y feminismo. Teorías y experiencias (trabajos presentados en las jornadas del mismo nombre
celebradas en Barcelona los días 3 a 5 de octubre de 2011), Col.lectiu Punt 6, 2012.
15. Falú, Ana, Las violencias de género en el espacio público: el alto costo del miedo en las
mujeres, 2011.
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El rol del Gobierno de la Ciudad
Juan Ignacio Leoni* y Nicolás Buitrago**

Introducción
Con el presente trabajo nos proponemos exponer la problemática
que en materia de salud afecta, al día de la fecha, a los sectores más
vulnerables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
La propuesta consiste en explicar dónde se posiciona la Ciudad
dentro del amplio Sistema de Salud, y el marco normativo que lo envuelve, para luego abordar la responsabilidad que recae sobre el Estado local como garante del derecho a la salud.
Para ello, se tomarán como referencia casos que hemos trabajado como integrantes de la Defensoría CAyT Nº 5 de la Ciudad que, a
nuestro entender, hoy representan la desatención del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante GCBA) a la hora de
cumplir deberes autoimpuestos en materia de salud.

El Sistema de Salud
En nuestro país existe una doble titularidad en materia sanitaria;
no solo el Estado sino también los individuos tienen derecho a dedicarse a la prestación de servicios de salud (art. 14 CN). Esto implica
que el Estado –como garante– debe promover y facilitar a la población:
el acceso a las prestaciones de salud y brindar los servicios cuando la
actividad privada resulte insuficiente o excesivamente onerosa, ya sea
* Abogado. Especialista en Administración de Justicia. Relator en la Defensoría CAyT
Nº 5 de la Ciudad. Docente invitado en la asignatura Gestión de las Personas en las
Organizaciones Públicas, Maestría en Gestión y Desarrollo Gubernamental de la
UBA - Facultad de Ciencias Económicas.
** Abogado. Prosecretario Coadyuvante en la Defensoría CAyT Nº 5 de la Ciudad.
Profesor de Derecho Tributario en el Instituto Universitario Nacional de Derechos
Humanos Madres de Plaza de Mayo. Maestría en curso en Derechos Humanos y Constitucional, Universidad de Palermo.
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mediante el diseño de planes de salud, la creación de centros asistenciales o la provisión de determinados medicamentos y tratamientos.
En la práctica, el Ministerio de Salud de la Nación cumple con
una función de rectoría hacia las distintas provincias y la Ciudad de
Buenos Aires, posibilitando que el derecho fundamental a la salud sea
prestado en las mejores condiciones posibles al conjunto de la ciudadanía como lo manda hoy la Constitución Nacional.

Marco normativo
Respecto del marco normativo, el derecho a la salud se encuentra
expresamente reconocido con jerarquía constitucional, a través de la
incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de los tratados, convenciones y declaraciones que integran el Derecho Internacional de
los Derechos Humanos, receptado en el artículo 75, inciso 22, CN.
Nuestro cimero tribunal ha dicho que “… la persona humana es
eje y centro de todo el sistema jurídico y, en tanto fin en sí misma,
resulta inviolable y constituye un valor fundamental, con respecto al
cual los restantes tienen siempre carácter instrumental”.1 Ello refleja la
importancia que tiene, en nuestra comunidad jurídica, el derecho a la vida y,
por consecuente, el derecho a la salud.
En materia local, el artículo 17 de la Constitución de la Ciudad de
Buenos Aires (CCBA) dispone que la Ciudad “… asiste a las personas
con necesidades básicas insatisfechas…”. A su vez, reafirma el reconocimiento al derecho a la salud de manera amplia mediante la clara expresión de la extensión del contenido del derecho, la creación de
obligaciones para los órganos locales y la fijación de principios rectores para la materia (arts. 20 a 22).
A fin de dar cumplimiento a la manda constitucional, la Legislatura de la Ciudad, sancionó la Ley Básica de Salud N° 153 cuyo objeto
es garantizar el derecho a la salud integral. Además, dictó la Ley Marco
de Políticas para la Plena Participación e Integración de las Personas
con Necesidades Especiales Nº 447 a efectos de establecer un régimen
básico e integral para la prevención, rehabilitación, equiparación de
posibilidades y oportunidades, y para la participación e integración
plena en la sociedad de las personas con necesidades especiales. A su
1. CSJN, Fallos, 316:479, entre otros.
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vez, “la Ciudad reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos
de derechos, les garantiza su protección integral […] y se otorga prioridad dentro de las políticas públicas…” (art. 39 CCABA).

Fallas en el Servicio de Salud
Desde la experiencia empírica que día a día reclutamos como trabajadores del Ministerio Público de la Defensa, podemos advertir que
en los últimos años las distintas prestaciones clínicas o servicio de entrega de medicamentos en las que suele estar abocado el Ministerio de
Salud de la CABA ha ido mermando en cuanto a su efectividad como
así también a la calidad del servicio prestado.
En este contexto, quisiéramos remitirnos a litigios judiciales que
tuvieron inicio entre diciembre del año 2018 y el comienzo de 2019 que,
a nuestro entender, representan las principales adversidades que hoy
en día padecen los usuarios del sistema público de la salud de la CABA.
1. Falta de insumos. El desajuste cambiario y su afectación directa
hacia el costo de los medicamentos
No caben dudas de que el desajuste cambiario ha producido en la
materia que aquí nos interesa un cambio cuantitativo en los precios de
los medicamentos.2
El fenómeno es el resultado de una devaluación de la moneda nacional que llevó a duplicar el valor del dólar en apenas un año. De hecho, en
materia medicamentosa se registró un incremento del orden del 252%.
Un claro ejemplo de la ausencia de prestación por cuestiones presupuestarias se visualiza en los casos que desarrollaremos a continuación, donde la falta de un insumo o la interrupción de un tratamiento
médico ponen en riesgo la vida de los pacientes:
En el primer caso, “S.S.J. c/GCBA s/ Amparo - insumos médicos”,
la actora solicitaba en representación de su hijo –menor de edad– que
el Estado local le otorgara un tutor externo de riel para elongamiento
femoral de seis clavos. A los 6 días de vida, el niño presentó un cuadro de artritis de cadera izquierda y sepsis, motivo por el cual permaneció 7 días en neonatología. En 2011 el niño viaja de urgencia a la
CABA para ser atendido por su problemática, ya que en su país natal la
2. “El plan Enfermar”, en Página/12, 08/05/2019. Disponible en: https://www.pagina12.
com.ar/192281-el-plan-enfermar
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única opción que le daban era la de amputarle la pierna. En el Hospital
Garrahan le colocaron dos prótesis de cadera.
El equipo de salud tratante indicó que por su diagnóstico (discrepancia longitud fémur izq. -5 cm. Suspendida elongación en 2017.
Descenso de trocánter 05-06-2014) el niño requería una intervención
quirúrgica y la utilización de plantillas ortopédicas
En el año 2013, desde el servicio social del hospital, se habían iniciado gestiones para tramitar un subsidio ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para la compra del insumo. Hasta el año
2017, la familia seguía sin poder obtener el tutor que el menor necesitaba para ser operado.
Desde la última intervención que se le realizó en 2014, su problema de salud se agravó. Antes presentaba una diferencia de longitud
de 3.5 cm y a principios de 2018 la diferencia era de 5 cm. Según informaron sus médicos tratantes, así como la pericia médica realizada
por la Defensoría, su cuadro seguiría empeorando si no era intervenido lo antes posible.
Cuando el caso ingresó a la Defensoría, se ofició al Ministerio de
Salud de GCBA para que informara sobre las alternativas que disponía
para solicitar el otorgamiento del insumo de manera subsidiada, toda
vez que la familia está en situación de vulnerabilidad social y carece de
cobertura médica.
Desde el Ministerio solo se limitaron a contestar que habían enviado una nota al Hospital Garrahan a fin de que informara las gestiones realizadas para la obtención del tutor. Nunca se puso en contacto
con la familia, ni ofreció alternativas de abordaje.
En una nota entregada a la madre del niño, suscripta por Coordinador General del Banco de Elementos Ortopédicos, dependiente del Ministerio
de Hábitat y Desarrollo Humanos del GCBA, se reconoce la imposibilidad de
otorgar el insumo por una cuestión presupuestaria.
Situación análoga hemos registrado en los autos “A. G. E. R. c/
GCBA s/ Amparo-insumos médicos”, donde la actora solicita que se le
provea un medicamento oncológico para tratar la afección de su hija, de
un año y seis meses, quien padece ceguera en ambos ojos a causa de un
“tumor maligno del encéfalo. Hidrocéfalo. Atrofia óptica. Encefalopatía
Hipertensiva. Dependencia de otras máquinas y dispositivos capacitantes”, según se desprende de su certificado de discapacidad.
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La niña es paciente del Hospital Garrahan. En un principio realizaron un tratamiento quimioterápico que no prosperó. A raíz de ello,
se dispuso un tratamiento con una medicación off label3 con avances
positivos. El tumor se redujo y la niña presentó claras mejorías. Sin
embargo, desde el hospital se le informó que ya no podría continuar
con este tratamiento por su alto costo y se le indicó a la actora que
las dosis suministradas hasta el momento habían sido producto de
una donación.
La respuesta administrativa brindada por el GCBA –Ministerio de
Salud– se ha limitado a cuestionar el uso de una medicación off label,
pero no sugiere ningún tipo de alternativa médica o alguna otra posibilidad de intervención. Ni quiera muestra interés alguno por la salud
de la niña, cuya vida está en riesgo y depende de su accionar para realizar el tratamiento necesario.
Observamos con preocupación que los casos de omisión por parte del Ministerio de Salud de la Ciudad –y por lo tanto del GCBA– se
reproducen, sin excepción, aun en aquellos casos donde la vida de la
persona requirente está en juego. La cuestión presupuestaria suele
ser un argumento/excusa constante. Sin embargo, cabe meritar dentro del bloque de convencionalidad que la Parte II del inciso 1 del artículo 2 del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos Sociales
y Culturales (PIDESC) obliga a los Estados partes a comprometerse
a adoptar medidas, especialmente económicas y técnicas “… hasta
el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente […] la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”. Así
las cosas, en los casos de referencia, como en tantos otros, no se evidencia que el GCBA haya cumplido con la obligación de garantizar
el derecho a la salud con la plena utilización de los recursos disponibles. Peor aún, no ofrece alternativas. Se muestra indiferente, ausente, frente a la problemática de un sector de la población que requiere
de su absoluta presencia.

3. Según han explicado los médicos tratantes de la niña, el término off label denota el
uso de medicamentos que cuentan con registro en el país, pero que son utilizados en
condiciones o situaciones diferentes a las autorizadas por la entidad regulatoria, para
una indicación distinta, población distinta, vía de administración distinta o dosis/frecuencia diferentes a las aprobadas.
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2. Creación de la Sociedad del Estado “Facturación y Cobranza de
los Efectores Públicos” (FACOEP SE).
FACOEP SE es la unidad de gestión local llamada a gestionar la
cobertura de salud. Creada por la Ley Nº 5622, tiene competencia para
gestionar las prestaciones médico-sociales destinadas a los beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud (arts. 1 y 3).
A partir de la Resolución N° 1862/2011 del Ministerio de Salud de
la Nación se creó el Programa Federal Incluir Salud, con el objetivo
de gestionar y transferir recursos financieros para la asistencia médica de los beneficiarios de pensiones no contributivas.
En su artículo 2 se consolida el esquema de descentralización
de gestión, garantizando la asistencia médica a los beneficiarios de
pensiones no contributivas a través de los gobiernos de las jurisdicciones donde estos residen, transfiriendo a tal efecto los recursos financieros correspondientes. De tal manera, son los Gobiernos
Provinciales y la Ciudad de Buenos Aires los responsables primarios
de la salud de los beneficiarios de pensiones no contributivas en sus
respectivas jurisdicciones.
La creación de esta sociedad del estado ha significado múltiples
inconvenientes para el universo de sus “beneficiarios”. Sin embargo,
corresponde hacer una mención especial a la problemática que están
padeciendo las personas con discapacidad que poseen pensiones no
contributivas. Por su situación de vulnerabilidad, son titulares de una
protección especial por parte del Estado que, últimamente, es violentada sistemáticamente por FACOEP SE, entidad encargada de brindar
la asistencia correspondiente en el ámbito de la CABA.
Si bien desde los inicios de la entidad se registraron diversos problemas para sus “beneficiarios”, desde fines de octubre de 2018 comenzamos a observar un marcado aumento en los registros de casos
relacionados con fallas en la cobertura de FACOEP SE.
En primer lugar, la entidad comenzó a dar de baja convenios realizados con efectores privados para la asistencia de los usuarios del
programa, sin garantizar adecuadamente la continuidad de las prestaciones mediante efectores públicos y, en consecuencia, ha dejado a quienes contaban con dichos servicios en una situación de total desamparo.
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En segundo lugar, se instaló un andamiaje burocrático que dificultó de manera flagrante el acceso a las diferentes prestaciones que
esta sociedad está obligada a garantizar.
Del contacto con los damnificados por el incumplimiento surgen
diferentes consideraciones, entre las cuales se repite:
• Cambios en la forma de entregar los medicamentos. Antes
en una farmacia puntual y/o a domicilio, ahora en CeSac
del domicilio.
• Muchos CeSacs no tienen farmacia, por lo que los medicamentos deben ser retirados en otro centro de salud, muchas
veces lejanos al domicilio del requirente.
• El CeSac 10 de Barracas, aparentemente la “sede central” de
la cobertura, no entrega medicamentos en el mismo día. Por
lo tanto, la gente que fue derivada desde el CeSac de su domicilio al CeSac 10, ha llegado al centro de salud y se tuvo que
retirar sin obtener lo que necesitaba.
• Cuando la persona asiste al CeSac para la obtención del/los
insumo/s, se le indica que de todo el listado de medicamentos
que necesita, solo tienen algunos en el vademécum. Y que, en
el caso de que decidan retirarlos, debían retenerles las recetas,
con el inconveniente de que en las recetas tenían otras prescripciones médicas.
• Problemas con la autorización de las órdenes. Con el cambio
de metodología que se dispuso, hacen responsables de errores
a los médicos por cómo confeccionan las recetas, sin haberles
explicado previamente a los pacientes sobre los requisitos que
debe cumplir la prescripción.
Ante los incumplimientos reiterados, FACOEP SE tampoco brinda respuestas en instancia judicial. Desde nuestra experiencia, no
contesta los oficios donde se le solicita información, no se ha hecho
presente en diversas audiencias a las que asistimos, ni se sabe quién
asume la representación legal de la entidad. Sin embargo, la situación
se torna más gravosa por el hecho de que el Estado local tampoco da
respuesta. En los casos donde se le informó de manera administrativa
sobre omisión de servicio de FACOEP SE, el GCBA, a través del Ministerio de Salud, ha negado asistencia.
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El caso “P.R. c/ GCBA y Otros s/amparo - salud - medicamentos y
tratamientos”, es una clara demostración del desamparo al que quedan
expuestos los “beneficiarios” de FACOEP SE. Se trata de una Sra. que
padece de artritis reumatoidea (AR).4 Al momento de iniciar la demanda
la Sra. hacía más de tres meses que no recibía la medicación prescripta
para hacer frente a su problemática de salud. En este lapso su cuerpo
sufrió el avance de la enfermedad y, por ejemplo, le afectó la mano.
En la etapa previa al inicio de la acción, se ofició reiteradas veces
a FACOEP SE, pero no hubo contestación alguna. También se ofició
al Ministerio de Salud para requerir una solución de manera urgente,
pero tampoco se obtuvo respuesta.
3. Incumplimiento en las prestaciones médicas ¿un problema de
legitimidad?
En los tres casos presentados –como en otros tantos que por cuestiones de extensión no hemos precisado– el GCBA justifica su omisión
en garantizar el derecho a la salud por entender que no es el responsable principal.
En el caso “S.S.”, cuando la accionada apeló la medida cautelar esgrimió que el niño era atendido en el Hospital Garrahan y que dicho
nosocomio “… no se encuentra bajo la órbita de la Ciudad”. También
manifestó que
… del escrito de demanda se desprende que el Hospital Garrahan realizó
las gestiones para la adjudicación de los elementos solicitados ante el
Ministerio de Desarrollo de la Nación, por lo que se puede colegir que en
materia de prestaciones como las requeridas, y atendiendo a la vulnerabilidad del amparista, quien se encuentra en mejor situación para afrontar la entrega de los elementos solicitados es el ESTADO NACIONAL, en
cabeza del MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL.

Respuesta similar ha brindado en el caso “P.R.” en la audiencia celebrada en el marco de dicha actuación; el GCBA intentó justificar su
inacción manifestando que los recursos económicos para garantizar los
4. Es una enfermedad inflamatoria crónica cuya expresión clínica más importante es
una poliartritis erosiva junto con pruebas serológicas de autorreactividad. Se caracteriza por el dolor crónico y destrucción articular, por mortalidad prematura y por
presentar un riesgo de invalidez elevado con altos costos para el enfermo y la sociedad.
Sin tratamiento son esperables la incapacidad progresiva y la invalidez al cabo de un
lapso que va de pocos meses a 20 años de evolución.
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insumos médicos provienen de la Nación. Lo mismo en cuanto a los requisitos burocráticos para acceder a las prestaciones, sobre los cuales esgrimió que los desconocía porque son directrices que establece Nación.
Como se observa, el GCBA no niega conocer la problemática de
salud de los diferentes usuarios del sistema de salud pública de la
Ciudad. Pero elige no actuar, aun cuando tiene la facultad de repetir
contra quien corresponda por las erogaciones que hubiese hecho para
prestar la asistencia debida.

Conclusión
Del análisis expuesto se evidencia cómo el GCBA incumple con la
manda que deviene de los estándares constitucionales y los de igual rango que provienen de los instrumentos que integran el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (art. 75 inc. 22 CN). No caben dudas de
que por el andamiaje normativo es el obligado principal de garantizar
el derecho a la salud, hecho que ha sido plasmado por la Sala I del fuero
CAyT de la Ciudad en los autos “S.S.J. c/ GCBA s/incidente de apelación”,
la cual entendió que el Estado en cualquiera de sus niveles se encuentra
obligado a garantizar el derecho a la salud (provisión de prestaciones),
sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan.
A su vez queremos advertir sobre cómo el desfinanciamiento es
la clave para que los derechos no se vuelvan operativos. En los dichos
parecería que el Estado local quiere ampliar derechos y resguardarlos pero, en los hechos, no destina los fondos necesarios para que ello
suceda. Entendemos que debe ser primordial que en estos casos los
jueces realicen una revisión judicial de la obligación consagrada en la
Parte II del inciso 1 del artículo 2 del PIDESC, que obliga a los Estados parte a comprometerse a adoptar medidas, especialmente económicas y técnicas “… hasta el máximo de los recursos de que disponga”.
Ello debería resultar motivo suficiente para condenar cualquier incumplimiento del GCBA.
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Repensando el derecho de acceso a la
justicia. Aportes para la reflexión desde
el trabajo social
Débora Alejandra López*

Introducción
En el año 2012, el Ministerio Público de la Defensa (en adelante
MPD) del Poder Judicial de la CABA desarrolló un proceso de transformación de su estructura organizacional tendiente a ampliar su capacidad
de atención. Para ello, desplegó una política pública (judicial) enmarcada
dentro del discurso del “paradigma de acceso a la justicia”.1 El 1 de agosto
de 2012 la Defensoría General (Resolución DG Nº 185/2012) asignó a la
Dirección de Orientación al Habitante2 (DOH) la misión de ser la puerta
de acceso de todas las consultas ante el fuero CAyT. Así, la DOH se constituyó en la primera política judicial de acceso a la justicia del MPD de la
Ciudad que apuntó a la resolución de los conflictos antes de judicializar.
La gestión inicial de la DOH encargada de instrumentar esta política hacia los sectores sociales con menores recursos económicos y en
condición de marginación social3 utilizó una herramienta de gestión
* Licenciada en Trabajo Social (UBA). Trabajadora social en la Dirección de Orientación al Habitante de la Secretaría General de Acceso a la Justicia desde el 26 de junio de
2013. Pasante en la Dirección de Asistencia Técnica - División Social (6 meses, 2012).
1. A los fines de este trabajo la noción de “Acceso a la Justicia” será utilizada en un
sentido amplio. No solo referirá a la puesta en práctica de métodos de resolución alternativos de conflictos (p. ej.: mediación comunitaria), sino que también considerará
la prestación de servicios profesionales por parte de disciplinas sociales y/o humanitarias para dar respuesta a los problemas planteados por la población sin recursos
económicos y/o en situación de marginación social.
2. En el año 2012 la Dirección de Orientación al Habitante se denominaba “Oficina de
Orientación al Habitante”.
3. La teoría de la marginalidad económica pone en evidencia la vigencia de la relación
estructural entre los procesos de acumulación capitalista y los fenómenos de exclusión, pobreza y desigualdad social; muestra la heterogeneidad y la fragmentación de
la estructura socio-ocupacional y sus consecuencias en la formación de identidades
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pública para materializar el derecho de acceso a la justicia: la descentralización administrativa. Nuevas bocas de atención se abrieron en
numerosos barrios populares de la Ciudad para acercar un servicio de
orientación y asistencia administrativa, y garantizar el acceso directo
a un/a Defensor/a Público Oficial del fuero CAyT para los casos en que
el GCBA incumpliera con sus obligaciones estatales y vulnerara derechos de sus ciudadanos/as. Equipos de “operadores judiciales de primera atención” fueron distribuidos en sedes de los Centros de Acceso
a la Justicia (CAJ) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación y organizaciones de la sociedad civil con inserción territorial.
Estos procesos de reacomodamiento de la estructura organizacional del MPD se dieron en el marco de un intenso debate en el ámbito judicial producto de la emergencia del discurso del Paradigma de
Acceso a la Justicia impulsado por los organismos de financiamiento
internacional en Latinoamérica. Si bien los ejes de discusión fueron
diversos, uno de ellos puso el foco sobre qué rol tienen los operadores judiciales en la promoción u obstaculización en el acceso al sistema de administración de justicia.
Desde el año 2001, las defensorías públicas ante el fuero CAyT fueron recibiendo en forma progresiva un mayor número de consultas por
parte de personas solas y/o familias en situación de marginación social
para realizar un “amparo habitacional” contra el entonces Ministerio de
Desarrollo Social del GCBA. Así, las Defensorías CAyT se convirtieron en
un actor social clave dentro del circuito de agencias estatales dentro de
la Ciudad para garantizar el patrocinio jurídico gratuito en expedientes
judiciales donde se veía afectado el derecho de acceso a una vivienda. En
este sentido, Pilar Arcidiácono y Gustavo Gamallo comentaban:
... en los últimos años se advirtió un incremento de la participación del
Poder Judicial como ámbito para dirimir la satisfacción de demandas
sociales y culturales, y destaca la necesidad del sistema de “afuncionalizar”, garantizando y legitimando márgenes autónomos de subsistencia, a los excedentes de población, para evitar que se vuelvan “disfuncionales” Salvia, Agustín, “Mercados duales y
subdesarrollo en la Argentina”. Ponencia presentada en el 6º Congreso de la Asociación de Especialistas en Estudios del Trabajo, Buenos Aires, 2003. Debido a ello, suele
hablarse de “marginaciones sociales” para hacer referencia a: 1) la marginalidad de
carácter estructural; 2) la marginalidad que deriva de los procesos de transformación
de los mercados de trabajo; 3) la marginalidad emergente del deterioro de los capitales
económicos, sociales y culturales de las antiguas clases medias.
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vinculadas con los derechos sociales. En especial en los países de América
Latina, dicho proceso fue posibilitado por reformas constitucionales que
recogieron los instrumentos internacionales de derechos humanos.4

La mayor cantidad de amparos judiciales en materia habitacional
que tramitaron en el fuero CAyT del sistema judicial de la Ciudad estuvieron orientados a garantizar el ingreso, la permanencia o la renovación
de un programa social de carácter asistencialista y focalizado, el programa de
emergencia habitacional “Atención a Familias en Situación de Calle”.5 Si
tenemos en consideración la clasificación de políticas sociales realizada
por Gosta Esping Andersen,6 este programa social (del actual Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA) se corresponde con un
modelo de política social residual. El planteamiento residual limita su ayuda a estratos poblacionales específicos en riesgo social, dividiendo a la
sociedad en una mayoría de ciudadanos/as autosuficientes que pueden
resolver sus necesidades en el mercado, y una clientela dependiente de la
asistencia social que debe acreditar su condición de “pobre merecedor”.

Desarrollo
La experiencia de intervención profesional que se desarrolla corresponde a una trabajadora social de la DOH que se desempeña en
la sede central sita en el barrio de Parque de los Patricios, CABA. En
el caso que se presenta, se aborda una consulta habitacional realizada
por una mujer víctima de violencia(s). Dicha intervención fue solicitada por el Área Jurídica de la Dirección. A saber:

4. Arcidiácono, Pilar y Gamallo, Gustavo, “Políticas sociales y derechos. Acerca de la
producción y reproducción de las marginaciones sociales”, en Pautassi, Laura y Gamallo, Gustavo ¿Más derechos, menos marginaciones? Políticas sociales y bienestar en la Argentina, Buenos Aires, Biblos, 2012, p. 39.
5. El Decreto N° 690/2006 crea el “Programa Atención para Familias en Situación de
Calle en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. El programa otorga un
subsidio con la finalidad de mitigar la emergencia habitacional de los residentes en
el ámbito de la Ciudad. Su objetivo primordial es el fortalecimiento transitorio del
ingreso familiar con fines exclusivamente habitacionales.
6. Esping Andersen, Gosta, sociólogo danés cuyo principal interés es el Estado de
bienestar y su papel en las economías capitalistas.
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C. es una mujer de 40 años, argentina, jefa de hogar y madre de una niña
de 9 y un niño de 4 años. Víctima de violencia del tipo psicológica, física,
sexual y simbólica por parte de su ex esposo, con quien estuvo en pareja
por 19 años. Los niño/as, hijos de ambos, también habrían sido víctimas
de violencia del tipo psicológica y física por parte de su progenitor y testigos de la violencia ejercida sobre su madre. C. convivía junto a sus hijos en
un departamento en el barrio de Belgrano que debía abandonar en forma
inmediata por el vencimiento del contrato de alquiler; y el hostigamiento
y persecución constante por parte de su vecino, hijo de la propietaria del
inmueble alquilado. A quien además había denunciado ante la Oficina
de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de la Nación por actuar en colaboración con su ex esposo dada su condición de amigos. La
situación económica de la familia era crítica, presentaba dificultades en
la cuestión alimentaria y hace meses no pagaba el alquiler.
C. llevaba 9 denuncias ante la OVD, contaba con botón antipánico, un
informe interdisciplinario de la OVD con valoración de alto riesgo, y una
medida cautelar que disponía la prohibición de acercamiento y contacto con su vecino, y prorrogaba la prohibición de acercamiento de su ex
esposo. En enero de 2019 se presentó ante el programa “Atención a Familias en Situación de Calle” del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA con un informe social de derivación confeccionado por
una de las integrantes del equipo interdisciplinario del Centro Integral
de la Mujer donde hacía tratamiento. Se le negó el ingreso porque aún
estaba vigente el contrato de alquiler en ese momento. En abril de 2019 se
presentó ante la Dirección General de la Mujer con un oficio del Juzgado
Civil interviniente solicitando ingreso a un hogar. Se le negó asistencia
por falta de vacantes e incompatibilidad del pedido judicial con el protocolo de atención de la Dirección. Según el protocolo, el ingreso inicial se
hace a un refugio, y luego, se habilita la opción del hogar. El mismo día se
presentó por segunda vez ante el programa de emergencia habitacional
con un oficio del Juzgado Civil referido para que le otorguen el subsidio.
Se le negó la entrevista de admisión porque no disponía con una opción
de presupuesto habitacional en el día.

Resulta oportuno antes de desarrollar la intervención profesional
realizada en este caso, recordar que la DOH como espacio de inserción
ocupacional representa una novedad para el trabajo social contemporáneo. Lejos de repetir el rol auxiliar del denominado “Trabajo Social
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Forense”7 en el Poder Judicial, la función de la profesión dentro de la
política de acceso a la justicia del MPD CABA se encuentra aún en proceso de definición. Lo que no quiere decir, vale aclarar, que se carezca de
un horizonte para el desempeño del rol profesional dada la normativa
ética y jurídica vigente que regula su accionar. Según la Introducción
del Código de Ética para Graduados en Servicio Social o Trabajo Social:
En virtud de ser el Servicio Social una profesión humanista, en la que
confluyen la vocación y el conocimiento científico, el sujeto de la acción
es el hombre, inserto en una sociedad dinámica y cambiante. El profesional del Servicio Social tiene como objetivo el bienestar del ser humano,
para lo cual su accionar se basará en principios de equidad y justicia. […]
En el mismo sentido, la Ley Federal de Trabajo Social Nº 27.072 en su
Art. 4 afirma [...] Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el Trabajo Social.

Género y vivienda: el abordaje social
La experiencia profesional adquirida desde el año 2012 en la DOH
constituye un soporte central a la hora de evaluar desde un enfoque
socio-cultural el conflicto que presentan los/las consultantes a causa
de las faltas u omisiones del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA en el escenario prejudicial del MPD. La sistematización
de la experiencia indica que frente a una consulta realizada por una
persona en situación de emergencia, el “acompañamiento profesional
en campo” resulta una herramienta eficaz para resolver los obstáculos
administrativos puestos por la Administración local.
Durante la entrevista inicial que se mantuvo con la Sra. se advirtió
que su consulta habitacional constituía: 1) una manifestación de la violencia que desde hace 19 años recibía por su condición de género en el
ámbito de su entorno familiar; 2) un caso testigo de las graves deficiencias del Estado para atender las demandas de las mujeres víctimas de
7. El Poder Judicial ha constituido históricamente un espacio de relevante trascendencia
para la inserción ocupacional de los/las Trabajadores/as Sociales. El denominado Trabajo Social Forense ubica sus orígenes hacia la década de 1930. Como “Auxiliar de la Justicia” presta sus servicios profesionales garantizando la confección de informes sociales y
socio-ambientales. Las primeras inserciones ocupacionales se dieron en los Juzgados de
menores, los Juzgados de Familia, las Defensorías de Menores, entre otros.
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violencia(s), al no sostener su relato y hacer caso omiso de las medidas
de protección dispuestas por la Justicia; 3) una evidencia de la falta de
políticas públicas de carácter interinstitucional en la Ciudad que garantice un circuito de derivaciones y asistencia efectiva que contenga
socialmente a la víctima y la cuide en su particular estado de vulnerabilidad y vulneración. En función de la evaluación social realizada, se
definió que lo que “la mujer víctima de violencia(s)” requería de la política de acceso a la justicia del MPD era una respuesta de intervención
social efectiva que le diera no solo una solución a su conflicto concreto,
sino que al mismo tiempo le devolviera como reflejo la legitimación de
su palabra, de sus acciones y de su nueva conciencia de género que se
autoafirmaba como sujeto con derecho y capacidad de luchar por una
nueva vida sin violencia.
Todo proceso de intervención social requiere establecer un encuadre que regule el funcionamiento de la tarea y las relaciones interpersonales que se dan entre el profesional y el/la sujeto de la acción. En
virtud de ello se le explicó a la Sra. los criterios generales que regulan
el procedimiento administrativo dispuesto institucionalmente para
consultas habitacionales (Resolución DG Nº 1024/15), y se la puso en
conocimiento de los fundamentos que sostenían la estrategia de intervención social en campo definida para su caso. Cabe aclarar que todas
las intervenciones desde el trabajo social responden a una metodología
de intervención que ordenan el proceso que se despliega junto a la persona para lograr modificar la realidad social. En términos de Margarita
Rozas, la metodología de intervención puede entenderse como el:
… conjunto de procedimientos que ordenan y dan sentido a la intervención, como una estrategia flexible que articula la intervención del trabajador social con el contexto, una estrategia que permite una reflexión
dialéctica y crítica sobre las situaciones problemáticas sobre las cuales se
establece la intervención profesional.8

El acompañamiento profesional al programa “Atención a Familias en Situación de Calle” logró un turno de entrevista y la emisión
de un cheque para el cobro de una cuota de emergencia por la suma de
$ 7000 (pesos siete mil). Dicha suma de dinero estaría prefijada por la
8. Rozas Pagaza, Margarita, Una perspectiva teórico-metodológica de la Intervención en Trabajo Social, Buenos Aires, Espacio Editorial, 1998.
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reglamentación vigente del programa social para el caso de una mujer con 2 niños menores de edad a cargo. Una variable fundamental
del contexto institucional, y favorable a la estrategia de intervención
socio-administrativa ejecutada, fue la realización de la entrevista de
admisión al programa habitacional por parte de una psicóloga sensibilizada con la problemática de violencia de género. En el escenario de
tensión y disputa que se le presentaba contra las omisiones y fallas del
Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat en el abordaje de la situación problemática de la Sra. legitimó la voz de la víctima de violencia.
Cabe aclarar que parte de la estrategia de intervención incluyó la confección de un informe social que pusiera el foco en el recorrido institucional que la Sra. venía realizando desde hace varios meses para lograr
una entrevista frente al programa habitacional y las “desinteligencias”
al interior del mismo Ministerio para dar continuidad de asistencia a
un víctima de violencia usuaria de la política pública de género que el
mismo organismo ejecuta.

Conclusiones
La dimensión ético-política9 que comprende la naturaleza del trabajo social adquiere para el caso que se expuso una centralidad vital.
Más todavía, si recordamos el carácter humanista de la profesión y el
resguardo que la normativa que rige el ejercicio profesional tiene de
los intereses de los/las ciudadanos/as sujetos de la intervención social
del trabajo social. El ejercicio de la reflexión sobre la práctica profesional ayuda a identificar errores, hacer aprendizajes y pensar sugerencias de trabajo a nivel institucional. La falla central de la estrategia de
intervención ejecutada estuvo en el abordaje individual de la consulta.
Una situación problemática tan compleja como lo es la violencia de género nunca puede realizarse en forma solitaria. La complejidad social
de la problemática, y el nivel de estrés emocional que implica requiere
necesariamente la presencia de otros profesionales que acompañen la
evaluación de la situación y el diseño de la estrategia de intervención.
Sin ir más lejos, tanto la política judicial de la OVD como la política
9. La naturaleza del trabajo social comprende tres dimensiones que se autoregulan: la
dimensión teórica, la dimensión técnico-metodológica y la dimensión ético-política.
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pública del Centro Integral de la Mujer del GCBA cuentan con equipos
interdisciplinarios compuestos por trabajadora social, psicóloga y abogada. Las dificultades técnicas para el manejo de la distancia óptima
durante todo el proceso de intervención tuvieron un alto costo emocional en mi condición de recurso humano calificado.
Repensar esta intervención invita a reflexionar sobre el sentido del
derecho al acceso a la justicia en términos jurídicos, ya que aunque el
escenario de disputa esté delimitado por las reglas del Derecho Administrativo, tanto las mujeres víctimas de violencias(s) como otro tipo
de población en situación de marginación social requieren de una evaluación interdisciplinaria de las consultas que se presentan ante la instancia administrativa del fuero CAyT. El sujeto de la consulta del MPD,
como sabemos, no es un sujeto abstracto, por eso la evaluación jurídica
requiere de una mirada socio-cultural que contextualice los conflictos
administrativos. Ante la crisis social que estamos atravesando, el trabajo
interdisciplinario, colectivo y en red podría ser una opción viable para
brindar respuestas más adecuadas a la complejidad que las problemáticas sociales han adquirido. Todos sabemos que no existen las recetas
universales, menos aun cuando el paradigma cultural hegemónico del
Estado está siendo tan cuestionado por diferentes actores sociales que
se sienten violentados por la forma en que este ejecuta sus políticas públicas. Desde un punto de vista ético-político, creo que el desafío que la
realidad social nos presenta hoy como operadores judiciales es colectivo.
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Análisis sobre cuestiones de
violencia de género y vivienda desde
la perspectiva judicial
Melisa Murua* y C. Ximena Roldán**

Introducción
A partir de la experiencia laboral diaria de cada una y de varias
lecturas realizadas en materias vinculadas al tema que nos convoca,
nos pareció interesante plantear en estas jornadas la situación actual
de las mujeres víctimas de violencia y el acceso a la vivienda en esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pese al gran avance respecto al reconocimiento de los derechos de
las mujeres que hemos notado, aún permanecen ideas estereotipadas
en el ámbito del Poder Judicial en torno a cómo se analiza la temática,
traduciéndose en muchos casos y como se verá a lo largo del presente,
en una situación desventajosa para las mujeres.
En primer lugar, corresponde destacar que al hablar de violencia,
lo hacemos en los términos establecidos en la Ley N° 26485 –Ley de
Protección Integral a las Mujeres– que define a la violencia contra las
mujeres como:
… toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta,
tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación
desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física,
psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado
o por sus agentes.

* Abogada, Asesora Tutelar N° 1 ante la Cámara Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
** Abogada, Defensora ante los juzgados de primera instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N° 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
175

colección institucional

Por ello es un tema que nos concierne a todos.
A partir de la elección de dos casos jurisprudenciales,1 intentaremos
brevemente desarrollar cómo desde la jurisdicción se trata la temática y
cómo impacta en la solución que desde la jurisdicción se brinda a grupos
familiares con un grado de vulnerabilidad social (en el caso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a través de una solución habitacional).
Sin perjuicio de lo expuesto, consideramos que si bien hay un
avance positivo al respecto, cierto es que se trabaja diariamente con
este tipo de problemáticas y en muchos casos, no se cuenta con las herramientas necesarias para abordarla integralmente.

Actualidad de la temática
En primer lugar, y a fin de detallar la relevancia y actualidad de
este tema, corresponde indicar que, según el Informe Estadístico del
Año 2018, elaborado por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, en 2018 hubo un aumento del 8% de
las situaciones de violencia denunciadas, siendo de los últimos 5 años
el año que más denuncias se recibió.
Consideramos como punto de partida que resulta indispensable
que todo el entramado del sistema judicial entienda y comprenda lo que
subyace a la problemática en sí. Conforme el informe estadístico citado,
el nivel de educación que poseen las personas afectadas en un 51% es de
nivel medio o secundario –completo e incompleto– siendo que las denuncias efectuadas en su mayoría resultan ser de mujeres que residen
en sectores medios/bajos de la Ciudad –Comunas 1, 4, 7 y 8–.
La violencia es multicausal y el vínculo de pareja es el más usual
representando más de un 50% de las denuncias, destacándose que, en
la franja etaria entre los 18 y 59 años, principalmente entre los 22 a 39
años, alcanza el 84% de las denuncias efectuadas.
Como adelantamos, no solo hablamos de la violencia física, ya que
por ejemplo en las denuncias de relaciones de pareja, la violencia psi1. TSJ CABA, “J. C. C. y otro s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en
J.C.C. c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)”, Expte. N° 15032/18, sentencia 15/08/2018;
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, “G., M. A c/ Poder Ejecutivo s/ pretensión indemnizatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley”,
Expte. N° A. 72.474, sentencia 28/11/2018.
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cológica se encuentra en un 98%, mientras que la física fue de un 65% y
la de tipo económica fue de 36%.

Relación entre la víctima de violencia y el derecho a la
vivienda en la CABA
Si bien entendemos que la Jurisdicción Nacional en lo Civil, la Justicia Penal y la Justicia Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad en principio no se interrelacionan en el ejercicio de esta temática en pos de la víctima, la realidad nos indica que el actuar conjuntamente favorecería la obtención de soluciones integrales. Por ejemplo
en el marco del proceso civil, se prevé la toma de medidas precautorias, pero entre ellas no se encuentran las de brindar una solución
habitacional, más allá de la exclusión del hogar del denunciado, sin
contemplar que muchas veces la mujer víctima de violencia también
padece de violencia económica.
Posteriormente, y de perpetuarse la vulnerabilidad habitacional,
la víctima debe presentarse ante la sede gubernamental o en su caso,
a los tribunales porteños, a fin de que se le pueda dar algún tipo de solución habitacional, para una vez más exponer su situación particular.
Por ello, consideramos que resulta importante comenzar por utilizar un sistema jurídico abarcativo que no se limite a esquemas jurídicos que son aplicables a otras temáticas del derecho que requieren
soluciones particulares, ya que en estos casos resulta anacrónico. Ello,
con el objetivo de poder comprender integralmente el problema y no
como un compartimento estanco; ya que la solución que se brinda hoy
–por ejemplo, el dictado de medidas de exclusión del hogar, prohibición de acercamiento, la detención o prisión– solo consigue que la violencia en muchos casos escale.
Es vital comprender los antecedentes educativos, sociales, laborales, culturales, etcétera de las personas afectadas, sea a través de un
equipo interdisciplinario comprensivo de varias ramas de las ciencias,
que permita lograr eliminar las barreras y los prejuicios, a fin de poder
salir de la mecanización en el tratamiento de los casos y permitiendo
abordar integralmente la situación, en pos de brindar una respuesta
efectiva y adecuada.
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Por ejemplo, nos referimos a la posibilidad de que en la medida en
que se disponga la exclusión del hogar del denunciado, la víctima pueda
tener a su disposición el acceso a un alojamiento de manera integral y
que, en caso de no contar con recursos económicos propios, un subsidio dinerario temporal a fin de empoderar a la víctima de violencia, así
como podría ser un subsidio alimentario que cubra la canasta básica alimentaria del grupo familiar, con el debido seguimiento de profesionales
y con el diseño de políticas públicas que acompañen a la mujer.
Todo ello permitiría cierta autonomía en la persona que decidió
acudir a solicitar ayuda y, en su caso, sostener su denuncia.
Resulta indispensable la adopción de medidas positivas para poder proteger a la víctima de violencia, para no solo enriquecerla en materia
de derechos, sino en su independencia, para que no dependa económicamente de su agresor, sea mediante el otorgamiento de subsidios,
sea cubriendo los gastos médicos derivados de la agresión, el fomento
a empresas y/o dependencias públicas a fin de que se incorporen al
mercado laboral, y obviamente el fortalecimiento de la justicia desde
y hacia la víctima, para entender desde todo tipo de óptica, la realidad
que atraviesa y poder por medio del servicio de justicia lograr precisamente una reparación integral y permanente.

La responsabilidad del Estado
Sobre esta cuestión, recientemente en la página de la OVD de la
Corte se ha publicado una sentencia de la Suprema Corte de Justicia
de la provincia de Buenos Aires, en el caso “G., M. A.” en donde se resolvió por mayoría que el Estado es responsable por la falta de servicio
para brindar medidas de seguridad respecto a las víctimas y por omitir disponer las medidas necesarias que tengan por objetivo poner en
marcha los deberes de protección que la debida diligencia impone.
Allí se afirma la existencia de deberes de acción positiva para el Estado en cuanto a la protección de una víctima expuesta a patrones de
discriminación y violencia.
Resulta interesante la lectura del fallo citado, ya que no es
recurrente que los magistrados adviertan considerar al Estado
como responsable en una temática que se encuentra estandarizada
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como cuestiones de índole privada y familiares, reservando el ámbito de la solución a estos.
Como suceso paradigmático podemos mencionar el mediático caso
de la víctima que, pese a haber acudido a la Justicia, y contar con una
medida de restricción al domicilio y botón antipático, tuvo como desenlace el fallecimiento de esta.2 En el mismo, luego de haber denunciado
una violación y golpes, se dotó a la víctima con un botón que no funcionaba correctamente –el que fue activado dos veces–. La mujer había
recibido amenazas por parte de familiares del denunciado sumiendo a
la denunciante en una situación de inestabilidad emocional, tal como
indicó su padre en una serie de notas periodísticas. Sin perjuicio de ello,
la responsabilidad estatal en esta instancia parecería ajena y únicamente garantiza la entrega de un botón antipático, mas no efectúa tareas
positivas para acompañar en forma integral a la víctima.
Esto muestra que las soluciones obtenidas mediante un análisis
estandarizado de los casos son incompletas y solo en muy pocos logran
dar una solución asertiva.

Relación entre la víctima de violencia y el derecho a la
vivienda en la CABA
A partir del fallo conocido como “K.M.P.” del 21/03/2014 dictado
por el Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad, se entendió que
respecto a la prestación habitacional hay dos derechos:
• “al alojamiento”, derecho reconocido a personas discapacitadas o con enfermedades incapacitantes, adultos mayores de
sesenta años y personas que hubieran atravesado situaciones
de violencia doméstica y/o sexual;
• “prioridad” a los programas sociales y habitacionales que
brinde el GCBA a aquellos grupos familiares integrados por
niñas, niños y adolescentes, que se encuentren en estado de
vulnerabilidad social.
2. Disponible en: https://www.clarin.com/sociedad/busqueda-carla-encontraron-cuerpo-riachuelo_0_yGwLF3cL5.html; https://www.pagina12.com.ar/179879-lo-de-carla-esun-caso-de-femicidio; https://www.pagina12.com.ar/169775-no-estaba-fuerte; https://
www.pagina12.com.ar/169613-encontraron-el-cuerpo-de-carla-soggiu
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En el precedente “Sztern”,3 queja que tramitó ante el Tribunal Superior, se ordenó a la Sala II de la Cámara de Apelaciones del Fuero
el dictado de un nuevo pronunciamiento de acuerdo a los lineamientos detallados.4 La nueva resolución fue dictada el 21 de noviembre de
2014, encontrándose el expediente judicial aún en plena etapa de ejecución en el juzgado de grado.
Se puede destacar que a partir de este precedente, las Salas de la
Cámara de Apelaciones del fuero comenzaron a desarrollar una pacífica jurisprudencia respecto a otorgar alojamiento a aquellas mujeres o
grupos familiares víctimas de violencia.
Sin perjuicio de ello, el 15 de agosto de 2018 el Tribunal Superior
de Justicia de la CABA, al analizar una queja por apelación denegada
interpuesta por la actora,5 efectuó una serie de consideraciones que
pudieran presumirse como un retroceso en la materia.
Se trata del caso “J.C.C.” donde se establecieron ciertos presupuestos que a criterio de los juzgadores resultaban necesarios para obtener
una solución habitacional que comprenda al alojamiento en sentido
amplio y no solo un subsidio dinerario.
Estos resultaban ser la acreditación del “presupuesto de violencia
actual e inminente” y el de “justificar adecuadamente ser acreedor/a
de una prestación” (esto es, reeditarse la violencia). Hasta el momento no se advierte que dicho precedente se trate de una jurisprudencia
consolidada, no obstante consideramos necesario el análisis del mismo, ya que tal como se señaló de consolidarse implicaría un retroceso. Se advierte en el voto conjunto de los Sres. Jueces Casas y Conde
que “…la pretensión incoada no consiste en obtener una solución
3. TSJ, “Sztern, María Eugenia s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Sztern, María Eugenia c/G.C.B.A. y otros s/amparo (art. 14 CCABA)”, Expte.
N° 9.814/13, sentencia 15/04/14.
4. El Tribunal Superior de Justicia consideró que la Cámara había omitido analizar hechos relevantes para la resolución del pleito, enfatizando la importancia que a ese fin
guardaba lo establecido en el art. 20 de la Ley N° 4036 que, en lo que aquí interesa, se
refiere a las obligaciones del Gobierno de la Ciudad de brindar albergue a las mujeres
con o sin hijos que atravesaran situaciones de violencia doméstica y/o sexual, así como
asistencia sicológica, asesoramiento legal y patrocinio jurídico gratuito. En suma, se
interpretó que este tribunal no había verificado las alegaciones formuladas por la actora en lo que respecta a la situación de violencia doméstica denunciada.
5. TSJ CABA, “J.C.C. y otro s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en:
J.C.C c/G.C.B.A. s/amparo (art. 14 CCABA)”, Expte. N° 15.032/18, sentencia del 15/08/18.
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habitacional a fin de superar una situación de violencia. La demanda
no contiene una petición en tal sentido sino un relato de situaciones
de violencia vividas”.
Y más llamativa aún es la afirmación de que “actualmente no es
víctima de violencia de género” y
… lo que se peticionó es el resguardo del derecho a la vivienda de cara a
una situación de vulnerabilidad actual que incluye, entre otros aspectos,
el haber atravesado en el pasado situaciones de violencia, mas no hacer
cesar o impedir una amenaza actual…

Finalmente destacan que
... la obligación del GCBA de brindar albergue a las mujeres con o sin hijos que atraviesen situaciones de violencia doméstica y/o sexual, previsto
en el art. 20, ley n° 4036, presupone una situación de violencia inminente
o actual y apareja una ayuda transitoria para que quien la atraviese logre
superarla […] la normativa aludida tiene vocación de transitoriedad pues
se hallan vinculados a una circunstancia puntual […] ello no quita que la
experiencia de situaciones de violencia ya atravesadas en el pasado contribuya a configurar un estado de vulnerabilidad presente que otorgue
una prioridad para el acceso a una prestación económica en el marco del
decreto n° 690…

En su voto el juez Lozano agregó que “la recurrente no muestra
haber puesto a la Cámara en la obligación de considerar una situación
de violencia que, por su actualidad o efectos presentes, pudiera haberla llevado a aplicar la norma invocada”.
De lo anteriormente mencionado, se desprende que conforme los
votos de los jueces únicamente se podría configurar el derecho a un
alojamiento si se encuentra la mujer en una situación de violencia actual, más allá de que este tipo de prestación se otorga al momento de
resolver la acción de amparo.
Al momento de hablar de mecanización de la justicia, esta es una
de las variantes en las que se podría observar la cuestión. Tal como
señalamos al comienzo, a mayor grado de vulnerabilidad menor debería ser la exigencia y someter el alcance del derecho a la letra misma
de la normativa sin hacer un análisis íntegro de la situación, donde
se tenga en cuenta cuestiones ajenas al derecho, pero que hacen a la
situación de vulnerabilidad de quien acude a la jurisdicción. Sin este
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tipo de análisis, nos vamos a encontrar todas y cada una de las veces
con la estandarización judicial.
Las Dras. Piqué y Pzellinsky6 sostienen que
… la violencia contra las mujeres […] presenta diversos desafíos para el
sistema de administración de justicia en general […] entender el origen y
la especificidad de esta problemática que no se reduce a un conflicto de la
pareja, sino que es una manifestación de la discriminación social, de
una estructura patriarcal, resulta insoslayable a los fines de garantizar
el acceso a la justicia y brindar respuestas adecuadas con la normativa
vigente y con los estándares internacionales en la materia…

En este sentido, el desafío actual es que se logre entender este
multicausalismo y a partir de ello, se logre una solución jurídica más
abarcativa de la problemática para evitar la revictimización y a futuro
se logre superar la situación de vulnerabilidad de la mujer.
Consideramos que resulta inadecuado exigir este tipo de actualidad, en tanto se trata de un análisis estandarizado de la problemática,
que podría reeditarse en cualquier momento y que el Estado es quien
debería arbitrar los medios necesarios tendientes a evitar esa reiteración, más aún en grupos familiares cuya situación de vulnerabilidad
implica más que el solo pago de un alquiler.
Ferrajoli indica que se debe sostener en la realidad la valoración
jurídica de las diferencias, donde existe igualdad en los derechos fundamentales y al mismo tiempo, un sistema de garantías capaces de
asegurar la efectividad de aquellos.
Lo expuesto a lo largo de este trabajo nos describe cómo desde el Sistema Judicial –sin importar la competencia– los magistrados analizan de
una manera acotada una problemática multicausal. Esto es una nueva
muestra de la estandarización a la hora de analizar cuestiones de derechos esenciales como el derecho a la vivienda, con otros como la protección en casos de violencia intrafamiliar. A nuestro entender, este análisis
no solo resulta regresivo sino que también va en contra del test de convencionalidad que los funcionarios judiciales deben realizar, como parte
integrante del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
6. Piqué, María Luisa y Pzellinsky, Romina, “Obstáculos en el acceso a la justicia de las
mujeres víctimas de violencia de género”, en Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, Año 14, Nº 2, noviembre de 2015, pp. 223-230.
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Desafíos
A partir del análisis efectuado consideramos que resulta indispensable, primero, que como sociedad entendamos la necesidad del
cambio de paradigma, para que se condene la violencia y que se dote
a los organismos para que puedan intervenir eficazmente a fin de
coadyuvar en pos de garantizar a la víctima de violencia el reconocimiento de los derechos que le correspondan.
Desde el Estado se debe garantizar la seguridad, el acompañamiento y los recursos necesarios para que la víctima pueda acudir,
superar eficazmente el estado de vulnerabilidad que atraviesa. Asimismo, se deben emprender acciones positivas elaboradas dentro de una
política pública con perspectiva de género, que sean en un principio
preventivas, pero también de acompañamiento y empoderamiento
ante los derechos vulnerados a las víctimas de la violencia.
Finalmente, debemos efectuar una mirada crítica sobre cómo opera el sistema judicial, sus procedimientos, y principalmente, cómo cada
uno desde nuestro lugar, siendo operadores de la justicia, podremos
modificar la estructura, la idiosincrasia judicial, los métodos y demás
cuestiones que hacen al servicio de justicia, a fin de que exista en forma
real la garantía de la tutela efectiva y el respeto a los Derechos Humanos.
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El activismo judicial porteño en amparos
habitacionales que involucran cuestiones
de género
Josefina Pazos*

… el principio de no discriminación (de no arbitrariedad, de
razonabilidad, de relación medio-fin), lejos de ser incorrecto, es relevante sólo
si se presume que se dan ciertas condiciones de igualdad de oportunidades y
no sometimiento de grupos (en el sentido de trato desigual grupal histórico,
sistemático y, por ello, estructural). Si no se dan estas condiciones, el principio
de no discriminación “llega tarde” y puede ser un excelente instrumento,
muchas veces utilizado sin conciencia de sus efectos, para perpetuar y reforzar
prácticas que generan situaciones de desigualdad estructural.1

Introducción
La idea del presente trabajo consiste en demostrar que la jurisprudencia del Máximo Tribunal porteño en el marco de amparos habitacionales –en los que se debate el derecho de acceso a la vivienda
digna– depara diversos tratos sobre la base de cuestiones de género.
Así, se advierte que cuando se invoca violencia doméstica o sexual
el Tribunal Superior de Justicia (en adelante TSJ) considera que existe
vulnerabilidad y, por ende, ostenta un activismo tendiente a garantizar el acceso a la vivienda de mejor modo aún que lo previsto en la
política pública vigente. Ello, pues, obliga al GCBA a que
… presente, en el plazo que indique el juez de grado, una propuesta
para hacer frente a la obligación de brindar a la parte actora un alojamiento que reúna las condiciones adecuadas, en los términos de esta
sentencia, a su situación.
* Se desempeña en la Defensoría de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 5.
1. Saba, Roberto, Más allá de la igualdad formal ante la ley ¿Qué les debe el Estado a los grupos
desaventajados?, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2016, p. 97.
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No corren la misma suerte, en cambio, las personas que invocan
cuestiones de género –mujeres solas, personas trans por caso– como
condición misma de su exclusión del mercado laboral formal y, por
ende, de su situación de vulnerabilidad. En estos supuestos, la cuestión de género invocada como causa de su discriminación y exclusión
no es tenida en cuenta al momento de resolver. En consecuencia, rechaza la queja o los recursos de inconstitucionalidad interpuestos ante
su sede, no haciéndose lugar a la acción de amparo incoada.
Por nuestra parte, entendemos que todo el colectivo vulnerable
–identificado por la política pública por encontrarse en situación de
calle o en inminencia de estarlo por no poder abonar, por sus propios
medios, el pago de un alquiler– integra un único grupo fuertemente
“desaventajado, discriminado y postergado” al que el GCBA debe garantizar su derecho de acceso a la vivienda digna.2
Así, el principio de autonomía personal exige la adopción de comportamientos activos por parte del Estado, y –en materia de vivienda–
requiere prestaciones que permitan acceder a un alojamiento digno,
es decir el “mínimo esencial” para la satisfacción del derecho a la vivienda adecuada al que se refieren las Observaciones Generales Nº 3 y
Nº 4 del Comité DESC y los Principios de Limburgo.
Toda subclasificación interna que otorgue prioridad a unos para
quitárselas a otros –sin una causa fáctica que la justifique– encuadra
dentro de las denominadas “clasificaciones prohibidas” o “sospechosas” que atentan contra el principio de igualdad en su doble vertiente:
formal, entendido como no discriminación y sustancial, entendido
como no sometimiento.

Desarrollo
Se advierte que la justicia porteña –por voto mayoritario– tiene una
actitud más restrictiva que lo consignado por la voz del pueblo soberano
en la Constitución Nacional, y que lo consignado por los poderes políticos representativos de la voluntad popular al diseñar la política públi2. Sobre el punto se sugiere ampliar en Christe, Graciela E., Los derechos sociales en
acción. La intersección de los derechos sociales en el derecho administrativo, Buenos Aires,
Grupo Editorial HS, 2017, cap. XII, pp. 305-313.
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ca cuando crea –pretorianamente– requisitos extras para bregar por el
acceso a la vivienda digna consignando, así, como únicos legitimados a
hacerlo con resultado favorable a cuatro categorías taxativas (numerus
clausus) dentro del grupo de vulnerables, a saber: 1) personas que han
alcanzado la edad de sesenta (60) años o más; 2) personas cuyo grupo
familiar conviviente se integra con niños menores de edad; 3) personas
que han padecido violencia doméstica o sexual en los términos del artículo 20 de la Ley N° 4036; y 4) personas que demuestren una incapacidad laborativa absoluta (concepto jurídico indeterminado y por ende
teñido de subjetividad). Establece pues –pretorianamente– un ranking
de vulnerabilidad y de prioridad a los fines de garantizar el acceso a
la vivienda digna arrogándose de esta manera facultades propias del
Poder Legislativo, representante de la voluntad popular. Se observa que
prioriza cuestiones etarias antes que cuestiones de género.
Huelga señalar que lo anterior sucede en el marco contextual de
una Constitución local robusta en lo que a la enumeración, garantía
y protección de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales respecta, que contiene ideales sociales de “avanzada” muy progresivos y
pretensiosos. Ello se advierte a poco que se lea lo prescripto en los artículos 10, 11, 17,18, 20, 31, entre los más destacados. Así, se observa que la
Constitución local protege el goce y ejercicio –entre otros– del derecho
humano fundamental al acceso a la vivienda digna.
Y, a su vez, sucede en el marco de una política pública local que
–si bien no es igual de robusta que las cláusulas constitucionales antes
mencionadas– tuvo por objeto tutelar el derecho de acceso a la vivienda digna del colectivo vulnerable (identificado por todos aquellos individuos o grupos familiares que se encuentren en situación de calle o
en inminencia cierta de estarlo de conformidad a lo establecido en el
art. 2 de la Ley N° 3706).3
Conforme lo ut supra expuesto, el voto mayoritario del TSJ (poder
contramayoritario) restringe –en los hechos– la legitimación de aquellos individuos que pretenden acceder al otorgamiento del subsidio
habitacional, en virtud de una interpretación artificiosa de la política
3. “… se consideran personas en situación de calle a los hombres o mujeres adultos/as
o grupo familiar, sin distinción de género u origen que habiten en la calle o espacios
públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en forma transitoria o permanente
y/o que utilicen o no la red de alojamiento nocturno” (cf. el inc. a del art. 2 de la Ley N° 3706).
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pública vigente que lo único que sienta –en los artículos 13 al 25 de la Ley
N° 4036– es reforzar la protección de estos grupos (personas mayores,
personas con discapacidad, grupos familiares integrados con niños y
adolescentes; y/o víctimas de violencia doméstica o sexual) en línea con
lo estipulado en los artículos 39, 40, 41 y 42 de la Constitución local.4
Así, de acuerdo a la previa doctrina del voto mayoritario de las
Salas que integran la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario local que luego viene a confirmar –con la salvedad de la nueva
doctrina5 sentada por el voto mayoritario de la Sala I con la reincorporación del Dr. Carlos Balbín en el año 2017, precedentes aún en trámite
ante el TSJ con el recurso de queja del GCBA– excluye del efectivo goce
del acceso a una vivienda digna a mujeres solas y personas trans6 que
4. Huelga señalar que en los arts. 39, 40, 41 y 42 la Constitución local regula los derechos de especiales grupos vulnerables. Así, garantiza la protección –respectivamente– de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, los derechos de la juventud, los
derechos de los adultos mayores de 60 años y los derechos de las personas con discapacidad. Si bien la Constitución porteña presta especial atención y hace foco en estos
grupos entendemos que ello, en modo alguno, constituye un numerus clausus dentro
del colectivo vulnerable (representado por todos los individuos que se encuentran
en situación de calle o inminencia de situación de calle); colectivo todo que ha sido
postergado y desaventajado desde hace largo tiempo y que merece el resguardo de
sus derechos fundamentales mediante acciones positivas del Estado que tiendan a
equilibrar la balanza y recomponer su situación en el marco del principio de igualdad
entendido no solo como no discriminación sino, antes bien, como no sometimiento.
5. Por todas, ver la sentencia de 07/03/2018 en el marco de los autos “Juárez Vigura,
Olga c/ GCBA s/ Amparo”, Expte. N° 14265/2016-0. Por voto mayoritario se resolvió
modificar la decisión de primera instancia indicando en el punto VII del voto del
Dr. Balbín que “si la parte demandada decidiera cumplir el presente fallo mediante
la entrega de una prestación dineraria, esta debe abarcar los fondos suficientes para
garantizar el acceso a una vivienda digna teniendo en consideración la conformación
del grupo familiar, sus circunstancias específicas y el contexto económico y social. El
análisis de dicha suficiencia es una cuestión que queda diferida para la etapa de ejecución de sentencia y librada al arbitrio del juez de primera instancia”. A su vez en el
punto IV del precitado voto se sostuvo que: “De allí que resulte razonable concluir que
las prestaciones dinerarias deben contemplar los fondos suficientes para que los destinatarios de la ley (v. gr. las personas en situación de necesidad social y económica)
accedan, cuanto menos al goce del umbral mínimo del derecho social vulnerado. No
es, pues, constitucional que los beneficios estén conformados por prestaciones económicas que no alcancen a cubrir enteramente el acceso a dicho nivel respecto al derecho
afectado”. En el caso bajo mención se debatía el derecho a una vivienda digna de una
mujer sola de 56 años de edad sin graves problemas de salud.
6. En este punto, se trae a colación lo indicado en el considerando 2) del voto del
Dr. Dalla Via en el fallo “TFamilia Nº 1, Quilmes, 2001/04/30- K.F.B. 102.764”, en el que
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no hayan cumplido los sesenta (60) años de edad pese a encontrarse
desempleados y excluidos del mercado laboral formal por no poder
aprobar con éxito un eventual examen preocupacional debido: 1) a su
deficiente o nula formación profesional; 2) a su deficiente formación
educativa –en algunos casos se trata de personas analfabetas o con estudios primarios o secundarios incompletos–; 3) debido a su situación
de salud física –en algunos supuestos cursan enfermedades agudas
como cáncer, esclerosis, fibromialgia, etc.–; 4) debido a su situación
de salud psíquica –algunos cursan patologías como esquizofrenia, delirios paranoides, mitomanía, depresión, fobias, trastornos límites de
la personalidad, bipolaridad, etc.–; 5) por poseer antecedentes penales aunque con pena cumplida; 6) por poseer problemas de adicción al
alcohol o a sustancias y encontrarse en tratamiento de recuperación;
7) por su condición de personas trans.
se debatían los derechos humanos básicos de una persona del mismo género, cuando
afirma que: “… la identificación psicosexual de la persona examinada es plenamente
(femenina) […] La no correspondencia entre su aspecto físico y la documentación le
ocasiona serios inconvenientes a nivel de su inserción social y laboral, con el consiguiente daño psicológico, por la situación de marginalidad a la que se ve sometid(a)…
Estamos ante un individuo que tanto por sus antecedentes vitales […] en las distintas
etapas evolutivas de su vida, infancia, edad escolar, adolescencia, secundaria y universitaria se ha manejado sociocultural y efectivamente como una (mujer) a punto
tal, que no solamente actúa en este sentido sino que se siente y se ha sentido como tal
desde las etapas más tempranas de su existencia, lo cual fue reafirmado por las experiencias vividas en la esfera sentimental, afectiva, laboral y social […] Podemos decir
que estamos ante un hecho atípico en la estructura sexual de un individuo, caracterizado por la discordancia (entre los sexos cromosómicos y genéticos con respecto
al gonadal, morfológico y psicológico, que justamente son los que marcan el devenir
histórico de un individuo, tanto en sus relaciones interpersonales, laborales, como
en la integración de su propia identidad […]”. “El transexualismo se caracteriza por
el sentimiento profundo e inquebrantable de pertenecer al sexo opuesto a aquel que
es genética, anatómica y jurídicamente el suyo. El transexual se siente víctima de un
error insoportable de la naturaleza, cuya rectificación física y jurídica reclama para
arribar a una coherencia de su psiquismo y de su cuerpo y obtener una reinserción
social con el sexo opuesto. En igual sentido Fernández Sessarego, Carlos Derecho a la
identidad personal, Buenos Aires, Ed. Astrea, 1992, dice que la transexualidad implica un
hondo problema existencial que comprende por entero al ser de la persona, por lo que
no es ni un simple capricho ni una tendencia”. Conf. lo manifestado en el considerando 3) del voto de la Dra. Arroyo en el fallo TFamilia Nº 1, Quilmes, 2001/04/30- K.F.B.
102.764 cuando cita “El transexualismo-conforme informe Jéol de la Academia de Medicina Francesa (citado por Rivera, Julio C. en comentario a fallo de la Corte Europea
de Derechos Humanos en ED-T 100-93).
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Personas que no cuentan, a su vez, con redes de contención social
ni familiar que puedan ayudarlos a paliar su situación de vulnerabilidad
socio-económica que se traduce en encontrarse en efectiva situación de
calle o en inminencia de estarlo y sin posibilidades ciertas de superar esa
situación por sus medios y por cuestiones ajenas a su voluntad.
El eje central del argumento de la mayoría es que este tipo de actores (ciudadanos que bregan por sus derechos humanos básicos entre
los que se encuentra sin lugar a dudas, el acceso a la vivienda digna)
no forma parte de la población en situación de vulnerabilidad; y, en
consecuencia, no forma parte del colectivo habilitado para requerir la
incorporación o renovación del subsidio habitacional.
Por su parte y a contrario sensu, el TSJ depara un trato más garantista que lo consignado en la política pública, con relación al monto y
modo de hacer efectivo el derecho a la vivienda digna respecto de 3 de
las 4 categorías del precitado numerus clausus legitimado a bregar por
su derecho de acceso a la vivienda.
Así, en los casos de adultos mayores de 60 años; cuando se invoque violencia doméstica o sexual; o cuando se acredite una incapacidad laborativa absoluta obliga al GCBA a que
… presente, en el plazo que indique el juez de grado, una propuesta para
hacer frente a la obligación de brindar a la parte actora un alojamiento
que reúna las condiciones adecuadas, en los términos de esta sentencia,
a su situación.

Remite, pues, a la etapa de ejecución de sentencia la solución habitacional definitiva que deberá brindar el GCBA. En los hechos, ello
implica que: o bien el GCBA les provea una vivienda como salida definitiva a su situación y adaptada a su vulnerabilidad físico-psíquica
(como lo sucedido en el marco de los autos “Quisberth Castro”); o bien
que los mantenga como beneficiarios de los planes sociales, pero les
otorgue los “fondos suficientes” a los fines de afrontar el pago íntegro
del canon locativo por todo el tiempo que dure su situación de vulnerabilidad y mientras el GCBA no acredite su superación.
Huelga señalar que lo anterior sucede en el marco contextual de
una política pública local que establece la entrega –en concepto de subsidio habitacional– de una suma dineraria mensual enmarcada en un
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monto y en un plazo máximo fijado de antemano y de forma genérica7
de acuerdo a la composición del grupo familiar peticionante.8

Conclusión
La jurisprudencia que restringe la legitimación para peticionar
válidamente ante la justicia por su derecho de acceso a una vivienda
digna viene siendo –en sí misma– regresiva9 al postular una arbitraria
7. En la actualidad, el tope máximo a percibir mensualmente –en el marco del programa antes mencionado– asciende a la suma de pesos ocho mil ($8000) conf. art. 2
de la Resolución N° 233/MHYDHGC/19. También conf. decreto N° 637/16 se fija una
cantidad de cuotas máximas a percibir que, en la actualidad, ascienden a un total de
doce (12) con posibilidad de prorrogarse por seis (6) cuotas más. Por su parte la Resolución N° 233/MHYDHGC/19 publicada en el BO N° 5580 del 19 de marzo de 2019 –que
entró en vigencia el 27 de marzo de 2019– modifica en su art. 2 lo consignado en el
art. 5 del anexo I de la Resolución N° 1554/MDSGC/2008 y sube los montos del subsidio habitacional según la conformación del grupo familiar. A su vez, conf. surge de su
art. 1 deja sin efecto la Resolución N° 124/MHyDHGC/2017.
8. Así, los cuestionamientos no solo se dirigen al topeo (de monto y cantidad de cuotas)
por parte del poder ejecutivo sin atender a la efectiva reinserción laboral de los asistidos y a su consecuente superación de la situación de vulnerabilidad que dio origen a
su inclusión como beneficiarios del programa, como único requisito para interrumpir
la asistencia económica brindada en sede administrativa, sino que también apunta a
que el topeo sentado en la normativa infraconstitucional no se ajusta adecuadamente
y no atiende a los reales costos del mercado de alquileres que son, por cierto, muy
superiores a los montos otorgados en concepto de subsidio habitacional generándose un desfasaje importante entre lo que el colectivo vulnerable recibe y lo que paga
efectivamente en concepto de canon locativo. Esta asistencia a medias no garantiza el
pago íntegro del alquiler que garantiza el acceso a la vivienda digna. También la crítica
apunta a la inexistencia de políticas públicas que se dirijan a dar una solución definitiva y no parcial y provisoria a la situación de acceso a la vivienda de las personas pobres
mediante la previsión de construcción de viviendas sociales. Aquí vemos una omisión
legislativa en torno a una adecuada y razonable reglamentación de los artículos de la
Constitución local antes señalados. Con la política pública actual se intenta “controlar
o paliar” la exclusión, mas no tiene por fin erradicarla definitivamente. Sería una política de “parche” a punto de estallar.
9. Al respecto, cabe recordar que –según la Observación General Nº 3 del Comité DESC,
párr. 9 in fine y 12 y las Directrices de Maastricht, párr. 14, en especial apartados e y f– el
principio de no retroceso social importa la prohibición de adoptar políticas y/o medidas
que empeoren el modo de ejercicio de los derechos sociales. De acuerdo con él, una
vez reconocido un derecho y la posibilidad de su goce efectivo, su vigencia no puede
eliminarse posteriormente sin el reconocimiento por parte del Estado de alternativas
razonables. Una vez que este cumple con las tareas constitucionalmente impuestas
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restricción de los derechos involucrados. A ello se aduna que, en el 90%
de los casos, la vulnerabilidad del peticionante fue reconocida en sede
administrativa cuando el GCBA procedió a incorporarlo voluntariamente y, tras comprobar los requisitos formales y sustanciales contenidos en la normativa infraconstitucional vigente a esos efectos, al
“Programa Familias en Situación de Calle”.10
La jurisprudencia así emitida comporta una solución no solamente disvaliosa en sí misma, sino jurídicamente prohibida11 a partir de
la incorporación del artículo 75 inciso 22 a la Constitución Nacional
pues, bajo la modalidad interpretativa de la normativa constitucional
e infraconstitucional, se vulnera el principio pro homine asociado a garantizar la mayor protección y progresividad del derecho fundamental a la
vivienda digna del colectivo vulnerable.12
y, en consecuencia, amplía el ámbito de protección de los derechos, está obligado a
abstenerse en el futuro de desarrollar actividades que atenten contra esta situación, ya
sea obstaculizando o bien interrumpiendo su realización progresiva. De lo contrario
incurre en una violación de los compromisos estatales.
10. Lo anterior contraviene el principio de no retroceso social, en los términos del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en los términos de la
jurisprudencia de los órganos del sistema internacional sobre derechos humanos y la
de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación desconociendo la situación de vulnerabilidad acreditada en cada expediente tramitado desde la defensa –que sitúa a los
amparistas patrocinados– como sujetos titulares de derechos fundamentales, entre
ellos el derecho a la vivienda adecuada, colocándolos nuevamente en situación de calle
ante la imposibilidad de hacer frente, por sus propios medios, al costo de cualquier
alojamiento. Y esa violación implica una afectación de la confianza legítima que debe
presidir la relación entre el Estado –garante de los derechos humanos– y quienes ven
afectados los derechos a la salud, a la vida, a la dignidad, a un techo.
11. “… los criterios prohibidos no pueden imaginarse en abstracto ni enumerarse, pues
serán todos aquellos cuya aplicación redunde en la creación, cristalización o perpetuación de la situación de sometimiento de un grupo, lo cual está determinado por el
contexto. Así, el marco de las clasificaciones prohibidas se diferencia del marco que
busca la protección de las clases de personas en situación de subordinación”. Saba,
Roberto, op. cit., p. 92.
12. Sobre el punto se comparte lo manifestado en Manili, Pablo Luis, El Bloque de Constitucionalidad, La Ley, Buenos Aires, 2003, pp. 218-224 cuando sostuvo que por aplicación
del principio pro homine “… toda discusión acerca de la primacía del derecho interno
o del derecho internacional, en materia de derechos humanos, deviene abstracta, por
cuanto el intérprete debe siempre elegir la norma que ampare de modo más amplio
los derechos humanos. Con ello, el principio pro homine no solo sirve como pauta para
armonizar las normas que integran el bloque de constitucionalidad, sino que además
constituye una demostración de la existencia de este: ya no importa la ordenación je192
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Peor todavía cuando lo anterior es fundado en la presunción de
que los recursos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires son finitos
e insuficientes.13 Presunción controvertida cuando lo que se comprueba –en el marco de los amparos habitacionales– es la subejecución de
acuerdo a los términos de los informes técnicos acompañados.14
rárquica de las normas que amparan los derechos humanos; de todas ellas, en bloque,
debemos elegir la más beneficiosa.” Y lo dicho en la p. 46 en el sentido de que: “El principio de progresividad de los derechos humanos, presenta una manifestación normativa en el Preámbulo de la DUDH, que establece el objeto de que “todos los pueblos y
naciones […] aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional,
su reconocimiento y aplicación universales y efectivos”. Al respecto y vinculado a lo
anterior, huelga señalar que uno de los principios generales del derecho internacional
de los derechos humanos es el de la irreversibilidad consistente en que “una vez que al
ratificar un tratado se reconoce un derecho como inherente a la persona, no existe la
posibilidad de dar marcha atrás sobre el tema: el Estado queda obligado a continuar
reconociendo ese derecho aun cuando, luego, denuncie ese tratado […]” Por lo tanto,
“si el Estado ya reconoció ese derecho como derivado de la dignidad humana, deberá
seguir reconociéndolo”, p. 48 de la citada obra.
13. Así, sostiene en su voto el Dr. Casás –en el marco de los amparos habitacionales–
que “… lo decidido por los magistrados de la causa en autos no importa abandonar de
ahora en más a la parte actora a su suerte sino tan solo respetar, en las circunstancias valoradas por los jueces de mérito, el diseño de las políticas públicas efectuado
por los poderes de gobierno que han tenido en cuenta la disponibilidad de los bienes
materiales –que, por definición, en tanto económicos, resultan escasos– […]. Es que,
aun cuando la Argentina ha adscripto a un modelo de Estado Constitucional, Social y
Democrático de Derecho, no puede desconocerse que dar satisfacción plena, absoluta
y sin limitaciones a todo tipo de derechos económicos, sociales y culturales de parte de
todos aquellos que, como en el caso, los reclaman a las autoridades del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituye una utopía, hasta la fecha malograda,
a pesar de las más variadas experiencias transitadas e intentos que pretendieron concretar las igualmente dispares propuestas gubernamentales de quienes se encontraron al frente de los poderes políticos nacionales, provinciales y de la Ciudad”.
14. En tal sentido, el informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) respecto del primer trimestre de 2018 (Informe de
ejecución del presupuesto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2018, Dirección
de Análisis Fiscal de la ASAP - primer trimestre 2018, www.asap.org.ar), indica que
el GCBA “… cerró el primer trimestre de 2018 con un resultado financiero positivo de
$13.673 millones, como consecuencia de ingresos que totalizaron $54.755 millones y
gastos que llegaron a los $41.083 millones. Dado que los intereses de la Deuda Pública
ascendieron a $2110 millones, el Resultado Primario también fue superavitario por
$15.782 millones. El Resultado Económico, en tanto, presentó un ahorro de $20.771
millones”. Agrega también dicho informe que “El total del gasto devengado por el GCBA
en los primeros tres meses del año ascendió a $41.083 millones, lo que representa un
crecimiento del 29,1%... con respecto a lo ejecutado en igual período de 2017. El nivel
de ejecución fue del 18,1%, del crédito vigente…” (el resaltado es propio). De modo que,
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Sabido es que, para que el Estado pueda invocar su incapacidad
de cumplir –cabal e íntegramente– con su obligación de garantizar un
estándar mínimo de satisfacción del derecho a la vivienda, debe necesariamente demostrar, primero, que ha intentado todos los cursos de
acción a su alcance (incluyendo, por caso, recurrir a la ayuda internacional) para asegurar el disfrute más amplio posible de los derechos en
las circunstancias de emergencia imperantes.15
En ese orden de ideas, ante la falta de acreditación16 por parte
de la parte fuerte del pleito (GCBA) –de la insuficiencia de recursos
económicos para garantizar, mediante la prestación asistencial del
subsidio el acceso a una vivienda digna de toda la población en condición de vulnerabilidad17 en línea con lo establecido en el artículo 2 del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
y en el artículo 26 del Pacto de San José de Costa Rica, incorporados
en la Constitución Nacional por obra del artículo 75, inciso 22– se
entiende que el respeto a la “irreversibilidad”, “interdependencia” e
“indivisibilidad” del derecho humano a la vivienda adecuada cobra
especial relevancia.
Por último deseo señalar que si bien el rol del juez requiere, en supuestos varios, de un activismo adecuado que revierta –en supuestos
estructurales– la omisión de los poderes políticos en sus respectivas
aun teniendo en cuenta la tasa de inflación, el Gobierno cuenta con más recursos que
en el período anterior. Sin embargo eso no se trasluce en la mejora de sus políticas
sociales. Con lo cual si bien no hay una gran subejecución del crédito, al disminuir
el monto de las partidas disponibles se llega al final del año con una situación similar a
la de la subejecución: se ejecuta menos en vivienda de lo que se tenía programado en la
ley de presupuesto.
15. Véase Directrices de Maastricht, párr. 13: “un Estado que afirma que no puede cumplir con su obligación por motivos ajenos a su control, tiene la responsabilidad de comprobar que éste es el caso”, siguiendo el valioso estándar de la Corte Suprema sobre este
punto al señalar en causa “Sánchez, María del Carmen c/ ANSeS s/ reajustes varios”,
sentencia del 17/05/05, considerando 6 del voto mayoritario, causa S.2758.XXXVIII.
16. Párrafo aparte merece la mención de que tan solo un 5% de los amparistas que
tienen amparos rechazados por la instancia superior del fuero porteño (en más o en
menos, y de acuerdo a estadísticas internas de la Defensoría General Adjunta en lo
Contencioso Administrativo y Tributario en la que presto servicios) dejan de percibir,
en los hechos, el subsidio habitacional. Ello viene a reforzar la certeza de que no hay
insuficiencia ni escasez de presupuesto destinado a esos fines.
17. De acuerdo a la definición que otorga el art. 6 de la Ley N° 4036 antes mencionada.
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funciones mediante órdenes exhortativas;18 o –en los casos individuales
sometidos a su consideración– mediante la protección lisa y llana de los
Derechos Fundamentales involucrados por su carácter de operativos,
entendemos que –si como sucede en el tema bajo estudio– de manera
sistemática, el poder contra-mayoritario del Estado, en los amparos que
se someten ante su estrado en los que se debate el derecho de acceso a
la vivienda digna, deja sin efecto la política pública (al ampliar plazos y
montos máximos a otorgar en concepto de subsidio habitacional) debería instar al poder legislativo –representante de la voluntad popular– a
que la revea y la reformule. Ello, a fin de respetar el principio de división
de funciones, pilar fundamental de un estado democrático.
Paradójico y peligroso resulta que el TSJ se arrogue sistemáticamente facultades del poder legislativo ampliando su propia competencia (fijada por la voz del pueblo al tiempo de sentar las bases
organizacionales en la parte orgánica de la Constitución) cuando
ordena, en la parte dispositiva de sus fallos, que el GCBA ejecute la
política pública de un modo distinto al previsto expresamente en la
normativa vigente sin hacer una previa declaración de inconstitucionalidad en el caso concreto; y, más aún, sosteniendo dogmáticamente –a modo de obiter dicta– que no le corresponde entrar a analizar
la conveniencia de la política pública pues, caso contrario, invadiría
zonas reservadas a los poderes políticos.

18. Sobre el punto, comparto lo expuesto en Gargarella, Roberto y Maurino, Gustavo,
AA. VV., “Vivir en la calle. El derecho a la vivienda en la jurisprudencia del Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad”. Disponible en: http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/89/gargarella-roberto-y-maurino-gustavo-vivir-en-la-calle-elderecho-a-la-vivienda-en-la-jurisprudencia-del-tsj.pdf, en el sentido de que la justicia
podría participar de un modo dialógico en la construcción del derecho, y ayudar así a
las demás ramas del poder y a la ciudadanía en general, en este continuo proceso de
reflexión constitucional. Actuando de este modo, la justicia podría, a la vez, escapar de
las dos principales líneas de acción alternativas con las que aparece tradicionalmente
asociada: ya sea la imposición de su autoridad y voluntad, por encima de la de los órganos democráticos; ya sea el silencio cómplice, que ampara las violaciones de derechos
(por acción u omisión) cometidas por los demás poderes y que suele ocultarse bajo el
ropaje de un poder judicial –según se alega– “estrictamente ceñido” a las exigencias
del derecho, y por lo tanto, subsirviente del poder legislativo.
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La defensa de los derechos colectivos de
la infancia: Derecho a la Salud
Andrea Rappazzo* y Claudia Da Sanmartino**

El rol de la Defensoría de los Derechos del Niño y
Adolescentes en Neuquén
En la provincia del Neuquén desde el año 1999 rige la Ley N° 2302
de Protección Integral de Niños y Adolescentes producto de una decisión política del Estado de la provincia de adecuar su vieja legislación a
la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, es decir que
tuvo y tiene como objetivo central de su existencia el reconocimiento
expreso de los niños como sujetos de derechos, por ende, de todo el
abanico de derechos tanto en forma extrajudicial y judicial en su esfera civil y penal por su condición de personas humanas.
El Sistema de Protección Integral diseñado en pos de garantizar el
interés superior del niño crea en su artículo 49 la figura del Defensor del
Niño con amplias facultades, siendo definida dicha dependencia como
“la boca de entrada”, la instancia que procura evitar la judicialización de
los conflictos y que deberá velar por la protección integral de los derechos de los niños y adolescentes, de manera individual y colectiva.
El artículo 47 de la Constitución provincial expresa:
La Provincia reconoce a las niñas, niños y adolescentes como sujetos activos de derechos, les garantiza su protección y su máxima satisfacción
integral y simultánea, de acuerdo con la Convención Internacional de
los Derechos del Niño, la que queda incorporada a esta Constitución,
en las condiciones de su vigencia. El Estado legisla y promueve medidas
de acción positiva tendientes al pleno goce de sus derechos, removiendo los obstáculos de cualquier orden que limiten de hecho su efectiva y
plena realización. Es prioritaria la efectivización de tales derechos, en el
* Defensora Adjunta de los Derechos del Niño y Adolescentes.
** Funcionaria de la Defensoría de los Derechos del Niño y Adolescentes.
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diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas. El Ministerio Público, a través de órganos especializados y los demás órganos competentes,
promueve por sí o promiscuamente, todas las acciones útiles y necesarias para la protección y promoción de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes, privilegiando su interés superior.

De modo que el rol de quien ejerce el cargo de Defensor del Niño
es la promoción y protección de los derechos humanos de la infancia
de manera individual y de manera colectiva, asegurándose garantizar a
todo niño o niña o quienes acudan en nombre de ellos el derecho a ser
escuchados y de resolver sobre la base del interés superior del Niño contemplado en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Cuenta con autonomía funcional e independencia; este rasgo
es considerado:
… distintivo de las instituciones de derechos humanos en favor de los niños. Se trata de su principal fortaleza y fuente de legitimidad y autoridad.
Esta cualidad permite que los derechos del menor ocupen siempre el primer plano, sin importar las tendencias políticas. El grado de independencia de las instituciones determina en gran medida su éxito o fracaso.1

Ello permite vigilar las instituciones que trabajan con la infancia
y políticas públicas que involucren a los niños, niñas y adolescentes,
(en adelante NNyA).
El artículo 4 de la CDN obliga a los Estados Partes a adoptar “todas
las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención”.
La Defensoría de los Derechos del Niño y Adolescentes es un organismo creado para promover y asegurar la aplicación de la Convención
de los Derechos del Niño, y en esta línea de independencia y autonomía
funcional mantiene sobre su órbita la solicitud de las medidas excepcionales al juez competente, por cuanto solamente a la función jurisdiccional se le atribuye el poder de incidir sobre los derechos subjetivos.
Ejerce una promoción y defensa activa de los derechos de la niñez,
vigilando a las distintas instituciones: educación, salud, desarrollo social, el efectivo cumplimiento de los derechos humanos toda vez que
1. UNICEF, Oficina de investigación, “La defensa de los derechos del niño. Informe
de síntesis de un estudio global sobre las instituciones independientes de derechos
humanos en favor de los niños”, diciembre de 2012.
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factores condicionantes que determinan la casuística que llega a las
defensorías del niño dependen de un abordaje especializado e integral
–anterior– de factores como la pobreza, la discriminación, la intolerancia política, religiosa o cultural a ciertos sectores sociales, la violencia en sus diversas manifestaciones y ámbitos, la vulnerabilidad de
sectores específicos, negligencia y cualquier situación que posicione a
los niños en situación de riesgo.
Las facultades amplias y su autonomía en las funciones son reconocidas y promovidas por el Comité de Derechos del Niño en la Observación general N° 2, y todo el personal a cargo que deba estar en
contacto con los niños y niñas debe haber recibido capacitación especial para dicha tarea.
Es por lo que desde el momento en que un ciudadano, niño, niña
y/o adolescente acude a la Defensoría del Niño ello debe ser analizado
por profesionales especializados y evaluar la remisión a organismos
que puedan profundizar y/o resolver la situación planteada.

El amparo colectivo como instrumento para la
protección de los derechos de la infancia: el derecho a
la salud
En febrero de 2018, la Defensoría interpuso un amparo contra el
Poder Ejecutivo de la provincia por el derecho a la salud de los niños
–paciente de oncología del servicio de pediatría del Hospital Castro
Rendón– en virtud de la grave vulneración a los derechos de los niños,
niñas y adolescentes a su derecho a obtener el máximo nivel de salud,
por lo que se solicitó: 1) la creación de habitaciones de aislamiento para
la internación de pacientes inmunosuprimidos que lo requieran; 2) la
creación de una sala de juego terapéutica; y 3) la habilitación de un espacio físico en el que pueda desarrollarse el Programa de Educación domiciliaria/hospitalaria por no contar con ninguno de estos servicios.
La presente acción se inicia por un caso extrajudicial que se forma
ante la presentación realizada por FAVEA2 solicitando la intervención
2. Grupo de personas, cuya sigla significa: Fmiliares, Amigos, Vecinos Enfermos
Agrupados. Es un grupo sin intereses partidarios, ni gremiales, sin fines de lucro,
cuya finalidad es defender el derecho a una salud pública gratis, de calidad y de
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de la Defensoría del Niño ante el gobernador Omar Gutiérrez para que
efectivice la compra e instalación inmediata del acelerador lineal y simulador para tratar con rayos a los pacientes oncológicos (adultos y
niños) de toda la provincia que hoy lo necesitan.
Conjuntamente con la petición realizada por FAVEA, se recepcionan
dos informes que dan cuenta de la grave situación que atraviesa el servicio
de pediatría en cuanto a su infraestructura, recursos humanos, médicos,
atención precaria e inobservancia total de los derechos de los pacientes
menores de 18 años de edad en sus distintas patologías, que fueron puestos en conocimiento de las autoridades administrativas con anterioridad,
y a la fecha no se han recibido respuestas adecuadas ni soluciones a dichas
problemáticas. En el HPN se diagnostican anualmente entre 10 y 15 nuevos pacientes con patología oncológica que provienen de toda la provincia y también de Río Negro, logrando dar respuesta al 95% de la patología
oncológica y en los otros casos se deriva al Hospital Garraham de la Ciudad de Buenos Aires; que para obtener la certificación CuIDO (Cuidado
Integral de Oncopediatría) el INC (Instituto Nacional del Cáncer) indicó
los requerimientos necesarios, entre ellos se encuentra: a) “En cuanto al
ítem 1, Descanso, esparcimiento y juego, el Servicio de Pediatría cuenta
con una juegoteca y biblioteca, lograda a través de donaciones, que sería
suficiente para obtener la certificación inicial, no así la destacada para lo
cual resulta necesaria la ‘Sala de Juegos Terapéutica’ apta para paciente
inmunosuprimidos”; b) Infraestructura: “El servicio de pediatría no cuenta con aislamiento para la internación de pacientes inmunosuprimidos”;
c) Educación “El Servicio de Pediatría no cuenta con Programa de educación domiciliaria/hospitalaria”.
El pedido de ampliación del servicio de pediatría era posible toda
vez que se cuenta con 510 m2 lindantes al actual servicio de pediatría, adyacente al sector de quemados que puede ser utilizado para la construcción de un nuevo servicio o ampliación de las necesidades ineludibles.
Con fecha 14/02/2018 la acción de amparo es declarada inadmisible por la jueza a cargo del Juzgado Laboral N° 6 indicando que
Si bien, considero transcendente el reclamo efectuado por la Sra. Defensora, en cuanto a la “necesidad de mejoras que requiere el Sistema de
excelencia para todos los habitantes de la provincia del Neuquén, priorizando siempre a los que menos tienen y pueden.
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Salud Provincial”, en este caso específicamente el Servicio de Pediatría
del Hospital Castro Rendón, encuentro que su tratamiento y solución no
es a través de la vía del amparo, pues admitir la acción intentada conllevaría a tratar cuestiones que exceden el marco cognoscitivo, acotado, y
específico de esta acción judicial.

Manifiesta que
… lo cierto y concreto, que de todo el plexo probatorio adunado y las circunstancias relatadas, no aparece evidente “un grave e irreparable daño”
por el accionar “arbitrario e ilegal manifiesta de las autoridades públicas
denunciadas”, recaudo insustituible para admitir la acción.

La resolución es apelada y la Cámara de Apelaciones revoca la resolución de primera instancia declarando admisible el amparo y reconociendo que
Luego, del relato de los hechos efectuado por la Defensora del Niño y
la documental acompañada surgen prima facie los presupuestos para la
admisibilidad de la acción teniendo en cuenta que se refiere al derecho a
la salud de niños en estado de vulnerabilidad (arts. 1 y 3 ley 1981; art. 12.2
PDECS; art. 23 Convención sobre los Derechos del Niño; art. 25 CADH;
arts. 59, 134, 135 y cctes., CProv.).”

Y además que
… atento el carácter en que se presenta la Sra. Defensora en autos y los
alcances de la pretensión deducida, es claro que la presente demanda
se incoa en defensa de la salud colectiva, puesto que los beneficiarios
últimos serán los niños y niñas que se atienden en el Hospital Castro
Rendón como pacientes oncológicos, y por ende, también sus familiares y acompañantes.

Las pruebas producidas fueron contundentes y ratificaron los extremos invocados en la demanda; es así que se produjo prueba del INC
(Instituto Nacional del Cáncer), declararon más de diez testigos entre
progenitores y profesionales de salud, educación y salas de juego; se
rechaza la acción de amparo con fecha 22/11/2018 sosteniendo que
En el caso, no se ha demostrado que concretamente el Estado Provincial
hubiera realizado actos u omisiones en violación a los derechos constitucionales a la Salud de los Niños, Niñas y Adolescentes, que hayan
sido manifiestamente palmarios, visibles, arbitrarios e ilegales y que ello
haya producido un daño grave y concreto.
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Insiste que
… las deficiencias hospitalarias denunciadas que la Defensoría y puestas en evidencia mediante la prueba Documental (Fotos fs. 224/257), las
testimoniales señaladas y demás pruebas informativas, requerirán sin
lugar a duda un tratamiento distinto para dar la solución, dentro de un
proceso más amplio de debate y prueba (ley 1284, 1305, entre otras) circunstancia que desnaturaliza la auténtica garantía procesal del amparo.

Finalmente, apelada la sentencia señala la Cámara de Apelaciones:
… como ha quedado plasmado en esta causa, a partir de la documentación y declaraciones provenientes en su mayor extensión de agentes
del propio Estado, la prestación del servicio de salud a los niños, niñas
y adolescentes no resguarda debidamente las garantías constitucionales en juego […] Por consiguiente, corresponde ordenar a la Provincia
de Neuquén a que tome acciones concretas con relación al servicio de
pediatría del Hospital Castro Rendón; debiendo garantizar la adecuada
internación y en especial, la existencia de: 1) habitaciones de aislamiento
para la internación de pacientes inmunosuprimidos que lo requieran;
2) sala de juegos terapéutica y 3) espacio físico en el que pueda desarrollarse el programa de educación domiciliaria hospitalaria.

En orden al plazo razonable y la tutela judicial efectiva se impone
un plazo:
… la demandada deberá presentar, en un plazo que no excederá de los cuatro meses, contados a partir de encontrarse firme la presente, el plan de
obras a su cargo, para cuya realización deberán detallarse los plazos parciales y totales, con precisión de las fuentes de financiamiento. Este plan
estará sujeto al control judicial, en la etapa procesal de ejecución, sin perjuicio de las facultades propias de la Defensoría de los Derechos del Niño.

Conclusión
Se impone una lectura de los avatares transitados bajo una perspectiva de derechos humanos e infancia; la especialidad de los órganos
y operadores judiciales que deben promocionar, proteger y decidir sobre
problemáticas de infancia no pueden hacerlo sin aplicar el bloque constitucional. En el presente caso parece irrazonable e infundada la sentencia
de primera instancia por atentar contra: el principio de especialidad, la
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violación al reconocimiento de protección especial a la infancia por su
consideración de vulnerabilidad; violación al principio de discriminación y de progresividad; violación a la garantía de los derechos colectivos.
Todo ello desde que el rol del juez empieza cuando toma conocimiento de
la causa, y la cuestión constitucional es de orden público. Está involucrado el principio iura novit curiae; como juez constitucional debe conocer el
derecho y recepcionar el derecho internacional general. Puede concluirse
entonces que el rol de los jueces tiene funciones internacionales desde
que las normas internacionales forman parte del bloque constitucional.
Es un desafío para la Defensoría de los Derechos del Niño visibilizar el interés superior del niño como ordena la Observación general
N° 14 del Comité especializado, exigiendo el control de convencionalidad frente a la omisión de su aplicación, control de las instituciones que
vulneran gravemente los derechos de las personas en desarrollo y en
riesgo de vida, debiendo interpelar a las autoridades administrativas,
privadas, judiciales cuyos intereses de los NNyA se vean involucrados.
Es una función incidir en los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial para que tomen en consideración los derechos de los niños y se adapten las políticas públicas y decisiones a los instrumentos internacionales.
Me interesa destacar a María Alba Navarro quien señala:
En una sociedad adultocéntrica, donde las pautas socioculturales todavía son contrarias a la axiología de la Convención (CDN) se necesita:
hacer trabajo de cabildeo para lograr una perspectiva enfocada en los
niños; defender sus intereses y hacer escuchar sus voces; crear distintos
espacios de diálogo y propuestas para la efectivizarían de los derechos.3
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Los desafíos de la defensa pública
argentina en materia de DESC
Sebastián Tedeschi*, Romina Tuliano Conde**, Juan Martín Camusso***
y Alejo Joaquín Giles****

Introducción
Desde fines de 2017 el Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Defensoría General de la Nación viene trabajando
en conjunto con la Unidad de Relaciones Institucionales en el Ámbito
Internacional en la implementación del proyecto “Promoción del acceso a la justicia en materia de derechos económicos, sociales y culturales”, que se lleva a cabo con el apoyo del Programa EUROsociAL+.
En sintonía con la visión de la defensa pública que reflejan la Ley
N° 27149 y los fundamentos de la creación en 2016 del Programa DESC,
el objetivo de este proyecto es fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio Público de la Defensa para garantizar el acceso a
la justicia de personas en situación de vulnerabilidad con relación a
sus Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La primera fase del
proyecto ejecutada durante 2018 consistió en un diagnóstico con la
asistencia de un experto internacional para conocer con mayor precisión las demandas relacionadas a los DESC existentes en diferentes
* Defensor Público Coadyuvante, Coordinador de los programas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y sobre Diversidad Cultural. Profesor Adjunto de Filosofía
del Derecho de la Facultad de Derecho de la UBA.
** Abogada. Defensora Pública Coadyuvante de la Defensoría General de la Nación.
Integrante del Equipo de Trabajo Río Matanza Riachuelo.
*** Abogado (Universidad Nacional de Córdoba), especialista en Cooperación Internacional para el Desarrollo (Universidad de San Buenaventura, Colombia), maestrando
en Global Rule of Law and Constitutional Democracy (Universidad de Génova, Italia),
integrante del Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Defensoría General de la Nación.
**** Abogado graduado en la UNLP. Máster en Argumentación Jurídica (Universidad de
Alicante) y en Razonamiento Probatorio (Universidad de Girona y Universidad de Génova).
Especialista en Derecho Procesal Profundizado (Universidad Notarial Argentina).
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regiones del país, los tipos de casos que llegan a las Defensorías Públicas Oficiales y los obstáculos existentes para el acceso a la justicia con
relación a esas temáticas. En el marco de ese diagnóstico se encuestó
y entrevistó a 56 defensores/as públicos/as oficiales con competencias
federales no penales, así como también a 25 referentes de organizaciones no gubernamentales de todo el país relacionadas a temáticas DESC.
Como parte del trabajo de diagnóstico, además, en abril de 2018
se llevó a cabo el “Taller sobre Acceso a la Justicia en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC)”, que contó con la
participación de la Defensora General de la Nación, defensores públicos oficiales e invitados destacados por su labor en materia de acceso
a la justicia. A partir de la información recabada en las encuestas y en
el taller, el experto internacional trabajó en la elaboración de un documento de Diagnóstico con líneas de base y una Hoja de Ruta con
posibles lineamientos estratégicos para fortalecer la capacidad institucional del Ministerio Público de la Defensa como garante de acceso
a la justicia en materia de DESC.
La presente ponencia busca compartir con los defensores públicos
oficiales algunos hallazgos del diagnóstico realizado por el experto internacional y las estrategias de fortalecimiento que desde el Programa
DESC estamos impulsando con vistas a una segunda fase del proyecto
de EuroSociAL+ que desarrollaremos durante 2019 y 2020.

¿Por qué la defensa pública es importante para
garantizar el acceso a la justicia en materia de DESC?
Antes de explorar esos hallazgos del diagnóstico, no obstante, vale
la pena dejar en claro que partimos de la certeza de que el sistema de
justicia en su conjunto presenta problemas de acceso que son evidentes y que afectan de forma muy contundente a sectores amplios de la
población, que se ven afectados y limitados por obstáculos relacionados con los costes económicos, con variables de género, de etnia,
lingüísticos, de discapacidad o de identidad sexual. A ello se suma la
desconfianza generalizada en el sistema de justicia, como uno de los
principales elementos disuasorios para acudir a los tribunales, las barreras físicas, la burocracia, etcétera. Los problemas de acceso a la jus206
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ticia, en definitiva, son fundamentales y sin duda constituyen a una
temática que debe ser una prioridad, tanto para gobiernos como para
los organismos vinculados al sistema de justicia.
Dicho análisis es una realidad para todo el espectro de derechos
exigibles, pero particularmente lo es en los enunciados de este trabajo.
Las problemáticas prioritarias en el país relacionadas a los DESC
incluyen la discriminación en el acceso a servicios públicos esenciales,
la falta de protección contra desalojos forzosos, la omisión de consultar y dar participación a las comunidades afectadas por proyectos de
desarrollo, la afectación a la salud generada por la degradación y contaminación del medioambiente, entre otras, según el último informe
del Consejo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU
(CDESC) sobre Argentina.1
Se trata de problemáticas y derechos que en principio conciernen
a todas las personas, pero resulta evidente que los principales interesados en su protección son quienes se hallan en situación de mayor
vulnerabilidad desde el punto de vista económico, y también desde el
punto de vista del género, el origen étnico o nacional, la orientación
sexual, etcétera. Es por ello que la asistencia gratuita y especializada
que puedan ofrecer las Defensorías Públicas Oficiales (DPOs) es un
instrumento de esencial relevancia para garantizar el acceso a la justicia y la protección de estos derechos para los sectores más postergados
de la población, que no pueden proveerse de un abogado particular y
especializado para defender esos derechos. Si esto es cierto y aplicable
en cualquier contexto macroeconómico, sin dudas lo es aún más en
un contexto de desequilibrio y ajuste como el que transitamos en la
actualidad, que se traduce en nuevas problemáticas relacionadas a los
DESC a raíz del desfinanciamiento o, directamente, la cancelación de
programas de protección a poblaciones vulnerables.

Diagnóstico y Hoja de Ruta
El diagnóstico realizado con el apoyo de Eurosocial da cuenta de
que la Defensoría General de la Nación ha adelantado diversas acciones
para gestionar de manera más eficiente su trabajo de asistencia legal
1. ONU, Consejo Económico y Social, Resolución N° E/C.12/ARG/CO/3, 14/12/2011.
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con relación a los DESC. En efecto, la Defensoría ha creado una estructura funcional con varios componentes que la han dotado, además de
las DPOs, con una serie de programas y comisiones como mecanismos
de apoyo a la labor general de la institución en diversos temas. Además
del Programa DESC, varios de los programas y comisiones tienen a su
cargo temas que se relacionan directa o indirectamente con los derechos sociales: la Comisión sobre el Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes; del Migrante; para la Asistencia Integral y
Protección del Refugiado y Peticionante de Refugio; de Cárceles; sobre
Temáticas de Género. Y a estas se suman los programas para la Aplicación de Tratados de Derechos Humanos; para la Asistencia Jurídica a
Personas Privadas de Libertad; de Atención a las Problemáticas Sociales y Relaciones con la Comunidad; de Asistencia y Patrocinio Jurídico; de Resolución Alternativa de Conflictos; sobre Diversidad Cultural;
sobre Temáticas de Salud, Discapacidad y Adultos Mayores; contra la
Violencia Institucional; de Asesoramiento y Patrocinio para las Víctimas del Delito de Trata de Personas y el Equipo Acceder.
Sin embargo, a pesar de estos avances, el diagnóstico elaborado
por el experto internacional identificó varios retos aún pendientes de
abordar tanto en la Defensoría General de la Nación, en general, como
en los despachos de los DPOs, en particular, para una adecuada atención de demandas relacionadas con los DESC.

Sistema de registro de casos basado en indicadores sobre DESC
Un primer aspecto que destacó el diagnóstico es que el sistema
actual de registro de intervenciones de las DPOs no se encuentra adecuado a indicadores sobre DESC y ello dificulta la adopción de decisiones y la definición de estrategias basadas en datos estadísticos acerca
de cuáles son los tipos de problemáticas y derechos que más se trabajan en una dependencia y cuáles son las poblaciones asistidas. La Hoja
de Ruta propuesta por el experto internacional, en efecto, recomienda
adecuar el actual sistema de registro y estadística de intervenciones de
las DPOs –que se instrumenta a través del sistema DefensaNet– a partir de indicadores DESC, que permitan recabar información sobre los
tipos de problemáticas y derechos trabajados, el tipo y características
de la población asistida, etcétera.
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Ampliación de los derechos sociales trabajados y de las
poblaciones vulnerables asistidas
El experto internacional acudió para su diagnóstico a los datos
surgidos del sistema DefensaNet y a la realización de encuestas y entrevistas a DPOs con competencias federales no penales. Así obtuvo
información sumamente interesante acerca del tipo de casos y los derechos que con mayor frecuencia llegan en forma de consultas a los
despachos de los DPOs.
Se constató que, con excepción del abordaje individual de casos
relacionados al derecho a la salud y a la seguridad social, el resto de los
DESC no son frecuentemente trabajados por la mayoría de las DPOs.
De ese modo, se percibe que problemáticas relacionadas a los DESC
que afectan a un extenso número de personas en situación de vulnerabilidad, no son trabajadas frecuentemente en las DPOs: cuestiones
tales como el desalojo forzoso de asentamientos; la falta de acceso y
asequibilidad de servicios públicos esenciales; cuestiones relacionadas a la cancelación o desfinanciamiento de subsidios o programas de
protección a grupos específicos; problemáticas sociales y ambientales
generadas por proyectos de desarrollo, entre otras.
Correlativamente el diagnóstico constató que, más allá de la población que usualmente interviene en litigios sobre derecho a la salud
y seguridad social, por el contrario son poco frecuentes las intervenciones de las DPOs con relación a algunos grupos de población particularmente vulnerables. Así por ejemplo, el 68% de los DPOs encuestados
mencionó que nunca o muy pocas veces habían trabajado casos en que
estuvieran involucrados habitantes de asentamientos informales.

Replicación de buenas prácticas, especialmente en el abordaje
colectivo de casos
A pesar de lo mencionado, el diagnóstico realizado por el experto
internacional destacó la existencia de buenas prácticas desarrolladas
por algunas DPOs, ya sea con relación a los DESC que son menos frecuentemente trabajados por la generalidad de las dependencias, o bien
con relación al abordaje colectivo de casos o a la adopción de estrategias para lograr el cumplimiento efectivo de sentencias favorables.
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Sin embargo, se advirtió que estas buenas prácticas no suelen ser
aprovechadas; por ejemplo, la intervención por parte de otras DPOs
frente a situaciones similares. En la Hoja de Ruta, en efecto, el experto internacional propone fortalecer espacios de intercambio y coordinación entre las DPOs y el Programa DESC con vistas a identificar y
promover la replicación de esas buenas prácticas, especialmente con
relación al abordaje colectivo de los casos sobre DESC.
Sobre este tema es importante comprender que las violaciones a los
DESC suelen provenir de acciones u omisiones (por lo general estatales,
aunque también por parte de empresas) que afectan simultáneamente a
muchas personas, lo que amerita que frente a esa circunstancia se pondere la conveniencia de desarrollar estrategias procesales que beneficien a todo el colectivo involucrado. El enfoque individual caso por caso,
por el contrario, promueve soluciones parciales que dejan vigentes las
causas estructurales que suelen caracterizar las problemáticas que involucran DESC, sin modificar la situación de otras personas en igualdad
de condiciones pero que no pudieron acceder a las DPOs.
Sin embargo, en la actualidad la intervención de los DPOs en
temas no penales que involucran a los DESC se hace casi exclusivamente desde un enfoque individual, caso por caso, con la consecuente
sobrecarga laboral que ello genera en las dependencias. El tipo de litigio más frecuente, en efecto, son los casos relacionados con el derecho
a prestaciones médicas y medicamentos de personas beneficiarias del
sistema del seguro social. En contrapartida, el diagnóstico da cuenta
de que son pocas las intervenciones de los DPOs en casos colectivos
o en defensa de personas que carecen de seguro de salud o personas
afectadas por otras problemáticas de primer orden como las destacadas en las recomendaciones a Argentina del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CDESC).

Difusión de la posibilidad de acceder a las DPOs
Por último, las encuestas y entrevistas a DPOs y referentes de
organizaciones sociales realizadas en el marco del Diagnóstico reflejaron la percepción generalizada acerca de que muchas personas en
situación de vulnerabilidad desconocen la posibilidad de acudir a las
DPOs ante necesidades jurídicas en materia de DESC. En consecuen210

viii jornadas nacionales de la defensa pública oficial

cia, en la Hoja de Ruta el experto internacional recomienda el desarrollo de una estrategia de difusión dirigida a población en situación de
vulnerabilidad, que dé a conocer la posibilidad de acudir a las DPOs
por temáticas relacionadas a DESC.

Conclusión
El diagnóstico realizado y los lineamientos estratégicos a seguir
dan cuenta de una realidad que la Defensora General de la Nación expresó en el “Taller sobre Acceso a la Justicia en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (DESC)” en 2018, y es que a pesar
de todos los avances realizados, “todavía no estamos llegando a toda la
gente que tenemos que llegar”. Contar con estadísticas confiables en
la materia, ampliar el abanico de derechos trabajados más allá de los
que ya se trabajan con frecuencia, incorporando el tipo de abordaje colectivo de dichos casos, además de promover que la población conozca
la posibilidad de acudir a la defensa pública: son los caminos trazados
para llegar a todas esas personas a las que aún no estamos llegando y,
en definitiva, cumplir la misión de ser garantía de acceso a la justicia.
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Aplicación de la Ley de Flagrancia
N° 27272 en personas menores de edad
Juan Ignacio Acosta*

Introducción
Entiendo oportuno comenzar mi trabajo invocando su objetivo,
que consiste en realizar un exhaustivo análisis respecto a la aplicación
de la Ley de Flagrancia en los casos en que los imputados sean personas
menores de edad. O dicho a modo de interrogante: ¿resulta la nueva Ley
N° 27272 aplicable a los menores de 18 años? Claro está que el término
“aplicable” se refiere a hacerlo sin violar los Derechos Constitucionales
(en sentido amplio: Convención sobre los Derechos del Niño, Tratados
Internacionales, etc.) de este colectivo de personas.
Mencionado esto, me veo obligado a sumergir al lector en esta
nueva Ley de Flagrancia, la cual resultó sancionada el día 7 de septiembre del año 2016, comenzó a regir el 1º de diciembre próximo pasado y
se aplica a todos los casos de personas que han adquirido su mayoría
de edad envueltas en la investigación de algún delito que cumpla con
la escala penal exigida y que hayan resultado detenidos en los términos también enunciados en esta nueva Ley (en el momento de estar
cometiendo el delito o inmediatamente después).
En el caso de menores, actualmente se aplica solo en algunos casos, dependiendo del criterio del fiscal, y no contamos aún con lineamientos claros respecto a su implementación en niños, de aquí que el
presente trabajo pretende analizar su posible aplicación desde varias
ópticas a los fines de proponer una solución.
Actualmente, en la República Argentina rige, en materia de menores de edad, el cuestionado Decreto Ley N° 22278, sancionado en 1980,
que delimita los casos en los que este colectivo de personas serán

* Secretario de primera instancia de la Defensoría General de la Nación.
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juzgadas según su edad y el límite etario a partir del cual pueden resultar sometidos a un proceso penal.
De la lectura de esta Ley penal juvenil, se desprende con claridad
que el trámite contemplado en la Ley de Flagrancia es susceptible de
ser aplicado solamente en causas cuyos imputados posean entre 16 y 17
años y que hayan cometido delitos cuyo máximo de escala penal sea
superior a dos años, ya que de lo contrario (niños de hasta 15 años inclusive, o de 16 y 17 años imputados por delitos de menos de dos años
de máxima de escala penal) resultan inimputables y no atravesarán un
proceso penal más allá de la declaración indagatoria.
En mi opinión, lo primero a señalar es que de una lectura detenida
de la Ley N° 27272, nada establece respecto a los lineamientos a seguir en caso
de que el imputado cuente con menos de 18 años al momento del hecho delictivo.
Ahora bien, he aquí cuatro argumentos sólidos que evidencian
que, si se aplica la ley mencionada a menores de edad, se estaría violando los derechos de estos últimos.

Antecedentes de leyes de flagrancia sancionadas
en nuestro país1
Varios son los ejemplos que podemos citar a los fines de demostrar que en otras jurisdicciones de nuestro país se ha implementado
el régimen de flagrancia de una manera diferente a la Ley N° 27272,
porque se aclaró “específicamente” el alcance de la misma respecto a
los niños aprehendidos en esas circunstancias, como exige la Convención de los Derechos del Niño.
Así, en primer lugar, la provincia de San Juan expresamente excluye a los menores de edad del procedimiento de flagrancia:
Artículo 12: Menores en flagrancia. El proceso de flagrancia no se aplica
a menores de edad que no hayan alcanzado los 18 años. Si en un hecho fueran
aprehendidos mayores de edad junto con aquellos, el procedimiento de
flagrancia solo alcanzará a los mayores.

1. Domínguez, Pablo E., Comentario al fallo “Recurso de Casación F. J.E. o M y otros”,
Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, 13/02/2017.
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Otro ejemplo lo encontramos en la provincia de Tierra del Fuego,
cuyo artículo 402 bis del Código Procesal Penal, en su segundo párrafo
reza: “Este procedimiento no será aplicable cuando en el hecho participe un
menor de 18 años de edad”.
Misma suerte corren los menores de edad en el territorio de la
provincia de La Rioja, en la cual, el artículo 2 del Capítulo I titulado
“Procedimiento para el caso de flagrancia – Juicio Directo”, señala: “No
procederá por el procedimiento de flagrancia cuando el asunto fuere
de competencia del Juez de Menores”.
En consonancia con esto, se ha redactado en noviembre de 2016
una “Guía de Flagrancia”, y como aclara el propio documento, ha sido
elaborada a partir de propuestas y sugerencias recibidas por magistrados y funcionarios en las reuniones del Plan de Capacitación de la
Ley de Flagrancia en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación.
Ahora bien, de una lectura detenida de esta Guía, nada se establece respecto a personas menores de edad.

Artículo 353 bis del CPPN previo a la sanción de la Ley N° 27272
El primer análisis en este punto consistirá en cotejar si con la
aparición de esta nueva Ley, en reemplazo del viejo artículo 353 bis, se
les ha agregado o recortado derechos a los niños, para evaluar si efectivamente existe una violación a los Principios de “Progresividad”2 y
“No regresividad”.3
Adelanto mi opinión respecto a que, con la sanción de esta nueva
Ley, sin dudas los niños han quedado en un lugar más desventajoso en
clara violación a los principios enunciados, principios en virtud de los
cuales los legisladores están obligados a sancionar leyes respetando

2. Este principio implica la constante evolución, ampliación y expansión en el reconocimiento y protección de derechos y garantías favorables al ser humano. Dicho de otro
modo, significa avanzar siempre en favor del hombre, asegurando que tanto desde un
plano normativo/positivo como político/fáctico se arbitren los medios para contrarrestar el monopolio de la fuerza estatal, a la par que debe enaltecerse la figura de la persona
como elemento constitutivo del Estado y no como un mero integrante de su territorio.
3. Se podría definir como la salvaguarda que actúa ante todo eventual freno, atropello
o incluso pauperización de derechos humanos previamente adquiridos.
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derechos adquiridos con anterioridad, máxime en el caso de personas
menores de edad.
El recorte en los derechos se ve materializado en la nueva Ley de
Flagrancia al vedar la “posibilidad de solicitar ser oído en declaración
indagatoria para que la causa automáticamente se rija por las reglas
comunes” (art. 353 bis in fine); colocando de esta manera a los imputados en una situación menos conveniente.
Entiendo que toda persona, adulto o menor de edad, se ve afectado con lo explicitado en el párrafo anterior, pero lo cierto es que este
trabajo está destinado a los niños, por eso mi análisis se reducirá a este
colectivo de personas.
Si ahondamos en el tema, nos daremos cuenta de que el término
“solicitar al juez resultar oído en declaración indagatoria” se utilizó
durante todos estos años en sentido figurativo y no eran “literalmente
oídos por un juez”, sino que resultó la opción que tenían los encausados para que la investigación se rija por trámite ordinario. Prueba de
ello es la infinidad de casos en los que un imputado solicitaba declaración indagatoria y en la misma se negaba a declarar.
Entonces, ¿con qué finalidad solicitaban la audiencia contemplada en el artículo 294 del CPPN, si a posteriori el imputado en muchos
casos se negaba a declarar? Recordemos que el traspaso del proceso
a trámite común implicaba no solo la recepción de la declaración indagatoria al imputado, sino que luego el juez estaba obligado a dictar un
auto de mérito, que era susceptible de ser apelado por la Defensa y/o la
Fiscalía tanto en el marco fáctico como en la calificación legal,4 que en
definitiva habilitaba una instancia más, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
Por lo expuesto, no se puede aplicar la Ley N° 27272 a nuestros
niños por resultar afectados los Principios de “Progresividad” y
“No regresividad”.

Detención que contempla el artículo 353 ter de la Ley N° 27272
Uno de los problemas (en mi opinión el mayor) que presenta el
nuevo trámite de flagrancia es que en su artículo ter establece que el de4. También era apelable el monto del embargo, pero no resulta relevante a los fines del
presente trabajo.
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tenido deberá ser trasladado ante el juez en el término de 24 horas, prorrogable por otras 24 horas, lo que deja entrever que desde su detención
y hasta la primera audiencia, el imputado estará privado de su libertad,
sin siquiera analizar riesgos procesales y/o condiciones personales de
este último, por más insignificante que sea el delito cometido.
Un derecho tan fundamental como el de la libertad se viola en el
mismo momento en que se priva a alguien de la misma sin una resolución judicial previa, por lo que sin dudas la Ley N° 27272 se encuentra
en franca contraposición con el derecho de todo imputado a permanecer en libertad como regla, y que solo se lo prive de la misma excepcionalmente o como ultima ratio.
Lamentablemente en nuestro país nos malacostumbramos a tomar
con naturalidad la detención de un menor edad, pero debemos modificar ese paradigma y respetar los Tratados Internacionales en la materia que establecen en forma clara y precisa que la privación de libertad
de un menor de edad tiene carácter excepcional y siempre debe ser la
ultima ratio dentro del abanico de opciones con las que cuenta el juzgador, y jamás debe aparecer como “primer recurso y sin alternativa”.5
Queda claro que la violación al derecho de la libertad en concreto
se configura por llevar al menor ante el juez “detenido” sin previa evaluación de providencias menos gravosas; siendo que la detención es la
“regla” en esta nueva ley y, aquí viene lo peor, no existe la excepción (la
ley no contempla la posibilidad de que el imputado se presente ante el
juez por sus propios medios).
Resulta llamativo que los delitos contemplados en esta ley son todos aquellos “hechos dolosos cuya pena máxima no supere los quince
años de prisión o veinte años en los supuestos de artículo 119, cuarto
párrafo, y del artículo 166, penúltimo párrafo del Código Penal”, lo que
contempla por supuesto delitos cuya relevancia penal o lesión al bien
jurídico puede ser muy leve o casi inexistente, por ejemplo, un robo
simple en grado de tentativa cuya escala penal arranca desde 15 días.
Continuando con este razonamiento, podemos afirmar que en el
nuevo proceso de flagrancia resultarán detenidas muchas personas
imputadas de delitos cuya pena no amerita un solo minuto de privación
5. Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala II, “F. J.E. o M y
otros s/legajo de casación”, 09/06/2017.
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de libertad, en contraposición con lo recomendado por todos los tratados internacionales respecto a la ultima ratio y proporcionalidad de la
prisión preventiva con respecto a la escala penal del delito investigado.
He aquí otro argumento a los fines de sostener la inaplicabilidad
de la nueva Ley de Flagrancia para el caso de menores, y es que la Ley
N° 22278 no contempla la “situación de detención” que establece la
primera. Realizando un esfuerzo interpretativo muy grande, podemos llegar a sostener que el artículo 1 de la Ley de menores establece
que el juez lo “dispondrá provisionalmente”, pero de manera alguna
podemos equiparar este último término con la “detención” que sufrirá el imputado hasta resultar trasladado ante el juez que establece el
artículo 353 ter de la Ley N° 27272.

Finalidad de la Ley N° 22278 y de la Ley N° 27272
No caben dudas de que la ley que regule un sistema penal juvenil,
en nuestro caso la Ley N° 22278, debe tener una finalidad esencialmente tuitiva y proteccional. Así lo exige tanto la Convención de los Derechos
del Niño como los demás instrumentos internacionales, razón por la
cual debemos analizar si efectivamente la Ley N° 27272 cumple con
aquella exigencia para poder hacerse extensiva a menores de edad sin
violentar sus derechos.
Resulta fácil asimilar el contraste respecto a la finalidad que tuvieron los legisladores al redactar la nueva Ley de Flagrancia, que no
fue otra que la de atender a la necesidad que tenía la sociedad de que
el Poder Judicial brinde respuestas más rápidas ante la comisión de un
delito, con la finalidad que debe observar una ley penal juvenil.
Mencionado el fin de la Ley N° 27272, surge a todas luces que no
puede convivir en un mismo proceso penal con la Ley N° 22278, que
apunta a implementar una cantidad de medidas tuitivas al caso en
concreto durante un tiempo razonable (en nuestra legislación se habla
de un año como mínimo)6 con el objeto de que el juez no solo conozca
con quién vive el menor, dónde, la relación con sus familiares, si asiste
al colegio y las causales que lo llevaron a delinquir, sino que también
arbitre estrategias respecto a su futuro.
6. Ley N° 22278, art. 4, inc. 3.
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Con lo señalado pretendo demostrar que el juez debe hacer lo posible (o en palabras de la Corte Suprema “agotar todos los recursos”)7
para que el menor de edad no cometa nuevos delitos y su vida delictiva
finiquite en esa intervención, y no castigarlo rápidamente por el hecho
cometido como la Ley N° 27272 pretende.
Prueba de ello es el artículo 4 de la Ley N° 22278 que brinda al juez
la posibilidad de reducir la pena a la escala de la tentativa del delito
investigado, e incluso prescindir de pena, en cuyo caso el niño no recibirá pena alguna.
No debemos confundir, como muchas veces lo hacen los medios
de comunicación y/o personas ajenas al fuero de la minoridad, que
nuestro Régimen Penal Juvenil no castiga a los niños que cometen delitos, por supuesto que lo hace, solo que no es su finalidad.
Hasta aquí expuse los argumentos por los cuales no resulta aplicable la Ley N° 27272 al fuero de la minoridad.
Si realmente ponemos el foco en nuestros niños al tomar la decisión de no aplicar esta ley nos vemos en la obligación de preguntarnos:
¿no estaremos privando a estos últimos de algún posible beneficio de
esta nueva Ley de Flagrancia?
Las ventajas procesales con las que podría contar un niño a cuya
causa se le imprime el trámite de la Ley N° 27272 son las siguientes:
a. En la primera audiencia la defensa podrá solicitar las medidas
de prueba que considere pertinentes en forma oral;
b. Si el imputado solicitare la excarcelación deberá hacerlo en forma oral y el juez lo resolverá en la misma audiencia (por supuesto
que en el caso de menores de edad se solicitará la “externación”);
c. Todas las cuestiones introducidas en la audiencia oral inicial
de flagrancia deberán ser resueltas por el juez en forma oral,
inmediata y fundada;
d. Desde la audiencia oral inicial de flagrancia hasta la audiencia
de clausura inclusive, las partes podrán solicitar al juez la suspensión del juicio a prueba, o la realización de un acuerdo de
juicio abreviado. En esos casos, si mediara conformidad del
fiscal y la defensa, el juez deberá dictar un pronunciamiento
al respecto en forma inmediata.
7. CSJN, Fallos: 328:4343, “Maldonado, Daniel Enrique y otro s/ robo agravado por el
uso de armas en concurso real con homicidio calificado”, sentencia del 07/12/2005.
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Como vemos, la Ley N° 27272 cuenta con beneficios para el imputado en virtud de que es, a todas luces, más rápida en términos de
tiempos procesales y ofrece algunos institutos que en ciertos casos
pueden utilizarse a favor del encausado, pero lo expuesto no implica
que efectivamente sea más conveniente.
Pues entonces, ¿hay alguna manera de saber a priori en qué caso podría resultar beneficiado el menor y en qué caso no? La respuesta es positiva, y ocurrirá si brindamos al niño y/o a su asistencia técnica la posibilidad
de optar por uno u otro trámite (flagrancia o común) en cada caso en concreto.
A esta altura, más de un lector se habrá agarrado la cabeza por el
carácter “revolucionario” de la propuesta, pues permítanme brindarles tranquilidad recordándoles que el viejo 353 bis in fine permitía exactamente lo mismo, la conversión del proceso “sumarísimo” al proceso
“ordinario” o, dicho en otras palabras, que el imputado en una causa
penal con trámite de “flagrancia” elija que su causa tramite según las
reglas del proceso común.

Cambiemos el paradigma
A lo largo de mis 15 años de experiencia en la defensa pública de
los menores de edad, he vivenciado varios ejemplos en los cuales las
decisiones que se toman en materia de derechos humanos que involucran a los niños posicionan a estos últimos en un lugar más desventajoso respecto de los adultos, y esto ocurre por una sencilla razón:
las decisiones se toman sin tener en cuenta “la opinión” de nuestros niños (en
contraposición del art. 12 de la Convención de los Derechos del Niño).
Son muchos los ejemplos que puedo citar: incumplimiento del
orden de prelación del artículo 336 del CPPN con la excusa de la “celeridad” de la causa, ausencia de análisis de la doctrina “Díaz Bessone”
a los fines de resolver un pedido de externación de un menor, ausencia del Ministerio Público Fiscal en expedientes tutelares que termina acotando las chances de recuperar la libertad, ausencia de jueces
especializados en minoridad en delitos federales, etcétera; en todos
estos casos, con la excusa de “proteger” a los niños, se los colocó en una
situación más desventajosa que la de los adultos.
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La solución que propongo respecto a la aplicación de la Ley N° 27272
en menores de edad, en caso de que un menor sea detenido en flagrancia,
es que la causa se inicie por las reglas comunes y, solo en caso de que el niño
y/o su abogado defensor consideren más conveniente la tramitación bajo
el nuevo proceso de flagrancia, se les brinde la posibilidad de optar por él.
Nótese que con esta propuesta, todas las causas cuyo imputado sea
un menor de edad aprehendido cometiendo un delito in fraganti –el 90%
del total de las causas–,8 se iniciarán en el marco del proceso ordinario y de
esta manera sortearemos el problema que trae aparejado el artículo 353
ter de la Ley N° 27272 (en lo que a la detención respecta), sencillamente
porque el menor no resultará detenido en esos términos en ningún caso.
De esta manera entiendo que se respeta: la Convención de los Derechos del Niño, otros instrumentos internacionales, la jurisprudencia
de nuestra Corte Suprema respecto al trato que deben recibir nuestros
jóvenes, las reglas procesales domésticas y el Derecho de Defensa en
juicio del imputado menor de edad.
Hemos visto que aún la Ley N° 27272 no ha sido declarada “inconstitucional” (exceptuando el art. 353 ter) aunque sí inaplicable en el caso
de menores,9 pues bien, quizás esa prohibición de aplicarla termine
perjudicando a niños que en determinadas circunstancias podrían beneficiarse de los tiempos procesales o de la celeridad de las audiencias,
así como de la circunstancia de que determinados institutos se resuelven en forma oral y en el mismo momento en que se solicitan.
Y en este caso (con la veda total de su aplicación), una vez más,
nuestros niños resultan víctimas de una rudimentaria técnica legislativa (incompleta también en este caso por omitir hacer alusión alguna
a los menores de edad) que da como resultado resoluciones judiciales
que buscan subsanar esas faltas para protegerlos de las consecuencias
de esa fallida ley; pero lo cierto es que al llevar a cabo dicha “protección”
también se los priva de varios beneficios que esa misma ley les brindaba.
Esto es lo que hace años se conoce como “fraude de etiquetas”, y
entiendo que no permitir el goce de los “posibles beneficios” del trámite de la Ley N°27272 en ningún caso en los que hay niños involucrados,
8. Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala 3, “G., A.N.”, conf.
voto del Dr. Pablo Jantus, 04/04/2017.
9. Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala 2, “F. J.E. o M y
otros s/legajo de casación”, 09/06/2017.
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sería incentivar esta práctica infausta. Ahora bien, de permitirlo, debemos tener bien claro que solo su defensor técnico (o, por qué no, en
conjunto con el asesor de menores) puede optar por la aplicabilidad
del trámite de flagrancia al caso en concreto.

Análisis económico respecto a la conveniencia de
la Ley N° 27272 desde la óptica de un imputado
menor de edad
Desde la óptica económica también se puede analizar el nuevo
proceso de flagrancia en términos de “costo-beneficio”, asignándole a
la eventual condena el título de “costo” y a la rapidez con que se resuelva la situación procesal el “beneficio” que percibirá el niño inmerso en
una causa penal.
En ese análisis se efectuará una predicción respecto a los efectos
jurídicos a los fines de evaluar las reales consecuencias que sufrirá el
menor de edad en un caso u otro, o sea, en caso de elegir el trámite de
la Ley N° 27272 o el trámite común, y se optará por la opción más “eficiente” (la que obtenga la pena más baja en el menor tiempo posible).
La “eficiencia” puede definirse de varias maneras, pero a estos fines entiendo que lo más atinado es afirmar que una elección eficiente
será aquella que lo sea en los términos de la “Eficiencia de Pareto”.10
He realizado un trabajo dedicado íntegramente a la forma en que
un defensor debe efectuar este “análisis económico” a los fines de optar
por la mejor decisión, pues en esta presentación me vi obligado (para
cumplir con los requisitos de extensión del trabajo) a hacer un resumen
que contempla los conceptos más básicos para su comprensión.

10. Desde el aspecto formal, el concepto se utiliza a fin de analizar las posibles opciones óptimas de un individuo dada una variedad de objetivos o deseos y uno o varios
criterios de evaluación. Dado un “universo” de alternativas, se busca determinar el
conjunto que son eficientes de acuerdo con Pareto (es decir, aquellas alternativas que
satisfacen la condición de no poder satisfacer mejor uno de esos deseos u objetivos sin
empeorar algún otro). Ese conjunto de alternativas óptimas establece un “conjunto de
Pareto” o la “Frontera de Pareto”. El estudio de las soluciones en la frontera permite a
los diseñadores analizar las posibles alternativas dentro de los parámetros establecidos, sin tener que analizar la totalidad de posibles soluciones.
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Dificultades prácticas en la
implementación del procedimiento de
flagrancia en el CPPN
Germán Artola*

Introducción
La presente ponencia busca poner de resalto las dificultades
prácticas que se han suscitado con la introducción del proceso de flagrancia en el ámbito nacional a través de la Ley N° 27272, dada la incompatibilidad del sistema procesal acusatorio de este procedimiento,
con el sistema mixto vigente a la fecha en el CPPN.

Desarrollo
Dicho sistema fue instaurado mediante la sanción de la Ley
N° 23984 en el año 1991, y entró en vigencia al año siguiente, derogando el anterior Código de Procedimientos en materia penal (el Código
Obarrio) que estuviera vigente desde 1889.
El procedimiento de flagrancia fue incorporado mediante la Ley
N° 27272 que fue publicada en el BO el 1º de diciembre de 2016, entrando en vigencia ese mismo día, dado que el artículo 17 de la mencionada
ley así lo establecía en relación con la porción que se insertaba en el Código actual, supeditando el restante articulado a la entrada en vigencia
del código ordenado por Ley N° 27063, dado que modificaba el mismo
incorporando también a ese texto un procedimiento de flagrancia.
Dicho Código debía haber entrado en vigencia en el mes de marzo
de 2016, ya que así lo establecía la ley de implementación (art. 2 de la
Ley N° 27150), pero el DNU N° 257/15 difirió la misma, hasta la fecha

* Defensoría General de la Nación.
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que estableciera la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del nuevo Código, que hasta hoy nada ha dicho al respecto.
Recordemos que el nuevo ordenamiento procesal nacional prevé
un proceso de carácter acusatorio que debe observar durante todo su
curso la oralidad fundamentalmente, y demás principios rectores de
los procesos de carácter acusatorio. Dicho Código derogaría a su vez el
actual procedimiento, que presenta un sistema mixto, con una instrucción de carácter escrito, e incluso algunos caracteres inquisitivos en la
etapa de debate oral. Es decir, debería producir un absoluto cambio de
paradigma con una sustancial modificación de roles de los actores.
En ese contexto, se sancionó la Ley de Flagrancia buscando avanzar
en la oralidad con los operadores del sistema, a fin de mitigar la resistencia con la implementación del nuevo Código Procesal que la Ley N° 27063
ya había sancionado.1 Pero lo cierto es que ello no ocurrió, y el régimen
de flagrancia, estipulado como un sistema acusatorio a través de audiencias, se puso en práctica en diciembre de 2016 y al día de hoy lleva más de
dos años coexistiendo con un procedimiento penal escrito e inquisitivo.
El procedimiento de flagrancia es una herramienta para los operadores jurídicos que busca agilizar el proceso y que debería conllevar
significativas ventajas para todos los actores. Su aplicación está prevista de modo ineludible para todos aquellos casos ocurridos en flagrancia, que presenten sencillez probatoria, y cuyas penas en abstracto
no superen los 15 años de prisión, o los 20 en los casos previstos por el
artículo 119, cuarto párrafo –abuso sexual agravado– y 166, penúltimo
párrafo del Código Penal –robo agravado por el uso de armas de fuego–.
Una lógica absoluta permitiría suponer que si el procedimiento
novedoso hubiese simplificado la labor de los actores, la utilización de
dicha herramienta habría presentado un progresivo incremento en la
cantidad de casos en los que se aplicaría.
Pero ello no es lo que ocurrió en la práctica, sino todo lo contrario.
Desde su entrada en vigencia, se ha presentado una constante disminución en su utilización que solo ha modificado su curso a partir de
la Resolución PGN N° 66/18, del 3 de julio de 2018, mediante la cual
1. Ministerio de Justicia. Se sostuvo que “la nueva norma es un avance hacia la instalación de la oralidad en las actuaciones”, en La Reforma Penal Federal-Justicia Penal en
Justicia 2020, Buenos Aires, Eudeba, 2018, p. 54.
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el Procurador General interino instruyera a los fiscales a dar estricto
cumplimiento a dicho procedimiento.
Dicha Resolución se produjo como respuesta a las diversas inquietudes que llegaran a la Procuración General tanto del Ministerio de Justicia, cómo a los cuestionamientos de varios Tribunales
Orales, de la CCC y la CNCP, que observaban como casos que se adecuaban de modo palmario a lo establecido por la Ley N° 27272 continuaban tramitando de acuerdo al procedimiento ordinario.
Resulta sumamente ilustrativo el Informe anual de monitoreo
y evaluación de la implementación del procedimiento de flagrancia,
que elaborara el Ministerio de Justicia, y que fuera publicado en enero de 2018, centrado fundamentalmente en el relevamiento efectuado
en uno de los turnos correspondientes a diciembre de 2017, dado que
incluye un análisis comparativo con los restantes relevamientos realizados en el año 2017 (incluso el primer relevamiento, realizado en
diciembre de 2016), donde se advertía lo siguiente:
… se observa una importante disminución en la aplicación del procedimiento de flagrancia por parte de los operadores del sistema. En el
primer relevamiento se contabilizaron 215 casos ingresados, la cantidad se redujo y se estabilizó entre los 103 y los 125 casos en los siguientes y volvió a caer en el último relevamiento en el que ingresaron tan
sólo 59 casos. De ello, se concluye que el procedimiento de flagrancia
ha logrado su principal objetivo, que es brindar una respuesta rápida al conflicto, toda vez que actualmente aproximadamente el 70% de
las decisiones definitivas se adoptan dentro de las primeras 30 horas
del hecho. Asimismo, todas las resoluciones vinculadas con la libertad
o prisión han sido tomadas frente al imputado por el juez de manera
oral. Sin embargo, la disminución de la cantidad de casos de flagrancia
es un dato que refleja que los representantes del Ministerio Público
Fiscal han optado por no aplicar el procedimiento en casos en los que
correspondía, conforme los criterios fijados en la Ley N° 27272. Al respecto, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional sostuvo que no es potestad del representante del Ministerio Público
Fiscal decidir sobre la conveniencia de su aplicación, sino que la norma
impone que siempre que se verifiquen las exigencias de la Ley N° 27272
debe imponerse el trámite allí establecido (CCC 31775/2017). También
indicó que, si el legislador hubiese querido otorgar al Ministerio Público Fiscal la posibilidad de decidir si el trámite del sumario responderá
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a un criterio de conveniencia, así lo habría hecho (CCC 32749/2017,
CCC 31775/2017). En este aspecto, con el cambio de gestión en la Procuración General de la Nación, se han entablado acciones conjuntas para
promover la aplicación del instituto en aras de garantizar una justicia
cercana a la gente, moderna, transparente e independiente…

Si bien el Ministerio de Justicia intentaba poner el énfasis en la
eficiencia del procedimiento, lo cierto es que se advertía una preocupación por la falta de aplicación del procedimiento por parte de los
fiscales, lo que se efectuaba de modo discrecional.
Los relevamientos a los que alude el Informe son los realizados
en el 1er turno del mes de diciembre de 2016, en el que se contabilizaran 215 casos; el del 2do turno de enero de 2017, con 103 casos, el del
1er turno de abril de 2017, con 114 casos, el 1er turno de agosto de 2017,
con 125 casos, y finalmente el que resultó realmente preocupante, el
del segundo turno de diciembre de 2017, donde solo se registraron
59 casos de flagrancia.
Durante ese período, y como lo destaca el informe del Ministerio,
ya los órganos judiciales mencionados habían advertido la cuestión.
La CCC había sostenido, con relación a la aplicación del procedimiento de flagrancia, que
… la experiencia muestra que su aplicación ha ido decreciendo considerablemente a tal punto que hoy pareciera ser la excepción. Y lejos de
obedecer a una escasez de detenciones flagrantes, respondería a una deformación inexplicable que se ha ido haciendo de la letra de la ley.2

La Resolución PGN N° 66/18 (03/07/2018), ya mencionada, replicaba estos argumentos, agregando que
… los jueces refirieron que, en algunos casos, pese a darse supuestos de
flagrancia, tras la consulta policial de rito, algunos fiscales dispusieron
imprimir el trámite ordinario aunque a su juicio no correspondía. Esa es
la principal queja que se desprende de los expedientes citados en el visto…

También se destacó en la Resolución que
… según los propios magistrados encargados de su aplicación, el nuevo
trámite ha impuesto una organización de trabajo que quita dedicación a

2. CCC, Sala 6ta “D., B.D. s/Nulidad”, cs. 31775/2017/CA3, rta. el 29/06/2017.
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las restantes causas de las fiscalías y altera de manera negativa las tareas
que regularmente se venían llevando en las dependencias.

A la realidad señalada debe agregarse que las críticas del PJN
no surgieron de parte de los jueces de instrucción, que en casos de
aplicación del procedimiento eran quienes debían intervenir presencialmente en las audiencias, sino de las Cámaras que actuaban en
instancias de apelación (CCC y CNCP), al advertir que casos que se
presentaban de modo palmario con supuestos de flagrancia y a su
vez presentaban sencillez probatoria continuaban tramitando bajo
el procedimiento ordinario.
Con respecto a los cuestionamientos aludidos, la CNCP destacó que
… es inexplicable, por qué razón a un hecho como el imputado, y en las
circunstancias en las que se habría producido y detenido al aquí procesado, no se le aplicó a este proceso el trámite previsto en la Ley N° 27272,
que trae una definición clara de cuáles son los sucesos que deben considerarse como flagrantes, y en consecuencia, aplicar este procedimiento
acotado, que simplifica el trámite…3

Y agregaba que
… el sentido del procedimiento que estableció la ley, no es solo el de facilitarle la tarea a los operadores del sistema judicial, sino que fundamentalmente atiende a situaciones como las que aquí se trata, es decir, cuando
frente a un hecho cometido de modo flagrante, la persona es detenida,
y se va a decidir mantenerla privada cautelarmente de su libertad, esto
hace mucho más razonable aplicar un procedimiento como el que establece la Ley N° 27272, que permitirá alcanzar una decisión mucho más
rápida y de este modo, poner fin de modo más veloz a la prisión cautelar
que se disponga.

En dicha oportunidad, la CNCP comunicó la situación advertida a la Procuración General por la no aplicación del procedimiento
de flagrancia.
Destacó Casación que si bien, y como se sostiene en este trabajo,
la principal finalidad del instituto es facilitar la tarea de los operadores, no es lo único ínsito en la naturaleza del instituto, que busca
a su vez poner fin de modo expedito a la situación de incertidumbre que conlleva un enjuiciamiento penal –máxime con personas
3. CNCP, Sala III, “inc. de excarcelación de O.S., L.A.”, reg. N° 472/2018, rta. el 03/05/2018.
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privadas de libertad– y no podría desatenderse al determinar el procedimiento aplicable.
La problemática aludida se ve de modo más marcado en el ámbito
de la justicia federal.
Según el informe anual elaborado por la DGN en el año 2016, se
registraron en todo el territorio nacional un total de 346 audiencias
de flagrancia.
Dicho informe contiene el detalle de audiencias por jurisdicción,
notándose a título de ejemplo que, mientras en el ámbito de la CF de
Posadas se habían realizado 273 audiencias, en otras jurisdicciones
como San Martín, Mar del Plata y Bahía Blanca, Buenos Aires o Resistencia (Chaco y norte de Santa Fe), no habían realizado ninguna.
No puede soslayarse que algunas provincias han adherido a la
Ley N° 26052, de desfederalización de determinadas figuras penales
de la Ley de Estupefacientes, y que ello incide en los casos de flagrancia. También se advierte que en dicho informe, en el ámbito de la
Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, se han registrado 74 casos
de flagrancia, y que Entre Ríos es una de las provincias que han adherido a la mentada Ley.
No obstante ello, los casos registrados son muy dispares: Comodoro Rivadavia: 5; Córdoba: 7; Corrientes: 40; General Roca: 16; La
Plata: 3; Mendoza: 27; Paraná: 74; Posadas: 273; Rosario: 22 y Salta: 48.
El informe anual del año siguiente contabilizó 486 casos, pero allí
no se exhibe el detalle por jurisdicciones.
Debe tenerse presente que en el ámbito nacional el procedimiento de flagrancia no debería aplicarse de modo discrecional. El mismo
texto de la Ley es claro en torno a su imperatividad.4
Es interesante analizar de qué modo los procedimientos de flagrancia se han insertado en los distintos ordenamientos procesales.
Vemos que varias provincias han modernizado sus sistemas procesales, sancionaron procesos de carácter acusatorio, y luego profundizaron tales sistemas. Han establecido sistemas de audiencias a la
vez que incorporaban procedimientos simplificados o de flagrancia:
por ejemplos de ello las provincias de Mendoza, Buenos Aires, Entre
4. Art. 353 ter: “al momento de tomar conocimiento de la aprehensión, el fiscal deberá
declarar, de corresponder, el caso como flagrancia, sometiendo el mismo al trámite
establecido en este título”.
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Ríos, Chaco, Catamarca, Salta y Tucumán (la reforma en tal sentido
debería entrar en vigencia en mayo de 2019).
Otras provincias, en cambio, incorporaron directamente la oralidad a sus reformas procesales (por modelos acusatorios) incluyendo
en ese mismo momento procesos simplificados. Tales son los casos de
La Pampa, Neuquén y Santa Fe.
Otras, si bien han optado por procesos acusatorios, no han incluido aún procedimientos simplificados. Tales los casos de Córdoba,
Chubut, Río Negro y Jujuy, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Existe un grupo reducido de provincias que conserva sistemas
procesales mixtos y la mayoría de ellas incluye en sus códigos procedimientos para casos simples de instrucción delegada en los fiscales. En
esa dirección encontramos los Códigos de Tierra del Fuego, La Rioja,
Misiones y Formosa.
Por último, existen tres jurisdicciones con procesos mixtos, que
incluyen procedimientos de flagrancia acusatorios estructurados en
audiencias orales. Uno es el caso del Código Procesal Nacional, cuyo
desarrollo se viene analizando.
Los otros dos casos corresponden a Corrientes, donde rige el Código Procesal Penal sancionado mediante Ley N° 2945, del año 1971. El
mismo prevé un procedimiento mixto.
En el año 2017, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de
Corrientes, mediante Acuerdo N° 31/17, aprobó el “Reglamento de procedimiento de casos de ilícitos cometidos en flagrancia”. Comenzó a
regir el 1º de marzo de 2018 con dos audiencias previstas para la etapa investigativa: una multipropósito y una de control. No se establece
ninguna disposición en relación a la etapa de debate.
El segundo caso es San Juan. El actual CPP se sancionó en el
año 2003, mediante Ley N° 7398. Se modificó luego del proceso de consolidación legislativa por Ley N° 754-0 en 2014.
Es un procedimiento mixto, pero en un primer paso hacia un sistema acusatorio creó una investigación fiscal preparatoria, en cabeza
de los fiscales, para delitos correccionales y culposos.
El 23 de enero de 2017 se incorporó mediante Ley N° 1465-0 el procedimiento de flagrancia, vigente desde el 9 de agosto de 2017.
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Para la aplicación de dicho procedimiento, se creó el fuero de flagrancia con la designación inicial de 4 jueces, 4 fiscales y 4 defensores
con dedicación exclusiva.
En 2018, se sancionó la Ley N° 1851, con un sistema procesal adversarial, que en principio se iba a implementar en el mes de marzo
de 2019, pero que aún no ha entrado en vigencia, salvo en lo referente
al procedimiento de flagrancia, donde se crean las figuras de jueces y
fiscales de flagrancia, con competencia exclusiva en esos supuestos.
En síntesis, entonces, observamos que la mayoría de las provincias
han adecuado sus códigos procesales a sistemas de carácter acusatorio, los cuales a su vez van profundizando el modelo incorporando en
mayor medida la oralidad. Asimismo, varias incluyen procedimientos
simplificados para casos de sencillez probatoria, normalmente llamados de flagrancia, que se insertan como alternativa de profundización
de los modelos procesales escogidos.
Solo ocho provincias mantienen sistemas procesales mixtos. A
ellas corresponde agregar el Código Procesal Penal de la Nación. Y de
ellas, solo tres poseen procedimientos de flagrancia acusatorios y orales: Corrientes, San Juan y el CPPN.
Pero en el caso de San Juan, se han creado magistrados con intervención exclusiva en procedimientos de flagrancia. Es decir que solo
en una provincia, además del caso de Nación, se ha optado por insertar procedimientos acusatorios, orales, dentro de sistemas procesales
mixtos que obliguen tanto a jueces como a fiscales a llevar a cabo roles
tan disímiles en la labor diaria que, al no simplificar la labor de los
magistrados, corrían el riesgo de generar una resistencia en la aplicación del procedimiento.
Esta situación no se verificó en la provincia de Corrientes, dado
que no se trató de una reforma legislativa inconsulta, sino que el
procedimiento se estableció a través de una acordada del Supremo
Tribunal de Justicia, a partir de un proyecto elaborado por una Comisión que representaba a todos los actores,5 y ante la necesidad de
5. El procedimiento aprobado por el Acuerdo Nº 31/17 fue elaborado por los integrantes
de la Comisión presidida por el Ministro doctor Alejandro Alberto Chaín e integrada
por los doctores Mónica Inés Espíndola, Fiscal de Instrucción N° 3; Gustavo Alejandro
Robineau, Fiscal de Instrucción N° 6; y Horacio Alberto Pisarello, Secretario Relator
del fuero penal del Superior Tribunal de Justicia.
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avanzar en una demorada reforma procesal en la provincia (el CPP
vigente es del año 1971).

Conclusiones
Se advierte que la evolución de un sistema procesal de un modo
normal requiere el establecimiento de un determinado sistema procesal –ya todos debieran ser acusatorios–, y el acompañamiento de
mecanismos compatibles con el sistema adoptado para descomprimir a los operadores, dotándolos de herramientas sencillas para que,
en el mismo sentido que brinda el procedimiento ordinario, puedan
abordar aquellos casos que no resulten complejos desde el punto de
vista probatorio.
Pero fundamentalmente porque un procedimiento especial
dentro de un código procesal se completa en todo aquello que no
disponga, con las normas del proceso ordinario, que están diseñadas en relación con determinado modelo. Si el procedimiento no
responde a ese modelo procesal, obliga a reinterpretar cada norma
general del código para su correcta adecuación, lo que genera incontables inconvenientes.
En lo específico del Código Procesal Penal de la Nación, vemos
de modo palmario inconsistencias en las normas inherentes a la
etapa de debate. El procedimiento de flagrancia tiene una estructura de etapa inicial puramente acusatoria, pero el esquema de la
etapa de debate remite al ordenamiento procesal que contiene marcados sesgos inquisitivos, con normas que permiten la producción
de prueba de modo oficioso o la dirección de los interrogatorios,
tanto de imputados como de testigos.
Un procedimiento simplificado que no respete la esencia del procedimiento que busca simplificar, generará una profunda resistencia
en los actores, con una permanente tendencia a la aplicación del procedimiento ordinario, dado que el primero no les ofrece ventajas en su
labor diaria, sino todo lo contrario.
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Anexo: Sistemas procesales y procedimientos
de flagrancia
Provincia

Sistema procesal

Flagrancia

Mendoza

Acusatorio oral

Acusatorio oral

Buenos Aires

Acusatorio oral

Acusatorio oral

La Rioja

Mixto

Instrucción delegada en
el fiscal. Escrito. Solo
audiencia de morigeración
o cese medida de coerción

La Pampa

Acusatorio oral

Juicio directo - oral

Neuquén

Acusatorio oral

Juicio directo - oral

Misiones

Mixto

Mixto

Entre Ríos

Acusatorio oral

Acusatorio oral

Río Negro

Acusatorio oral

Procedimientos: de acuerdo
pleno - parcial - juicio directo

Chaco

Acusatorio oral

Acusatorio oral

Corrientes

Mixto

Acusatorio oral

Catamarca

Acusatorio oral

Acusación directa

Córdoba

Acusatorio oral

No

Chubut

Acusatorio oral

No

Santa Cruz

Mixto

No

Jujuy

Acusatorio

No

Formosa

Mixto

Instrucción reducida (mixto)

Salta

Acusatorio oral

Acusatorio oral

San Juan

Mixto - Supuestos
Acusatorios - Delitos
correccionales y culposos

Acusatorio oral - fuero
exclusivo

CABA

Acusatorio oral

No

San Luis

Mixto

No

Santa Fe

Acusatorio oral

Acusatorio oral

Santiago del Estero

Acusatorio

Acusatorio

Tierra del Fuego

Mixto

Mixto - dirección e
investigación delegada

Tucumán

Acusatorio

Acusatorio

Nación - Federal

Mixto

Acusatorio - oral
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El procedimiento de flagrancia y
sus consecuencias
Federico Kierszenbaum*

Introducción
El 7 de septiembre de 2016 el Congreso de la Nación sancionó, por
iniciativa del Poder Ejecutivo, la Ley N° 27272 que establece el procedimiento de flagrancia. Esta ley sustituye los artículos 353 bis y 353 ter del
Código Procesal Penal de la Nación.
Más adelante, el 4 de octubre de 2018, la Legislatura porteña sancionó la Ley N° 6020, que modificó el texto del Código Procesal Penal
local e incorporó en su artículo 152 un procedimiento de flagrancia.
En lo relevante para esta ponencia, estas normas establecen que en
los casos de flagrancia debe realizarse, previo a la soltura del acusado,
un acto procesal determinado. En el ordenamiento nacional, una audiencia multipropósito frente al juez, con intervención del fiscal y del
defensor. En el de la Ciudad de Buenos Aires, la audiencia de intimación
del hecho al imputado por parte del Ministerio Público Fiscal. La consecuencia necesaria de estas disposiciones es la detención del detenido en
flagrancia hasta tanto se realice el rito procesal en cuestión. Ese plazo
evidentemente debe ser suficiente para la preparación de esos actos y
debe contemplar la necesidad de realizar múltiples audiencias, en la medida en que varias personas son detenidas en el mismo lapso temporal.
Estas disposiciones, naturalmente, impactan de forma material
en las labores que deben desplegar los operadores judiciales y, fundamentalmente, insumen recursos.
En este trabajo intentaré mostrar, con la perspectiva que da el
transcurso del tiempo, algunos de los efectos de esta regulación y reflexionar acerca de su posible abordaje.

* Docente de la Universidad de Buenos Aires.
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Los procedimientos de flagrancia
La Ley N° 27272 incorporó al Código Procesal Penal de la Nación
el procedimiento de flagrancia.1 En lo atinente al tema de este trabajo,
dicho proceso prevé que
El detenido será trasladado ante el juez a fin de participar de una audiencia oral inicial de flagrancia que deberá llevarse a cabo dentro de las
veinticuatro (24) horas desde la detención, prorrogable por otras veinticuatro (24) horas, cuando no hubiere podido realizarse por motivos de
1. Respecto de lo atinente al tema del presente trabajo, se modificó el texto legal del
siguiente modo: “Artículo 353 bis: El procedimiento para casos de flagrancia que se
establece en este título es de aplicación a todos los hechos dolosos en los que se verificasen las circunstancias del artículo 285 y cuya pena máxima no supere los quince
(15) años de prisión o veinte (20) años de prisión en los supuestos del artículo 119, cuarto párrafo, y del artículo 166, penúltimo párrafo, del Código Penal, o tratándose de un
concurso de delitos, ninguno de ellos supere dicho monto.
Las decisiones jurisdiccionales a las que se refiere el presente título se adoptarán en
forma oral en audiencia pública y contradictoria, respetándose los principios de inmediación, bilateralidad, continuidad y concentración.
Las resoluciones se notificarán oralmente en la misma audiencia y los recursos de reposición y apelación se interpondrán y concederán del mismo modo.
Se labrará un acta sucinta de la audiencia, la que será grabada en forma total mediante
soporte de audio y, en la medida de las posibilidades del tribunal, video.
Las disposiciones previstas en el presente título no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieran lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos
y/o sociales, o de cualquier otro derecho constitucional. Si con motivo u ocasión de la
protesta social se cometieren delitos comunes en flagrancia, podrán ser sometidos a
las disposiciones del presente título”.
“Artículo 353 ter: Al momento de tomar conocimiento de la aprehensión, el fiscal deberá declarar, de corresponder, el caso como flagrancia, sometiendo el mismo al trámite
establecido en este título.
El detenido será trasladado ante el juez a fin de participar de una audiencia oral inicial
de flagrancia que deberá llevarse a cabo dentro de las veinticuatro (24) horas desde la
detención, prorrogable por otras veinticuatro (24) horas, cuando no hubiere podido
realizarse por motivos de organización del tribunal, del fiscal o de la defensa, o cuando
el imputado lo solicitare para designar un defensor particular.
A esa audiencia deberán asistir el Ministerio Público Fiscal, el imputado y su defensor.
La víctima tiene derecho a asistir a todas las audiencias y deberá ser notificada de la
realización de las mismas a fin de ser escuchada y eventualmente ser tenida por parte querellante. La víctima, con el control de la defensa, podrá solicitar declarar sin la
presencia del imputado.
En esta audiencia el juez deberá expedirse sobre la libertad o detención del imputado.
La decisión será notificada a las partes oralmente en la misma audiencia”.
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organización del tribunal, del fiscal o de la defensa, o cuando el imputado lo solicitare para designar un defensor particular.

En la sesión en que tuvo lugar su aprobación en el Senado de la
Nación, el senador Guastavino explicó que
La intención es dotar a los jueces de una herramienta sencilla y eficaz
para juzgar rápidamente a quienes son sorprendidos en el momento de
intentar o de cometer un delito, o inmediatamente después, o mientras
son perseguidos, o mientras tienen objetos o presentan rastros que permitan sostener razonablemente que acaban de participar de un delito.
Esto, claramente, tiene que ver con aquella valoración común que se escucha en algunos casos, cuando se dice: “Lo agarraron con las manos en
la masa” […] es el fiscal, al momento de tomar conocimiento de la aprehensión, quien declara la flagrancia. Esto es interesante. Apenas transcurridas 24 horas, el detenido es llevado ante un juez para la audiencia
oral inicial y allí se decide sobre su libertad o detención, la aplicabilidad
del régimen especial de flagrancia y las medidas a prueba por desarrollar. […] Esto implica, decía, que pueden someterse a decisión del juez
cuestiones distintas a las que las hubieran motivado originalmente, lo
cual claramente contribuye a la celeridad del proceso.
En esta línea, debemos tener en cuenta que el desarrollo de la etapa probatoria no puede superar los cuarenta días. La celeridad del proceso,
como se observa, es notoria y en todo momento se respeta el derecho de
defensa del detenido.

Más adelante, el 4 de octubre de 2018, la Legislatura porteña sancionó la Ley N° 6020, que modificó el texto del Código Procesal Penal
local e incorporó en su texto, en el artículo 152, lo siguiente:
… en los casos de flagrancia la autoridad de prevención procederá a la
detención de/la imputado/a y consultará sin demora al/la Fiscal, quien
deberá ratificarla o hacerla cesar si en principio el hecho fuera atípico.
Si este/a la ratificara, dará aviso al/la Juez/a procediendo según lo establecido en el art. 172 y si considerara que debe cesar, el/la imputado/a
será puesto en libertad, desde la sede del Ministerio Público Fiscal, sin
perjuicio de la continuación del proceso.

El dictamen de mayoría de la Ley N°6020, respecto de la figura
de flagrancia señala que la ley “… recepta normativamente lo que ocurre en la práctica cotidiana de los tribunales locales, esto es, que los
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imputados aprehendidos en flagrancia recuperan su libertad desde la
sede de la fiscalía interviniente”.2

Sus consecuencias
El 21 de octubre de 2016 la Cámara de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional dictó la Resolución Administrativa N° 16/2016, en la
que dispuso:
… la evaluación necesaria para hacer efectiva la adopción de todas la medidas de orden práctico requeridas para la adecuación de la capacidad
operativa del Fuero para la realización de la modificación procesal dispuesta por la ley 27.272, a partir de su entrada en vigencia.

Pero lo relevante de esa resolución no se encuentra en su disposición, sino en sus considerandos. Allí, los jueces que componen ese
tribunal explicaron que
… en este fuero rige la Acordada 37/12 CCCFEd para la distribución
de causas entre los doce juzgados de esta ciudad, que prevé [un] sistema de
turnos en bloques de quince días. Según informaron los juzgados, en esos
períodos suelen recibirse por los menos 500 consultas ante la posible comisión de delitos, de las cuales alrededor de 65% se vincula a casos flagrantes.
Según la práctica diaria, cuando por las circunstancias del caso corresponde disponer la libertad del detenido […] los jueces lo disponen de
inmediato y sin necesidad de traslado, evitando así una permanencia
más prolongada en esa condición. Ateniéndose a una lectura gramatical de la nueva normativa, ahora todas esas personas tendrían que ser
trasladadas a comparecer ante los magistrados en veinticuatro horas,
prorrogables por un término igual. Hablamos de una cantidad de aproximadamente treinta y tres detenidos por día y unas doscientos treinta
audiencias semanales…

Y agregaron
… (1) es dudoso que la Unidad 29 del Servicio Penitenciario Federal
cuente con la infraestructura requerida para alojar diariamente un flujo
muchísimo mayor de detenidos […] (2) impuesta la obligación de fijar
audiencia dentro de las 24 horas, una demora de 3 horas –como ocurre
2. Dictamen conjunto de mayoría de las comisiones de Justicia y de Asuntos constitucionales, Expte. 1790-J-2018.
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actualmente– en el ingreso a la Alcaidía previo a la comparecencia ante el
Juez, deviene al multiplicarla por 33 casos diarios y 230 semanales, en un
impedimento para el logro del objetivo de la herramienta procesal; (3) la
lógica del sistema exigirá la presencia, las veinticuatro horas, de uno o
varios médicos […] (4) los traslados de las personas detenidas ya son, hoy,
un serio problema para las fuerzas de seguridad y del Servicio Penitenciario Federal que cumplen […] con tal función […] (5) lo propio sucederá
con el deber de las fuerzas de seguridad de garantizar la seguridad del
personal que se desempeña en el edificio de los tribunales…

El 25 de marzo de 2019, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación dictó la Resolución N° 184/2019 que declaró la emergencia penitenciaria. De nuevo, si recurrimos a los considerandos de
esa declaración nos encontramos con que el propio Ministerio asigna
al dictado de la ley de flagrancia parte de la responsabilidad por el colapso del Sistema Penitenciario Federal. Según la resolución dictada, el
alojamiento ideal del Sistema Penitenciario Federal era de 12.235 plazas
y que había para ese momento 13.773 detenidos, lo que determina una
sobrepoblación del 12%. Allí, el ministro confiesa con orgullo que
… en razón de las políticas exitosas de seguridad pública y, consecuentemente, de persecución del delito para combatir la inseguridad ciudadana
y el crimen organizado implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional
a través de los Decretos N° 228/16 y 50/17, sus modificatorios y complementarios y las Leyes N° 27272, 27304, 27307 y 27319, dicho porcentaje
seguirá incrementándose sustancialmente durante el año en curso, proyectándose un crecimiento sostenido de la población carcelaria.

El 8 de marzo de 2019, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional, en el marco de una acción de hábeas corpus,
cuyo objeto se vinculaba con “la superpoblación registrada en el Centro
de Detención Judicial –Unidad 28– del Servicio Penitenciario Federal”,
en el que había detenidos, al día 12 de febrero de 2019, 169 internos y que
en razón de lo dispuesto por el juez de primera instancia se trasladaron
89 de ellos al Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (Devoto), en donde a raíz de ello debió habilitarse como
lugar de alojamiento el gimnasio del establecimiento y se lo denominó
“Pabellón 53”. Como consecuencia de ello, se generaron dos acciones
más: una por las personas alojadas en el Pabellón 53 y la otra por el resto
de los detenidos en la unidad que perdían un lugar de recreación.
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Nuevamente, lo dispuesto por el tribunal no es tan relevante como
sus fundamentos. La parte dispositiva dispone que la Unidad 28 deberá abstenerse de recibir internos de otras jurisdicciones, un cupo
provisorio de 40 detenidos y ordena la realización de un informe técnico para determinar el cupo de la Unidad 28 y hacer saber al director
del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires que
debe reacondicionar el Pabellón 53 para que restablezca su función
originaria, como gimnasio.
Allí se dice que
… con respecto al año 2015, la población carcelaria sufrió un incremento
del 30,2% […], al 13 de febrero pasado [de 2019] se registraban 13.574 personas privada de su libertad en todo el país.3 De ellas, 8.472 estaban alojadas en el área metropolitana y el Gran Buenos Aires […] En esa misma
fecha la Unidad 28 albergaba a 169 detenidos […] [el] 20 de febrero una de
las celdas de esa dependencia –cuya capacidad sería de 8 o 9 personas–
era habitada por entre 28 y 36 personas […]. De 48 Unidades de Traslado,
solo funcionan adecuadamente 8 que se utilizan para todo el país…

En el marco del trámite de esa misma medida de hábeas corpus, la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal dispuso cautelarmente “prohibir el ingreso de nuevos internos a la Unidad de
la CABA del Servicio Penitenciario Federal” y el “inmediato inicio al
desalojo del Pabellón 53”.

Reflexiones y propuestas
Se hace evidente que el sistema de persecución penal, al menos en
la Ciudad de Buenos Aires, no se encontraba preparado para una reforma procesal de estas características. Las consecuencias están a la vista.
Sin embargo, la reforma hecha está y hoy el problema existe y se
mantiene en curso. Lo padecen fundamentalmente los detenidos y los
miembros del Servicio Penitenciario Federal que no tienen otra opción que gestionar lo ingestionable.

3. Por la cifra plasmada en el fallo, debe interpretarse necesariamente que se refiere
únicamente a detenidos a cargo del Servicio Penitenciario Federal.
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Pero la ley establece en cabeza del Poder Judicial la responsabilidad de interpretar y aplicar las leyes y también de velar por las garantías constitucionales de aquellos sometidos a su jurisdicción.
En este marco, parece necesario repensar o, al menos, revisar en
qué casos debe aplicarse el procedimiento de flagrancia para evitar el
colapso del sistema procesal.
Si nos atenemos a la letra de la ley, según el Código Procesal Penal
de la Nación, “habrá flagrancia si el autor del delito fuera sorprendido
en el momento de intentarlo, cometerlo, inmediatamente después, si
fuera perseguido o tuviera objetos o presentase rastros que permitieran sostener razonablemente que acaba de participar de un delito”.
Por su parte, el Código Procesal Penal de la Ciudad dice “que hay flagrancia cuando el autor del hecho sea sorprendido en el momento de
cometerlo o inmediatamente después o mientras es perseguido por la
fuerza pública, por la víctima o el clamor público”.
Sin embargo, estos casos llevan a una aplicación del procedimiento de flagrancia que parece contribuir poco a sus fines específicos.
Esto es, lograr mayor celeridad al proceso. Podemos traer aquí lo dicho
por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal en
su Resolución N° 16/2016:
… ante una imputación por tenencia de drogas (art. 14 Ley N° 23737), deberá saberse si lo secuestrado era efectivamente material estupefaciente, cuantificando su pureza, calidad, cantidad y otros factores. Ello se
determina vía peritaje de la especialidad, que materializan divisiones específicas de las fuerzas de seguridad. En veinticuatro horas, su resultado
tendría que estar a disposición del juez y de las partes.
Pero en la actualidad, dependiendo del origen natural o sintético de la
sustancia, el estudio definitivo suele demorar entre treinta y noventa
días. Lo mismo pasa con aquellos que se efectúan sobre documentación
supuestamente falsificada o adulterada…

En estos términos, la decisión acerca de aplicar el procedimiento
de flagrancia debe tener en miras, no solamente que se haya sorprendido al infractor al momento de cometer el hecho o inmediatamente
después, sino también si se encuentran dadas las condiciones materiales para la aplicación de tal procedimiento.
De ese modo, si surge la necesidad de producir prueba adicional que no se pueda efectivizar dentro de los plazos acotados que el
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procedimiento de flagrancia implica, entonces debe omitirse la aplicación de ese procedimiento.
Ello se justifica a pesar de lo dispuesto por el texto legal, en la medida en que, por un lado, en el caso del procedimiento federal la realización de la audiencia multipropósito del artículo 353 quater CPPN
implica tener un grado de esclarecimiento del hecho que permita
adoptar una decisión respecto de la suerte del procedimiento en un
plazo de 20 días (art. 292 quater CPPN). Pero fundamentalmente, debe
tenerse en cuenta que el procedimiento de flagrancia implica, según el
texto de la ley, la obligación de mantener detenido al imputado por un
lapso que puede extenderse hasta 48 horas, sin tener durante todo ese
tiempo el derecho de ser escuchado por la autoridad judicial.
No debe perderse de vista, entonces, que esa privación de la libertad no deja de ser una medida cautelar y, por tanto, debe adecuarse a
los estándares generales de las medidas de coerción. Es decir, que no
puede disponerse la privación de la libertad si esta no es razonable,
necesaria y proporcional.4

4. Para un desarrollo más profundo del análisis de procedencia de una medida de coerción procesal conf. Bruzzone, Gustavo, “La nulla coactio sine lege como pauta de trabajo
en materia de medidas de coerción en el proceso penal”, en Homenaje al Profesor Julio
B. J. Maier, Buenos Aires, Editores del Puerto, 2005. Para un desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema el lector puede también consultar
Kierszenbaum, Federico, “Medidas de coerción procesal y derecho a la intimidad. La
influencia de la Corte de los Estados Unidos en la tradición jurisprudencial de nuestra
Corte Suprema de Justicia de la Nación”, en Pitlevnik, Leonardo G. y Muñoz, Damián
R., Jurisprudencia penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Vol. 25, Buenso Aires,
Hammurabi, 2018, y “La razonabilidad de la inteligencia y la inteligencia de la arbitrariedad”, en Pitlevnik, Leonardo G. y Muñoz, Damián R., op. cit., Vol. 23, Buenos Aires,
Hammurabi, 2017.
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Sobre el nuevo procedimiento
de flagrancia
Programa de Estudios sobre Poder Judicial – Laboratorio de Estudios sobre Procesos
Penales*

Introducción
En el ámbito de la administración de justicia penal nacional y federal rige aún un sistema de enjuiciamiento inquisitivo, aunque con
características atenuadas, el cual se traduce en una delimitación poco
clara de las funciones de juzgar y acusar.
Con la sanción de la Ley N° 27063, en el año 2014, se incorporó un
nuevo Código Procesal Penal para la jurisdicción nacional y federal.
Esto implicó un cambio de paradigma en el sistema de enjuiciamiento, transformando el proceso inquisitivo en uno acusatorio, el que
se caracteriza por la claridad en la división de funciones entre quienes acusan, defienden y juzgan –sin perjuicio de que posteriormente
aquel Código Procesal haya sido suspendido a través de un decreto del
Poder Ejecutivo nacional–.
Estos sistemas “más acusatorios” permiten también apreciar las
ventajas de la oralidad y la inmediatez en la resolución de los procesos penales.
Otro punto a tener en cuenta en nuestro sistema penal, mayormente vinculado con la política criminal, es la tendencia habitual en
* Director: Adrián N. Martín. Coordinadora: Indiana Guereño. Redactores y redactoras: Pablo González Asensio y Adrián N. Martín. Equipo de trabajo: María Agustina
Calabrese, Laura Mercedes Leguizamón, Leandro Ventura, Sebastián Corral Galvano, Ariel Fernández, Nicolás O. Vargas, Fernando Gauna Alsina, Gabriela Martínez,
Anabel Solimando, Camila Petrone, Ana D’Ambrosio, Karen Ojeda, Pablo González
Asensio, Luz Ludueña, Matías Mancini, Nayla Santisteban, María Laura Triulzi, Lorena Manzilo, Sandra Ibarrola, Nicolás Gulman, Belén Campos, Raúl López, Karina
Ochotorino, Melisa Brito Aller, Mariel Zenarruza, Belén Arce, Candela Garozzo, Carolina Memmo, Daniel Arias, M. Alejandra Nuñez, Natalia González, Nicolás de Bortoli,
Virginia Barreyro y Roberto Martínez.
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destinar gran parte de los recursos del sistema penal a perseguir delitos “menores”, “más simples” –que muchas veces responden a la situación vulnerable de los acusados– desatendiendo a los más severos
porque –así como muchas veces se desatienden las garantías– nuestros acusadores no están formados en “eficacia” y en las técnicas necesarias para llevar a cabo una investigación adecuada.
Según el informe del Sistema de Ejecución de la Pena Privativa de
Libertad (SNEEP), la cantidad de personas detenidas en todo el país
pasó de 46.288 en 2003, a 69.060 en 2014, y ascendiendo a 72.693 en
2015, 76.261 en 2016 y 85.283 personas en 2017, no incluyendo a quienes
están privados de libertad en comisarías.1
Respecto de la representatividad de los delitos de robo y hurto en
la cantidad de personas privadas de libertad, esta da cuenta del 46,8%
en 2002, del 37,8 % en 2015 y en el 2017 del 34,4%. Este descenso se encuentra explicado, en parte, por el ascenso abrupto de personas detenidas por delitos de pequeño comercio de estupefacientes luego de
que se transfiriera esa competencia a las provincias. Sobre las personas privadas de libertad vinculadas a la ley de estupefacientes, representaban el 8,00% en 2002, el 11,00% en 2015 y en el 2017 es del 12,1%.
Por ende, en alguno de esos dos conjuntos se halla la mitad de las personas encarceladas.
Se suele decir en diversos ámbitos que las reformas procesales deben, además de agilizar la resolución de los casos, buscar cambiar el
tipo de delitos que mayormente se abordan desde el sistema penal. En
esa perspectiva, las regulaciones procesales recientes establecen como
finalidad principal de los procesos penales, la resolución de casos interpersonales sin interés público.
Para avanzar en ese sentido, se incluyeron herramientas como la
mediación penal, la conciliación y la reparación integral del daño. A su
vez, se indicó expresamente que es función de quienes acusan o juzgan
procurar resolver los conflictos sin llegar al extremo de aplicar penas, en
especial en conflictos interpersonales donde no haya intereses colectivos comprometidos. Otra finalidad es la posibilidad de liberar tiempo de
quienes investigan para abordar delitos de mayor daño social.
1. Según SNEEP, en el año 2017 eran 6.878 personas, sin contar los datos de las provincias de Corrientes y San Luis que no se hallan informados.
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Hay quienes dicen que las reformas procesales poseen como riesgo que el desarrollo de herramientas destinadas a agilizar el sistema
no termine aplicándose para producir cambios en la selectividad habitual de los delitos.
El Código Procesal Penal federal establecía, paralelamente, mecanismos de solución de conflictos, formas de resolución de casos, los
cuales incluían acuerdos entre las partes sobre aspectos cuya discusión
en juicio sería irrelevante, garantizando así que las personas acusadas
de un delito pudieran defenderse plenamente y, a su vez, que quienes
acusaban no tuvieran que afrontar juicios extensos si la defensa no
pretendía cuestionar ciertos planteos.
Pese a la suspensión de la entrada en vigencia de dicho Código, tiempo después se dictó la Ley Nº 27272, que introdujo tanto al Código vigente
como al suspendido, la obligatoriedad de un procedimiento sumamente
breve para juzgar los casos denominados de “flagrancia”.

Desarrollo
El 6 de diciembre de 2018 la Cámara de Diputados sancionó una
ley que dispone modificaciones al Código Procesal Penal, que aún no
entró en vigencia al momento de escribir este trabajo. En cuanto a la
temática de este informe, solo señalaremos que convalidó las modificaciones que el régimen de flagrancia ya había introducido al Código
en cuestión.
De este modo, iniciado el procedimiento, el representante Ministerio Público Fiscal (MPF) determinará la aplicabilidad de este proceso
especial. Luego realizará una audiencia inicial en el plazo de 24 horas,
prorrogables por igual plazo. En la audiencia, se informará a la persona imputada de qué se la acusa, y se dispondrá el plazo para culminar
con la investigación: de 10 días como máximo si la persona estuviera
privada de libertad, o de 20 días en caso contrario. Quien juzga resolverá acerca de la libertad o detención de la persona imputada, si es que
el MPF solicitase mantenerla privada de libertad. Concluido el plazo
establecido, se realizará la audiencia de clausura de la investigación,
donde se decidirá si el caso debe ser resuelto en un juicio.
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Este tipo de audiencias “multipropósito” pretenden que las partes
resuelvan todo lo que pueda ser abordado, priorizando la definición
final sobre el caso.
Si bien se ha indicado que en los casos de “flagrancia” no se justifica que los procesos se prolonguen en el tiempo, se prioriza fuertemente la necesidad de imprimir mayor velocidad al proceso penal en
desmedro de la resolución del conflicto.
No caben dudas de que los procesos penales lentos, importan
una inadecuada administración de justicia, lo que no permite concluir que, cuanta mayor velocidad se le imprima a un proceso penal,
mejor será la política pública de administración de justicia en términos de eficacia y eficiencia. Mariano Gutiérrez,2 identifica las derivaciones riesgosas de estos procesos de reforma en tanto se apartan del
objetivo de la solución de los conflictos y el cambio en la selectividad
tradicional del sistema penal.
En cuanto al Ministerio de Justicia de la Nación, quien impulsó
esta reforma, desarrolló un monitoreo de audiencias. A partir de esos
relevamientos, elaboró cinco informes que se encuentran disponibles
en la página web del Ministerio.
Por su parte, la Defensora General Nación dispuso la creación
de una única unidad de defensores y defensoras para intervenir en
estos procesos a partir de marzo de 2016 en el fuero nacional. A raíz
de ello, se cuenta con informes mensuales realizados por el coordinador de esa unidad.
Del relevamiento efectuado por el Ministerio de Justicia se identificó en los cinco períodos relevados la cantidad de casos resueltos dentro de las 30 horas contadas desde la detención de la persona imputada.
Para construir la estadística se consideraron decisiones definitivas tanto a los sobreseimientos como también a las condenas por aplicación de
juicio abreviado y a las suspensiones de proceso a prueba.
Los sobreseimientos implican absoluciones anticipadas, es decir,
decisiones que estipulan que la persona es inocente de la acusación, o
bien formas por las cuales se dispone la extinción de la acción penal
por conciliación entre la persona acusada y la víctima.
2. “Punitivismo y actuarialismo en la Argentina”, V Jornadas de Sociología de la UNLP,
los días 10, 11 y 12 de diciembre de 2008 en la ciudad de La Plata.
246

viii jornadas nacionales de la defensa pública oficial

Por el contrario, los casos de juicio abreviado implican sentencias
donde se dispone una condena, pero sin juicio, dado que la defensa y
la persona imputada renuncian a él. Esto sucede por diversas razones,
más o menos legítimas, entre las que pueden mencionarse los casos
donde existe un importante caudal probatorio recolectado por el MPF
y la imposibilidad de la defensa de rebatirlo en el juicio. Sin embargo,
hay otras razones más relacionadas con las prácticas procesales no regladas en los códigos, pero que tienen fuerte incidencia en los procesos
judiciales. Una de ellas se basa en el acuerdo más beneficioso en cuanto al monto de pena que logren con el MPF en este tipo de procedimientos. Otra de las razones, claramente más ilegítima, radica en que
muchas veces la condena en juicio abreviado que habilita a la persona
imputada a salir en libertad, lo que le espera del juicio no le permitiría
porque medió antes una decisión de aplicarle “prisión preventiva”, es
decir, una medida cautelar que no debería tener un fin punitivo.
Las suspensiones del proceso a prueba, técnicamente, no son resoluciones definitivas del proceso, ya que solo lo suspenden sujeto a
que la persona cumpla con ciertas reglas, pero en la práctica funcionan de ese modo. Aunque la forma de conclusión del proceso es la del
dictado de un sobreseimiento, el antecedente de la suspensión queda
registrado como tal.
Los monitoreos sobre el procedimiento de flagrancia en la jurisdicción nacional dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han dado
cuenta de que, si bien al inicio los sobreseimientos eran mayoritarios,
la situación se modificó abruptamente en muy poco tiempo. Evidentemente, esas decisiones estaban más relacionadas con cuestiones de
adaptación de quienes intervienen en la recolección rápida de la prueba
que en acuerdos conciliatorios o en otros aspectos estructurales. Es así
que inmediatamente se empezó a verificar que las condenas han ido en
franco y sostenido aumento y, por su parte, las suspensiones del proceso
a prueba se han constituido en la forma mayoritaria de resolución de los
casos para quienes no tienen condenas previas.
En cuanto a los delitos que se han tramitado bajo el procedimiento de flagrancia, el relevamiento mostró que en un porcentaje muy alto
corresponden a robos o hurtos. Ese porcentaje es, incluso, muy superior a la forma en que esos delitos se hallan representados en las personas privadas de libertad.
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Otras formas de finalización del proceso de flagrancia son los supuestos donde se convierte el proceso hacia el régimen común, lo que
ocurre siempre a pedido de una o ambas partes. Si bien las razones de
esos pedidos podrían ser múltiples, lo esperable es que muchas de ellas
radican en la necesidad de producir pruebas que demandarían más
tiempo que el exiguo plazo fijado para el desarrollo de un juicio. Por
otro lado, otras conversiones podrían representan formas donde las
partes, incluso con la aceptación tácita del tribunal, eviten la causal de
caducidad legal, que impide acordar juicios abreviados o suspensiones
del proceso a prueba más allá de la etapa de investigación preliminar.
Por último, unas pocas se vinculan con la necesidad de que la defensa y la persona imputada puedan explorar la posibilidad de lograr un
acuerdo conciliatorio con la víctima.
Al igual que lo que se leía en los informes del Ministerio de Justicia, los datos de la DGN dan cuenta de una creciente cantidad de
decisiones que implican condenas por sobre las que disponen sobreseimientos. Sin embargo, existe un dato adicional que es sumamente
relevante: es muy superior la cantidad de suspensiones del proceso a
prueba que las conciliaciones.
Si se considera que solo pueden requerir una suspensión del proceso a prueba quienes no tienen condenas previas y ofrecen, en la medida de sus posibilidades, reparar el daño, se deriva que la velocidad del
trámite y la prioridad de quienes intervienen en el funcionamiento
del sistema, condicionados por los plazos legalmente establecidos, están más propensos a impulsar esas salidas que a avanzar en lógicas de
conciliación y solución del conflicto.
A partir de estos datos, es posible derivar que los procesos de flagrancia han generado que la misma cantidad de fiscales y jueces se
deban ocupar de casos menos lesivos, con mayor rapidez, y que ello no
tiene por efecto liberar tiempo y recursos para abordar casos más graves,
sino, por el contrario, remarcar el carácter selectivo del sistema penal.
Es así que se advierte que este tipo de casos generará un aumento
en la representación de los delitos menos graves entre los que se hallan prisionizados, provocando un aumento absoluto y relativo de la
selectividad del sistema penal. Paralelamente, incidió en un aumento
geométrico de casos suspendidos a prueba, lo que da cuenta de una
impronta punitiva relevante.
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En ese sentido, debe considerarse que en la suspensión del proceso a prueba, la intervención de la persona damnificada es mucho
menor, puesto que puede aceptar o no la reparación, que suele ser de
carácter económico y en la medida de las posibilidades de quien comete un delito leve.
En suma, debería correlacionarse este tipo de procesos de flagrancia, que obligan a resolver los casos con más velocidad, incluso en
desmedro de la posibilidad de explorar formas no punitivas de resolución del conflicto con la situación de las personas encarceladas.
En esa línea, sería relevante interrogarse en qué medida estos
procesos, donde lo que prima es la velocidad por imponer una resolución del caso –que generalmente es de tendencia punitiva–, influyen
sobre la cantidad de personas privadas de libertad en el país.
Probablemente, en este tipo de procedimientos, la modificación
del sistema de juzgamiento unipersonal en el ámbito nacional –que
autoriza a juzgar casos leves por parte de una única persona y no por
un tribunal colegiado– y la cantidad de casos de tenencia o comercialización de escasa cantidad de estupefacientes –que en varias provincias
pasó a competencia local– podrían estar justificando las razones de la
curva creciente de mayor número de personas encarceladas y, a la vez,
de más personas condenadas por sobre las que no tienen sentencia.
Sobre esta última cuestión, es relevante considerar que luego
de muchísimos años, la Argentina ha revertido la tendencia de tener
menos cantidad de personas condenadas que privadas de libertad sin
condena firme. En el año 2003, las personas condenadas eran 16.803,
en tanto que las procesadas eran 25.117, es decir que el 59,9% no estaba
condenada. Esa tendencia se mantuvo, incluso con un leve descenso,
hasta el año 2010. Luego de ello la brecha se empezó a acortar: en los
años 2011 a 2015 primó la paridad, en un escenario de cierta estabilidad en el número de personas privadas de libertad. En efecto, en el
año 2014 el sistema penitenciario argentino pasó a contar con 32.940
personas condenadas y 34.813 procesadas, es decir, un 51,4% sin condena firme, y en el año 2015 la cantidad de personas condenadas era
de 34.992 y 35.779 de procesadas, con lo que el porcentaje de personas
sin condena era del 50,5%. Sin embargo, en el año 2016 se registró una
modificación central: las personas privadas de libertad con condena
llegaron a ser 39.373, y las procesadas 36.374, invirtiéndose por primera
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vez el número de procesadas en relación con la cantidad de condenadas (48 y 52%, respectivamente). La situación se agudizó en el año 2017
cuando las personas condenadas llegaron a 46.405, y las procesadas a
38.315, es decir, el 54,8 y 45,3%, respectivamente.
En cuanto a la cantidad de personas procesadas, se advierte que
entre los años 2006 y 2013 el aumento fue del 9,4%, y que desde el año
2013 al año 2017 ese aumento fue del 20%. Pero en cuanto a las personas condenadas, entre el 2006 y el 2013 el aumento fue del 52,3%, y
entre el 2013 y el 2017 el incremento fue del 48,3%.
Una menor cantidad de personas privadas de la libertad sin condena firme, en la práctica, no presenta correlación con una menor
cantidad absoluta de personas presas, como así tampoco una disminución de personas privadas de libertad por delitos menores.
Por tal motivo, podemos inferir que estamos en presencia de procesos donde las personas son condenadas en mayor cantidad y velocidad por los mismos delitos, por ejemplo, el hecho de que entre el año
2003 y 2017 hayan aumentado en más de un 500% las personas que
recibieron condenas de hasta tres años de prisión, en tanto que el resto
de las escalas penales no subieron más de un 300%.
Al respecto, la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución de
la Pena (DCAEP) elabora informes sobre los casos que no implican privación de libertad generados por la burocracia judicial nacional y federal. De esta manera estas referencias se pueden observar, excluyendo
la incidencia de las administraciones de justicia provinciales.
En efecto, se puede comparar la cantidad de casos de suspensión
de juicio a prueba y condenas de ejecución condicional, entre diciembre de 2016 al mismo mes de 2018, en relación con otros casos que
aborda este organismo.
No resulta un dato menor que estos casos hayan aumentado casi
en un 50% en dicho período, en especial, en comparación con los de las
personas privadas de libertad.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el régimen procesal
de “flagrancia” ha aumentado la impronta punitiva del sistema, y lo
ha hecho exclusivamente respecto de los delitos de menor gravedad,
acentuando la selectividad estructural histórica del sistema penal.
A este procedimiento en el que prima la velocidad de plazos, debe
añadirse la modificación en la conformación de los tribunales orales en
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lo Criminal y Correccional para casos de penas menos graves que, por
una reforma legal, permite que se constituyan con un único/a juez/a y no
con tres. Ello también ha generado una mayor cantidad de juicios, puesto
que en los delitos de menos de seis años de prisión como pena máxima,
y en muchos casos de los delitos con penas de hasta 15 años de prisión, la
cantidad de tribunales se ha multiplicado, en los hechos, por tres.
Un tercer indicador relevante para considerar en este giro punitivo en el que ha ingresado el país se podría vincular con los casos de
desfederalización del juzgamiento de los casos de tenencia y comercialización menor de estupefacientes dispuesto por la Ley N° 26052.
Se ha habilitado a que las administraciones de justicia provinciales
investiguen y juzguen casos de tenencia y comercio de menor entidad
de estupefacientes.
Sobre ello se ha dicho que la desfederalización de esas competencias
es una adecuada forma de política criminal. En ese sentido, hay quienes
sostienen que, al menos, respecto de los casos en que se comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor, la competencia federal no se justifica.
Ahora bien, más allá de este debate, la implementación de esa asunción
de competencia ha sido fuertemente criticada, en particular respecto de
algunos lugares del país, por no operar como una forma para reorientar
los problemas de persecución penal selectiva, sino como una apuesta al
mayor poderío de las burocracias penales provinciales.
Pareciera claro, entonces, que la consecuencia de esta desfederalización ha sido un aumento geométrico de cantidad de personas
encarceladas por esta clase de delitos, en muchos casos por la forma
más leve de comisión. En ese sentido, basta con considerar que las personas privadas de libertad en todo el país por delitos contenidos en la
Ley N° 23737 han pasado de 3.782 en el año 2002, a 4.049 en 2006, 7.435
en 2014, 8.193 en 2015, 10.476 en 2016 y 12.279 en el año 2017.

Conclusión
A todas luces, el procedimiento de “flagrancia” no ha sido el
único responsable de esa tendencia en el sistema penitenciario de
todo el país, y mucho menos si se considera que este ha impactado
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exclusivamente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sin embargo, no sería inadecuado sospechar que estos indicadores
tengan relación con diversas formas que estén actuando en la reconversión del proceso penal y que, aun bajo apariencias de mayor racionalidad, esté provocando mayor cantidad de personas excluidas o, en
palabras de Gutiérrez, modificando la potencia, la amplificación y la
intensificación del poder persecutorio cada vez con más énfasis en la
administración que en la justicia.
Ahora bien, si se acentúa esta tendencia, el sistema penitenciario
aumentará exponencialmente y, con ello, agudizará la histórica selectividad del sistema penal hacia la persecución de los sectores más vulnerados de la población. Sobre ello es necesario dirigir la mirada crítica y,
sobre todo, a tiempo, desde los ámbitos académicos de investigación.
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La tensión entre el procedimiento
acusatorio y el inquisitivo reformado
en el procedimiento de flagrancia
(Ley N° 27272). Reseña de algunos
problemas de implementación a dos años
de su vigencia
Juan Carlos Riccardini*

Introducción
La Ley N° 27272 introdujo un procedimiento particular para los procesos vinculados a hechos cometidos en “flagrancia”,1 con el declarado
objetivo de reducir los plazos procesales y dotar al Poder Judicial de una
herramienta ágil, sencilla y eficaz para su juzgamiento, dado que
… el lento accionar de la Justicia no solo retarda la rápida reparación
a la víctima y a la sociedad sino que obliga al imputado de un delito a
padecer largos períodos de encierro o de incertidumbre respecto de su
situación procesal.2

A más de dos años de su vigencia puede decirse que el objetivo
del legislador de reducir el tiempo de tramitación de ciertos procesos
* Defensor Público Coadyuvante a cargo de la Unidad de Actuación para supuestos de
Flagrancia N° 13 (CABA), de la Defensoría General de la Nación.
1. Con aplicación a nivel nacional y federal. Según el art. 285 CPPN: “Habrá flagrancia
si el autor del delito fuera sorprendido en el momento de intentarlo, cometerlo, inmediatamente después, si fuera perseguido o tuviera objetos o presentase rastros que
permitieran sostener razonablemente que acaba de participar de un delito”. A su vez,
el art. 353 bis del CPPN determina que este procedimiento se circunscribe a los delitos
dolosos cuya pena no supere los quince años de prisión, o veinte para los arts. 119,
cuarto párrafo y 166, tercer supuesto, del Código Penal.
2. Conforme el mensaje N° 556 del Poder Ejecutivo de la Nación, presentado el 04/04/2016,
que acompañó el proyecto de ley. Diario de Sesiones ordinarias de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación 2016, orden del día N° 111, impreso el 17/05/2016, p. 7 y ss.
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penales, que en términos generales pueden catalogarse como de escasa
complejidad, se ha alcanzado parcialmente. Ello así, por cuanto si bien
las causas que tramitan bajo este procedimiento han reducido los plazos procesales para la adopción de un temperamento definitivo,3 como
así también el plazo de encarcelamiento cautelar,4 aún se observa cierta resistencia en los operadores de cara a su implementación plena,
así como algunas deficiencias de organización a nivel estructural en
el ámbito del Ministerio Público Fiscal que, sumado a las dificultades
interpretativas que conlleva la introducción de un procedimiento de
tinte acusatorio en el marco de un Código Procesal Penal de naturaleza inquisitiva reformada, continúan generando algunos problemas en
torno a su implementación plena.
El objeto de estas breves líneas no es otro que efectuar una escueta
reseña sobre algunos de los principales problemas que se advierten en
la actualidad en torno a la efectiva implementación del sistema. De
manera previa a adentrarnos en la cuestión que nos convoca, cabe dejar asentado que el presente artículo versará principalmente en torno
al análisis del Código Procesal Penal de la Nación actualmente vigente
(Ley N° 23984), el cual si bien ha sido formalmente derogado por el nuevo Código Procesal Penal federal previsto por la Ley N° 27063 (art. 2),
lo cierto es que hasta el momento de escribir este trabajo este último
no ha sido implementado.5 Entendemos necesario efectuar esta aclaración preliminar, toda vez que –en lo que ha sido denominado como

3. En este punto no puede dejar de señalarse que parece haberse priorizado fuertemente
la necesidad de imprimir una mayor celeridad al proceso, en desmedro de la solución
del conflicto, conforme veremos más adelante, ya que los intentos de medidas eficientistas siguen chocándose con las viejas tradiciones de funcionamiento (cfr. Gutiérrez,
Mariano, “Punitivismo y actuarialismo en la Argentina”, V Jornadas de Sociología de la
UNLP, los días 10, 11 y 12 de diciembre de 2008 en la ciudad de La Plata. Disponible en:
http://www.memoria.fhace.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.6125/ev.6125.pdf)
4. Sobre este punto, ver el interesante informe y conclusiones críticas en Adrián Martín (dir.), Programa de Estudios sobre Poder Judicial, José C. Paz, Edunpaz, N° 2, 2019.
5. El Código Procesal Penal de la Nación aprobado por Ley N° 27063 entrará en vigencia
de conformidad con el cronograma de implementación progresiva que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de
la Nación que funciona en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación, previa consulta con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Consejo de la Magistratura
de la Nación (cfr. art. 2, Ley N° 27150, modificado por el Decreto N° 257/2015).
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una neurosis legislativa–6 la Ley N° 27272 vino a modificar no solo las
previsiones del actual Código Procesal Penal de la Nación en materia de flagrancia, sino también del nuevo régimen previsto en la Ley
N° 27063, el cual hasta el momento no tuvo aplicación normativa. Por
tal motivo, el análisis versará en torno a la normativa actualmente
en vigencia.

Reticencias en la aplicación del procedimiento
de flagrancia
Como era de esperarse, frente a la adopción de una reforma parcial del Código Procesal Penal de la Nación, que vino a introducir una
subespecie de procedimiento acusatorio dentro del esquema general
de un código inquisitivo reformado, en un primer momento se generaron diversas críticas y oposición a su implementación por parte de
los operadores,7 algunas de las cuales fueron superadas con el tiempo, mientras que otros nuevos obstáculos fueron haciéndose evidentes
con posterioridad y de manera progresiva.
En efecto, la lógica resistencia inicial a una reforma parcial caracterizada como un procedimiento de transición dentro de un código de corte inquisitivo reformado, que no adoptó de forma plena los
postulados del principio acusatorio, fueron en parte zanjadas a partir
de la implementación de la misma, en cierta medida sobre la base del
esfuerzo y dedicación de los operadores del sistema. Cabe señalar que
en muchos casos, la resistencia inicial obedecía no solo a cuestiones
6. Cfr. Rosende, Eduardo E., “El nuevo sistema de flagrancia. Apreciaciones luego de
una primera experiencia”, Suplemento Penal, vol. 2 (Febrero), La Ley, 2017-A. Esto se
debió a que los arts. 9 a 15 de la Ley Nº 27272 solo entrarán en vigencia a partir de la implementación del nuevo CPP previsto en la Ley Nº 27063, el cual, conforme se adelantó,
no ha sido aplicado hasta el momento.
7. Ver en este sentido el trabajo de Martínez, Silvia Edith, “Notas preliminares al proyecto de proceso especial para delitos cometidos en flagrancia”, en Pensamiento Penal.
Disponible en: http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2016/09/doctrina44132.pdf), como así también las observaciones de la Defensoría General de la Nación al proyecto original de flagrancia (Expte. Nº 2577-D-2014) presentado el 17/06/14
a la Presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación. Igual criterio siguió la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional Federal, mediante la Res. Adm. Nº 16/16.
255

colección institucional

operativas de implementación que se avizoraban como problemáticas
en torno a la precariedad de recursos existente, sino también a la imprevisión en su puesta en marcha, unida a la ausencia de la debida
capacitación previa de magistrados y funcionarios en la adopción no
solo de un procedimiento de corte acusatorio,8 sino también estructurado bajo los principios de la oralidad.
Sin embargo, si bien en términos generales el sistema logró consolidarse, no es menos cierto que muchas jurisdicciones continúan
a la fecha con una férrea resistencia. En el ámbito federal, la puesta
en marcha del procedimiento de flagrancia ha sido escaso, gradual
y diverso en cada jurisdicción, ya que en muchos casos las cámaras
federales han dictado resoluciones o acordadas mediante las cuales
suspendieron o retrasaron su entrada en vigencia, o establecieron requisitos de implementación no contemplados en la Ley N° 27272.
Sin ir más lejos, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional Federal, amparándose en la aparente falta de adecuación
de ciertos aspectos estructurales que conspirarían contra las demandas
del nuevo sistema, limitó la aplicación del procedimiento de flagrancia
a los hechos que encuadren en delitos de competencia federal en los
que el sujeto activo tenga o use armas propias o impropias,9 lo que en la
práctica cercenó directamente su aplicación. Algo similar ocurrió en la
jurisdicción de General Roca, cuya Cámara en un primer momento suspendió la entrada en vigencia –Acordada Nº 23-S/16– hasta tanto fueran
provistos de los elementos tecnológicos necesarios, para luego resolver
que comenzaría a aplicarse a partir del 01/02/2017 (Ac. Nº 1-S/17); mientras que en el distrito judicial de Resistencia la Cámara Federal dejó en
suspenso la entrada en vigencia del procedimiento hasta que se solventen los inconvenientes por falta de magistrados en la jurisdicción, así
como los recursos y estructuras necesarios para llevarla adelante (cfr.
Res. Nº 348/16), por citar tan solo algunos ejemplos.
8. Sobre la trascendencia de una adecuada capacitación de los operadores en la introducción del nuevo modelo acusatorio en procedimientos de raíz inquisitorial o mixta,
ver el interesante trabajo de Andrés Baytelman, “Capacitación como fútbol”, en Revista Sistemas Judiciales, Nº 1, Buenos Aires, 2011, pp. 42-55. Véase también el trabajo
de Andrés Baytelman y Mauricio Duce, Litigación penal, Juicio Oral y Prueba, Santiago,
Ediciones Universidad Diego Portales, 2005, pp. 29-42.
9. Res. N° 18/16, Expte. S.G. 2471/2016, sentencia el 30/11/2016.
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Si bien a nivel federal se ha registrado un aumento progresivo de
la aplicación de casos al procedimiento de flagrancia, se ha observado
que en las zonas con incidencia de frontera es en las que mayormente
se viene utilizando este procedimiento sumarísimo (v. gr. Orán, Salta,
Paso de los Libres, el Dorado, Concepción del Uruguay y Mendoza).10
Como suele ocurrir en los procesos de reforma procesal penal que
vienen teniendo lugar en América Latina, el principal obstáculo que se
presenta en estos casos consiste en superar el denominado “fetichismo
normativista”,11 esto es el empleo de la legalidad como una máscara
de legitimidad y no como un instrumento de realización de políticas
efectivas. De ese modo, más allá de los problemas que en muchos casos continúan presentándose en la práctica,12 entiendo que la mayor
bondad del procedimiento de flagrancia consiste en que resulta ser el
puntapié inicial para que a nivel nacional y federal comiencen a adoptarse prácticas del procedimiento acusatorio que, más temprano que
tarde, terminará implementándose de manera definitiva. Entre estas
prácticas, la más relevante resulta ser la introducción de la oralidad;
entendida no solo como la actuación de un rol escénico, sino más bien
como el hito de haber pasado de un sistema de administración de justicia basado en el trámite (que es el modelo de las peticiones administrativas), a una administración de justicia basada en el litigio.13 De allí
10. Ver al respecto el trabajo de Mariano Mitre y Hernán Silva, “La deuda de la justicia
federal de la Capital Federal en torno a la aplicación del procedimiento de flagrancia”,
en Niño, Luis y Lombardo, Ricardo (dir.), Cómo litigar en el proceso de flagrancia, Buenos
Aires, Hammurabi, 2018, pp. 472-473, y sus citas. Estas circunstancias fueron también
prolijamente relevadas en el tercer informe elaborado por la Secretaría Especial para
la implementación del sistema penal de la DGN, de fecha 15/06/2017.
11. Se ha denominado de esta manera a la práctica según la cual las autoridades públicas sancionan leyes, muchas veces con propuestas ambiciosas de cambios y, luego, se
despreocupan de su puesta en marcha (cfr. Binder, Alberto, “La reforma de la Justicia
Penal: entre el corto y el largo plazo”, en Sistemas Judiciales. Una perspectiva integral sobre
la administración de justicia, Vol. 3, Buenos Aires, CEJA, pp. 67-72.
12. Como ser inadecuadas estructuras edilicias para la celebración de audiencias, inconvenientes en los traslados de detenidos, y en cierta medida algunos aspectos perfectibles de la ley, entre otros.
13. El procedimiento oral es un modo de producir decisiones que se caracteriza por
imponer ciertos principios sustanciales en el método de toma de decisiones jurisdiccionales (especialmente publicidad y personalización de la función judicial), elevando
su calidad (cfr. Bovino, Alberto, Principios políticos del procedimiento penal, Buenos Aires,
Del Puerto, 2009, p. 79 y sus citas).
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que no deba resultarnos extraño que la tradición inquisitorial, todavía
muy presente en varias de las prácticas diarias de los operadores, se
ensañe inicialmente con este tipo de procedimientos.14 Sin embargo,
y teniendo principalmente en miras la cercana puesta en vigencia del
Código Procesal Penal Federal, es que entiendo que corresponde bregar por la profundización de la implementación efectiva de este tipo
de procedimientos, aprovechando precisamente la transición que implica entre ambos regímenes.

Necesidad de readecuación de la
organización institucional
La experiencia recabada en los primeros meses de la puesta en
funcionamiento de la ley, sumada al impacto de la unificación de los
fueros Criminal y Correccional que a nivel nacional implementó la Ley
N° 27308, llevó a una readecuación de las estructuras del MPD en el ámbito de la justicia nacional ordinaria de la CABA, ya que se advirtieron
alteraciones en la prestación adecuada del servicio de defensa producto
de la existencia de diversas instancias procesales y la escasez de tiempo
para la preparación de la defensa, como así también una notable desproporción de recursos en el fuero nacional en lo Criminal y Correccional,
entre las defensorías, y los juzgados y las fiscalías existentes, ya que una
sola defensoría intervenía ante tres o cuatro juzgados durante el turno.15
Por un lado, mediante Res. DGN N° 144/17 se dispuso la creación
de la Unidad de Actuación para supuestos de flagrancia para intervenir
en la asistencia de los justiciables que tramitaran bajo las previsiones de
la Ley N° 27272, agregando a su vez como novedad el hecho de que una
vez designado, el defensor cuenta con facultades para intervenir en todas
las instancias procesales en las que tramite el expediente, a excepción de
la correspondiente a la ejecución de la pena (que aún continúa a cargo
de una defensoría especializada). De ese modo, desde el inicio y hasta la
14. Binder, Alberto, op. cit., pp. 68-69.
15. Estas dificultades fueron puestas de resalto en los informes elaborados por la
Secretaría Especial para la implementación del Sistema Penal de la DGN, a requerimiento de la Sra. Defensora General de la Nación, el primero de fecha 10/01/2017 y el
segundo anexado al expediente DGN Nº 699/17.
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adopción de una sentencia firme, la persona sometida a proceso contará con el mismo defensor; a diferencia de lo que viene ocurriendo en el
procedimiento ordinario, en el cual se mantiene la rigurosa división de
jerarquías entre la instancia preliminar y de debate, a los que cabría sumar a su vez los defensores que eventualmente actúan ante las Cámaras
de Apelaciones y de Casación, de modo que a lo largo del proceso intervienen múltiples letrados. Esto representó una ventaja considerable respecto de aquellos procesos que tramitan bajo el procedimiento ordinario
(Ley N° 23984), de cara a la relación de confianza a establecer entre la persona sometida a proceso y el defensor que le toque en turno, al tiempo
que torna a su vez más eficaz y razonable la estructuración de una teoría
del caso desde los albores del procedimiento que se mantenga inalterada
a lo largo del tiempo, permitiendo así elaborar una estrategia uniforme.
En un primer momento, la Unidad de Flagrancia se estructuró basándose en el esquema de turnos que, simultáneamente y por períodos
sucesivos de 10 días, existe a nivel nacional en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; esto es con 33 grupos de actuación, de los
cuales 11 grupos se distribuían el turno simultáneamente y por períodos de 10 días. Sin embargo a fin de no replicar el diseño reflejo que
actualmente existe entre las fiscalías y los juzgados, como así también
con el objetivo de dotar al equipo de una renovación más dinámica y
equitativa en la distribución de trabajo que responda a las exigencias
existentes, con el tiempo fue fluctuando la organización de la Unidad,
al punto que actualmente se mantiene un número aproximado de
25 grupos de actuación de flagrancia, que se distribuyen el trabajo y la
asignación de turnos de acuerdo a las necesidades reales, para lo cual
se cuenta con un coordinador que se encuentra a cargo de gestionar
la asignación de trabajo sobre la base del flujo de la demanda de casos.
Como contrapartida, el primer punto negativo que puede destacarse en la implementación diaria del procedimiento de flagrancia
en la actualidad es que tanto los Juzgados como las Fiscalías Nacionales en lo Criminal y Correccional mantienen la estructura espejo,
como así también la férrea división de funciones entre los magistrados que intervienen entre la instancia preliminar y de debate, todo lo
cual muchas veces conspira con la rápida adopción de una solución
alternativa que permita poner fin de manera expedita a la situación
de incertidumbre del justiciable, toda vez que en definitiva el cierre o
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clausura de la instrucción implica el cese de intervención para el fiscal
y el juez que actúan en la etapa preliminar, lo que en ciertos casos implica un menor compromiso con la adopción de temperamentos que
puedan poner fin de manera definitiva al proceso, del modo más beneficioso y rápido para todas las partes involucradas. Así es que, condicionados por los plazos legalmente establecidos, ciertos operadores
parecen más propensos a clausurar la instrucción que a avanzar en
lógicas de conciliación y solución alternativa del conflicto.
Esto se traduce en una multiplicidad de expedientes que diariamente se elevan a la etapa de debate oral y público, no por una elección
razonada del imputado y su defensor de realizar el juicio a fin de debatir
en profundidad alguna cuestión, sino simplemente debido a que el fiscal de la instancia preliminar no efectuó ninguna propuesta de solución
alternativa, o lo hizo a sabiendas de que no sería aceptada en esa instancia por resultar abiertamente absurda y desproporcionada con relación
al contenido del injusto, lo que la torna a todas luces inconveniente para
los intereses de la persona sometida a proceso, de cara al resultado que
previsiblemente podría obtener en un debate oral y público.
Entiendo que estas dificultades en torno al modo de organización
del Ministerio Público Fiscal y el impacto que esto tiene en la correcta
administración de justicia en los procedimientos de flagrancia, pueden ser fácilmente superadas sin necesidad de atravesar un proceso de
reforma legislativa, a partir de la modernización del diseño institucional de la Procuración General de la Nación, para adaptarla a los nuevos desafíos del sistema. En esa dirección, recientemente se adoptó la
Res. N° PGN 35/19 mediante la cual la Procuración General de la Nación
aprobó el nuevo diseño de Fiscalía de Distrito, Unidad Fiscal y Unidad descentralizada, a implementarse en el mes de junio de 2019 en
la jurisdicción de Salta, en atención a la próxima fecha de implementación del Código Procesal Penal Federal en dicha jurisdicción (Ley
N° 27063). Si bien dicho modelo de organización dinámico obedece a
las eventuales exigencias del modelo impuesto por el nuevo sistema
procesal federal acusatorio, lo cierto es que las particulares características afines que posee el procedimiento de flagrancia, inserto en el
denominado sistema mixto, exigen la implementación de un modelo de trabajo similar, a fin de paliar las deficiencias existentes arriba
apuntadas. Un camino similar deberá recorrer en lo sucesivo el MPD.
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Convivencia del procedimiento acusatorio en un código
de naturaleza mixta. Problemas de implementación
En tercer lugar, no puedo dejar de señalar que la introducción de
un procedimiento especial de claro tinte acusatorio dentro de un código de corte inquisitivo reformado, a partir de una técnica legislativa
perfectible, ha generado a su vez diversos problemas de implementación e interpretación de normas, en muchos casos no zanjados a la
fecha. En efecto, al día de hoy se observan criterios dispares en torno
a quién es el encargado de disponer las medidas de prueba pertinentes en los albores de la investigación y con anterioridad a la celebración a la audiencia, a dónde corresponde remitir el sumario policial
(léase al juzgado o la fiscalía interviniente), quién es el encargado de
producir la prueba solicitada por las partes en la audiencia, la eventual
necesidad del pedido de parte de formalización de la detención en la
audiencia inicial, entre muchos otros supuestos; todo lo cual conlleva
una falta de delimitación clara de las funciones de acusar y juzgar.
Más allá de la perfectible técnica legislativa, en términos generales los principios del procedimiento acusatorio resultaron suficientes
para resolver la mayoría de las incidencias que se vienen planteando
en la práctica diaria, a lo que cabe agregar que se avizora que la próxima implementación del CPPF contribuirá a su vez a la armonización
de muchos preceptos y figuras jurídicas que hoy se presentan como
problemáticas en ciertos casos, a la hora de delimitar las funciones de
cada uno de los actores del sistema.

Conclusión
A dos años de la puesta en marcha del procedimiento de flagrancia se han superado muchas de las resistencias iniciales que se preveían
en su implementación, aunque aún queda un arduo camino por recorrer en este sentido, no solo desde el aspecto material, sino también de
organización por parte de los actores involucrados, a fin de desterrar
ciertas prácticas distorsivas que parecen más orientadas al cumplimiento de plazos y al avance del “trámite” que a la prestación de un servicio
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eficiente de justicia; para lo cual resulta indispensable la adopción plena
de un procedimiento acusatorio en el régimen procesal penal.
Asimismo, la estructura actual en la conformación del Ministerio
Público Fiscal ha llevado a que la misma cantidad de fiscales y jueces se
deban ocupar de casos de menor complejidad, con mayor rapidez, sin
que ello les permita en los hechos liberar tiempo y recursos para abordar casos más graves, conforme se pretendía al momento de la sanción de la Ley N° 27272, ya que en definitiva se requiere la presencia
tanto del juez como del fiscal en la sala de audiencias, más el tiempo
de preparación que cada una de ellas insume en la práctica; todo lo
cual pareciera contribuir en realidad a remarcar el carácter selectivo
del sistema penal.
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Flagrancia.
Eficacia versus garantías individuales
Ricardo Daniel Smolianski*

La reforma general de los sistemas procesales penales en el país
trajo consigo, especialmente a partir de la nueva ola del siglo XXI, la
implementación del denominado “procedimiento en caso de flagrancia”, con el divulgado propósito de otorgarle mayor eficacia, mediante
la simplificación y aceleración del trámite, a los casos en los que un individuo es sorprendido y aprehendido en el mismo momento en el que
supuestamente comete un delito doloso, o inmediatamente después,
o mientras es perseguido, o si tiene objetos o presenta rastros que hagan presumir que acaba de participar en algún hecho sospechoso de
ilicitud. Sin embargo, la aplicación de este procedimiento especial para
prácticamente una sola clase o grupo de delitos, abre serias dudas sobre
si la pretendida eficacia mediante el acortamiento de la duración de su
trámite no pone en crisis a las garantías y si no se trata de otra manifestación del más puro “Derecho Penal simbólico”, selectivo y clasista.
Las hipótesis de flagrancia –del latín flagrans: “aquello que está
ocurriendo justo ahora”– están configuradas de modo casi idéntico en
todos los códigos procesales penales del país; fueron legisladas para
habilitar que las fuerzas de prevención especialmente puedan, ante
la supuesta urgencia, realizar por sí ciertos actos intrusivos sobre las
personas que, sin el apremio de la urgencia, requieren la venia de la
autoridad competente, es decir, la judicial.
Dicho de otro modo, se admitió –de antaño y razonablemente–
que, ante la imposibilidad de la obtención de la orden judicial en tiempo y forma, frente a la flagrante o cuasi flagrante comisión del delito,
se prescindiera de ella, sin perjuicio de la obligación de los agentes
intervinientes de adoptar ciertos recaudos y de su deber de poner de
inmediato en conocimiento de la autoridad competente lo actuado.
* Secretario Judicial de la Defensoría General Adjunta en lo Penal, Contravencional y
de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires.
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Convalidada entonces esa actuación por parte del órgano jurisdiccional, esto, sobre la base de la evaluación de las circunstancias que,
consideradas de manera objetiva y razonable, permitían justificar esa
actuación policial, el procedimiento penal seguía su trámite y curso
corriente, con todo lo penoso que el sistema penal también le tenía y
tiene todavía reservado para los delitos no sorprendidos en flagrancia,
que, en lo que respecta al tiempo de duración del proceso, se lo podía y
todavía puede medir en años y años.
En el medio, para una y otra forma de iniciación de las actuaciones, el sempiterno dilema de la prisión preventiva, con el dato –injustificable y angustiante– de que, en el sistema penitenciario argentino,
la mayoría de las personas privadas de su libertad no lo están por el
cumplimiento de su condena, sino que lo están solo cautelarmente;
esto, por cierto, por impostados motivos más que por los dogmática
y ordinariamente invocados riesgos procesales, los que, incluso de
concurrir, en la mayoría de los casos, bien podrían ser conjurados con
otros modos de aseguramiento. De aquí que –paradójicamente–, por
el tiempo ya insumido por el imputado con su encarcelamiento preventivo, en no pocas veces a su sentencia de condena, inmediatamente, le sobreviene su auto de soltura.
Así, ante la incuestionable y acuciante congestión y desborde sistémico de la administración de la justicia penal, fueron apareciendo
institutos de cuasi fondo y de forma con los que se pretendieron aplacar la impotencia del Estado y de su sobrepasado aparato judicial; fue
entonces que llegaron la suspensión del proceso a prueba; en algunas
provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, otras alternativas de tercera
vía, verbigracia, la mediación; el principio de oportunidad procesal,
mayormente tasado; el juicio abreviado; el juicio directísimo, etcétera,
todos institutos con sus particularidades según cada legislador local y
las directrices y criterios impartidos para los operadores fiscales por
los procuradores generales de cada jurisdicción.
Pero, comprobado que todo ello era insuficiente frente a la congestión del sistema y ante el pretendido creciente índice de criminalidad y reincidencia registrado en nuestro país, sumado al permanente
cuestionamiento –de adentro y de afuera– por el abuso o, llanamente,
por la completa violación al principio de estado de inocencia que implica tener “presos sin condena por años”, más el reclamo y la sensa264
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ción social de impunidad por la perspectiva de la prescripción de la
acción, etcétera, arribó a nuestras tierras el “procedimiento especial
para casos de flagrancia” y su modelo de gestión de audiencias o, ya
sin eufemismos, el juicio sumarísimo o express; pues, con este, más con
la cobertura que otorga el principio acusatorio –más entendido como
un modelo de “eficiencia” que uno que realmente garantice el respeto
de los derechos del imputado–, con el telón de fondo de la oralidad,
la contradicción, la inmediación, la bilateralidad, la continuidad y la
concentración que ese modelo conlleva –por lo demás, todos principios con buena prensa–, permitió lograr condenas rápidas, muy rápidas, mayormente en el marco de juicios abreviados, con los que –ahora
como antes– el avenimiento entre los operadores fiscales y defensores
tiene como rehén cuasi extorsivo a la prisión preventiva del acusado.
Mentores políticos de la reforma y operadores, con rigor, bastante
más los fiscales y jueces, observan todos ellos con beneplácito el procedimiento nuevo, más allá de los ajustes que le reclaman, especialmente los últimos, con respecto a ciertos detalles primordialmente
vinculados a los recursos materiales, humanos y de infraestructura y
a la omnicomprensiva y todopoderosa audiencia “multipropósito”, llamada esta –y la concentración que impone– a poner fin a las dilaciones
indebidas que suelen atribuirle los operadores judiciales, sobre todo, a
la defensa, particularmente, a su persistencia en “ver nulidades donde
no las hay” y a su “sistemática y abusiva actividad recursiva”.
Pero, con verdad, este panorama –más allá de la estadística y el balance según la región– permite aseverar, cuanto sea como tendencia,
que con el proceso especial en casos de flagrancia, prácticamente todos
los sometidos a su trámite terminan condenados; esto, sobre todo, por el
abreviado que los defensores acuerdan sobre la base del cálculo del tiempo que insumirá la prisión preventiva que los fiscales les advierten que
reclamarán y que saben que los jueces, más allá de los riesgos procesales
ciertos, probablemente impondrán; y que la entonada eficacia por la vía
de la compulsiva reducción de la duración del trámite esquiva, por un
lado, una auténtica evaluación de la calidad de las discusiones sobre los
diversos temas que deben desplegarse en audiencias de 40 o 60 minutos
promedio; y, por el otro, que los tópicos y las alternativas que ahora deben resolverse contrarreloj responden a muy diversas incidencias, vicisitudes y estrategias que pueden requerir mayor maduración y tiempo.
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Es decir, más allá de la diversa iniciación de las actuaciones y de la
supuesta simpleza o irreversibilidad de la prueba de cargo y de la “fe”
casi sacramental que le conferiría la intervención temprana y relato
de la fuerza policial de prevención, no hay diferencias entre los casos de
flagrancia y los demás que no la suponen; y las presumidas bondades
del nuevo sistema –con su alto rendimiento medido en condenas en
plazos récords y a menor costo– debe incluírselo también en el “Derecho Penal simbólico” (de sus múltiples sentidos,1 el que empleo es el que
remite a las “leyes de coartada”, cuya finalidad es apaciguar el miedo y
el reclamo social, esto, en el marco de la oposición entre realidad-apariencia, manifiesto-latente) de cuño selectivo; pues, claramente, los casos
de flagrancia remiten a una clase o conjunto de delitos, cometidos por
un grupo singular en el contexto del paradigma de la “seguridad urbana
o conurbana”, y que orienta la intervención punitiva a la consecución
de la impresión de la reducción por la mayoría de las personas de ser
victimizadas por el delito, más que a la inalcanzable real seguridad; a
saber, los delitos con condenas rápidas son mayoritariamente los robos
varios, la tenencia y portación de armas de fuego sin autorización legal,
las lesiones y riñas, atentados y resistencia a la autoridad.2
1. Para una acabada descripción de los sentidos de la expresión “Derecho Penal simbólico”, recomiendo el trabajo de Winfried Hassemer –en vida, profesor de la Universidad de Frankfurt am Main y magistrado del Tribunal Constitucional Federal
alemán– en “Derecho Penal Simbólico y protección de Bienes Jurídicos” que, con otros
autores, incluyó en la obra Pena y Estado (traducción de Elena Larrauri), Santiago de
Chile, Editorial Jurídica Conosur, pp. 23-36.
2. En la Ciudad de Buenos Aires, a falta de un procedimiento especial penal y de la sola
posibilidad de la aprehensión de los contraventores para hacer cesar el daño o peligro que pudiera provocar la conducta contravencional (art. 21 de la Ley N° 12, según
la reforma introducida por la Ley N° 6128, del 07/01/2019), se aleccionó a los fiscales
para que, ante la consulta policial por una contravención flagrante en la vía pública –la
obsesión son la obstrucción de la vía pública del art. 87 de la Ley N° 1472 o Código Contravencional; prestar servicios de estacionamiento, cuidado de coches o limpieza sin autorización
de los arts. 84 y 84 bis CC y usar indebidamente el espacio público del art. 88 CC– se los
instruya a los agentes policiales para que intimen el cese de la actividad infractora
haciéndole saber al supuesto contraventor que si no cesa su contravención o si reitera
su conducta, incurrirá en el delito de desobediencia en los términos del artículo 239 del
Código Penal; de tal forma que la flagrancia contravencional, en la Ciudad de Buenos
Aires, según la perspectiva del Ministerio Público Fiscal, sirve para la conversión de
la contravención en delito y para extender, en los hechos, el plazo de detención, pues
de la inmediata puesta en libertad del imputado contravencional o de su puesta a disposición del juez para la resolución de su situación, más allá de las interpretaciones y
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Sin perjuicio, además, de que la pretendida irreductibilidad de
la prueba de cargo en los casos de flagrancia no necesariamente por
solo esta forma de iniciación permite simplificar o resumir el proceso,
mejor que injertar un procedimiento que solo mute la etiqueta de la
prisión,3 preferible hubiese sido que se lo reconvirtiera con criterios y
plazos razonables para todos los delitos, a fin de cuentas, la eficiencia
estadística actual encubre un procedimiento que condena a los más
vulnerables, en menos tiempo y con menos costo.4
Luego, con la coartada que otorga el principio acusatorio –reitero,
actualmente más concebido como un modelo “adversarial” montado
sobre la dudosa igualdad de armas que uno que asegure, mediante el
desdoblamiento de funciones, las garantías procesales–5 y la oralidad
discusiones posibles al respecto, empiezan a terciar los motivos para el dictado de la
prisión preventiva, así, la Resolución FG N° 552/2018, de 04/12/2018.
3. Con el cambio nominal de la prisión preventiva por la pena privativa de la libertad
resultado de condenas express se pasó del aniquilamiento del principio de inocencia al
ajusticiamiento de las garantías.
4. Con el procedimiento ordinario, bien podrían sustanciarse aquellos casos en los
que las partes acordaran la omisión de la recepción de alguna o toda la prueba sobre
el hecho, la antijuridicidad o la culpabilidad y continuar, ya con el trámite ordinario
y con plazos razonablemente concertados, la discusión sobre el encuadre jurídico y la
determinación de la pena.
5. Verbigracia, en la provincia de Buenos Aires el trámite especial de flagrancia era dispuesto por el juez de garantías, previa solicitud del agente fiscal a cargo de la investigación (art. 284 ter CPPBA), pero la reforma introducida por la Ley N° 13943 modificó esa
prerrogativa genuinamente acusatoria, pues actualmente es el agente fiscal quien debe
declarar el hecho como de flagrancia y el defensor –“corriendo de atrás”– esforzarse por
impugnar esa calificación. En el orden nacional y federal, conforme la Ley N° 27272, el
fiscal, según el art. 353 ter, es quien, al momento de la aprehensión del sospechoso por la
prevención, debe declarar el caso como de flagrancia. Así declarado, debe disponer que
el detenido sea trasladado ante el juez para que, en una audiencia que debe realizarse
dentro de las 24 horas, se resuelva su situación. Es decir, se habilita una aprehensión en
flagrancia por parte de la autoridad policial, que es convalidada por el fiscal. La aprehensión o detención así dispuesta es una excepción a la manda constitucional del art. 18 y a
los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos incorporados por
el art. 75, inc. 22, que prevén el control judicial del arresto o la privación de la libertad
cualquiera sea su denominación; lo que abre a la discusión de si el control solo supone la
formal puesta en conocimiento o si –como considero– la obligación de que el detenido
sea llevado ante un juez, sin demora; obligación que no puede eludirse o demorarse so
pretexto de la necesaria o mejor indagación. Es decir, ese control impone que sea el juez
el que oiga por sí mismo al detenido, que examine todas las circunstancias de la aprehensión y que decida si existen motivos que la justifiquen –ya únicamente sobre la base
de los estrictos riesgos procesales– o disponga su libertad si no existen tales motivos.
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como instrumento de comunicación y demás principios, se elude que
no se está garantizando –en lo más mínimo– mayor calidad de sentencias; esto, fundamentalmente, debido a que la continuidad y la
concentración en una temprana audiencia multipropósito o en pocas
más audiencias en muy breve tiempo atentan contra el ejercicio del
derecho de defensa, pues, con la coacción que innegablemente implica la prisión preventiva por años de por medio, solo se obtienen más
condenas y más rápidas,6 sin que ello contribuya seriamente a la contención de la criminalidad que, como siempre, nada tiene que ver con la
administración de los procesos penales, sino con las complejas causas
sociopolíticas y económicas sobradamente conocidas.

Para mi inteligencia, el juez no debe ser solo consultado formalmente de la situación
decidida por el fiscal, sino que debe conocer por sí mismo, esto es, con inmediación con
la persona detenida y con los alegatos de las partes, para resolver sobre la legitimidad de
la aprehensión. En esta línea, destaco que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba
sostuvo que el control de legalidad de la privación de libertad debe ser ejercido por una
autoridad judicial distinta a la que ordenó la medida y, por supuesto también, distinta
de la que la convalidó (in re “Aguirre”, sentencia 56, de 11/12/1997). Frente a la reforma de
la Ley N° 27272, cabe interpretar que ante una detención sin orden de autoridad judicial
competente, debe darse intervención inmediata al juez de turno para que sea él el que
convalide –no solo formalmente– lo actuado por la prevención y el fiscal, tal lo dispone el art. 286 del CPPN, que, cabe inferir, no fue especialmente modificado por la Ley
N° 27272, por lo que, aun mediando flagrancia, rige que el “El funcionario o auxiliar de
la policía que haya practicado una detención sin orden judicial, deberá presentar al detenido inmediatamente en un plazo que no exceda las seis (6) horas ante la autoridad
judicial competente”. Por su lado, la suspendida Ley N° 27063 establece en el art. 64, inc.
a, el derecho del imputado de ser conducido ante un juez sin demora, para que este decida sobre la legalidad de la detención. Por lo demás, ante la supuesta deducción de una
colisión, según la forma de iniciación de las actuaciones, entre el art. 353 ter según Ley
N° 27272 –que establece el plazo para hacer comparecer al detenido a los fines de la audiencia inicial del procedimiento de flagrancia– y el art. 286 del CPPN –que establece
la obligación de conducir al detenido ante la autoridad judicial inmediatamente–, probablemente, sin desconocer que haya otros supuestos, las detenciones de la policía sin
orden judicial lo serán en flagrancia y al no haberse derogado o modificado el art. 286 del
CPPN por esa Ley N° 27272, su vigencia debiera asumírsela para todos los casos.
6. Una audiencia urgente para el tratamiento de la prisión preventiva y su contracautelar excarcelación, simultáneamente con el debate de las demás cuestiones, deja de
ser el marco para la discusión de los efectivos riesgos procesales y las maneras para
evitar el encarcelamiento de personas todavía inocentes, para pasar a ser uno que deriva, con la coacción de esa latente cautelar, en una solución definitiva del caso ya no
en atención a las consideraciones jurídicas.
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Por eso, más allá de algunos contados logros en alguna audiencia
temprana producto de la interacción de todos los operadores,7 lo cierto
es que la flagrancia y el procedimiento especial para ella previsto, más
allá de la cobertura teórica que le sirve de justificación, notoriamente se
enmarca en la ideología de la seguridad, en las denominadas políticas
securitarias y en la creciente –y alarmante– corriente reformista penal,
procesal y penitenciaria, cada vez más manifiestamente represiva y punitivista y que –transversalmente– involucra a gobiernos de todo sesgo,
pues, incluso los “progresistas”, para no perder terreno político, han sucumbido a las figuras pretendidamente de eficiencia en detrimento de la
conservación de las –actualmente impopulares– garantías individuales.
Así, de la demonización radicalizada del expediente escrito como
forma de registro8 y de su dilación sistémica de los plazos y el mito
en orden a que las audiencias orales y la inmediación entre todos los
actores que promueve garantizan de por sí solas al imputado el mejor
7. Curiosamente, o no tanto, muchos operadores ponderan la “espontaneidad” producto de la dinámica de las audiencias y la ventaja de la asistencia a ellas con la menor
información posible; sin embargo, con esa espontaneidad y carencia, la suerte de las
resoluciones puede pasar a depender más de la mejor improvisación y elocuencia de
los intervinientes que de lo que el caso merecería. Esto, sin perjuicio de que, también,
cabe destacar cuanto se aduce –en favor a la suspendida Ley N° 27063– en orden a que
las resoluciones judiciales deben sujetarse a lo discutido por las partes en la audiencia,
debiendo expresar los fundamentos de hecho y de derecho en que se basen (art. 105,
párrafos 2 y 3). Lo que implica que ningún juez debiera llegar “contaminado” –pero ni en
forma oral o escrita– con la actuación sumarial antes desplegada, es decir, con ningún
reporte, informe, documento o expediente, que se le haga llegar por fuera de lo específicamente previsto para que sea informado, esto es, de lo rendido durante la audiencia.
8. El sistema de traslados escritos, en tiempos en que pocos escriben y menos aún leen,
pierde terreno frente a la encumbrada oralidad y el impacto comunicacional que permite esta interacción. Sin embargo, ni esta forma de interacción asegura mayor transparencia ni –mucho menos– mayor calidad de las intervenciones, de lo que da cuenta,
prácticamente sin excepción, la utilización de un mayor plazo para la “fundamentación”
escrita de las resoluciones importantes adoptadas días antes oralmente, con lo que pareciera que la decisión “intuitiva” y oralmente rendida, solo es luego y por escrito sustentada y acomodada “jurídicamente”. Ello, sin perjuicio de la plausible agilización –que va
de suyo que es posible– de la deducción de los informes escritos y de los plazos para su
resolución, y de las ventajas del registro audiovisual de las audiencias que solo puedan
sustanciarse oralmente, en la medida en que lo así registrado será el material de análisis
de los tribunales de alzada en caso de articularse las vías recursivas, toda vez que de esta
manera se permitirá un irrestricto control directo de lo sucedido en aquella audiencia
por el superior, evitando los recortes arbitrarios de la información solo documentada en
las actas escritas y la invocación de la falta de inmediación.
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ejercicio de sus derechos, rehúsa que, si efectivamente se tratara de
una garantía para él y no un criterio solo “de eficiencia”, debiera admitirse que él y su defensa puedan optar por esa modalidad.
Después de todo, de la plausible celeridad en cuanto al respeto debido a la dignidad del hombre, en orden al reconocimiento del derecho
que tiene toda persona a liberarse de la incertidumbre y del estado de
sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito, esto,
mediante una sentencia que establezca, de una vez y para siempre, su
situación frente a la ley penal, según la paradigmática doctrina del fallo “Mattei” de la Corte Suprema, con rigor pasamos, como eje, con el
procedimiento de flagrancia, a la certidumbre de que va a ir rigurosamente preso, sea por la prisión preventiva, sea por la condena que se
le va a imponer.
Quizás el tema central no debiera ser la flagrancia, sino el desafío
que genera la prisión preventiva que tanto desnaturaliza a los procesos penales.
Y la cuestión no debiera ser cómo racionalizar una clase de proceso y una clase de imputado, sino cómo racionalizar todo el sistema
penal y, especialmente, la prisión preventiva; esto, más allá de la necesaria mejor normativización y de la optimización de la gestión de los
órganos de la administración de la justicia penal, y de la mejor regulación de las agencias de prevención penal y control punitivo.
La celeridad para la consecución de condenas y la vocación por legitimar, en última instancia, prisiones preventivas, y los “auspiciantes”
números con los que se pretende convalidar la reforma general de los códigos
procesales, solo sirven para recrear conciencia en determinados sectores de la sociedad y calmar sus reclamos de mayor seguridad, y solo forman parte de un discurso político simbólico, de coartada, frente a una
situación que, a lo sumo, descomprimirá transitoriamente al aparato judicial, pero que no va a resolver ningún problema de fondo, pues la crisis
en la que está sumido el sistema de derecho penal y procesal penal reconoce su raíz, claramente, en causas criminológicas que le son exógenas.
Por lo tanto, el desafío, con el exiguo espacio que le queda a la
defensa una vez instaurados los procedimientos especiales en caso de
flagrancia y la sistemática imposición de la prisión preventiva que los
atraviesa, quizás consista en la búsqueda del mayor control de mérito
de todos los planteos de la acusación y las decisiones jurisdiccionales
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adoptadas en su marco9 y la organización y resistencia de los defensores a la agenda política que se les quiera imponer, pues, sin defensores,
no se podrá salvar la formalidad del debido proceso.
En última instancia, que la celeridad sea, como debe ser, un derecho que pueda reclamar el defensor y su asistido y no una táctica en
beneficio de la supuesta eficiencia del sistema.

9. El derecho al recurso que procede del artículo 8.2.h. de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos debe prevalecer por sobre el rigor formal impreso por el
derecho interno. De modo afín, para la provincia de Buenos Aires y sobre los plazos del
procedimiento en caso de flagrancia, es rescatable y extrapolable la solución brindada
a la colisión del derecho a impugnar con los términos exiguos de ese procedimiento
por el juez Daniel Carral del Tribunal de Casación Penal, Sala III, “G., A. y M., M.A. s/
recurso de queja”, c. 12.029, de 17/06/2010.
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Del tratamiento de las situaciones de
flagrancia en el ámbito del Ministerio
Público de la Defensa de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
María Marta Sormani*

Introducción
El objeto de este trabajo es dar cuenta de la regulación del instituto de la flagrancia en el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires así como del abordaje que realiza la Defensa Pública
local de cara a las detenciones motivadas (muchas veces en apariencia)
en el instituto de mención.
Para abordar esta tarea resulta necesario adentrarse en la intimidad del modelo de la Defensa Pública porteña que (a mi humilde entender) cumple con los estándares constitucionales tanto nacionales
como locales e internacionales.

Desarrollo
Marco legal
El artículo 78 del CPPCABA regula el instituto de la flagrancia. Literalmente prescribe:
Se considerara flagrancia cuando el autor del hecho sea sorprendido
en el momento de cometerlo o inmediatamente después o mientras es
perseguido por la fuerza pública, por la víctima o el clamor público. Estará equiparada la situación de flagrancia […] la persona que objetiva y

* Defensora Oficial interinamente a cargo de la Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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ostensiblemente tenga objetos o presente rastros que hagan presumir
que acaba de participar en un delito.

Este artículo abarca las tres categorías: flagrancia real (el sujeto es sorprendido con las manos en la masa), cuasi flagrancia (una
persona es sorprendida inmediatamente después de la comisión de
un delito o mientras es perseguida por la fuerza pública o el clamor
público) y flagrancia ficta o presunta (una persona tiene de manera
ostensible y objetiva objetos o presenta rastros que hacen presumir
que acaba de participar de un delito). Estas tres modalidades constituyen la única excepción a la regla que establece que ningún habitante puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita emanada
de autoridad competente (arts. 18 CN y 13 CCABA). Ello a la luz del
contenido del artículo 1 de idéntico texto legal que prescribe que
“Este Código deberá interpretarse como un reglamento de la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de derechos humanos
ratificados por la República Argentina y la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”.
En consecuencia, autoriza a la autoridad de prevención a la detención de una persona con inmediata consulta al fiscal quien puede
ratificarla o hacerla cesar (art. 152 CPPCABA). En cuanto al procedimiento de las comunicaciones, véase TSJ CABA, 17/6/15, “Grieco”,
Expte. 11393/14.

Momento a partir del cual interviene la Defensa Pública Oficial
en las situaciones de flagrancia
El derecho de defensa debe necesariamente poder ejercerse desde que
se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho
punible […] Sostener lo opuesto implicaría supeditar las garantías convencionales que protegen el derecho a la defensa, […] a que el investigado se encuentre en determinada fase procesal, dejando abierta la
posibilidad de que con anterioridad se afecte un ámbito de sus derechos
a través de actos de la autoridad que desconoce o a los que no puede
controlar u oponerse con eficacia...1

1. Véase el caso “Barreto Leiva vs. Venezuela”. Sentencia de 17/11/2009 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 29.
274

viii jornadas nacionales de la defensa pública oficial

En similar sentido,
La transición entre “investigado” y “acusado” […] puede producirse de un
momento a otro. No puede esperarse a que la persona sea formalmente
acusada o que se encuentre privada de su libertad para proporcionarle la información de la que depende el oportuno ejercicio del derecho de defensa.2

Así planteada la cuestión, resulta prístina la necesidad de tener
contacto inmediato con quien se encuentra privado de su libertad
como resultado de una situación vinculada a una situación de flagrancia de las enunciadas en el acápite anterior. En este entendimiento, la
Dra. Marcela Millán, en su carácter de titular de la Secretaría General de Asistencia a la Defensa del Ministerio Público de la Defensa de
la CABA quien se encuentra a cargo de diversas dependencias brinda
inestimable apoyo a las Defensorías Oficiales de Primera Instancia,
dio cuenta de la importancia de tomar contacto con el imputado desde
el momento de su detención destacando la importancia de la actividad
de la defensa desplegada en la etapa inicial del proceso penal que permite desarrollar estrategias tempranas de defensa.
Siguiendo este norte funciona la Dirección de Asistencia a las Personas Privadas de su Libertad, que a partir de un esquema de guardias
brinda su servicio las 24 horas, los 365 días del año, visitando los centros
de detención de la Ciudad de Buenos Aires, tomando contacto personal
a solicitud de la Secretaría de Procesos de Flagrancia inmediatamente
después de tener noticia de una detención, procediendo a realizar una
entrevista personal y ofreciendo el patrocinio jurídico, garantizando de
este modo el derecho de defensa desde el inicio del proceso, al tiempo
que se procede al control de las condiciones de detención y, en caso de
ser necesario (contando con la información pertinente en tiempo oportuno), se solicita la intervención de un profesional de la medicina (generalmente de psiquiatría en el caso de la existencia de algún tipo de
intoxicación) o bien la derivación a un centro asistencial.
En síntesis, la presencia institucional de la Defensa Pública en las
comisarías, desde el primer momento de la detención de una persona
constituye, sin lugar a dudas, un claro acierto desde varios aspectos.
Adviértase que uno de los momentos de mayor estrés del proceso procesal es la detención, la reducción de la persona.
2. Ibídem, párr. 46.
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Algo de jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones
en lo Penal, Contravencional y de Faltas en relación
con las detenciones arbitrarias a la luz de la doctrina
de la CSJN
En relación con los actos iniciales del proceso, específicamente las detenciones seguidas en algunos casos de requisas. La Corte
Suprema de Justicia de la Nación ha tenido ciertas vacilaciones a lo
largo del tiempo.
La doctrina de la “causa probable” adoptada a partir del precedente “Fernández Prieto” de 1998 sobre la base del pronunciamiento de la
Corte Suprema de Estados Unidos en el caso “Terry vs. Ohio” concluyó
que la legalidad de la requisa y posterior detención depende de que
el oficial de la policía interviniente posea razonable o probable causa
para creer que la persona en cuestión llevaba mercadería entre sus ropas provenientes de un hecho ilícito. Petracchi en disidencia opinó que
la fórmula “actitud sospechosa” no satisface la exigencia de la debida
fundamentación de los actos estatales cuando se trata de la garantía
de la libertad de movimientos, de locomoción, que es interrumpida
con la detención y con sus consecuencias que ulteriormente derivan
en la incorporación de prueba al proceso penal.
Saludablemente, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas local decidió en la Causa Nº 235780/2018-0, “Villalba López, Marcelo Isidro s/infr. art.189 bis 2 4° Párr.
CP”, durante el mes de diciembre del año 2018, que
… la injerencia de las fuerzas de seguridad se presenta como arbitraria. No se advierte por qué motivo una maniobra brusca de sobrepaso
puede resultar sospechosa. Por otra parte, resulta incomprensible que
los pasajeros de un vehículo particular en pleno tránsito se muestren
“muy nerviosos ante la presencia de personal policial”, cuando los
agentes circulan en una pick up blanca, no identificable como policial,
y los propios oficiales están vestidos de civil. Para que la presencia
policial ponga nerviosa a la persona, esta última, tiene que saber que
está frente a policías.
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Para luego agregar que
Ni el art. 78 CPPCABA ni las facultades de prevención de la Policía de la
Ciudad (art. 91 ss., ley 5688) autorizan detener y requisar a una persona
sin motivos suficientes. La normativa aplicable hace referencia a “motivos urgentes o situaciones de flagrancia (art. 122CPP)” […] Por cierto, el
riesgo a evitar debe surgir ex ante. Ni la constatación posterior de que no
existía un efectivo peligro o delito tornan inválida la intervención policial cuando esta estuvo originariamente justificada…
Por tanto, corresponde declarar la nulidad de la detención y requisa
practicada en autos. Asimismo, por aplicación del art. 75, párr. 1, CP, que
dispone: “La nulidad de un acto, cuando fuere declarada, tornará nulos
todos los actos consecutivos que de él dependan”, cabe extender la invalidez a lo obrado en consecuencia, máxime cuando no existen autos vías
alternativas de la prueba del delito en cuestión.3

Conclusiones
La Defensa Publica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se
encuentra alineada con el bloque de constitucionalidad y en este
entendimiento aborda las situaciones de flagrancia con una presencia directa en forma casi inmediata al momento del inicio de las
actuaciones. Esta hipótesis es superadora de muchos otros sistemas
procesales penales. Nuestro norte consiste en brindar la mejor asistencia posible a nuestros defendidos/das. La defensa es integral, eficaz, efectiva y muchas veces audaz.
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PENAL JUVENIL

Hacia una justicia penal juvenil restaurativa
Laura Fabiana Almada∗, Eliana Ferreyra Bettucci∗∗, Andrea Machado∗∗∗ y
Cecilia Pegoraro∗∗∗∗

Introducción
El objetivo de este trabajo es dar cuenta de la intervención interdisciplinaria que se realiza desde el Equipo Técnico de la Defensa Pública de la ciudad de Córdoba con jóvenes en conflicto con la ley penal,
desde el paradigma de la justicia restaurativa. Si bien entendemos
que el mismo implica tener una mirada sobre la víctima, sobre lo que
necesita la sociedad y sobre el joven infractor, nuestra intervención
interdisciplinaria pone énfasis en el trabajo con las/los adolescentes,
teniendo en cuenta la trayectoria vital, las condiciones que facilitaron
su ingreso al Sistema Penal Juvenil, el territorio donde transcurre la vida
cotidiana como así también las prácticas que desarrolla. Es decir que
se interviene atendiendo a la complejidad, debiendo ajustar en forma
permanente esta mirada desde las particularidades que presenta cada
caso, a fin de lograr una comprensión de dicha complejidad, la que necesariamente implica tener en cuenta a todos los actores involucrados,
los jóvenes, la familia, los operadores judiciales, las organizaciones sociales, y el modo de reparar daño.
Es dable mencionar que este camino iniciado conjuntamente con
los/las Asesores de Niñez y Adolescencia apunta, en la intervención
como consultores, al trabajo con los/las jóvenes, que se centra en dimensionar el problema, como así también su impacto en la víctima y en
establecer responsabilidades y obligaciones poniendo la mirada en el
* Licenciada en Trabajo Social.
** Licenciada en Psicología.
*** Licenciada en Trabajo Social.
**** Licenciada en Psicología.
Equipo Técnico de las Asesorías de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar, Género
y Penal Juvenil de la Defensa Pública del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.
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futuro, siendo ellos sujetos activos en la búsqueda de alternativas de resolución de conflicto. En este contexto se realizan coordinaciones con
los equipos territoriales y las organizaciones sociales a fin de diseñar
estrategias conjuntas de inclusión y de reparación. En cambio, en la
intervención como Peritos de Control, desde el paradigma de la justicia
restaurativa se intenta brindar una mirada humanizadora y de complejidad de los jóvenes infractores y el contexto social que los determina.

Aspectos generales del equipo técnico
El Equipo Técnico de las Asesorías de Niñez, Juventud, Violencia
Familiar, de Género y Penal Juvenil, está conformado por dos trabajadoras sociales y dos psicólogas.
Fue creado por el TSJ a través de un Acuerdo Reglamentario del 14 de
marzo de 2006, atento a la presentación de un proyecto elaborado por las
profesionales del entonces Equipo Técnico de los Juzgados de Menores.
En el año 2011, a partir de la Ley Provincial N° 9944 de Promoción y
Protección Integral a Niñas/Niños y Adolescentes, se produce una reasignación de funciones en este equipo, a través de Acuerdo Reglamentario, conforme a los cambios de competencia que la Ley Provincial le
asignara a los/las Señores/as Asesores/as de Niñez y Juventud, como
así también las asignadas a través de la Ley de Violencia Familiar.
En lo que respecta a la dependencia administrativa y funcional,
los equipos técnicos en nuestra provincia tienen una doble dependencia: Administrativa de la Dirección de Servicios Judiciales y Funcional
en nuestro caso de los Asesores de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género. A partir del mes de octubre de 2019 y en congruencia con la reestructuración que se viene llevando a cabo a partir del año
2007 en las Asesorías Letradas, el equipo técnico pasa a formar parte
de la Oficina de Gestión y Apoyo de las Asesorías de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género, lo que implica la dependencia
funcional, administrativa y jerárquica de la Coordinación Ejecutiva
General de la Defensa de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y Género. Este cambio nos constituye en el único equipo técnico en la provincia de Córdoba que depende de la Defensa Pública.
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Funciones del equipo
En este contexto, las funciones generales del Equipo Técnico de
las Asesorías de Niñez y Juventud son:
1. Participar en forma interdisciplinaria en las audiencias y/o
entrevistas acompañando a los Señores Asesores de Niñez y
Juventud, a fin de brindar el asesoramiento técnico-científico
sobre las condiciones personales y/o familiares concretas
dentro del marco de competencia que le han sido atribuidas.
2. Intervenir como Consultores y Peritos de la Defensa Pública, de
acuerdo a la competencia de los Asesores de Niñez y Juventud.
El aporte específico de la intervención es brindar una mirada integral y contextualizada de los sujetos que dé cuenta de la singularidad
de los mismos para la estrategia de la defensa del asesor interviniente.

Intervención como consultores y como peritos de la
Defensa Pública en el Área Penal Juvenil
Uno de los puntos nodales de la intervención lo constituyen la
revisión epistemológica constante a los fines de poder estar atentas
y reflexionar sobre: desde dónde observamos, cómo observamos, qué
observamos; es decir cuál es la episteme que sustenta nuestras prácticas. Otro punto es la interdisciplina, ya que entendemos que la complejidad que abordamos y que trabajamos desborda los alcances de
una sola disciplina y nos obliga a observar desde variados enfoques
y perspectivas. Además, de nuestra experiencia aprendimos que la
misma se lleva a cabo “en presencia”, ya que no es suficiente con el
intercambio verbal anterior y/o posterior a una intervención disciplinar sobre la opinión o valoración de cada uno; resulta necesario mirar,
observar, intervenir estando mutuamente presentes espacial y disposicionalmente, porque en esta intervención las disciplinas encarnadas
en las distintas profesionales encuentran en un aquí y ahora su límite,
su falta y, a la vez, el espacio, el lugar propicio para que el “entre” se
dé, que se construya en la intervención misma un diálogo entre las
preguntas, señalamientos, afirmaciones, silencios, que se construya
un encuadre y abordaje interdisciplinario, “una interdisciplina viva”.
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Intervención como consultores
La tarea como consultores consiste en:
• La realización de un diagnóstico interdisciplinario situacional del/la
joven y su grupo familiar. Entendiendo al diagnóstico interdisciplinario situacional como una conjetura emergente en y
de la interrelación joven-grupo familiar-profesionales en un
momento dado tendiente a la co-construcción de estrategias
superadoras mediante un trabajo coactivo de todos los sujetos
involucrados. En este sentido, el abordaje es un diálogo y una
articulación entre disciplinas.
• Intervención en crisis, la misma apunta a la contención del/la joven en un espacio y tiempo acotado, con el objetivo de disminuir los niveles de angustia y/o ansiedad, valorando la
coordinación y derivación profesional pertinente.
• Entrevistas de abordaje posegreso de jóvenes institucionalizados (Penal
juvenil), consiste en la efectivización de encuentros, en un período de tiempo, con el objetivo de acompañar al/la joven y su
familia a los fines de contribuir en el sostenimiento de las medidas requeridas por el Tribunal o plantear otras alternativas
en caso de falta de cumplimiento con las ya acordadas. Desde
esta intervención se intenta apuntalar, afianzar, favorecer los
cambios positivos logrados y realizar las derivaciones institucionales correspondientes en caso de ser necesario.
• Coordinación/articulación interinstitucional, entendiendo por articulación no solo el conocimiento de las organizaciones que
funcionan en el territorio, sino también la posibilidad de diseñar estrategias de intervención en forma conjunta teniendo
en cuenta las particularidades de cada caso.
En relación con este aspecto, el equipo posee una base de datos de los recursos existentes que propicia el encuentro sistemático con referentes tanto del Área Penal Juvenil como de
Violencia Familiar y de Género. La misma se encuentra en
permanente actualización por los cambios del contexto debidos a la renovación de políticas públicas.

284

viii jornadas nacionales de la defensa pública oficial

¿Cómo se interviene?
El trabajo de intervención comienza a partir de la solicitud mediante oficio por parte del/la Asesor/a de Niñez, Juventud, Violencia
Familiar, de Género y Penal Juvenil.
Al inicio de la intervención se explicita a las personas entrevistadas el encuadre de trabajo del equipo interviniente, es decir: quiénes somos, qué función cumplimos, quién solicita la intervención y
para qué.
En cualquier intervención es fundamental conocer para qué se
solicita, porque de eso depende definir el problema objeto de intervención y las diferentes estrategias posibles a implementar para
lograr el objetivo.
Durante el proceso, se intenta conocer las características familiares, el modo de relación de los miembros del grupo y de estos con el
contexto familiar ampliado y el medio social de pertenencia. Se intenta conocer el territorio donde llevan a cabo las prácticas cotidianas,
las instituciones a las cuales apelan frente a una situación problema,
como así también la significación que le otorgan a la red familiar.
Teniendo en cuenta las manifestaciones verbales y no verbales
de los entrevistados, se pretende indagar acerca de la percepción que
tienen del conflicto, problematizar dicha realidad y analizar las estrategias que proponen para superar la situación inicial. Esto permitiría
visualizar aspectos facilitadores u obstaculizadores para asumir compromisos y responsabilidades a fin de superar la situación que dio origen a la intervención.
Según se vaya configurando el espacio relacional entre los entrevistados y los profesionales, estos últimos asumirán diferentes
posiciones y actitudes, como por ejemplo de sostén, apoyo, reflexión,
orientación, mediación. Las mismas se encuentran orientadas a
potenciar los procesos, los aspectos facilitadores y a superar los
aspectos obstaculizadores.
Según sea la conflictiva, y el posicionamiento de la familia, del/la
joven, se realizan coordinaciones con diferentes instituciones a fin de
realizar la derivación correspondiente.
La intervención profesional concluye con un informe interdisciplinario dirigido al/la Asesor/a de Niñez y Juventud interviniente,
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que da cuenta de los distintos aspectos que fueron trabajados en el
proceso diagnóstico situacional.

Intervención como Peritos de la Defensa
Esta práctica profesional intenta vehiculizar el ejercicio y la defensa de los derechos de los justiciables, a fin de que el proceso pericial
se lleve a cabo respetando las garantías constitucionales a través de un
adecuado procedimiento disciplinar e interdisciplinar.
En este tipo de intervención, este Equipo persigue los siguientes
objetivos:
• Brindar una mirada integral del niño/a, adolescente, su familia
y el contexto en el cual se desenvuelve la vida de los sujetos
involucrados. Es decir que comprendemos que los problemas
se construyen en un campo de relaciones y que la familia por
lo tanto es un espacio social de conflictos entrecruzado por el
género, la generación, el parentesco y la posición social. En
este sentido, los sujetos con quienes intervenimos ocupan
posiciones dentro del espacio familiar y social. Es desde esta
perspectiva que se intenta involucrar a cada uno en la búsqueda de estrategias para modificar determinadas situaciones.
En la intervención se intenta no solo develar los aspectos conflictivos sino también hacer hincapié en las potencialidades y
posibilidades de los sujetos, aspecto que enriquece el proceso
y contribuye a garantizar el debido proceso y da cuenta de la
singularidad de las niñas, niños y adolescentes (NNyA) involucrados en el sistema judicial. Es importante, en el mismo
sentido, tener presente el interés superior del niño.
• Intentar garantizar la protección de los derechos de las NNyA,
como de los adultos sometidos a proceso pericial, evitando intervenciones estigmatizantes.
• Brindar una visión alternativa a la de la Pericia Oficial y realizar una revisión crítica de informes y pericias realizados sobre las NNyA y adultos involucrados.
Es importante destacar que en el contexto de la defensa pública, la pericia de control constituye una estrategia de defensa.
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Procedimiento/inicio del proceso pericial
Los procedimientos en la actuación como Peritos de Control de la
Defensa se rigen por los diferentes artículos dispuestos en el Código
Procesal Penal de la Provincia de Córdoba, cuando hace referencia a la
intervención en el Área Penal Juvenil, mientras que en intervenciones
requeridas para el Área de Violencia Familiar y Control de Legalidad
rige el Código Procesal Civil de la Provincia de Córdoba.
Resulta importante mencionar que es el Perito Oficial quien dirige el proceso de la pericia, mientras que el Perito de Control es quien
lo observa.

Procedimiento
Coordinación con los peritos oficiales respecto a la citación de
las personas involucradas en la pericia. Se acuerda día, hora y lugar
de entrevista.
Presentación y explicitación del encuadre de trabajo, en forma
conjunta con los Peritos Oficiales, a los periciados.
Observación de las entrevistas a través de videocámara o Cámara
Gesell.
Consulta de los Peritos Oficiales antes de finalizar la entrevista sobre
algún aspecto o pregunta a realizar por parte de los Peritos de Control.
Intercambio/consulta/acuerdo con el/la Perito Oficial sobre la
realización de otras intervenciones y modalidad de las mismas.
Intervención disciplinaria en las técnicas específicas.
Instancia de deliberación entre los Peritos Oficiales y Peritos de
Control, siempre que sea posible.
Elaboración del informe correspondiente. En este aspecto existen
distintas opciones, en coordinación con el/la Asesor/a:
• No emitir dictamen
• Elaborar un informe conjunto y/o firmar en conformidad
• Elaborar un informe en disidencia, aquí se puede disentir en algunos puntos periciales o en el contenido total del informe.
• Elaborar un informe ampliatorio o aclaratorio.
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Aspectos a tener en cuenta en la función de Peritos
de Control
Como un dictamen pericial es el producto de las inferencias realizadas a partir de los datos obtenidos en todo el proceso pericial y parte
final de este último, es la tarea del Perito de Control, que no solo se
basa en el análisis del dictamen del Perito Oficial sino que también
contempla todas las instancias del proceso que derivan en el mismo.
Por ello, a modo didáctico, se puede realizar la siguiente división:

Del proceso previo al Dictamen
•
•
•
•
•
•
•

Que en todas las instancias los/as periciados/as reciban un
trato respetuoso, especialmente estar atentos a las condiciones materiales en que se lleva a cabo el proceso pericial.
Que se contemple el estado emocional del/la periciado/a.
Que las consignas sean comprendidas por el/la periciado/a.
Que el tiempo de la entrevista se adecue a la edad y estado
emocional del/la periciado/a (tiempo, espacio, materiales
para trabajar con NNyA, adecuado a diferentes edades).
Que el lenguaje sea entendible, acorde a la edad, a las condiciones sociales y a la situación que atraviesa el/la periciado/a.
Que el tipo de preguntas que se realicen no induzcan o lleven
a la respuesta que se espera, que se adecuen a los puntos periciales y que respeten la intimidad del/la periciado/a.
Que se tenga en cuenta lo paraverbal/gestual tanto en el/la
entrevistador/a como en el/la entrevistado/a, dado que a modo
de ejemplo, una pregunta lógicamente formulada pero mostrando rechazo, paraverbalmente, puede ser erróneamente
interpretada.

Aspectos del Informe/Dictamen Oficial
A los fines de disentir o acordar con el Dictamen en su totalidad o con
parte de lo allí vertido, resulta necesario tener en cuenta estos criterios:
• Que sea realizado mediante un lenguaje claro y unívoco, y que
si se utilizan tecnicismos, estos sean adecuadamente definidos y/o aclarados.
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•
•
•

Que el informe del o los peritos oficiales responda a los puntos solicitados.
Que las valoraciones vertidas sean adecuadamente fundamentadas.
Que las inferencias que realicen los peritos oficiales del material de las entrevistas tenga coherencia con el material
obtenido y que en el desarrollo del Dictamen no se den contradicciones entre las valoraciones.

Aspectos a tener en cuenta en caso de realizar un Informe
de control
•
•

•

•

•
•

Considerar al joven y su familia como sujetos de derechos, dando
cuenta de sus potencialidades y sus debilidades.
Dar cuenta de la historia de la familia dentro de un contexto
determinado, considerando las trayectorias en los distintos
espacios de inclusión social, así como aquellos derechos vulnerados en dicha trayectoria.
Identificar las características que asume la organización familiar:
de qué se ocupa cada sujeto de acuerdo a la posición que ocupa
en el espacio familiar, como género y generación. Estrategias
de supervivencia, analizando la tensión trabajo-familia.
Tener especial cuidado cuando nominamos a la familia, teniendo en cuenta la multiplicidad de modos de ser familia, actualmente contemplados por el nuevo Código Civil. Considerar
modalidades y pautas culturales de la vida cotidiana familiar.
Percepción del problema objeto de la intervención y las posibles estrategias de resolución del mismo, considerando a
los/las periciados/as como sujetos protagonistas.
Dar cuenta de la organización y el funcionamiento de la personalidad singular del/la periciado/a.

Conclusiones
Desde nuestra práctica profesional en la Defensa Pública consideramos que trabajar desde el paradigma de la Justicia Restaurativa
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implica necesariamente construir una mirada más humana sobre los
sujetos con quienes intervenimos, la que es posible a partir del trabajo
con los diferentes actores: jóvenes, familia, comunidad, operadores judiciales. También implica la implementación de nuevas prácticas, que
tiendan a reconstruir lazos, a innovar, a animarse, para iniciar paulatinamente procesos diferentes, donde las partes construyan desde una
posición protagónica nuevas alternativas de resolución de conflictos.
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Los ejes regresivos del proyecto de
Ley Penal Juvenil
Durga Angulo*

Introducción
En marzo de 2019 el Poder Ejecutivo envió al Congreso, mediante
mensaje 0053/19 dirigido a la Cámara de Diputados, un proyecto de ley
que ha denominado “Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil”.
En esa dirección voy a abordar, en apretada síntesis, algunas cuestiones concretas que establece el proyecto y que constituyen los ejes
regresivos del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil propuesto.1
Cabe aclarar que tres de las disposiciones que se identificarán seguidamente como regresivas, lo son en cuanto reeditan disposiciones
del Decreto Ley N° 22278, reinstaurando prácticas que en la actualidad
fueron descartadas por vía de una interpretación judicial que intenta
armonizar las normas del mencionado decreto-ley con los mandatos
constitucionales e internacionales sobre la materia.2
Los ejes regresivos son: la reducción de la edad mínima de responsabilidad penal (EMRP); la aplicación de las escalas penales de
adultos y eliminación de reducción según la tentativa; la facultad del
juez penal de disponer de oficio la separación del niño de su grupo
familiar y el control jurisdiccional penal de aquellas NNyA que están
por debajo de la EMRP.

* Secretaria Judicial a cargo de la Secretaría de Intervención Penal Juvenil del MPD CABA.
1. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/proyecto_de_ley_
regimen_penal_de_la_minoridad.pdf
2. Sobre el desarrollo de estándares y pautas de armonización a través de la jurisprudencia, ver Damián R. Muñoz “El fallo ‘O, AR’. Una propuesta dogmática acerca de la
necesidad de pena en el régimen penal juvenil”, en Revista Pensamiento Penal, 10/12/2019.
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El principio de progresividad y prohibición
de regresividad
Antes de comenzar con el tratamiento de los ejes regresivos es importante abordar el principio de progresividad o prohibición de regresividad previsto en los artículos 26 de la CADH, 2 del PIDESC, 2.2 del
PIDCyP y artículos 4, 24 y 28 de la CDN ya que tiene un vasto desarrollo
jurisprudencial –tanto nacional3 como internacional– que en aplicación conjunta y armónica con el principio pro homine, el preámbulo de
la DUDH, el artículo 31.1 de la Convención de Viena y artículo 5 de la
Declaración y Programa de Acción de Viena, es aplicable, tal como desarrolla una extensa doctrina,4 a todos estos humanos sin distinción,
es decir también a los Derechos Civiles y Políticos.
La ya superada distinción entre derechos económicos sociales
y culturales y derechos civiles y políticos basada en el costo de los
derechos quedó atrás con el reconocimiento de la interdependencia de todos los derechos y de que todos los derechos –también los
civiles y políticos– requieren asignación presupuestaria y tienen un
costo para su efectivización.

3. Corte Suprema de Justicia de la Nación, 24/11/15, “‘Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores’ c/Poder Ejecutivo Nacional, acción de amparo”, 906/2012
(48-R)/C51. También encontramos una referencia a la progresividad en el fallo dictado
por la Corte en los autos “Orellano, Francisco D. c/ Correo Oficial de la República Argentina S.A.” de fecha 07/06/16.
4. Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, “Hacia la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Estándares internacionales y criterios de aplicación
ante los tribunales locales”; y Amor Ameal, Jorge, “Artículo 26 desarrollo Progresivo”,
en La Convención Americana de Derechos Humanos y su proyección en Derecho Argentino,
Buenos Aires, La Ley, 2013. De esta opinión, consultar Wlasic, Juan C., Manual crítico
de Derechos Humanos, Buenos Aires, La Ley, 2006; asimismo Holmes, Stephen y Sunstein, Cass R., El costo de los derechos (trad. de Stella Mastrangelo), Siglo XXI, 2015. En
el mismo sentido, Zurzolo Suárez, Santiago, “Sobre los principios interpretativos en
materia de Derechos Humanos y la imposibilidad de bajar la edad de punibilidad de
los menores”, 2011, disponible en: www.saij.jus.gov.ar Id SAIJ: DACF110057.
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La reducción de la edad mínima de
responsabilidad penal
Sobre este punto crucial del sistema de responsabilidad penal
juvenil hubo consenso de los especialistas en señalar que bajar la
EMRP a 15 años vulnera el principio de progresividad o prohibición de
regresividad. Este consenso surgió tanto de la mesa de trabajo del Ministerio de Justicia como de la jornada informativa del 23 de abril en
la Cámara de Diputados.
Reducir la EMRP no solo genera responsabilidad internacional,
también conlleva desconocer la doctrina desarrollada por la CSJN que
por imperio del sistema representativo republicano federal y la división de poderes (arts. 1, 75, 99 y 116), anuncia la inviabilidad del proyecto desde antes de su vigencia.5
Ello así en tanto la CSJN se ha pronunciado sobre la invalidez
de las normas regresivas. En el fallo “RENATRE s/ amparo” de fecha
24 de noviembre de 2015 señaló:
6) […] que en la jurisprudencia de esta Corte se ha dicho que el principio
de progresividad o no regresividad que veda al legislador la posibilidad de
adoptar injustificadamente medidas regresivas, no solo es principio arquitectónico del Derecho Internacional de Derechos Humanos sino también una
regla que emerge de nuestro propio texto constitucional en la materia.6

Precisamente sobre dicha carencia de justificación se expresó el
Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales mediante un documento suscripto por defensores generales de todo el país, en el que
se señala que el déficit principal y más grave del anteproyecto en este
punto es que carece de base empírica y no explica por qué razón sí
es conveniente bajar la EMRP. En este sentido, se destaca la mínima
incidencia de los delitos cometidos por personas menores de 18 años
5. “... 9°) Que una función primordial de esta Corte consiste en interpretar las reglas
del federalismo de modo que el ejercicio de las funciones realizado por las autoridades evite fricciones susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en
detrimento de las facultades locales…”. Competencia CSJN 4652/2015/CS1 “Bazán,
Fernando s/ amenazas”.
6. CSJN 906/2012 (48-R)/CS1 RECURSO DE HECHO “Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores e/ Poder Ejecutivo Nacional y otro, s/ acción de amparo”,
24/11/2015.
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que conforman apenas un aspecto marginal de conflictividad delictiva, evidenciando injustificada la medida. La ausencia de estas razones lleva a seguir procurando un abordaje preventivo que considere
la situación de vulnerabilidad de las personas en etapa de desarrollo.
“Existe, por lo tanto, una inocultable tensión entre la decisión política
estatal dirigida a bajar la EMRP de NNyA y el reconocimiento pleno de
los derechos y garantías de estos sujetos privilegiados”.7
En el mismo sentido se pronunciaron el Consejo Federal de Niñez
Adolescencia y Familia8 y el Plenario del CDNNyA de la CABA.9
En concreto, el Comité de Derechos del Niño recomendó expresamente a la Argentina aprobar una ley general de justicia juvenil “que
no incluya disposiciones que puedan endurecer las penas o reducir la
edad de responsabilidad penal”.10
También se recomienda firmemente que los Estados Partes fijen
una EMRP que no permita, a título de excepción –por la gravedad del
delito–, la utilización de una edad menor.11

La aplicación de las escalas penales de adultos y
eliminación de reducción según la tentativa
La respuesta estatal constituye uno de los ejes fundamentales de
un sistema especializado. Especialidad que como sobradamente se señala en el “corpus iuris internacional del niño” se fundamenta en las
particulares cualidades del sujeto al que se dirige. Estas cualidades
tienen que ver con el desarrollo de la persona humana y tienen una
7. “Sobre la edad de imputabilidad penal en el anteproyecto de ley del Ministerio de
Justicia de la Nación sobre el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil”, Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina.
8. COFENAF (Consejo Federal de Niñez Adolescencia y Familia), Acta acuerdo reunión
Plenaria N° 22 del 16 y 17/07/2015.
9. Plenario del CDNNyA, Recomendación N° 06/2019, CABA. Disponible en: https://www.
buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/recomendacion_6_2019_2.pdf
10. Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de
la Argentina, CRC/C/ARG/CO/5-6.
11. Naciones Unidas, Comité de Derechos del Niño, Observación General N°10, Ginebra, 2007; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Informe de Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas”, 07/11/2011.
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concreta incidencia en la dogmática penal a la hora de mensurar una
respuesta proporcional y adecuada.
En relación con ello el Comité de Derechos del Niño señaló: “71. […]
que la respuesta que se dé al delito debe ser siempre proporcionada, no
solo a las circunstancias y la gravedad del delito, sino también a la edad,
la menor culpabilidad, las circunstancias y las necesidades del menor,…”.
Dicha limitación se complementa con la finalidad que debe guiar
la respuesta estatal conforme el artículo 1 de la CDN que establece “que
se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la
reintegración del niño y de que este asuma una función constructiva
en la sociedad”. Dicha finalidad determina una modalidad y contenido específico, incompatible con el castigo y el encierro prolongado, tal
como destacó el Comité:
La protección del interés superior del niño significa, por ejemplo, que
los tradicionales objetivos de la justicia penal, a saber, represión/castigo,
deben ser sustituidos por los de rehabilitación y justicia restitutiva cuando se trate de menores delincuentes.

En efecto, la omisión de prever escalas penales especializadas
vulnera el principio de especialidad –que debe guiar un sistema de
justicia juvenil– y en particular los principios de proporcionalidad y
culpabilidad. En función de ello se advierte que el proyecto quebranta
las garantías establecidas en los artículos 37 b y c y 40.1 y 3 de la CDN.
También en referencia a este punto la jurisprudencia nacional12 e
internacional13 desarrollaron parámetros de adecuación y armonización
12. CSJN, “MDE”. Expte. M. 1022. XXXIX. 07/12/2005. “[N]o es posible eludir la limitación que a la pena impone la culpabilidad por el hecho, y en el caso particular de la
culpabilidad de un niño, la reducción que se deriva de la consideración de su inmadurez emocional o afectiva universalmente reconocida como producto necesario de su
etapa vital evolutiva, así como la inadmisibilidad de la apelación a la culpabilidad de
autor, por resultar ella absolutamente incompatible con nuestra Ley Fundamental. En
tales condiciones, no resta otra solución que reconocer que la reacción punitiva estatal
debe ser inferior que la que correspondería, a igualdad de circunstancias, respecto de
un adulto” (considerando 40).
13. Caso “Mendoza y otros vs. Argentina”. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones, 14/05/2013, Serie C N° 260 Corte IDH “151. […] Por lo tanto, el principio de
proporcionalidad implica que cualquier respuesta a los niños que hayan cometido un
ilícito penal será en todo momento ajustada a sus circunstancias como menores de
edad y al delito privilegiando su reintegración a su familia y/o sociedad” [...]. “295. […]
Asimismo, de la redacción del párrafo 3 del artículo 4 de la Ley 22.278 se desprende que
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con el “corpus iuris internacional de derechos del niño” que en la práctica
coloca a los niños en una mejor situación que la que prevé el proyecto.
En ese orden el proyecto no solo consolida la inconstitucionalidad de la
actual Ley N° 22278 sino que además, al suprimir la facultad de reducción según la escala de la tentativa o la facultad de absolver,14 la empeora.

La facultad del juez de disponer de oficio la separación
del niño de su grupo familiar
Incluida en la sección de sanciones socioeducativas se encuentra
la reedición de la medida tutelar de los artículos 3.a y 3 bis del Decreto Ley N° 22278. El artículo 30 del proyecto15 constituye una reforma
solapada del artículo 40 de la Ley N° 26061, llamada Ley de Protección
Integral de NNyA.
En efecto dicha norma dispone que la autoridad administrativa
de protección local adopta la medida excepcional de protección y en el
plazo de 24 horas la comunica a la autoridad judicial competente en malos jueces pueden imponer a los niños las mismas penas previstas para los adultos,
incluyendo la privación de la libertad, contempladas en el Código Penal de la Nación,
como sucedió en el presente caso. De lo anterior, la Corte estima que la consideración
de otros elementos más allá del delito cometido, así como la posibilidad de imponer a
niños sanciones penales previstas para adultos, son contrarias al principio de proporcionalidad de la sanción penal a niños, en los términos ya establecidos en esta Sentencia (supra párrs. 147, 151, 161, 165 a 166, 174, 175 y 183)”.
14. Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional - sala 3 Reg. N° 1391/2017
“C., A. s/ robo en poblado y en banda” CCC131/2014/TO1/CNC1 y Cámara Nacional de
Casación en lo Criminal y Correccional - Sala 1 reg. N° 547/2016 “O., A.R. s/ robo con
arma” CCC 52263/2013/to1/2/1/ CNC1.
15. Art. 30. “Asesoramiento, Orientación o Supervisión Periódica del Equipo Interdisciplinario. El juez dispondrá que durante un determinado período de tiempo el adolescente conviva con su grupo familiar bajo asesoramiento, orientación o periódica
supervisión del equipo interdisciplinario. Si el adolescente careciere de grupo familiar o
este resultare inconveniente y perjudicial para el interés superior del mismo, el juez deberá dar
intervención a la autoridad competente en protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de cada jurisdicción, quien dispondrá su permanencia temporal en ámbitos familiares considerados alternativos, de conformidad con los criterios del artículo 41 de la Ley
N° 26061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
De manera excepcional, y hasta que la mencionada autoridad nacional o local se expida, el juez
podrá encargar el cuidado del adolescente en los términos del referido artículo. En todos los
casos se deberá oír y tener en cuenta la opinión del adolescente”.
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teria de familia quien en el plazo de 72 horas previa audiencia con los
representantes legales resuelve sobre la legalidad de la medida.
La excepcionalidad que prevé el último párrafo del artículo 30 del
proyecto vulnera gravemente el artículo 9.2 de la CDN y artículos 11.2
y 17 de la CADH, en tanto omite la participación de los padres respecto
de la determinación del cuidado alternativo,16 afectando la defensa en
juicio y el debido proceso (arts. 8.1 CADH y 14.1 PIDCyP).
Asimismo transgrede el artículo 13.10 de la Constitución de la
CABA por cuanto faculta al juez penal a disponer de oficio la permanencia temporal del niño en ámbitos familiares alternativos, quebrantando el sistema acusatorio y perdiendo en razón de ello la imparcialidad
y posición de control de las garantías.

El control jurisdiccional penal de aquellas NNyA que
están por debajo de la EMRP
Las disposiciones que regulan la respuesta a NNyA por debajo de
la EMRP presentan una notable contradicción que en definitiva evidencian un aggiornado embuste de etiquetas.
En efecto, luego de señalarse en el primer párrafo del artículo 85 que los niños excluidos de los supuestos del artículo 2 no serán

16. OEA/Ser.L/V/II. Doc. N° 54/13, 17/10/ 2013. Disponible en: http://www.cidh.org C.
“71. Además, para dar adecuada satisfacción al artículo 11.2 de la Convención y V de la
Declaración relativos a la prohibición de injerencias ilegítimas o arbitrarias en la vida
familiar, la determinación de la concurrencia de las circunstancias que justifiquen
la adopción de estas medidas de cuidado alternativo debe realizarse por parte de la
autoridad competente de conformidad con la ley y con los procedimientos aplicables,
con estricto respeto a las garantías del debido proceso, y debe estar sujeta a revisión
judicial”. En el mismo sentido se pronunció recientemente el Comité de Derechos del
Niño Informe de la investigación relacionada en Chile en virtud del artículo 13 del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones CRC/C/CHL/INQ/1 del 01 de junio de 2018 “64. El Comité
concluye que Chile viola el artículo 9 de la Convención por: a) Permitir que NNA ingresen al sistema residencial sin ofrecer a todas las partes interesadas la oportunidad
de participar en el proceso”; Observación General N° 21, Comité Derechos del Niño,
párrafo “33. Los Estados también deben escuchar a los adultos pertinentes, como los
familiares y los miembros de la comunidad, profesionales y defensores, al elaborar
estrategias de prevención y respuesta”, y en general el Capítulo C.
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sometidos a proceso,17 se establece en el artículo 86, 5º párrafo que
serán “sometidos a la intervención del equipo interdisciplinario del tribunal
y a la supervisión trimestral del juez o fiscal actuante” –obligadamente en
casos de delitos cuyo máximo sea de 10 años y discrecionalmente al
resto de los casos y sin plazo determinado–, instaurando de este modo,
en definitiva, la judicialización penal de la intervención.
En ese sentido, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y
Correccional señaló que la disposición tutelar de niños inimputables
produce una sobreactuación estatal superpuesta, que desarticula el
sentido de las leyes y que propicia una intervención ilegítima de la
jurisdicción penal.18
Pero fundamentalmente los capítulos 13 y 16 del proyecto producen graves desajustes institucionales e impactan directamente sobre las
normas constitucionales estructurantes del federalismo. Las disposiciones de los artículos 86 y 95 del documento citado vulneran las autonomías provinciales en tanto avanzan en la regulación de competencias no
delegadas por las provincias al Gobierno federal en dos ámbitos: regula
materia propia del ámbito jurisdiccional y del ámbito administrativo de
los órganos de protección local (arts. 75.12, 121, 122, 123 y 129 CN).
Es de destacar en este punto la falacia argumental de los fundamentos del proyecto que justifican la intromisión que impone el artículo 95
en el ámbito de competencias no delegadas bajo el pretexto de garantizar
estándares mínimos sustantivos de exigencia a todas las jurisdicciones.
En ese sentido es preciso destacar que el artículo 12 del Régimen
Procesal Penal Juvenil de la CABA establece que “Nadie puede ser sometido a la intervención del Ministerio Público ni a la jurisdicción de
los/as Jueces/zas Penales Juveniles si no tiene la edad requerida por la
17. Proyecto de Sistema Responsabilidad Penal Juvenil, art. 2.- Ámbito de aplicación.
“Esta ley se aplicará al adolescente: de QUINCE (15) años que cometiere algún delito
reprimido con una pena máxima de QUINCE (15) años de prisión o más en el CÓDIGO
PENAL o en las leyes especiales; mayor de DIECISÉIS (16) y menor de DIECIOCHO
(18) años que cometiere un hecho previsto como delito de acción pública en el CÓDIGO PENAL y las leyes especiales, con excepción de aquellos reprimidos con pena
máxima de prisión igual o menor a DOS (2) años, o sancionados con pena de multa o
inhabilitación como pena principal”.
18. Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, “O., J.A. s/ robo en
tentativa Reg. 1479/2018 de la Sala 3 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal
y Correccional” (CC48516/1/CNC1).
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ley penal para ser considerado punible.” El artículo 47 del mismo texto
legal dispone un plazo máximo de duración de investigación preparatoria de 90 días prorrogable por 60 días (contra los 3 años del proyecto); y respecto de las medidas de coerción procesal (artículos 50 y 52
RPPJ) dispone que será el más breve posible, no pudiendo en ningún
caso exceder de sesenta (60) días corridos (el proyecto prevé 2 años).
De tal forma se advierte que la CABA ha reglamentado estándares más elevados, que recepta la mayor celeridad requerida por
los artículos 5.5 de la CADH y 37.b y 40.2.iii de la CDN; recoge los parámetros desarrollados por la jurisprudencia tanto nacional19 como
internacional;20 y se adecua a las observaciones del Comité de Derechos
del Niño respecto de los plazos del proceso y de privación de libertad.21

Conclusiones
Cada uno de los temas enunciados amerita un extenso análisis en
relación con la vulneración de derechos y garantías, generales y específicos de NNyA, que excede el objetivo del presente trabajo.
No obstante puede afirmarse que en definitiva resulta que el
proyecto plantea un sistema regresivo, divergente con el sistema de
protección integral de derechos de NNyA previsto por la Ley N° 26061,
que además vulnera las autonomías locales, desconoce la doctrina de
la CSJN sobre la prohibición de regresividad y estándares de derechos
de NNyA y genera responsabilidad internacional.
19. CSJN, “Espíndola, Juan Gabriel s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley”,
1381/2018/RH1.
20. CIDH, Caso “Furlan y familiares vs. Argentina”. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31/08/2012. Serie C N°. 246. Párrafo 152 y 194
Caso “Fornerón e hija vs. Argentina”. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
27/04/2012. Serie C N°. 242. Párrafos 66 y 75: “la afectación generada por la duración
del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada”.
21. Comité de Derechos del Niño, Observación General N° 10: “... la celeridad del proceso relevante en el ámbito penal pues hay consenso internacional en el sentido de que,
para los niños que tengan conflictos con la justicia, el tiempo transcurrido entre la
comisión de un delito y la respuesta definitiva a ese acto debe ser lo más breve posible.
Cuanto más tiempo pase, tanto más probable será que la respuesta pierda su efecto
positivo y pedagógico y que el niño resulte estigmatizado”. En ese orden insta a los
Estados Partes a que el tribunal o juez de menores tome una decisión definitiva en
relación con los cargos en un plazo de seis meses a partir de su presentación.
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No a la baja de imputabilidad.
Régimen Penal Juvenil
Susana Mabel Carnero*

Introducción
La reforma de la ley penal de menores propuesta es cuestionada
en diversos ámbitos en tanto y en cuanto propone “la baja de la edad
de punibilidad”.
Si bien es cierto que en la actualidad Argentina no tiene un régimen de responsabilidad penal juvenil conforme dispone la Convención de los Derechos del Niño, el sistema vigente se estructura sobre
la Ley N° 22278, de 1980, no significa que el proyecto propuesto represente un cambio conforme la Convención de los Derechos del Niño
(CDN), sino que más bien la contradice.
Pero la discusión no se agota en ese punto, y se debe dar respecto de que “bajar la edad de punibilidad en los jóvenes nos conduce a
un problema en términos de derechos humanos”, en cuanto a que debemos fijar la mirada en el significado de los derechos humanos y su
conexión con dos aspectos centrales: i) ¿qué buscamos cuando castigamos penalmente? y ii) ¿cuándo y bajo qué condiciones establecemos
que alguien es consciente de sus actos, capaz de distinguir entre el
bien y el mal, y por ende susceptible de ser juzgado como tal?
Esta discusión abarca además aspectos sociales, económicos,
psicológicos y, dado lo complejo y discutible del tema, es posible que
quienes pretenden disminuir la edad de imputabilidad, por contrariar
la CDN, automáticamente pasen a carecer de preocupación por el respeto de los derechos humanos.
No existe un especialista en la materia, ni existe evidencia empírica que “demuestre científicamente que bajar la edad de punibilidad

* Defensoría del Poder Judicial de Entre Ríos.
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solucionaría el problema delictual de los menores, que bajando la edad
de punibilidad importaría una disminución en las estadísticas de los
delitos cometidos por los mismos.
Todo lo contrario, es una medida totalmente ineficaz porque
solo asegura un aumento de la población carcelaria de los menores, en condiciones indignas; se trata de una solución de corte
netamente retribucionista.
Resulta pertinente señalar que más allá de la desaprobación que
nos genere un período de dictadura, pueden surgir medidas que consideremos parcial o completamente positivas como es el establecimiento de los 16 años para ser punibles fijado en la Ley N° 22278 luego
de la modificación en 1983 –plena dictadura militar– por Ley N° 22803,
que la elevó de 14 a 16 años.
Es necesaria una reforma del sistema penal de menores pero no
podemos escudarnos en ella para obtener beneficios políticos, anuncios rimbombantes orientados solo a fines electorales.
Es clave que una reforma legislativa esté acompañada de una
fuerte inversión en políticas públicas de protección integral de la niñez y adolescencia”. “Sería importante que se amplíe y mejore la oferta
de medidas alternativas, justicia restaurativa, instancias de mediación
y justicia comunitaria”.

Desarrollo
El proyecto de bajar la edad de punibilidad en el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil pretende aplicar penas “a los adolescentes
que han cumplido 15 años y hasta los 18 años de edad al momento de la
comisión del hecho”.
En el artículo 2, expone que a aquellos menores que cuenten con
15 años solo se les aplicará el régimen cuando cometieren “algún delito
reprimido con pena máxima de 15 años de prisión o más en el Código Penal”. Es decir, solo para los delitos más graves, como homicidio, violación
o abuso sexual agravado, secuestro extorsivo o robo con armas de fuego.
Del mismo modo que
... para un mayor de 16 y menor de 18 años que cometiere un hecho previsto como delito de acción pública en el Código Penal y las leyes especiales,
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con excepción de aquellos reprimidos con pena máxima de prisión igual
o menor a tres años, o sancionados con pena de multa o inhabilitación
como pena principal.

Ahora bien, si echamos una mirada a las propuestas y normativa nacional e internacional, estas legislan y propugnan en sentido
contrario al proyecto.
En 2017, Unicef se hace eco de la problemática junto a expertos en criminalidad, contando con valiosos aportes realizados por
el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos
(CEPOC). Con más de 10 años de investigación estos expertos se han
pronunciado por la necesidad de desistir en la reducción de la edad de responsabilidad penal y por el contrario establecer las condiciones que den
las garantías irrevocables, de las que como ser humano debe gozar
cualquier joven que cometa un delito.
El 6 de enero de 2019, Unicef en “Ideas para contribuir al debate
sobre la Ley de Justicia Penal Juvenil” se expide dando cuenta de
que en Argentina la reforma del sistema de Justicia Penal Juvenil no
requiere bajar la edad de punibilidad, algo que podría ser interpretado como un retroceso en materia de derechos humanos y como
una medida regresiva. Propone políticas sociales para prevenir el
delito juvenil y la creación de un sistema especializado en consonancia con los estándares internacionales en materia de protección
de derechos humanos, que garantice que cada adolescente sea sometido a un proceso penal con las debidas garantías, en el que se le
apliquen –como regla– medidas no privativas de la libertad, dejando
como sanción excepcional (solo en casos de extrema necesidad) la
restricción de la libertad personal.
La Convención sobre los Derechos del Niño1 incorporada en nuestra Carta Magna, valora expresamente mandatos que tienen origen en
la Convención Americana de Derechos Humanos y en disposiciones
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableciendo las
oportunidades y características de la intervención estatal en el proceso
de niñas, niños y adolescentes.

1. Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por Ley N° 23849 y publicada en el
BO N° 26993 del 22/10/90.
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El artículo 40 inciso 2.a) de la CDN dispone que son los Estados
Partes quienes garantizarán:
Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni
se acuse o declare culpable a ningún niño de haber infringido esas
leyes, por actos u omisiones que no estaban prohibidos por las leyes
nacionales e internacionales...

El artículo 40 inciso 3.a) le atribuye potestad a los Estados Partes
para “El establecimiento de una edad mínima...” y 3.b) “... la adopción de medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales...”.
No deja lugar a dudas la Convención y el Comité así lo recomienda a
los Estados Partes: “No orientar su Política Penal Juvenil recurriendo
a procedimientos judiciales”.
El Comité sobre los Derechos del Niño2 –intérprete de la CDN–, en
la Observación General N° 10 de 2007, establece objetivos para la política general de justicia de menores, indicando la adopción de medidas
para afrontar la delincuencia juvenil.
Sirva como ilustración el punto IV. B. 25, que dice: “… es obligación de los Estados Partes promover la adopción de medidas en relación con
los niños que tienen conflictos con la justicia que no supongan el recurso a procedimientos judiciales”, como así también el punto IV.B.23, que propicia
“aplicar todas las demás disposiciones contenidas en los arts. 37 y 40 de la Convención”, y el punto IV.B.27, que deja en cabeza “de los Estados Partes
decidir la naturaleza y el contenido exactos de las medidas que deben
adoptarse para tratar a los niños que tienen problemas con la justicia
sin recurrir a procedimientos judiciales…”.
Entonces, mal puede pensarse que bajar la edad de punibilidad
“responde al nuevo paradigma que rige en la materia” tal como lo sostienen quienes lo propugnan.
Todo lo contrario, el fortalecimiento de un sistema de protección
integral resulta central para prevenir y trabajar antes que el niño o el
adolescente entre en contacto con la ley penal. Una vez que entró en
contacto con el sistema penal, hay que acompañarlo y promover sus
derechos vulnerados y, finalmente, fortalecer el egreso evitando nuevos conflictos y trabajando en un proyecto de vida. Adicionalmente, el
2. Organización de las Naciones Unidas, Comité de los Derechos del Niño, Observación General N° 10 del 25/04/07.
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sistema de protección debe estar fuertemente articulado con el sistema penal juvenil en materia de restitución de derechos y prevención.
Representaría un gran avance contar con un sistema de información nacional sobre niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley
penal para poder dimensionar el fenómeno y diseñar políticas públicas pertinentes y eficaces para abordar esta problemática.
Es por ello que considero atinado antes que proponer una ley que tiene un claro sesgo represivo y punitivista, crear un sistema de información
de la situación actual de los niños en conflicto con la ley penal y diseñar
políticas públicas para intervenir ex ante, para prevenir y no para castigar.
Si avanzamos conforme el proyecto, ¿qué hacemos con esos mandatos constitucionales? ¿Qué hacemos con el respeto a los DD. HH.?
¿Dejamos de lado la CDN y las demás normas que rigen el plexo penal
juvenil? ¿Convalidamos una reforma penal cuyos postulados se erigen
contrarios a la normativa constitucional?
La Convención sobre los Derechos del Niño contiene normas
tuitivas de los intereses para la cual fue dispuesta, imbuida de un
espíritu que rechaza cualquier sesgo represivo, siempre enfocada en
mejorar la situación de un sector vulnerable de la población mundial.
En este marco, la baja de edad de punibilidad no es compatible con el
mandato convencional.
El Comité sobre los Derechos del Niño –intérprete de la CDN– en la
Observación General N° 10, explícitamente requiere a los Estados Partes:
• Elaborar una política general de justicia de menores…
• Promover la integración en una política nacional y amplia de
justicia de menores…
En el punto IV el Comité establece los elementos básicos de una
política general de justicia de menores, la que consiste en:
• Intervenciones que no supongan el recurso a procedimientos judiciales e intervenciones en el contexto de las actuaciones judiciales.
• Edad mínima a efectos de responsabilidad penal y límites superiores para la justicia de menores, entre otras.
Es por demás ilustrativo y viene al caso el punto IV. C, punto 34,
donde el Comité expresa:

… su preocupación por la práctica de prever excepciones a la edad mínima
de responsabilidad penal que permite la aplicación de una edad mínima menor a
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efectos de responsabilidad penal en los casos en que, por ejemplo, se acuse al niño
de haber cometido un delito grave…

Lo citado es contrario a lo que luce en el artículo 2 del proyecto:
“El Comité recomienda firmemente a los Estados Partes que fijen una
edad mínima de responsabilidad penal que no permita a título de excepción la utilización de una edad menor”.
En este contexto bajar la edad para los delitos más graves es violatoria de la Convención de los Derechos del Niño ratificada por nuestro país.
Justamente este intento represivo lleva honda preocupación
al Comité, quien el año pasado con motivo del intento del Gobierno
argentino de sancionar una ley de responsabilidad juvenil que tenía
entre sus objetivos la baja de la edad de punibilidad y que fracasara
por falta de consenso, recomendó a nuestro país no bajar la edad de imputabilidad y de procesabilidad, y adoptar una ley sobre justicia penal juvenil en
consonancia con la CDN y los estándares internacionales sin incluir medidas
para aumentar las sentencias.
En las recomendaciones anteriores, el organismo ha instado al
país a aprobar:
… una ley general de justicia juvenil compatible con la Convención y las
normas internacionales en materia de justicia juvenil, en particular en
lo que respecta a garantizar que la privación de libertad solo se utilice
como último recurso y por el período de tiempo más breve posible, y que
no incluya disposiciones que puedan endurecer las penas o reducir la edad
de responsabilidad penal.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
publicó en enero de 2014 el Informe “Seguridad ciudadana con rostro
humano. Diagnóstico y propuestas para América Latina”, del que surge que varios países han optado por políticas de seguridad de mano
dura hacia jóvenes y adultos que no han dado resultado, solo han tenido como respuesta el aumento de la violencia y son un obstáculo para
construir un modelo con apego a los Derechos Humanos.
Considera de primordial importancia “evitar la imputabilidad penal de menores, darle prioridad a la justicia alternativa e invertir en
la reinserción social efectiva para niños y jóvenes que egresan de los
sistemas de justicia penal”.
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La postura que constriñe a bajar la edad de punibilidad ha sido
doctrinariamente criticada en numerosos ámbitos, donde se la ha tildado como “neorretribucionista”. Este modelo, fue incluso logrando la
baja de edades de responsabilidad penal en todo el continente, al principio a cambio de medidas de privación de libertad más breves (por
eso se lo podía llamar “neorretribucionismo atenuado”).
El tema de la delincuencia juvenil tiene muy poca dimensión;
son pocos los adolescentes homicidas, es más bien una cuestión de
ideologías. Coincido en la necesidad de reformar el régimen de responsabilidad penal juvenil; la ley vigente es de la dictadura, hay que
derogarla y crear otro régimen, pero sin bajar la edad de punibilidad.
Hace un año la querían bajar a 14, ahora dicen 15. Entonces, ¿qué fundamento tenía bajarla a 14 si eso pudo dejarse de lado? ¿Qué fundamento tiene bajarla a 15? No lo hay.
Si importaran los jóvenes otra sería la política que se aplicaría, habría “prevención” con políticas públicas.
En mi provincia, Entre Ríos, se ha reformado la Ley N° 9861 de Protección Integral de los Derechos del Niño, el Adolescente y la Familia mediante la Ley N° 10450, que ha legislado el procedimiento penal aplicable
a los menores bajando la edad a 15 años para someterlos a proceso penal.
El año pasado se le imputó a una menor de 15 años de edad un
homicidio agravado y se disponía llevar adelante un proceso contra
ella, por lo que como defensora me he opuesto en todas las instancias,
ante el juez de garantías, en apelación ante la jueza del tribunal de juicio, ante la Cámara de Casación provincial y ante el Superior Tribunal
provincial mediante un recurso de queja. En todas ellas he solicitado
se declare la inconstitucionalidad de los artículos que establecen que
una menor de 15 años debe ser sometida a un proceso penal. Está sin
resolver la queja por el STJER, y el paso que sigue en caso de no acoger
lo peticionado es la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El Defensor General de mi provincia, y coordinador del Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, Dr.
Maximiliano Benítez, ha expuesto en diferentes ámbitos provinciales y
nacionales su postura contraria al proyecto de bajar la edad de punibilidad, porque sostiene que “La reforma no reduciría los índices de inseguridad” y que “el número de delitos cometidos por esta franja etaria es
insignificante, tal como lo indican todas las estadísticas”.
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También ha expresado que la baja de edad de punibilidad “afecta a los principios de mínima intervención, de ultima ratio y viola los
principios de progresividad y no regresividad” y por eso “no reduciría los índices de inseguridad”, y propuso “dar cumplimiento a los
derechos económicos, sociales y culturales” ya que “la mayoría de los
sistemas provinciales de protección de derechos encuentran serias dificultades para dar cumplimiento”.
Para finalizar, existen fundamentos científicos, investigaciones
que han demostrado que durante la adolescencia el cerebro no se encuentra completamente maduro, este criterio fue receptado por la
CSJN en el señero fallo “Montenegro”.
Esas investigaciones dan cuenta de que una de las últimas áreas en
madurar de forma completa es el lóbulo frontal (especialmente la corteza
prefrontal). Esta región cerebral es la responsable de regular actividades
tales como la toma de decisiones, la planificación, el juicio, la expresión
de emociones y el control de los impulsos. Es posible que esta parte del
cerebro recién alcance su plena maduración alrededor de los 25 años.
La adolescencia es un período durante el cual se debe ayudar a los
jóvenes a transformarse en adultos responsables y a sentar las bases
que luego los ayudarán a tomar decisiones informadas.
Como el cerebro del adolescente se encuentra en desarrollo, ni
su personalidad ni su comportamiento son fijos o estáticos. Por esta
razón, los jóvenes son muy receptivos a los tratamientos y procesos
de rehabilitación.

Conclusión
La solución no es bajar de edad sino ofrecer orientación y rehabilitación a los jóvenes que delinquieron y políticas de prevención de
delitos. Los adolescentes cometen errores, aprenden de ellos y se convierten, más tarde, en adultos responsables.
Por tal razón, desde la Defensa Pública de Entre Ríos nos oponemos a la baja de edad de punibilidad que se propone.
Decimos NO A LA BAJA.
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Tratamiento del contenido de
estricto carácter penal del proyecto
de Ley Penal Juvenil
María del Pilar García Blanco*

Introducción
En materia de Responsabilidad Penal Juvenil, la adecuación normativa al programa constitucional adoptado por el Estado argentino (especialmente la Convención de los Derechos del Niño)1 es una
deuda pendiente que lleva casi 30 años de discusión e innumerables
intentos legislativos en nuestro país. El sostenimiento de la ley de
facto2 resulta intolerable en el marco de un modelo de protección de
derechos para niños/as y adolescentes. Nadie discute ya la necesidad
de contar con una ley penal acorde a los requerimientos convencionales que todos conocemos, sin embargo la discusión se trabó históricamente en uno de los aspectos que deben abordarse de manera
integral en una ley de estas características: el nudo gordiano (o la
excusa para mantener el statu quo) ha sido la falta de consenso político sobre la edad mínima de imputabilidad penal. Entiendo que sin
dudas se trata de unos de los temas centrales del diseño normativo,
pero no el único. Intentaré explicar que el punto de equilibrio de un
sistema respetuoso de sus postulados esenciales (privación de libertad como último recurso y por el tiempo más breve que proceda)3
impone un esquema racional y acotado de topes punitivos y también
la habilitación legal del juicio de necesidad de pena. Estos son los
Abogada, funcionaria de la Defensoría de Casación de la provincia de Buenos Aires,
responsable de la Relatoría Especializada en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.
1. Ley N° 23849, sanción: 27/09/1990, promulgación de hecho: 16/10/1990, publicación:
BO N° 26993 del 22/10/1990).
2. Ley N° 22278 Régimen Penal de la Minoridad, sanción: 25/08/1980, publicación: BO
N° 24490 del 28/08/1980.
3. CDN, art. 37.b.

*
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tres pilares esenciales en los que se estructura el modelo normativo
que impone el esquema supralegal: edad mínima de imputabilidad,
pena máxima posible (y mínima) y juicio de necesidad de la pena (estático y dinámico). Este es el núcleo duro irrenunciable para cualquier intento reformista. Porque fundamentalmente, lo que se está
intentando sancionar es una ley de carácter penal; aunque en ella se
incluyan distintas herramientas alternativas de composición social,
de abordaje terapéutico, de solución de conflictos, etcétera, la privación de libertad está allí como respuesta y como amenaza constante.
Es por eso que esa respuesta debe ser lo más acotada, racional y equilibrada posible.
No debemos perder de vista que el reduccionismo en el Derecho
Penal Juvenil no es una opción de política criminal disponible para el
gobierno de turno sino el modelo de programa constitucional adoptado por el Estado argentino.4
Con este marco, la propuesta de reforma en estudio que impulsa
el Poder Ejecutivo no garantiza el equilibrio de las normas de estricto
contenido penal y con ello el resto del sistema (disposiciones de contenido restaurativo y demás) carece de bases sólidas en que asentarse.
El proyecto se autodefine como la solución eficaz a la exigencia de los
instrumentos internacionales vigentes en la materia, como asimismo
destaca el enfoque restaurativo que se propone. No obstante ello, se
advierte la ausencia de argumentos que justifiquen –con dicho marco irrenunciable– la necesidad de intensificar la respuesta punitiva y
de ampliar el universo de jóvenes que entrarían al sistema penal. Este
trabajo pretende analizar el tratamiento de los tres ejes estructurales
mencionados, intentando contribuir con propuestas que permitan los
ajustes que sean necesarios para la sanción de una ley respetuosa de
los postulados básicos del Derecho Penal Juvenil.

4. CDN, especialmente en cuanto establece el encierro como medida de último recurso
y por el menor tiempo que proceda (art. 37.b), preponderancia del fin preventivo especial de la pena en estos procesos (art. 40.1) edad mínima de imputabilidad (art. 40.3.a)
y proceso penal como ultima ratio (art. 40.3.b).
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Ejes normativos de contenido penal.
Enunciación y análisis
Régimen para adolescentes de 15 años. Edad mínima de
imputabilidad. Principio de no regresión en materia de Derechos
Humanos. Pena máxima prevista. Régimen para jóvenes de 16
a 18 años. Ausencia de tope punitivo
Una de las modificaciones sustanciales al régimen actual es
la determinación de dos franjas etarias diferenciadas con distinto
sistema de responsabilidad y respuesta penal, incorporando a los
adolescentes de 15 años como sujetos pasibles de pena privativa de
libertad para delitos graves, con un tope punitivo estipulado en 15
años de prisión.5 Actualmente son no punibles.6 Por lo tanto y sin
perjuicio del cuestionable tratamiento que en la vigente legislación
se destina a los mismos,7 veremos que sumar a niños/niñas al sistema penal no parece ser la respuesta más adecuada en el marco de
progresividad que debe prevalecer en materia de derechos humanos.
Por otra parte, mantiene al restante grupo de jóvenes imputables de
16 a 18 años sin establecer tope punitivo, quedando muy por debajo
del estándar regulatorio de la región.
Régimen Penal para adolescentes de 15 años

El proyecto incorpora un nuevo grupo de casos, hasta ahora excluidos de la posibilidad de imputación penal. De aprobarse la propuesta normativa, los jóvenes de 15 años serán pasibles de condena de
hasta 15 años de prisión en caso de ser juzgados por delitos reprimidos
con pena de 15 años o más.8

5. Proyecto de Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, art. 2 y art. 50, 2º párrafo.
6. Ley N° 22278, art. 1.
7. En cuanto habilita la medida de seguridad para niños y adolescentes no punibles
(Ley N° 22278, art. 1).
8. De la conjunción de los arts. 1, 2.a y 50, 2º párrafo del proyecto.
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Reducción de la edad de imputabilidad

En tren de analizar los fundamentos que sostienen la decisión de
política criminal de inclusión de los adolescentes de 15 años, resulta
ineludible recurrir a la exposición de motivos del proyecto de ley. Allí,
de modo muy acotado se intenta justificar la reducción de la edad de
punibilidad aduciendo que es respetuosa del estándar normativo de la
región.9 El texto hace especial hincapié en que no se trata de una reducción de la edad, sin embargo, el término “ampliar” que utiliza es contundente y refiere justamente a la incorporación de un nuevo grupo de
casos.10 Esencialmente, el proyecto amplía el universo de adolescentes
y jóvenes punibles, echando mano para ello de la reducción de la edad
para el ingreso al sistema penal. Ahora bien, lo cierto es que la propuesta normativa contempla la posible aplicación de una privación de
libertad de hasta 15 años, actualmente no prevista legalmente. Nadie
discute que la previsión legal actual para los no punibles de esa edad
ha sido duramente cuestionada (con razón) por habilitar la posibilidad
de una medida de seguridad inconstitucional.11 No obstante, no se logra explicar en qué medida la pena privativa de libertad es un avance
en relación a la medida de seguridad. El razonamiento que se invoca
es que si actualmente puede privarse de libertad a los adolescentes de
15 años (medida de seguridad), la nueva ley sería un aporte para dotar
de mayor legitimidad a ese encierro como consecuencia de un juicio y
una sentencia de responsabilidad que le den fundamento. Ahora bien,
la falacia de ese pensamiento es considerar que la imputación penal, el
proceso, el juicio, la sentencia y la condena de hasta 15 años de prisión
9. Expresamente establece que “no implica una baja de edad, sino un Sistema de responsabilidad penal juvenil homogéneo a nivel federal que permita hacer responsables a los
adolescentes de quince (15) años únicamente por los delitos más graves taxativamente
enumerados, haciéndose cargo el Estado de restablecer la paz social así como de atender
los casos extremos que denotan que aquel adolescente llegó a perpetrar tales delitos con
motivo de una situación extrema de vulnerabilidad que también requiere de atención”.
10. Al intentar explicar por qué limita la posibilidad de imputación de esta franja etaria
a los delitos más graves, dice textualmente “no es conveniente ampliar desmedidamente
el contacto de tales chicos con las instancias de control judicial, estimando que las instancias familiares y de protección deben responder de forma más adecuada en estos
casos” (el destacado no es del texto original).
11. Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “García Méndez, Emilio y Musa,
Laura Cristina”, G.147, XLIV sentencia del 02/12/2008.
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significan un avance en el contexto de un corpus iuris en el que todos
estos ítems son la ultima ratio del ordenamiento jurídico.12 Es por ello
que la propuesta de inclusión de los adolescentes de 15 años al sistema
penal (en estricto sentido) no representa un avance en términos de los
derechos ya reconocidos a esta franja etaria hoy, que es la no imputación, el no juzgamiento, y la imposibilidad de ser destinatarios de
condenas de hasta 15 años de prisión.13 Por consiguiente, implica una
clara transgresión al principio de progresividad –y su contracara, la
prohibición de regresión–.14 Sí considero imprescindible una aclaración: el proyecto justifica la reducción enmarcando la cuestión en el
análisis comparativo de otros países del sistema y asumiéndose respetuoso del estándar que resulta del mismo. Sin embargo, el principio
de progresividad en materia de derechos humanos nada tiene que ver
con el cotejo de regulación promedio de la materia en otras jurisdicciones, sino con la evolución en la legislación interna y el reconocimiento progresivo de derechos en el ámbito local. Dicho de otro modo,
el análisis debe sortear con éxito la comparación de la propuesta con
la norma que se pretende reemplazar o modificar. Considero que en
este punto, el proyecto del Ejecutivo no logra cumplir con el estándar
mínimo garantizado por la legislación que se intenta sustituir. Es por
ello que un proyecto normativo respetuoso del principio de progresividad debería como mínimo mantener las categorías etarias actuales. Lo
más ajustado jurídicamente sería conservar el carácter de no punibles
de los menores de 16 años, sustituyendo la posibilidad de medida de
seguridad por dispositivos efectivos de abordaje por fuera de la órbita
del sistema penal, tal como el proyecto lo establece para los adolescentes y niños menores de 15 años, para quienes la propuesta sí prevé un
esquema respetuoso de la Convención, al prohibir cualquier medida
de coerción por debajo de la edad mínima de punibilidad.15
Comentario aparte merece la alarmante afirmación que trae la
exposición de motivos acerca de la “extrema vulnerabilidad”.16 Si el
12. CDN, arts. 37 y 40.
13. Ley N° 22278, art. 1.
14. PIDCyP, art. 4.
15. Proyecto de Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, art. 85.
16. Ibídem, 8º párrafo, p. 5.
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Estado pretende resolver el conflicto de la extrema vulnerabilidad que
puede implicar la comisión de un hecho grave por parte de un adolescente, por medio de la pena privativa de libertad, indirectamente
está asumiendo la escasa confianza en los sistemas alternativos de solución de conflictos que pregona y que el proyecto viene a consagrar.
Escala penal para adolescentes de 15 años

El texto nada dice del mínimo de pena privativa de libertad. Siempre que la pena máxima prevista para el delito sea 15 años o más, se
deberá tener en cuenta la escala de la figura aplicable en abstracto. Por
el contrario, si regula el tope punitivo, fijándolo en 15 años de prisión.17
No regula expresamente los supuestos de concurso real de delitos para
este grupo, aunque parece hacerlo indirectamente al establecer la limitación de los 15 años.18 Carece de fundamentos acerca de las razones
que guiaron a la Comisión redactora a optar por ese monto de pena,
máxime cuando se encuentra tan alejado de los máximos previstos en
los cuerpos normativos de los países de la región a los que hicieron
referencia al tratar la cuestión de la edad mínima.19
Es incuestionable que los fines de la pena privativa de libertad en
este fuero son sustancialmente distintos a los previstos para las penas
de adultos. De allí que resulta imperioso que el máximo de pena previsto legalmente guarde directa proporción con los fines que pretende
asegurar. La ausencia de razones es por demás elocuente. De todos
modos, no corresponde proponer en este documento tope punitivo alguno, en concordancia con mi postura de no expandir la persecución
penal por debajo de la edad mínima actual.
Como señalé previamente, una propuesta normativa superadora
para los adolescentes y niños no punibles menores de 16 años, excluye
17. Proyecto de Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, art. 50, 2º párrafo.
18. Ibídem, arts. 56 y 50, 2º párrafo.
19. En Chile por ejemplo, es de 5 años (Ley N° 20084). Lo mismo en Uruguay (Ley
N° 17823 modif. por Ley N° 19055). En Perú, Guatemala y Brasil, oscilan los máximos
de 3 a 5 años. En Colombia, 8 años (art. 187 del Código de la infancia y adolescencia, Ley
N° 1098/2006). El Código de Niñez y Adolescencia de Paraguay también fija el máximo
en 8 años (art. 207, Ley N° 1680/01). Costa Rica la fija en 10 años (art. 131, Ley N° 7576).
La Ley mexicana establece 3 años (2016). En España, la pena oscila de 1 a 5 años, como
máximo (Ley Orgánica N° 5/2000 de responsabilidad penal de los menores).
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indefectiblemente la pena privativa de libertad y la medida de seguridad, debiendo ser abordado por los dispositivos de promoción y protección previstos por fuera de la órbita penal.
Régimen penal para jóvenes de 16 a 18 años

La solución que el proyecto contiene para las personas de 16 a
18 años es altamente preocupante y debería ser completamente revisada y reformulada, en tanto coloca a estos jóvenes en una situación
más desventajosa que con la legislación vigente. Las referencias que
contiene la exposición de motivos son mínimas y no dan mayores explicaciones sobre el punto.20 El régimen para este grupo de casos se
estructura en un conjunto de disposiciones, algunas de ellas con contenido ambiguo y poco claro que no garantiza una implementación
acorde a los principios básicos.21 La ley actual regula específicamente
los requisitos para el dictado de una sanción penal.22 Concretamente,
establece el juicio de punibilidad diferido, con posterioridad al dictado del auto de responsabilidad, el que supedita a tres requisitos que
exige la norma. No avanzaré ahora en el análisis de la inconveniencia
que advierto con la posible eliminación de la cesura pero, sin dudas,
es uno de los aspectos que entiendo merecen una discusión abierta y
mayores explicaciones en los fundamentos del proyecto. Sí diré que al
romperse ese esquema de discusión posterior de la pena, el juicio de
necesidad estático23 se debilita casi hasta el punto de desaparecer en el
20. Las únicas menciones son: “En este contexto regional, se enmarca el presente anteproyecto de ley, que de conformidad con los estándares internacionales, implica la
creación de un sistema de Responsabilidad Penal juvenil que permita que los adolescentes de 15 años respondan penalmente únicamente por los delitos más graves previstos en el ordenamiento jurídico y los de 16 y 17 años respondan por todos los hechos
previstos como delitos en el Código Penal y la leyes especiales…”.
21. Proyecto de Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, artículos: 2.b, 15, 20, 23, 24 y 50.
“Plazo máximo. […] queda prohibida la imposición de las sanciones privativas de libertad
de reclusión y de prisión perpetua”; artículos 52, 56: “Concurso. En el caso de concurrir
dos o más hechos independientes, el juez o tribunal deberá unificar la sanción. En ningún
caso se podrá exceder el máximo previsto para la especie de sanción de que se tratare”.
22. Ley N° 22278, art. 4.
23. El juicio de necesidad tiene una faz estática al momento del dictado de la sentencia y una faz dinámica en la etapa de ejecución. En el primer caso se decide sobre la
justificación de la imposición de pena en oportunidad del juicio de punibilidad. La faz
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proyecto. Concretamente, no hay ninguna disposición que habilite al
juez a dictar la absolución de pena, como sí lo establece la ley actual.
Además, en el apartado de mensuración y dosificación de la sanción, se elimina la posibilidad prevista en la norma actual de dictar
una pena con una escala reducida.24 Si a ello le sumamos la regulación expresa para los casos de concurso real de delitos25 que permitirá la imposición de penas de hasta 50 años de prisión para estos
jóvenes, y las limitaciones a las salidas anticipadas del proceso por el
monto de pena previsto en abstracto,26 se termina por configurar un
esquema altamente represivo y más severo que el actual. Aquí podemos ver claramente cómo el proyecto oscila entre un sistema blando
para los delitos más leves, y otro para los casos más graves que no
muestra diferencias con el previsto para los adultos.
El problema radica en que este esquema normativo es una licencia que no puede permitirse el legislador argentino. La pena reducida para cualquier delito es el piso mínimo de derechos que tiene
que garantizar todo intento reformista para cumplir con el mandato
convencional. Esto ha sido reafirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el reconocido fallo Maldonado.27 De allí que el
estándar que debe garantizar la nueva ley implica la recepción normativa de escalas reducidas y fundamentalmente de tope punitivo,
incluso en los supuestos de concurso real de delitos. El precedente
de la Corte, además, podría servir de fundamento para establecer un
máximo de pena que no supere los 14 años para los casos más graves
y como tope definitivo en caso de concurso real.

dinámica es la revisión periódica de la pena, que acompaña el proceso de cumplimiento de sanciones.
24. La ley actual habilita al juez, luego de fundamentar la necesidad de pena, a fijarla
en los términos de la escala reducida prevista para la tentativa.
25. Proyecto de Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, art. 56.
26. Remisión y conciliación que como vimos no proceden en casos con penas previstas
de 10 años o más y suspensión de juicio a prueba, con dudosa regulación al referirse a
las circunstancias del caso que no justificaren una privación de libertad.
27. M.1022.XXXIX, “Maldonado, Daniel Enrique y otro s/ robo agravado por el uso de
armas en concurso real con homicidio calificado –causa Nº 1174”, Recurso de Hecho
(consid. 40).
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Juicio de necesidad de la pena. Justificación de su imposición.
Revisión periódica
Resta ahora analizar el tercer pilar de contenido estrictamente
penal que mencioné previamente: el juicio de necesidad. Este imperativo supralegal es una consecuencia necesaria del principio de
especialidad que rige en esta materia. Ya hice referencia a la faz estática del juicio de necesidad, característica que lo distingue del sistema penal de adultos. Por otra parte, en su faz dinámica el juicio de
necesidad importa la exigencia de revisión periódica de esa sanción,
esto es en la etapa de ejecución.
Justificación de la imposición de sanción al momento del dictado de la sentencia

A diferencia del decreto ley, el proyecto no regula expresamente
la obligación judicial de fundamentar la necesidad de sanción ni establece la posibilidad de absolver de pena en los casos con pena privativa
de libertad prevista de 10 o más años. Solo obliga a fundamentar en
algunos supuestos.28 De allí que la propuesta implica un retroceso claro
en este aspecto. La Corte Suprema lo releva como un derecho básico
del joven imputado derivado del principio de especialidad.29 Asimismo,
las restricciones a la libertad solo pueden imponerse luego de un cuidadoso estudio, como último recurso y por el menor tiempo posible.30
Y si bien todas las sentencias deben ser fundadas, en el caso de jóvenes
este requisito es aún más riguroso y la norma debe establecerlo. A la
hora de imponer pena a un adolescente deben tenerse en cuenta los
efectos que puede provocar en el mismo el encierro efectivo. La Corte
28. Proyecto de Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, artículo 52: “… La privación
de la libertad podrá imponerse cuando las sanciones socioeducativas y disciplinarias no
resultaren adecuadas para los fines de esta ley o hubieren fracasado con anterioridad
por razones imputables al adolescente. La resolución deberá expresar dichas razones”.
29. M.1022.XXXIX, op. cit., consid. 14; consid. 20; consid. 21. “De allí que, al momento de determinar la pena, el tribunal no pueda omitir la consideración relativa a la
concreta necesidad de pena, desde la perspectiva indicada, respecto de ese autor en
concreto” (M.1022.XXXIX, op. cit., consid. 35).
30. CIDN, arts. 37.b , 40.1; Reglas de Beijing, arts. 13.1, 17.1 y 19; Reglas de Tokio, 3.2 y 6.1;
Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores privados de su libertad,
Reglas 2 y 17; Directrices de Acción sobre el Niño en el sistema de justicia penal, Directriz 18; art. 4 de la Ley N° 22278.
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Interamericana ha indicado que el Estado debe realizar un esfuerzo
sustancial para garantizar la rehabilitación del joven a fin de permitirle
cumplir un papel constructivo y productivo en la sociedad.31 En la justicia juvenil, la pena privativa de la libertad solo puede tener como finalidad la reintegración social del niño, niña o adolescente. La exigencia
de fundar la “necesidad de pena” se encuentra vinculada al reconocimiento de que la privación de libertad tiene consecuencias negativas
en el desarrollo del niño y dificulta gravemente su reintegración en la
sociedad.32 Por ello, este instituto esencial de la justicia penal juvenil no
puede estar ausente del proyecto normativo, independientemente del
tipo de delito, de sanción y de la escala penal prevista para el mismo.
Entiendo que como mínimo no está receptado con la extensión que lo
regula la ley actual. Tampoco aclaran nada los fundamentos del proyecto. De allí que entiendo debería reformularse y regularse expresamente
con el alcance reconocido en los precedentes citados.
Juicio de necesidad durante el cumplimiento. Revisión periódica de la pena

Este instituto es consecuencia directa de la finalidad preponderantemente pedagógica que tiene la sanción penal en este fuero, que le
confiere una naturaleza esencialmente dinámica en su cumplimiento.
Consiste en la obligación judicial de analizar –con posterioridad a la
condena– si se cumple anticipadamente el fin preventivo de la pena
en el transcurso del encierro, en cuyo caso dejará de tener sentido la
sanción y con ello la continuidad de la ejecución. El fundamento normativo es esencialmente de fuente convencional.33 Si bien considero
que el decreto ley lo contempla al receptar el juicio de necesidad, no
obstante no hacer mención expresa a la revisión periódica, lo cierto
es que la cuestión ha sido materia de tratamiento por la Corte Federal, que finalmente interpretó, por un lado, que la ley local no lo contempla (otorgando carácter limitado a la norma de derecho común,
reconociendo solo la faz estática del juicio de necesidad) y por otro,

31. CIDH, “Caso Villagrán Morales y otros”, sentencia del 19 de noviembre de 1999,
párr. 185.
32. Comité de los Derechos del Niño, Observación General N° 10, párr. 11.
33. CDN, art. 25.
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negó carácter operativo a la norma de la Convención.34 Sí, en cambio,
conminó al Estado argentino a adecuar la legislación a las exigencias
de la norma supralegal. Es por ello que la recepción normativa de este
instituto en el proyecto35 es un aspecto positivo de la propuesta, sin
perjuicio del carácter operativo que entiendo corresponde reconocer a
la disposición de la Convención.

Conclusiones
He ceñido mi análisis del proyecto de ley al núcleo duro de contenido estrictamente penal por las razones que expuse al comienzo,
pero fundamentalmente porque entiendo imperiosa la reformulación
de los temas abordados antes de la sanción de la ley. Concretamente,
debe mantenerse la edad mínima de punibilidad actual, establecerse
un tope punitivo respetuoso del estándar de la región y regularse expresamente el juicio de necesidad para todas las categorías de delitos.
No caben dudas del generalizado consenso en la incorporación
de prácticas restaurativas, y el sistema de cumplimiento de sanciones
respetuoso del principio de especialidad que recepta el proyecto, pero
entiendo fundamental centrar la discusión en aquellas cuestiones
estructurales analizadas que merecen un debate abierto y profundo,
respetuoso del estándar impuesto en el bloque normativo supralegal.

34. Fallos “A., C.J.” (CSJN 743/214) y “Pitarquis” (CSJN 860/2013).
35. Proyecto de Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, art. 67.
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Prácticas restaurativas facilitadas
por mediadores del Programa de
Resolución Alternativa de Conflictos de
la Defensoría General de la Nación (DGN).
Preocupaciones sobre las políticas
públicas de mediación ligadas al
sistema penal
Silvana Greco*, Romina Kojdamanian Favetto** y Laura Iorio***

Introducción
En el marco conformado por el artículo 59 inciso 6 del CP y los
estándares convencionales internacionales, logran trabajosa viabilidad judicial ante la justicia nacional, acuerdos restaurativos entre
jóvenes imputados y personas dañadas por el delito. Conversaciones facilitadas por mediadores crean condiciones comunicacionales
para posicionarse como sujetos de derechos que activan capacidades
para la reparación material y simbólica de los daños, así como una
elaboración de marca subjetiva para el joven, con vistas a disminuir
la reiteración. Algunas lecciones de experiencias de años en Argentina con la mediación en el sistema penal deberían alertarnos, para no
repetirlas a futuro en la implementación de la justicia restaurativa
con jóvenes.

* Abogada, UBA, Coordinadora del PRAC del MPD, mediadora y facilitadora de diálogos, subdirectora del Posgrado en Negociación y Resolución de conflictos.
** Lic. en Trabajo Social, docente de la Carrera en Trabajo Social, UBA, mediadora
del PRAC.
*** Abogada, UBA, mediadora del PRAC, profesora de Métodos y RAD en la UBA y en
el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza Mayo”.
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El Programa de Resolución Alternativa de Conflictos.
Defensoría General de la Nación. Marco general
de actuación1
El Programa de Resolución Alternativa de Conflictos (PRAC) de la
Defensoría General de la Nación (DGN) fue creado en 2012 con el propósito de impulsar procedimientos de resolución alternativa de conflictos
en el ámbito de la Defensa Pública para mejorar las condiciones de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.2
En el año 2015, el PRAC se incorporó a la estructura orgánica (Ley
N° 27149/15) de la Defensoría General de la Nación, atento a que entre
los deberes y atribuciones de los defensores públicos oficiales está:
… intentar la conciliación y ofrecer medios alternativos a la resolución
judicial de conflictos, con carácter previo a la promoción de un proceso
en los casos, materias y fueros que corresponda. En su caso, presentarán
a los jueces los acuerdos alcanzados para su homologación.

El mismo año, ingresó al equipo una profesional experta en el campo de la gestión colaborativa de conflictos, mediadora y facilitadora de
diálogos y se redefinieron las funciones del PRAC como transversales a
las distintas áreas de la defensa. Actualmente desarrolla una intensa actividad para incidir en dos dimensiones institucionales: las capacidades
de los integrantes de las distintas defensorías y las prácticas alternativas
al juicio que se realizan. Con relación a la primera dimensión, se busca aumentar las capacidades en los operadores que integran el MPD a
través de capacitaciones en herramientas de negociación, mediación y
conciliación, para la gestión de los conflictos de su incumbencia. Con relación a la segunda dimensión, se proveen por parte del equipo técnico
del PRAC intervenciones de facilitación de la comunicación y diálogo a cargo
de un profesional mediador, a pedido de las defensorías.
Inicialmente estas prácticas se focalizaron en conflictos del fuero civil que involucran intereses de niños, niñas y adolescentes, incapaces, y –desde diciembre del 2017– se extendieron a conflictos que
1. Disponible en: https://www.mpd.gov.ar/index.php/breve-resena-del-prac, para
enriquecer la información sobre el PRAC.
2. Cfr. Regla 43 de las Reglas de Brasilia.
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tramitan en el fuero penal, así como en el 2018 también para atender
conflictos de convivencia laboral en las oficinas.
Actualmente el PRAC está integrado por tres cotitulares
–Magistrados Defensores–, y un equipo técnico de dos mediadores –uno
de ellos abogado y otro trabajador social–, a los que se incorpora ad hoc
un psicólogo especializado en niñez y adolescencia, cuando se realizan
procesos conciliatorios con jóvenes en conflicto con la ley penal.

La facilitación de la comunicación y diálogo en el marco del
artículo 59, inciso 6 del Código Penal (Ley N° 27147/15)
Las facilitaciones de la comunicación y diálogo que realiza el PRAC
en conflictos procesados por el sistema penal se realizan paralelamente
al proceso penal; se inician con un pedido de intervención al PRAC, del
defensor, previa consulta a la persona imputada de un delito.
Participan en ellas la persona imputada con la persona damnificada o víctima del delito, y están a cargo de un mediador, quien se
ocupa de crear condiciones para que las personas puedan hablar para
ser escuchados y puedan escuchar para que otro hable. De este modo
se favorece un intercambio que les permita esclarecer y comprender
las acciones, sus causas, sus efectos, así como el daño vivido, producto
de la infracción a una ley penal. Según sea su interés y posibilidades,
pensarán y definirán en forma conjunta acciones materiales o simbólicas tendientes a la reparación de los daños, reconciliar o restaurar la
relación. Podrán traducirse en acuerdos conciliatorios o reparatorios
para ser presentados ante el juez penal.3
Cuando los imputados son adolescentes y jóvenes entre 16 a 18 años,
en la instancia de admisión participa algún familiar o adulto responsable, también pueden participar otros representantes de la comunidad
como recurso de sostén para el joven o para la persona víctima.
La participación en la instancia de Facilitación de la Comunicación y Diálogo es voluntaria para la persona imputada, para la persona
damnificada y todo aquel que participe, pudiendo decidir en cualquier momento suspender su participación sin consecuencia alguna.
Es confidencial y tiene carácter reservado, comprometiéndose todos
3. Cfr. art. 59, inc. 6 CP, Ley N° 27147/2015.
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los asistentes a no divulgar lo allí acontecido ni a citar al mediador a
testificar en procesos judiciales o administrativos.
Debe asegurar a cada participante el acceso al conocimiento de
sus derechos, lo que para la persona imputada se hace a través de su
Defensor Público, y para la persona damnificada a través de la remisión a un servicio de asesoramiento y/o patrocinio jurídico gratuito en
materia penal, si es que no cuenta con abogado particular.

El abordaje restaurativo. No cualquier acuerdo
No cualquier acuerdo derivado de conciliación o mediación en el
marco de acciones que contravienen la ley penal implica un abordaje
restaurativo, aunque cuente con el consentimiento de ambas partes y
repare a la víctima. Se distinguen por el proceso que realizan las personas, el tipo de involucración subjetiva que genera, la focalización en
transformar algo de lo que causa el delito y el proyecto a futuro del joven.
La concepción que guía las prácticas realizadas desde el PRAC
considera que un diálogo restaurativo debe buscar intencionadamente
crear un espacio que brinde un lugar de escucha para la persona damnificada, como así también para la elaboración de una marca subjetiva
para el joven. Debe ofrecer un tipo de participación en condiciones de
simetría, en el que el intercambio entre ellos promueva una reflexión
simbólica para la apropiación de sí mismo, del otro y de la relación entre ellos, transformando su posicionamiento inicial ante el conflicto y
la relación. El comportamiento pasado y sus consecuencias es una preocupación central, sobre la base de que, si un sujeto entiende y acepta
la responsabilidad por las consecuencias de sus acciones, tiende a afectar su comportamiento futuro. A la vez que empodera al sujeto este se
desvictimiza, si se responsabiliza puede reconocer al otro como semejante.
Las prácticas restaurativas así concebidas, transitan una tercera
vía que se denomina emancipatoria,4 distinta tanto de la impositiva
–represora– penalista, como de la asistencial.
Particularmente la adolescencia, según Cohen,5 es un momento
en el que emerge lo pulsional; el joven pone en juego muchas cosas,
4. Vezzulla, Juan Carlos, Mediación con adolescentes autores de infracción, España, Acuerdo
Justo, 2a ed., 2010. Disponible en: www.acuerdojusto.es
5. Cohen, Sara, Morir joven. Clínica con adolescentes, Buenos Aires, Paidós, 2019.
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sale a probar suerte en muchos aspectos que la vida infantil protegía
–o debía proteger–. Un sistema social, como el actual, donde no hay –o
hay poco– soporte social, ni perspectivas buenas de futuro, y una sociedad de mercado que ve al joven como un punto fantástico para venderle cosas de consumo, conforman una situación no favorable para
que el adolescente encuentre un eje con posibilidades vitales.
De ahí que se vuelve necesario que la sociedad, a través de sus instituciones, en vez de dar una respuesta represiva disciplinante a su accionar infractor de la ley, le ofrezca la oportunidad de que pueda participar
de un diálogo genuino, sensible, que lo reubica como semejante ante el
otro y ante la ley humana, reconstituyendo su condición de sujeto.
Restaurativo será si además, mediante un proceso que lo convoca
en su capacidad de sujeto de lenguaje, se ocupa de atender las causas que lo han llevado a delinquir, poniendo el foco en el desarrollo de
un plan de vida. En esta perspectiva la víctima del hecho delictivo no
es un medio para que el/la joven que delinquió pueda restaurar, las víctimas son un fin en sí mismo y requieren de un abordaje que contemple sus necesidades y promueva su protagonismo. El consentimiento
de las partes está contemplado en las Reglas de Tokio (ONU, 1990).6
Desde el Derecho Penal se sostiene que la reparación tiene funciones de prevención general positiva y de prevención especial positiva,
ya que supone que el autor se enfrente con las consecuencias del delito que ha sufrido la víctima y se promueva su responsabilización con
efectos socioeducativos positivos.7
Partiendo de las definiciones anteriores, las prácticas que se realizan desde el PRAC se definen en cada conflicto y están fuertemente
condicionadas por el posicionamiento y disposición de las personas
–joven ofensor y víctima– que se han vinculado a través del delito.
El tiempo de la experiencia con jóvenes imputados es bastante reciente, desde noviembre de 2018 a mayo de 2019, y se han trabajado
con este enfoque cinco (5) casos, del total de 15 (quince) derivaciones
recibidas, todos en la instancia penal de instrucción.
6. Kojdamanian Favetto, Romina, “Respuestas Restaurativas en la Justicia Juvenil”, en
revista virtual La Trama, N° 56, febrero de 2018. Disponible en: http://revistalatrama.
com.ar/contenidos/larevista_articulo.php?id=376&ed=56
7. Llobet Rodríguez, Javier, “Justicia Restaurativa y la Protección de la Víctima”, presentación realizada en el Tercer Congreso de Victimología, Costa Rica, 2005.
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Tres (3) de ellos por conflictos a raíz de la realización de falsas
amenazas de bombas a escuelas –delito de intimidación pública–; uno
(1) por robo de bicicletas del garage de un edificio; uno (1) por robo de
celular y lesiones. En dos (2) de ellos los diálogos restaurativos entre
los jóvenes imputados y las personas damnificadas, se concretaron en
sendos acuerdos que fueron homologados8 y cumplidos.
En uno (1) se realizó el diálogo pero no se logró la suscripción del
acuerdo por los copropietarios del consorcio, que diera cuenta de la reparación económica que ya habían realizado los jóvenes y sus familias,
antes de ingresar a la instancia de Facilitación.
En uno (1) no se pudo avanzar en el PRAC por falta de autorización al rector de la escuela para participar, lo que luego fue subsanado
por la fiscal quien, conjuntamente con el defensor, lograron la participación del rector suscribiendo un acuerdo conciliatorio en sede de la
Fiscalía que fue homologado.9
Uno (1) ha sido admitido a la instancia de Facilitación y está en
vías de realización el encuentro de diálogo restaurativo facilitado.
Las prácticas realizadas por el PRAC vienen logrando clara legitimidad entre defensores, jueces, abogados y partes, usuarios del servicio, conforme surge de las actividades de evaluación y monitoreo
implementadas.10 Durante 2018 ha obtenido reconocimiento público
al haber sido incluido en el Diagnóstico de Situación sobre Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) en la Argentina,
que realiza anualmente la Comisión de Acceso a Justicia de la Corte
Suprema de la Nación, año 2018. También fue motivo de un artículo
académico en una revista de mediación.11

8. Juzgado Nacional de Menores N° 6, Causa N° 11564/2017, Resolución homologatoria
del 29/04/ 2019. Causa Nº 7688/2016, Juzgado Nacional de Menores Nº 7, Resolución
homologatoria del 04/10/2018.
9. Juzgado Nacional de Menores N° 7, Causa N° 6286/2017, Resolución homologatoria
del 24/10/2018.
10. Se realizan en forma permanente encuestas de satisfacción para las partes, abogados que las acompañan, estando en vías de implementación las penales, destinadas a
jóvenes y damnificados víctimas.
11. Fava, Gabriel, “Los abordajes restaurativos en el Programa de Resolución Alternativa de Conflictos de la Defensoría General de la Nación”, en revista virtual La Trama,
N° 59, noviembre de 2018.
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Entre sus fortalezas se destacan: una cuidadosa instancia de admisión, complementaria de la selección realizada por el defensor del
caso que los mediadores realizan a través de entrevistas dialogadas,
con una fuerte impronta reflexiva de modo que la decisión de participar sea producida por el empoderamiento del sujeto y una decisión
claramente informada. Entre las circunstancias que impiden la admisión están la imposibilidad de contactar a alguna o a ambas partes; la
falta de interés en participar; el posicionamiento subjetivo de la persona damnificada como víctima, temor; violencia relacional.
Otras de sus fortalezas son: la integración del equipo de mediadores con formación en disciplinas sociales y la asistencia de un profesional psicólogo especializados en niños y adolescentes, así como la calidad
de la escucha, el tiempo dedicado para los encuentros, y la flexibilidad
para atender las necesidades horarias de las personas convocadas.
Si bien son pocos los casos trabajados, el total de los acuerdos han
sido cumplidos por los jóvenes, que junto a las personas damnificadas
han manifestado alto nivel de satisfacción.
Entre los rasgos salientes que denotan efectos restaurativos y
transformaciones en la relación entre los involucrados y las causaciones de los conflictos, se destacan en los casos por falsas amenazas de
bombas. Las autoridades de los dos colegios afectados han asumido su
rol educativo y encontraron maneras diferentes de prevenir estos sucesos. En uno se capacitó a sus docentes en estrategias de resolución
de conflictos de manera colaborativa que ha buscado para solucionar
los conflictos cotidianos, de convivencia con sus alumnos.
Otro decidió implementar y puso en marcha, para el nivel medio
e inicial, un taller y un video educativo a cargo de los docentes y alumnos, con el propósito de promover conciencia y educación sobre lo que
estas falsas amenazas de bomba implican para la comunidad educativa y los vecinos. En el diseño de contenidos y metodología de ese taller participó una de las jóvenes imputadas que había egresado como
docente de esa misma escuela. El guion del video lo redactó otra joven
menor, también imputada, cuidando de que no apareciera para no estigmatizarla, atento a que la hermanita menor –de ambas imputadas,
hermanas entre sí– estaba cursando en la misma escuela.
Es interesante observar que una respuesta restaurativa promovida en el marco del sistema penal puede tener efectos de prevención de
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conflictos, si se crea con el uso de herramientas adecuadas, la oportunidad de encuentros de diálogo entre actores que integran un colectivo. Si en una escuela los integrantes de la comunidad educativa se
forman y adquieren herramientas para gestionar mejor los conflictos
de su actividad –muchos de los cuales quedan actualmente sin atender, había recibido 15 amenazas de bomba falsas ese mismo año–, esa
posibilidad de atención temprana impide la escalada que luego se deriva al sistema penal. Con el valor adicional de que la institución se
fortalece recuperando su función social educativa, al modelar formas
de responder a los conflictos dialogando y creando nuevas pautas relacionales de gestión de la convivencia.

Fundamento normativo para la homologación de acuerdos
restaurativos ante la Justicia Nacional Penal de la CABA
El fundamento de Derecho Positivo que los defensores utilizan
para solicitar la homologación judicial de los acuerdos producidos por
las prácticas del PRAC es el artículo 59 inciso 6 del Código Penal, reformado por artículo 1 de Ley N° 27147.12 Vienen obteniendo logro dispar
atento la fuerte disputa por el sentido que defensores, jueces y fiscales
dan a la frase final: “de conformidad con lo previsto en las leyes procesales
correspondientes”.13 Esta expresión divide actualmente a los tribunales
penales de menores,14 al punto que las prácticas del PRAC no se están
pudiendo extender a los tribunales orales de juicio, y se intentan solamente cuando el expediente se encuentra en la instancia de Instrucción.
Es por demás conocida la condena y declaración de responsabilidad del
Estado argentino por parte de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso “Mendoza” (2012) por su incumplida obligación de
adecuar la ley e institutos aplicables a los jóvenes en conflictos con la ley
penal a los estándares mínimos internacionales. Configuran un importante plexo normativo como fundamento de la utilización de la justicia
12. Dice que “La acción penal se extinguirá: […] 6) Por conciliación o reparación integral
del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes”.
13. Publicada en el Boletín Oficial N° 33153 del 18/06/2015.
14. No es el objetivo de esta ponencia profundizar sobre esta discusión jurisprudencial, respecto de la que pueden consultarse profusa doctrina y jurisprudencia. Alguna
puede verse en la página web del PRAC, DGN.
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restaurativa con jóvenes, la aplicación obligatoria del derecho convencional internacional suscripto por Argentina; la legislación procesal penal local, provincial, alguna de hace más de 15 años;15 las leyes orgánicas
del Ministerio Público de la Defensa (Ley N° 27149) y la del Ministerio
Público Fiscal (Ley N° 27748).16 A su vez, a fines del 2018, el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación promulgó (Res. Nº 813/18) un
Protocolo Federal en Mediación Penal Juvenil Restaurativa y Acuerdos
Restaurativos, que se propone como herramienta de trabajo para contribuir al diseño de políticas públicas en materia de justicia juvenil en
todo el país y sensibilizar a los operadores.17 Sin embargo, la situación
actual en la Justicia Nacional de CABA muestra posiciones erráticas y
conservadoras en sus operadores, respecto de darle viabilidad jurídica
a los acuerdos consensuales –restaurativos o transaccionales–,18 conformándose un contexto muy limitante.

Conclusiones: Algunos aspectos problemáticos
de la experiencia argentina con la mediación en
el sistema penal. Preocupaciones de políticas
públicas con jóvenes
Para pensar los procesos de reformas penales19 deberían tenerse en cuenta las lecciones de los sistemas de mediación ligados al
15. Puede consultarse un mapa actualizado de leyes y códigos procesales penales que
prevén mediación y conciliación en muchas provincias argentinas. Disponible en:
http://www.cnaj.gob.ar/cnaj/
16. Una completa reseña de fundamentos se puede ver en un fallo de la Sala 6 de la
CNCC, “Sosa, Luis S/lesiones culposas”, Expte. N° 15.121/18, 24/8/18, que homologó un
acuerdo producido en el PRAC.
17. Puede verse en la revista virtual Nuevo Pensamiento Penal del 08/10/ 2018. Disponible
en: http://www.pensamientopenal.com.ar/miscelaneas/47024-protocolo-mediacionpenal-juvenil-restaurativa-y-acuerdos-restaurativos
18. Greco, Silvana, “Procesos autocompositivos en el sistema penal: reparación, conciliación, mediación, justicia restaurativa”, en Revista Pensamiento Penal, 01/11/2016. Plantea
las diferencias entre los tipos de acuerdos de prácticas consensuales en el sistema penal.
Disponible en: http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/44334-procesos-autocompositivos-sistema-penal-reparacion-conciliacion-mediacion-justicia
19. Importantes informes, declaraciones y análisis, de muchos de sus aspectos cuestionables sobre los proyectos en discusión en la Comisión de Diputados,
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sistema penal en Argentina. Un relevamiento en terreno, realizado
por el PRAC durante los años 2014-2015,20 ha puesto de manifiesto
que el mayor aporte que parece brindar la mediación es imprimirle
más rapidez de respuesta a las denuncias penales; permitirle procesar casos que de otra manera no encontrarían respuesta, así como
conseguir acuerdos que retiren los casos del sistema penal y disminuir la frecuencia de aplicación de penas. Menos éxito parecen haber
alcanzado en darle voz a los actores del conflicto penal –víctimas e
imputados– y en facilitar diálogos que transformen la recurrencia
del conflicto y las relaciones afectadas por el delito.
Las decisiones de política criminal siempre variables a las condicionantes y referencias sociohistóricas, competencia excluyente del
Ministerio Público Fiscal inciden sobre la selección –o no– de los casos
que van a ser derivados a mediación, más por la presión de la imposibilidad material de ser procesadas que por su adecuación al dispositivo mediador, con riesgo de que pase a ser un dispositivo fortalecedor
del control y disciplinamiento social. También se identificaron algunos aspectos operativos con efectos negativos en la implementación
de la mediación, como por ejemplo:
• La dependencia funcional del servicio de mediación y los mediadores, con efectos en su falta de autonomía para operar
siguiendo la lógica de la mediación.
• Las definiciones de los propósitos y de lo que se considera buen
resultado, cuando la mediación está ligada al sistema penal.
• Las prácticas de selección de casos para derivar, en las que
inciden excluyentemente el análisis de la viabilidad jurídico
procesal penal, y no consideran el tipo de conflicto, el perfil y
posicionamiento de sus actores.
pueden examinarse los audios disponibles en Internet de las sesiones en la Comisión tratante de Diputados. También en el audio del encuentro de Intercambio sobre el Anteproyecto de Responsabilidad Penal Juvenil, organizado el 21 de
marzo 2019 por la Cátedra del Posgrado de Negociación y Resolución de conflictos, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Disponible en https://vimeo.
com/330259035 https://vimeo.com/331782263
20. Relevamiento en terreno PRAC, 2016. Disponible en: https://www.mpd.gov.ar/
pdf/prac/Informe%20%20RELEVAMIENTO%20PROGRAMAS%20MEDIACION%20
PENAL%20ANEXOS%20COMPILADO%20-%20JULIO%202016.pdf
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•

La participación en la mediación –temas a conversar, uso de la
palabra, qué incluir en los acuerdos de mediación y el lenguaje a utilizar–, así como la manera de notificar a las partes, y los
datos que deben ser registrados y cómo registrarlos.
• La concepción de los programas de mediación escasamente
consideran que los conflictos penales son de necesaria especialización –vulnerabilidad, cultura, violencia y procesos
de victimización, género, familia–, así como pocos han formado a sus mediadores en justicia restaurativa. Casi nula es
la que se ha encontrado en los operadores del sistema penal
–jueces, defensores, fiscales, policía–. También escasa es la
construcción de redes de trabajo con servicios de salud, educativos, sociales y otros comunitarios, de necesaria participación y acompañamiento para el sostén de personas víctimas,
victimarios, y el seguimiento de sus acuerdos.21
No debemos olvidar que las normativas sostienen valores y concepciones que inspiran las decisiones en su implementación. No será
lo mismo que en los proyectos de responsabilidad penal juvenil los jóvenes que ingresan al sistema penal, en países con alta desigualdad
social como el nuestro, se los considere como sujetos de riesgo/peligrosidad que de riesgo/vulnerabilidad.22
Que la mediación se piense solamente desde una concepción
eficientista costo-beneficio, que desde una concepción transformativa, destinada a interrumpir recurrencias en los conflictos, restaurar
relaciones, atender las causaciones del conflicto y reestablecer lazos
sociales. Esta concepción eficientista que ha inspirado los programas
de mediación introducidos con las reformas judiciales de los 90 en Latinoamérica, ha generado muchas de las dificultades que muestra el
relevamiento mencionado. Son lecciones y aprendizajes que deberían
tomarse en cuenta cuando pensamos qué abordaje queremos hacer
con los jóvenes que ingresan al sistema penal.
21. Cada uno de estos ítems pueden ampliarse con la lectura completa del Informe
de Relevamiento.
22. Guemureman, Silvia, “Riesgos no tan explícitos y peligros no tan solapados. Un
análisis de los proyectos de ley sobre responsabilidad penal juvenil en Argentina
2016-2018”, en Derecho y Ciencias Sociales, N° 20, 2019.
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El delito es un hecho social y no individual. Un abordaje restaurativo
en jóvenes marginados, en situación de riesgo social, requiere múltiples intervenciones, entre ellas: construir, reparar y crear un futuro de
proyecto. Reconstruir la confianza básica y construirse como sujetos
confiables, sensibles al lazo social. Para ayudarlos a salir de la condena
por la reiteración de sus actos y evitar caer en la condena penal.23
Debe ser necesariamente un compromiso colectivo con multiplicidad de disciplinas y trabajo intersectorial entre justicia, salud y educación.

23. Pugliese, Amelia, “Trabajo sobre investigación con jóvenes marginados y excluidos”, inédito, Buenos Aires, 2005.
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La participación de la víctima en la
ejecución de condena
Mariano Guillamondegui*

Introducción
Con la creciente influencia de la victimología, los compromisos
asumidos por nuestra Nación a través de los Tratados Internacionales
con jerarquía constitucional, y el reciente dictado de la Ley N° 27372,
de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de los Delitos, como
así también de la reforma de la Ley de Ejecución penal, mediante Ley
N° 27375 se le otorga a la víctima de un delito participación en la etapa
de Ejecución de Condena, más precisamente en el trámite de incidentes que puedan determinar un egreso anticipado (salida transitoria,
libertad condicional, etc.), del condenado como autor.
Por lo que el presente trabajo pretenderá analizar cómo influyen las
recientes reformas en la tramitación de los derechos de egresos anticipados, el rol que desempeñará la víctima, el carácter que le debería otorgar
el Juez de Ejecución a dicha participación a la hora de resolver el otorgamiento o rechazo del beneficio solicitado. Cabe destacar que los derechos
que la nueva legislación brinda a la víctima del delito no se encuentran
reglamentadas aún, por lo que luego del análisis del tema a desarrollar, se
pretenderá aportar algunas posibilidades para garantizar dicha participación sin que se vean vulnerados los derechos del condenado que aspira
a acceder a los beneficios establecidos en la Ley de Ejecución Penal.

La víctima del delito. Concepto
Antes de abordar la participación de la víctima en la etapa de ejecución de la pena, resulta necesario establecer el concepto de lo que se
entiende como víctima.
* Letrado Auxiliar de la Defensoría Penal Nº 5 de la 1a circunscripción de la Provincia
de Catamarca.
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La Asamblea General de la Naciones Unidas, en 1985, mediante Resolución N° 40/34, en la Declaración sobre los Principios Fundamentales
de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder, estableció:
Se entenderá por “víctimas” las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los
derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones
que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida
la que proscribe el abuso de poder.1

El Código Procesal Penal de la Nación, como los Códigos Procesales de las provincias de Catamarca, Córdoba, Salta, Jujuy entre
otras, no proporcionan un concepto de víctima, pero puede inferirse
de la norma que regula sobre cuáles pueden ser las personas que pueden constituirse en querellante, como lo menciona el artículo 82 del
CPPN, que dice “toda persona […] particularmente ofendida por un
delito de acción pública”.2
Entre las provincias que definen expresamente el concepto de víctima, se encuentra Río Negro, que considera víctima a toda persona
de existencia visible o ideal que resulte directamente afectada por la
comisión del delito, en tanto titular del bien jurídico vulnerado y sujeto pasivo del ilícito (art. 79).3 Neuquén hace referencia a la persona
ofendida directamente por el delito.
Por su parte la Ley N° 27372, llamada Derechos y Garantías de las
Víctimas de Delitos, define a la víctima en su artículo segundo como:
“La persona ofendida directamente por el delito”, la cual al igual que
la mayoría de los Códigos Procesales incluye o extiende el concepto al
cónyuge, conviviente, padres, hijos, hermanos, tutores o guardadores
para los casos en que la persona hubiese fallecido o se encontrase física
o psíquicamente imposibilitada de ejercer sus derechos.

1. Disponible en: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/victimsofcrimeandabuseofpower.aspx
2. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/383/
texact.htm
3. Disponible en: http://www.profprocesalpenal.com.ar/archivos/f0b1c2de-C-digoProcesal-Penal-de-la-Provincia-de-R-o-Negro.pdf
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La víctima en la ejecución de condena
Con el dictado de una sentencia condenatoria comienza la etapa de
ejecución de condena, en manos del Juzgado de Ejecución Penal, encontrándose este legitimado para controlar el cumplimiento de las normas
de conductas fijadas en la suspensión de juicio a prueba, el cumplimiento de la pena en suspenso y, lo que más interesa a los fines del presente
trabajo, controlar el cumplimiento de la pena privativa de libertad y todo
lo que implique una modificación cualitativa de la pena impuesta.
La redacción actual del CPPN, en las disposiciones generales referidas a la ejecución de condena, veta expresamente la participación de
la víctima en los incidentes, disponiendo el artículo 491 que “La Parte
Querellante no tendrá intervención”.
Con el dictado del nuevo Código Procesal de la Nación,4 cuya aplicación se encuentra actualmente suspendida, se inició el camino legislativo en busca de dotar de participación a la víctima en la etapa de ejecución
de condena. Encontrando ya en su exposición de motivos referencias
a un sistema de audiencias para la resolución de las incidencias en la
etapa de ejecución, permitiendo la intervención de la víctima en forma
previa al egreso del condenado.5 Mientras que en el artículo 325 establece el derecho que tiene la víctima (siempre que expresamente lo hubiese
solicitado) a ser informada del inicio de cualquier planteo que pueda dar
lugar a una liberación anticipada o extinción de la pena.
Siguiendo con estos vientos de cambio, durante junio de 2017 se
dicta la Ley N° 27372, llamada Ley de Derechos y Garantías de las Víctimas de los Delitos,6 buscando empoderar de derechos y garantías a
las mismas durante las diferentes etapas del proceso penal. En lo que
respecta a la ejecución de la pena, en su artículo 12 establece el derecho
de la víctima a ser informada y expresar su opinión ante el Juez de Ejecución Penal cuando se sustancie cualquier tipo de planteo que pueda
determinar un egreso anticipado del condenado. Para ello el tribunal
4. Ley N° 27063, sancionada el 04/12/2014, promulgada el 07/12/2014 y publicada en el
BO N° 33027 del 10/12/2014.
5. Disponible en: http://www.saij.gob.ar/docs-f/proyecto/proyecto_codigo_procesal_
penal_nacion.pdf
6. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/275000-279999/
276819/norma.htm
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que impuso condena al momento del dictado de la sentencia condenatoria preguntará a la víctima si es su deseo ser informada respecto de
los planteos antes mencionados.
La Ley N° 27372 establece modificaciones al CPPN debiendo destacar la del artículo 496 (salidas transitorias), disponiendo que la victima
sea notificada de la iniciación del trámite y que sus necesidades deban
ser evaluadas, incluso cuando no se hubiera constituido en querellante. Mientras que en la modificación, respecto de la libertad condicional (art. 505) también introduce el derecho a ser oída e informada, con
la expresión “En todos los casos”. Cabe preguntarse si la expresión “En
todos los casos” va más allá de la manifestación negativa que realizó la víctima al ser consultada por el tribunal de sentencia, teniendo
en cuenta que en la libertad condicional el condenado no regresa al
servicio penitenciario hasta el cumplimiento total de la condena, a
diferencia de las salidas transitorias, que como su nombre lo indica
son por ciertos lapsos de tiempo.
Cabe resaltar que a pesar de modificar diferentes artículos del
CPPN, no ha modificado el artículo 491 que mencionamos anteriormente, lo que implicaría una grave contradicción con el espíritu reformista, ya que expresamente niega la participación de la víctima en la
ejecución de condena.
En el año 2013, mediante Ley N° 268137 se modificaron varios artículos de la Ley N° 24660, que disponía que se realice un informe por
parte del equipo interdisciplinario del Juzgado de Ejecución e introdujo el deber de notificar y escuchar a la víctima de delitos sexuales
previstos en los artículos 119, 120 y 125 CP; luego, casi simultáneamente
con la ley de víctimas, se dicta la Ley N° 273758 que introduce nuevos
cambios a la Ley N° 24660 llamada de Ejecución Penal, dando un mayor empuje a la participación de la víctima.
En lo referente a esta ley, se introduce el artículo 11 bis que otorga un lugar a la víctima en la ejecución de condena, necesidad que
expresó el senador nacional de la provincia de Entre Ríos durante
la sesión de tratamiento de la ley, donde dijo: “Se trata de un reclamo que se viene escuchando desde hace mucho tiempo: la necesidad
7. Ley N° 26813, sancionada el 28/11/2012, publicada en el BO N° 32563 del 16/01/2013.
8. Ley N° 27375, sancionada el 05/07/2017, publicada en el BO N° 33676 del 28/07/2017.
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de incorporar la víctima a todo el proceso penal y, obviamente, en el
marco de ejecución de la pena”.9
Con la posibilidad de participación que le otorga a la víctima, tanto la Ley N° 27372 como la Ley N° 27375, vienen aparejados ciertos derechos y facultades, entre las que se puede mencionar: la posibilidad
de expresar ante el juez de condena su voluntad de ser informada, de
designar representante legal para esta etapa del proceso, el derecho
a ser informada y de manifestar todo lo que considere siempre que
se inicie alguno de los trámites de egresos anticipados, de proponer
peritos de control, etcétera.
La mencionada reforma a la Ley de Ejecución Penal modifica el
artículo 17 de la Ley N° 24660 (salidas transitorias), el artículo 28 (libertad condicional) y el artículo 54 (libertad asistida),10 fijando como
regla para el caso en el que el condenado haya cometido ciertos delitos contra la integridad sexual, como ser la facilitación del acceso
a espectáculos pornográficos o el suministro de material pornográfico a menores de 14 años (art. 128, párr. 3 de CP), exhibiciones obscenas a menores de 18 años de edad (art. 129, párr. 2 de CP) o el delito de
grooming –ciberacoso sexual infantil– (art. 131 CP), como así también
la notificación a la víctima o su representante legal para que la misma sea escuchada, si es que así lo desea.
Es decir, establece una notificación genérica dispuesta por el artículo 11 bis, para cualquier tipo de delito y otra que parece ser obligatoria, para los delitos expresamente mencionados anteriormente,
debiendo notificarse a la víctima más allá de lo manifestado en
la oportunidad prevista, ante el tribunal, al momento del dictado de la
sentencia. Lo cual, a mi entender, puede resultar contraproducente e
incluso revictimizante para una víctima que no hizo uso de la facultad
de participar en la etapa de ejecución de pena, para dar por finalizada con la sentencia la traumática vivencia que ha atravesado durante
todo el proceso penal.

9. Versión Taquigráfica Cámara de Senadores de la Nación, Período 135º, 5ª Reunión,
3a Sesión especial, 26/04/2017, p. 9.
10. También modifica el tiempo en el que puede ser solicitada, debiendo ahora solicitarse 3 meses antes del cumplimiento total de la condena.
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Conclusiones
El presente trabajo ha pretendido recorrer, sin dar por acabado
el tema, las no tan recientes reformas legislativas que han dotado a
la víctima de derechos y facultades de las que goza por su sola condición de víctima, quedando aún como materia pendiente la reglamentación de los derechos y facultades mencionadas. Me permito, a
los fines de dar cierre al presente trabajo, sugerir algunas formas para
articular la participación de ella en la ejecución de condena.
En lo que respecta al inicio de la participación de la víctima durante la etapa de ejecución de condena, esta no trae mayores inconvenientes atento a que el artículo 7 de la Ley N° 27375 que incorpora el
artículo 11 bis a la Ley de Ejecución de Condena y la Ley de Víctimas,
coinciden en que es el tribunal de juicio al momento del dictado de
la sentencia quien debe informar a la víctima de su derecho a ser informada, fijando domicilio a tales fines (sin importar si se constituyó
en querellante o no).
Con relación a la facultad de contar con un representante legal
o defensor, la Ley de Víctimas establece en su artículo 11 el derecho
a recibir gratuitamente patrocinio jurídico, cuando no pudiere pagarlo; creando, a esos fines, el cargo de defensor público de víctimas
(art. 29 de la Ley N° 27372) en el ámbito de la justicia federal. Mientras que la Ley de Ejecución solo hace referencia a que la víctima podrá designar representante legal.
Que los cargos de defensor de víctimas, a nivel federal, ya se encuentran concursados para las 23 provincias y la CABA, sin que hayan
sido designados aún. Estos inicialmente tendrán su espacio físico en
los Centros de Acceso a la Justicia, dependientes del Ministerio de Justicia de la Nación.
Cabe destacar que hasta que se proceda a la adecuación de las diferentes legislaciones procesales, a los fines de garantizar a la víctima
el usufructo de estos “nuevos derechos”, hay que dotar a aquellas personas que no cuentan con recursos económicos de la posibilidad de ser
oídas y representadas, asegurando así su acceso a la justicia.
En lo que respecta a la Provincia de Catamarca, aún no ha adherido a la Ley N° 27372, pero tiene su oficina de asistencia a la víctima,
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creada en el año 2010,11 que actualmente no cuenta con abogados, sino
que está más enfocada al apuntalamiento psicoemocional de la víctima de delitos que a un acompañamiento jurídico. Por lo que considero que un cambio orgánico en las funciones de dicha oficina podría
permitirle ejercer funciones de asesoramiento jurídico a la víctima en
todas las etapas del proceso, especialmente en lo que respecta a la etapa de ejecución de condena, asesorando, contestando las vistas de los
incidentes que se formulen a los fines de las salidas anticipadas del
penado, pudiendo valerse de los diferentes profesionales (psicólogas,
trabajadoras sociales, etc.) que hoy integran la oficina de asistencia a
la víctima para proponer, en caso de que así estime conveniente, peritos de control, de acuerdo a las facultades conferidas por la ley.
La víctima a través de su representante tendrá voz en esta etapa del proceso penal, pero no debemos dejar de lado que los planteos
o manifestaciones realizadas por la víctima en muchos casos pueden
estar cargados con un cierto grado de subjetividad, producto de la vivencia traumática que ha atravesado como consecuencia del hecho delictivo, pudiendo hasta vislumbrarse algún sesgo de venganza, por lo
que resulta indispensable un buen asesoramiento jurídico a los fines
de hacer pedidos fundados en la necesidad de la víctima y no en una
negación sistemática.
Como se ha manifestado, la víctima podría proponer peritos especialistas, realizar los planteos que estime convenientes ante el juez
de Ejecución, mediante su abogado (defensor de víctima o abogado
particular), a los fines de que los mismos sean tenidos en cuenta.
Considero que la mejor forma de llevar a cabo esta participación
de la víctima en la ejecución de condena debería ser a través de una
audiencia oral donde la misma pueda sentirse oída y oír las opiniones
de los representantes del Sistema Penitenciario Penal, del fiscal y de
la defensa, para que la misma incluso pueda entender por qué el juez
arriba a una determinada decisión.
Luego de oídas las partes, cuyas opiniones carecerán de carácter
vinculante, corresponderá al juez de ejecución evaluar todas las manifestaciones, informes técnicos, antes de tomar una decisión respecto
del derecho de egreso anticipado de solicitado.
11. Disponible en: http://200.82.81.155/acordadas/consulta/acordadas.php?Numero=4133
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Y ya para finalizar, quiero destacar y festejar que se esté abriendo
una puerta a la participación de las víctimas de delitos y por otro lado
reconocer que legislativamente quedan tareas pendientes, tanto a nivel provincial como nacional para acompañar todas las reformas introducidas por las leyes analizadas, porque la demora en la adecuación
legislativa destruiría el espíritu de las mismas y dejaría a la víctima
nuevamente sola y a mitad de camino.
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Jóvenes y delito: ¿un debate necesario?
Silvia La Ruffa*

Introducción
La Cámara de Diputados de la Nación se encuentra debatiendo, al
momento de escribir este trabajo, qué tratamiento deben recibir las personas menores de 18 años que cometen delitos en la Argentina. Hasta
ahora el Decreto-Ley N° 22278 de un gobierno de facto y dictatorial rige
esta cuestión, violando varios principios de convenios internacionales
de derechos humanos ratificados por nuestro país, razón por la cual el
control jurisdiccional de convencionalidad y diversas leyes provinciales
han tratado de acercar los sistemas vigentes a los estándares internacionales de manera sui generis.
La primera gran pregunta en este debate es si el Mensaje del Poder Ejecutivo Nacional N° 0053/19 y el proyecto de ley de fecha 1º de
marzo de 2019, por el cual se modifica el denominado Régimen Penal
de la Minoridad y se establece un Sistema de Responsabilidad Penal
Juvenil, verdaderamente está planteando un régimen especial que respete los estándares establecidos en los tratados internacionales a los
que ha adherido la Argentina o solo se trata de “maquillar” la norma
con el mero fin de bajar la edad de imputabilidad.
Todos los países de América Latina, con excepción de la Argentina, cuentan con un sistema de responsabilidad penal juvenil que se encuentra conceptualmente alineado con la Convención de los Derechos
del Niño. Señala el experto en niñez Emilio García Méndez que uno de
los mayores retrocesos en materia de derechos humanos fue el fallo
unánime de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 2 de diciembre de 2008, que declaró constitucional el Decreto-Ley N° 22278 aunque el 90% del fallo se dedicó a denostar el régimen vigente.1
* Consejo Asesor MPD de CABA.
1. García Méndez, Emilio, “La privación de la libertad como forma de ‘protección’ de la
infancia: un caso paradigmático de construcción judicial de la vulnerabilidad”, en Bender, Débora (coord.), Vulnerables, Buenos Aires, Fundejus y Ed. Lajouane, 2011, p. 117.
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En el planteo mismo de la pregunta se percibe claramente la postura de esta ponencia. Si se busca ser respetuosos del paradigma de
derechos, como se lee en los fundamentos del proyecto, es necesario
que del debate surja y se implemente un sistema especializado en tratamiento de la problemática juvenil que entienda integralmente la
situación y, aun dentro de la lógica penal, instrumente respuestas innovadoras que tiendan a la integración completa del o la joven que es
encontrado responsable de la comisión de un delito.

Una cuestión de edad
El proyecto enviado por el PEN amplía el universo de personas punibles ya que no solo incluye a quienes lo son de acuerdo a la referida Ley
N° 22278, esto es, a los jóvenes entre 16 y 18 años que cometen delitos de
acción pública (excepto aquellos cuya pena máxima sea igual o menor a
2 años o la pena principal sea multa o inhabilitación), sino que incorpora
a las personas de 15 años que lleven a cabo delitos cuya pena máxima
sea de 15 años o más. Entre sus argumentos, el Gobierno nacional da
cuenta de la diversidad que existe en América Latina sobre la edad a partir de la cual una persona puede ser considerada punible, sin embargo,
no informa cuáles son las cifras sobre las que realizaron el análisis para
proponer esta modificación a la legislación vigente.
El Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina elaboró un documento en el que analizó la propuesta del Gobierno y al respecto señaló que
… la adecuación del orden interno a los requerimientos del derecho internacional de los derechos humanos como justificación central de la
sanción de un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil es ajena a
la previsión de una edad de responsabilidad penal de 15 años (ya que ello)
no solo pone en crisis la consistencia del apoyo argumental principal de
la reforma, sino que también revela la carencia de razones suficientes en
el anteproyecto para fijar dicha edad.

Está claro que las y los defensores oficiales de todo el país tienen
experiencia en esta temática y pueden dar cuenta sobre la relación
entre jóvenes y delitos: el porcentaje de adolescentes que son objeto
de investigación penal, el tipo de hechos que cometen, las circuns342
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tancias sociales que los rodean y las mejores prácticas aun en el marco de una norma regresiva.
A esta ampliación injustificada del universo de personas punibles
se agrega que el proyecto establece que la niña, niño o adolescente no
será sometido a proceso penal cuando no sea punible por la edad o fuere
de aplicación el artículo 34 del CPN. Sin embargo para el PEN, “el fiscal
deberá realizar una investigación preliminar a los efectos de determinar la existencia y circunstancias de un hecho ilícito, y la presunta intervención en el mismo de la niña, niño o adolescente” (art. 85), es decir,
se habilita la actividad jurisdiccional incluso con personas que no son
punibles. Se observa, por lo tanto, la intención real del proyecto: bajar la
edad de imputabilidad. Afirma la Dra. Stella Maris Martínez:

… es habitual que frente a hechos muy graves que se sospecha han sido

cometidos por niños se fomenten desde el poder político reformas que
agraven la situación de los jóvenes sometidos a proceso penal y, en espacial, que se propongan bajas en la edad de imputabilidad penal, actualmente fijada en los dieciséis años.2

El interés superior del adolescente
Se propone respetar el interés superior del adolescente como criterio general del régimen penal juvenil. Este interés superior consiste
en “garantizar el disfrute pleno y efectivo de los derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño y el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social del adolescente”
(art. 7). Surge un primer interrogante: ¿están pensadas las instancias
de capacitación para que todos los operadores del sistema penal, en
un contexto federal, comprendan y aprehendan el sentido del concepto “interés superior del adolescente”? De nuevo, no se trata de “maquillar” las sentencias judiciales, sino de modificar el paradigma del
tratamiento a adolescentes en conflicto con la ley penal. El proyecto
afirma que la finalidad principal de este régimen especial debe ser la
2. Martínez, Stella Maris; Laino, Nicolás y Mariezcurrena, Javier, “Justicia penal juvenil y derecho al recurso. Corte IDH, ‘Caso Mendoza y otros vs. Argentina’, excepciones
preliminares, fondo y reparaciones, sentencia del 14 de mayo de 2013, Serie C N° 260”,
en Rey, Sebastián (dir.), Derechos Humanos, Año II, N° 4, Buenos Aires, Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, 2013, p. 226.
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de fomentar el sentido de responsabilidad de los y las jóvenes ante sus
actos y procurar su integración social (art. 5). Se afirma que se rompe
con la lógica tutelar y punitiva del sistema actual y los adolescentes
son considerados sujetos de derechos dentro de un esquema especial
de garantías a su integridad, pero ¿es coherente el texto en toda su
extensión con esta proposición?
Se define a la pena privativa de la libertad como el último recurso –en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires además tiene carácter excepcional– y por el plazo más breve posible (art. 12), además se prohíbe
la pena de reclusión y prisión perpetua para toda persona de menos de
18 años de edad al momento de cometer el delito. Por otra parte, se establece el límite máximo de reclusión en 15 años solo para los jóvenes de
15 años (art. 50), por lo que el resto de los adolescentes punibles podrían
recibir una condena de 50 años, enmascarando otra vez la prohibición
de reclusión perpetua, un nuevo “como si”. En el análisis que la Defensora General de la Nación y su equipo realizaron sobre la sentencia de la
Corte IDH en el “Caso Mendoza y otros vs. Argentina”, señalaron que
la Corte consideró que las sanciones de prisión y reclusión perpetua impuesta a los jóvenes habían sido posibles por el marco normativo vigente
en materia penal juvenil y, en el mismo sentido, agregaron que
… lejos de tratarse de “errores de juzgamiento” la imposición de las penas cuestionadas había sido posibilitada por el ordenamiento jurídico
aún vigente, de lo cual daba cuenta la imposición de penas de esa naturaleza respecto de otros niños por fuera de los casos sometidos a conocimiento de la Corte Interamericana tanto con anterioridad como con
posterioridad a ellos.3

García Méndez añade que la Argentina es el único caso de América
Latina con sentencias que imponen la reclusión perpetua de menores.
Por ello, la Corte IDH ordenó no solo la impostergable reforma del régimen penal juvenil, sino que Argentina deberá diseñar e implementar políticas públicas con metas claras y calendarizadas, así como la
asignación de adecuados recursos presupuestales para la prevención
de la delincuencia juvenil a través de programas y servicios eficaces
que favorezcan el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.
3. Ibídem, p. 222.
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El proyecto además prevé algunas restricciones al uso de figuras
alternativas al encierro de acuerdo a la escala punitiva del CPN, es decir, a delitos con penas máximas de 10 años o más solo correspondería
privación de libertad, ya que se prohíben la remisión4 u otras sanciones en estos casos. La Corte IDH indica que en materia de jóvenes en
conflicto con la ley penal opera de manera relevante el principio de
proporcionalidad, por lo que debe existir un equilibrio entre la reacción penal y sus presupuestos. Se percibe cierta incoherencia entre el
decir de algunos artículos y la redacción de otros, se observa la tensión
entre la mirada punitivista y la intención de adecuar el sistema a los
parámetros del paradigma de Derechos Humanos. Asimismo, la Corte IDH sostiene que la imposición a un adolescente de una pena que
adolece de grave desproporcionalidad puede constituir un trato cruel.5

La situación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
En nuestro sistema federal de gobierno, la cuestión penal fue delegada por las provincias al Congreso de la Nación Argentina, reservándose para ellas la potestad en materia procesal. Este proyecto de
ley avanza sobre algunas cuestiones procedimentales que ya han sido
legisladas por varias de las 24 jurisdicciones, entre ellas, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Un informe del Consejo de la Magistratura de la Nación6 sobre
este distrito indica que de los 221 acusados por homicidio en 2017,
tan solo siete fueron menores de 18, lo que representó el 3,17%. Al
22 de abril de este año, se alojaban 44 jóvenes7 privados de la libertad en Centros de Régimen Cerrado (40 varones y 4 mujeres) en
CABA y el Jefe de Gobierno envió a la Legislatura local un proyecto
4. Proyecto de Ley Sistema de Responsabilidad Penal juvenil, artículo 20: “La remisión
no procederá cuando el delito atribuido al adolescente tuviere prevista una pena máxima superior a los DIEZ (10) años de prisión en el CÓDIGO PENAL”.
5. Martínez, Stella Maris; Laino, Nicolás y Mariezcurrena, Javier, op. cit., p. 224.
6. Consejo de la Magistratura, Poder Judicial de la Nación, “Informe sobre Homicidios. 2017 Ciudad de Buenos Aires”, p. 23. Disponible en: http://www.consejomagistratura.gov.ar/instituto/2017/caba/caba2017.pdf
7. Disponible en: https://ppn.gov.ar/institucional/lugares-de-detencion-monitoreados/centros-de-detencion-no-penitenciarios/ninos-ninas-y-adolescentes
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de ley para crear un Centro Modelo Socioeducativo para Jóvenes en
Conflicto con la ley penal, con capacidad para 178 alojados. ¿Sobre
la base de qué situaciones hace dicha estimación? ¿Entenderá que
de aprobarse el nuevo régimen penal juvenil a nivel nacional habrá
más adolescentes en condiciones de ser privados de libertad? ¿Cuál
es el plan institucional que guiará la vida cotidiana de estos centros?
¿Habrá tenido en cuenta el Informe Anual de la Defensoría General
de la Nación? Dicho Informe señala que la Comisión de Seguimiento
del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes viene
proponiendo al Gobierno de la Ciudad la confección y aprobación de
un protocolo de actuación para los operadores de los centros socioeducativos de régimen cerrado así como la refrenda de las normativas de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF).
Asimismo, el Informe da cuenta de que se iniciaron 5 causas por
violencia institucional durante 2018 en Centros de Régimen Cerrado aunque, en entrevistas con la población alojada, se conocieron
situaciones de violencia que habrían tenido lugar dentro de los dispositivos penales juveniles y que no fueron denunciadas por temor
a posibles represalias y por los códigos de silencio que rigen en las
instituciones de encierro.
El artículo 95 del proyecto, que versa sobre adecuación de régimen
procesales, estipula, entre otras cosas, que la Justicia Nacional de Menores de la Ciudad de Buenos Aires aplicará la Ley local N° 2451, que
establece el Régimen Procesal Penal Juvenil del distrito, hasta tanto
sean traspasados todos los delitos a la justicia Penal, Contravencional
y de Faltas. Nos preguntamos si ambas normas son coherentes entre sí
o aparecen contradicciones relevantes que deberían ser resueltas antes de la plena vigencia del nuevo régimen.
Por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras
no exista una acreditación fehaciente de edad real del niño, niña
o adolescente, “se presume que la persona tiene menos de 18 años
de edad”8 y quedará sujeta a las disposiciones del Ley CABA N° 2451
(art. 3), mientras que el proyecto del PEN dispone que en las mismas
circunstancias deberá presumirse que el imputado no alcanzó las eda8. Este artículo se incluyó pensando en que si hubiera dudas sobre si el adolescente es
menor o mayor de 18 años, se resuelve tratarlo como menor hasta acreditar la edad.
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des de punibilidad al momento del hecho (art. 4). Podría pensarse que
la normativa nacional amplía derechos en comparación con la local y
que, por ello, la adaptación la debería hacer la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el artículo 12 de la Ley CABA N° 2451 determina que
“nadie puede ser sometido a la intervención del Ministerio Público ni
a la jurisdicción de los/as Jueces/zas Penales Juveniles si no tiene la
edad requerida por la ley penal para ser considerado punible”. Pero el
artículo 85 del proyecto PEN dispone que
… la niña, niño o adolescente no será sometido a proceso penal cuando el
hecho que se le imputare no encuadrare en lo establecido en el artículo 2
de la presente ley, o fuere de aplicación el artículo 34 del CÓDIGO PENAL.
En estos supuestos, el juez declarará la inimputabilidad de la niña, niño o
adolescente y el fiscal deberá realizar una investigación preliminar a los
efectos de determinar la existencia y circunstancias de un hecho ilícito, y
la presunta intervención en el mismo de la niña, niño o adolescente.

Es decir, para la propuesta nacional habrá actividad jurisdiccional
aun cuando la persona no sea punible mientras que para la Ciudad de
Buenos Aires no debe haber intervención judicial si el niño, la niña o el
adolescente no tienen la edad para ser considerados punibles. Lo recomendable es que la norma establezca que si se tiene dudas sobre la edad
de la persona se la considere menor de 18 años de edad y no se la ingrese
al sistema de mayores pero que, corroborado que no está dentro de la
edad de punibilidad, no es sujeto de actividad jurisdiccional alguna.
El proyecto, con el fin de preservar la privacidad de los y las jóvenes, prevé que los procesos judiciales seguidos contra adolescentes
no serán públicos (art. 13), mientras que en la Ciudad de Buenos Aires
uno de los principios del proceso es la publicidad, estableciendo que
las actuaciones judiciales son reservadas (Ley CABA N° 2451, arts. 9 y
10). Parecen decir lo mismo pero se trata de dos ideas diferentes ya que
la publicidad del proceso judicial es una garantía del procedimiento
acusatorio y para preservar la intimidad y privacidad de los adolescentes se requieren que las actuaciones sean reservadas.
Asimismo, el proyecto prevé que la prisión preventiva no podrá
exceder de un año (art. 58) pero la norma local dispone de ese plazo
máximo en 6 meses (art. 50). En el régimen de la Ciudad no hay restricción al uso de la figura de remisión mientras que, como fue señalado
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oportunamente, en la propuesta en debate solo se puede aplicar a delitos con penas máximas menores a 10 años.
Con relación a las vías alternativas de resolución de conflictos, no
se ha hecho referencia a la imposibilidad de utilizar esta tecnología
en conflictos en los que hay violencia de género (aun si hubiere consentimiento de la víctima como plantea el proyecto). En la Ciudad de
Buenos Aires, tanto en el Código Procesal Penal como en el Régimen
Penal Juvenil, está prohibido su uso en causas relacionadas con
… los delitos previstos en el Libro II del Código Penal Título I (Capítulo I
- Delitos contra la vida) y Título III (Delitos contra la Integridad Sexual),
y en los casos de las Lesiones establecidas en el artículo 91 del Código
Penal, cuando se efectuaren dentro de un grupo familiar conviviente,
aunque estuvieren constituidos por uniones de hecho.

Conclusiones
Son varias las cuestiones que no están completamente resueltas,
el debate debería convocar a expertos y expertas en la temática, destacándose la participación de los y las defensores oficiales, especialmente ya que no hay designado un o una Defensor/a del Niño/a,9 y abstraer
el análisis del clima electoral.
Las inconsistencias de la normativa vigente con el paradigma de
Derechos Humanos tornan necesarios el debate y la sanción de una
nueva ley nacional pero esta necesidad no puede ser la excusa para
retroceder en materia de derechos al bajar la edad de imputabilidad.
No se trata de cambiar los títulos de una ley de la dictadura para
aggiornarla a los tiempos que corren pero seguir con las viejas prácticas. Se debería apuntar al fortalecimiento del sistema integral de
protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes para reducir
vulnerabilidades y contar con un régimen especial que abandone la lógica tutelar pero que apunte a la reinserción social de quienes cometen
delitos y no al castigo como fin del sistema.

9. Al momento en que se escribía esta ponencia, se completaba el proceso de designación, resultando propuesta la Dra. Marisa Graham. Es probable que cuando se realicen
las jornadas ya haya tomado posesión del cargo.
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La justicia restaurativa como principio
orientador en el Régimen Procesal
Penal Juvenil de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Natalia Ohman*

Introducción
En materia penal juvenil la sanción penal tiene una finalidad
diferente que la que se orienta a castigar a adultos. Ello se debe a
que por su etapa de desarrollo, no se busca únicamente retribuir a
los adolescentes con un castigo penal, sino que, fundamentalmente,
la pena tiene un fin socioeducativo. Pero no solamente la sanción
debe tener esa finalidad. El proceso en sí mismo debe orientarse en
el mismo sentido. La jurisprudencia y la normativa internacional así
parecen sostenerlo, mediante el reconocimiento de la justicia restaurativa como un método que debe informar los regímenes penales
juveniles. La Observación General N° 10 del Comité de los Derechos
del Niño, señala que la justicia penal juvenil:
… debe promover, entre otras cosas, la adopción de medidas alternativas
como la remisión de casos y la justicia restitutiva, ofrecer a los Estados
Partes la posibilidad de abordar la cuestión de los niños que tienen conflictos con la justicia de manera más eficaz en función no solo del interés
superior del niño, sino también de los intereses a corto y largo plazo de
la sociedad en general.

* Abogada (UBA). Especialista en Derecho Penal (Universidad Torcuato Di Tella). Título de Posgrado de Especialización en Constitucionalismo y Garantismo (Universidad
de Castilla-La Mancha). Docente de Derecho Penal y Procesal Penal (UBA). Autora de
distintas publicaciones de doctrina sobre derecho penal y procesal penal. Defensora
Oficial Interina 2013-2014. Actualmente Secretaria de Cámara de la Secretaría Letrada
de Delitos, Contravenciones Especiales y Faltas del Ministerio Público de la Defensa.
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Y que “la protección del interés superior del niño significa, por
ejemplo, que los tradicionales objetivos de la justicia penal, a saber,
represión/castigo, deben ser sustituidos por los de rehabilitación y
justicia restitutiva cuando se trate de menores delincuentes”.
La Corte IDH, por su parte ha establecido que el abordaje del conflicto penal juvenil debe tener las siguientes características:
1) en primer lugar, la posibilidad de adoptar medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales; 2) en el caso de que un proceso
judicial sea necesario, este Tribunal dispondrá de diversas medidas, tales
como asesoramiento psicológico para el niño durante el procedimiento,
control respecto de la manera de tomar el testimonio del niño y regulación
de la publicidad del proceso; 3) dispondrá también de un margen suficiente para el ejercicio de facultades discrecionales en las diferentes etapas
de los juicios y en las distintas fases de la administración de justicia de
niños; y 4) los que ejerzan dichas facultades deberán estar especialmente
preparados y capacitados en los derechos humanos del niño y la psicología
infantil para evitar cualquier abuso de la discrecionalidad y para asegurar
que las medidas ordenadas en cada caso sean idóneas y proporcionales.1

Este mismo criterio fue adoptado por nuestra Corte en el fallo
“García Méndez”, al decir que
… las normas y procedimientos correspondientes, deben caracterizarse,
inter alia, por la posibilidad de adoptar medidas para tratar a esos niños
sin recurrir a procedimientos judiciales y, en el caso de que un proceso
judicial sea necesario, se disponga de diversas medidas, tales como asesoramiento psicológico para el niño durante el procedimiento, control
respecto de la manera de tomar el testimonio del niño y regulación de la
publicidad del proceso.2

La pregunta que surge en esta instancia es: ¿se encuentra presente en el Régimen Procesal Penal Juvenil de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la justicia restaurativa como forma de proceder ante un
delito cometido por un adolescente? Este mismo interrogante podría
plantearse en el resto de los ordenamientos procesales del país.

1. CIDH, “Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay”, 02/09/2004, párrafo 211.
2. Fallos: 331:2691, considerando 4° del voto mayoritario.
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Enfoque restaurativo de la justicia penal juvenil3
A los efectos de este trabajo diremos simplemente que la justicia
restaurativa se basa en tres principios fundamentales: la comisión de
un delito es una lesión a las personas y a las relaciones interpersonales, las lesiones crean obligaciones y la obligación central es reparar
los perjuicios causados.4 Para la solución de cada caso, esta corriente
propone la participación de todos los involucrados5 en el delito cometido (el perpetrador, la víctima, la comunidad, perjudicados/afectados
directa o indirectamente) y se basa en determinar las obligaciones del
autor y de las necesidades de los afectados. En definitiva, se erige sobre tres pilares: los daños y necesidades, las obligaciones y el involucramiento. Los daños o perjuicios derivan en obligaciones y la justicia
restaurativa promueve la participación de todos los afectados para
construir la solución al conflicto.
En este proceso es basal el rol del Estado, que debe incidir dotando
de un marco legal e institucional adecuado, nivelando el acceso para
todos los ciudadanos. Desde este punto de vista, podemos notar dos
cosas: en primer lugar, la noción de idea restaurativa se centra en que
la clave de este tipo de respuesta, ante el conflicto del joven y la ley penal, se centra más bien en el procedimiento y no tanto en la reacción,
como sucede con el Derecho Penal en general. Por otro lado, es evidente el fin socioeducativo6 que persigue un procedimiento de estas
3. Ver marco conceptual del enfoque restaurativo, Declaración Iberoamericana de Justicia Juvenil Restaurativa.
4. Cfme. Zehr, Howard, The Little Book of Restorative Justice, Intercourse, PA, Good
Books, 2002, p. 17. Disponible en: https://www.unicef.org/tdad/littlebookrjpakaf.pdf
5. En los Principios básicos sobre la utilización de programas de justicia restaurativa
en materia penal se desarrollaron distintas definiciones (UNODC, 2006. Recopilación de reglas y normas de las Naciones Unidas en la esfera de la prevención del
delito y la justicia penal).
6. Kierszenbaum, Mariano y Terragni, Martiniano, en el marco del taller “Los Dispositivos Socio-Educativos del Sistema Penal”, dictado por la Lic. Alicia Blasco, Directora
General de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil del Consejo de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Las
políticas públicas dirigidas a los adolescentes infractores y presuntos infractores a la
ley penal, deben tener como horizonte hacia el cual avanzar, la finalidad socioeducativa
de la intervención” [...] “Componentes de la intervención socio educativa: La responsabilidad. La promoción de derechos. El desarrollo de capacidades sociales y destrezas
laborales. La integración social”. También se señalaron las distintas dimensiones de la
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características que promueve la colaboración entre individuos con intereses bien diferenciados (nacidos de un conflicto) para lograr una
solución común. La cuestión vinculada a qué se entiende por justicia
restaurativa no es un asunto intrascendente. De allí que actualmente
se haya optado por señalar que no se trata de un dogma sino de un
movimiento guiado por valores y principios que informan a la justicia restaurativa. Para establecer una plataforma de acuerdo, teniendo
en cuenta las diferentes definiciones acerca de la justicia restaurativa,
Naciones Unidas adoptó finalmente la siguiente definición:
… la justicia restaurativa es una respuesta evolutiva al delito que respeta
la dignidad y la igualdad de todas las personas, favorece el entendimiento y promueve la armonía social mediante la recuperación de las víctimas, los delincuentes y las comunidades.7

Pero veamos, Mary Beloff8 problematizó conceptualmente el binomio “Justicia Restaurativa”, interrogándose acerca de si las soluciones
producto de una negociación eran “justas” o más bien convenientes para
alguna de las partes. Sobre la segunda parte de la denominación advirtió
que una solución “restaurativa”, a la que se arriba a través de mecanismos informales, puede ser en ocasiones muy dura y severa. Señaló que
la falta de precisión conceptual obedece a que el termino justicia restaurativa no es una definición teórica clara, a la vez que es ajena al ámbito
legal. Por ello, dice que sería muy raro que una norma específica pueda
resolver un problema que no fue resuelto en otros órdenes:
Lo que se entiende por “justicia restaurativa” es muy diverso en las normas internacionales (véanse como ejemplos el artículo 40.3 de la Convención sobre Derechos del Niño y las directrices 6 y 57 de las Directrices
de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil) y
también en todas las normas de justicia juvenil de América Latina.9
intervención socioeducativa: individual, familiar y socio-comunitaria, Curso de Graduados, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA).
7. UNODC, Manual sobre Programas de Justicia restaurativa, Nueva York, 2006. UNODC,
Recopilación de reglas y normas de las Naciones Unidas en la esfera de la prevención del delito y
la justicia penal, Nueva York, 2007.
8. Beloff, Mary, “Justicia restaurativa como justicia: garantías, protección especial y
reparación del conflicto como base de la política criminal juvenil”, en Quinteiro, Alejandra (coord.), Buenas prácticas para una justicia especializada. II Jornadas internacionales
de Justicia Juvenil, CABA, Editorial Jusbaires, 2017, p. 83.
9. Ídem.
354

viii jornadas nacionales de la defensa pública oficial

La ausencia de una definición homogénea fue reconocida en el
Primer Encuentro Iberoamericano en Justicia Juvenil Restaurativa, de
abril 2014, en Cartagena de Indias, que dio como resultado la Declaración Iberoamericana sobre Justicia Juvenil Restaurativa. Allí se dijo:
Veamos ahora la evolución que el concepto de justicia restaurativa ha experimentado en los países iberoamericanos hacia el concepto de enfoque
de justicia restaurativo. A pesar de los intentos realizados para consensuar
la noción de enfoque restaurativo de la justicia juvenil, este sigue rodeado por un universo de dispersión conceptual, quizás inherente a su
propia lógica alejada de todo dogmatismo y apegada a la realidad de las
diferentes sociedades y culturas.

Tal como dijo Mary Beloff:
En consecuencia, tal vez sería más productivo que debatir definiciones,
conocer las prácticas, las soluciones que ya se están implementando y
que se derivan de cada caso que instrumenta el proceso restaurativo; en
otras palabras, utilizar un método inductivo antes que deductivo.

La Organización de las Naciones Unidas10 adoptó como definición
clave la siguiente conceptualización:
La justicia restaurativa es una forma de responder al comportamiento
delictivo balanceando las necesidades de la comunidad, de las víctimas y
de los delincuentes. Es un concepto evolutivo que ha generado diferentes interpretaciones en diferentes países, respecto al cual no hay siempre un consenso perfecto. Esto se debe también a las dificultades para
traducir de manera precisa el concepto en diversos países, en los cuales
a menudo se usa una gran variedad de términos.

El enfoque restaurativo se amplió más allá de la aplicación de figuras como la remisión, la suspensión del proceso a prueba, la conciliación o la reparación a través de las clásicas prácticas restaurativas
como la mediación.11

10. UNODC, Manual sobre Programas..., op. cit.
11. “Podemos estar de acuerdo en que los principios generales de cualquier Sistema
Penal Juvenil, sobre la base de la normativa internacional, se estructuran sobre los pilares de la justicia no punitiva, sino restaurativa”, Kierszenbaum, Mariano, “El Poder
Ejecutivo en el Sistema de Justicia Penal Juvenil”, en Quinteiro, Alejandra (coord.),
Buenas prácticas para una justicia…, op. cit., p. 181.
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La justicia restaurativa en el Régimen Procesal Penal
Juvenil (RPPJ) de la CABA
En la regulación local, los principios y valores de la justicia restaurativa se expresan no solamente en regulaciones específicas, sino que
impregnaron de modo general a toda la normativa procesal. Se evidencian en los principios penales y procesales, en el carácter excepcional
y restrictivo de la privación de la libertad, en la definición amplia de la
medida privativa de la libertad, en el control de la medida y en que su
cumplimiento debe ser ejecutado en un centro especializado. No hay
duda de que recepta el corpus normativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño, como las reglas específicas que regulan aspectos
particulares del Derecho Penal Juvenil, como las Directrices de Riad,
las Reglas de Beijing, las Reglas de Tokio y las Reglas de La Habana.

Los institutos en particular
La mediación
El RPPJ regula el procedimiento de mediación12 como una forma
o vía alternativa de resolución del conflicto. Procede en casos de bajo
contenido de ilicitud, donde existan presumiblemente autores de alguna infracción respecto de la cual sea viable esta salida alternativa
y se trate de una persona menor de 18 años punible. La finalidad de
utilizar esta vía por parte del MPF posibilita a que pueda buscarse la
pacificación del conflicto, procurar la reconciliación entre las partes,
la reparación del daño y neutralizar los perjuicios derivados de un proceso penal. La mediación puede ser solicitada y sugerida por cualquiera de los intervinientes en el proceso penal y para su tramitación se
destina el caso directamente a la Oficina de Resolución Alternativa del
Conflictos que sea designada. El efecto sobre el proceso, de arribar a
un acuerdo entre las partes, es el archivo definitivo de las actuaciones,
no pudiendo promover nuevamente la acción por ese hecho.
12. Ley N° 2451 Régimen Procesal Penal Juvenil de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sanción: 03/10/2007, promulgación de hecho: 08/11/2007, publicación BOCBA
N° 2809 del 13/11/2007, arts. 54 al 74.
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La remisión
El RPPJ también regula en los artículos 53 y 7513 la remisión del
caso como una forma alternativa de la resolución del conflicto penal.
La recopilación de reglas y normas de Naciones Unidas (“Reglas de
Beijing”) señaló que
La remisión, que entraña la supresión del procedimiento ante la justicia penal y, con frecuencia, la reorientación hacia servicios apoyados
por la comunidad, se practica habitualmente en muchos sistemas jurídicos con carácter oficial y oficioso. Esta práctica sirve para mitigar
los efectos negativos de la continuación del procedimiento en la administración de la justicia de menores (por ejemplo, el estigma de la
condena o la sentencia)…

Con esa impronta se diseñó el proceso de remisión en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puesto que cumple con el criterio de evidencia suficiente, que quiere decir que la remisión únicamente
procede cuando exista una imputación verosímil contra el infractor,
como así también que se cuente con el presupuesto de consentimiento; la
remisión solamente puede prosperar si se cuenta con el consentimiento
libre y voluntario tanto de la víctima, si la hubiera, como del delincuente.
Cabe aclarar que no es óbice para su procedencia la falta de una víctima
concreta de modo que tampoco lo constituye la oposición del Ministerio
Público Fiscal, como condición objetiva de procedibilidad del instituto.
La decisión de remitir el caso trae consigo la extinción de la acción penal.

La suspensión del proceso a prueba
El régimen previsto a nivel federal en los artículos 76 bis, ter y
concordantes del CP ha sido previsto particularmente en el Régimen
Procesal Penal Juvenil.14 Puede destacarse que la ley prevé que la suspensión también podrá disponerse aun en aquellos casos en que el
delito imputado sea susceptible de sanción con pena privativa de libertad. Específicamente la ley menciona que para que la oposición
del Fiscal Penal Juvenil sea vinculante para el juez, esa oposición
13. Ley N° 2451, op. cit.
14. Ley N° 2451, Título IX. Suspensión del proceso a prueba, art. 76.
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debe ser fundamentada en razones de política criminal o en la necesidad de que el caso se resuelva en juicio. Para la procedencia del
instituto no es vinculante la oposición de la víctima. En cuanto a las
condiciones bajo las cuales deberá quedar suspendido el proceso, la
ley parece otorgarle al juez un espectro flexible, el que, claro está,15 no
puede ser más exigente que el previsto en el Código Penal.

Los resortes institucionales para la realización del
fin restaurativo
Desde el Poder Ejecutivo, señalaba Kierszenbaum:
Las interacciones entre los distintos poderes del Estado son necesarias
para que el sistema funcione: si cada institución funciona como un compartimiento estanco, la intervención sobre el adolescente fracasa […]
más allá de cuál sea la configuración normativa del sistema, todo cae
en saco roto si no es que el Poder Ejecutivo, mediante los organismos
especializados, traslada ese deber ser al mundo del ser.16

Los dispositivos de intervención con “adolescentes” infractores
de la ley penal dependen de la Dirección General de Responsabilidad
Penal Juvenil. El dispositivo inicial de intervención estatal ante la presunta infracción de la ley penal por parte de una persona menor de
edad es el Centro de Admisión y Derivación (CAD). En caso de que la
persona tenga 16 años o más, con dependencia del caso de que se trate
y de acuerdo con la medida judicial adoptada, podrá de allí derivarse al
joven a un Centro Socio-Educativo, si se ha dispuesto alguna medida
privativa de la libertad, o, en su caso, a una Residencia Socio-Educativa, si se tratara de una medida restrictiva de la libertad ambulatoria.
También puede adoptarse otro tipo de medida sobre la persona menor
de edad, que en ese caso es derivada desde el CAD al dispositivo que
lleva a cabo las Medidas Penales en Territorio a través del Programa de
Acompañamiento e Inclusión en el ámbito Socio-comunitario.17 De la
15. CDN, art. 40.
16. Kierszenbaum, Mariano, op. cit., p. 181.
17. “Es el dispositivo alternativo a la restricción de la libertad ambulatoria, sustentado en el acompañamiento y supervisión del adolescente en el territorio. El eje
vertebrador es el socio-educativo propendiendo el ejercicio de la ciudadanía respon358
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Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil también depende
el Programa de Derecho y Alianzas Territoriales, que recibe derivaciones del CAD.18 Es posible que ese Programa de Derecho y Alianza
Territorial cumpla un adecuado rol estatal con miras a proveer un enfoque propicio para transitar procesos y la obtención de los resultados
restaurativos que se pretenden a través de la práctica de remisión de
casos, la mediación o el instituto de la suspensión del proceso a prueba. Los dispositivos estatales con los que cuenta el CDNNyA en sus
distintos modos de participación tienen como componente común la
intervención socioeducativa, ya sea a través de las medidas penales en
territorio, como a través de los centros cerrados socioeducativos o de
los dispositivos alternativos a la privación de la libertad ambulatoria.

Conclusión
Como hemos visto, la justicia restaurativa no es un conjunto de
institutos procesales, sino un enfoque que se extiende de manera
transversal a todas las reglas de un modelo procesal.
Su realización depende, más que de normas, de prácticas concretas. La expansión del enfoque restaurativo del sistema de justicia penal
juvenil requiere, entonces, necesariamente del diálogo e interacción
sable. Constituyen una intervención diferenciada, técnico-institucional, que conjuga la protección y restitución de derechos del adolescente con acciones tendientes
a la asunción de responsabilidad sobre la medida de naturaleza procesal penal que
le fuera impuesta (J.N.M. y/o J.N.C.C.F.)”. Contenido del Curso de Graduados, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), a cargo de los docentes
Mariano Kierszenbaum y Martiniano Terragni, en el marco del taller “Los Dispositivos Socio-Educativos del Sistema Penal”, dictado por la Lic. Alicia Blasco, Directora General de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil (DGRP) del
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (CDNNyA).
18. Del contenido del taller dictado por la Directora General de la DGRP: “El CAD es el
Centro de Admisión y Derivación de Niños, Niñas y Adolescentes presuntos infractores de la ley penal; destinado a alojar (transitoriamente) personas menores de 18 años
que resulten privadas de libertad por parte de las fuerzas de seguridad; el ingreso, en
orden a la presunta comisión de delitos, lo dispone la justicia nacional de menores
(J.N.M.) y/o de la justicia nacional en lo criminal y correccional federal en la jurisdicción CABA. (J.N.C.C.F.); el objetivo del centro es la evaluación diagnóstica interdisciplinaria e interagencial, pronóstico y constitución de un plan/estrategia a partir de la
sugerencia profesional de derivación del NNoA”.
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de los organismos administrativos y judiciales. Es ese modo de proceder el más beneficioso para los adolescentes.
Por ello, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cualquier proceso judicial con enfoque restaurativo debe, sin duda, articularse entre los operadores judiciales y principalmente con el Consejo de
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad Autónoma, más específicamente con la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil.

360

Edad de punibilidad, Derechos Humanos
y federalismo. Régimen Penal Juvenil,
proyecto de reforma de la ley
Alejandro Osio*

Introducción
Si bien bajar la edad de punibilidad es anticonvencional,
inconstitucional,1 ilegítimo, falaz e infundado,2 aunque políticamente
rentable para algún sector, la novedosa discusión se remonta a la Lex
Carolina de 1532 en la que se penalizaba al niño de 14 años.3 El objetivo
del aporte no es profundizar sobre tales argumentos sino verificar qué
parte del Estado está facultada para fijar la Edad Mínima de Responsabilidad Penal (en adelante EMRP) y qué pueden hacer las provincias
ante una baja. Supongamos que el Estado central toma la decisión y
se baje a 15 años como lo marca el artículo 1 del Proyecto de Ley del
Poder Ejecutivo Nacional (en adelante PEN) para modificar el vigente
Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil.4 ¿Las provincias deberían
soportar sin más los mandatos regresivos de la Nación en materia de
Derechos Humanos o tendrían alguna otra opción? Entiendo que son
varias las opciones posibles infiriendo al sistema jurídico imperante
en la especialidad como tres círculos concéntricos determinados por
Defensor Oficial en lo Penal, de Ejecución y de Faltas de la ciudad de Santa Rosa,
La Pampa.
1. Osio, Alejandro, “Bajar la edad de punibilidad es anti convencional e inconstitucional”, en Revista Pensamiento Penal, 16/01/2017. Disponible en: http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2017/01/doctrina44730.pdf
2. CEPOC, “Argumentos contra la baja de edad de punibilidad”. Documentos del
CEPOC, N° 3, Buenos Aires, 2014. Disponible en: http://cepoc-cepoc.blogspot.com/p/
publicaciones.html
3. Soler, Sebastián, Derecho Penal Argentino, T II., 3ª ed., Buenos Aires, Tipográfica Editora Argentina, 1970, p. 42.
4. Proyecto de Ley para la modificación del “Régimen Penal de la Minoridad” N° NO-2019 12653481-APN-SRPYP#JGM, del 01/03/19.
*

361

colección institucional

el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la obligación convencional de fijar una EMRP y el federalismo redefinido en 1994. En
el centro ubicaremos el mejor derecho al que deben tener acceso lxs
niñxs y adolescentes de acuerdo al artículo 41 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (en adelante CIDN).

Desarrollo
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos (en adelante
DIDH) precisa el modo de recepcionar procesalmente la fijación de la
EMRP, que solo enunciaremos por la extensión de este aporte, pero
que tiene epicentro en los principios de no judicialidad, promoción y
protección integral de derechos, utima ratio de la penalización, y aun
en este último marco un sistema distinto al de adultxs que no conduzca a la privación de libertad.5
El anclaje de los principios y el mandato de fijar una EMRP, según
el artículo 40.3.a de la CIDN hacen de la cuestión materia de derechos
humanos y por ello la baja en la EMRP una afectación al nivel de protección estatal de los Derechos Humanos, en contra de los compromisos
internacionales asumidos y los mandatos específicos de los organismos de interpretación.6 Y aun haciendo la concesión (a nuestro pesar)
de que bajar la edad de imputabilidad y punibilidad pueda no implicar
una vulneración de derechos humanos de modo directo sino por trascendencia, sobre lo que no cabría ninguna discusión es que subir la
EMRP para reemplazar procesos judiciales y punitivos por un sistema
de abordaje integral de modo no judicializado ni punitivo, supone sin
dudas un mayor grado de protección de los Derechos Humanos y un
mayor apego a los mandatos de los instrumentos internacionales en
torno a la niñez frente al sistema penal.
Por su parte, la organización federal de un Estado no puede conspirar contra la elevación del estándar de cumplimiento en materia de
DIDH, sino contribuir a su fortalecimiento (progresividad interna).
Por ende debe ser interpretada de modo tal que permita un mayor y
5. Reglas de Beijing y CIDN, art. 40.4.
6. CRC, Observación General N° 10 y Observaciones Finales sobre Argentina 2018, por
solo citar dos.
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mejor cumplimiento, y eso puede ser realidad solo si se entiende en el
sentido de que las provincias están habilitadas por su autonomía, preexistencia y constitucionalidad a elevar los niveles de aseguramiento
de cualquier derecho humano, siendo el Estado central quien fije el
piso de cobertura y de posible afectación.
En este momento del análisis pondremos en crisis una cuestión
que pareciera no haber sido muy analizada a lo largo de la historia y
que aparece como un consenso genérico sin demasiada revisión. Me
refiero a la afirmación consistente en que el Estado nacional es quien
tiene el poder de fijar la EMRP y que en caso de decidir subirla o bajarla
sería el Congreso de la Nación el órgano facultado para ello, debiendo acatar pasivamente las provincias la imposición central. Habiendo
revisado las discusiones parlamentarias y los antecedentes legislativos surge lo siguiente: al momento de la aprobación del originario artículo 64, inciso 11 de la Constitución Nacional (actual art. 75 inc. 12),
nada se dijo sobre la edad de punibilidad7 y lo mismo sucedió en la
reforma de 1994. El Código Penal de 1921 preveía la punibilidad de las
personas a los 14 años de edad (art. 36). Este código borró el sistema
de transición de 1887 y desterró el criticado y anacrónico “discernimiento” como herramienta de habilitación punitiva.8 Su expresión de
motivos es por lo demás elocuente sobre evitar la estigmatización y
prevenir la reincidencia9 y Rodolfo Moreno (h) aclaraba que esa decisión se tomó “de acuerdo con la política criminal”.10
El Congreso volvió sobre la cuestión en la legislación de familia
(Ley N° 14394) con una lógica de patronato,11 y en la legislación de
la última dictadura (Ley N° 21338 y Ley N° 22278) primero fijando la
nueva edad de punibilidad en 14 en consonancia con el Código Civil

7. Remorino, Jerónimo (dir.), Anales de Legislación Argentina, complemento años 1852-1880,
Buenos Aires, La Ley, 1954, pp. 20-23.
8. Moreno, Rodolfo (h.), El Código Penal y sus antecedentes, T. II, Buenos Aires, Tomassi
editor, 1922, p. 351.
9. Código Penal de la Nación Argentina, Ley Nº 11179, Edición Oficial, Buenos Aires, Talleres Gráficos de L. J. Rosso y Cía., 1922, pp. 152-153.
10. Moreno, Rodolfo (h.), op. cit., p. 351.
11. Anales de Legislación Argentina, 1954, Tomo XIV-A, 2a ed., Buenos Aires, La Ley, 1960,
p. 237.
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y lo que indica como inclinación doctrinal,12 mientras que en la Ley
N° 22803 para subirla a 16 se sostuvo que “La posibilidad de ejercitar
una tutela eficaz entre los catorce (14) y dieciséis (16) años permite
augurar dentro de una ponderada esperanza, que el menor superará sus conflictos y alcanzará razonablemente la integración de su
personalidad”.13 En suma, ninguna de las reformas fundamentó sobre la atribución del Estado nacional en la fijación de la EMRP sino
solo por qué lo hacía.
En la doctrina clásica la cuestión de la EMRP fue tratada como
causal de inimputabilidad por inmadurez, como puede verse en Soler14
y en Núñez, la conclusión de que en suma se trata de una presunción
iuris et de iure..15
Podemos afirmar entonces que los constituyentes de 1853 y los
legisladores de 1921 debieron considerar como materia propia del
Estado central la fijación de la EMRP debido a que era materia contenida en los códigos penales de esas épocas sin análisis al respecto
en clave de Derechos Humanos, lo cual cobra necesidad post reforma
constitucional 1994, mientras que la doctrina se centraba en la capacidad individual.
Ahora bien, el federalismo argentino en términos de legislación
sustantiva y formal funciona de manera más o menos limitada por la
propia CN respecto de las facultades delegadas y no delegadas expresamente por las provincias, aunque ello no es tan pacífico como la afirmación parece indicarlo, puesto que en este aspecto la constitución
originaria se separó de la de EE. UU. imponiéndose el federalismo
atenuado de Alberdi. El híbrido resultante incluye zonas grises no delimitables con facilidad, materias que son consideradas concurrentes
e incluso materias que no han sido referidas en la taxatividad del originario articulado y que han sido reguladas por las provincias y por la

12. Anales de Legislación Argentina, Buenos Aires, La Ley, 1980, Tomo XL.C, p. 2576/2577.
13. Anales de Legislación Argentina, Buenos Aires, La Ley, 1983, Tomo XLIII-B, p. 1355.
14. Soler, Sebastián, op. cit., pp. 42-46.
15. Núñez, Ricardo, Derecho Penal Argentino. Parte General, Buenos Aires, Editorial Bibliográfica Argentina, 2ª ed., 1965, T. II, pp. 32-33.
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Nación, lo cual en caso de conflicto ha dado lugar al llamado por Pedro
J. Frías “federalismo de concertación”.16
Nos quedaremos aquí con la afirmación consistente en que la legislación de fondo en lo relacionado a la EMRP, aunque no se trata de una
de las facultades mencionadas entre las delegadas pero que históricamente se ubicaba dentro de los códigos penales de fondo, se trata de una
facultad del Estado central pero como implica una cuestión de derechos
humanos, lo fijado por la Nación no puede considerarse como facultad
exclusiva y excluyente sino como compartida, en el sentido de que para
una mejor satisfacción del acceso a un derecho y cobertura ante su posible afectación, la intervención del gobierno central integre al de las provincias.17 La organización federal de un Estado parte en el DIDH no debe
afectar el cumplimiento de los mandatos (cláusula federal de la CADH,
art. 28), pero sí ampliar la cobertura (progresividad interna), pues ello
implicará un mayor aseguramiento en la cobertura de derechos humanos hacia dentro garantizando de ese modo la progresividad.18
Esa conclusión obliga a una integración normativa del sistema
universal de protección de derechos humanos con el interamericano
para encuadrar la cuestión de la EMRP también en el artículo 19 de la
CADH,19 conforme es sostenida jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.20 Entonces, integrando el artículo 1 de
la CADH, el artículo 2 de la CIDN, el artículo 28, cláusula federal de la
CADH y el derecho al Mejor Derecho –art. 41 CIDN-, tenemos que el
16. Para profundizar Segovia, Juan, “Las facultades legislativas respecto de códigos, leyes generales y especiales”, en Dardo Pérez Gilhou y otros, Atribuciones del Congreso argentino, Buenos Aires, Depalma, 1986, p. 179 y ss.; Badeni, Gregorio, Tratado de Derecho
Constitucional, Buenos Aires, T. II., 2010, pp. 792-799, y T. III, pp. 408-415; Gelli, María
Angélica, Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada, Buenos Aires, La
Ley, 2009, T. II, pp. 174-183, entre otros.
17. Barrera Buteler, Guillermo, “Los poderes no delegados” en Sabsay, Daniel A. (dir.)
y Manili, Pablo L. (coord.), Constitución de la Nación Argentina y normas complementarias.
Análisis doctrinal y jurisprudencial, Buenos Aires, Hammurabi, 2010, pp. 789-813.
18. Abramovich, Víctor, “Una aproximación al enfoque de derechos en las estrategias y
políticas de desarrollo en América Latina”, en Revista de la CEPAL, 2006. Disponible en:
http://www.dhls.hegoa.ehu.eus/documents/4664
19. Cano, Eleonora y Kawon, Jéssica, “Artículo 19. Derecho del niño”. Disponible en:
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/libros/pdf/la-cadh-y-su-proyeccion-en-elderechoargentino/019-cano-kawon-nino-la-cadh-y-su-proyeccion-en-el-da-3.pdf
20. CIDH, “Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros)”, del 19/11/1999, párr. 194.
365

colección institucional

Estado parte fija el piso que surge del DIDH y para su vulneración no
puede escudarse en las autonomías internas.21
En nuestra organización federal la atribución del Congreso de la
Nación en torno a la EMRP es un dato histórico que merece redefinición
en torno a la lógica del DIDH, específicamente en lo normativo constitucional (art. 75, inc. 22), lo que en definitiva estableció nuevos ribetes al federalismo constitucional e integró a las provincias y al Estado
nacional en un bloque de garantía de derechos con facultades compartidas y obligaciones concurrentes, siendo la efectiva concretización de
los derechos humanos el objetivo central del nuevo federalismo como
dice Andrés Gil Domínguez.22 Este argumento, de aplicación en muchos
otros institutos en el DIDH, como la participación de niñxs en conflictos armados,23 resulta perfectamente aplicable en torno a los derechos
humanos frente al poder penal del Estado, por lo cual el Mejor Derecho
al cual tienen derecho de acceso lxs niñxs y adolescentes en los términos
de la CIDN y la CADH, puede provenir tanto del DIDH como del derecho
fijado por el Estado central pero también por la ampliación de las provincias en torno al piso que establezca el Estado central, lo que fortalece
la progresividad y la convencionalidad internas.

Conclusiones
Entiendo que la responsabilidad internacional en materia de Derechos Humanos es del Estado nacional, pero los organismos interna21. Bazán, Víctor, “El federalismo argentino: situación actual, cuestiones conflictivas
y perspectivas”, en Estudios constitucionales, Chile, Universidad de Talca, Año 11, N° 1,
2013, pp. 37-88.
22. Gil Domínguez, Andrés, “El federalismo unitario argentino (1994-2014)”, en Revista
Pensar en Derecho, N° 5, Buenos Aires, Eudeba, p. 95. Disponible en: http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/pensar-en-derecho/revistas/5/el-federalismo-unitarioargentino-1994-2014.pdf
23. ONU, Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a
la participación de niños en los conflictos armados, Resolución A/RES/54/263 del 25 de
mayo de 2000. Disponible en: https://books.google.com.ar/books?hl=es&lr=&id=m2zlb
pxgizAC&oi=fnd&pg=PA3&dq=protocolo+ni%C3%B1os+en+conflictos+armados+edad
+de+participaci%C3%B3n+&ots=AB0kjFjPY9&sig=K_ji_j2m0qz7_MIurWaM3hrTrwc#v
=onepage&q=protocolo%20ni%C3%B1os%20en%20conflictos%20armados%20edad%20
de%20participaci%C3%B3n&f=false. Acepta la fijación de una edad mínima para participar en los conflictos armados que pueda variar hacia adentro de los Estados parte.
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cionales han sentado que su organización federal no debe conspirar
contra los estándares internacionalmente tolerables; las provincias
no podrían bajar el piso de garantías nacionalmente dispuesto pero sí
ampliarlo y fijar una edad de ingreso al sistema penal más alta, para
asegurar un Mejor Derecho en clave de derechos humanos, puesto
que configuraría un límite más estricto para la habilitación de poder
punitivo. Para ello las provincias podrían optar por respetar la EMRP
nacional y fijar un procedimiento penal más garantizador; respetar la
EMRP nacional pero desjudicializar los casos de personas con menos
de 16 años de edad; o subir la EMRP nacional si finalmente se fija una
menor a 16 años de edad, estas últimas teniendo como relación a la
legislación vigente al firmar la CIDN, lo que implicaría unas mejores y
más amplias progresividad y convencionalidad internas.
Que el tema de la EMRP es ley de fondo y que haya estado alguna
vez en el Código Penal24 solo es un dato histórico, pero no resulta por
sí solo ningún fundamento sólido para limitar las facultades provinciales que puedan ampliar la protección del derecho a la libertad y de
todos los derechos implicados ante la posible afectación mediante un
proceso penal debido a la interdependencia y la trascendencia necesaria de la privación de libertad sobre otros derechos.
Suponer que las facultades no delegadas expresamente son de
la nación, implica una afirmación contrahistórica y unitaria que contradice las normas y prólogo de la Carta Magna, y el federalismo redefinido por el bloque convencional a partir de 1994.
Por lo tanto, en el actual ordenamiento jurídico argentino convencionalmente conformado no existe argumento normativo alguno que
impida a las provincias ampliar el margen de protección de derechos
humanos garantizando más ampliamente los principios de la CIDN y
los derechos de niñxs y adolescentes frente al poder punitivo.
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Los alcances jurisprudenciales de la
remisión penal juvenil en la CABA y
su articulación como mecanismo de
justicia restaurativa
Ariel Ospitaleche*

Introducción
La presente ponencia se propone explorar las tensiones en torno a un instituto singular dentro del Régimen Procesal Juvenil de la
CABA: la remisión. Esta herramienta procesal, consagrada en la Ley
N° 2451,1 se encuentra en un capítulo especial de dicho cuerpo normativo y tiene ciertas particularidades que no pueden emparentarse
directamente con ninguna las alternativas al juicio que se encuentran en la propia ley, como pueden ser la mediación2 o la suspensión
del proceso a prueba.3 Ello nos permite sostener que nos hallamos
frente a un instituto propio de la justicia penal juvenil, sin homología
en el régimen procesal para “adultos”, que provoca evidentes tensiones al no hallar una pauta hermenéutica univoca para su aplicación,
ni poder anclar dicha pauta en algún precedente jurisprudencial en
el plano local.
Se genera entonces una evidente tensión entre los fines que se
yuxtaponen en el proceso penal juvenil local, los cuales estriban entre la desjudicialización, la resolución del conflicto, la resocialización
y la tutela de los intereses de la presunta “víctima”, entre otras cuestiones. Este problema no solo podemos advertirlo en el proceso penal
* Prosecretario coadyuvante de la Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas
Nº 1, CABA.
1. Sanción: 03/10/2007; Promulgación: de hecho del 08/11/2007; Publicación: BOCBA
N° 2809 del 13/11/2007.
2. Ley N° 2451, arts. 54 a 74.
3. Ley N° 2451, arts. 76 a 77.
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juvenil: como lo establece el artículo 91 de la Ley N° 5666 (CPPCABA),4
se pone en cabeza del fiscal tanto el descubrimiento de la verdad
como la resolución del conflicto.

La remisión en la CABA
Si bien hubo tentativas de aplicar el instituto de la remisión penal
en el procedimiento penal local, directamente a partir de la aplicación
de la norma internacional que la establece, considerando una interpretación amplia de la Ley N° 144,5 lo cierto es que hubo que esperar a
la sanción de la Ley N° 2451, llamada Ley de Régimen Procesal Penal Juvenil de la CABA (en adelante RPPJCABA), que la reguló expresamente
en su artículo 75. A efectos de no extendernos en demasía, respecto a
las características de este procedimiento, podemos sintetizar, citando
a Alfonsina Dumon, que
… incorpora los principios de desjudicialización, ultima ratio, subsidiariedad, especificidad, sumado a la vigencia y respeto irrestricto de los
4. Art. 91: “… El Ministerio Público Fiscal practicará la investigación preparatoria con la finalidad de arribar a la solución del conflicto por cualquiera de las vías legalmente previstas o promover o desechar la realización del juicio. A tal fin, el/la Fiscal deberá disponer
la investigación para: 1. Comprobar si existe un hecho típico, mediante las diligencias y
averiguaciones conducentes al descubrimiento de la verdad. 2. Establecer las circunstancias que califiquen el hecho, lo agraven, atenúen o justifiquen o influyan en la punibilidad. 3. Individualizar a los autores, partícipes y/o encubridores. 4. Propiciar la utilización
de los medios alternativos de resolución de conflictos legalmente previstos…”.
5. Fuero Penal, Contravencional y de Faltas; Cámara de Apelaciones; Sala II; “V., D.Y.”,
09-04-2007: “Debe remarcarse que, frente a la petición de la asesoría tutelar de aplicar la
remisión de un caso, antes de la sanción de la ley 2451, la Cámara del fuero afirmó que: lo
cierto que, pese a la reciente reforma en materia de protección integral de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes, la remisión no ha tenido recepción en nuestra legislación interna, como instituto autónomo y específico en la administración de justicia de
menores. […] la falta de regulación autónoma del instituto a nivel nacional y local impide
avanzar el análisis del agravio en el sentido que propone la Dra. Burundarena. Esto es, si
aquel reclama ‘el acuerdo de partes’ para su procedencia, si la remisión es una facultad
fiscal que puede ejercerse discrecionalmente ni bien iniciadas las actuaciones por prevención policial, pero una vez iniciado el proceso se transforma en facultad jurisdiccional que no requiere para su viabilidad acuerdo de partes ni consentimiento fiscal, etc.
Lo anterior, no obstante, viene a confirmar que la decisión del A-Quo devino acertada
en atención a la inexistencia de los requisitos que tornarían viable acordar la remisión
solicitada como condición o regla de la suspensión del proceso a prueba”.
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derechos y garantías procesales penales de los sistemas de adultos. En
este marco, se incorporan mecanismos que permiten la exclusión de la
persona menor de edad del proceso, entre los que se pueden mencionar
herramientas de justicia restaurativa como son la mediación y la conciliación; y propuestas de desjudicialización como son el principio de
oportunidad y la remisión.6

La Ley N° 2451, incluye directa y explícitamente una serie de normas que integran lo que se denomina el corpus juris7 de protección jurídica de la infancia.8
Asimismo, debemos remarcar que la aplicación del instituto de
la remisión importa específicamente la puesta en juego de una serie
de principios fundamentales, sobre los cuales no nos detendremos
6. Dumon, Alfonsina, “Instituto de la remisión en el sistema penal juvenil de la ciudad de Buenos Aires: la desjudicialización desde una perspectiva de derechos”, en
Revista de Pensamiento Penal, 24/09/2018. Disponible en: http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/46999-instituto-remision-sistema-penal-juvenil-ciudadbuenos-aires-desjudicializacion
7. Algunas de estas normas en particular han sido receptadas explícitamente en el
art. 8 de la Ley Nº 2451: “Nadie puede ser condenado sin que se realice un juicio previo, basado en una ley anterior al hecho que se investiga, respetando los derechos y
garantías establecidos en la Constitución Nacional, en la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en los Tratados Internacionales de Protección de Derechos Humanos. Los derechos y garantías establecidos en la Convención Sobre los
Derechos del Niño, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración
de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), las Reglas de las Naciones Unidas para
la Protección de los Menores Privados de Libertad (Resolución 45/113) y las Directrices
de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de
Riad) son principios que deberán observarse en la aplicación de la presente Ley”.
8. Beloff, Mary, Comentario al Artículo 19 Derechos del niño de la CADH, en Convención
Americana sobre Derechos Humanos. Comentario, Fundación Konrad Adenauer Stiftung,
Christian Steiner y Patricia Uribe (eds.), Bogotá, Colombia, 2014, p. 450. A las cuales
corresponde sumar “la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belém do Pará; y en lo que se refiere
específicamente al derecho del niño a la familia, la Declaración sobre los principios
sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular
referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda y el Convenio de La Haya
sobre la protección de los niños y la cooperación en materia de adopción internacional, además de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos de alcance
general. Complementariamente, este corpus juris no solo está integrado por las referidas normas convencionales y de soft law enunciadas, sino también –a los fines de la
interpretación–, por las decisiones adoptadas por el Comité de los Derechos del Niño
de las Naciones Unidas en cumplimiento de su mandato específico”.
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en detalle,9 pero que cabe al menos referenciar: especialidad, excepcionalidad, proporcionalidad, educativo, humanidad, tomando como guía
interpretativa fundamental el interés superior del niño. Con relación a las
consecuencias de esta última pauta hermenéutica y a modo de síntesis, podemos decir que se delinea la construcción de una justicia especial, cuyo foco está puesto en la reinserción social del joven, la eventual
reparación del daño y otras formas de justicia restaurativa, a partir de
la idea de que, tal como se dijo, la vía punitiva debe evaluarse siempre
como la última alternativa.10

Requisitos conforme al artículo 75 en la
jurisprudencia local
Delineados estos aspectos generales, vamos a señalar esquemáticamente cuáles son las pautas que establece explícitamente el artículo 75 y
la forma en que estas fueron interpretada por la jurisprudencia local, tomando entre otras cosas la norma que le sirvió de antecedente, es decir
la regla número 11 de las denominadas “Reglas de Beijing”.11 En este mar9. Ospitaleche, Ariel y López, Patricia, “Algunas consideraciones acerca del instituto de
la remisión en el Régimen Procesal Penal Juvenil de CABA”, en Revista Institucional de la
Defensa Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Año 7, N° 12, septiembre de 2017.
10. A este respecto, puede referenciarse el citado Informe de la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana, así como también la Observación
General Nº 10, párr. 10 y Nº 12, párr. 57 del Comité de los Derechos del Niño, entre otras.
11. “Regla 11.1 Se examinará la posibilidad, cuando proceda, de ocuparse de los menores delincuentes sin recurrir a las autoridades competentes, mencionadas en la
regla 14.1 infra, para que los juzguen oficialmente. 11.2 La policía, el Ministerio fiscal
y otros organismos que se ocupen de los casos de delincuencia de menores estarán
facultados para fallar dichos casos discrecionalmente, sin necesidad de vista oficial,
con arreglo a los criterios establecidos al efecto en los respectivos sistemas jurídicos y
también en armonía con los principios contenidos en las presentes Reglas. 11.3 Toda
remisión que signifique poner al menor a disposición de las instituciones pertinentes
de la comunidad o de otro tipo estará supeditada al consentimiento del menor o al de
sus padres o su tutor; sin embargo, la decisión relativa a la remisión del caso se someterá al examen de una autoridad competente, cuando así se solicite. 11.4 Para facilitar
la tramitación discrecional de los casos de menores, se procurará facilitar a la comunidad programas de supervisión y orientación temporales, restitución y compensación
a las víctimas”. Reglas Mínimas de Las Naciones Unidas para la Administración de la
Justicia de Menores (Reglas de Beijing).
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co, y en referencia al trabajo que realizamos con la Dra. Patricia López,12
podemos identificar las siguientes pautas, dentro del texto legal:
a. La norma establece no solo la voluntariedad del acto,13 sino
también la necesidad de que el joven cuente con la debida
asistencia técnica desde el inicio del proceso,14 la cual tiene la
obligación de hacerle saber sobre la conveniencia y las consecuencias de la aplicación del instituto.15 En este sentido es
crucial materializar la correspondiente entrevista con el joven y su familia, y asegurar que la misma se desarrolle en un
ámbito y de una forma que permita al mismo comprender los
alcances del proceso en un lenguaje claro y sencillo, a fin de
que cada paso que se dé durante el proceso, y en particular
durante el trámite del instituto, involucre un rol activo del joven16 acorde con su finalidad.
b. El segundo parámetro es “la gravedad del delito”, término que
ha suscitado diversas controversias en la jurisprudencia local,
no habiendo al día de hoy un acuerdo sobre el contenido que
debe darse al mismo. De esta manera, se ha afirmado que:
1. La consideración de la gravedad del delito “deben referirse
al caso concreto” y “no puede provenir de un examen abstracto o general, del delito atribuido o el mayor o menor grado de afectación jurídica o lesividad, que son circunstancias
12. Ospitaleche, Ariel y López, Patricia, “Algunas consideraciones acerca del instituto
de la remisión…”, op. cit.
13. Art. 75: “podrá por sí, o a través del/la Defensor/a requerir que se examine la posibilidad de no continuar el proceso”.
14. Arts. 16 y 37.
15. COMISIÓN DERECHOS DEL NIÑO, Observación General Nº 10: “debe darse al
niño la oportunidad de recibir asesoramiento jurídico y de otro tipo apropiado acerca
de la conveniencia e idoneidad de la remisión de su caso ofrecida por las autoridades
competentes y sobre la posibilidad de revisión de la medida”.
16. La Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes,
que establece como garantía mínima de un procedimiento de estas características
el de “ser oído ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite la niña, niño
o adolescente”, “que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento
de arribar a una decisión que lo afecte”, “ser asistido por un letrado preferentemente
especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o
administrativo que lo incluya” y “participar activamente en todo el procedimiento”
(art. 27 de la Ley Nº 26061).
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que fueron definidas por el legislador en el tipo penal”.17 Es
decir, que “no resulta automática, sino que debe ser analizado teniendo en cuenta las características del caso”.18
2. Se sostuvo que esta gravedad se encuentra dada por “la
escala penal escogida por el legislador”.19
3. En contraste con ello se ha afirmado que la alegada gravedad del delito ha sido contemplada por el legislador20 en
el párrafo tercero del artículo 75,21 por lo cual, en todo los
delitos que no están enumerados allí seria procedente la
remisión, en tanto se reúnan las exigencias de prevención
especial consagradas allí22 a partir de una interpretación
literal de la norma en cuestión. Incluso se ha admitido la
remisión en un caso que, en principio estaba excluido por
el párrafo tercero, al tratarse del delito consagrado en el
artículo 128 del CP.23
17. CAPCyF, Sala I, “S., A. F.”, Causa Nº 29269-02-CC/2011, 12/07/12, voto de los jueces
Elizabeth Marum y José Sáez Capel.
18. CAPCyF, Sala I, “A.B., F.A.”, Causa Nº 1896-00-CC/2014, 11/11/14, voto de los jueces
Elizabeth Marum y Marcelo Vázquez.
19. En diversos precedentes se alude al ya citado fallo “S., A. F.”, que establece este criterio.
20. El voto del Juez Delgado en autos CAPCyF, “M., A.A.”, Sala III, expresa: “La gravedad del ilícito ya ha sido ponderada por el legislador al precisar, en la ley 2451, aquellos
hechos graves que no admitirán la remisión. Al no encontrarse enumerado entre los
delitos mencionados el delito de portación de arma de fuego de uso civil admite esta
solución alternativa”.
21. “No procederá la remisión cuando se trate de causas relacionadas con causas dolosas
relativas a los delitos previstos en el Libro II del Código Penal Título I (Capítulo I - Delitos contra la vida) y Título III (Delitos contra la Integridad Sexual), y en los casos de las
Lesiones establecidas en el artículo 91 del Código Penal, cuando se efectuaren dentro de
un grupo familiar conviviente, aunque estuvieren constituidos por uniones de hecho”.
22. En el citado voto del precedente “G., C.I.” se sostuvo que adoptar un temperamento
contrario “importaría reconocer la omisión del legislador de mencionar el art. 189 bis
C.P. en el tercer párrafo del art. 75, pues es allí donde enumera los delitos que harán improcedente la remisión. Una solución en este sentido, desconocería la doctrina
inveterada de la Corte que afirma que la inconsecuencia o la falta de previsión del
legislador jamás se supone, y por esto se reconoce como regla inconcusa que la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando darles un sentido que ponga en
pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el que las concilie y deja a todas con valor y efecto…”.
23. Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 11, “S., S. A. s/ infr. Art. 128, CP”.
Causa Nº 1752/16, rta. el 11/09/17.
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4. También se ha resuelto rechazar la posibilidad de la remisión, en el entendimiento de que, la gravedad del hecho,
haría que dicho instituto no sea procedente por el riesgo que provocó la conducta en concreto al bien jurídico
protegido,24 e incluso dicha gravedad, se ha sopesado a la
luz de las características en abstracto del delito, en torno
al daño social que dicha conducta provoca.25
c. La norma hace alusión a la responsabilidad del joven. Y si bien
la jurisprudencia local no se ha pronunciado específicamente
al respecto, a partir de los pronunciamientos citados, en los
cuales los tribunales se han expedido sobre las evidencias del
caso en concreto para afirmar la responsabilidad penal, podemos afirmar que dicha pauta se conjuga con la exigencia de
que solo se continúe con el proceso contra el joven, después
de haber descartado que el caso tiene cierta relevancia para el
derecho penal,26 y que existan evidencias de cargo capaces de
24. En los ya citados autos: CAPCyF, “M., A.A.”, Sala III, el juez Vazquez llegó a afirmar
que: “… el hecho de haber portado un arma cargada, idónea para el disparo, con siete
cartuchos, dos de ellos de punta hueca los que por clasificación constituyen proyectil
de guerra y que, por definición, poseen mayor capacidad expansiva y mayor poder de
impacto, lo que implica un mayor peligro, aunado a la circunstancia de haber forcejado con el personal policial, con un arma cargada en su poder, lo que incrementó el
riesgo no sólo para ellos mismos, sino también para terceros resultan, a mi criterio,
circunstancias de gravedad suficiente para que no proceda el instituto de la remisión”.
25. CAPCyF, “F.Z., T.R.”, Sala III, Causa Nº 0036964-01-00/09, 17/11/11, voto de la jueza
Marta Paz en el auto: “En el sub examine teniendo en cuenta tanto que debe evitarse, a
quien era menor en la época de comisión del hecho, el castigo penal como que el hecho
cometido es una grave acto de discriminación, que no es el primero, pues conforme se
expuso supra tuvo una causa anterior en que incluso se investigaba lesiones cometidas
por razón de odio racial-religioso el instituto de la revisión cuyo control, conforme admiten los apelantes queda fuera del control jurisdiccional no parece resultar apropiado
ante la gravedad del hecho investigado. Parece más apropiado las reglas de conductas
que puedan ser fijadas dentro de una probation cuyo cumplimiento pueda controlar el
juez interviniente que la remisión que postulan las recurrentes que, no se hacen cargo
al formular su crítica de los elementos señalados por el juez para adoptar la medida que
impugnan y realizan un planteo dogmático sobre los beneficios en abstracto del instituto de la remisión en relación al de la probatión u otro método similar”.
26. Los hechos de insignificancia tendrán respuesta desincriminatoria a través de las
distintas modalidades de archivos y de la conjugación de los principios rectores del
proceso penal juvenil Ley N° 2451, art. 38 inc. b); Ley 2303 –CPPCABA– arts. 195, 199, de
aplicación supletoria en función del art. 2, Ley N° 2451.
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poner en juego la presunción de inocencia de la que este goza,
durante la sustanciación del proceso. En palabras del comité la remisión “sólo deberá utilizarse cuando se disponga de
pruebas fehacientes de que el niño ha cometido el delito del
que se le acusa”.27
d. Como cuarta cuestión, la jurisprudencia local es unánime en
cuanto a que, si bien debe tenerse en cuenta la oposición del
Ministerio Publico Fiscal,28 órgano que incluso tiene la posibilidad de recurrir, lo cierto es que quien debe considerar las
condiciones de admisibilidad es el órgano jurisdiccional.29
Entendemos que, si bien la cámara de apelaciones del fuero
ha trazado una analogía respecto al rol del juez en el instituto
de la suspensión del juicio a prueba,30 lo cierto es que, en el
caso del RPPJCABA, en el cual el juez tiene en su cabeza explícitamente la obligación de resolver el conflicto,31 e incluso
puede disponer remitir el caso de oficio,32 la oposición fiscal
27. Observación General Nº 10.
28. En el citado precedente “S., A. F.”, se ha afirmado que: “siendo que de la normativa
aplicable surge que es decisión del juez valorar en cada caso la procedencia del instituto, así como disponer su aplicación de oficio, siempre contando con la anuencia del
imputado, cabe señalar que no resulta violatorio al principio acusatorio que a pesar
de mediar oposición fiscal y luego de valorar los motivos esgrimidos, la Judicante disponga remitir el caso, tal como ha sucedido en los presentes actuados. Ello pues, la
inteligencia asignada al sistema acusatorio según la cual se excluye del control judicial
la fundamentación brindada por el Ministerio Público Fiscal para oponerse a la remisión, negaría la categoría de garantía que tal principio posee, tanto desde su origen
histórico como acordado por los constituyentes locales”.
29. CAPCyF, “M.F. y A.”, Causa Nro. 45160-07-00/08, Sala II, 29/12/09, voto de los jueces
Pablo Bacigalupo y Fernando Bosch.
30. Con apoyatura en precedentes vinculados a la suspensión del proceso a prueba se
sostuvo en el precedente CAPCyF, “A., N.A.”, Causa nº 52885-04-00/10, Sala II, 07/08/13,
voto de los jueces Marcela De Langhe, Fernando Bosch y Pablo Bacigalupo que “… (e)s
claro que el juez ejerce el control de legalidad (verifica que se den todos los requisitos exigidos por la ley para que el acusado pueda solicitar la probation). Pero también controla
la racionalidad de los motivos de política criminal esgrimidos por el acusador para rechazar la solicitud. Esto último de ninguna manera implica que la opinión del fiscal sea
reemplazada por otra, sino que se debe garantizar que la oposición no haya sido infundada. Todo acto de gobierno d.be ser controlable debido a exigencias básicas del principio republicano y, para que este control sea efectivo, los actos deben ser motivados”.
31. RPPCABA, art. 25.
32. El art. 75 establece claramente que “el/la juez/a puede actuar de oficio”.
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no puede tener la misma relevancia que en el caso de la suspensión del proceso a prueba, y debe ser tan solo a título indicativo para el órgano jurisdiccional. Máxime cuando desde el
comienzo, el instituto no fue reglado como criterio de oportunidad, sino como una garantía y derecho del joven.
e. Por último, la norma alude a la remisión a programas comunitarios, con el apoyo de su familia y bajo el control de la institución que los realice y enlaza la ineludible consecuencia de
la extinción de la acción penal. La jurisprudencia del fuero ha
sido conteste en afirmar que estas características obedecen al
carácter “reeducativo y resocializador”33 de la remisión, y se ha
afanado casi en la totalidad de los precedentes citados en aludir
al corpus iuris específico de la materia. Sin embargo, en vez de
emplear estos indicadores (la contención familiar, la posibilidad de desarrollar programas comunitarios, etc.) como deberes de prestación positivos por parte del Estado frente a jóvenes
vulnerables, los ha utilizado para denegar la procedencia del
instituto. De esta manera, han llegado a afirmar que
… la necesidad de evitar la estigmatización propia del instituto de la
remisión no puede ser sostenida en el caso de Z., frente a la condena
que registra y a la declaración de responsabilidad penal, como así
también al fracaso de los grupos de contención del menor (familia u
otros grupos de control social oficioso).

Agregando que
… si bien la Sra. G., madre del imputado, manifestó tener una estrecha relación con su hijo (f. 431/2) coincido con el fundamento utilizado por la Dra. Silvina Manes en su voto en cuanto sostiene que
los eslabones de contención de Z. han fracasado dada la constante
vinculación del nombrado con el sistema de justicia penal.34

En un llamativo obiter dictum, los tribunales han incluso propiciado la posibilidad de desentenderse de la expresa manda
de la ley, en lo que atañe a la extinción de la acción penal, demorando el mismo hasta que el joven cumpla con las pautas
33. Fuero Penal, Contravencional y de Faltas; Cámara de Apelaciones; Sala III; “F. Z.,
T.R.”, 17-11-2011. Causa Nº 0036964-01-00/09.
34. CAPCyF, “M., A.A.”, Causa Nº 0009453-02-00/13, Sala III, 29/09/15.
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acordadas.35 Se advierte así una resistencia evidente a entender que los conflictos traídos a la órbita de la administración
de justicia juvenil pueden ser resueltos por otra vía que no sea
la propia administración de justicia. Existe una necesidad de
la constante amenaza de la pena, del castigo del juicio público
para hacer entender al sujeto pasivo del proceso que debe internalizar determinadas pautas. En definitiva, tal vez la cuestión no es establecer estándares abstractos o teorizar sobre
alternativas hipotéticas sino plantear una nueva lógica para
la resolución de conflictos, que desestructure la lógica punitiva del sistema penal, sin caer en un idealismo vacuo políticamente superfluo.

La víctima, la reparación y la resolución del conflicto
en la remisión
Llegados a este punto, debe advertirse que hemos dejado para este
momento los elementos que componen el artículo 75 del RPPJCABA,
los cuales involucran algún componente de lo que podemos denominar “justicia restaurativa”: La “reparación del daño” y el “previo acuerdo de la víctima durante la audiencia”. Antes de continuar vamos a
acordar que entenderemos como justicia restaurativa a “todo proceso
en que la víctima, el delincuente y, cuando proceda, cualesquiera otras
personas o miembros de la comunidad afectados por un delito, participen conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones
derivadas del delito”.36
35. En autos CAPCyF, Causa Nº 17886-01-CC/15, Sala II, “Incidente de Apelación en
autos NN s/art. 95 del C.P.” ha llegado a considerar que: “disponer la extinción de la
acción penal y el sobreseimiento del imputado, junto con el auto de remisión, y desentenderse del resultado de las medidas adoptadas, los compromisos asumidos, los
programas establecidos o los servicios dispuestos, no sólo no constituye la única alternativa de finalización de este tipo de procesos sino que conspira con los propios
fines del instituto. (…) sobreseimiento de menores sometidos a la remisión sólo puede
dictarse en la medida en que estén verificados los requisitos para declarar extinguida
la acción, esto es, que se hayan llevado a cabo de manera satisfactoria las medidas a
cuyo cumplimiento él se comprometió”.
36. Consejo Económico y Social, Resolución N° 2002/12, “Principios Básicos sobre la
Utilización de Programas de Justicia Retributiva en Materia Penal”.
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La cuestión que surge, después de referenciar la jurisprudencia
local sobre la aplicación del instituto: ¿Estamos frente a un instituto
de justicia restaurativa? ¿Cuál es el rol de la víctima durante la sustanciación de las etapas de la remisión? ¿Cuál es el papel que juegan los
principios como el de mínima intervención, desjudicialización, educativo y el de especialidad entre tantos otros, a la hora de entender la
dinámica entre la víctima y el imputado?
Si bien no es propósito de este trabajo arrojar respuestas concluyentes a estas preguntas, a través de una serie de proposiciones intentaremos propiciar que la remisión constituye un instituto propio
del derecho penal juvenil, y por lo tanto no puede hallar anclaje en
ningún otro mecanismo alternativo al juicio. Asimismo, que el mismo
está destinado eminentemente a la exclusión del joven de la órbita del
proceso penal, propiciando su socialización y la prestación de deberes
positivos por parte del Estado para con este, en el entendimiento de
que la posición de la víctima, así como también del órgano acusador
en este proceso, solo puede ser entendida a los efectos de coadyuvar a
los fines educativos del instituto. De esta manera, no podemos afirmar
que nos hallemos frente un instituto de justicia restaurativa, entendida como un mecanismo autocomposicional del conflicto, sino ante
una salida alternativa al proceso penal. A fin de dar apoyatura a estas
afirmaciones podemos advertir que:
a. Respecto de la reparación del daño, debe remarcarse que el
fin declarado del propio RPPJCABA, respecto a los jóvenes
sometidos a proceso, es el de asegurarles “un tratamiento especial, considerándolos personas en formación que necesitan
medidas de carácter socioeducativas, con el fin de fomentar el
sentido de responsabilidad personal y de integración familiar
y social”.37 Por este motivo, la jurisprudencia local, con cita de
los comentarios del CDN a las Reglas de Beijing, y la interpretación de los tribunales internacionales ha afirmado que la
remisión penal juvenil tiene como finalidad: “la supresión del
procedimiento ante la justicia penal para menores de edad,
procurando su reorientación hacia servicios apoyados por la

37. Acta de la 5ª Sesión Especial, 3 de octubre de 2007, Versión Taquigráfica.
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comunidad”.38 También señaló que: “pretende reducir al mínimo el número de casos abordables por la Justicia de niños,
niñas y adolescentes con el objeto de evitar los daños emergentes de la intervención judicial”. Es decir “dicha norma tiene por indudable objetivo, mitigar los efectos negativos de la
continuación del procedimiento penal de menores que siempre tiene efectos estigmatizantes”.39 Esto se conjuga con un
claro fin de prevención especial orientado al joven.40 De esta
manera, el resarcimiento del perjuicio ocasionado, no pude
tener naturaleza resarcitoria, al encontrarse centrada fundamentalmente en las necesidades de orientación educativa del
imputado. Es más, tanto la regla 11, de las Reglas de Beijing,
así como el artículo 40 de la CDN, no contemplan como requisito excluyente la reparación del daño. Ello no implica obstar
a la reparación, pero sí considerar que esta tiene un fin educativo apuntado al joven, y no a resarcir a la víctima. De esta
manera, podemos afirmar que
... la prestación de servicios a la comunidad tiene siempre una finalidad restaurativa ya que persigue que el adolescente comprenda que
la colectividad o determinadas personas han sido lesionadas por su
conducta delictiva y que los servicios que presta constituyen su reparación. Su carácter educativo es incuestionable y puede contribuir
realmente al proceso de inserción comunitaria del adolescente.41

En efecto, el principio educativo nos permite conciliar la idea de
reparación con la finalidad declarada del instituto, siempre en
función del propio joven y no de las exigencias de la comunidad.
b. A partir de lo expuesto cabe referirnos ahora a la necesidad
del previo acuerdo de la víctima, que consagra la normativa en
38. CAPCyF, “M., A.A.”.
39. CAPCyF, Sala I, “S., A. F.”.
40. CDN, Regla N° 11: “evitar futuras transgresiones de la ley gracias a la supervisión y
orientación temporales”.
41. Maxera, Rita, “Mecanismos restaurativos en las nuevas legislaciones penales juveniles de Latinoamérica y España”, ponencia presentado en el XI Congreso de las
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, Seminario sobre potenciación de la reforma de la justicia penal, incluida la Justicia Restaurativa, celebrado
en Bangkok, del 18 al 25 abril de 2005, p. 17.
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cuestión. En este sentido, la jurisprudencia local ha considerado la remisión de un joven en un caso de un delito en el cual no
había una víctima individualizada, en el entendimiento de que
... el antecedente inmediato receptado en las “Reglas de Beijing”, que
no requiere consentimiento de la víctima, y resultaría un contrasentido normativo que en materia local pese a reconocerse y expresamente
los principios que surgen de los distintos instrumentos internacionales que versan sobre la materia, se limite la aplicación de la remisión a
un requisito que no es propio de la naturaleza del instituto.42

¿Qué hacer entonces cuando hay una víctima individualizada
que efectivamente se opone a la procedencia de la remisión?
La jurisprudencia ha resuelto la cuestión afirmando que la
“reparación”, si bien debe estar orientada al joven, desde el
punto de vista socioeducativo, también puede involucrar la
participación de la víctima:
… la reparación del daño causado a la víctima, exigido también por
la norma legal citada y receptado por instrumentos internacionales
a los cuales la Argentina ha adherido, no se advierte en modo alguno
satisfecho, pues no puede tomarse como tal, en este caso, la realización de un servicio en el Centro de la Parroquia S […] y la realización
de un curso […] los cuales no parecen estar vinculados con el hecho
en cuestión ni con la necesidad reparatoria de la víctima, que no ha
sido debidamente tenida en cuenta.43

De las líneas transcriptas podemos advertir que, la única forma de conciliar la presencia de la víctima, así como también la
reparación del daño causado, consagrados en el artículo 75, es
la de entenderlos como pautas orientadoras a la hora de acordar los “programas comunitarios” a los que alude el instituto.
Es decir que, sin perder de vista la finalidad educativa y resocializadora, fundamento por antonomasia de la remisión,
la reparación debe ser considerada a la luz de la “vocación
42. Causa Nº 0009453-02-00/13, Incidente de Apelación en autos “Martinez Adrián Andrés y otros s/inf. Art. 189 bis C. penal”. También en este sentido, Sala III de la Cámara
en la causa N° 5815-00-CC/08 “G., C.I. o G, L. O”, 04/09/08.
43. Sala II, Causa Nº 17886-01-CC/15, “Incidente de Apelación en autos NN s/art. 95
del C.P.”.
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superadora del conflicto por parte del imputado”.44 Ello nos
permite también conciliar la propia referencia de la regla número 11.4 de las Reglas de Beijing.45 La voluntad de la víctima
en el caso de la remisión no constituye la condición de procedencia del instituto, antes bien implica que el joven pueda
tomar conciencia, reflexionar y decidir sobre la base de las circunstancias y a las personas que estuvieron involucradas en el
hecho en cuestión.
c. Si hacemos una interpretación armónica de la totalidad del
cuerpo normativo que constituye el RPPJCABA, vemos que la
remisión y la mediación están incluidas dentro de las vías alternativas de resolución del conflicto.46 La mediación sería la
que entraña, estrictamente la articulación de un mecanismo
de justicia restaurativa, donde la participación de la víctima
es fundamental y determinante. Y la remisión constituye un
mecanismo que, sin bien tiene una vocación restaurativa, está
orientado específicamente al joven, con una presencia subsidiaria de la víctima, la cual participa, pero no tiene un rol
determinante. Seguidamente se encuentra la suspensión del
proceso a prueba,47 en la cual, tal como está regulado, quien
tiene un rol determinante es el Ministerio Público Fiscal. Vemos que, desde el punto de vista de la técnica legislativa escogida, hay tres grados de participación de la víctima en la
resolución del conflicto, que van de mayor a menor.

44. Bovino, Alberto, La Suspensión del Procedimiento Penal a prueba en el Código Penal Argentino, Buenos Aires, Editores del Puerto, 2006, p. 143 y ss.
45. Al comentar esta regla el CDN ha afirmado que: “La regla 11.4 recomienda que se
prevean opciones sustitutorias viables del procesamiento ante la justicia de menores
en la forma de una remisión basada en la comunidad. Se recomiendan especialmente
los programas que entrañan la avenencia mediante la indemnización de la víctima
y los que procuran evitar futuras transgresiones de la ley gracias a la supervisión y
orientación temporales. Los antecedentes de fondo de los casos particulares determinarán el carácter adecuado de la remisión, aun cuando se hayan cometido delitos más
graves (por ejemplo, el primer delito, el hecho que se haya cometido bajo la presión de
los compañeros del menor, etc.)”.
46. Art. 53.
47. Art. 76.
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d. En la totalidad de las resoluciones reseñadas advertimos que
todas las consideraciones efectuadas respecto a la procedencia del instituto propician que toda pauta interpretativa sobre la procedencia del instituto deba estar orientada al joven
sometido a proceso, más que en cualquiera de los demás actores del conflicto.

La remisión como oportunidad de materializar
derechos postergados
Por último, la propia Observación General Nº 10 del CDN,48 así
como incontables normas de derecho internacional que constituyen el
aludido corpus iuris, hacen foco en la ineficacia del sistema penal y en la
deuda que tienen los Estados con los jóvenes que son más vulnerables
al sistema penal, así como en los deberes de prestación positiva que
estos tienen para con quienes se encuentra sometidos a proceso. Las
Reglas de Beijing, por ejemplo, consagran el compromiso de

… promover el bienestar del menor en la mayor medida posible, lo que
permitiría reducir al mínimo el número de casos en que haya de intervenir el sistema de justicia de menores y, a su vez, reduciría al mínimo los
perjuicios que normalmente ocasiona cualquier tipo de intervención.49
Es por eso que se consagra en este corpus juris de protección la necesidad de tomar “medidas oportunas para ofrecer por conducto del Estado
una amplia serie de medidas sustitutivas en las fases previas a la detención, prejudiciales, judiciales y postjudiciales, para prevenir su reincidencia y promover su rehabilitación social”.50 En particular, tal como ha
venido sosteniendo Mary Beloff, respecto de sus derechos Económicos,

48. La norma reza: “La protección del interés superior del niño significa, por ejemplo,
que los tradicionales objetivos de la justicia penal, a saber, represión/castigo, deben
ser sustituidos por los de rehabilitación y justicia restitutiva cuando se trate de niños,
niñas y adolescentes en conflicto de la ley. Esto puede realizarse al mismo tiempo que
se presta atención a una efectiva seguridad pública”.
49. Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de
menores (Reglas de Beijing), comentario a la Regla Nº 1.
50. ONU, Consejo Económico y Social, Resolución N° 1997/30.
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Sociales y Culturales.51 En este contexto, la consagración normativa de
la remisión, puede constituir un puente entre la letra abstracta de la ley
y la realidad, en tanto tiene la virtualidad de ser una oportunidad para
saldar, con sus limitaciones, esa deuda pendiente que tiene la sociedad
con ese joven, mediante la cual se lo puede excluir de una maquinaria de
administración de sufrimiento pura y dura, y se lo incluye en un complejo sistema de control social, imbuido también de una matriz paternalista, pero de diversa intensidad52 y en la que la autonomía cobra un rol
preponderante. En sentido lato, desde la lógica penal, hay exigibilidad al
sujeto de tener determinada responsabilidad social, pero no existe una
exigibilidad concreta por parte del mismo sujeto a que el Estado le brinde los medios para el desarrollo de esos derechos postergados. En este
contexto, el rol de la víctima, así como de la comunidad en tanto se pueda entender también como “víctima” de los hechos endilgados al joven,
debe regirse por la posibilidad de coadyuvar a dicho propósito.
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Conflicto de niñes con abordajes
restaurativos: una panorámica sobre los
diferentes escenarios
Noris Pignata*

Introducción
Justicia:
1. Principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y
dando a cada uno lo que le corresponde: “por encima de todo deben
primar la justicia y la igualdad”.
2. Cualidad de justo, “la justicia divina”.1

Intento a partir de mi experiencia profesional describir el abordaje de los conflictos cuando están involucrados niñes y adolescentes,
mediante el uso de herramientas de justicia restaurativa en el ámbito
de esta ciudad.
En principio creo pertinente decir que el concepto de justicia del
que parto no está atado al litigio o controversia judicial, sino al acceso
a la justicia, a la posibilidad que las personas tienen de acceder a que
un conflicto que sostienen entre sí, donde existen derechos e intereses
en juego, pueda resolverse en un espacio acordado y bajo una serie de
reglas también consensuadas previamente entre las partes.
Este acuerdo puede estar dado por las normas vigentes aplicables, legislado previamente o ser un acuerdo al que llegamos las partes
cuando tomamos la decisión de resolver el conflicto o buscar la intermediación de un tercero que nos facilitara la posibilidad de hacerlo.

* Ministerio Público Tutelar - Asesoría Tutelar CPCYF. Abogada, mediadora, consultora en temas de derechos del niño, Diplomada superior en Justicia y Género de
FLACSO, autora de diversos artículos y publicaciones académicas.
1. Disponible en: https://www.significados.com/justicia/
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Los procesos judiciales como modelos de tramitación institucional de los conflictos se mantienen sin cambios importantes desde la
aparición del “Estado moderno”.
El sistema acusatorio que se ha instalado desde la Constitución
de la CABA para dirimir los conflictos penales, y que siempre se muestra como un avance del sistema procesal inquisitivo, no es un modelo
novedoso para resolver conflictos; es novedosa su implementación en
Argentina, que tiene una arraigada tradición jurídica continental, occidental e inquisitiva, resabio del feudalismo, y la noción del poder del
rey como traducción del poder divino.
Aun ante la racionalidad del sistema acusatorio, en donde el proceso penal es una representación, una puesta en escena del conflicto, donde los contendientes argumentan a favor de sus intereses y un
tercero no incluido en el conflicto, pero sí atravesado por el contexto,
termina tomando una decisión fundada en los argumentos que le resultaron más convincentes.
No necesariamente un proceso judicial resuelve todos los conflictos, ni tampoco los tramita, muchos conflictos cotidianos se desarrollan fuera del sistema judicial formal, algunos se modifican, mutan,
se transforman en nuevos conflictos, otros se tramitan y se frustran y
otros alcanzan alguna fórmula para resolverse.
Todos nosotros en los diferentes ámbitos de nuestra vida estamos
inmersos en conflictos, y transitamos por ellos buscando una solución
que nos deje satisfechos, tanto a nosotros como a la otra parte o partes.
Las niñas, niños y adolescentes (en adelante NNyA), a medida que
se incorporan a diferentes ámbitos de socialización también transitan
por conflictos, algunos con pares, otros mixtos donde se encuentran
involucradas personas que ejercen el poder, por el lugar que ocupan en
su vida, por el rol que desempeñan, por las relaciones interpersonales
que establecen.

Las NNyA y los conflictos
La dinámica de relación en una sociedad urbana como es la CABA,
implica que las NNyA tengan y participen en conflictos desde que comienzan a interactuar con otros, solventándolos de diferente manera,
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teniendo en cuenta la idea de autonomía progresiva: al principio de su
vida son sus padres, adultos responsables a cargo, los que seguramente
mediatizan estos conflictos, por ejemplo, dos niños discuten por utilizar un juguete y el adulto a cargo toma una decisión que manifiesta
y establece una resolución del conflicto planteado. Pero a medida que
van creciendo, tanto los conflictos en los cuales se involucran como la
defensa de sus intereses, se lleva a cabo por los propios interesados.
Como la discusión por quiénes van a ser parte de un juego, a qué se
juega, qué película vemos, a dónde vamos, tanto en espacios privados
como públicos.

En la escuela
La primera institución ajena al medio familiar de socialización y
disciplinamiento de las NNyA es la escuela; a lo largo de la vida escolar y especialmente durante el tiempo que pasan en dicho establecimiento, surgen conflictos diversos entre ellos o incluso entre ellos y los
adultos del establecimiento.
La Ley N° 223 del 5 de agosto 1999 regula la convivencia escolar,
promoviendo la participación de los propios interesados para tramitar
los conflictos y un consenso en las sanciones que se acuerdan aplicar.
El sistema pensado para favorecer la participación activa de los
alumnos, que depende para su desarrollo de la comunidad educativa adulta de la institución, termina siendo un espacio que distribuye
culpas y sanciones entre los alumnos, que en la mayoría de los casos
es una mera formalidad, pero cuya efectividad está en manos de las
autoridades educativas así como la decisión de cómo se implementan.
Además, existen muchos conflictos que por la magnitud o por los
sujetos involucrados desbordan el procedimiento establecido en el
acuerdo de convivencia, y deben ser abordados desde otro lugar.
El programa de mediación escolar, la inclusión de un tercero en
el espacio escolar, permite convocar a las partes y escucharlas para
facilitar, visualizar los intereses existentes, identificar los puntos en
común, los contrarios, así como facilitar que los involucrados lleguen
a acuerdos para resolverlo y reparar los daños que se generaron.
Tanto el acuerdo de convivencia como la mediación escolar están
previstos institucionalmente para los establecimientos secundarios,
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pero nada obsta a que se utilicen estas herramientas u otras para tramitar conflictos entre les niñes y la comunidad educativa en general.

El club/centro cultural/iglesia, etcétera
Es un espacio comunitario de interacción institucional formal o no
formal destinado a desarrollar actividades en las que participan NNyA.
Son escenarios de situaciones conflictivas que se generan por la misma
actividad, por ejemplo cuando se practica un deporte; por los diversos
intereses y objetivos de quienes concurren a las actividades; por la interacción de personas de diferentes edades y con distintos roles a cumplir.
En general cuando la situación conflictiva está acotada a personas
individuales que interactúan puntualmente, es la propia institución a
través de sus referentes (adultos que tienen habilidades naturales o
desarrolladas) que funcionan como mediadores entre las partes.
Cuando los conflictos son importantes, e involucran a muchos
miembros del club, o el tema que debe abordarse excede los conocimientos o capacidades de la institución, se suele recurrir a otras
instituciones barriales para que puedan llevar adelante esta tarea de
convocar a las partes y acompañar a las mismas para que planteen sus
intereses y necesidades, así como la elaboración de propuestas que
pueden terminar siendo acordadas para resolver el conflicto, establecer pautas para no reiterar circunstancias iguales. Por ejemplo, peleas
de grupos con alguna identidad que los convoca, para imponer su opinión, dominio, reconocimiento.

El barrio/espacio público
El barrio como territorio que constituye la identidad de los chicos
y de los conflictos en los que participan.
Es imprescindible tener en cuenta que cuando hablamos de jóvenes estos construyen su identidad en espejo con otro, uno es sujeto en
tanto es visto por un tercero, en este caso por un par.
Cuando se es adolescente no hay un lugar propio, la casa es de sus
padres, algunos tienen la suerte de tener un dormitorio, pero muchos
no tienen un espacio propio en la casa donde residen, sino que todos son
compartidos, por lo tanto un espacio en el cual suelen construir su identidad es la calle, el espacio público es de todos, por lo tanto es de ellos.
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Claro que las identidades en la adolescencia se elaboran en grupos, y estos ocupan territorio, realizan actividades informales que los
identifican, en general aparecen rispideces entre ellos, y además están los vecinos del barrio, que por el solo hecho de tratarse de jóvenes,
amenazan la seguridad y por lo tanto deben ser vigilados.
Cómo abordar estas diferentes miradas de los diferentes actores
del barrio y sus intereses: a) desde “la sospecha”, b) convertir al otro en
un enemigo, c) generar un conflicto con el sistema penal, o d) abordar
el conflicto que subyace.
Existen espacios de justicia comunitaria (una forma de justicia
restaurativa), donde pueden trabajarse los conflictos barriales, ya sea
entre jóvenes, entre jóvenes y adultos, etcétera.

La Justicia Restaurativa y los procedimientos judiciales
En el ámbito civil/familia
En muchas ocasiones las situaciones que se judicializan en el fuero
de familia no son jurídicas, tienen que ver con la historia y la dinámica
de un medio familiar en el cual se juegan intereses diversos, económicos,
pero especialmente sentimentales, y de ejercicio del poder; “a quién quiere más”, “con quién quiere quedarse” es una competencia por demostrar
y demostrarse quién es el mejor padre, el mejor hijo, el mejor hermano.
Muchas de estas situaciones conflictivas son enviadas por el tribunal de familia a ámbitos del poder administrativo, para que puedan
ser abordadas por medio de otras herramientas que no impliquen que
un tercero tome una decisión para resolverla, sino que las partes puedan escucharse, comunicarse y tomar la decisión de cuál será la forma
de relacionarse en el futuro.
El organismo de protección de derechos del sistema de protección
integral es un espacio donde muchos de estos conflictos se tramitan; a
veces no se solucionan, porque no todas las personas están dispuestas
a superar las etapas de conflicto, se garantiza a les niñes la escucha,
que sus intereses sean conocidos, se reordenen y se lleguen a acuerdos
que permitan al niñe un espacio familiar más democrático.
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En el ámbito penal juvenil
Desde las normas internacionales referidas a la administración
de justicia juvenil, Reglas de Beijing, pasando por la Convención de
Derechos del Niño y llegando a nuestra ley de RPJ, todas abordan la
obligación estatal de brindar salidas no judiciales a los conflictos en
los cuales se involucra a les niñes. Los motivos que llevan a aceptar
internacionalmente esta modalidad no han mellado en nuestra cotidianeidad, ya que la justicia restaurativa, a través de sus diversas modalidades de acciones restaurativas, no es un camino que tomemos
con regularidad, o por lo menos no con la regularidad que deberíamos.
Las razones para utilizarlo prioritariamente, o como primera respuesta estatal es:
• Porque es una posibilidad de mayor participación que le permite al niño/a ser parte directa de la solución del conflicto,
pudiendo ser acompañado en este tránsito por sus referentes
afectivos y por la comunidad.
• Porque las víctimas son incluidas desde el inicio y pueden acceder a reparaciones más adecuadas que las sanciones previstas en el Código Penal.
• Porque todo el proceso de tramitación del conflicto, desde
las entrevistas hasta las reuniones con todas las partes, o
las asambleas, son espacios donde todos aprendemos a escucharnos y ponernos en el lugar del otro, donde se hace
posible ver al otro en una dimensión humana, a la vez que
permite dar una respuesta más personal e involucrarse directamente en la solución.
Respecto del tema del conflicto penal juvenil, este abordaje facilita tramitar conflictos de toda índole incluso aquellos que son altamente preocupantes para la comunidad, como ser delitos graves
en los cuales se ven involucrados niñes no punibles. El Estado no
puede dejar sin respuesta a estos conflictos solo porque no se pueda
abordar desde el sistema penal. Existen otros espacios, tanto o más
adecuados que el proceso judicial penal, en donde se puede convocar
a todas las partes que tienen intereses contradictorios, que se sienten afectadas en sus derechos y mediante diferentes técnicas darles
la posibilidad de poner en palabras sus demandas para generar una
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sinergia integrada con el propósito de dar una respuesta que satisfaga a todos y se sostenga en el tiempo.

Conclusiones
La justicia restaurativa recupera la humanidad de los sujetos
que son parte del conflicto; la víctima y el victimario son el centro de
la intervención.
Pone en juego la participación como un derecho potente, rodeándolo de mayor legitimidad.
Se recupera la voz de aquellos que en un proceso formal son hablados por las partes formales que la ley prevé utilizando el discurso jurídico.
La comunicación tiende a ser clara y comprensible para todos, ya
que los que participan fueron parte del problema, o por lo menos se
identifican con él, pero están interesados en ser parte de la solución.
La justicia restaurativa es una herramienta que puede ser utilizada transversalmente en todos los espacios donde surgen conflictos,
no exclusivamente una vez iniciado el proceso judicial, y claramente
por la horizontalidad y la participación refuerza la democracia, porque
involucra responsablemente a todas y todos.
Además, cumple con uno de los fines más importantes de la respuesta estatal a la “llamada delincuencia juvenil”: es esencialmente educativa, posibilita que todos revisemos nuestras conductas, visualicemos
las consecuencias de nuestras acciones, y nos responsabilicemos frente
a la comunidad restaurando la confianza en las reglas de juego/ley; una
acción restaurativa es básicamente un proceso de aprendizaje que nos
permite crecer y desarrollarnos como personas humanas.

Bibliografía
BRAITHWAITE, John, “Entre proporcionalidad e impunidad:
confrontación, verdad, prevención”, en Criminología, vol. 3, N° 2, 2005.
___________________ y PETTIT, Philip, No solo merecimiento. Una
teoría republicana de la Justicia Penal (Not Just Deserts: A Republican Theory
of Criminal Justice), 1990, OUP (Edición rústica, 1992).
397

colección institucional

DECLARACIÓN IBEROAMERICANA DE JUSTICIA JUVENIL
RESTAURATIVA DE LA CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA.
Disponible en: https://intercoonecta.aecid.es/Gestin%20del%20conocimiento/Iniciativas%20para%20la%20implementaci%C3%B3n%20
de%20la%20Declaraci%C3%B3n%20Iberoamericana%20de%20Justicia%20Juvenil%20Restaurativa.pdf
FAVA, Gabriel Carlos, “Las prácticas consensuales y el aporte de la
Justicia Penal Nacional del Programa Nacional de Resolución Alternativa de conflictos de la Defensoría General de la Nación”, en La Trama,
Revista interdisciplinaria de mediación y resolución de conflictos, 2019.
KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, Justicia Restaurativa. Posible
respuesta para el delito cometido por personas menores de edad, Buenos Aires/Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2004.
MEZA FONSECA, Emma, “Hacia una justicia restaurativa en
México”, en Revista del Instituto de la Judicatura Federal, 2004.
UNICEF, “Justicia Juvenil. Investigación sobre medidas no privativas de la libertad, y alternativas al proceso judicial en la Argentina”, 2018.
WINTER, Renate, “Recuperar o marcar”, en Revista Justicia para
Crecer, N° 2 abril - junio de 2006.
ZEHR, Howard, El pequeño libro de la Justicia Restaurativa,
2007. Disponible en: https://www.mpd.gov.ar/pdf/prac/ZEHR,%20
Howard,%20El%20peque%C3%B1o%20libro%20de%20la%20Justicia%20Restaurativa.pdf

398

Una salida restaurativa: etiquetamiento,
selectividad y realización de derecho de
las infancias y juventudes
Jésica Cristina Portela*

Introducción
Si pudiésemos colocar en nuestra mente el momento preciso
donde un juez toma una decisión respecto del destino del niño, niña o
adolescente traído a su consideración. Y como una fotografía, la contemplamos. ¿Qué vemos? ¿Quiénes están en esa imagen? La diferencia
de edad y clase social se nos impone. Una trayectoria de vida, una formación, vivir en barrios diferentes, vestir y hablar diferente. ¿Quién
toma la decisión?, y ¿respecto de quién lo hace? Luego, como en otro
ejercicio, proyectamos hacia el futuro de ese niño, niña o adolescente.
La privación de la libertad por un tiempo que se representa como eterno sin saber qué ocurre a ciencia cierta. ¿Quién es ese joven inmerso
en ese sistema?, y ¿qué es lo que se espera de él? Y más aún, preguntarnos quién será después de esta experiencia.
Ver tan gráficamente el ejercicio del poder fue lo que me colocó
en la necesidad de escribir esta ponencia. Porque si el sistema penal de
corte retributivo manifiesta el poder del Estado imponiéndose sobre la
vida y libertad de las personas, en el ámbito penal juvenil lo hace aún
más, por la diferencia de edad y experiencias vitales y por la evidente
carencia de participación reconocida a los jóvenes en lo que refiere a
la creación de las reglas que los rigen (cuestión que se materializa, por
ejemplo, en los recientes debates por la modificación de la ley penal
juvenil donde no hay presencia de los jóvenes) y en su aplicación.
* Estudiante de Derecho (Universidad Nacional de Córdoba). Facilitadora en Justicia
Restaurativa por RECAJ - Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil). Extensionista
en proyecto Derecho al Cielo Córdoba (talleres de astronomía para jóvenes en contexto de encierro).
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Es objetivo de esta ponencia, en un primer momento, el análisis
de la llamada desviación y de los mecanismos de producción de las etiquetas, como también su asimilación por parte de los sujetos. En un
segundo momento, la consideración en forma específica de las consecuencias del acto de toma de decisión judicial sobre el destino del adolescente, tal como está establecido en la actualidad. Y finalmente, las
potencialidades de la aplicación en estos escenarios de la justicia restaurativa. Todo ello a la luz de la teoría interaccionista de la desviación.

Primer momento, sobre la desviación y la producción
de etiquetas
Es tomado como referente el posicionamiento de Howard Becker
en lo que refiere a la conceptualización del “desviado”. En este sentido
y descartando otras como el apartarse del promedio o lo patológico,
por ser simplistas y por “situar su origen en el interior del individuo,
impidiendo de esa manera que podamos analizar ese juicio mismo
como parte crucial del fenómeno”.1
De esta forma, se afirma que desviado es, en primera medida,
aquel comportamiento contrario a las reglas establecidas. Necesitamos una regla que ordene hacer, no hacer u omitir y necesitamos en el
otro extremo la contradicción con el mandato contenido en ella. Esto
nos lleva a la siguiente pregunta: ¿entonces todas las personas que con
su acto contradicen el mandato de la norma son “desviadas”?, ¿entonces todas ellas reciben la misma reacción del sistema? Yendo específicamente al campo penal juvenil nos preguntamos: ¿toda conducta
cometida por un niño o adolescente que realiza la hipótesis penal recibe idéntica reacción del sistema? Y ¿todos los niños y adolescentes etiquetados por el sistema cometieron alguna transgresión? Una única
respuesta se impone, el sistema penal es selectivo: entre “acto desviado” y la etiqueta que el sistema genera hay una diferencia cuantitativa
y cualitativa apreciable.
A su vez, la Ley Penal Juvenil N° 22278 nos trae una nueva proyección de esa selectividad. Todo ello si se tienen en cuenta las amplias fa1. Becker, Howard, Outsiders, hacia una sociología de la desviación, Buenos Aires, Siglo
XXI Editores, 2018.
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cultades con las que cuenta el juez al momento de decidir con relación
al destino de un adolescente. La propia ley (y ya no solo la reacción del
poder punitivo del Estado) determina que niños, niñas y adolescentes
puedan ser sometidos a una medida de privación de libertad y, consecuentemente, ser etiquetados como desviados por el sistema sin haber
realizado ningún acto contrario a la ley, solo por el hecho de conceder
ese poder discrecional a los jueces.
Ahora bien, colocando el foco en los sujetos, Goffman plantea
que dentro del proceso de socialización es donde la persona aprende
a incorporar el punto de vista de los normales y que posee un estigma
particular y las consecuencias de poseerlo. Habla de la denominada
“carrera moral” donde a lo largo de la trayectoria vital de la persona,
esta va realizando diferentes ajustes conforme al conocimiento del estigma y lo que los demás esperan de él. Colocando que, entre las múltiples formas posibles de lidiar con el estigma, está la llamada “profecía
autocumplida”. Donde el estigma/etiqueta que pesa sobre la persona
acaba manifestándose en toda su plenitud.

Segundo momento: el proceso de toma de decisión
y etiquetamiento
Ante los jueces llegan situaciones que deben ser resueltas conforme a las reglas de juego tal como hoy están planteadas. Zaffaroni, en
el año 1994 escribía:
… la secuela de la marginación y exclusión, es decir, una disparidad entre
el discurso jurídico y la planificación económica, provoca también una explosión de litigiosidad, […] mayor protagonismo político de los jueces, con
el consiguiente aumento de sus facultades discrecionales, a lo que se agrega que en general, el público parece tender a expresarse más violentamente frente a los errores de la justicia que frente a otros órganos estatales.

Este cuadro está vigente hoy más que nunca a pesar de que han pasado quince años. Está incorporada con rango constitucional la Convención de los Derechos del Niño, al mismo tiempo que, según el informe de
Unicef “Pobreza monetaria y privaciones no monetarias en Argentina” de
diciembre de 2018, el 42% de los niños y niñas argentinos están bajo la línea de pobreza monetaria y un 48% bajo la línea de pobreza no monetaria,
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y frente a esta situación tenemos la discusión por la modificación de la
Ley Penal Juvenil N° 22278 colocando ítems como la discusión por la baja
de edad de imputabilidad en esa misma población. Vemos la explosión de
los medios de comunicación, los denominados “menores delincuentes” y
la presión que es cargada sobre el Poder Judicial con relación a la llamada
puerta giratoria y como si en esa instancia pudiese resolverse toda una
serie de desatenciones de los diferentes órganos del Estado.
Desde una segunda perspectiva, se sostiene que asumir que la decisión judicial tendrá el poder per se y en todos los casos de traer la paz social es una falacia. Primero porque el sistema penal juvenil tal como está
estructurado es la realización de la violencia institucional. Howard Zehr2
y, coincidentemente, Franz Kafka en el clásico de la literatura El Proceso
analizan la representación del proceso judicial tal como se erige ante el
supuesto ofensor: como un laberinto, lleno de reglas no entendidas por
quienes son sometidos a ellas, donde participan profesionales que se pelean en el ring del proceso hasta que un alguien decide qué va a pasar con
la vida y el futuro de esa persona. A lo largo de esa trayectoria, el tachado
de infractor fue solo un espectador, y un objeto de la decisión de otros.
En segundo lugar, por ser funcional al etiquetamiento de las
personas:
… en los múltiples casos en que la estigmatización del individuo se asocia
con su ingreso a una institución de vigilancia, […] gran parte de lo que
aprende acerca de su estigma le será transmitido a lo largo de estrechos
y prolongados contactos con aquellos que se encuentran en el proceso de
transformarse en sus compañeros de infortunio.3

Luego del proceso decisorio, las formas cotidianas de las prácticas
del encierro representan estrategias sociopedagógicas que pretenden
responsabilizar al adolescente–supuestamente– infractor a través de la
culpabilización individual. Y, por otro lado, imponiéndoles sufrimiento, aislamiento y que a través de las prácticas asistencialistas reproducen la producción social de la pasividad y la des-responsabilización.4
2. Zehr, Howad, “O ofensor”, en Trocando as lentes: Um novo foco sobre o crime e a justiça,
San Pablo, Palas Atenea, 2008.
3. Goffman, Erving, Estigma. La identidad deteriorada, Buenos Aires, Amorrortu, 2015.
4. Aguinski, Beatriz y Capitão, Lúcia, “Violência e socioeducação: uma interpelação
ética a partir de contribuições da Justiça Restaurativa”, en Revista Katálysis,
Florianópolis, vol. 11, N° 2, jul/dic. de 2008, pp. 257-264.
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Es posible afirmar entonces que una vez colocado en marcha el sistema penal, la decisión judicial, que es su objetivo, representa primero
la materialización de la violencia del Estado contra el sector social más
vulnerable a la vez que contribuye en la colocación de la etiqueta o el
perfeccionamiento de una que ya existía. Al poner en foco la condición
especial de los niños, niñas y adolescentes como sujetos en desarrollo
vemos la gravosidad que este hecho representa en su trayectoria vital.
Será difícil para ellos dejar de ser “el delincuente” frente al barrio, a su
familia, a su escuela y, lo más grave de todo, ante sí mismos.

Tercer momento: justicia restaurativa en foco
La posibilidad de la instauración de los procesos restaurativos se
erige como un camino viable y con potencialidad de resolver la orquesta de contradicciones del sistema penal juvenil actual.
Partiendo desde la base, la justicia restaurativa puede ser conceptualizada como
… cualquier proceso en el que la víctima y el ofensor y, cuando sea adecuado, cualquier otro individuo o miembro de la comunidad afectado por un
delito participan en conjunto de manera activa para la resolución de los
asuntos derivados del delito, generalmente con la ayuda de un facilitador.
(Siguiendo definición del Consejo Económico y Social de la ONU 2002).

Continuando con la línea de pensamiento de Howard Zehr, la
propuesta implica cambiar los lentes y ver las dos posibles alternativas
que existen. La primera, tal cual la conocemos hoy, denominada “Justicia Retributiva”, donde el foco es puesto en la supuesta ofensa a la ley
y la reacción del sistema determinando la culpa y generando dolor, en
un contexto de disputa entre la persona y el Estado conforme a reglas
sistemáticas. Y la otra, la “Justicia Restaurativa”, que percibe detrás de
la reacción del sistema penal, y del aparente conflicto que la desencadena (recordando que no toda reacción del sistema tiene origen en una
conducta ilegal, como ya fue mencionado) un daño a los lazos sociales.
Frente a ello, el sustento de espacios de diálogo y encuentro, donde se
da voz a quienes están involucrados: afectado, ofensor y comunidad,
buscando soluciones que promuevan la reparación, la reconciliación.

403

colección institucional

El acuerdo restaurativo encierra todo ese potencial toda vez que
permite el abordaje integral del hecho y sus consecuencias, por colocar
el foco en las relaciones de las partes, materializándose en pedido de
disculpas, reparación, restitución, prestación de servicios comunitarios, reparación del trauma moral, restauración e inclusión. Ofrece en
lo que al supuesto ofensor refiere, el reconocimiento de su potencial de
responsabilizarse por los daños y consecuencias del delito. También le
otorga la posibilidad de participar en forma activa y directa, de interactuar con el ofendido y la comunidad, es informado continuamente
sobre los momentos del proceso restaurativo y contribuye activamente en el procedimiento y en la decisión, ofreciéndose la posibilidad de
atender a sus necesidades.5

Conclusiones
Es urgente sentar las premisas básicas a partir de las cuales pensar
la política del Estado en materia penal juvenil. Como fue desarrollado
con anterioridad, y a la luz de la teoría interaccionista de la desviación,
si analizamos la situación de los niños, niñas y adolescentes tachados de
“menores delincuentes” por la sociedad en general e institucionalizados
en el sistema penal juvenil, no es posible sostener que están en esa situación porque su comportamiento fue contrario a la ley, sin más.
El aporte de la teoría interaccionista de la desviación a los fines
de la presente ponencia fue tomado en tres puntos básicos de análisis.
Primero, referente a la cuestión de colocar sobre el tapete la discusión
acerca de “quién hace las normas” y “quién las ejecuta”. Este eje nos
lleva al análisis de que el monopolio de la creación de las normas no lo
ostentan precisamente aquellos sobre quienes son impuestas: adultos
de clase media con formación con una historia personal alejada radicalmente de aquellos niños, niñas y adolescentes que se encuentran
privados de la libertad en los diferentes establecimientos socioeducativos de Argentina. En segundo lugar, porque no es real que el siste5. Gomes Pinto, Renato S., “Justiça Restaurativa é Possível no Brasil?”, en Slakmon,
Catherine; De Vitto, Renato y Gomes Pinto, Renato (orgs.), Justiça Restaurativa, Brasília, Ministério da Justiça e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
– PNUD, 2005.
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ma penal reacciona ante la comisión de un hecho en todos los casos
y de la misma forma, y también por pensar que muchas veces hasta
reacciona sin la comisión de un hecho tipificado como delito. Los dos
primeros ejes refuerzan entonces la idea de la selectividad del sistema
penal, la idea de un Estado que se aproxima a los niños, niñas y jóvenes de mayor grado de vulnerabilidad social solo al momento de punir.
Finalmente, el último eje considerado fue la creación y los efectos de
la denominada etiqueta. Como ya fue analizado, la etiqueta se impone sobre la persona en diferentes formas a lo largo de la trayectoria
vital, operando en su modo de reconocerse, reconocer al otro: al que
es igual a sí mismo y al denominado normal. Abrazando la etiqueta y
generando la profecía autocumplida. Los diferentes modos de creación y reforzamiento de la etiqueta que pesan sobre los niños, niñas y
adolescentes fueron analizados. Se sostiene la idea de que el sistema
penal juvenil es funcional a la creación de la etiqueta o bien para la
consolidación de aquellas que ya pesan sobre la persona.
La aplicación de justicia restaurativa no se plantea por sí misma
como la herramienta para borrar las etiquetas que pesan sobre el individuo. Sostener esto carecería de fundamentos y restaría relevancia a la puesta en marcha de todos los mecanismos con que cuenta el
Estado y para los que se encuentra obligado internacionalmente a los
fines de garantizar el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes. A pesar de ello, se sostiene que la justicia restaurativa empleada en cualquier momento y estado de la causa, y aun después de
haber llegado a una decisión judicial,6 tiene la potencialidad de evitar
el etiquetamiento (en aquellos casos donde no existe aún) o la consolidación de la etiqueta que ya pesa sobre el niño, niña o adolescente.
La justicia restaurativa ofrece la posibilidad de construcción de un
sujeto activo en el abordaje del conflicto que se presentó a raíz del
hecho generado por la conducta (en caso de haber ocurrido, como ya
se mencionó, muchas veces el sistema reacciona sin delito) donde es
ofrecida la real participación de la persona afectada. Así, a diferencia
del ejercicio de la violencia estatal, materializada en el acto mismo
de disposición de la libertad del adolescente, perfeccionando la tacha
6. Naciones Unidas, Oficina contra la droga y el delito, Manual sobre programas de justicia restaurativa, 2006. Disponible en: https://www.unodc.org/documents/justice-andprison-reform/Manual_sobre_programas_de_justicia_restaurativa.pdf
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de “delincuente” que cargará para el resto de su vida y de la cual será
difícil desprenderse, con la aplicación de la justicia restaurativa es
posible imaginar un panorama diferente: es la diferencia que se generaría por devolver la oportunidad de participar en la decisión del
propio destino.
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El derecho a la defensa y la defensa
pública en el anteproyecto de ley penal
juvenil. Régimen Penal Juvenil. Proyecto
de reforma
María Lucrecia Sammartino*

Introducción
El 19 de febrero del año 2019 el ministro de Justicia Germán
Garavano, juntamente con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich,
presentaron un Anteproyecto de Ley Penal Juvenil que, aseguraron,
contemplaba los estándares internacionales en materia de derechos
de la niñez y adolescencia, en particular los de la Convención de los
Derechos del Niño.
Más allá de las críticas o los reconocimientos que puedan hacerse
al anteproyecto en sus cuestiones de fondo, como defensora advertí que
nuestro rol casi no aparece mencionado, y decidí analizar la cuestión en
mayor profundidad, para tratar de establecer cuál es el rol que le corresponde a la defensa, y más aún, a la defensa pública oficial especializada,
en el marco de ese proceso penal juvenil que propone el Ejecutivo.

La figura del defensor en la Convención de los
Derechos del Niño. La defensa pública
Una de las características fundamentales de la Convención de los
Derechos del Niño es el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho; y el derecho de defensa es la principal
* Abogada especialista en Derecho Penal y Procesal, y en Derecho Penal Juvenil. Defensora Oficial del fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil. Dpto. Judicial de San
Martín, Provincia de Buenos Aires. Miembro de ADePRA, Asociación Civil de Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina.
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garantía a ser respetada en los ámbitos donde se tomen decisiones
que afecten sus intereses, más aún como presupuesto del juzgamiento
por un órgano jurisdiccional. Este derecho se materializa en el reconocimiento de una garantía frente al poder del Estado, y por lo tanto,
como el resto de las garantías representa propiamente una limitación
al poder estatal, cualquiera sea su materialización, aunque su mayor
desarrollo doctrinario, normativo y jurisprudencial se da frente al poder penal del Estado.
La CDN se refiere en dos ocasiones a la defensa jurídica en el proceso penal de adolescentes: en el artículo 37.d que alude al derecho a un
pronto acceso a la asistencia jurídica, y en el 40.2.b, cuando menciona
dispondrá de asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la preparación y presentación de su defensa (ii) y a la audiencia equitativa
conforme a la ley, en presencia de un asesor jurídico u otro tipo de
asesor adecuado (iii).
El concepto de asesor jurídico en la CDN debe complementarse
con otras normas internacionales, como la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (art. 8.2.e: defensor remunerado por el Estado), y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (14.3.d:
a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente) y con otras normas internacionales no convencionales, como las Reglas Mínimas de
las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores
(Reglas de Beijing, regla 15.1), las Directrices de las Naciones Unidas
para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad
N° 57, servicios de defensa jurídica del niño).
El contenido de la defensa jurídica también aparece en diversas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
que sostuvo reiteradamente que debe existir, en todas las instancias,
asistencia legal adecuada para que los imputados presenten acciones
constitucionales de manera efectiva. No alcanza con la consagración
formal del derecho a la acción constitucional si se impide el empleo
del recurso al no proveer el Estado a los inculpados asistencia jurídica
a fin de que pudieran ejercitarlo efectivamente, y de esta forma constituye un recurso ilusorio para aquellos, con la consecuente violación
de los artículos 8 y 25 de la CADH en relación con el artículo 1.1. de esta
(CIDH “Hilaire Constantin y Benjamin y otros c/ Trinidad y Tobago”,
21/06/2002, C 218, § 152 b y c).
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La reforma del proceso que se sustente en los requerimientos de las
Constituciones nacionales y de los instrumentos internacionales y provea el pleno acceso a la justicia, debe montar un sistema de defensa
verdadera y eficiente que batalle por los derechos del inculpado, con la
misma constancia y consistencia con que recomienda Ihering la lucha
por el derecho. ¿De qué sirve, si no, este auxiliar del inculpado, que también lo es, en el mejor sentido, de la justicia? Esto insta a emprender la
marcha hacia nuevos medios de garantizar el acceso a la justicia (CIDH
“Tibi c/ Ecuador”, 7/9/2004, C 114, § 48).
Tener defensor nombrado no es contar, ya, con defensa en el enjuiciamiento […] si no se trata, pues de cualquier defensa –nominal– sino
de una verdadera defensa –como verdadera debiera ser la satisfacción de
cualquier derecho humano–, es preciso convenir sus rasgos característicos, que demandarían independencia, suficiencia, competencia, gratuidad, plenitud y oportunidad, y proveer los medios para que la haya. De
lo contrario, la tutela de los derechos humanos del procesado tropezará
una y otra vez con las deficiencias de la defensa, que se traducen, en fin
de cuentas, en violación del derecho mal disimuladas por un ejercicio
aparente, que no resiste el menor análisis (ídem, § 49; en el mismo sentido, “Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez c/ Ecuador”, 21/11/2007, C 170).

Tenemos hasta aquí que la CDN exige que la asistencia sea jurídica, y
que sea provista por el Estado cuando el/la adolescente no pueda pagarla.
Pero además, la asistencia jurídica a la imputada o imputado adolescente debe agregar el plus de la especialidad, en función del artículo 40.3
CDN (leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos).
La Observación General Nº 10 del Comité de los Derechos del Niño
interpretó que
… el respeto de esas garantías para los niños tiene algunos aspectos específicos […] el ejercicio apropiado y efectivo de esos derechos y garantías
depende decisivamente de la calidad de las personas que intervengan en
la administración de la justicia de menores. Es fundamental impartir
formación sistemática y continua al personal profesional, en particular
los agentes de policía, fiscales, representantes legales y otros representantes
del niño, jueces, agentes de libertad vigilada, asistentes sociales, etc. Estas personas deben estar bien informadas acerca del desarrollo físico,
psicológico, mental y social del niño, y en particular del adolescente, así
como de las necesidades especiales de los niños más vulnerables […] Los
profesionales y demás personal deberán actuar, en toda circunstancia,
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de manera acorde con el fomento del sentido de la dignidad y el valor del
niño y que fortalezca su respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y promueva la reintegración del niño y su
asunción de una función constructiva en la sociedad (párr. 40).

Y es que no hay defensa juvenil eficiente sin especialización. Y la especialización no se limita a la proclamación de garantías emanadas de
la Convención de los Derechos del Niño, sino que exige una formación
mucho más profunda que lleve a una “lectura” especial del derecho penal especial; y además, un ejercicio de la profesión, donde se busque, por
un lado, eliminar viejas prácticas, y por otro, intensificar el vínculo con el
adolescente de forma de asistirlo sin sustituir su voluntad, sino promoviendo su capacidad de ejercer sus derechos en el marco del proceso. La
especialidad en la defensa penal juvenil implica una doble calificación: ser
abogado especialista en derecho penal, y también en niñez y adolescencia.
Establecido qué significa asistencia jurídica adecuada en el marco
de la CDN, que fue ratificada por el Estado argentino, e incorporada a la
Constitución Nacional, surge claro que el Estado argentino se comprometió (art. 4 CDN) a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos
en la convención, entre ellos, el derecho a la asistencia jurídica doblemente
especializada en derecho penal y en adolescencia, y provista por el Estado.

La defensa en el anteproyecto
Efectivamente, nuestro país se comprometió a garantizar a las niñas, los niños y los adolescentes una defensa pública y especializada.
Sin embargo, de una simple lectura del Anteproyecto de ley penal
juvenil presentado por el Poder Ejecutivo en el Honorable Congreso de
la Nación se advierte que, más allá del reconocimiento formal genérico
que se hace de las garantías contenidas en la Constitución, la Convención de los Derechos del Niño, leyes especiales y demás instrumentos
internacionales (art. 6); la intervención de la defensa en el proceso penal está desdibujada, y la defensa pública es directamente inexistente
en el anteproyecto.
Para verlo gráficamente: en el anteproyecto se repite la palabra
“adolescente” (o “imputado”, o “sancionado”) un total de 112 veces, “juez”
410

viii jornadas nacionales de la defensa pública oficial

(o “juzgado” o “tribunal”) 51 veces, “fiscal” 13 veces, “supervisor” 9 veces,
y “víctima” 13 veces. La palabra “defensor” aparece sólo en dos oportunidades, en una ocasión se menciona a la asistencia letrada del imputado
y no aparece en ningún momento la expresión “defensa pública”.
Al analizar el proyecto en su totalidad, vemos que se ha omitido
la incorporación de la defensa en actos de fundamental importancia,
y no se la considera una parte del proceso, autorizada a participar de
sus actos, como sí lo son el fiscal y la víctima.
Veamos:
• El adolescente debe ser informado de la imputación, arbitrando los medios para que sea comprensible (art. 9), pero nada se
dice de que reciba en ese acto asesoramiento técnico.
• Los obligados a tramitar con premura los procesos, y sometidos a la posibilidad de sanción, son el juez y el fiscal (art. 11 in
fine), como si la actuación del defensor fuera irrelevante.
• El adolescente detenido puede solicitar un plazo para designar defensor particular (art. 12 final) pero nada se dispone
respecto a la brevedad con la que ha de entrevistarse con la
defensa pública si no pudiere acceder a la privada.
• En el artículo 13 se le exige al adolescente asistencia letrada
para solicitar la publicidad del proceso, pero sin especialidad:
pareciera que cualquiera con título de abogado pudiera intervenir en un acto tan delicado.
• El adolescente tiene derecho a mantener contacto permanente con sus padres, familiares y vínculos afectivos (art. 14) pero
no con su abogado.
• Al regular los criterios de oportunidad, se da ocasión de intervenir a la víctima y no a la defensa (arts. 15 y 20).
• La víctima está autorizada expresamente a solicitar una mediación (art. 21), acuerdos restaurativos (art. 22), conciliación
(art. 23), suspensión del proceso a prueba (art. 24), mas no así
la defensa, que es relegada absolutamente en todos los mecanismos de justicia restaurativa.
• La víctima tiene voz en la imposición de un resarcimiento del
daño (art. 39), la defensa no.
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•

Al regularse la prisión preventiva, se le da derecho a la víctima
a expresar su opinión (art. 58, párr. 4), pero no se regula ni se
menciona la intervención de la defensa en esta coerción.
• En la creación del equipo interdisciplinario y la figura del supervisor, nada se dice respecto a la comunicación de estos con
la defensa, ni de la posibilidad de trabajar en forma mancomunada en beneficio del adolescente (arts. 61, 63 y cc.).
• No se prevé la posibilidad de la defensa de detectar o sospechar problemas de salud mental, cuestión que aparece como
exclusiva de fiscal, juez y equipo técnico (art. 71).
• No se prevén monitoreos de centros de detención por parte
de los defensores.
• El proyecto de cumplimiento, y el informe trimestral del centro de detención sólo se remiten al juez y al supervisor, dejando afuera a la defensa de cuestiones esenciales que hacen a la
ejecución de la sanción.
• Los niños inimputables no tienen previsto el acceso a la defensa, que tampoco interviene en los mecanismos de justicia
restaurativa con estos niños (ver arts. 85 a 87).
• Se prevé expresamente la obligación de cada jurisdicción
de disponer la conformación o adecuación de tribunales
especializados (art. 95, párr. 3), pero no de defensorías públicas ni mecanismo alguno para garantizar el derecho de
defensa juvenil.
Esta enunciación, hecha al solo efecto de evidenciar el problema,
pone de manifiesto que el anteproyecto de ley ha reducido a su mínima expresión la intervención de la defensa, y soslayado totalmente a la
defensa pública como institución.

Conclusión
De recibir sanción un proyecto con estas características, es concreto el riesgo de que se generen dificultades en el reconocimiento
de las niñas, los niños y los adolescentes como sujetos de derecho que
pueden ser representados jurídicamente por un órgano que responda
a ella o él y defienda sus derechos.
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Por un lado, tratándose de derechos constitucionales, por la incorporación de la CDN al artículo 75.22 CN, y siendo estas garantías
de aplicación inmediata y efectiva (arts. 2 y 29 la Ley N° 26061), podría
decirse que es innecesario preocuparse por la letra de la ley cuando
una norma de jerarquía superior garantiza el derecho de defensa. Sin
embargo, creo que no es así, pues han sido muchos los antecedentes
en los cuales los jueces, o los operadores en general, cercenan la intervención de la defensa por considerar que no está prevista en la ley, o
que ante la falta de previsión expresa, le dan participación mínima y
limitada, u obstaculizan el correcto ejercicio de su ministerio.
Estoy convencida de que la falta de previsión legal en cuanto a la
intervención irrestricta de la defensa pública y especializada en todo
el proceso, y a la regulación de cuáles son las obligaciones de las partes y el juez para garantizar este derecho, podría poner en peligro el
debido proceso. No podemos olvidarnos de los tiempos de tutelarismo o supuesta protección, cuando se entendía que no era necesaria
la presencia del defensor, ya que “no había conflicto”, pues todos los
intervinientes hacían “lo mejor para el niño”.
Creo que, de producirse la sanción en estos términos, es concreto
el peligro de que los niños, las niñas y adolescentes sean interrogados
en ausencia del defensor, y de que a la defensa pública no se le dé participación ni información alguna sin previa presentación de cuestionamientos y recursos procesales.
Es concreto, también el riesgo de que haya ambigüedad en la representación procesal, o falta de especialidad: ese defensor o asistente
letrado del anteproyecto, ¿puede ser un/a asesor/a de menores?, ¿puede ser un/a abogado/a del niño –según Ley N° 26061– con orientación
al derecho civil o administrativo? No queda claro.
En definitiva, no se sabe cuál sería la participación de la defensa, no
se sabe a qué se orienta la especialidad, y no se garantiza la gratuidad.
Como operadora en el ámbito de la justicia penal juvenil, me manifiesto complacida de que por fin estemos hablando en la Argentina de una reforma consistente con la Convención de los Derechos del
Niño. Mas el derecho de los niños, niñas y adolescentes a la defensa
pública y especializada es un pilar esencial dentro de cualquier ley, y
no debemos aceptar un proyecto que no lo contemple.
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La Especialidad. Eje de una nueva Ley de
Responsabilidad Penal Juvenil
Celeste Susana Souto*

Introducción
En primer lugar debemos hacernos al menos dos preguntas:
¿Creemos necesaria la realización de una ley de Responsabilidad Penal
Juvenil? Y ¿el Proyecto presentado por el Ministerio de Justicia Nacional es respetuoso de los preceptos de la Convención sobre los derechos
del Niño en cuanto al principio de especialidad, medidas cautelares,
sanciones, topes de pena, necesidad de pena y cesura de juicio?
Este trabajo analiza algunos de los ejes que trata el proyecto de reforma. Desde ya adelanto que no cabe duda alguna que resulta menester la creación de una ley de Responsabilidad Penal Juvenil nacional.
La adecuación de las normas nacionales a la Convención sobre
los Derechos del Niño viene siendo postergada hace muchísimos
años, y esto ha provocado que Argentina sea el único país de la región que arrastra un retraso más que significativo en materia penal
juvenil, ello porque, si bien algunas provincias modificaron sus leyes
procesales, no se modificó su legislación nacional en clave de derechos, es decir, conforme los parámetros y prescripciones dispuestos
por la Convención sobre los Derechos del Niño.
Esta falta de adecuación, entre otras cuestiones, ha permitido
que vergonzosamente se dictaran penas perpetuas (12 exactamente), provocando incluso que el Estado argentino sea condenado
internacionalmente.

* Defensora Oficial ante el fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de San Martín, Provincia de Buenos Aires.
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Lugares de alojamiento. Especialidad.
Prohibición de alojamiento en Unidades Penales del
Servicio Penitenciario
La ley de responsabilidad penal juvenil debe estar atravesada por
el Principio de Especialidad en cada uno de los temas que trate. Este
principio debe surgir de cada una de las normas que conformen el
cuerpo normativo, y fundamentalmente los temas que hoy discutimos
deben sin lugar a dudas estar impregnados de este principio de “especialidad”, implicando además la capacitación de los operadores del
sistema como conditio sine qua non.
Por lo antedicho, es importante resaltar el artículo 12 del proyecto que
… dispone para el caso de privación de libertad de un joven que el mismo se hará efectivo en dependencias habilitadas y acondicionadas […]
bajo la dirección de personal civil especializado […] quedando prohibido
dicho alojamiento en dependencias de las fuerzas de seguridad o en establecimientos carcelarios.

En igual sentido, el artículo 74 del Proyecto establece claramente
que “el cumplimiento de una medida de coerción o sanción privativa
de libertad se ejecutará en centros especializados de gestión pública
cerrados o abiertos”, según el caso, y sumado a ello el artículo 75, en
lo relativo a la dirección y seguridad de los centros especializados de
privación de libertad, dispone que “será dirigido por personal capacitado en adolescentes y en ningún caso por personal de fuerzas de
seguridad, prohibiendo la presencia de fuerzas de seguridad, como así
también la portación o uso de armas”.
Resalto la importancia de estos artículos porque uno de los mayores problemas que enfrentamos en algunas jurisdicciones como la
provincia de Buenos Aires, con el mayor número de detenidos, es el
traslado de jóvenes a unidades dependientes del Servicio Penitenciario por razones de edad. Esto conlleva a un desastre individual en la
vida de ese menor y en la de su familia pero también a un desastre
colectivo, en un fracaso del Estado y de la sociedad en su conjunto.
Lo que resulta de la casuística indica que, por ejemplo, en el departamento judicial de San Martín haya alrededor de 320 jóvenes
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detenidos, de los cuales 20 son no punibles y de los trecientos (300)
restantes aproximadamente el 60% se encuentran alojados en Unidades dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Hace muchos años el Asesor de Menores con el que me formé profesionalmente en el departamento judicial de San Isidro repetía que
las cárceles están llenas de pobres y los institutos de menores están llenos con
los hijos de los pobres. Bueno, hoy los hijos de los pobres también están
encerrados en cárceles de adultos, con adultos y bajo el “cuidado” de
personal penitenciario y no especializado: no comen bien, se enferman, no se educan ni aprenden oficios, porque eso es privilegio de
algunos pocos que logran ingresar a cupos reducidos que tienen las
unidades en relación con el número de personas alojadas, y tampoco
duermen bien ya que deben estar siempre alertas por lo que les puede
ocurrir, en definitiva, todos los días tienen su vida en juego.
Ahora bien, se debe tener presente que el fuero penal juvenil persigue un fin tal como lo expresa el artículo 5 del Proyecto, es decir tiene
una razón de ser que es que los niños y jóvenes sean personas responsables que respeten los derechos de los otros y sean respetuosos de la ley;
si el Estado corta intempestiva e irresponsablemente dichos procesos de
construcción personal, de responsabilización, solo por razones de edad
o según el monto de pena, lo que está haciendo es condenar nuevamente
a ese niño o joven a vivir en un estado de excluido social, violando flagrantemente el corpus iuris internacional en materia penal juvenil.
Es por eso que los lugares de detención para quienes cumplan
18 años o más también deben seguir los postulados de las reglas 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47 y concordantes de las Reglas de las
Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad.

Medidas de coerción procesal
En relación con el dictado de la prisión preventiva, la misma
debe ser excepcional en atención al principio de inocencia imperante
(arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN), y solo como medida de último recurso y
por el menor tiempo posible, por eso advierto que el plazo que se estableció en el artículo 58 del Proyecto con relación a la duración de tal
medida resulta sumamente excesivo.
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Por lo demás, uno de los cuestionamientos a este artículo se debe
a que se trata de una cuestión de naturaleza procesal y por tanto reservada a las provincias.
Por el contrario, hay otro argumento que refiere que este artículo
es un supuesto de excepción habida cuenta de que no todas las jurisdicciones provinciales tienen dispuesto en sus legislaciones un plazo,
por lo que resulta necesario disponer uno como marco.
Ahora bien, si este artículo queda establecido en la ley, independientemente de los cuestionamientos de inconstitucionalidad que se
puedan plantear, debe ser proporcional y respetar el principio de mínima intervención y el de culpabilidad disminuida.

Sanciones. Límites punitivos. Cesura de juicio y la
evaluación sobre la necesidad de imponer pena
El proyecto trata, a partir del artículo 29, las mal llamadas “sanciones
socioeducativas” y enumera una serie de derechos que el Estado debe garantizar y efectivizar a toda niña, niño o adolescente (en adelante NNyA).
En este sentido las medidas socioeducativas pueden estar incluidos en la ley como reglas de conducta pero nunca como sanciones.
Asimismo, al tratar lo referido a las sanciones privativas de libertad, los artículos 46 y 48 segundo párrafo del proyecto imponen como
modalidad en la privación de libertad domiciliaria la utilización de un
dispositivo electrónico de monitoreo, lo que sin lugar a dudas agrega
un requisito que no se le impone a un adulto. Esto implica un agravamiento en la situación de las NNyA privados de libertad.
Una cuestión fundamental y central en el tema que hoy nos ocupa
es la carencia en el proyecto de topes de pena.
Es sumamente necesario que la ley establezca un límite punitivo
para las NNyA mayores de 16 años y menores de 18, ello porque justamente es lo que hace al Principio de Especialidad y a los derechos que
establece la Convención sobre los Derechos de los Niños.
Estos topes de pena no pueden asimilarse en modo alguno a las
escalas penales de los adultos, tal como viene ocurriendo hasta ahora.
En este sentido, debemos observar los topes de pena dispuestos en
las legislaciones de los países de la región. Sin perjuicio de lo cual debe
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quedar claro que las penas privativas de libertad no deben ser extensas
porque producen en las niñas, niños y adolescentes efectos iatrogénicos
(deriva de la “iatrogénesis”, que tiene por significado literal: “provocado
por el médico o sanador”), que luego no pueden revertir.
Tampoco concuerdo con el límite punitivo dispuesto para los niños
de 15 años de edad ya que a mi entender resulta totalmente desproporcionado y vulnera los principios de proporcionalidad, razonabilidad y
excepcionalidad que exige la Convención sobre los Derechos del Niño.
Continuando con el análisis sobre las penas y teniendo especialmente en cuenta los montos altísimos de pena que se imponen sobre
todo en algunos departamentos judiciales de la provincia de Buenos
Aires, es menester dejar en claro que la pena debe estar supeditada a
la necesidad de su imposición, por eso la ley debe prever la Cesura de
Juicio como garantía del joven o del niño condenado.
La pena en materia penal juvenil debe perseguir un fin determinado que es que los jóvenes asuman una función constructiva en la
sociedad conforme el artículo 40. 1 de la CDN y lo resuelto por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Villagrán Morales”
(parágrafo 197), por lo que la pena debe imponerse solo si es necesaria
para cumplir con esos fines.
En materia penal juvenil, la imposición de pena debe estar justificada en una acreditada necesidad, la cesura de juicio del artículo 4
del Decreto Ley N° 22278 interpretada desde un Estado de derecho se
encuentra prevista como garantía del joven, en pos de su “resocialización” y “reintegración social”.
En este sentido, es relevante remarcar lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia en el fallo Maldonado: “... existe en la normativa de la
ley 22.278 un aspecto que no aparece en el Código Penal: la facultad y el
deber del juez de ponderar ‘la necesidad de la pena’” (parágrafo 21). La facultad discrecional que la Ley N° 22278 le otorga a los jueces al momento
de imponer o no sanción penal se debe a que la imposición de pena está
justificada –luego de un juicio de valor en cuanto a su necesidad– solo a
fines de promover la reintegración social del niño y de que este asuma
una función constructiva en la sociedad (art. 40 inc. 1 de la CDN).
Además, y a diferencia de lo que ocurre en el proceso de adultos,
en el proceso penal juvenil la declaración de responsabilidad no basta
para imponer una pena, sino que los jóvenes tiene derechos especiales
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derivados de su condición (Opinión Consultiva N° 17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, in re: “Maldonado, Daniel E. SCJN”
sentencia del 07/12/05, arts. 37 y 40 de la Convención de los Derechos
del Niño, art. 75. 22 de la Constitución Nacional).
La práctica indica que la posibilidad que tiene el juez actualmente
(atento la cesura de juicio) de evaluar el proceso de responsabilización
de un joven antes de decidir imponer, reducir o no imponer pena con
aplicación de lo normado por el actual artículo 4 del Decreto Ley N° 22278
genera resultados menos punitivistas que si inmediatamente después
de la sentencia de autoría y responsabilidad se dispusiera una pena.
La cesura de juicio también posibilita (al menos en la provincia de
Buenos Aires con un sistema acusatorio) que, llegada la audiencia
de pena, los fiscales especializados reduzcan el monto de pena que se
había estimado en el acuerdo de juicio abreviado o juicio oral; incluso
en muchos casos desisten de peticionar dicha pena, colocando de esta
manera un límite al poder jurisdiccional.
Podrá decírseme que el artículo 67 del proyecto es similar al
artículo 4 del cuestionado Decreto de la dictadura militar porque establece la evaluación periódica de las sanciones dictadas por sentencia
firme con el fin de evaluar la necesidad de mantener, revocar o reducir
las medidas, pero más allá de esta positiva previsión lo cierto es que la
revisión a la que se refiere dicho artículo ocurre con posterioridad a la
imposición de pena, siendo que la posibilidad que hoy surge del artículo 4 del Decreto Ley N° 22278, reitero, en una interpretación conforme
un Estado de derecho, es anterior a tal imposición.

Equipo interdisciplinario
Otra de las cuestiones es la conformación de equipos interdisciplinarios, que según surge del artículo 61 del proyecto estarán conformados
por profesionales con especialidades tales como pedagogía, psicología,
medicina, trabajo social y trae como novedad que estos profesionales
tendrán capacitación en el área de justicia restaurativa, que creo que es
uno de los mayores avances que trae este Proyecto de ley.
En este aspecto es importante subrayar que los equipos interdisciplinarios deben ser auxiliares no solo de los jueces sino y fundamentalmen420

viii jornadas nacionales de la defensa pública oficial

te de los defensores y fiscales, lo que resulta respetuoso de un modelo de
corte acusatorio, toda vez que el juez debe ser un tercero imparcial que
debe decir conforme las pruebas que ambas partes presenten.
Es de destacar la implementación de sistemas de articulaciones
a las que se hace referencia en el apartado b) del artículo 63, pero una
vez más hay un error ya que la articulación a la que se hace referencia
por parte del supervisor (figura extraña y nueva dentro del proceso
penal) debe darse con el defensor del joven y no con el juez (atento el
sistema acusatorio que debe imperar en una nueva ley) y el resto de los
organismos mencionados en dicho apartado.

Conclusión
Finalmente, concluyo que Argentina debe establecer una ley de Responsabilidad Penal Juvenil respetuosa de los postulados de la Convención sobre los Derechos del Niño; la discusión es válida y necesaria, esto
significa que es necesario crear consensos y modificar cada uno de los
artículos de este proyecto que han sido cuestionados durante los debates
que se dieron ante la Comisión Penal de la Honorable Cámara de Diputados y que se den en adelante. Tal como lo refiriera en el presente, la ley
que finalmente se establezca debe estar atravesada por la especialidad.
El plus de derechos derivado de la especial condición de niñas,
niños y adolescentes tiene que estar establecido de modo concreto en
las normas que conformen la nueva ley.
Para terminar, entiendo que en modo alguno puede suceder que
se deje pasar una vez más la oportunidad, el momento histórico en el
que nos encontramos, y no cumplir con las obligaciones que nuestro
país asumió internacionalmente. Se lo debemos a las niñas, niños y
adolescentes de ayer, a los de hoy y a los de mañana.
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El rol de la Defensa Pública en la
construcción de un Sistema de Justicia
Restaurativa para adolescentes. Debates
y desafíos actuales
Daniela Vetere*

Estándares internacionales de Derechos
Humanos para la construcción de un sistema
de Justicia Juvenil Restaurativa
A la fecha del presente trabajo, se encuentra próximo a cumplirse el 30° aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño1
(en adelante CDN). En materia penal juvenil, los artículos 12, 37 y 40
brindan las pautas para la construcción de un sistema respetuoso de
los derechos de los adolescentes cuando se les impute la comisión o
se declare responsable de una infracción a la ley penal. Ello, sin perjuicio de la responsabilidad que cabe respecto de garantizar siempre el acceso al resto de los derechos reconocidos. Asimismo, toda la
interpretación que se ha efectuado por parte de los organismos internacionales de derechos humanos ha indicado que existe un comprensivo corpus iuris2 en materia de derechos humanos y niñez que
guía la actuación de quienes detentan algún tipo de responsabilidad
como agentes del Estado, en tanto con su accionar se compromete su
responsabilidad internacional.
* Abogada, con especialización en magistratura (tesis pendiente), Prosecretaria Administrativa de la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niños, Niñas
y Adolescentes de la Defensoría General de la Nación. Contacto: danivetere@gmail.com
1. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20/11/1989, entrada en vigor el 020/9/1990 y con jerarquía constitucional en la República Argentina
conf. art. 75 inc. 22.
2. CIDH, “Caso de los Niños de la Calle Villagrán Morales y Otros vs. Guatemala”, Sentencia del 11/09/1997, Serie C N° 77, párr. 194.
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Conforme dichos estándares de derechos humanos, el diseño y
la perspectiva en materia de justicia penal juvenil debe ser el enfoque
que brinda la justicia restaurativa. Dicha terminología no es utilizada
por la CDN, sin embargo, nótese que el artículo 40.3.b dispone que los
Estados promoverán “la adopción de medidas para tratar a esos niños
sin recurrir a procedimientos judiciales”. Se dispone así la obligación
de adoptar medidas legislativas, administrativas o de otra índole a fin
de resolver el conflicto evitando los efectos negativos de atravesar un
proceso judicial y especialmente la aplicación de una pena.
En el mismo sentido, la Regla 11 de Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de
Beijing)3 prevé la figura de la “remisión” cuyo efecto es la suspensión o
extinción del procedimiento ante la justicia penal y la reorientación hacia
servicios apoyados por la comunidad. Del mismo modo la Directriz 57
de las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad)4 dispone que “Debería considerarse
la posibilidad de establecer un puesto de mediador o un órgano análogo independiente […] así como la posibilidad de remitir los casos a los
servicios disponibles…”. Cabe recordar que las mencionadas Reglas y Directrices son parte integrante de la Ley Nº 26061,5 por tanto, además de
contribuir a la interpretación, contenido y alcance de la CDN, sus disposiciones son parte del derecho vigente en nuestro ordenamiento jurídico.
En el mismo sentido, el Comité de Derechos del Niño de Naciones
Unidas (en adelante CRC), en su Observación General N° 10. Los derechos del niño en la justicia de menores6 entendieron que los Estados
tienen la obligación de promover medidas que no supongan recursos
judiciales y la reorientación hacia servicios comunitarios. Por su parte,
la Corte IDH ha indicado en este sentido que
Las normas internacionales procuran excluir o reducir la “judicialización” de los problemas sociales que afectan a los niños, que pueden y deben ser resueltos, en muchos casos, con medidas de diverso carácter […].
3. Adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución
N° 40/33, de 28/11/1985.
4. Adoptadas la Asamblea General en su Resolución N° 45/112, de 14/12/1990.
5. Conf. art. 19 del Decreto PEN Nº 415/2006.
6. Comité de los Derechos del Niño, Observación General N° 10. Los derechos del niño
en la justicia de menores, CRC/C/GC/10; párrs. 24 a 26.
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En este sentido son plenamente admisibles los medios alternativos de
solución de las controversias, que permitan la adopción de decisiones
equitativas, siempre sin menoscabo de los derechos de las personas.7

Cabe recordar que el fundamento principal por el cual se indica
la obligación jurídica de promover mecanismos restaurativos de resolución de conflictos estará dado por el principio de especialidad
establecido en el artículo 40.3 de la CDN, que impide brindar la misma respuesta a un adolescente de aquella que se daría en iguales circunstancia a un adulto. A la vez, existe una obligación de alcanzar la
finalidad y los objetivos socioeducativos de la justicia penal juvenil,
regulados en el artículo 40.1 de la Convención.
Es necesario resaltar que la utilización de mecanismos restaurativos no se limita a las primeras etapas del proceso. También se debe
disponer de diversas medidas que eviten aplicación de pena privativa de la libertad (arts. 40.4 y 37.b; Regla 18 de las Reglas de Beijing y
Reglas de Tokio). El CRC se ha expresado al respecto:
La decisión de iniciar un procedimiento penal contra un menor no implica necesariamente que el proceso deba concluir con el pronunciamiento
de una sentencia formal […] el Comité desea subrayar que las autoridades
competentes –el fiscal, en la mayoría de los Estados– deben considerar
continuamente las alternativas posibles a una sentencia condenatoria.8

Dicho organismo también ha señalado en sus últimas recomendaciones para la República Argentina la obligación de que el Estado
“c) Promueva la adopción de medidas no judiciales, como las sanciones alternativas, la libertad condicional, la mediación, el apoyo psicológico o el trabajo comunitario, y, cuando sea posible, utilice medidas
alternativas a la imposición de penas”.9
La necesidad de que el sistema penal para adolescentes esté atravesado por el enfoque restaurativo, sin duda, ha sido consecuencia de
los efectos negativos que produce el ingreso de los adolescentes al sistema penal tradicional, la escasa participación que se le otorga en ese
marco a la víctima y la falta de trabajo respecto de la responsabilización
7. CIDH, Opinión Consultiva N° 17, cit., párr. 135.
8. Comité de los Derechos del Niño, Observación General N° 10, cit., párr. 68.
9. Comité sobre los Derechos del Niño, Observaciones finales sobre los informes periódicos 5 y 6 combinados de la Argentina; CRC/C/ARG/CO/5-6, párr. 44 inc. c.
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subjetiva de los jóvenes. A ello se suma la disposición del artículo 37.b
de la CDN que expresamente establece que la privación de libertad
debe ser el último recuso a utilizar y por el plazo más breve posible.
La resolución restaurativa de los conflictos permite un abordaje
novedoso, basado en la idea de visualizar el delito como un conflicto
a resolver más que como una afrenta a la legalidad. Se proponen procesos de escucha, se trabaja con los intereses de las partes a fin de que
sean los propios protagonistas los que determinen el modo de reparación del daño causado; en definitiva, se busca restablecer aquel lazo
social que fue afectado por esa acción disvaliosa.
Por tanto, cabe concluir que se cuenta con contundentes estándares de derechos humanos para avanzar en la implementación de mecanismos restaurativos de resolución de conflictos y que impulsar su
aplicación y la construcción de un sistema de justicia penal para adolescentes desde esta perspectiva es parte de las obligaciones que los
agentes del Estado poseen dentro del ordenamiento jurídico vigente.

El nuevo artículo 59 inciso 6 del Código Penal y
un camino trazado por la jurisprudencia
La Ley N° 27147 modificó el artículo 59 del Código Penal quedando
redactado del siguiente modo:
La acción penal se extinguirá […] 5) Por aplicación de un criterio de oportunidad, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes; 6) Por conciliación o reparación integral del perjuicio, de
conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes.

Cabe mencionar que luego de esta modificación ha existido, al
menos en el fuero nacional, una tendencia jurisprudencial que se ha
expresado por la plena vigencia y operatividad de esta disposición.10
Por lo tanto, a la fecha del presente trabajo puede sostenerse la posibilidad de invocar dicha norma para su implementación, especialmente
10. En tal sentido, ver: Lauría Masaro, Mauro y Montenegro, Lucía, “Aplicación de
la reparación y la conciliación en la jurisprudencia nacional”, Publicación de la Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia del MPD, Boletín de Jurisprudencia.
Reparación y Conciliación. Elaborado por la Secretaría General de Capacitación y
Jurisprudencia del MPD.
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si se realiza una interpretación armónica con las disposiciones de la
CDN, Reglas y Directrices ya mencionadas. Al respecto se ha expresado que las previsiones del artículo 59 inciso 6 del CP constituyen institutos que permiten restaurar el daño causado por la ofensa o el delito,
lograr participación ciudadana en el sistema de justicia, democratizar
los clásicos sistemas punitivos, y reencausar el lazo comunicacional
que se ha roto a través del conflicto.11
Asimismo, cabe recordar que el artículo 42 inciso d. de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa N° 27149 establece entre los deberes y obligaciones de los defensores intentar la conciliación y ofrecer
medios alternativos a la resolución judicial de conflictos. Por otra parte,
la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal Nº 27147 en su artículo 9
inciso e) específicamente dispone como principio de actuación que los
fiscales procurarán la solución de los conflictos con la finalidad de restablecer la armonía entre sus protagonistas y la paz social.
En la misma línea, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación mediante la Resolución N° 813/2018 (RESOL-2018-813APN-MJ) aprobó el “Protocolo Federal en Mediación Penal Juvenil
Restaurativa y Acuerdos Restaurativos”, por medio del cual se procura
constituir una herramienta de trabajo a nivel federal para la aplicación
de medios de resolución de conflictos en las distintas jurisdicciones
del país, como así también un instrumento de sensibilización de los
operadores involucrados.
Es por ello que puede sostenerse que, además de las normas internacionales de derechos humanos, también se cuenta con normas legales de carácter nacional que brindan sustento jurídico para avanzar en
la implementación de una justicia juvenil restaurativa.

La existencia de Programas con enfoque restaurativo
Existe una característica de la justicia restaurativa que estará dada por la necesidad de contar con actores que no son las partes
11. Fava, Gabriel Carlos, “Las prácticas consensuales y el aporte a la Justicia Penal Nacional del Programa de Resolución Alternativa de Conflictos de la Defensoría General
de la Nación” en Revista La Trama, p. 9. Disponible en http://revistalatrama.com.ar/
contenidos/docs/059_002_esp.pdf [fecha de consulta: 03/2019].
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tradicionales en el proceso. No todas las jurisdicciones poseen programas o áreas especializadas, sin embargo, se han verificado avances en
la implementación de mecanismos restaurativos.12 En el ámbito de la
Defensoría General de la Nación funciona el Programa de Resolución
Alternativa de Conflictos, creado mediante Resolución DGN N° 475/12,
que ha sido una herramienta clave en varios procesos que finalizaron
con valiosa jurisprudencia.
Cabe señalar que, sin embargo, la derivación de casos a programas especializados de justicia restaurativa no resulta aún una práctica extendida. Ello incluso cuando se cuenta con valiosos recursos
materiales y profesionales con altos niveles de formación en materia
de conciliación facilitada, mediación y otras prácticas dialógicas de solución de controversias.

Algunos desafíos para los operadores jurídicos
Si se cuenta con estándares internacionales que permiten impulsar
la implementación de mecanismos de justicia penal juvenil restaurativa,
legislación nacional, un protocolo de actuación elaborado por el Ministerio de Justicia, así como áreas de resolución de conflictos, entonces cabe
preguntarse: ¿Cuáles son los desafíos que se presentan para el desarrollo
de una justicia juvenil restaurativa? ¿Por qué no existe mayor implementación de estas herramientas, especialmente cuando se reconoce el fracaso del sistema tradicional de justicia penal para adolescentes?
Es importante destacar, en primer término, que la ley vigente en
materia de justicia penal para adolescentes, Decreto Ley Nº 22278/803
sancionado por la última dictadura cívico-militar, ha recibido infini12. Para mayor información, ver: “Justicia Restaurativa en el Sistema de Responsabilidad
Penal Juvenil: conceptos, perspectivas y mecanismos procesales para su implementación”. Disponible en: http://www.jus.gob.ar/media/1129109/17-dhpn-justicia_restaurativa_en_el_sistema.pdf [fecha de consulta: 03/2019]. Procedimientos Penales Juveniles a
nivel provincial. Estado de avance de la adecuación a la Convención sobre los Derechos
del Niño en la reforma legislativa y en la jurisprudencia provincial. Año 2012. Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y (UNICEF); Relevamiento nacional
sobre adolescentes en conflicto con la ley penal. Año 2015. SENAF y UNICEF; Justicia
Juvenil. Investigación sobre medidas no privativas de la libertad, y alternativas al proceso judicial en la Argentina. Año 2018. UNICEF. Disponible en: https://www.unicef.org/
argentina/media/3511/file [fecha de consulta: 03/2019].
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dad de cuestionamientos por parte de la jurisprudencia nacional,13 de
organismos internacionales de derechos humanos14 y de la doctrina
especializada. Sin embargo no ha resultado posible aún derogar dicha
legislación y reemplazarla por una nueva norma acorde a los estándares internacionales de derechos humanos.
En segundo término, se percibe una marcada formación y prácticas instaladas de los operadores judiciales que se presenta como un
obstáculo a remover, en tanto encuentran un anclaje arraigado en las
lógicas retributivas y tutelares. Es por ello que el rol de la defensa pública deviene como fundamental en la trasformación de dichas prácticas, en el desarrollo de estándares jurisprudenciales y en la búsqueda
de soluciones de índole restaurativa que den cuenta de que otra respuesta es posible cuando de adolescentes se trata.
Para ello, habrá que despojarse de algunas enraizadas estructuras y
pensar las intervenciones que contribuyan a la responsabilización subjetiva del adolescente. Esto conlleva un importante desafío debido a que
la formación tradicional señala que debe planificarse una defensa que
busque probar que nuestro defendido no ha tenido participación o responsabilidad en el delito que se le atribuye. El defensor podría llegar a
tener, en el marco de mecanismos restaurativos, una función nueva o
diferente: acompañar, escuchar, explicar al joven lo que ocurre de modo
accesible, ser referentes de confianza del adolescente, etcétera.
También será parte de la tarea de la defensa, en el marco de los
procedimientos restaurativos, velar por garantizar adecuadamente la
confidencialidad y que lo que se trabaje en ese marco no pueda ser
utilizado luego en un proceso judicial. Para ello, la articulación con los
equipos o áreas restaurativas, independientes de los estrados judiciales –como el Programa PRAC de la DGN– será vital. Otra tarea importante de la defensa será trabajar con los otros actores judiciales en el
13. CSJN, Fallos: 328:4343; 329:4770, 330:52; 329:518; 331:2691; 332:512; 333:1053; A. 1331.
XLIII; A. 1008. XLVII. REX; 551/2012 (48-R); y “A., C. J.” 31/10/2017.
14. En tal sentido, ver: Comité de Derechos del Niño, Observaciones Finales para
Argentina, año 2002; Observaciones Finales, 3º y 4º informes periódicos, año 2010
(CRC/C/ARG/CO/3-4) y Observaciones Finales para Argentina, 5º y 6º informes periódicos, año 2018 (CCR/C/AR/G/CO/5-6); Corte IDH, “Mendoza y otros vs. Argentina
(Excepciones Preliminares, Fondo, reparaciones y Costas)”, 14/5/2013, párr. 20; CIDH.
Informe Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas, OEA/Ser.L/V/II Doc.
78, 13/07/ 2011, p. 26, párr. 88.
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proceso y convencerlos de que esta es la respuesta que el ordenamiento jurídico prevé de manera prioritaria para los adolescentes acusados
de un delito o incluso de aquellos declarados responsables.
El tercer desafío que se observa radica en la articulación con el sistema de protección integral. Una de las principales razones por la que muchos operadores judiciales desconfían de la utilización de mecanismos
restaurativos, radica en la alta vulnerabilidad de los adolescentes y la falta de acceso a sus derechos. En tal sentido, entienden que las condiciones
en las que se encuentran harán que reiteren sus conductas disvaliosas o
les impide ingresar en un proceso de responsabilización subjetiva.
Podrá ser tarea de la defensa convencer a los operadores judiciales de que estos problemas pueden estar presentes, pero que es indispensable no generalizar y brindar oportunidades para resolver los
conflictos que surgen del delito conforme lo que la Constitución y la
CDN indican. Será cuestión de que en las prácticas cotidianas se tome
conocimiento de los recursos comunitarios existentes y procurar que
los asistidos tengan acceso a tales dispositivos.
En este sentido, aquellos que poseamos un compromiso con
la construcción de un sistema penal juvenil acorde a los estándares de la
Convención tendremos que hacer una reflexión crítica sobre la propia
práctica. El Principio de Especialidad exige conocimiento sobre lo que
significa ser adolescente: una etapa evolutiva compleja, con contradicciones, conflictos y en camino nada sencillo hacia la vida adulta. En el
caso de la defensa pública, significa conocer muy bien las vulnerabilidades sociales que atraviesan la gran mayoría de los asistidos, sus carencias y sus sufrimientos, pero también, y sobre todo, sus potencialidades.
Frente a ello, no resulta suficiente una defensa jurídica llevada delante de manera burocrática. Se requiere de una defensa activa, que
tenga una mirada más amplia sobre los conflictos que surgen del delito, dispuestos a proponer y luchar por un sistema de justicia acorde a
los estándares jurídicos mencionados, dispuesta a articular con otros y
aprovechar los recursos, aunque escasos, disponibles. En definitiva, una
defensa que rompa con moldes y estructuras en la revolucionaria tarea
de construir una sociedad más justa, más igualitaria y con acceso a todos
los derechos fundamentales para todos los niños, niñas y adolescentes.
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Aspectos positivos, negativos y
problemáticos de la reforma al
Decreto-Ley N° 22278
Julieta Viola Villanueva,* Teófilo Agustín Lenguitti** y Daniela Carla Mazza***

Introducción
Este artículo pretende analizar el proyecto de Legislación Penal
Juvenil que elaboró el Ministerio de Justicia de la Nación y fue presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación. Dicho trabajo
intentará realizar un análisis de algunos aspectos que consideramos
positivos y negativos, y otros que calificamos como problemáticos o
francamente regresivos en general y en particular, tanto del proyecto
como de la legislación actual.

Aspectos positivos
1.

Que se mantenga el criterio del Decreto-Ley N° 22278 de la
no punibilidad para hechos que no supere la pena de dos
años (art. 2 b). Este punto demuestra que, más allá del origen antidemocrático del decreto ley de la dictadura, no todo lo
contenido allí resulta contrario o regresivo y las miradas antinómicas, en este sentido, no son saludables. Esta situación

* Secretaria de Cámara de la Defensoría General Adjunta. Abogada con especialización de Derecho Penal en la Universidad del Salvador.
** Cargo actual: Prosecretario Letrado de Cámara de la Defensoría General Adjunta.
Abogado (UNLP). Escribano (Universidad Católica de La Plata). Especialización en
Derecho Penal (Universidad Austral Argentina).
*** Abogada. Diplomada en Derecho Procesal Penal (UnPaz). Miembro del programa
contra la Violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa de CABA.
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de statu quo deja afuera muchos delitos que cometen los adolescentes –que tal vez sean hasta propio de la edad– manteniéndolos alejados del sistema penal (daños, resistencia a la
autoridad, lesiones leves, hurto, algunos encubrimientos,
amenazas, entre otros). Lamentablemente, no se mantuvo el
criterio de la pena o culpabilidad disminuida y la posibilidad
de absolución (art. 4 Decreto-Ley N° 22278).
2. La prohibición de privación de la libertad por faltas o contravenciones (art. 12). Es importante que una ley nacional fije la
prohibición respecto de las jurisdicciones provinciales sobre
lo enunciado más arriba. No obstante ello, el proyecto debería
dejar sentado también la prohibición de detención por averiguación de antecedentes a personas menores de 18 años, conforme el fallo “Bulacio”.1 Esta doctrina, asimismo, fue puesta
en crisis por el TSJ-CABA en el fallo “Vera”.2 La CSJN, ante la
interposición de la queja federal, aplicó el artículo 280 del
CPCCN. Es esta la situación extrajudicial de mayor vulnerabilidad de los adolescentes frente al poder punitivo y ámbito
propicio para el despliegue de violencia institucional.
3. La previsión de sanción expresa a la violación de la privacidad
(art. 13) y la actualización de la sanción (art. 90). La publicidad
de los casos es dañosa a la intervención judicial con adolescentes. Los imputados menores están sobreexpuestos mediáticamente y las coberturas sensacionalistas suelen ser muy
dañinas para una intervención rehabilitadora. Por ello, fijar
una sanción y actualizarla es una buena medida.
4. La regulación de un Registro de antecedentes específico (art. 65).
En la mayoría de las jurisdicciones los antecedentes judiciales
de los adolescentes van al Registro Nacional de Reincidencia (el
mismo que para adultos). Eso no se corresponde con las recomendaciones internacionales de confidencialidad y reserva. El
proyecto es superador de lo actual, aun cuando es perfectible.

1. Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso “Bulacio vs. Argentina”, sentencia del 18 de septiembre de 2003.
2. “Vera, Lucas Abel s/infracción art. 85, CC, CSJ 000642/2016/RH001”.
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5. Prohibición de prisión perpetua (art. 50). Es importante que
una ley nacional expresamente prohíba la pena de prisión
perpetua razón por lo cual Argentina fue condenada por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo
“Mendoza”.3 Ello en tanto, aún luego del fallo indicado, en el
caso “González”4 e invocando el precedente “Fontevecchia”5 de
la Corte Suprema de Justicia de Nación, se condenó a un adolescente a la pena perpetua.
6. El límite del mínimo de la pena (10 años) para permitir una
prisión preventiva. Es interesante receptar este límite sustantivo para poder aplicar la prisión preventiva a adolescentes. El
proyecto exige que los adolescentes deben estar acusados de
delitos que superen los 10 años de prisión en abstracto.

Aspectos problemáticos
Entrando en los aspectos problemáticos generales del proyecto, es
muy preocupante que el mismo utilice lenguaje inadecuado en términos de género (“el juez”), en términos convencionales –CDN– (“jóvenes”) y en términos dogmáticos (utilización permanente de sinonimia
entre “inimputabilidad” y “punibilidad”).
Por otro lado, avasalla autonomías provinciales en materia procesal (por ej. regulación de la acción y arts. 24 y 25). El proyecto se apropia de facultades no delegadas de las provincias (arts. 5, 121 y ss. de la
CN). Ello sucede con toda la regulación de las acciones, suspensión del
proceso penal a prueba, criterios de oportunidad, criterios procesales
de prisión preventiva y demás cuestiones estrictamente procesales
3. Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Mendoza y otros vs. Argentina”, cuya sentencia fue dictada el 14/05/2013.
4. “E., E. I.; B., Y. M.; B., C. C. A.; S., A. M.; G., C. N.; A., J. C.; A., O. O.; S., F. R. Y L.,
P.M. P/ Homicidio Triplemente Calificado por Haberse Cometido con Ensañamiento,
Alevosía y con el Concurso de dos o más Personas en Concurso Real con el Delito de
Abuso Sexual con Acceso Carnal, y con el Delito de Privación Ilegítima de la Libertad MERCEDES - EXPTE. PI114836/6”.
5. “CSJ 368/1998 (34-M)/CS1Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto s/ informe
sentencia dictada en el caso ‘Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina’ por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
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que están reguladas al detalle en una ley nacional que invade las facultades provinciales no delegadas.
El proyecto tiene un marcado regreso al esquema tutelar y al proceso
inquisitivo (arts. 7, 12, 30, 35, 46, 61, 62, 63, 66, 67, 73 y 92), lo cual, a todas
luces, resulta regresivo. Asimismo posee transversalmente una tendencia asimilacionista al Derecho Penal de adultos y como consecuencia de
ello, un grave desfasaje en los tiempos y plazos previstos en el proyecto.

Aspectos negativos
1.

Aun en contra de las recomendaciones de organismos internacionales, el proyecto busca bajar la edad de punibilidad
(art. 2) a 15 años. Esto será analizado en un acápite especial.
2. La posibilidad de aplicar una pena privativa de la libertad de
15 años a un adolescente o la posibilidad de condenar a un
adolescente de 16 y 17 años a una pena privativa de la libertad
de hasta 50 años es por lo menos insólita y desproporcionada
en referencia a proyectos nacionales y en término de estándares internacionales (arts. 21, 22, 23 y 24 del proyecto). El actual
es el proyecto más punitivista de todos los presentados en el
Congreso de la Nación desde el advenimiento de la democracia. Pensemos, por ejemplo, en el proyecto del año 2009 que
tuvo aprobación de diputados y ponía como máximo 5 años.
3. El proyecto del Ministerio de Justicia de Nación piensa la especialidad penal adolescente como capacitación para los jueces penales de adultos (art. 8), desconociendo que son sujetos
diferentes, tienen responsabilidades diferentes y exigen sistemas diferentes pues, a través del principio de especificidad
del artículo 40 inciso 3 CDN, se exige especialidad y exclusividad orgánica, antes que normativa.
4. Por otro lado genera por lo menos preocupación que el proyecto exprese que los Centros especializados de privación de la libertad sean de Gestión Pública (art. 74). Entendemos que esta
fórmula puede generar dudas respecto de si se trata de instituciones públicas o privadas.
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5. Merece un análisis particular el capítulo de “Medidas cautelares y sanciones”. El proyecto dedica casi el 50% a la regulación
de las sanciones, lo que aparece por lo menos como exagerado
en función de la finalidad no punitiva anticipada prevista en
el artículo 5 del mismo proyecto.

Sanciones y medidas cautelares
El proyecto prevé primero las sanciones y luego las medidas de
coerción personal. Desde una técnica legislativa más rigurosa, se debería regular previamente las medidas cautelares antes que las sanciones.
Asimismo, realiza una regulación confusa de tres tipos de sanciones: socioeducativas (art. 29), disciplinarias (art. 36) –por cierto bastante
exóticas, más propias de los regímenes escolares, laborales o de ejecución penal– y privativas de la libertad (art. 44). No existe una explicación
en la fundamentación de esta división y no se precisa el momento procesal en la cual pueden imponerse (arts. 29 y 36). La consecuencia directa
de esta imprecisa regulación deriva en dos errores técnicos graves que
comete el proyecto en este tramo. El primero es la posibilidad de aplicar
sanciones en el marco de una suspensión del juicio a prueba (arts. 24
y 25). Esto es conceptualmente gravísimo, pues es sancionar sin autoría, sin proceso legal, con presunción de inocencia vigente (art. 18 de la
CN). Y el segundo “error” consiste en no prever medidas cautelares no
privativas de la libertad, como por ejemplo en la Ley N° 2451 de la CABA,
que en su artículo 51 establece la prisión preventiva como ultima ratio,
haciendo una remisión al artículo 174 de la Ley N° 2303 sobre las medidas
a imponer no privativas de la libertad, o la Ley neuquina N° 2302, que en
su artículo 71 sugiere 11 posibilidades no privativas de la libertad.
La Ley Penal Juvenil Modelo realizada por Naciones Unidas nos sugiere 8 posibilidades; 19 opciones no prisionalizadoras relevó Unicef en
el 2015 en las provincias. En realidad, el proyecto del Gobierno nacional
trae solo una sola medida cautelar que es la prisión preventiva con un
plazo de un año prorrogable por otro en franca violación del artículo 37
de la CDN y del artículo 7 inciso 5 de la CADH. Por ejemplo, en la Ley
N° 2451 el plazo es de 60 días corridos (art. 50) y en Neuquén ese plazo es de 30 días. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
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(Informe 2011) propone 45 días prorrogable, la ley modelo de Naciones
Unidas refiere 3 meses y las legislaciones comparadas en Latinoamérica,
aun en situaciones de gravedad securitaria, no superan los 6 meses.

Sobre la baja de edad de punibilidad
En este acápite nos referiremos estrictamente a la baja de edad
de punibilidad pero tratando de sortear los argumentos que ya se han
sostenido en otras oportunidades en contra de bajar la edad (inconstitucionalidad, regresión, desproporcionalidad, contrario a mandatos
internacionales, entre otros) para detenernos en cuestiones argumentales esgrimidas por sus promotores.
Así, hemos escuchados de los promotores del proyecto que se
trata de una “deuda histórica”. Se nos dice que dictar una nueva ley
penal adolescente es saldar una vieja deuda de la democracia, derogando el Decreto Ley de la dictadura N° 22278. Existe consenso que
nuestro país requiere de una norma sustantiva que regule y establezca un verdadero sistema de responsabilidad penal adolescente, adecuado a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), pero ello
en nada significa bajar la edad de punibilidad. Así lo ha referido el
Comité de los Derechos del Niño, órgano oficial de actualización e
interpretación de la CDN, a las autoridades del Gobierno nacional.
La necesidad de establecer un régimen penal adolescente en Argentina, pero sin bajar la edad de punibilidad, también es la posición de
UNICEF Argentina.
Por otro lado, la decisión de bajar la edad de punibilidad puede ser
competencia nacional (no hay unanimidad en la doctrina sobre este
punto) pero es una decisión legislativa que compromete institucional
y presupuestariamente a las jurisdicciones autónomas de nuestro país.
La decisión de política criminal de “bajar la edad de punibilidad” a través de una norma “nacional” es una decisión compleja de intersecciones y de concurrencias entre las competencias provinciales y federales.
En la mayoría de las jurisdicciones provinciales hoy se violan los
Derechos Humanos reconocidos constitucionalmente a los adolescentes imputados (p. ej.: con intervenciones de la justicia penal de adultos)
por lo que bajar la edad de punibilidad en ese contexto normativo-ins436
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titucional sería incorporar dolosamente a un mayor grupo de personas a que se vulneren sus derechos. Incorporar mayor población (aun
reconociendo el despropósito de bajar la edad) al sistema penal en estas condiciones institucionales, sin garantizar las estructuras básicas
de funcionamiento adecuadas a la CDN, es una decisión, cuando menos, irresponsable y/o temeraria.
El proyecto se fundamenta en un segundo “desconocimiento federal” que es suponer que por debajo de los 16 años en las jurisdicciones provinciales “no se hace nada” con los niños y adolescentes
que delinquen. Esto no es real. En la mayoría de las jurisdicciones que
integran el territorio nacional hay diversas experiencias mediante intervenciones con adolescente no punibles que cometen delitos. Se ha
renunciado al castigo (y al encierro como paradigma) por debajo de los
16 años pero no a la intervención y abordaje con carácter preventivo,
reparatorio, restaurativo y restitutivo de derechos, con una especial
mirada hacia la victima de delito. Estas experiencias territoriales se
deberían conocer, respetar y para el caso, extender y fortalecer.
El proyecto legislativo del Gobierno nacional se encuadra en el
marco de su agenda securitaria; además, axiológicamente, a pesar de
algunos preceptos, es clara y desproporcionadamente punitivo y sin
ningún rigor empírico o científico.
La participación de adolescentes en delitos respecto del crimen en
general varía entre el 2 y 4%, según las diferentes circunscripciones.
Si utilizamos ese número y pensamos en la cantidad de delitos que
cometen solo los adolescentes de 15 años, el número se reduce aún más
llegando a ser ínfimo, por lo cual poco puede impactar esta decisión en
términos de seguridad ciudadana.
También se argumenta que los niños y niñas son cada vez más precoces, tienen capacidad de discernir lo que está bien de lo que está mal y lo que es
legal de lo ilícito. Esta afirmación parte del error de confundir punibilidad con imputabilidad. Nadie discute la capacidad progresiva de los
niños y adolescentes de distinguir entre lo que está bien y lo que está
mal, de ir tomando decisiones racionales y de asumir paulatinamente
responsabilidades/obligaciones y de sus plenas facultades mentales en
desarrollo. Hablar de inimputabilidad/imputabilidad remite a la salud
mental de los adolescentes y a su capacidad de dirigir sus acciones. En
cambio, punibilidad es una cuestión de política criminal y de entender
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que el castigo/encierro a determinada edad no solo es ineficiente y
costoso, sino que además es iatrogénico.
En conclusión, además de las habituales impugnaciones por inconstitucionalidad, entendemos que la propuesta de bajar la edad de
punibilidad en nuestro país también se basa en premisas falsas que
debilitan el debate argumentalmente.

Conclusiones
El proyecto de reforma de la Legislación Penal Juvenil encabezado
por el Ministerio de Justica de Nación mantiene de manera acertada del
Decreto Ley N° 22278: la no punibilidad del adolescente cuando la pena
no supere los dos años. Así también, se considera sumamente acertada
la prohibición expresa de pena de prisión perpetua, a fin de despejar
toda duda respecto a la interpretación que de los precedentes convencionales y nacionales se le dé a dicha problemática. Luego, los demás
aspectos positivos abordados no son más que modificaciones de forma.
En el balance del proyecto, respecto a los temas abordados, sustancialmente son más los aspectos negativos y problemáticos que los
aspectos positivos.
Centralmente no es de buena técnica la redacción del acápite de
las sanciones y las medidas cautelares.
Por último, con relación al tema de la baja de la edad de punibilidad,
el proyecto es totalmente regresivo en términos de derechos y garantías
en favor de los adolescentes. Como fue expuesto, los cuestionamientos
desde el punto de vista convencional y constitucional no se han hecho
esperar. La mayoría de las ponencias de los especialistas en la materia
han cuestionado abierta y fundadamente sus posiciones respecto a lo
contraproducente y regresivo que puede llegar a ser el tratamiento de
los adolescentes mediante la sanción del proyecto en cuestión.
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SALUD MENTAL

El acceso a la justicia de las personas
usuarias de los servicios de salud mental
María Fernanda Abrigo Robles*

Introducción
El presente trabajo apunta a reflexionar y problematizar algunas
cuestiones vinculadas a la intervención del Trabajo Social en el ámbito
del Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP) de la ciudad de
Santa Fe, con relación a procesos penales de jóvenes con padecimiento
subjetivo. Se presentarán más contradicciones e interrogantes que certezas, intentando una mirada crítica que posibilite un proceso de elucidación, el cual implica –al decir de Castoriadis– intentar “pensar lo que se
hace y saber lo que se piensa”. Para ello, resulta indispensable explicitar algunas categorías teóricas desde donde posicionamos el trabajo cotidiano.

Acerca de la perspectiva del Trabajo Social en el
campo socio-jurídico
El trabajo social como profesión y disciplina del campo de las ciencias
sociales construye un marco teórico-metodológico fundado en el conocimiento científico desde el cual interviene a la realidad social, a la cual se
concibe como una construcción histórica, social, compleja, heterogénea,
dinámica, contradictoria, en permanente transformación.

El horizonte de las intervenciones tiene como
imperativo la defensa de los derechos humanos
En este sentido, la Ley Federal de Trabajo Social N° 27072, considera:
… promover la jerarquización de la profesión de trabajo social por su relevancia social y su contribución a la vigencia, defensa y reivindicación
* Servicio Público Provincial de Defensa Penal - 1ª Circ. Santa Fe.
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de los derechos humanos, la construcción de ciudadanía y la democratización de las relaciones sociales.

Si nos enfocamos en el campo socio-jurídico, el Trabajo Social representa una perspectiva de abordaje de la cuestión social que trasciende el trabajo en los sistemas de administración de justicia, ya que la
problemática en la cual se interviene tiene como “punto de partida” una
disposición judicial, pero el abordaje de la misma se orienta hacia el
mejoramiento integral de las condiciones de vida de los sujetos involucrados. De este modo, la perspectiva socio-jurídica busca la comprensión
de lo social en clave de las normas y lo jurídico en clave de procesos sociales.1

Salud mental: cambio de paradigma y contradicciones
En cuanto a la concepción de padecimiento subjetivo, requiere
referenciarnos, primeramente, en la Ley Nacional N° 26657 de Salud
Mental en el artículo 3:
… se reconoce a la salud mental como un proceso determinado por
componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de
construcción social vinculada a la concreción de derechos humanos y
sociales de toda persona.

De este modo, la Ley de Salud Mental da cuenta de un cambio paradigmático, un salto de la idea de “enfermedad mental” a la de “padecimiento subjetivo”. Este cambio de lógica requiere de profundas
transformaciones en las instituciones y sus modos de intervenir, generando tensiones y malestares tanto en operadores/as estatales como
de la sociedad civil.
Las contradicciones se profundizan cuando nos enfocamos en el
campo judicial, particularmente, en el ámbito penal. Monasterolo habla de “… un desencuentro entre las nuevas disposiciones normativas
en materia de salud mental y el Derecho Penal” y problematiza a través
de la siguiente pregunta: “¿Qué ocurre jurídicamente cuando una per1. Chinni, Sol, “Reflexiones de la práctica profesional en el ámbito judicial: La
elaboración de informes sociales y los alcances del Trabajo Social Forense desde una
experiencia cotidiana”, en TSFenRed, 2017.
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sona con padecimientos subjetivos comete una conducta que el Derecho Penal considera, prima facie, reprochable?”.2
A partir de esta pregunta, explicita lo que llama “fricciones” entre la concepción planteada de Salud Mental y el Derecho Penal en el
esquema de la actual ley argentina, emergiendo una relación dilemática entre el abordaje del padecimiento subjetivo que propone la Ley
Nacional N° 26657 y lo que establece el Código Penal en el artículo 34,
inciso 1, donde se puede ordenar la reclusión del agente en un manicomio
lo cual va a contrapelo del proceso de desmanicomialización que promueve la mencionada ley de salud mental.
En numerosos abordajes realizados desde el área de Trabajo Social
del SPPDP, las personas con padecimiento subjetivo sufren un doble
proceso de exclusión social: por un lado, la expulsión del entramado
social, como son las familias, las escuelas, las instituciones públicas,
la justicia, etcétera, y, por el otro lado, esta exclusión se profundiza, ya
no por lo mencionado precedentemente, sino por las representaciones
sociales y la estigmatización que hay sobre los sujetos con problemáticas de salud mental a los cuales les endilgan el mote de “peligrosos”.
En este sentido y teniendo en cuenta el escenario social actual,
Marisa Barrios toma de Cantarelli, Lewcowiz y otros el concepto de
“destitución”, tratándose de un proceso más profundo que la exclusión:
… la acción del Estado y sus instituciones ya no requerirían del disciplinamiento y la regulación para mantener y garantizar un orden, sino que
operaría una lógica diferente que, más que exclusión, produce destitución, algo que podría ser entendido como una especie de borramiento de la
condición de sujeto.3

De este modo, en esta relación de Estado y mercado, no se requiere de
sujetos disciplinados sino de sujetos a la deriva, que no encuentran lugar donde sea posible consolidar el lazo social. Podemos agregar que, teniendo
2. Cerutti, María del Carmen, reseña sobre “Salud mental y derecho. Reflexiones en
torno a un nuevo paradigma”, en Monasterolo, Natalia y Rossetti, Andrés (coord.),
Revista Argumentos, Córdoba, CIJS-UNC-IIFAP, Editorial Espartaco, 2016. Disponible
en: http://revistaargumentos.justiciacordoba.gob.ar/index.php?journal=primera&pa
ge=article& op=view&path%5B%5D=43
3. Barrios, Marisa, “Las prácticas en salud mental ante nuevos desafíos. Cómo pensamos
en la reconstrucción del tejido social”, en Cazzaniga, Susana del Valle (coord.), Intervención profesional: legitimidades en debate, Buenos Aires, Editorial Espacio, 2006.
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en cuenta las particulares condiciones de vulnerabilidad, fragilidad, impotencia y/o abandono que pueden sufrir las personas con padecimiento subjetivo, estarían atravesadas por una debilidad jurídica estructural.4
La complejidad de las problemáticas en el actual contexto nos
demanda comprender los determinantes y condicionantes micro y
macro sociales (dimensiones económicas, sociales y culturales) que
se relacionan con los padecimientos subjetivos e implican desarrollar
la atención de dicha multidimensionalidad que hace a los sujetos. Estos requerimientos ponen en tensión nuestros modos de intervenir
y, al decir de Bibiana Travi, “somos profesionales formados/as en el
siglo XX, trabajando en instituciones creadas en el siglo XIX, para intervenir con sujetos del siglo XX”. En términos de Carballeda, se trata
de intervenir con el sujeto inesperado.
Este sujeto:
… sigue siendo un interrogante, que suscita confusión y azoramiento
para los modelos clásicos de intervención. Una presencia de pasado
y presente que se inscribe de una manera desorganizada y de difícil
comprensión […]. Irrumpe en este contexto el sujeto inesperado, constituido en el padecimiento de no pertenencia a un todo social, dentro
de una sociedad fragmentada que transforma sus derechos subjetivos
en una manera de opresión en la que se destacan sus derechos vulnerados. Emerge allí donde la complejidad del sufrimiento marca las dificultades para la intervención con la que se encuentran los abordajes
clásicos, uniformes y preestablecidos.5

El “cómo” de la intervención en la actual
complejidad social
Según Carballeda, las problemáticas sociales complejas son
“transversales”, abarcando múltiples dificultades que se manifiestan
de manera singular en cada sujeto. Esto requiere de intervenciones
desde diferentes ámbitos, implicando nuevos desafíos en clave inter4. Amendolaro, Roxana y Laufer Cabrera, Mariano, “IX: El derecho de defensa y el acceso a la justicia de las personas usuarias de salud mental”, en CELS, Equipo de Salud
Mental, Derechos Humanos en Argentina. Informe 2009. Disponible en: www.cels.org.ar
5. Carballeda, Alfredo, Los cuerpos fragmentados. La intervención en lo social en los escenarios
de la exclusión y el desencanto, Buenos Aires, Editorial Paidós, 2008.
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disciplinaria. Se trata también de un proceso intersubjetivo, fuertemente discursivo, donde se recupera la historia de vida del sujeto con
sus distintas trayectorias; para lo cual es indispensable el desarrollo de
la palabra, la mirada y la escucha.6
Desde esta perspectiva, consideramos que “la medida judicial”
no resuelve el problema que da origen a dicha medida. Se sobredimensiona la expectativa en el sistema de justicia, tanto desde las representaciones que instalan, en algunas oportunidades, los medios de
comunicación como en algunas intervenciones sociales en las que “derivando” situaciones al Poder Judicial pareciera que concluye el abordaje de dicha problemática. Por ejemplo, cuando en las audiencias de
prisión preventiva los jueces disponen de medidas alternativas que son
imposibles de cumplir sin un acompañamiento territorial, interdisciplinario e intersectorial. Algunas de esas medidas implican abstenerse
de consumir estupefacientes o bebidas alcohólicas, aprender un oficio u obtener
un trabajo, etcétera, imponiéndose a jóvenes desafiliados de sus familias, precariamente alfabetizados, con compromiso a nivel neurológico, etcétera. En otros casos, se dispone la atención de salud mental en
contextos de encierro (p. ej., en comisarías), necesitando –entre otros
tipos de atención– tratamientos farmacológicos, los cuales no se pueden llevar a cabo ya que, si bien existen los mecanismos formales para
implementarlos por distintas dificultades, no se concretan.
Ahora bien, si nos posicionamos desde una mirada crítica acerca
del escenario social, debemos comprender que las contradicciones y
la convivencia de distintos paradigmas vinculados a la salud mental
siempre estarán en disputa. Entonces, no se trata de “tomar al contexto como objeto de insulto” sino de desafiarnos a generar estrategias
innovadoras que promuevan procesos sinérgicos desde lo que se encuentra “disponible”. En otras palabras, apostar a microtransformaciones que favorezcan las condiciones de vida de los sujetos con los
que trabajamos cotidianamente.
En Santa Fe hay centros de salud con equipos multidisciplinarios,
en la mayoría de los barrios. A veces se encuentran colapsados por ser
organizaciones del primer nivel de atención, adonde les llega la ma6. Carballeda, Alfredo, El Trabajo Social desde una mirada histórica centrada en la intervención.
Del orden de los cuerpos al estallido de la sociedad, Buenos Aires, Editorial Espacio, 2006.
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yor parte de la demanda del territorio. Pero, cuando se promueve una
estrategia de intervención social, colectiva, intersectorial, con una comunicación fluida; es posible sostener algunos procesos penales más
compatibles con la perspectiva de derechos humanos. Por ejemplo,
hay situaciones de jóvenes que han podido acceder a la prisión domiciliaria, a pesar de históricos y profundos conflictos familiares.7
En este sentido, desde el área de Trabajo Social del SPPDP intentamos aportar a la estrategia de defensa de las personas con
padecimiento subjetivo, favoreciendo un proceso acorde a sus particularidades. Para ello, se apunta a optimizar tanto las redes intersectoriales (Poder Judicial/Poder Ejecutivo/organizaciones de la sociedad
civil) como algunas articulaciones al interior del Poder Judicial (entre
la defensa penal y civil).
Actualmente se está trabajando en situaciones de defendidos con
diagnóstico de psicosis, esquizofrenia, retraso mental, etcétera que se
encuentran alojados en las unidades penales, sin obtener una respuesta más adecuada por parte del Ministerio de Salud (p. ej., cuando se
manifiesta no tener espacio de internación en efectores de salud para
“pacientes con determinadas características”). Otras situaciones se
relacionan a defendidos en “situación de calle”, con diagnósticos médicos similares, que la familia ya no puede alojar, necesitando dispo7. A modo de ejemplo: Lisandro, de 27 años de edad, con retraso mental, quien vivió
en situación de calle con un grupo familiar cuya dinámica presentaba relaciones fragmentadas y escasos recursos simbólicos; está pudiendo sostener un proceso de prisión
domiciliaria por el acompañamiento de múltiples instituciones (Centro de Salud, Hospital, Ministerio de Desarrollo Social, SPPDP). En la actualidad ha podido concretar la
construcción de un gallinero y una pequeña huerta, obteniendo un beneficio terapéutico al ligarlo a una actividad de trabajo, aunque sea mínimo, e incluirlo en una dinámica
saludable, redundando en mercadería que puede consumir y/o vender a vecinos/as.
Rodolfo, de 27 años de edad, con deterioro neurológico producto de las adicciones, se encontraba alojado en celda de aislamiento, dado que no podía compartir ningún espacio
en común con pares sin que se generen episodios de violencia. Su historia de vida está
signada por abandono familiar, vulneración de derechos e institucionalización desde la
misma infancia. Por el notable deterioro físico y subjetivo que se fue produciendo, se fue
generando una red entre Secretaría de Derechos Humanos, Dirección de Salud Mental,
SPPDP, por la cual se pudieron recuperar algunos lazos familiares. Actualmente, está en
prisión domiciliaria con el acompañamiento de dos hermanas. Cabe consignar que, al
momento de salir de la unidad penitenciaria, hubo un personal de salud que manifestó
que “seguramente dentro de una semana lo tenemos de nuevo acá…”. Ya hace un año
que está cumpliendo el proceso penal en el domicilio.
446

viii jornadas nacionales de la defensa pública oficial

sitivos intersectoriales adecuados a sus trayectorias de vida. En otros
casos, resulta indispensable realizar gestiones vinculadas al Derecho
Civil, por ejemplo, acceso a beneficios previsionales, inscripciones tardías, tramitaciones de DNI, etcétera.
También resulta indispensable trabajar con niveles superiores de
gestión del Poder Ejecutivo y con funcionarios del Poder Judicial en
el vacío institucional que hay para situaciones altamente complejas
de padecimiento mental en contextos de encierro. En la Ley Nacional
de Salud Mental, artículo 11 y su reglamentación, se plantean diferentes dispositivos de atención en salud que podrían considerarse para
la atención de personas con procesos penales pero que en la práctica
cotidiana resultan inaccesibles.
Tenemos expectativa en el ejercicio que podrá realizar el Órgano
de Revisión y Promoción de Derechos de los Usuarios de los Servicios
de Salud Mental (Ley Provincial N° 13733). Resulta indispensable poder
visibilizar e instalar en la agenda pública los vacíos y contradicciones
que se presentan cotidianamente a partir de las “fricciones” entre Salud Mental y el Derecho Penal. Es necesario ir construyendo colectivamente un diagnóstico que pueda tener respuesta desde las políticas
públicas para superar la “debilidad jurídica estructural” de los sujetos
con problemáticas de salud mental y que puedan acceder de manera
digna a la Justicia. Si no luchamos por instalar progresivamente lógicas de atención basadas en derechos humanos, corremos el riesgo de
profundizar la “destitución” de los sujetos más vulnerados:
La pérdida de visibilidad de los problemas sociales en toda su complejidad, tanto por parte de la sociedad como de las instituciones, muestra
el tránsito de innumerables espectros que deambulan por las ciudades,
dejando ver, a veces, parte de sus cuerpos y padecimientos. De allí la
necesidad de pensar la intervención desde sus limitaciones y no desde
los logros o mandatos codificados en otros contextos. Pareciera que las
drogas, la transgresión, el conflicto con la ley están allí, esperando ser
usados para disminuir el dolor, para conferir certezas efímeras, para
construir identidad o, en definitiva, para hacer visible aquello que la sociedad niega, naturaliza y ubica en la oscuridad y las sombras, como una
forma quizás desesperada de no querer ver.8
8. Carballeda, Alfredo, op. cit.
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Tensión entre la Ley Procesal de
Familia entrerriana y la Ley de Salud
Mental en relación con la desjudicialización
de las internaciones
Martín Cabrera* y Lorena Cecilia Calí**

Introducción
El objetivo del presente trabajo es compartir la reciente regulación que ha realizado la Ley Procesal de Familia de la provincia de Entre Ríos, que habilita la posibilidad de solicitar al juez la internación de
una persona, ante la negativa del equipo interdisciplinario del servicio
de salud, de modo cautelar y con la finalidad de su protección y la tensión que dicha disposición, a nuestro entender, genera con las disposiciones de la ley de salud mental.
Para analizar dicha cuestión, se considera reseñar brevemente los
principios de la Ley Nacional de Salud Mental (en adelante LNSM) y a
partir de allí analizar la disposición que en el artículo 210 trae la nueva
ley procesal de familia entrerriana.

Paradigma actual en salud mental
Debemos recordar que en un contexto de reconocimiento de derechos a distintos colectivos en situación de vulnerabilidad, el 25 de
noviembre de 2010 se sancionó la Ley N° 26657, que establece un nuevo
paradigma en relación a la salud mental, determina una nueva forma
de relación entre el Estado y las personas con padecimiento mental,
reconoce a dicho colectivo de personas como sujetos de derecho y establece una forma de abordaje basada en la atención comunitaria.
* Secretario Ejecutivo del Órgano de Revisión en Salud Mental.
** Secretaria de la Defensoría General.
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En este contexto es necesario señalar 4 ejes sobre los que se asienta la LNSM.

Modelo social de la discapacidad
Con basamento directo en el Derecho Internacional de los derechos
humanos, tanto en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad –con jerarquía constitucional desde 2014– como en los Principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de
la atención de la salud mental de la ONU, y las consecuentes obligaciones contraídas por el Estado a partir de ese reconocimiento normativo,
la Ley N° 26657 modificó el carácter tutelar que anteriormente imponía
el Código Civil de la Nación y lo sustituyó por el “modelo social de la
discapacidad”, por el cual todas las personas con padecimiento mental
tienen plena capacidad jurídica. Se presume la capacidad de todas las
personas, aun cuando estén internadas por motivos de salud mental;
solamente una sentencia judicial fundada, tras la sustanciación de un
proceso con diversas garantías, puede restringirla.
Si bien dicho eje forma parte de toda la esencia de la Convención,
siendo transversal a todo su articulado, destacamos los artículos donde
claramente lo vemos reflejado: 3 y 12 de la Convención de Derecho de las
Personas con Discapacidad y artículos 1, 3 y 5 de la Ley N° 26657. Así como
el artículo 7, incisos j y k de dicho cuerpo normativo y sus concordantes
de la Ley N° 26529 de Derechos del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento informado. Puesto que dicho modelo no solo debe regir para el
ámbito judicial, sino que debe aplicarse, también, en los tratamientos de
salud mental, donde la voluntad y los deseos de las personas usuarias del
servicio de salud son factores fundamentales para el abordaje terapéutico; es decir, se reconoce el derecho de la persona con padecimiento en su
salud mental a saber, participar y decidir de su tratamiento, relegando
para determinados casos excepcionales aquellos que fueren forzados.

Reconocimiento de modalidades de internación del derecho que
se afecta. Necesidad de control judicial
La Ley N° 26657 permite dos modalidades de internación: voluntaria (cuando el paciente presta su consentimiento libre e informado y lo
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mantiene durante toda la internación) e involuntaria (cuando la internación es decidida por un equipo de salud aun en contra de la voluntad
de la persona); modalidad que conforme lo señalado en el punto precedente es excepción a la regla, en tanto se constituye como una práctica
contraria a la autonomía personal y al consentimiento de la persona
con padecimiento. Es por esta razón que solo podrá ser utilizada como
último recurso solamente, cuando se configuren las circunstancias
por ley establecidas: cuando a criterio de un equipo interdisciplinario
concurran conjuntamente una situación de riesgo cierto e inminente
para sí y/o terceros y que la internación acarree beneficios terapéuticos imposibles de conseguir con otra modalidad menos restrictiva
(art. 20 de la Ley N° 26657).
La internación involuntaria, al implicar una forma legal de privación de la libertad, requiere que se respeten distintos preceptos y
garantías establecidos por la ley en sentido “formal”, es decir, dictada por el procedimiento constitucional: Congreso Nacional. En este
sentido la Ley Nacional N° 26657 determina cuándo se puede proceder a la privación legal de la libertad por motivos de salud mental y
es por ello que no se trata solamente de una cuestión de abordaje
sanitario, sino que se legisla sobre el derecho a la libertad ambulatoria y la facultad del Estado para restringirlo. De esta manera, el
único órgano que puede decir cuándo se restringen los derechos fundamentales será el Poder Legislativo, y el único órgano del Estado
que deberá tener el contralor de dicha privación y su procedimiento
no puede ser otro que el Poder Judicial.
Es por este motivo que las internaciones involuntarias por salud
mental son controladas por el Poder Judicial, que debe autorizarlas –o
no– y que debe llevar a cabo un control activo, inmediato y periódico,
a fin de verificar que los requisitos necesarios para proceder a la internación involuntaria se encuentren vigentes.
El control judicial de las internaciones involuntarias tiene fundamento, entonces, en la responsabilidad del Estado como garante
del respeto a los derechos fundamentales en el marco de una privación de libertad; es así que toda restricción a los derechos de las
personas debe ser comunicada al órgano jurisdiccional a fin de que
tome conocimiento y la convalide o la rechace (arts. 14, 18, 21 y 30, Ley
N° 26657 y Decreto N° 603/13).
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Desmanicomialización
Es otro de los ejes de la reforma y hace referencia a la atención de
las personas con padecimiento mental en hospitales o clínicas polivalentes generales, y no en instituciones únicamente de salud mental, o
monovalentes, debido a la estigmatización y el alto grado de vulneraciones de derechos que produce el manicomio. Reconociendo como
alternativa de abordaje la atención en el ámbito comunitario, que facilita la consulta y democratiza tanto el acceso a la institución sanitaria
como así también el control sobre la prestación.

La interdisciplina
Principio conforme el cual se establece que el abordaje de la salud
mental debe serlo desde distintas áreas que deben trabajar relacionadas entre sí, tales como la psiquiatría, la terapia ocupacional, la enfermería, la psicología, el trabajo social, etcétera.
Es decir, se trata de entender la salud mental como un espacio
complejo imposible de abarcar desde una sola especificidad; más
concretamente, se trata de no reducir la salud mental a la biología.
En este contexto, todas las personas que aborden desde su disciplina la salud mental deben tener igual preponderancia en el abordaje
terapéutico, siempre atendiendo a las necesidades específicas de
cada caso concreto. De esta manera, el abordaje integral no surge
como una forma de tratamiento sino como la respuesta a entender
el padecimiento mental como pluridimensional, consecuencia de
sendos factores que necesariamente deben ser entendidos sin exclusión ni exclusividad.
Pero la interdisciplina implica abandonar el paradigma médicohegemónico, democratizando la discusión y el discurso. Es así que la
Ley Nacional de Salud Mental pone a todas las personas con título de
grado referido a la materia en igualdad de condiciones para ser jefe
de un servicio.
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Regulación de la Ley Procesal de Familia entrerriana.
Internación
Por su parte, la Ley Procesal de Familia entrerriana, en el artículo 210, bajo el título “Internación negada por el Centro de Salud.
Cautelar de Protección de persona. Presupuestos” dice:
Los legitimados para pedir la restricción de la capacidad, pueden solicitar
cautelarmente en protección de la persona, la internación negada por el equipo
interdisciplinario del servicio de salud. La petición deberá exponer la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Antes de decidir el Juez
recabará la opinión del equipo multidisciplinario del Juzgado y del Ministerio Público de la Defensa, pudiendo pedir de modo urgente, aclaraciones
al servicio de salud que denegó la medida. La resolución del Juez hará o no
lugar a la internación solicitada, y en caso de admitirla lo hará brindando motivos suficientes, teniendo en cuenta las exigencias del artículo
20 de la Ley de Salud Mental N° 26657. Dispondrá asimismo las medidas
pertinentes para el control periódico de la internación, el cumplimiento de sus
fines terapéuticos, y lapso de duración estimado. La decisión deberá comunicarse de modo inmediato al Órgano de Revisión, para que en ejercicio de
sus facultades de supervisión y evaluación, efectúe en el término de tres
(3) días, informe acerca de las condiciones de la internación.

La Ley Procesal habilita a los legitimados enumerados en el
artículo 33 del CCyC, con la finalidad de proteger a la persona, a solicitar
en forma cautelar la internación negada por el equipo interdisciplinario del servicio de salud mental. Según esta disposición, la verosimilitud
del derecho y el riesgo al que quedaría expuesta la persona en caso de
no procederse a la internación no necesitan una acreditación, sino que
se van a inferir del relato de los hechos que realice la parte accionante,
puesto que la norma solo requiere exponer –pero no probar– que el derecho es verosímil. En este contexto, entendemos que la flexibilización
que presenta el artículo en estudio responde a la dificultad de su acreditación precisamente por el hecho de existir un informe interdisciplinario de un efector de salud que dictamina lo contrario.
Para decidir, la autoridad judicial debe solicitar la opinión del
equipo multidisciplinario del juzgado y del MPD, pero no está obligado a pedir explicaciones al equipo de salud que denegó la internación,
puesto que ello quedará supeditado al criterio de conveniencia que se
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evalúe en cada caso. Por otra parte, cabe hacer notar que al referir a
multidisciplinario y no interdisciplinario, conforme lo promueve la
Ley de Salud Mental, parecería que no estaría exigiendo una evaluación sobre la persona que articule las perspectivas de las diferentes
disciplinas que intervienen y que contenga conclusiones conjuntas.
(Decreto N° 603/13 al reglamentar el art. 16 LNSM).
Se advierte también que previo a decidir no se prevé darle participación a la persona cuya internación se pretende, ni la designación del
abogado del artículo 22 LNSM, cuestión que merece su atención a los
fines de garantizar el debido proceso y derecho de defensa mediante
asistencia jurídica (art. 18 CN, art. 41 inc. d CCyC).
En caso de hacer lugar a la internación, dice el artículo, “lo hará
brindando motivos suficientes, teniendo en cuenta las exigencias del
artículo 20 de la Ley de Salud Mental N° 26657”, como así también dispondrá las medidas para el control periódico, cumplimiento de los fines terapéuticos y lapso de duración.
“Tener en cuenta lo normado por el art. 20” parecería indicar que
los requisitos señalados por dicho artículo son de consideración facultativa para el juez, con lo cual se estarían flexibilizando los requisitos
establecidos en la Ley nacional, que regula con carácter imperativo
qué se debe observar para proceder a la internación involuntaria.
En este sentido, claramente el artículo 20 de LNSM al igual que lo
establecido en el artículo 41 del CCyC exige que el juez, a los fines de proceder a la internación involuntaria, cuente con un dictamen profesional
del servicio asistencial que realice la internación, donde se determine la
situación de riesgo cierto e inminente y la ausencia de otra alternativa
eficaz para su tratamiento. Ahora bien, el artículo en estudio regula el
caso en que se cuenta con un dictamen del servicio asistencial que no
sugiere la internación pero que con el argumento de proteger de la persona, habilita al juez a decidir su internación, fundándose en el relato
de los hechos que hiciera cualquiera de los legitimados del artículo 33, y
en el dictamen del equipo técnico del juzgado quien no cumple una función asistencial, ni será el encargado de llevar adelante el tratamiento.
Por esta razón el juez, amén de pretender reasumir una función tutelar
–propia del viejo paradigma– no estaría en condiciones de fijar los fines
terapéuticos, ni determinar de antemano el tiempo de internación que
dependerá de la evolución de la situación y el criterio del equipo inter456
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disciplinario del efector de salud, el cual se encuentra autorizado a disponer el alta y la externación cuando considere que cesó la situación de
riesgo cierto e inminente (art. 23 LNSM). Ello sin perjuicio de la potestad
del juez de ordenar la externación inmediata si considera que han cesado las causas que la justifican conforme lo prevé el artículo 24 LNSM.
Consecuentemente el artículo en cuestión iría en contra de la
desjudicialización de las internaciones que promueve la Ley de Salud Mental, otorgando facultades a la autoridad judicial no previstas
en la legislación de fondo que invaden la competencia propia de los
equipos de salud. Los roles quedarían invertidos, pues el juez se coloca en autoridad de decisión de la internación, desdibujándose no
solo el rol primordial de contralor que le corresponde a la magistratura sino también el rol de definición de la estrategia de tratamiento
que le incumbe al equipo de salud.
Si bien el artículo 210 estaría regulando el acceso a justicia en función del supuesto previsto en el artículo 21 último párrafo de la LNSM,
las potestades otorgadas al juez por la legislación procesal desvirtúan
la normativa prevista en la ley de fondo. En efecto, dice este artículo:
“El juez solo puede ordenar por sí mismo una internación involuntaria cuando, cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 20, el
servicio de salud responsable de la cobertura se negase a realizarla”.
Aclarando el Decreto Reglamentario N° 603/13, “Entiéndase por servicio de salud responsable de la cobertura al máximo responsable de la
cobertura de salud, sea pública o privada”.
Teniendo en cuenta que el artículo 20 establece como uno de los
requisitos el dictamen profesional del servicio asistencial que realice
la internación, entendemos que el supuesto regulado refiere al caso
en que el equipo de salud que realiza la evaluación considera necesaria la internación, pero el director del establecimiento asistencial o la
autoridad máxima de salud, o de la obra social, por ejemplo, se niega
a realizarla. Es decir, refiere a la negativa de una prestación de salud,
que en este caso concreto consiste en la internación.
A modo de recapitulación, la LNSM exige que:
• La internación, como cualquier otra medida indicada en el ámbito de la salud mental, debe establecerse exclusivamente con
fines terapéuticos, y nunca como castigo, por conveniencia de
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terceros, o para suplir la necesidad de acompañamiento terapéutico o cuidados especiales.1
• La internación, como recurso terapéutico, es de carácter restrictivo. Solo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores
beneficios que el resto de las intervenciones realizables en el
entorno familiar, comunitario o social.
• La decisión de internar constituye un acto propio de los
profesionales de la salud que tienen a su cargo llevar adelante el tratamiento.2
• El control de legalidad de la internación, en tanto privación de
la libertad que la misma implica, es otorgada a un organismo
independiente e imparcial como lo es la autoridad judicial.
Quien además de verificar que las internaciones involuntarias
se encuentren debidamente justificadas y que las voluntarias
cuenten con consentimientos informados válidos y no se extiendan más de lo estrictamente necesario, tiene la función de
controlar otras restricciones o limitaciones que podrían producirse en el marco de la internación.3 Con ello la ley pretende
evitar violaciones a la dignidad y libertad que históricamente
se han constatado en las internaciones por razones de salud
mental (sobremedicación, electroshock, aislamiento, encierro en hospitales por tiempo indeterminado, entre otras). Por
esta razón es que el debido proceso en el control de legalidad
aparece como una garantía de derechos.
Consecuentemente cabe concluir:
• Al resolver la acción prevista en el artículo 210 de la Ley Procesal de Familia de ER, la autoridad judicial no puede tomar
decisiones que son propias de las incumbencias de los profesionales de la salud. Su función primordial es controlar y
exigir el cumplimiento de los derechos de la persona, debiendo respetar el derecho de defensa y el debido proceso como
garantías de dignidad.

1. Decreto N° 603/13, al reglamentar el art. 12 LNSM.
2. Ver art. 20 LNSM.
3. Art. 14 LNSM y su reglamentación, Decreto N° 603/13.
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•

•

•

En el caso que se ordene judicialmente la internación en contra
de la opinión de los profesionales tratantes del centro asistencial donde la persona se interna, se produciría una afectación al
debido proceso, por cuanto el juez dejaría de tener imparcialidad para controlar la legalidad de su propia decisión.
Las decisiones respecto a la continuidad del tratamiento, el
cumplimiento de los fines terapeúticos y el lapso de duración
no podrían estar fijados previamente por el juez, sin tener en
cuenta el dictamen del equipo de salud que realice la internación y lleve adelante el tratamiento.
Por último, el equipo interdisciplinario de salud siempre
conservará la potestad de decidir el alta o externación sin
autorización judicial cuando considere que ha cesado la situación de riesgo cierto e inminente, conforme lo prevé el
artículo 23 de la LNSM.
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Asistencia técnica a magistrados y
funcionarios del Ministerio Público de la
Defensa en el abordaje de las personas
con padecimiento mental
Diego Gustavo Cúneo*

Introducción
El Programa de Atención Profesional Especializada (en adelante
PAPE) es un servicio de características técnicas, ejercido por profesionales del derecho, la salud mental y el trabajo social, que provee asistencia técnica, seguimiento y acompañamiento a los integrantes de
las defensorías, en aquellos casos en que los consultantes presentan
alguna problemática de salud mental, que dificulta la relación o vínculo con los integrantes de la misma.
El PAPE es parte integrante de la Dirección de Intervención Interdisciplinaria del Ministerio Público de la Defensa, y su función es
contribuir a la implementación de buenas prácticas en el servicio de
defensa de las personas con padecimientos mentales, que tienen agravadas las condiciones de ejercicio de sus derechos y, en particular, el
acceso a la justicia. A tal fin, realiza acciones de apoyo, contención,
intermediación y facilitación sustentadas en un abordaje interdisciplinario de abogados, psicólogos y trabajadores sociales buscando reducir la vulnerabilidad psicosocial del asistido, la eliminación de los
obstáculos en su acceso a la justicia y promover su autonomía.
* Coordinador PAPE, Dirección de Intervención Interdisciplinaria (DII), Secretaría
General de Asistencia a la Defensa (SGAD), Ministerio Público de la Defensa.
El Programa de Atención Profesional Especializada (PAPE) es un dispositivo perteneciente a la Dirección de Intervención Interdisciplinaria (DII), la que depende de la
Secretaría General de Asistencia a la Defensa (SGAD), compuesto por un equipo interdisciplinario que interviene en los casos en que los consultantes presentan problemáticas en
salud mental que dificultan la relación con su defensor y el acceso efectivo a sus derechos.
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Desarrollo
La prestación de este programa se hace especialmente provechosa
en los casos en que la problemática de salud del consultante se presenta como un obstáculo o impide el normal desenvolvimiento de la
relación que existe entre su persona y los integrantes de la defensoría
interviniente, que se encuentran patrocinándolo en la acción judicial
específica o bien en su defensa penal/contravencional concreta. El servicio se presta a demanda de cada defensoría en el fuero Contencioso
Administrativo y Tributario como así también en el Penal Contravencional y de Faltas, conformando esta intervención una práctica articulada en la labor cotidiana de las mismas. Nuestra acción se encuentra
inscripta en un marco normativo integrado por una serie de criterios
vigentes a nivel internacional, nacional y local, que nos proporcionan
una guía orientativa de actuación y de cumplimiento obligatorio en
algunos casos. En el plano internacional se inscriben en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad de 1993 y en las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad. En el plano local, y teniendo en cuenta que dentro de las funciones específicas del
programa se encuentra la promoción de los derechos humanos de las
personas con problemática en salud mental, la Ley Nacional de Salud
Mental N° 26657 y su reglamentación en concordancia con la Ley de
Salud Mental de la CABA N° 448, rigen nuestro accionar, con los alcances que corresponden según nuestro ámbito laboral de actuación.
El programa fue creado en el año 2015 como apoyo a las Defensorías Públicas de la CABA en la problemática mencionada. A esa altura
no existía una oficina u organismo que llevara adelante esta actividad.
Actualmente tampoco tenemos conocimiento de que exista un recurso
similar tanto a nivel local como nacional. Por ello tuvimos que pensar
y crear, en aquel tiempo, formas particulares de intervención, encuadres específicos y acciones determinadas para el ámbito en el cual desarrollábamos nuestra actividad. Nos encontramos dentro del ámbito
judicial, abordando la temática de salud mental pero sin que nuestra
función sea realizar un tratamiento en sí, sin la posibilidad de hacer
clínica al respecto. Fue muy complicado en los comienzos del PAPE
transmitir nuestra función específica, tanto a los defensores oficiales
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como al personal que trabajaba en cada una de las defensorías, sin el
riesgo de caer en prejuicios burocráticos que podrían convertirnos en
un programa sin sentido, o la reticencia a convocar nuestra intervención por considerar inútil nuestra actuación. Encuadrar nuestra actividad específica dentro de la cultura judicial fue nuestra primera labor
y aún hoy lo sigue siendo, aunque en menor medida, dado los resultados que día a día fuimos obteniendo.
Consideramos que el tipo de servicio que brinda el PAPE configura un modelo alternativo e indirecto de asistencia en salud mental
dentro de un entorno que no es natural. Se desarrolla en un ámbito
judicial, desde una perspectiva inclusiva e igualitaria, aportando elementos y recursos instrumentales a los agentes judiciales que prestan
asistencia jurídica a consultantes que se encuentran al momento de
su reclamo transitando por alguna problemática de salud mental. Los
agentes judiciales, lógicamente, no se encuentran preparados a nivel
teórico, y muchas veces en lo práctico tampoco para enfrentar situaciones que no responden a la lógica habitual de atención y que, a pesar
de poner toda su paciencia y conocimiento, no logran obtener los resultados deseados y necesarios para mantener un buen vínculo con su
asistido y llevar adelante su reclamo judicial. En todos los casos nuestra asistencia se enfoca en proveer al abogado recursos y herramientas
que faciliten su relación con el consultante haciendo viable su tarea.
Cabe destacar que en toda intervención que realizan los profesionales del Programa se tiene presente que los consultantes con problemática en salud mental no arriban al ámbito judicial en su calidad de
“pacientes”, sino como ciudadanos en el ejercicio de un derecho que
les corresponde. Demandan su reconocimiento por parte del Estado
mediante la acción judicial o, en su caso, requiriendo ser asistidos por
la Defensa Pública dentro del fuero Penal, Contravencional y de Faltas
de la CABA. Siguiendo este precepto, en los casos en que los consultantes se encuentran en tratamiento por su problemática de salud mental,
nos interiorizamos al respecto ya sea a través de informes o mediante
el contacto directo con los profesionales tratantes, respetando estrictamente sus indicaciones o sugerencias. Son ellos los que están a cargo
y tienen la responsabilidad de su tratamiento y atención sanitaria. En
muchos casos, elaboramos estrategias de abordaje conjuntas que contribuyan a mejorar la situación general del consultante. Cuando este
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último carece de atención sanitaria, se promueve, en caso de resultar
pertinente, su derivación a los centros de salud pública correspondientes. Si la situación reviste un carácter de emergencia o riesgo para
su persona y/o terceros, se requiere la intervención del SAME para que
evalúe y tome las medidas que estiman corresponder.
Un tema importante, que en nuestra actividad diaria debemos
aclarar a las Defensorías, es que no se encuentra dentro de nuestra
función específica la elaboración de pericias técnicas. Nuestra actividad consiste en asistirlas y no en evaluar pericialmente, si bien nos
valemos de las pericias y nos resultan de utilidad para elaborar estrategias, sugerir derivaciones, etcétera. No realizamos pericias, en primer
lugar porque el consultante debe estar informado y prestar acuerdo
a que se lo evalúe en este sentido. En segundo lugar, existe para ello
una oficina específica que funciona dentro del Ministerio Público de la
Defensa integrada por profesionales de la salud que mediante la aplicación de técnicas específicas evalúan y confeccionan dichos informes
periciales. En los casos en que no existen antecedentes o informes, y
se detectan signos que permiten inferir alguna problemática de salud
mental, se sugieren y se promueven su realización, siempre informando y contando con el consentimiento del consultante.
Otro aspecto fundamental dentro de las misiones del Programa,
resulta ser el trabajo que se realiza puntualmente con los magistrados y funcionarios del Ministerio Público de la Defensa en el abordaje
de las personas con padecimiento mental, constituyendo una tarea de
intermediación y facilitación en la eliminación de los obstáculos para
el acceso a la justicia de las personas con problemática en salud mental y la promoción de su autonomía. Se les transmite una explicación
de la problemática de salud mental que presenta el consultante en un
lenguaje comprensible, concientizándolos de que se trata de una persona que posee una lógica diferente al razonamiento jurídico que en
ese ámbito se puede entender. Esto implica la elaboración de estrategias de atención, articulación con organismos de asistencia sanitaria
y social del Poder Ejecutivo local y nacional y demás instituciones de
carácter público o privado que de algún modo sea de utilidad para mejorar la situación del asistido.
En la práctica trabajamos, por lo general, en el ámbito de la defensoría interviniente, es decir, en el entorno natural en que el letra464
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do recibe habitualmente a su consultante con un enfoque centrado en
una asistencia integral que abarque los diferentes aspectos que se presenten. En ciertas ocasiones, y dadas las particularidades del caso, se
entrevista al consultante en las oficinas del Programa conjuntamente con el personal de la defensoría interviniente. En esas entrevistas
se puede llegar a derivar al consultante a algún centro de salud, si la
persona lo demanda, a fin de despejar inquietudes, dudas o temores
que posea el asistido. En ocasiones resulta ser una buena oportunidad
para sortear dificultades que se presentan en el vínculo con el agente
judicial que lo está atendiendo. Los profesionales del Programa pueden servir como una terceridad en ese vínculo dual establecido entre
asistido/asistente, logrando destrabar situaciones que obstaculizaban
el avance del proceso judicial del consultante.
Un tercer tiempo en este proceso dinámico de intervención consiste en el intercambio de opiniones sobre las estrategias de atención
adecuadas y las acciones que se consideran pertinentes, a fin de transmitir a la defensoría una recomendación que resulte eficaz. Posteriormente se elabora un informe interno de carácter descriptivo para el
equipo del programa.
El programa a lo largo de estos años fue ampliando en su práctica los servicios que presta, añadiendo distintas acciones, como acompañamientos a diferentes actividades de los consultantes en ocasiones
específicas, la comunicación y articulación de estrategias con los profesionales de la salud tratantes de los asistidos, así como con sus familiares y otros actores significativos de su entorno. Estas acciones se llevan
adelante desde una perspectiva que permite facilitar la asistencia jurídica que brinda la Defensoría en su ámbito de actuación, perfilándose
de esta manera como un instrumento de apoyo a su labor cotidiana. En
términos cualitativos, los resultados de las intervenciones, a lo largo de
la puesta en marcha del programa, han mostrado ser efectivas para el
tratamiento de los casos atendidos, entre los que se destacan:
• aportar soporte y continuidad en la atención de los letrados a
sus consultantes;
• fomentar la adherencia a los tratamientos farmacológicos
y terapéuticos;
• promover en el letrado así como en el consultante la comprensión de la enfermedad o trastorno existente, a fin de
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establecer posibilidades y limitaciones que enmarquen una
asistencia adecuada y efectiva;
• asesorar sobre dispositivos asistenciales y sociales que complementen y enriquezcan las prestaciones que proporciona la
defensoría;
• contribuir al mantenimiento del vínculo de la defensoría con
su consultante libre de conflicto, tratando de que la problemática de salud mental interfiera lo menos posible en el acceso
de estos a sus derechos.
En todos los casos la voluntariedad de las personas con las que se
trabaja, así como el acuerdo y consenso del letrado asistente, deben
ser la base de todo el proceso de intervención y condición indispensable para la misma.

Conclusión
El tipo de asistencia que proporciona el PAPE contribuye a la implementación de buenas prácticas en el servicio de defensa de las personas
con padecimientos mentales, en tanto supone una innovación y puede
servir como guía o referencia a otras organizaciones a fin de mejorar la
calidad de vida de los usuarios. Toda acción o intervención considerada
como una buena práctica debe responder a una doble exigencia: la ética
y la técnica. Es decir, debe tener una serie de principios rectores y sus
correspondientes criterios técnicos de actuación. Durante estos años de
trabajo, fuimos capitalizando experiencias, conocimientos y la posibilidad de entrar en contacto con otros organismos públicos y privados con
quienes pudimos trabajar de forma conjunta, en algunos casos, lo cual
redundó en un beneficio y calidad de vida de los asistidos que habían
ingresado al sistema judicial. Queda mucho por hacer y aprender en
esta temática y actividad tan particular. Nos queda asimismo la importante función de transmitir experiencias y trabajar fuertemente en la
concientización y difusión de la problemática de la salud mental dentro
del ámbito judicial, en diferentes jurisdicciones, alentar a los miembros
del Poder Judicial a capacitarse en esta temática específica y propagar su
utilidad en la búsqueda de un trabajo conjunto con los diferentes organismos para mejorar el servicio de justicia.
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En este sentido nos debemos remitir a lo que establecen las
100 Reglas de Brasilia sobre “Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad”, aprobada por la Asamblea Plenaria de la
XIV Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Estas recomendaciones, a las cuales ha adherido nuestro sistema judicial a través de la
CSJN mediante Acordada Nº 5/2009 del 24/02/2009, Expte. Nº 821/2009,
establece que sus destinatarios son todos aquellos actores del sistema
jurídico. Esto involucra a jueces, fiscales, defensores públicos, procuradores y demás servidores que laboren en el sistema de Administración
de Justicia. Los operadores judiciales deberíamos incorporar paulatinamente estos criterios de actuación. En este sentido, las Reglas de Brasilia resultan ser, a nuestro entender, una normativa que brinda una
referencia importante para los integrantes de la administración de justicia en la atención de las personas cuyo padecimiento mental potencia
su vulnerabilidad social. En su exposición de motivos se establece que
El sistema judicial se debe configurar, y se está configurando, como un
instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas en
condición de vulnerabilidad. Poca utilidad tiene que el Estado reconozca
formalmente un derecho si su titular no puede acceder de forma efectiva
al sistema de justicia para obtener la tutela de dicho derecho. Si bien la
dificultad de garantizar la eficacia de los derechos afecta con carácter
general a todos los ámbitos de la política pública, es aún mayor cuando
se trata de personas en condición de vulnerabilidad dado que estas encuentran obstáculos mayores para su ejercicio. Por ello, se deberá llevar
a cabo una actuación más intensa para vencer, eliminar o mitigar limitaciones […] No solamente se refieren a la promoción de políticas públicas
que garanticen el acceso a la justicia de estas personas, sino también al
trabajo cotidiano de todos los servicios y operadores del sistema judicial
y quienes intervienen de una y otra forma en su funcionamiento…

Y continúa:
… tiene como objetivo garantizar las condiciones de acceso efectivo a la
justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y
apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del
sistema judicial […] los servidores y operadores del sistema de justicia
otorgarán a las personas en condición de vulnerabilidad un trato adecuado a sus circunstancias singulares…
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Este es el desafío de trabajo conjunto y transversal que nos toca
enfrentar en este momento tan particular que estamos transitando en
nuestro país, donde la mirada crítica e imagen negativa de la población, respecto a la administración de justicia, nos convoque en pos de
escuchar las necesidades y reclamos de aquellos cuya voz se encuentra
silenciada e invisibilizada por su propia condición de vulnerabilidad.
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Las personas usuarias de los Servicios de
Salud Mental y su acceso a la justicia
María Cristina Díaz*

Introducción
El disparador de la inquietud de análisis se centró en el área de
la discapacidad psicosocial y lo dispuesto en la Ley de Salud Mental
y su decreto reglamentario. Es así porque se garantiza el acceso a la
justicia de conformidad a la legislación vigente, culminado el proceso jurídico de evaluación o reevaluación según corresponde de conformidad al CCyC, el usuario de salud mental con patología crónica
continúa dependiendo del área de Salud Mental Comunitaria que
tiene a su cargo solucionar, por ser la autoridad de aplicación de la
Ley N° 5349 de la provincia de Río Negro, su problemática de acceso
a la vivienda, debiendo procurar el acceso a las condiciones de vida
digna de las personas con padecimiento mental.
Se entiende por vida digna el acceso cuando no pueda procurárselo por sí mismo a la vivienda, educación, y capacitación laboral,
beneficios previsionales, salud, medicamentos y todo otro elemento
necesario a estos fines. Aquí es donde se produce un choque entre la
normativa y la realidad. Esto es, teniendo en cuenta que pertenecen al
colectivo de las personas enumeradas como “vulnerables” por las 100
Reglas de Brasilia, Regla 3 y 7, con restricción de la capacidad y con
discapacidad psicosocial, no poseen red familiar en su lugar de origen,
o en el que denominamos su centro de vida; ante la inexistencia de las
casas de medio camino son albergados en las residencias geriátricas
por tener criterio de externación desde el área de salud. Se constituyen
los geriátricos en alojamiento psicosocial, a los fines de la inclusión,

* Poder Judicial de Río Negro, Ministerio Público de la Defensa, Defensora de Menores e
Incapaces Civil Segunda Circunscripción Judicial, General Roca, Provincia de Río Negro.
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garantizándose la vivienda y los beneficios previsionales, estos tramitados por su Defensor Público, incumpliendo con las demás adecuaciones que deben tener las viviendas según la ley, que también pueden
ser utilizadas por personas con vulnerabilidad social.

Avance del acceso a la justicia de las personas con
procesos de capacidad y discapacidad psicosocial
Estas personas a las que me refiero en la introducción y que motivan el presente trabajo –con discapacidad mental crónica y discapacidad psicosocial–, pacientes del área de Salud Pública, estaban alojadas
en un hospital público; en algunos casos llevaban en el lugar más de
20 años. Desde la vigencia de la Convención Internacional sobre los
derechos de las personas con discapacidad, el Código Procesal Civil
y Comercial, la Observación General N° 1 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2014), reforzado con la
Ley Nacional N° 26657 y su Decreto Reglamentario N° 603/13, la mirada
en las personas con discapacidad social en nuestra provincia fue cambiando y se dictó la Ley N° 5349 que dispone:
La internación implica que se tienda permanentemente a lograr la externación de la persona y su tratamiento ambulatorio. La reinserción
comunitaria de quien resulte internado debe constituir el eje y causa
de esta instancia terapéutica, teniendo en cuenta la singularidad de la
persona humana, sus diversos momentos vitales y sus potencialidades
de autonomía. La recuperación de la identidad, dignidad y respeto de la
persona humana con sufrimiento mental, expresada en términos de su
reinserción comunitaria constituyen el fin último de esta ley y de todas
las acciones que de ella se desprenden.1

Desde el Poder Judicial, a través de la Defensa Pública, se comenzó a trabajar en la reevaluación, resucitándose los procesos de
incapacidad, si se me permite la analogía, ya que se encontraban en
el hospital luego de aquella evaluación en el marco del Código Civil vigente hasta mitad del año 2015. Hoy, se transita en el marco
de los procesos de capacidad con evaluaciones que se realizan cada
1. Ley N° 5349, arts. 1, 6 y 7 párrafo, Río Negro, publicación BOP del 27/12/2018.
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tres años, consecuentemente peticionando sus defensas la externación del nosocomio, porque en la mayoría de las evaluaciones se detectaban muchas de las capacidades, con designación de apoyos, con
lo cual no tenían criterio de internación médica.
El Protocolo sobre Acceso a la Justicia para las Personas con Discapacidad en la República Argentina ha sido una iniciativa visionaria
que combina esfuerzos intersectoriales y de la cooperación internacional para la producción de un texto cuyo objetivo central es poner a
disposición de jueces, fiscales, defensores, funcionarios, empleados y
personal auxiliar del sistema de justicia, propuestas y recomendaciones concretas sobre el trato adecuado que debe brindarse a las personas con discapacidad, en consonancia con las disposiciones de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y las
Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de Vulnerabilidad.2 Llegamos a un modelo tendiente a la inclusión social de las personas usuarias de los servicios de salud mental; en
el mismo se resalta la condición humana y, a los efectos de garantizarla en este nuevo modelo en el que entran en tensión, el pleno goce de
derechos de las personas, en tanto determinado que no tiene criterio
de internación médico, debe ser incluida socialmente.
En este obrar institucional –Salud Mental Comunitaria– se enmarca reclusión en institución versus inclusión en la sociedad. Es esta
instancia donde se hace visible que, ante la inexistencia de centros
de rehabilitación psicosocial diurnos y nocturnos –art. 11 del Decreto
N° 603/2013–,3 estos son alojados en residencias geriátricas junto a los
adultos mayores, intentando de esta manera justificar la inclusión social. En la provincia de Río Negro está vigente desde la sanción de la
Ley N° 5349, que específicamente en su artículo 7 dispone:
La autoridad de aplicación debe procurar de modo permanente, y en
concreto la recuperación de vínculos sociales de las personas con sufrimiento mental. Asegurar el acceso cuando –no puedan procurárselo por
2. Personas con Discapacidad (REDI) y Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Contó con la colaboración de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y por
el Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos “Alicia Moreau”, Facultad
de Derecho, Universidad Nacional de Mar del Plata (CIDDH). Disponible en: https://
www.cels.org.ar/...content/.../2018/.../Principios-de-interpretación-jurídica-CCC
3. Reglamento de Ley de Salud Mental N° 26657.
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sí mismo– a la vivienda, educación y capacitación laboral, beneficios previsionales, salud, medicamentos y todo otro elemento necesario a este
fin, como modo de garantizar la promoción humana y condiciones de
vida digna a personas con sufrimiento mental.

El rol de la Defensoría de Menores e Incapaces
Así, en el ejercicio de la especificidad de la Defensa Pública, se
parte desde la capacidad de toda persona y las limitaciones a la misma
deben ser la excepción. La Defensa Pública –y aquí debo hacer una aclaración– se trata de la Defensa Pública que se brinda para el usuario de
salud mental, como así también a quien insta el proceso a fin de que sea
reevaluado por un lado y al que se le suma el control de legalidad que
realiza la Defensa en la figura de la Defensora de Menores e Incapaces.
En la provincia de Río Negro funcionan Unidades Temáticas, al efecto,
concretándose un plus de garantías de conformidad al artículo 103 del
CCyC. Cabe aclarar que por la materia no intervengo en los procesos de
capacidad como Defensora de Menores e Incapaces.
En el marco de las funciones que cumplo como Defensora de Menores e Incapaces, en cumplimiento de la Instrucción General N° 10/12
que se dictó desde la Defensoría General de la provincia de Río Negro,
se realiza inspección de residencias geriátricas a fin de ejercitar el rol
proactivo de la Defensa de Menores e Incapaces, de conformidad con
la Ley N° 4199 del Ministerio Público de la provincia de Río Negro. El
objetivo de la misma es que en el ejercicio de las inspecciones se requiera a las autoridades la exhibición de toda la documentación para
su funcionamiento; la habilitación es desde el Área de Salud, habilitaciones municipales, inspecciones de dicha área. Se recorren las instalaciones, y se toma contacto con las personas adultas mayores alojadas
verificando que estén en buenas condiciones de salud, que reciban visitas de sus familiares; de no contar con ellas se realizan los contactos
con los mismos para que las realicen. Y para el supuesto de detectar o
individualizar abandono o incumplimiento de los deberes de asistencia familiar anoticiarlo a la Unidad Fiscal Temática que corresponda.
Se detectó en las inspecciones que se encontraban alojadas personas
desde el Área de Salud Mental.
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En cada proceso de restricción de la capacidad informé al juez de
la causa y en consecuencia al defensor de la persona de los lugares en
los que se encuentran viviendo cada una de ellas. Como resultado de
dicho accionar, desde el año 2015 se registran resoluciones que reflejan que fueron externados y que se encuentran alojados por discapacidad psicosocial, quedando expuesta la inexistencia de los Centros
de Medio Camino como de su intención de creación por parte del Poder Ejecutivo provincial.

El acceso a las Casas de Medio Camino
En mi provincia –Río Negro– se prohibió la creación de centros de
alojamientos de personas con padecimientos mentales en el año 2018,
por medio de la Ley N° 5349; se reconoce que los espacios intermedios
eran una necesidad y se considera que se requiere un cambio cultural
para lograr esta nueva mirada de la salud mental.
Las visitas a las que hice referencia son trimestrales; las realizo en
la ciudad asiento de la Defensoría, y fuera de la ciudad de asiento de
cumplimiento de la función en el marco del cronograma de acceso a
la justicia de las personas. El cronograma se confecciona anualmente
para que la defensa concurra a parajes o localidades fuera del asiento
de la ciudad cabecera donde funcionan las oficinas de la Defensa Pública y los Juzgados de Familia, Civiles, Cámara Laboral, y todas las
dependencias del fuero penal. Ello a efectos de garantizar una justicia
inclusiva. Esta labor refuerza los roles de las Defensorías de Menores e Incapaces; como bien lo indican la Red por los Derechos de las
personas con Discapacidad y el Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS), compete a mi tarea:
… promover la exigibilidad de derechos económicos, sociales y culturales
en forma extrajudicial de conf. Artículo 103 del CCyC, mediante el mismo u otro proceso. El Ministerio Público está particularmente llamado
a cumplir con medidas de accesibilidad y realizar ajustes razonables en
el procedimiento, en la medida de su intervención. Para ello deben promover que en el marco del proceso se adopten medidas pertinentes para
asegurar el acceso a la igualdad de condiciones que las demás, al entorno
físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los
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sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones. Estas
medidas deben incluir la identificación y la eliminación de obstáculos,
barreras de acceso físico y comunicacional.4

Conclusión
Con lo expuesto estoy en condiciones de sostener el gran avance legislativo que otorga garantías judiciales a las personas con capacidad jurídica restringida y discapacidad psicosocial, esta última, la motivadora
del presente trabajo. Tienen el mecanismo cumplido si nos encontramos
dentro del proceso judicial; pero, cuando la intervención judicial termina, es decir, las personas usuarias del área de salud mental comunitaria
no tienen criterio de internación médica, no presenta riesgo para sí o
para terceros, debería desarrollar su vida con los ajustes razonables a la
patología en una vivienda asistida. Son alojadas en residencias geriátricas a fin de garantizar su inclusión social, las cuales no se encuentran
habilitadas como casa de medio camino. Hasta la fecha no se alcanzó
con las distintas peticiones, denuncias, audiencias con todos los actores,
intimaciones en la faz judicial, ni con las intimaciones pecuniarias en la
persona del Ministro de Salud para solucionar la creación de residencias
de medio camino sobre las que está trabajando el Poder Ejecutivo, con
edificaciones nuevas, y/o vivienda a recuperar. Se preguntarán por qué
no se plantea desde la Defensa Pública una acción de amparo; es que se
ha procedido con interacción entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo,
con negociaciones, con los distintos actores del sistema en el entendimiento de que no se puede solucionar todo por la vía del amparo. En
estos casos tienen garantizada la vivienda, falta realizar los ajustes para
garantizar el ejercicio pleno de todos los derechos.
Culminando el trabajo tomo conocimiento gratamente del informe
del Poder Ejecutivo Nacional de fecha 23 de abril de 2019,5 que se refiere a
las pautas para la organización y funcionamiento de Dispositivos de Salud Mental, indicando en su introducción –el que resumo en sus puntos
4. Ver supra nota N° 2.
5. Poder Ejecutivo Nacional, “Informe Número: IF-2019-37856526-APN-DNSMA#MSYDS”,
Referencia: Pautas para la Organización y funcionamiento de Dispositivos de Salud
Mental, 23/04/2019.
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centrales en coincidencia con mi trabajo– lo siguiente: la Red Integrada
de Salud Mental con base en la comunidad realiza articulación intersectorial. Se debe dar cumplimiento al artículo 27 de la Ley N° 26657, que
prohíbe crear en todo el país “nuevos neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicas o privadas”; se establece la
tipología de establecimientos y su categorización siendo el enumerado
como N° 6 “dispositivos de inclusión habitacional con distintos niveles
de apoyo”,6 indicándose al desarrollar sus generalidades que
… los dispositivos y recursos habitacionales son parte de una política integral cuyo objetivo es brindar respuestas socio sanitarias para aquellas
personas con padecimiento mental que se encuentran realizando un
tratamiento ambulatorio, o en condiciones de ser externadas de instituciones monovalentes de salud mental, (públicas o privadas) y que no
cuentan con otras posibilidades de acceso a una vivienda digna…

En ellos convivirán personas con diferentes grados de apoyo, los
que podrán estar para propiciar actividades necesarias de la vida cotidiana y los cuidados, hasta las 24 horas. Los dispositivos habitacionales
presentarán las mismas características que una vivienda convencional,
de tal manera que signifiquen un hogar para las personas que allí habiten, ausentes en la provincia de Río Negro, y que motivó la realización
del presente trabajo.
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Salud mental, acceso a la justicia y
defensa pública
Ignacio Javier Frías* y Mariana Breglia**

Introducción
El plexo normativo en Salud Mental viene, desde la Ley Nacional
de Derecho a la Protección de la Salud Mental N° 26657,1 pasando por
la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que
goza de jerarquía constitucional por ley hasta el actual Código Civil y
Comercial de la Nación, a intentar garantizar un derecho básico que
en la materia no era tenido en cuenta: la defensa en juicio, además de
asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de sus derechos reconocidos en los instrumentos
internacionales de Derechos Humanos.2
En lo que atañe a la Defensa Pública, diversos desafíos se han
presentado desde entonces hasta hoy; el cambio en la materia aún se
está transitando pese a haber pasado ya nueve años de ese gran inicio que fue la Ley Nacional de Salud Mental, y los conflictos, encuentros y desencuentros entre los diferentes actores suelen ser diversos;
es por ello que consideramos necesario buscar puntos de encuentro
en la materia.

* Secretario de la unidad funcional de Defensa en lo Civil, Comercial y de Familia N° 1
del Departamento judicial de Moreno - Gral. Rodríguez B.
* Defensora Oficial a cargo de la unidad funcional de Defensa en lo Civil, Comercial y
de Familia N° 2 del Departamento judicial Mercedes B.
1. Sancionada el 25/11/2010; promulgada el 02/12/2010 y publicada en el BO N° 32041
del 03/12/2010.
2. Conf. art. 75 inc. 22 CN.
477

colección institucional

Salud mental, acceso a la justicia y defensa pública en
la provincia de Buenos Aires
Dentro de la normativa vigente, para la provincia de Buenos Aires
contamos con Pactos y Convenios Internacionales –jerarquía constitucional–: Convención de los derechos de las personas con discapacidad; Ley N° 26657 y Decreto N° 603/13, nacionales. Adhesión de la
Ley N° 14580, provincia de Buenos Aires; CCCN artículos 31 a 50; Ley
N° 14442, Buenos Aires; artículos 618 a 633 CPCC, Buenos Aires; Acordada N° 1800/78 SCBA; Resoluciones de defensorías departamentales.
Desde el año 2010, mucho antes de la sanción del actual Código Civil, se impulsa la concreta aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental
N° 26657, que incorpora como parte integrante de la misma la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad; Declaración de Caracas;
Principios de Brasilia; Reglas de Naciones Unidas para la Protección de
las Personas Privadas de Libertad;3 Principios y Buenas Prácticas sobre
la protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas,4 entre otros y, a partir del 1° de agosto de 2015 la aplicación de todo el plexo
normativo del Código Civil y Comercial de la Nación.
Dentro del articulado de la Ley de Salud Mental se define a la salud mental como:
… un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la
concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona…5

Y desde esta premisa comenzar a dar fin con el sistema tutelar,
ponderando la capacidad como regla para todas las personas, proponiendo para su alcance un trabajo en red intra e interinstitucional,
promoviendo la externación de las personas actualmente institucionalizadas, generar conciencia en la sociedad de la utilización del recurso
de la internación como última instancia y un cambio de paradigma
3. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas por Resolución N° 45/113
del 14/12/1990.
4. Adoptada por la CIDH por Resolución 01/08 del 13/03/2008.
5. Ley N° 26657, art. 3.
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en general, dando espacio a la posibilidad de que las personas puedan
“correr riesgos” en sociedad planteando un sistema de apoyos, construyendo una mirada que se focalice en sus habilidades, sus capacidades,
por mínimas que estas sean, para generar un sistema adecuado que
potencie al máximo la autonomía necesaria para poder manejarse en
la vida civil; es decir, que ante determinadas situaciones la persona
pueda tomar sus propias decisiones con el apoyo de otro externo que
lo acompañe, no que decida por ella. La ley citada y aún vigente en su
artículo 7 hace una extensa enumeración de derechos que parten del
fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “R.M.J. s/
Insania” del 19 de febrero de 2008.6
La temática se ve especialmente cruzada por las diferentes realidades sociales y económicas; complejidades territoriales; la cultura
jurídica instituida sobre la materia y todo lo que significa el cambio de
paradigma planteado, ya sin lugar a dudas, por el nuevo Código en lo
Civil y Comercial de la Nación.

Reconocimiento de la persona como sujeto de derechos
El Código Civil, en su libro primero, habla de la persona humana
y sostiene que
El o los apoyos designados deben promover la autonomía y favorecer las
decisiones que respondan a las preferencias de la persona protegida. Por
excepción, cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier
modo, medio o formato adecuado y el sistema de apoyos resulte ineficaz,
el juez puede declarar la incapacidad y designar un curador...

De esta forma, pasa a ser la excepción y no la regla proponer a una
persona que tome determinadas decisiones por la persona incapacitada, El principio, ya sin discusiones, pasa a ser la “capacidad” de
la persona por el solo hecho de ser tal. En otras palabras, se prevé la
posibilidad de restringir la capacidad de una persona con intervención judicial a través de un equipo interdisciplinario, pero nunca se
6. El fallo señala que “Se debe tener en cuenta que, en la práctica, más allá de que la
medida de internamiento posea un carácter terapéutico, se lleva a cabo una auténtica
privación de la libertad de la persona…”.
479

colección institucional

otorga la posibilidad de aniquilar por completo la capacidad del ser
humano; se deja atrás el binomio capaz/incapaz, sano/insano. Todos
somos capaces, pero algunas personas requieren de apoyo para llevar adelante algunas de sus capacidades. La excepción únicamente
se da en aquellos casos donde la persona se ve absolutamente imposibilitada de demostrar sus deseos.
En relación con dichos actos, el juez debe designar el o los apoyos
necesarios que prevé el artículo 43, especificando las funciones con los
ajustes razonables en función de las necesidades y circunstancias de
la persona.

Subsidiariedad de intervención de la defensa
No es obligatoria nuestra intervención, ya no actuamos como “curadores provisorios”, la actuación será de carácter subsidiaria. Es decir
que la persona podrá comparecer con un abogado particular y en caso
de no hacerlo se le deberá designar un defensor que ejerza su defensa
técnica desde el inicio del proceso; y es un defensor oficial solo porque no
se cuenta con otra figura, podría tranquilamente regularse de otro modo.

Defensa personal, y no promiscua
Audiencias
En el artículo 35 se dispone el contacto personal con el juez que intervenga, ya dispuesta en nuestro ámbito provincial por el artículo 627
del Código Procesal en lo Civil y Comercial, y la obligatoriedad de partición del Ministerio Público y un letrado que patrocine a la persona
sobre la que se está cuestionando la capacidad.
Nada dice el Código sobre cómo tiene que ser ese “contacto” con
la persona, y ello está bien, mas no debemos de dejar de tener un enfoque holístico que respete los derechos consagrados en el artículo 7 de
la Ley N° 26657, pero sobre todo los contenidos en la Convención
de Derechos de Personas con Discapacidad. Pues el “contacto” puede
pasar de un mero saludo de 30 segundos a una extensa entrevista que
indague sobre cuestiones personales, cotidianas o íntimas que poco
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tienen que ver con el objeto del proceso. Asimismo, en este cambio
de modelo paternalista tutelar a uno enfocado en la dignidad, como
se dijo anteriormente, a veces se termina preguntando más a los abogados, a los asesores, a los familiares y escuchando menos a los interesados, asemejándose la audiencia más a una reunión de trabajo
interinstitucional que a una entrevista. Suele ocurrir que consultan
nuestra opinión respecto del tema en concreto. ¿Alguna vez vieron
que en medio de una audiencia por comunicación le pregunten al
abogado, frente a los padres, “¿y usted qué opina”? En salud mental
ocurre, y con demasiada frecuencia.

Traslados
Se contesta un traslado (ej. art. 636 del CPCC) con firma de parte, devuelven el expediente para que el defensor oficial se expida, el
defensor oficial, que actúa como letrado de parte ¿respecto de qué
debería expedirse? Cuesta aún entender que no tenemos una representación promiscua, podría verse más difusa nuestra actuación
en personas que no pueden darse a entender en absoluto, pero aquellas personas que sí pueden expresarse, somos sus letrados, en igualdad de condiciones con cualquier otra persona.

La importancia de la visita a la persona internada
El juicio de internación dejó de ser un mero pase de expedientes ente reparticiones judiciales, donde cada una se expide en base a
informes. Si bien eso no deja de hacerse, lo fundamental es el contacto con la persona internada, ya que al ser el patrocinio de carácter
personal, es imposible representar a alguien sin conocerlo. La visita
nos proporciona una mirada bastante acabada de las condiciones de
internación de la persona: el contacto no solo con ella sino con su historia clínica, con el equipo tratante, con los directivos, la observación
del aspecto edilicio, etcétera, entre otras cuestiones brinda datos suficientes para el mejor ejercicio de la defensa de la persona. Y, fundamentalmente, garantiza el acceso a la justicia; es la persona quien
habla, no nosotros.

481

colección institucional

La voz de la persona
Es acaso el elemento fundamental a tener en cuenta, ya que la
voluntad de la persona nos marcará la línea defensoril. Marcamos algunos casos de la práctica:
• Voluntad de externarse: al relevarse la historia clínica, se observa el cese del riesgo cierto e inminente que motivó la internación y luego, el internado nos manifiesta su voluntad de
terminar con la internación. Frente a ello se abre la posibilidad de solicitar al equipo tratante que elabore la estrategia de
externación. Y ante la negativa o evasivas del mismo, la Ley
N° 26657 nos posibilita pedir al juez que ordene la externación
(art. 21 inc. B, Ley N° 26657).
• Voluntad de permanecer internado: no obstante haber cesado el riesgo cierto e inminente nuestro representado nos dice
que está bien allí y que no quiere volver a la casa, o con su familia. ¿Qué hacer? En principio respetar su decisión y dejarlo
plasmado en el expediente, pero ello implicaría la continuidad de la hospitalización o institucionalización, por lo que se
debe exigir con cierta frecuencia al equipo tratante que envíe
un avance de sus gestiones y tratativas del plan de externación, ya que la persona tiene derecho a “recibir tratamiento y
ser tratado […] promoviendo la integración familiar, laboral y
comunitaria” (art. 7 inc. d, Ley N° 26657).

La defensa pública en un país con manicomios
Lo expuesto da cuenta de la complejidad de la intervención del
defensor en un contexto en el que a casi 10 años de la sanción de la Ley
N° 26657, que incorpora el Consenso de Panamá donde se establece:
“Por un 2020 sin manicomios” estos continúan vigentes sin programa
alguno de sustitución de los mismos. De allí que la actuación defensoril en cuanto las posibilidades de externación son casi nulas debido a
la histórica segregación que han hecho estas instituciones en la vida de
las personas: tanto no poder ser externado, como el querer quedarse
internado, responde a un mismo problema: el manicomio como única
posibilidad, tanto de tratamiento, como de hábitat.
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Entender la salud mental
Se observa tanto por equipos tratantes como por los agentes judiciales dificultades en entender el lenguaje de cada disciplina, a saber.

Riesgo cierto e inminente de daño
Se continúa observando un pobre y escueto desarrollo en la consignación por el equipo tratante del “riego cierto e inminente”, criterio
único para proceder a una internación forzosa, que no parece ser entendido, llevando ello a estandarización de los informes interdisciplinarios que recurren a generalidades sin contenido, ni desarrollo, ni
descripción, como por ejemplo: a) remitiéndose al diagnóstico mismo,
lo cual ya es ilegal conforme al artículo 4 Ley N° 26657, que establece que la existencia de diagnóstico no autoriza a presumir riesgo de
daño; b) expresiones como “conducta heteroagresiva” sin puntualizar
actos concretos en los cuales se manifestó el riesgo; c) el señalamiento
de que la persona está “sin tratamiento”, pero sin explicar qué intentos
se realizaron con la persona para la adherencia al mismo; d) la consignación de que “el riesgo es que a la persona no se la interne”, lo cual es
una redundancia en sí misma y no da cuenta de ningún acto riesgoso.
Cabe aclarar que el “riesgo cierto e inminente de daño” es una figura
no definida por la ley, pero ello no significa discrecionalidad total en
la evaluación por los equipos de salud: la ley leída en su integralidad
marca que la persona tiene derecho a “ser tratado con la alternativa
terapéutica más conveniente, que menos restrinja sus derechos y libertades” (art. 7 inc. d), considerando la internación como “un recurso
terapéutico de carácter restrictivo, y solo puede llevarse a cabo cuando
aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en su entorno familiar, comunitario o social” (art. 14),
debiendo “ser lo más breve posible” (art. 15) y en caso de pensarse en
una internación involuntaria, debe verificarse la “ausencia de otra alternativa eficaz para su tratamiento [e informar] acerca de las instancias previas implementadas si las hubiera” (art. 20 incs. b y c). Por lo
tanto no es posible pensar sino en un riesgo de daño serio, de suficiente gravedad o entidad.
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¿Alguien entiende el informe?
A la inversa de la situación anterior, puede ocurrir que el/la
Defensor/a y su plantel no comprendan el informe interdisciplinario,
el cual está plagado de semiología psiquiátrica, términos psicológicos,
construcciones verbales o simples palabras que aluden a un estado tal
en el tratamiento impartido que hacen difícil entender cabalmente la
situación de la persona representada y por ende llevar a cabo la tarea
de la defensa; ni qué decir de las evoluciones en las historias clínicas.
Por ello es importante la capacitación en nociones mínimas de psiquiatría, psicología y otras disciplinas del ámbito de la salud que fortalezcan la visión estratégica de la Defensa

Ir en contra de las estadísticas
Nos encontramos con situaciones de personas que “figuran como
internadas” pero no lo están, no están alojadas en el nosocomio; pero
sea por problemas con superiores jerárquicos o con internos, deciden
que figure de ese modo, incluso tal vez para hacerle un bien a la persona, pero nos hemos encontrado con procesos de más de seis años en
trámite, y personas que no estuvieron ni un solo día internadas, sino
que solo concurren para control una vez cada dos o tres meses y se
registran como “permisos de salida”.

Actos de coerción
Todos sabemos que es tarea del defensor oficial evitar cualquier
acto de coerción que restrinja, más allá de lo estrictamente necesario,
el ejercicio de los derechos, especialmente de la libertad, procurando
la desinstitucionalización y la vida en sociedad de las personas, y esto
¿cómo se lleva adelante? No hay fórmulas, como señalamos más adelante, el abogado sea defensor o particular debe actuar de manera interinstitucional, interdisciplinaria; ningún sentido tiene que actúe solo
como un jurista, tenemos que participar de forma activa en el proceso
de desinstitucionalización.
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La capacidad jurídica en trasformación
Estamos asistiendo a un proceso en donde la capacidad jurídica
dejó de ser aquel derecho fácilmente anulable a un derecho restringible; un proceso que requiere de más trabajo evidentemente porque
implica indagar en las potencialidades de la persona, lo cual de por
sí debe modificar el enfoque de trabajo en una dependencia judicial,
rápidamente: a) La forma de llevar a cabo la entrevista con la persona,
b) La forma de puntualizar los actos jurídicos; c) La forma de concebir
el apoyo; d) La forma de rastrear estos apoyos cuando no los hay; e) Los
actos procesales que se dictan durante el proceso.

Las sentencias
De a poco están dejando de ser aquellas fórmulas preconcebidas casi
matemáticas para ser verdaderas disposiciones adaptables a la persona.
Aún se observa la designación de “apoyos” como si fueran curadores,
para todos los actos del causante (por más que sea sentencia de restricción), divisibles en actos patrimoniales y no patrimoniales, con poco detenimiento en las posibilidades de la persona por sí misma y con poca
focalización en lo que es el proceso de acompañamiento del apoyo.
El juez o jueza que interviene en el proceso, al momento de dictar
una sentencia, debe ser específico en cuanto a los actos que puede y
no puede realizar la persona (arts. 31; 32; 38; CC), surge sin lugar a dudas el derecho a la defensa de esta persona respecto de quien inicia un
proceso, ya no es un tercero sobre quien se toma decisiones; esta persona es la protagonista y tiene derecho a presentarse en el marco del
proceso (art. 36). Otro punto a tener en cuenta es que expresamente se
establece que la sentencia puede ser revisada en cualquier momento
(arts. 40, 103 CCCN) y como máximo la obligación de hacerlo cada tres
años, con obligación del MP de fiscalizar el cumplimiento.

Las medidas cautelares
Se siguen observando primeros despachos donde se dicta la inhibición general de bienes del causante, merced del rezago normativo
vigente en nuestro Código Procesal que establece la obligación del juez
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de decretar dicha medida “cuando la demencia es notoria e indudable”,
extremos ya obsoletos a la vista de la Ley N° 26657 y CCCN que destierran no solo el riesgo derivado del mero diagnóstico, sino que este
pueda presentarse “notorio o indudable”. La verdadera cautelar hoy es
el dictado de una medida de Apoyo Provisorio para determinado acto
jurídico (art. 34 CCyC).

Conclusiones
Desde la defensa pública de la provincia en particular se necesita
insistir en la necesidad de capacitación; de modificar estándares de
actuación; cumplir en forma efectiva con la asistencia letrada obligatoria que plantea la Ley nacional; proyectar la posibilidad de promover acciones contra el Estado provincial y nacional por el efectivo
cumplimiento de derechos económicos, sociales y culturales; generar
lazos interinstitucionales a efectos de consensuar y articular políticas públicas dirigidas a la promoción de los derechos de las personas
usuarias de los servicios de salud mental y también a fin de cumplir
con el punto precedente; participar, también para lo anterior, en redes
interinstitucionales en forma permanente y traslado e intercambio de
material doctrinario y jurisprudencial.
Para llevar adelante un verdadero cambio de paradigma es necesario que la comunidad toda sea parte, repensar roles, posiciones,
en este punto nos encontramos, tratando de crear para reemplazar el
statu quo, con todo lo que ello implica. ¿Es fácil? No. ¿Es posible? A veces sí, a veces no. Pero como dice Eduardo Galeano, para eso sirve la
utopía, para caminar.
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Evaluaciones por salud mental durante
el puerperio
Juan Pablo Olmo* y Selene I. Scasserra**

Introducción
El ordenamiento jurídico argentino efectúa una especial consideración sobre los efectos que el estado puerperal puede producir en
la persona que dio a luz a un hijo. En efecto, establece un período de
45 días que transcurren luego del nacimiento, dentro del cual se estima prudente que no pueda otorgar válidamente el consentimiento
libre e informado para que el recién nacido sea adoptado.
No obstante, en lo que concierne a los procesos que versan sobre
el ejercicio de la capacidad jurídica de la persona humana, la inexistencia de una previsión legal específica que contemple la incidencia
de los efectos derivados del puerperio sobre el estado de salud de la
persona en cuyo interés se lleva adelante el proceso, conduce al operador jurídico a interrogarse sobre la validez que debe conferirse a las
evaluaciones por salud mental que se practiquen dentro del período
puerperal. Es decir, si corresponde: 1) tener por cumplimentadas las
pericias efectuadas dentro de ese intervalo temporal, sea para acreditar la verosimilitud de los hechos invocados en la solicitud inicial o
con relación al dictamen interdisciplinario que se exige en el período
probatorio para el dictado de una sentencia válida; 2) o bien, si corresponde trasladar mutatis mutandi por analogía la solución legal prevista
para el supuesto de adopción y descalificar el resultado de las pericias,
lo que conducirá necesariamente a la realización de nuevas evaluaciones una vez transcurrido el período puerperal.

* Defensor Público Tutor, titular de la Defensoría Pública Tutoría Nº 1 de la Capital
Federal (Defensoría General de la Nación).
** Integrante de la Defensoría Pública Curaduría N° 1 de la Capital Federal (Defensoría General de la Nación).
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Con el propósito de ilustrar la problemática introducida, en esta
oportunidad analizaremos el fallo dictado en fecha 3 de diciembre de
2018 por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala F, en el
cual el Tribunal confirmó la resolución de primera instancia por intermedio de la cual se dispuso dejar sin efecto la decisión que decretaba
la apertura a prueba de un proceso relativo al ejercicio de la capacidad
jurídica de una persona. Ello, en la medida en que la evaluación tendiente a acreditar los hechos invocados en la solicitud inicial se practicó cuando la persona se encontraba atravesando el período puerperal.

Evaluaciones por salud mental durante el puerperio
Evaluaciones previstas en el marco de los procesos sobre el
ejercicio de la capacidad jurídica
Los procesos relativos al ejercicio de la capacidad jurídica de las
personas se encuentran regulados no solo en la legislación de forma,
sino también en la de fondo. Es así que, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación1 los consagra en sus artículos 5 inciso 8, 253 bis y
624 a 637 quinter.2 Por su parte, el Código Civil y Comercial de la Nación3 hace lo propio en los artículos 31 a 50.
Para dar inicio al proceso, los legitimados deberán presentarse
ante el juez competente y acreditar cierta verosimilitud para darle
curso a la acción. Mientras el Código de forma refiere a certificados de
dos médicos (art. 624 CPCCN), el Código de fondo habla de interdisciplina (art. 31 inc. c, CCyCN). En cualquier caso, si quien inicia acción
no puede acompañar esta prueba preliminar se podrá producir judicialmente (art. 625 CPCCN). Una vez constatado este extremo, el juez
abrirá la causa a prueba (art. 626 CPCCN) y, con ello, se podrá avanzar
con el trámite del proceso hasta el dictado de una sentencia que restrinja el ejercicio de la capacidad jurídica, o bien que rechace la acción.
Asimismo, una vez abierta la causa a prueba y dentro del marco
de su producción, la normativa vigente prevé lo que se conoce como
1. En adelante CPCCN.
2. Léase quinquies.
3. En adelante CCyCN.
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“prueba necesaria”: una evaluación interdisciplinaria (art. 37 CCyCN).
Ello así, a pesar de que el Código de forma –que aún no ha sido modificado– requiera la evaluación por intermedio de tres médicos psiquiatras, legistas o forenses (arts. 626 inc. 3, 628 y 631 CPCCN).

El período puerperal: su reconocimiento normativo en el ámbito
de la adopción y su aplicación analógica a los procesos sobre el
ejercicio de la capacidad jurídica
En el diccionario de la Real Academia Española se define al puerperio como el “período que transcurre desde el parto hasta que la mujer
vuelve al estado ordinario anterior a la gestación”.4 Más precisamente,
se lo identifica como el período transcurrido desde el momento del
parto hasta que los órganos genitales, sus funciones y el estado general
de la mujer vuelven a su estado ordinario anterior al parto; y durante el
cual pueden presentarse “especiales episodios psicológicos”.5
El Código de fondo lo recepta en el marco de la declaración judicial de la situación de adoptabilidad. Es así que como regla general
permite que los progenitores consientan voluntariamente que su hijo
sea adoptado. Sin embargo, existe una limitación: el consentimiento no será válido si es otorgado dentro de los primeros 45 días desde
el nacimiento, es decir durante el período puerperal (art. 607 inc. b,
CCyCN). Ergo, si una persona da a luz y quiere que su hijo sea adoptado, esa decisión será válida si se mantiene luego de ese período de
45 días, en tanto se estima prudente para superar el estado puerperal.
Dicho esto, propiciamos la aplicación analógica de esta norma,
en este caso, operará como un límite para la evaluación por salud
mental de la persona en miras a promover un proceso tendiente a restringirle su capacidad jurídica. Por lo tanto, para que esa evaluación
preliminar sea válida y, consecuentemente se tenga por acreditada la
verosimilitud que requiere el artículo 624 CPCCN, la misma se deberá
llevar a cabo con posterioridad a los 45 días del nacimiento de su hijo.
4. Disponible en: http://www.rae.es/ [fecha de consulta: 11/05/2019].
5. Corfiati, Rubén O., Nuevo régimen de la adopción. Ley 24.779, Quilmes, Némesis, 1997,
p. 69, citado en Kemelmajer de Carlucci, Aída; Herrera, Marisa, Lloveras, Nora (dirs.),
Tratado de Derecho de Familia, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2014, T. III, p. 246.
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Igual solución propiciamos para el caso de la prueba necesaria que
exige el artículo 37 in fine CCyCN.
La solución se justifica porque el presupuesto fáctico que habilita la restricción de la capacidad jurídica no puede ser meramente circunstancial o pasajera, a poco que se repara que los efectos jurídicos de
la sentencia se extenderán hacia el futuro durante un período cuanto
menos prolongado en el tiempo. En efecto, en el caso, v. gr., de la “capacidad restringida” la norma refiere expresamente a la persona “que
padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada, de suficiente gravedad” (art. 32 párr. 1 CCyCN). Por lo tanto, el
escenario que recoge la norma no guarda concordancia con el estado
puerperal, de modo que una evaluación interdisciplinaria realizada en
el marco del período probatorio de 30 días previsto por el artículo 626
inciso 2 del CPCCN debe ser descalificada si coincide con el período
puerperal. Más aun, en el caso de la evaluación preliminar, ni siquiera
se podría tener por acreditada la verosimilitud que se exige en esa instancia procesal para darle curso a la acción.
Ahora bien, no todas las personas que dan a luz “padecen” los efectos derivados del puerperio y cuando ello así acontece no necesariamente se extiende a un lapso de 45 días, ya que puede ser inferior o
incluso superior. Tanto es así que, en el Derecho Comparado, el período de tiempo que se toma en cuenta no siempre es el mismo.
Por lo tanto en nuestra opinión, no solo no resulta válida la
evaluación realizada dentro de ese lapso de tiempo sino tampoco lo
será aquella que se lleve a cabo más allá de él si se acredita que la persona se encontraba aun atravesando los efectos provenientes del estado
puerperal. Este último supuesto, que no está previsto expresamente,
requiere más rigurosidad en el análisis y exige una mayor cautela por
parte del juez que debe valorar la prueba producida.

Intervención de la Defensa Pública
Dentro del ámbito de la Defensa Pública, existen distintos actores
que pueden llegar a intervenir en el marco del proceso sobre el ejercicio de la capacidad jurídica, especialmente en oportunidad de llevarse
a cabo las evaluaciones por salud mental, sea al inicio (para acreditar
verosimilitud), o bien durante la producción de la “prueba necesaria”
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(el dictamen efectuado por equipo interdisciplinario). Entre ellos se
encuentran: el Defensor Público de Menores e Incapaces,6 el Defensor
Público Curador,7 incluso, el Defensor Público Tutor.8
En cuanto al Defensor Público de Menores e Incapaces: 1) está legitimado para promover la acción (art. 33 inc. d, CCyCN); y 2) se le deberá dar intervención antes de abrir la causa a prueba (art. 626 CPCCN)
y luego de producida la prueba necesaria, previo a la sentencia (art. 632
CPCCN). Con lo cual, es su función controlar la producción de las dos
evaluaciones a las que venimos haciendo referencia.
Por su parte, en caso de que el interesado no se encuentre en condiciones de afrontar los honorarios de un abogado de la matrícula, deberá intervenir el Defensor Público Curador para brindarle asistencia
letrada desde el inicio mismo de las actuaciones (arts. 628 CPCCN,
31 inc. e y 36 CCyCN). Por ende, su actuación deberá estar asegurada
incluso antes de la apertura a prueba de las actuaciones.
En lo que respecta al Defensor Público Tutor, puede ocurrir que
al hijo recién nacido se le designe un tutor para que ejerza su representación legal. En efecto, en ciertas ocasiones y por motivos cuyo
análisis excede el marco de esta ponencia, en la práctica las personas
con padecimientos mentales que dan a luz pueden resultar privadas
–al menos en un primer momento– de ejercer el cuidado personal de
sus hijos. Ello así, por motivo de una medida excepcional de protección de derechos dictada por la autoridad administrativa de aplicación de la Ley N° 26061 (arts. 39 y ss.). En ese caso, el niño podría –por
intermedio del tutor– presentarse en el proceso iniciado con relación
a su progenitora, invocando su carácter de tercero con un interés legítimo en los términos de los artículos 90 y 91 CPCCN, en tanto que
podría verse “afectado” en función de una eventual restricción del
ejercicio de la responsabilidad parental de su progenitora (art. 702
inc. c, CCyCN).

6. Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación Nº 27149, art. 43.
7. Ibídem, art. 46.
8. Ibídem, arts. 44 y 45.
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Su recepción en la jurisprudencia
Una mujer que se encontraba en situación de calle y con problemas de adicciones (alcoholemia) concurrió a dar a luz a su hijo en un
hospital público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A los pocos
días, el Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes
adoptó una medida excepcional de protección respecto del niño; la
misma consistió en la separación de su progenitora y su consecuente
ingreso a un dispositivo de hogar, todo lo cual dio origen a un expediente judicial sobre control de legalidad. En ese contexto y dentro
del período de 45 días de producido el nacimiento, los profesionales
del servicio de salud mental del hospital, entrevistaron y evaluaron a
la mujer. La evaluación consistió en dos entrevistas únicamente, debido a que la persona presentaba una gran disminución visual, y no
contaba con lentes recetados por especialistas, en consecuencia, no
se pudieron implementar los tests psicológicos. Además, la segunda
entrevista fue interrumpida por su equipo tratante.
En virtud del informe producido en este contexto, se le inició un
proceso sobre el ejercicio de la capacidad jurídica. El juzgado interviniente valoró los informes y dispuso la apertura a prueba del proceso.
Contra esa resolución, el Defensor Público Tutor (designado como tutor especial del niño en el proceso de control de legalidad) se presentó
en calidad de tercero interesado, invocó que la interesada había sido
evaluada dentro del período puerperal y planteó que la prueba producida no era autosuficiente para abrir la causa a prueba.
El juzgado dejó sin efecto la decisión de abrir la causa a prueba
y dispuso una nueva evaluación de conformidad con el artículo 625
CPCCN. Luego de que esta última resolución fuera recurrida, el caso
llegó a conocimiento de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil en los autos “B., F.G s/ determinación de la capacidad” con sentencia del 03/12/2018, en el cual la sala F confirmó la decisión. Para
ello, sostuvo que
Tal como se desprende de estos autos, la Sra. Juez de grado ha valorado
adecuadamente las constancias de este proceso y de su conexo que
demuestran las particulares circunstancias en las que se han desarrollado las entrevistas y evaluaciones sobre las cuales se ha instado esta
causa. En efecto, el informe de fs. 2 y el de fs. 3/4 dan cuenta que los
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encuentros con la Sra. B. se llevaron a cabo días después del parto, dentro del plazo que recepta la figura del “puerperio”, caracterizada por
la presencia de especiales episodios psicológicos que son tenidos en
cuenta por el ordenamiento jurídico […]. Pero además de la circunstancia apuntada, es de hacer notar que en el psicodiagnóstico efectuado
a la Sra. B. se destacó la dificultad para implementar los tests psicológicos, resaltándose que la segunda entrevista no pudo completarse
porque fue interrumpida…

Conclusiones de lege lata
De acuerdo a lo previsto por el Código Civil y Comercial de la
Nación, la analogía es un criterio de interpretación de la legislación
vigente (art. 2), cuyo objeto se dirige a la atribución de la solución jurídica contenida en una norma, a un caso particular que ella omite regular. Ello, con fundamento en que, en el caso específico no contemplado
por la legislación, convergen las notas de identidad de ratio decidendi y
de semejanza jurídica, con relación al supuesto específicamente regulado en la norma cuya solución pretende trasladarse.9
El período puerperal se caracteriza por su transitoriedad, lo cual
no se condice con los presupuestos fácticos previstos para las restricciones al ejercicio de la capacidad jurídica mediante una sentencia,
que refieren a situaciones permanentes o prolongadas en el tiempo.
La restricción prevista en el artículo 607 inc. b CCyCN, referida
a la imposibilidad de consentir la adopción de un hijo dentro de los
45 días desde su nacimiento, se debe aplicar por analogía a los procesos sobre el ejercicio de la capacidad jurídica de modo de limitar que
una persona sea evaluada durante el período puerperal, sea para acreditar la verosimilitud que exigen los artículos 624 y 625 CPCCN, o bien
para producir la prueba necesaria durante el marco de la apertura a
prueba de las actuaciones (art. 37 CCyCN).
La limitación debe extenderse, incluso, transcurridos los 45 días,
en caso de que se advierta que el estado puerperal se ha prolongado
más allá de ese lapso de tiempo.
9. Rivera, Julio César y Crovi, Luis Daniel, Derecho Civil, Parte General, Buenos Aires,
Abeledo Perrot, 2016, p. 121.
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Una alternativa eficaz que garantiza
el acceso a justicia de usuarios con
internaciones involuntarias fuera de su
ámbito comunitario
Manuel Russo*

Introducción
El presente trabajo plantea la problemática que enfrentan distintos usuarios de los servicios de salud mental cuando son trasladados
en forma compulsiva e internados de manera involuntaria fuera de su
ámbito comunitario, lejos de sus domicilios y de sus familias, en ocasiones hasta en diferentes provincias donde tienen su centro de vida.
Ello, como en el caso de Entre Ríos, necesariamente cuenta con el
aval de distintas clínicas que se dedican únicamente a la atención de
personas con discapacidades psicosociales y a comunidades terapéuticas abocadas exclusivamente al tratamiento de adicciones.
Algunas de ellas no deberían estar habilitadas para funcionar,
pues las personas con problemas de salud mental deben ser atendidas en hospitales generales que cuenten con recursos suficientes.1 Sin
embargo, están habilitadas y no se avizora un cambio o modificación,
incluso frente al pronto acaecimiento de los plazos señalados en el Decreto Reglamentario N° 603/2013 de la Ley N° 26657.
Se propone abordar y plantear en este trabajo el rol del Poder
Judicial frente a esta situación, particularmente cuando se materializa el acceso a justicia por parte del usuario internado en forma
involuntaria.
En esta línea se tratará fundamentalmente el acceso a partir
de la comunicación que hace el efector de salud cuando dispone la
* Unidad de Letrados en Procesos de Salud Mental, Ministerio Público de la Defensa
de Entre Ríos.
1. Cfme. art. 28 LNSM.
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internación involuntaria. Esto, en el marco del proceso del control
de legalidad previsto en el artículo 21 de la Ley, hoy también regulado en los noveles Códigos Procesales de Familia de la provincia
de Entre Ríos y de Chaco, en sus artículos 207 y s. y artículo 240 y s.
respectivamente.
Finalmente, para este operador resulta fructuoso compartir esta
temática en las “VII Jornadas Nacionales de la Defensa Pública Oficial”
por el rol prioritario que cumple el Ministerio Público de la Defensa en
garantizar el acceso a justicia y los derechos humanos fundamentales
de los usuarios. Se reitera que nos encontramos frente a una problemática que atraviesa fronteras provinciales, favoreciendo aún más la
institucionalización y despojo de toda red de apoyo comunitaria y/o
familiar de los afectados.

Desarrollo
¿Cuál es la función del Poder Judicial frente a las
internaciones involuntarias?
Liminalmente resulta sensato sentar el posicionamiento que debemos tener los operadores jurídicos frente a este recurso terapéutico
de carácter restrictivo y excepcional fijado en la Ley N° 26657, nominado como internación involuntaria.
Primeramente, se debe entender a la internación involuntaria
como parte integrante del tratamiento de salud del usuario y no como
un tratamiento autosuficiente en sí. Esto significa aceptar que la
internación es un recurso terapéutico de carácter restrictivo y excepcional2 que debe ser utilizado por los servicios de salud tratantes como parte necesaria de un tratamiento integral prioritariamente
ambulatorio y que promueva la integración familiar, laboral y comunitaria
del usuario.3
También se debe entender que este recurso terapéutico constituye
lisa y llanamente una privación de la libertad ambulatoria del usuario
2. Cfme. Ley N° 26657, arts. 14 y 20 y Dec. Reg. N° 603/2013.
3. Cfme. Ley N° 26657, arts. 7 inc. b, e, d; 8; 11; 14 s. y cttes. y Dec. Reg. N° 603/2013.
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y, como tal, para no ser una detención arbitraria debe constitucionalmente contar con una resolución judicial que lo respalde.4
Es por esta razón que este recurso terapéutico, que si bien a partir de la vigencia de la Ley N° 26657 es dispuesto y fundado por los
equipos de salud tratantes, siempre debe contar con la inmediata
autorización judicial.5
Desde la vigencia de la LNSM nos encontramos frente a un cambio
de paradigma en el que la función de la justicia ya no es proteger a la
persona disponiendo de ella como un objeto en sí, sino controlar la legalidad de determinadas intervenciones de los servicios de salud tratantes
que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Salud (autoridad de
aplicación), cuando privan de libertad ambulatoria a un usuario, como
parte de una estrategia terapéutica restrictiva y excepcional.
Por otro lado, la eficacia, velocidad, inmediatez y valor que se le
debe dar al acceso a justicia y control de legalidad judicial guarda relación con el derecho afectado (libertad ambulatoria) pero también por
la debilidad jurídica estructural que sufren las personas con padecimientos mentales –de por sí vulnerables a los abusos– crea verdaderos
“grupos de riesgo” en cuanto al pleno y libre goce de los derechos fundamentales, situación que genera la necesidad de establecer una protección normativa eficaz, tendiente a la rehabilitación y reinserción
del paciente en el medio familiar y social.6
Para finalizar este punto es importante destacar que
… en el ámbito del tratamiento psiquiátrico –especialmente el tratamiento
institucional, pero también el doméstico o ambulatorio, en el que toman
parte importante los allegados al enfermo– adquieren significado especial el principio de legalidad que debe proyectarse sobre toda forma de
detención y el derecho a la seguridad. Hoy día –y desde hace tiempo–, la
ley detalla las condiciones para la detención de las personas a partir de una
hipótesis de crimen o infracción, y establece los límites y condiciones de
la reclusión. […] Esto forma parte de la legalidad penal, frecuentemente
soslayada o distraída. Menos cuidadoso es el régimen destinado a la legitimación del internamiento de enfermos mentales –aun cuando se hayan
4. CSJN, Fallos: 139:154, “Duba de Moracich, María. Recurso de Hábeas Corpus”,
16/11/1923 en Hábeas Corpus, Argentina, 2013.
5. Cfme. art. 18 CN; 21 LNSM y art. 41 CCYC.
6. CSJN en “M., J. R.”, –cons. 6°– Fallos 331:211.
497

colección institucional

multiplicado las reglas, principios y declaraciones sobre la materia–, como
si la libertad o el cautiverio de estos, justificados por el tratamiento –noción que se discute en el caso de los presos, pero campea en el de los enfermos–, merecieran menos la tutela del derecho a la libertad personal.
Por el contrario, este solo podría decaer cuando exista una justificación
bastante que lo autorice, anclada precisamente en la ley y no solo en la
opinión o el arbitrio del tratante, el familiar o la autoridad administrativa. […] Por su condición humana y a despecho de su dolencia, el enfermo
mental conserva derechos que solo es legítimo afectar a través de medidas
legalmente previstas y rigurosamente acreditadas, consecuentes con las
características del padecimiento y las necesidades del tratamiento, razonables y moderadas en la mayor medida posible, que eviten el sufrimiento
y preserven el bienestar. La evolución del delincuente o del menor de edad,
que finalmente salieron del imperio de la fuerza –o de la pura benevolencia, en el mejor de los casos– para ingresar en el del derecho y la razón, investidos de facultades exigibles y garantías accesibles, no se ha presentado
con la misma diligencia, si acaso alguna, e intensidad, la que esta sea, en el
ámbito de los pacientes psiquiátricos, mucho más expuestos que aquellos
al imperio del custodio y la decisión del profesional.7

¿Que prevé la Ley N° 26657 respecto de las internaciones
involuntarias fuera del ámbito comunitario de
la persona y cómo se materializa el acceso a justicia por
parte de los usuarios?
Posicionados respecto a lo explicado, podemos subsumir lo expuesto en: a) las internaciones involuntarias son recursos terapéuticos que deben ser entendidos como parte de un tratamiento integral
y prioritariamente ambulatorio que promueva la integración familiar,
laboral y comunitaria del usuario; b) Las internaciones involuntarias
son medidas restrictivas de la libertad ambulatoria del usuario, y como
tal para no convertirse en detenciones arbitrarias, deben contar con
inmediata autorización judicial.
Pero, ¿qué ocurre cuando este recurso terapéutico, excepcional y
restrictivo es dispuesto fuera del ámbito comunitario, centro de vida o
domicilio del usuario?
7. CIDH, “Ximenes Lopes C. Brasil”, sentencia del 04/07/2006, Serie “C” N° 149. Voto
razonado del juez Sergio García Ramírez. Disponible en: www.corteidh.or.cr
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Para abordar esta cuestión se debe partir de que la Ley Nacional
de Salud Mental, que es de orden público (art. 45 Ley N° 26657), dispone que los usuarios de los servicios de salud mental tienen derecho
a recibir tratamiento en su domicilio, y en caso de resultar necesaria
una internación involuntaria, la misma debe ser realizada en un hospital general, como parte integrante de una red de servicios con base
en la comunidad que se encuentra a cargo de la autoridad de aplicación –Ministerio de Salud– (art. 11 LNSM y Dec. Reg. N° 603/2013).
Tal manda se ve reforzada aún más si la persona padece algún tipo
de discapacidad psicosocial, pues el artículo 26 inciso “b” de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hoy con jerarquía constitucional,8 dispone que es obligación de los Estados tomar
medidas pertinentes y efectivas que posibiliten la rehabilitación de salud de personas con discapacidad lo más cerca de su propia comunidad.
Por su parte el artículo 19 de la CDPD regula el derecho de la persona
con discapacidad a ser incluido en la comunidad de la que es parte.
Sin perjuicio de ello, la propia ley autoriza a los equipos de salud
tratantes a disponer derivaciones para internaciones involuntarias
fuera del ámbito comunitario del sujeto, siempre que en aquellos lugares el usuario cuente con mayor apoyo y contención social o familiar,
y que de manera previa se comunique esta derivación al juez y al órgano de revisión (art. 30 LNSM y Dec Reg. N° 603/2013). Este recaudo o
forma de derivación y comunicación, lamentablemente, en la práctica
muchas veces no se efectiviza, encontrándonos incluso frente a internaciones involuntarias dispuestas directamente por equipos de salud
tratantes ajenos al ámbito comunitario de la persona.
Es aquí donde se generan los problemas en el acceso a justicia
por parte de los usuarios, pues sus internaciones involuntarias son
comunicadas para ser autorizadas al juez del lugar, donde opera la
clínica de salud mental o la comunidad terapéutica dedicada al tratamiento de adicciones y/o en algunos casos, también de manera arbitraria o azarosa, al juez del domicilio de la persona.

8. Art. 1: “Otórgase jerarquía constitucional en los términos del artículo 75, inciso 22
de la Constitución Nacional, a la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, Ley N° 27044”.
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¿Cuál es el sentido que debe darse a la comunicación previa
prevista en el artículo 30 de la Ley N° 26657 y en el Decreto
Reglamentario N° 603//2013?
Luego del análisis realizado con relación al recurso terapéutico y
excepcional que significa una internación involuntaria y los derechos
que allí se encuentran en juego, se puede arribar a la conclusión de que
una internación involuntaria dispuesta fuera del ámbito comunitario
del usuario, necesariamente debe tener como antecedente una derivación fundada por parte de un equipo de salud del domicilio del usuario, siendo ello una requisito sine qua non que deberá controlar el juez
al momento de autorizar o denegar la internación involuntaria que le
es comunicada (art. 21 LNSM).
Sin embargo, la Ley N° 26657 agrega una garantía más en favor del
usuario, y no basta con que la derivación dispuesta se encuentre fundada. El ordenamiento legal exige, además, que cuando no exista consentimiento informado, la derivación sea comunicada de manera previa al
juez y al Órgano de Revisión (art. 30 LNSM, Dec. Reg. N° 603/2013).
Surge entonces el interrogante: ¿Cuál es el sentido de esa comunicación?
De una lectura armónica de la Ley N° 26657 y la CDPD, la comunicación debe ser entendida con la finalidad de que la autoridad judicial
controle la derivación dispuesta y en su caso autorice o no la internación que desea llevar a cabo el efector de salud.
Tal razonamiento encuentra sostén en la propia Ley N° 26657 y
en el Decreto Reglamentario N° 603/2013, cuando entre su norma de
orden público (art. 45 LNSM), dispone: a) Que los usuarios tienen derecho a recibir tratamiento en su ámbito comunitario;9 b) Que el rol del
juez respecto a las internaciones involuntarias es controlar que toda
intervención realizada por los equipos de salud tratantes respeten los
recaudos de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad exigidas para
todo derecho humano;10 c) Una de las funciones del Órgano de Revisión es justamente controlar que las derivaciones que se realizan fuera
9. Cfme. arts. 7 inc. b, e, d; 8; 11; 14 s. y cttes, Ley N° 26657 y Dec. Reg. N° 603/2013 y
arts. 19 y 26 CDPD.
10. Laufer Cabrera, Mariano, “Derechos humanos de las personas con discapacidad
psicosocial. Nuevos estándares para la Defensa Pública en salud mental”, en Revista del
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del ámbito comunitario del usuario cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 30 de la Ley N° 26657.11 Asimismo,
también refuerza esta idea el hecho de que el Dec. Reg. N° 603/2013 de
la Ley N° 26657 dispone que la comunicación sea realizada de manera
previa. Ergo, si la persona tiene derecho a recibir tratamiento en su
domicilio, la internación involuntaria es parte integrante de ese tratamiento (sujeto a control judicial), y hay una manda (art. 30 Dec. Reg.
N° 603/2013 de LNSM) que agrega que en caso de llevarse fuera del
ámbito comunitario del sujeto, esto se debe fundar y comunicar previamente al juez y al Órgano de Revisión, se debe entender que esa
comunicación está dirigida a dar intervención (si es que no está interviniendo) a un juez, que deberá condicionar su actuar a lo reglado por
el artículo 21 de la LNSM, esto es autorizando o denegando la internación que a criterio fundado del equipo de salud tratante debe llevarse
adelante fuera del ámbito comunitario del usuario.
Desde otro costado, si esta interpretación no es válida, ¿cuál sería
el sentido de la comunicación previa del artículo 30 al juez y al Órgano
de Revisión, si ello no motiva intervención o resolución alguna?
Para finalizar el desarrollo, se comenta que en la provincia de Entre Ríos esta lobreguez o falta de sentido explícito que se le da a la comunicación previa prevista en el artículo 30 del Dec. Reg. N° 603/2013
es superada por la Ley Provincial N° 8806, vigente en la provincia de
Entre Ríos en todo cuanto resultare más beneficiosa que su par nacional.12 Ello en cuanto dispone que en ningún caso un usuario puede ser
trasladado de un establecimiento de salud mental a otro sin la autorización del juez de la internación.13
Ministerio Público de la Defensa de la Nación, N° 11, diciembre de 2016, p. 14. Disponible
en: https://www.mpd.gov.ar/pdf/publicaciones/revista/Revista%20MPD%202016.pdf
11. Cfme. art. 40 inc. “d” LNSM.
12. Cfme. Ley N° 10405 de Adhesión Provincial, Art. 1.- “Adhesión. Adhiérase a la Ley Nacional N° 26657 de Salud Mental y su Decreto Reglamentario Nº 603/2013 (BO N° 32649
del 29/05/2013), en todos sus términos en cuanto no se opongan a la Ley N° 8806 de la
provincia de Entre Ríos y la presente ley si resultaren más beneficiosas”.
13. Cfme. Ley Provincial N° 8806, Art. 15: “Se observarán además y en todos los casos las
siguientes reglas, a saber: […] inc. g) En ningún caso el interno puede ser trasladado de
un establecimiento de salud mental a otro, sin la autorización del Juez de la internación. El traslado puede ser ordenado de oficio o instancia de las mismas personas que
pueden pedir la internación”.
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Conclusión. Acceso al juez natural como garantía de un
acceso real a justicia
Hasta aquí, se han analizado distintos puntos relacionados con las
internaciones involuntarias fuera del ámbito comunitario de los usuarios.
Sin embargo, al momento de introducir esta temática se precisó
que se prestaría especial atención al acceso a justicia por parte de los
usuarios internados en forma involuntaria, al momento de concertarse la comunicación obligatoria del efector de salud.
Partiendo de aquí se concluye que no hay mejor garantía de un
acceso real a la justicia por parte de los usuarios de los servicios de
salud mental que garantizar que toda internación involuntaria dispuesta fuera de su ámbito comunitario sea autorizada por su juez
natural, que será necesariamente el juez del domicilio donde la persona tiene derecho a recibir tratamiento.
Para ello, frente a las comunicaciones de internaciones involuntarias
efectuadas por equipos de salud tratante ajenos al ámbito comunitario
de la persona, será función de los distintos operadores del Ministerio Público de la Defensa y del Órgano de Revisión garantizar en forma urgente
y expedita: a) Que la internación involuntaria tenga como antecedente necesario una derivación autorizada por el juez del domicilio de la persona; b) Para
el caso de que la derivación no se encuentre autorizada y habiendo sido
cursada la comunicación al juez del lugar donde opera la clínica o comunidad terapéutica, se deberá plantear la incompetencia de ese magistrado para
autorizar o denegar la internación dispuesta y solicitarle en forma urgente e inmediata traslade al usuario irregularmente internado a un hospital general de
su domicilio, para su correcta evaluación todo conforme autoriza el artículo 42 del
Código Civil y Comercial. La incompetencia no es obstáculo para solicitar
este tipo de medidas urgentes, puesto que el Máximo Tribunal Federal ha
dicho que el juez del lugar donde se encuentre el centro de internación
es el más indicado para dotar las medidas urgentes necesarias para dar
legalidad y controlar las condiciones en que el tratamiento se desarrolla,
sin perjuicio de que resuelva declarar su incompetencia.14
Las conclusiones arribadas se agudizan aún más si la internación
involuntaria ni siquiera tiene como antecedente una derivación de un
14. CSJN en “Q., M. A. s/ artículo 152 ter Código Civil”, del 09/06/2015 Cita. CIV
214048/1996/CS1.
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servicio de salud del domicilio del usuario o fue dispuesta aisladamente por un equipo de salud extraño a su ámbito comunitario.
Por último, las apreciaciones realizadas no son contrarias a la
doctrina, sentada en los fallos de la CSJN15 donde se fijó como precedente que ante un conflicto de competencia negativa entre el juez
del domicilio y el del lugar de la internación de una persona con padecimientos mentales, este último es el que se encuentra en mejores
condiciones de entender.
Ello, fundamentalmente, por ser la intención de esta propuesta
evitar justamente que se configure el lamentable presupuesto fáctico
presente en las situaciones llevadas al conocimiento del Máximo Tribunal federal, un largo tiempo de internación por parte del usuario.16
Es que el factor tiempo es crucial en este tipo de intervenciones,
pues consolida vulneraciones en los derechos humanos de los usuarios,
favoreciendo el aislamiento, destruyendo sus vínculos familiares y comunitarios. En suma, atenta contra el objetivo de la Ley N° 26657 y la
CDPD, que es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con padecimientos mentales y/o discapacidad.17
Finalmente se intenta demostrar que no hay mejor forma de
asegurar un adecuado acceso a la justica por parte de los usuarios
internados involuntariamente fuera de su ámbito comunitario, que
la garantía de que ello esté en conocimiento y autorizado en forma
previa por el juez de su domicilio. Para ello los distintos operadores
del Poder Judicial, en especial los del Ministerio Público de la Defensa,
deberemos estar alertas, actuar con velocidad, diligencia y probidad,
en algunos casos, incluso de forma coordinada con nuestros pares de
otras provincias, evitando así que a los usuarios se los prive arbitrariamente de recibir atención de salud y habitar en su comunidad.
15. CSJN, Fallo: 328:4832, “Tufano, R.A s/ Internación” sentencia del 27/12/2005;
Fallo: 331:211), “R., M. J. / insania”, sentencia del 19/02/2008.
16. Cfme. apartado Nº 24 del Fallo Corte 331:211 “R., M. J. / insania”. Cita: “Que sentado ello y a fin de resolver la contienda de competencia, es menester recordar que en
los supuestos en los cuales existe una medida de internación de larga data resulta
imperioso extremar la salvaguarda del principio de inmediatez en procura de una
eficaz protección del causante”.
17. Cfme. art. 1 Ley N° 26657 y art. 1 CDPD.
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Actuación del Órgano de Revisión de
Salud Mental en procesos penales.
Legitimación procesal.
Artículo 34 inc. 1 CP. Medidas de
Seguridad, Ley de Salud Mental Nº 26657
Claudia Carina Sforza*

Introducción
Un reciente fallo, dictado por la Cámara de Apelaciones Criminal
y Correccional de la provincia del Chaco,1 revocó una sentencia que ordenó como medida de seguridad curativa la internación de un usuario
en consideración a la situación de peligrosidad. La Secretaria Ejecutiva del Órgano de Revisión de Salud Mental (en adelante ORSM) interpuso un recurso de apelación, que en primera instancia fue rechazado,
por entender que carecía de legitimidad para recurrir. En razón de
ello, se interpuso recurso de queja ante el Tribunal de Alzada, quienes
finalmente resolvieron hacer lugar a ambos recursos.
Los agravios se centraron en la arbitrariedad de la medida de internación ordenada, con base en la peligrosidad, en el diagnóstico y
en el dictamen médico forense. El pronunciamiento dejó sin efecto la
internación dispuesta y se confirmó el tratamiento ambulatorio que
venía realizando el usuario por haberse demostrado en una Junta Interdisciplinaria e Intersectorial la inexistencia de riesgo cierto e inminente de daño para sí o para terceros, como criterio de internación.
Esta sentencia marcó un precedente en la provincia del Chaco, por ser
el primer fallo que reconoció la legitimidad del ORSM para recurrir
decisiones judiciales; se aplicó la Ley de Salud Mental armonizando
* Secretaria Ejecutiva del ORSM, provincia del Chaco, Ministerio Público de la Defensa.
1. “Paradigma de la Peligrosidad vs. Situación de Riesgo Cierto e Inminente”. Fallo
Cámara de Apelaciones Criminal y Correccional Poder Judicial del Chaco: “Recurso de
queja en autos “P.A.A s/ Desobediencia Judicial” Expte. N° 18933/2018-1.
505

colección institucional

la normativa del Código Penal, garantizando el derecho a la salud, la
dignidad humana, la libertad y el pleno goce de los derechos humanos.

Desarrollo
El artículo 34 del CP establece:
No son punibles: 1. El que no haya podido en el momento del hecho, ya
sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las
mismas o por su estado de inconciencia, error o ignorancia de hecho no
imputables, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones.

En caso de enajenación, el tribunal podrá ordenar la reclusión del
agente en un manicomio, del que no saldrá sino por resolución judicial
con audiencia del Ministerio Público y previo dictamen de peritos que
declaren desaparecido el peligro de que el enfermo se dañe a sí mismo
o a los demás. En los demás casos en que se absolviere a un procesado
por las causales del presente inciso, el tribunal ordenará la reclusión
del mismo en un establecimiento adecuado hasta que se comprobase la
desaparición de las condiciones que le hicieren peligroso. Este artículo
no fue objeto de modificación y adecuación a las Convenciones y estándares internacionales de Salud Mental; es importante tener en cuenta
que nuestro CP es del año 1921. Pese a que se han realizado múltiples
reformas, continúa teniendo la impronta y las concepciones de la época. En dicho momento de la historia, los médicos le disputaban el lugar
institucional al juez, planteaban que los jueces practicaban con el castigo la venganza y que los médicos por ser científicos no se vengarían
sino que intervendrían para curar las causas del delito, por poseer las
herramientas teóricas y prácticas para reformar al delincuente, convertirlo en una persona normal, de ahí que el concepto de delincuencia
está ligado a lo patológico. El temor a la locura y una severa discriminación hacia los sufrientes mentales y su grupo de pertenencia suele
conducir a la enfermedad psíquica con conductas peligrosas; sin embargo, estudios observan al respecto que las estadísticas de actos criminales reflejan una baja incidencia de la enfermedad mental en ello.
Los cambios teóricos dentro del campo médico ubicaron a las personas
con padecimientos mentales, en la categoría de “loco” en una figura de
temer, desde la postura criminológica. Con la consolidación de la criminología
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positivista, basada en la búsqueda de explicaciones biologisistas de las conductas consideradas delitos y con la readaptación de estas personas como objetivo
del castigo, el modelo penetró a todo el ámbito penal (cárceles, policía, Poder
Judicial, etc.). Esta teoría debe ser desterrada definitivamente; la peligrosidad clausura la condición de sujeto, de persona, es un mero ente
peligroso al que hay que aislar o neutralizar. Las categorías de peligrosidad psiquiátrica, social y la aplicación de medidas de seguridad como
respuesta a ellas deben quedar excluidas del ordenamiento jurídico; no
es un concepto científico, sino normativo.
Es mi interés en este trabajo demostrar que, si bien la Ley de Salud Mental no deroga disposiciones del Código Penal, el abordaje de
los padecimientos mentales, en la justicia penal de mi provincia, ha
sufrido modificaciones por la aplicación del nuevo paradigma. La incorporación del término “riesgo” como elemento que define el estado
de una persona con problemáticas de salud mental y no “peligrosidad”.
Las medidas de seguridad, impuestas a inimputables por padecimientos mentales, deben realizarse a la luz de los criterios inspirados en
directrices internacionales que guían la normativa específica.2
Seguidamente, expondré un comentario de la Sentencia N° 37
dictada por la Cámara de Apelaciones Criminal y Correccional de la
provincia del Chaco, a saber:
El 19 de marzo de 2019, el tribunal colegiado hizo lugar a un Recurso
de Apelación, interpuesto por la Secretaria Ejecutiva del ORSM, contra
la Sentencia N° 302, en autos: “Recurso de Queja en autos P.P.A s/ Desob.
Jud. Expte. N° 18933/2018-1”, que resolvió: I) Sobreseer total y definitivamente en la causa al Sr. A.A.P. por los Delitos de Amenazas Simples
en Contexto de Violencia de Género, en Concurso Real con Desob. Jud.
previsto y penado en el Art. 149 bis 1 párr. Art. 239 y Art. 55 del CP de conformidad a lo dispuesto en el Art. 359 inc. 3 del CPP, Ley N° 965 N. II) Disponer la Medida de Seguridad Curativa e Internación, bajo la modalidad que el
equipo de admisión determine de conformidad a la ley de Salud Mental N° 26657.

2. Principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental, adoptados por la Asamblea General en su Resolución N° 46/119,
del 17/12/1991; la Declaración de Caracas, de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), adoptada por la Conferencia sobre
la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica en América Latina, 14/11/1990.
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La Cámara de Apelaciones, REVOCÓ el punto II) y dispuso el tratamiento ambulatorio de A.A.P, bajo la responsabilidad y control del servicio de salud
mental de la provincia, debiendo instrumentar las medidas de seguimiento articulado con el equipo tratante y el órgano de salud mental de la provincia y que
continúe pernoctando en el parador Padre Mujica, dependiente del Ministerio de
Desarrollo, con controles periódicos e informes semanales al tribunal competente.
La Sentencia reconoció la legitimidad procesal del ORSM para apelar las decisiones judiciales (art. 40 inc. c LSM). Se aplicaron los principios y estándares internacionales de derechos humanos, prevaleciendo
el principio sanitario y el respeto por las reglas del debido proceso; el
nuevo paradigma de salud mental, cuyo marco regulatorio lo constituye
la Ley N° 26657, que tiene por objeto asegurar la protección de la salud
mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos.
La medida de internación coactiva, con fundamento en la peligrosidad del sujeto, se basó en el diagnóstico, la enfermedad y el dictamen
médico forense, en una clara y evidente contradicción con la norma específica, que postula la interdisciplina como única modalidad de abordaje
y garantía de una evaluación integral, en consonancia con el concepto de
salud mental, entendida como un proceso, con componentes históricos,
sociales, culturales, económicos, biológicos, que tienden a la concreción
de los derechos humanos. Sostener la peligrosidad del sujeto implica lisa
y llanamente el encierro de por vida, ubicándolo en una posición desigual
y desventajosa, en relación con las demás personas, en franca violación a
las convenciones internacionales de derechos humanos.
La inexistencia de criterios de internación fue constatada por una
Junta Interdisciplinaria e Intersectorial (integrada por profesionales
del Poder Judicial y del Ministerio de Salud Pública, equipo tratante
de AAP); se concluyó que AAP podía continuar con tratamiento ambulatorio por ser lo más conveniente, beneficioso y adecuado a su patología. Los magistrados aplicaron de la Ley Nacional de Salud Mental
N° 266573 los siguientes artículos:
Artículo 5: La existencia de diagnóstico en el campo de la salud mental, no
autoriza en ningún caso, a presumir riesgo de daño o incapacidad, lo que
solo puede deducirse a partir de una evaluación interdisciplinaria de cada
3. Sancionada el 25/10/2010, promulgada el 02/12/2010 y publicada en el BO N° 32041
del 03/12/2010.
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situación en particular, en un momento determinado. […] Artículo 14: La
internación, es considerada como un recurso terapéutico restrictivo y solo
puede llevarse a cabo, cuando reporte mayores beneficios terapéuticos
que el resto de las intervenciones realizadas en el entorno familiar, comunitario o social. […] Artículo 15: La internación debe ser lo más breve posible, en función de criterios terapéuticos interdisciplinarios.

Se inspiraron, además, en los “Principios para la Protección de los
Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental”.
El argumento de “peligrosidad de carácter eventual”, que utilizan
a diario los médicos forenses para mantener una medida de seguridad, en el marco de una internación psiquiátrica, contraría directrices nacionales e internacionales de salud mental. La ley garantiza a las
personas con padecimientos mentales el derecho a recibir tratamiento, a ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente que
menos restrinja sus derechos y libertades (art. 7 inc. d) y a “recibir un
tratamiento” personalizado, en un ambiente apto con resguardo de su
intimidad, siendo reconocido siempre como sujeto de derecho, con el
pleno respeto por su vida privada y libertad de comunicación. Se advierte claramente, que se puede integrar la normativa nacional y supranacional en esta materia, formulando una interpretación del artículo 34 del CP que
se adecúe a las directrices internacionales que guían la normativa específica.
Toda privación de la libertad, fundada en el peligro potencial (no
inminente) y no real, resulta inconstitucional e inconvencional por ser
incompatible con las mandas impuestas por la CADH, en sus artículos
5, 4, 7, Derecho a la integridad personal, a la vida, a la libertad personal. Las conductas de los seres humanos se despliegan desde una perspectiva conforme a un marco normativo que establece la distinción
entre lo permitido y lo prohibido; previendo diferentes tipos y grados
de sanciones, están sometidas a un marco normativo jerárquicamente
superior –el Derecho– que es en sí un discurso propio. Este discurso es
desde donde se “leerán” los comportamientos realizados valorándose,
además, si fueron los correctos o no, y atribuyéndose los diferentes
grados de responsabilidad a los actuantes a los fines de establecer las
penas y las indemnizaciones. El discurso del Derecho es normativo y
su finalidad es ordenadora. Entonces, la peligrosidad es la aptitud, la
condición idónea que revela la probabilidad de que una persona cometa delitos en un futuro cercano.
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En la causa mencionada, el médico psiquiatra forense refirió la
existencia de “riesgo potencial de violencia” para sostener la internación. Para refutar el concepto, se explicó el significado de “riesgo cierto
e inminente”, el que debe estar fundado en tres condiciones: Inmediatez del riesgo, certeza, y gravedad del daño contra la seguridad de sí
mismo o de terceros. Lo inminente es lo que está próximo a suceder;
lo que amenaza, por su parte, la certeza, implica proximidad del daño
que ya es conocido como verdadero, seguro e indubitable, que amenace o cause perjuicio a la vida o integridad física de la persona o terceros. El riesgo grave, cierto e inminente de daño a sí mismo o a terceros
es aquel que puede ser fundamentado con objetividad y cientificidad.
En contraposición con el “riesgo potencial”, donde la conducta perjudicial podría desplegarse pero no se sabe cuándo.
El 1° de septiembre de 2009, Elena H. de Nolasco, Enrique S. Petracchi, Juan C. Maqueda y Carmen Argibay desestimaron analizar un
expediente de internación psiquiátrica compulsiva, por no conformar
los requerimientos del recurso extraordinario; sin embargo, Ricardo
Lorenzetti, Calos S. Fayt y Eugenio Zaffaroni conformaron una disidencia, analizaron dicho expediente (“S. de B. M. del C. c/ M.de Just.-P.
J.E.N.S.493. XLII”). En la causa, una mujer denuncia al juzgado civil que
indicó su internación psiquiátrica y a la clínica psiquiátrica que la internó. Más allá del caso en particular, resulta de gran interés el análisis en
minoría de los ministros mencionados, que expresaron:
… que una de las situaciones más habituales de privación de la libertad
por razones diferentes, de los actos criminales de enfermos mentales –
son las medidas de seguridad previstas en el CP– […] en muchas de estas
instituciones, los derechos fundamentales de las personas llegan a violarse de modo sistemático…
La institucionalización de un paciente cuando no medie, de manera
innegable, un propósito terapéutico, debe interpretarse como un tratamiento arbitrario, una verdadera detención…
… los dictámenes médicos, que determinan la internación, con frecuencia son ambiguos, estandarizados y meramente clasificatorios […] No se
solicita un dictamen médico legal independiente, sobre la salud mental
del paciente, ni sobre la incidencia de circunstancias no médicas, ni se
producen pruebas extra periciales admisibles…
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En el caso en concreto no se precisaron los criterios para ordenar
dicha internación, ni se especificaron los estándares sustantivos para
la reclusión preventiva. El fallo precisó que solo resulta legítima una
internación obligatoria si la conducta del paciente, por su afección, verificada como pasible de internación, implica la posibilidad de daño a
sí mismo o a terceros. La CIDH afirmó:
La valoración de la peligrosidad del agente, implica la apreciación del
juzgador acerca de las probabilidades de que el imputado, cometa hechos delictuosos en el futuro, es decir, agrega a la imputación por los
hechos realizados, la previsión de hechos realizados futuros que probablemente se producirán. En fin de cuentas, se sancionaría al individuo
no con apoyo en lo que ha hecho, sino en lo que es.

Conclusión
El ORSM de la provincia del Chaco viene trabajando sistemáticamente con las medidas de seguridad; como política y estrategia institucional, interviene en diferentes procesos penales con el objetivo de
modificar la prácticas judiciales que ordenan internaciones basadas en
la peligrosidad, promoviendo la aplicación del nuevo paradigma de Salud Mental; la situación de riesgo cierto e inminente de daño para sí o
para terceros, como único criterio que autoriza una internación; la realización de juntas interdisciplinarias e intersectoriales como garantía de
evaluación integral, para comprender la complejidad de cada una de las
situaciones, a partir de la articulación de distintos saberes y prácticas,
analizando componentes biológicos, culturales, sociales, económicos,
como respuesta de abordaje, desterrando el criterio de peligrosidad,
como sustento de las medidas de seguridad curativas que imponen internaciones absolutamente arbitrarias e injustificadas.
Es preciso deconstruir el modelo hegemónico-biologisista, en
pos del nuevo paradigma de Salud Mental. La efectiva implementación del modelo social de la discapacidad permitirá transformar el doble estigma que poseen los sujetos con padecimientos mentales, que
comiencen a ser reconocidos como un colectivo que se encuentra en
una doble situación de vulnerabilidad y que requiere de un abordaje
especial respetuoso de los derechos humanos.
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Consentimiento informado.
Historia, definición y elementos
Marta Laura Taleb* y Carina Viviana Galizzi**

Concepto de consentimiento informado.
Reseña histórica
En primer lugar y a los fines de aproximarnos al concepto de
consentimiento informado deberíamos efectuar una pequeña reseña histórica partiendo de los tratados internacionales ratificados por
la República Argentina y los que, no estando ratificados y no conformando el Bloque de Constitucionalidad Federal configurado por el
artículo 75 inciso 22 de la Constitución, fueron recepcionados por
nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Corresponde citar en primer término a la Declaración Universal
de Derechos Humanos de la ONU del año 1948 que no se refiere expresamente al consentimiento aunque sí reconoce el derecho a la salud en
el artículo 25, el que manifiesta:
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (OEA, 1948)
trata más precisamente el derecho a la salud y preservación de ese derecho al manifestar: “toda persona tiene derecho a que su salud sea
preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica”.

* Unidad de Letrados en procesos de salud mental, dependiente del Ministerio Público
de la Defensa de la provincia de Entre Ríos.
** Unidad de Letrados en procesos de salud mental, dependiente del Ministerio Público de la Defensa de la provincia de Entre Ríos.
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El consentimiento aparece primigeniamente mencionado en el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU, 1966), que en
su artículo 7 prevé: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes [...] y en particular nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos”.
En idéntico año en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aparece mencionado explícitamente el derecho a la salud mental. En su artículo 12 inciso 1 establece que “los
Estados Partes en el presente Pacto reconocen el Derecho de toda persona del disfrute al más alto nivel posible de salud física y mental”.
El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (CESCR)
en su Observación General N° 14 refiere al derecho de salud y en cuanto al consentimiento, ahora ya para el mero tratamiento, avanzando
aún más al mencionar el acceso a la información como elemento fundamental para el consentimiento, el que comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información e ideas acerca de las cuestiones
relacionadas con la salud.
En el año 2006 se aprueba la Convención de los Derechos de las
Personas con Discapacidad, ratificado y aprobado por nuestro país
por Ley N° 26378. El artículo 25 inciso d) establece que los Estados “Exigirán a los profesionales de la salud que presten a las personas con
discapacidad atención de la misma calidad que a las demás personas
sobre la base de un consentimiento libre e informado”.
Pero es a través de los Principios para la protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento de la atención de la salud mental
(ONU, 1991) que el consentimiento informado es definido, precisado y
desarrollado en amplitud como componente esencial e inherente a la
salud mental. Estos principios facilitan la investigación de los problemas relacionados con el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los enfermos mentales, y pese a no conformar el
bloque constitucional al que ya hemos hecho referencia son considerados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “el estatuto básico
de los derechos y garantías procesales de las personas presuntamente
afectadas por trastornos mentales”.1

1. CSJN, “T.R.A.” del 27/12/05; “R.M.J.” del 19/02/08.
516

viii jornadas nacionales de la defensa pública oficial

Actualmente nuestra Ley de Salud Mental integra en su articulado los mencionados principios, siendo el principio N° 11 el referido
al consentimiento.
En el marco de la Organización Mundial de la Salud se establecieron los Diez Principios Básicos para la Atención de la Salud
Mental, entre los cuales dos integrantes básicos del consentimiento
son: la autodeterminación y el derecho a ser asistido en el derecho a
la autodeterminación.
Por último, en nuestro país las principales normas que refieren al
consentimiento informado son la Ley N° 26529 sobre los Derechos del
Paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud
de 2009 y la Ley Nacional de Salud Mental N° 26657 de 2010.

Dignidad humana y derechos humanos fundamentales
En el actual Código Civil y Comercial de la Nación resulta importante la mención que este hace sobre el principio de dignidad (arts. 51 y
52). Y si bien existe consenso sobre la dificultad de definir un término
tan amplio y subjetivo, cierto es que la dignidad es una noción que permite otorgar un sustrato mínimo común, fundante de nuestro sistema
jurídico y del sentido de persona en sí que supone el respeto al otro por
el solo hecho de serlo, independientemente de sus accidentes.
La dignidad conceptualmente es a todas luces un concepto cuya
definición está ligada íntimamente con el “ser persona”, y el Código
de fondo al incorporarla nos recuerda la importancia de observar la
subjetividad y la existencia del otro en las interacciones humanas.
De ahí la estrecha vinculación entre tan mentado principio y el
consentimiento informado, materia de esta ponencia. El “ser persona”
y los “derechos humanos”, son conceptos entrelazados, unidos ambos
a una base: todos somos personas.
Tan es así que etimológicamente el origen en lengua latina de la
expresión “consentimiento informado” se manifiesta “como sentir
con otro”.
Consecuentemente y a partir de las nociones desarrolladas es
que concluimos que el consentimiento informado es un acto unilateral de la voluntad por el que cada individuo determina conforme
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su proyecto vital cuál es la forma de cuidar su salud y su vida. En
ese lineamiento el paciente otorga su conformidad o su rechazo a
la indicación o propuesta médica habiendo previamente recibido la
información completa, adecuada, clara y precisa acerca del diagnóstico que lo aqueja, el mejor tratamiento disponible, las alternativas
terapéuticas, los beneficios y riesgos esperados y el pronóstico, concretando en tal sentido el principio de autonomía.
Partiendo entonces de la normativa mencionada y aplicada actualmente en nuestro país podemos acercarnos a una definición jurídica de lo que llamamos consentimiento informado y en tal sentido
definirlo como la declaración de voluntad manifestada por el usuario
del sistema de salud mental para la administración de un tratamiento
o procedimiento de salud, efectuada en forma clara y suficiente luego
de habérsele proporcionado información en forma confidencial, adecuada, suficiente y esencialmente comprensible sobre aspectos propios del tratamiento o procedimiento.
De esta definición podemos extraer con meridiana claridad sus
componentes:
1. Declaración de voluntad: por la cual como sujetos de derechos las personas pueden ejercer por sí mismas todos sus
derechos basado en la presunción del ser humano en su capacidad de obrar, aun encontrándose internadas en establecimientos de salud mental o de tratamiento de adicciones.
Dicha declaración de voluntad debe contar con sus elementos
básicos como son discernimiento, intención y libertad.
El discernimiento es lo que nos permite distinguir lo verdadero
de lo falso, lo justo de lo injusto y poder apreciar las consecuencias convenientes e inconvenientes de las acciones humanas.
La intención es la correspondencia entre la acción que se desea llevar a cabo y el propósito de la misma configurando su
ausencia, la ignorancia, el dolo o el error.
La libertad es el componente del que surge el derecho a la autodeterminación importando su falta como vicio, la violencia
e intimidación, el error reverencial y el estado de necesidad.
2. Manifestación dada por el usuario del sistema: debe ser otorgada
únicamente por el usuario y solo será válido el consentimiento
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dado por una tercera persona cuando se trate de su representante, facultado por ley o judicialmente.2
3. Administración del tratamiento o procedimiento de salud: Al
hablar de tratamiento cabe incluir previamente el diagnóstico
y en cuanto al primero, tanto al realizado de manera ambulatoria como en la internación. En los procedimientos médicos
o quirúrgicos invasivos, los tratamientos psicoquirúrgicos o
irreversibles y los experimentales exigen requisitos adicionales, como su establecimiento por ley o su previa aprobación
por un organismo independiente.
4. En forma clara y suficiente: El consentimiento debe ser expresado de tal forma que no queden dudas en cuanto a su conformación pudiendo ser de contenido afirmativo o negativo;
respecto a su alcance, debe limitarse al tratamiento o procedimiento brindado por el profesional; y en relación con su forma, impera el principio de oralidad para los procedimientos
menores y para los más invasivos y restrictivos se requiere
asentimiento por escrito y suscripto por el usuario.
5. Información confidencial, adecuada, suficiente y comprensible:
a. La información confidencial significa que solo al usuario se le puede brindar la información, excepto que aquel
autorice expresamente a un familiar a que tome conocimiento de la misma o que durante el proceso de manifestación del consentimiento estén presentes una o más
personas de su elección, o bien que se encuentre imposibilitado de comprender la información a causa de su estado y en tal caso, le será brindada a su representante, en su
defecto a su cónyuge, conviviente o persona que esté a su
cuidado y a sus familiares hasta el cuarto grado por consanguinidad. A lo dicho se agrega el caso en que el usuario
requiera el apoyo o ayuda de una tercera persona;
b. La adecuación de la información indica que debe existir correspondencia entre la intervención que se va a
implementar y las implicancias de llevar a cabo la misma, debiendo provenir la información directamente del
2. Ley N° 26529, art. 5.
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profesional tratante y guardar estricta vinculación con el
tratamiento a administrar;
c. Suficiencia, es decir, la información debe versar sobre
cada uno de los aspectos atinentes al tratamiento incluidas las diferentes alternativas que pueda presentar. Este
punto guarda relación con la internación voluntaria al
tener el profesional la obligación de buscar la alternativa
terapéutica más conveniente a la internación, atento al
carácter excepcional y de última ratio de la misma. Asimismo, deben informarse los derechos que asisten al usuario,
comprendiendo su derecho de negarse a recibir la información y en el otro extremo su derecho de recibirla por
escrito para pedir una segunda opinión;
d. Asegurar que el usuario comprenda la información que
se le brinda, debiendo ser ofrecida en un lenguaje y forma
que el interesado pueda entender y dimensionar. En ese
sentido es esencial que pueda entender la propuesta para
apreciar el significado y alcance de su decisión. Para esto
debe informársele sobre su derecho a solicitar ayuda de
un tercero que le permita un completo entendimiento.
6. Sobre aspectos referidos al tratamiento o procedimiento debe
contener:
a. Estado de salud, diagnóstico y evaluación;
b. Procedimiento propuesto, métodos, objetivos, duración y
beneficios que se esperan obtener;
c. Riesgos, molestias, incomodidades, dolores, efectos adversos, secuelas, todas estas consideradas como consecuencias previsibles;
d. Otros procedimientos alternativos posibles a desarrollar;
e. Consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento o de los procedimientos alternativos que se
indiquen.
Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, corresponde considerar la
existencia de excepciones a la exigibilidad del consentimiento informado, pudiendo en el caso particular aplicarse un tratamiento o procedimiento al usuario sin que aquel manifieste su consentimiento. Tal
posibilidad debe ser interpretada restrictivamente.
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Estas excepciones son:
1. Cuando medie una situación que configure un riesgo cierto
e inminente de daño para el usuario o para terceros, caso en
que deba ser internado involuntariamente.3
2. Cuando el usuario esté imposibilitado en razón de su estado
de prestar su consentimiento.
3. Cuando estén comprometidos los derechos humanos del
usuario del servicio de salud mental, el Órgano de Revisión
compruebe que el tratamiento indicado para el paciente es el
más apropiado para sus necesidades de salud y aquel se niegue irracionalmente a dar su consentimiento.
4. Cuando mediare un grave peligro para la salud pública.4
A pesar de las excepciones mencionadas deberá procurarse informar al usuario sobre la naturaleza del tratamiento y de cualquier otro
tratamiento posible e intentar que participe, dentro de sus posibilidades, en la aplicación del plan de tratamiento.
Otra cuestión a considerar es la revocabilidad del consentimiento
informado, la cual debe quedar asentada por escrito en la historia clínica del usuario al igual que su decisión fue adoptada en conocimiento
de los riesgos previsibles que la misma implica. Los profesionales están
obligados a respetar la voluntad del usuario, siempre y cuando se mantengan las condiciones de salud que aconsejaron el procedimiento.
Como conclusión de lo expuesto hasta el momento podemos inferir que el consentimiento informado es fundante para construir prácticas sanitarias que sean respetuosas de los derechos humanos y las
libertades fundamentales.

Irregularidades en la práctica diaria
Aun estando normado con precisión el consentimiento informado
y sus elementos en el derecho supranacional como en el nacional, encontramos en el camino diferentes situaciones que se traducen en una
vulneración de los derechos de los usuarios del sistema de salud mental.
3. Ley N° 26657, art. 20.
4. Ley N° 26529, art. 9, inc. a.
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Podemos mencionar diferentes casos que nos dejan entrever la irregularidad en el cumplimiento de las normas citadas precedentemente.
La ausencia del consentimiento informado en las respectivas historias clínicas de los usuarios internados desde hace varios años y que
jamás recibieron información sobre los derechos que detentan.
Otro caso a citar es la existencia del consentimiento informado
pero con irregularidades en su confección, sea porque importa un formulario preimpreso que no refiere al caso concreto, o bien, aun reuniendo sus componentes básicos, está firmado por un familiar que no
cumple con la calidad de representante.
En otras circunstancias se advierte la falta de comprensión o de
ajustes razonables para que el usuario pueda entender acabadamente
el contenido del consentimiento dado, y en tal sentido la posibilidad de
retirarse de la institución en el momento que él decida si ese es su deseo.
Se ha observado también la ausencia de libertad en la firma del consentimiento informado en las internaciones voluntarias, configurando
ello un vicio que inhabilita la validez del acto, por ejemplo, cuando los
usuarios son trasladados no ya por sus familiares sino por la fuerza pública y una vez estabilizado por el equipo interviniente de la institución
donde se interna se obtiene su consentimiento infundiendo temor a
las represalias. Cabe citar como otra práctica recurrente aquellas internaciones que habiendo comenzado como involuntarias, al cesar el
riesgo cierto e inminente no son transformadas en voluntarias o en tratamientos ambulatorios al no comunicarle al usuario su derecho.

Conclusiones
A modo de cierre de esta ponencia podemos decir que hay dos conceptos rectores que integran la noción o definición de consentimiento informado, estos son: la dignidad humana y los derechos humanos
fundamentales respetuosos de la autonomía y la libre determinación.
Al día de hoy la legislación así lo considera. En ese sentido nuestra
Constitución nos concibe como seres autónomos, independientemente de la edad detentada y de las diferentes condiciones individuales,
sean ellas sociales, culturales, económicas, lo que significa un reconocimiento como seres libres y dignos en nuestra esencia.
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La situación de vulnerabilidad en la que están determinadas personas
cuyos derechos se encuentran comprometidos al hallarse inmersos en
la problemática de la salud mental, además de las desigualdades estructurales existentes como la pobreza, el género, la ausencia de apoyos, etcétera, y el desequilibrio de poder que se da en la relación entre
usuario y profesional tratante o institución, nos impone como Estado
una especial responsabilidad.
Es así que el consentimiento informado constituye una herramienta sine qua non para desestructurar viejas prácticas de una concepción paternalista, que bajo la excusa de lo terapéutico y de la premisa
“sabemos lo que es mejor para vos” no hacen más que sustituir la voluntad del usuario del sistema de salud mental.
En definitiva, estimamos que nuestra función como operadores
del derecho en coordinación con los efectores del servicio de salud
mental y los organismos del Estado involucrados en la temática es
hacer respetar las decisiones personales de los usuarios del sistema
con independencia de las consideraciones particulares que cada uno
tenga, garantizando la perspectiva de los derechos humanos que debe
imperar en el reconocimiento del derecho a la salud mental. El camino
es extenso y pedregoso, sin embargo, la meta es valiosa: considerarnos
todos como personas, con diferencias e igualdades, pero respetando
cada voluntad, cada deseo, cada intención en la planificación de nuestras propias vidas. Sin actitudes superiores o paternalistas, haciendo
prevalecer siempre la dignidad, los derechos humanos y la voluntad
que nuestro ser nos indica.
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TRATA DE PERSONAS

Obligaciones del Estado frente a las
víctimas de trata de personas. Estado de
situación en la CABA
Guillermo Patricio Cánepa*

Introducción
En el presente trabajo abordaré la problemática relacionada con
las distintas obligaciones de las agencias estatales, tendientes a brindar asistencia a una población altamente vulnerable, que son las víctimas de la trata de personas.
La ponencia se propone explorar la actuación de los poderes públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para atender a esta problemática, comenzando con una caracterización del fenómeno y con
el análisis del marco normativo nacional y local.
Posteriormente, analizaré las respuestas que brinda la Ciudad
de Buenos Aires para atender a las víctimas, y los distintos pronunciamientos jurisprudenciales del fuero Contencioso Administrativo y
Tributario relacionados con la materia. Finalmente, esbozaré algunas
conclusiones finales.

Caracterización de la trata de personas
La Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional (Convención de Palermo), se aboco a la definición
del concepto de trata de personas1. Las acciones delictivas relacionadas
* Abogado (UBA). Máster en Derecho (UP). Secretario de la Defensoría de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 5 de la CABA.
1. Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente
mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional. “Art. 3. Por ‘trata de personas’ se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo
a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al
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con la trata pueden distinguirse entre las que están enlazadas con tráfico de personas, que incluyen el reclutamiento, el transporte y la recepción de individuos en situación de esclavitud, y las que están vinculadas
con la esclavización propiamente dicha, que incluyen los procesos coercitivos que logran que la persona sea finalmente sometida.
En relación con las distintas modalidades de explotación humana que abarca la trata de personas, la Convención hace referencia a
la reducción a la servidumbre o esclavitud, a la explotación laboral o
trabajo forzoso, a la explotación económica de la prostitución ajena, al
aprovechamiento sexual de menores y a la extracción de órganos para
su comercialización.
Para entender la dimensión de la problemática relacionada con
la trata de personas, debemos partir de un análisis de las condiciones
materiales que facilitan su proliferación. Solo puede entenderse acabadamente el fenómeno en el contexto de la globalización y de la economía de mercado.
La aplicación de políticas económicas neoliberales o de libre
mercado tuvo como consecuencia una fuerte asimetría en la distribución del ingreso entre los países desarrollados y los países
periféricos. Actualmente, la brecha de riqueza entre las potencias
económicas y los países subdesarrollados, contribuyeron al flujo de
migrantes desde los países más empobrecidos, hacia los países con
economías más estables.
Las desigualdades en la distribución de los ingresos, la precarización laboral, el aumento de los índices de desempleo y la dependencia
económica de los organismos de crédito internacionales son elementos que contribuyeron al éxodo masivo de personas, que abandonan
sus países de origen, o regiones asoladas por la pobreza, en busca de
un futuro más próspero. Sobre esta población altamente vulnerable
operan las organizaciones criminales que se dedican al tráfico de personas para su explotación.
engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o
recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que
tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como
mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual,
los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud,
la servidumbre o la extracción de órganos”.
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A las desigualdades económicas se le suman las desigualdades de
género, dado que la mayoría de las víctimas de las tratas son mujeres. Un claro ejemplo en el que se manifiesta esta diferencia es en la
prostitución. Se ha sostenido que esta práctica pone de manifiesto el
sistema de jerarquías y subordinación que históricamente sufrieron
las mujeres y que el eje central del sistema prostibulario se basa en la
desigualdad sexual entre hombres y mujeres.2
Estudios especializados3 en la temática señalaron los distintos
factores que influyen sobre el fenómeno de la trata. El flujo de personas de regiones empobrecidas a centros urbanos desarrollados
solo puede entenderse por la existencia de factores económicos que
aparecen identificados con la pobreza como la secuela más visible de
la globalización, factores sociales entre los que se encuentran la desigualdad de género, la discriminación y la prostitución, y factores
ideológicos entre los que se agrupa el racismo y la xenofobia. La suma
de estos elementos permite extraer, como conclusión, que las redes de
trata operan sobre una matriz de alta vulnerabilidad de las víctimas.
En la Argentina,4 se detectaron casos de trata de personas con fines de explotación sexual de mujeres provenientes de zonas rurales de
provincias del norte, o de países como Paraguay, Bolivia y Perú, que son
forzadas a ejercer la prostitución en los centros urbanos. También se
registraron casos de poblaciones migrantes de países limítrofes o del
interior del país, que son sometidos a trabajos forzados en talleres clandestinos, en emprendimientos agrícolas y en el servicio doméstico.
Entre los años 2015 y 2017 se realizaron 5238 denuncias vinculadas
con trata de personas ante la Procuraduría de Trata y Explotación de
Personas (PROTEX).5 En relación con las víctimas de la trata, el 82,3%

2. Rodríguez, Marcela V., “Tramas de la prostitución y la trata con fines de explotación
sexual”, Documento de Trabajo CIEPP N° 84, 2012, p. 9.
3. Aboso, Gustavo Eduardo, Trata de personas. La criminalidad organizada en la explotación
laboral y sexual, Montevideo, Ed. BdeF, 2ª ed., 2018, pp. 31-53.
4. Departamento de Estado de los Estados Unidos, “Informe 2012 emitido por la Oficina para el Monitoreo y Combate de la Trata de Personas”. Aboso, Gustavo Eduardo,
Trata de personas…, op. cit., p. 22.
5. Ministerio Público Fiscal, “Informe 2018 sobre denuncias recibidas a través de la
línea 145 sobre trata de personas”. Disponible en: www.fiscales.gob.ar
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son mujeres y el 17% hombres; mientras que con relación al tipo de
explotación el 77% es sexual y el 19,9% laboral.6
Estos números demuestran que existe una fuerte conexión entre
la explotación sexual y la trata de personas, prácticas que no pueden
concebirse en forma aislada. Se ha sostenido que las víctimas de trata
son las nuevas esclavas de este siglo, y que esta esclavitud tiene como
base las diferencias de género, que se manifiestan mediante la explotación sexual de las mujeres.7

Obligaciones del Estado frente a la víctima en la
legislación nacional y local
En la mayoría de los casos, las víctimas de trata son mujeres que
se encuentran en una situación de máxima vulnerabilidad. A la pertenencia a un grupo desfavorecido, se le suman otras vulnerabilidades
propias de su condición de migrantes y de encontrarse sometidas a la
coerción de una organización criminal.
Por este motivo, las normas que regulan la trata de personas
establecen derechos para las víctimas y obligaciones en cabeza del
Estado, tendientes a regularizar su situación migratoria y a lograr su
integración social.
El primer antecedente legislativo podemos encontrarlo en la
Ley N° 25632 que aprueba la Convención de Palermo y sus protocolos
adicionales. Posteriormente se sancionó la Ley N° 26364 de prevención y
sanción de la trata de personas y de asistencia a sus víctimas, que amplía
sus derechos. Si bien estas normas abordan varios tópicos relacionados
con la trata de personas, me detendré en el análisis de las acciones que
deben realizar las agencias estatales para asistir a las víctimas.8
6. Ministerio Público Fiscal, PROTEX, “Informe sobre condenas e investigaciones de
delitos de trata en la última década”. Disponible en: www.fiscales.gob.ar
7. Rodríguez, Marcela, “Formas contemporáneas de esclavitud y tortura. Una mirada
desde la vida de las mujeres”, en Género, Esclavitud y Tortura. A 200 años de la Asamblea
del año XIII, Buenos Aires, Ed. Jusbaires, 2014. p. 89.
8. Ley N° 26364, arts. 5 y 6. Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de
personas, que complementa la Convención de las Naciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional, art. 6.
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En el plano de la reinserción social, el Estado debe desarrollar acciones tendientes a lograr la recuperación física, psíquica y social de las
víctimas; garantizar un alojamiento adecuado, alimentación y manutención; brindar asesoramiento jurídico, asistencia médica, psicológica;
y ofrecer capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo.
En relación con los niños, niñas y adolescentes, se los reconoce
como sujetos de derechos, se garantiza el acceso al sistema educativo
y se procura su reincorporación al grupo familiar, o al lugar más adecuado para su protección o desarrollo.
En lo que respecta a las actuaciones penales, las víctimas no son
punibles por la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata de personas, ni se les aplicarán sanciones establecidas en la legislación migratoria. Las personas rescatadas
en ningún caso podrán ser alojadas en cárceles, comisarías o establecimientos destinados a personas privadas de libertad.
El Estado tiene la obligación de confidencialidad a efectos de proteger la privacidad y la identidad de las víctimas. Asimismo, debe proporcionarles información sobre las actuaciones judiciales y administrativas,
brindarles asistencia para que puedan ser oídas en todas las etapas del
proceso, y en caso en que se lo solicitaren, incorporarlas al sistema de
protección de testigos. También deberá disponer de medidas tendientes
a garantizar la seguridad física y la protección de las personas rescatadas y de sus familias, frente a posibles represalias que puedan sufrir.
Con respecto a la cuestión migratoria, las víctimas tienen derecho
a permanecer en el país recibiendo la documentación necesaria a tal
fin, y podrán formalizar una petición de refugio cuando fuera conducente. En caso de que solicitaren retornar a su país de origen, se les
debe garantizar la posibilidad de hacerlo.
En el ámbito de la CABA, en el año 2008 se sancionó la Ley N° 2781,
Ley de Asistencia Integral a las Víctimas de Trata de Personas. En relación con las obligaciones en cabeza del Estado, la norma reconoce
derechos similares a los de las normas nacionales, algunos de ellos con
un contenido más robusto.
Como datos destacables, se puede señalar que la obligación de
garantizar un alojamiento a las víctimas de trata permanece mientras se encuentre en situación de vulnerabilidad. Asimismo, el Estado
debe promover acciones tendientes a desarrollar emprendimientos
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productivos, para incorporar a las personas rescatadas a un empleo
formal, de manera que puedan generar recursos propios.
La norma hace hincapié en la formación y en la capacitación de los
empleados y funcionarios de la ciudad que deben intervenir en la asistencia y protección de las víctimas, con el objetivo de sensibilizarlos para
que puedan detectar situaciones de trata y brindar contención adecuada.
Por último, dispone la protocolización de la detección, asistencia
y protección de las víctimas, la que se materializó mediante el Decreto
N° 130/10. Esta norma crea el Comité de Lucha contra la Trata –autoridad de aplicación–, órgano integrado por representantes de distintas
dependencias de la administración central y descentralizada.9
No hay en el organigrama del Gobierno de la CABA una Secretaría
de Estado especializada en el abordaje de la temática. Solo un comité
integrado por cinco representantes de distintas dependencias que no
cuenta con recursos propios.
Por su parte, el artículo 7 del protocolo establece que la asistencia en alojamiento se realizará a través de los recursos disponibles del
Ministerio de Desarrollo Social, la asistencia médica y psicológica mediante los efectores del Ministerio de Salud, las cuestiones vinculadas
con el empleo por intermedio del Ministerio de Desarrollo Económico
y la reinserción escolar mediante el Ministerio de Educación.
Una crítica que puede hacerse al Decreto es que la asistencia se
fragmenta entre distintas agencias estatales, sin crear una política pública destinada a esta población altamente vulnerable. La reinserción
social, laboral y educacional de las víctimas requiere de una intervención integral que realice un seguimiento de los casos.
Los programas que se utilizan para brindar alojamiento, alimentación, salud y educación son los mismos que se destinan para satisfacer demandas similares del resto de la ciudadanía. No hay una política
especial con perspectiva de género, destinada a las mujeres rescatadas
de las redes de trata, que brinde una asistencia integral y coordinada.

9. “Artículo 1. Créase el ‘Comité de Lucha contra la Trata’ –en adelante ‘el Comité’– el
que estará integrado por un representante del Ministerio de Desarrollo Social, un representante del Ministerio de Justicia y Seguridad, un representante del Ministerio de
Desarrollo Económico, un representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos y
un representante del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.”
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Las respuestas que brindan estos programas son insuficientes
para atender a esta población. Los programas de vivienda del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat se reducen al pernocte en paradores que no cumplen con el estándar mínimo de una vivienda digna, o
al pago de subsidios económicos que tienen limitaciones en cuanto al
monto y plazo de duración.
Por su parte, la asistencia alimentaria se brinda mediante programas, que en el mejor de los casos cubren entre el 75% y el 50% del costo
de la canasta alimentaria del INDEC, sin atender a la particularidad de
las distintas situaciones de vulnerabilidad.
Con relación a la salud pública de la Ciudad de Buenos Aires, es
de público conocimiento el colapso del sistema y la demora en la asignación de turnos. En el caso de la trata, la mayoría de las víctimas son
mujeres que fueron sometidas a la prostitución, por lo que la atención
sanitaria debe proporcionarse en forma urgente. También es importante la contención psicológica inmediata, para abordar las situaciones de
estrés postraumático generadas por haber permanecido cautivas.
Una idéntica respuesta debe darse a los niños, niñas y adolescentes de los grupos familiares víctimas de trata, quienes para reinsertarse en el ámbito escolar requieren la gestión urgente de una vacante
y una comunicación constante con el establecimiento educativo para
realizar un seguimiento de la escolarización.
La fragmentación de la asistencia a las personas rescatadas de la
red de trata tiene como consecuencia que esta población altamente
vulnerable tenga que recorrer distintas dependencias estatales para
poder satisfacer sus necesidades básicas. La ausencia de un programa
único y centralizado que coordine la asistencia estatal partiendo desde
la particularidad de cada caso dificulta la reinserción social.
Una posible solución es la creación de una secretaría de Estado o
de una agencia estatal que tenga como misión el diseño de políticas
públicas destinadas a las víctimas de trata de personas, que cuente con
presupuesto propio y con algún mecanismo de selección de su titular,
que garantice idoneidad y perspectiva de género.
Desde este órgano se deben coordinar las distintas intervenciones
con otras dependencias estatales, poniendo énfasis en el seguimiento
particularizado de cada caso y en los avances del proceso de reinserción.
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Interpretación jurisprudencial
Luego de una búsqueda exhaustiva en las base de datos de jurisprudencia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad de Buenos Aires, solo se detectaron dos casos relacionados con
la asistencia a mujeres víctimas de trata de personas, lo que demuestra
que existe una baja litigiosidad.
El primero de los casos “H.L.L.M.”, se trata de una señora nacida
en el Estado Plurinacional de Bolivia, quien llegó a la Argentina en el
año 2006 por una promesa de trabajo. Al arribar al país, se alojaba y
trabajaba en un taller de costura en el barrio de Caballito, donde realizaba una jornada laboral en condiciones de explotación.
En el año 2006 se incendió el taller clandestino donde era sometida, hecho que tomó estado público porque perdieron la vida 5 niños
y una mujer embarazada. En esta circunstancia la señora “H.L.L.M.”
quedó en situación de calle, sin documentación y con las secuelas físicas y psíquicas del siniestro, que le impedían trabajar.
La señora “H.L.L.M.” inició una acción de amparo peticionando
al Estado que le brinde asistencia habitacional y alimentaria, de manera de poder satisfacer en forma íntegra sus necesidades de vivienda y alimentación.
Si bien el expediente no tiene sentencia definitiva, al momento de
resolver la medida cautelar,10 la jueza de primera instancia dio por acreditado que la actora padecía una discapacidad y que había sido víctima
de trata de personas, destacando que el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas y la Ley N° 26364 establecen que el
Estado debe brindar asistencia destinada a lograr la recuperación física,
psicológica y social de las víctimas. Sobre la base de estas consideraciones, dispuso cautelarmente que el Gobierno de la CABA debe garantizar
a la actora el acceso a una vivienda en condiciones dignas de habitabilidad, destacando que en caso de que la manda se viabilice a través de la
entrega de sumas de dinero, el monto debe ser suficiente para afrontar
el costo de un alojamiento. Ordenó también que deben otorgarle los fondos necesarios para cubrir la totalidad de sus necesidades alimentarias
de conformidad con la prescripción médica acompañada al expediente.
10. Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 1, Secretaría N° 2
“H.L.L.M. c/ GCBA S/ Amparo” Expediente Nº A- 12375/2018, sentencia del 14/06/2018.
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El pronunciamiento fue confirmado por la Sala II de la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario.11 Si bien el
Tribunal resuelve mantener la obligación de brindar asistencia integral
en materia habitacional y alimentaria, los fundamentos de tal obligación radican en otra lectura de los hechos. Los jueces tuvieron por acreditado que la amparista era una mujer de 52 años, con un certificado de
discapacidad por sufrir “trastornos de stress postraumático”.
La resolución no incorpora argumentos relativos a la trata de personas, ni a las obligaciones legales en cabeza del Estado para asistir a las
víctimas. La única referencia a la situación fáctica relatada en la demanda podemos encontrarla en el voto del Dr. Balbín, que cuando analiza la
historia clínica de la actora refiere que las secuelas de “stress postraumático” las padecía desde el día que se produjo el incendio en el taller, lugar
donde regían prácticas de trabajo forzoso, precario y esclavo.
Lo llamativo de la resolución de la cámara es que si bien resuelve
que el Estado está obligado a otorgar asistencia alimentaria y habitacional amplia, lo hace con una valoración de los hechos que invisibiliza
la situación de víctima de trata de personas.
Otro caso relacionado con la temática es “C.B.N.H.”12 Se trata de
una mujer proveniente del Perú, quien viajó a la Argentina con promesas de conseguir un trabajo, y cuando arribó al país rápidamente fue
atrapada por una red de trata de personas que la mantuvo en cautiverio durante casi un año en una villa en la zona de Chacharita, donde
fue forzada a ejercer la prostitución.
La actora pudo escapar gracias a la ayuda de una amiga. Producto de un golpe que sufrió durante su sometimiento, le diagnosticaron
visión subnormal en ambos ojos, motivo por el cual se le otorgó certificado de discapacidad. Al momento de iniciar la acción se encontraba
viviendo junto a su hija de 3 años en una habitación que alquilaba con
los fondos que le proporcionaba el subsidio habitacional otorgado por
el Gobierno de la Ciudad.
En primera instancia se dictó sentencia favorable que fue confirmada parcialmente por la alzada, donde se le ordenó al Gobierno que
11. Cámara de Apelaciones en lo CAyT, Sala II, “H.L.L.M. c/ GCBA S/ Amparo” Expediente Nº A 12375/2018, sentencia del 10/10/2018.
12. Cámara de Apelaciones en lo CAyT Sala II “C.B.N.H. C/ GCBA S/ Amparo”, Expte.
N° 14314/2016, sentencia del 12/02/2019.
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le brinde a “C.B.N.H.” asistencia integral que incluya alojamiento en
condiciones adecuadas, y que adopte las medidas necesarias a fin de
dar un empleo a la actora, bajo la modalidad que estime corresponder.
El fallo de segunda instancia efectuó una correcta valoración de
la Ley N° 2781, en cuanto a la obligación de garantizar a las víctimas el
acceso inmediato a un alojamiento y refugio, y las acciones tendientes
a lograr la incorporación a un empleo formal y a la generación genuina
de recursos económicos.
El tribunal entendió que además de las previsiones legales mencionadas, la trata de personas debía ser entendida también como una
de las formas en las que tiene lugar la violencia contra la mujer, por lo
que resultaban aplicables todas las medidas protectorias incluidas en
las leyes destinadas a la protección y asistencia a las víctimas de violencia familiar y doméstica.
El fallo hace una correcta lectura de la situación fáctica de la actora y de su encuadre normativo, y ordena a las autoridades públicas a
brindar una asistencia integral que incluye garantizar un alojamiento
digno, y otorgarle un empleo que le permita desarrollar recursos económicos propios para salir de la situación de vulnerabilidad social en
la que se encuentra.
En un contexto de crecimiento de las denuncias de delitos de trata
de personas y de una atención deficiente de las autoridades del Poder
Ejecutivo de la Ciudad, la escasez de precedentes jurisprudenciales demuestra que para los operadores judiciales las situaciones de trata de
personas permanecen invisibilizadas.
La mayoría de las denunciadas vinculadas con este delito involucran a mujeres sometidas al ejercicio de la prostitución. La naturalización de esta práctica por amplios sectores de la sociedad, y los relatos
que separan la explotación sexual de la trata, tienden a legitimar este
tipo de explotación y a invisibilizar el sufrimiento de las víctimas.

Conclusiones
En el ámbito nacional y en la CABA existe un marco normativo robusto que protege a las víctimas de trata personas, poniendo en cabeza
del Estado la obligación de brindar una asistencia integral, tendiente
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a lograr su reinserción social. Sin embargo, la tutela que brindan las
normas jurídicas no se traduce en una política unificada, que coordine
la asistencia y sistematice el seguimiento de casos para lograr la resocialización plena de las personas sometidas a estas prácticas.
Los programas que se utilizan para satisfacer las necesidades en
materia de vivienda, alimentación, salud y educación son los mismos
que se utilizan para atender las demandas similares del resto de la población y las prestaciones que brindan son insuficientes. No hay un órgano estatal dotado de autonomía, presupuesto y perspectiva de género
que diseñe las políticas públicas de asistencia a las víctimas del delito.
Pese al crecimiento de las denuncias penales referidas a las acciones
delictivas relacionados con la trata de personas, hay muy pocas acciones
judiciales destinadas a peticionar la asistencia integral a las víctimas.
La ausencia de políticas públicas, la escasa litigiosidad en el ámbito judicial y la naturalización de las prácticas de explotación son indicadores que demuestran que para las agencias estatales y para los
operadores judiciales, la situación de fragilidad que atraviesan las víctimas de trata de personas permanece invisibilizada.
Como conclusión del trabajo puedo afirmar que es necesario crear
una agencia estatal que diseñe las políticas públicas destinadas a la
asistencia a las mujeres rescatadas de las redes de trata, y que se deben
fortalecer las acciones de capacitación de los empleados y funcionarios
públicos con una perspectiva de género, tendientes a lograr una adecuada visibilización de la situación de máxima vulnerabilidad que atraviesan las víctimas de este delito, para poder brindar respuestas adecuadas.
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La tutela de la víctima en el delito de trata
de personas en la República Argentina
Ezequiel Gastón Lew*

Introducción
En esta breve presentación, se realizará una sucinta descripción
de las herramientas que brinda el Estado con el fin de prevenir la
trata de personas, así como también la contención que otorga a la víctima tras su rescate de los captores.
Asimismo, se describirán los instrumentos legales que permitan
al damnificado participar en el proceso penal que se le sigue a sus victimarios y contar con asistencia legal, medidas concretas de protección y un resarcimiento económico, entre otros.

¿Qué es la trata de personas?
La Real Academia Española lo define como “tráfico que consiste
en vender seres humanos como esclavos”,1 esto es, someter a una persona por parte de otro individuo que le quita la libertad, la dignidad,
la identidad, vulnera su integridad física y sexual y la utiliza como un
objeto con el fin de obtener suculentos réditos económicos. El victimario considera al damnificado/a una cosa que puede ser vendida o adquirida con el fin de lucrar sin importar cuáles sean las consecuencias
físicas o psíquicas para aquel.
La normativa aplicable en nuestro país surge de la Ley N° 26364 y
su reforma (Ley N° 26842) y del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional (ratificado por el Estado argentino firmada en el año 2002), entre otros tratados internaciones.
* Prosecretario Administrativo de la Defensoría Penal, Contravencional y Faltas N° 4,
Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
1. Real Academia Española. Disponible en: http://dle .rae.es/?id=aWr4q9P
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La víctima, su abordaje en la República Argentina
Medidas de prevención
En nuestro país, el 9 de abril de 2008 se sancionó la Ley N° 26364,
luego reformada considerablemente por la Ley N° 26842 –en el
año 2012– que establece, entre otras cosas, los derechos y garantías
de las víctimas de trata.
Esta ley, como primera medida, tiene como fin prevenir la comisión de este delito a través de campañas educativas y mejorar los
controles fronterizos. En este sentido, se colocaron carteles en los aeropuertos o estaciones de bus con información al respecto y un número de teléfono (145) con el fin de realizar la denuncia –que puede
ser anónima– en cualquier momento del día dentro del territorio de la
República Argentina.
Las denuncias realizadas al 145 son investigadas por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (en adelante PROTEX), creada
por la Procuración General de la Nación, cuya función es prestar asistencia en las fiscalías de todo el país respecto de diversos delitos, entre
ellos, la trata y explotación de personas.
A su vez, mediante el Decreto N° 936/11 se prohibió los avisos –por
cualquier medio– que promuevan (en forma implícita o explícita) la
oferta sexual. Ello generó controversia por parte de algunas personas
que ejercían la prostitución en forma independiente ya que les quitaba
un medio para ofrecer sus servicios.

Medidas de protección establecidas a la víctima de trata
La Ley N° 26842, en sus artículos 4 y 5, se adecua con lo establecido por el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de
personas, especialmente mujeres y niños. Allí, surgen los derechos y
garantías que se le deberá brindar a la víctima.
Un gran aporte para asistir a los damnificados es la Oficina
de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por
el Delito de Trata. Está compuesta por miembros de las fuerzas de
seguridad –que se encargan de la prevención– y por profesionales
(médicos, abogados, psicólogos y trabajadores sociales) a cargo de
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brindar contención a las víctimas y explicarles sus derechos y garantías. La intervención es conjunta al momento del primer contacto
con la damnificada, oportunidad en la que deben identificar debidamente a las personas ya que muchas veces los tratantes intentan
camuflarse con los damnificados.
Los indicadores para tomar en cuenta que una persona sufrió este
delito son, entre otros, que:
• haya padecido violencia física o psicológica, tanto ella como
sus familiares o seres queridos;
• se encuentran bajo los efectos de estupefacientes, que les obligan a consumir los tratantes;
• se observa que se encuentran en estado de alerta o con miedo,
producto de que se sienten vigilados;
• no tengan consigo su DNI o pasaporte;
• desconocen la dirección, pueblo o ciudad en que se encuentran;
• brindan un discurso que se advierte “armado”, como si otra
persona les dijera qué tienen que decir en caso de que un individuo les pregunte al respecto;
• la remuneración que reciben por su trabajo es irrisoria;
• no tengan contacto con sus familias;
• en caso de ser extranjeras, suele ocurrir que ingresaron en
forma ilegal al país por lo que no solo desconocen el idioma,
sino que tienen miedo de hablar porque temen que las deporten (los tratantes les dicen eso).
Cabe destacar que la referida Oficina tiene albergues para poder
alojar a las víctimas que cuentan con los citados especialistas, para así
brindarles la debida contención y evitar la revictimización.
Asimismo, la protección correspondiente que se le brindará, tanto
a ella como a su familia, con el fin de evitar que los tratantes puedan
acceder al damnificado durante todo el proceso que se les sigue en
contra a estos, puede incluir ingresar al Programa Nacional de Protección de Testigos. Lo que implica que el Estado deberá brindarle custodia en su vivienda o personal, o en caso de ser necesario se mudará de
domicilio –el cual no se difundirá– y se reservará su identidad.
A su vez, además del citado alojamiento, podrá acceder a alimentos en forma gratuita, un monto para cubrir otros gastos como el
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transporte, así como se le brindará herramientas para poder insertarse en el sistema educativo y en el mercado laboral.
En caso de ser extranjera y no hablar el idioma, se le brindará un
intérprete para que le detalle lo expresado precedentemente.
Con mayor cuidado se actuará si la víctima es un menor; en ese
caso cualquier decisión al respecto deberá ser conforme al interés superior del niño (art. 3 de la Convención de los Derechos del Niño).
Los indicadores de que un niño es víctima de este delito son:
• No tienen contacto con sus padres, familiares, tutores.
• Tienen miedo y su comportamiento no se condice con su edad.
• No tienen contacto con niños de su edad.
• Son niños que no están escolarizados y tampoco realizan actividades acordes a su edad.
• El lugar donde son encontrados, como talleres o burdeles.
• Viajan con personas adultas que no son su familia o tutor o lo
realizan solos.
En cuanto a las víctimas de nacionalidad argentina que sufren la
comisión de este delito en el extranjero, los representantes diplomáticos de nuestro país deberán realizar las presentaciones correspondientes ante las autoridades locales con el fin de velar por la seguridad
de la damnificada y aportarle los elementos necesarios para que pueda
regresar, en caso en que así lo quiera la víctima, a la República Argentina (art. 5 de la Ley N° 26842).
Asimismo, se estableció la creación del Consejo Federal para la
Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas (art. 7 de la Ley N° 26842) y el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas (art. 11 de la Ley N° 26842).
Es importante señalar que del informe –año 2018– del Departamento de Estado de los Estados Unidos –Oficina para el Monitoreo y
Lucha contra el Tráfico de Personas– la República Argentina fue ascendida a la Categoría 1 debido a que cumple con los estándares mínimo en la lucha contra este delito.
En efecto, dicho documento señaló, entre otras cosas, que
Dichos logros incluyeron el […], la identificación y asistencia de una mayor cantidad de víctimas, el establecimiento de protecciones legales adicionales para las víctimas […], el ofrecimiento de más capacitación para
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funcionarios de gobierno y miembros de la sociedad civil y la mejora en
el relevamiento de datos. Si bien el gobierno cumple con los estándares
mínimos, […] la asistencia brindada a las víctimas en el mediano y largo
plazo, incluido el alojamiento para víctimas del sexo masculino, siguieron siendo inadecuados; y la identificación de víctimas en las poblaciones vulnerables continuó siendo insuficiente.

Finalmente, el citado informe recomendó:
… proporcionar fondos suficientes para los refugios especializados, incluidos aquellos destinados a víctimas del sexo masculino; aumentar
la disponibilidad de asistencia de mediano y largo plazo para las víctimas que colaboran con las fuerzas de seguridad, incluida la asistencia legal, médica y laboral; capacitar a las fuerzas de seguridad y a los
inspectores laborales en materia de identificación de víctimas con un
enfoque basado en las poblaciones vulnerables específicas tales como
trabajadores del servicio doméstico; implementar el plan anti-trata
con presupuesto adecuado; fortalecer la coordinación entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y la sociedad civil; aumentar
las campañas de concientización destinadas a poblaciones vulnerables; mejorar los procedimientos de indemnización para las víctimas;
mejorar las iniciativas para reunir datos relacionados con los esfuerzos
de protección y asistencia a las víctimas; aumentar los esfuerzos para
reducir la demanda de trabajo forzoso.2

Víctimas inmigrantes
Las víctimas inmigrantes podrán permanecer en el país,3 y en caso
de haber ingresado en forma ilegal, el Estado le brindará las herramientas para realizar los trámites correspondientes y dejar sin efecto
dicha circunstancia o en caso de que lo deseen efectuar las medidas
pertinentes para regresar a su hogar de origen –inc. h. de la citada ley
y artículo–. El damnificado de este delito podrá solicitar asilo en los
términos de la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado, Ley N° 26165.
2. Embajada de EE. UU., “Informe anual sobre Tráfico de Personas Argentina 2018”.
Disponible en: https://ar.usembassy.gov/es/our-relationship-es/informes-oficiales/
3. Ley N° 26842, art. 4, inc. g, sancionada el 19/12/2012 y publicada en el BO N° 32550,
del 27/12/2012.
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Herramientas legales y procesales con que cuenta
la víctima de trata
El artículo 5 de la Ley N° 26364 establece que la víctima de trata de
personas no es punible por los delitos que haya cometido siempre que
su participación sea consecuencia directa de ser damnificado. A su vez,
la víctima tampoco será perseguida por infligir las normas migratorias.
En este sentido, señala la doctrina que
La mera posibilidad de encontrarse ante un caso de víctima de trata de
personas abre la obligación estatal de prestar auxilio, mientras se desarrollen los pasos inmediatos y necesarios para acreditar la probabilidad
de la hipótesis de trata que la tenga como víctima, el Estado debe abstenerse de adoptar cualquier tipo de medidas de coerción respecto de
quien se presume puede ser víctima del delito de trata de personas, y
cumplir plenamente los derechos que le son propios (a saber, asistencia
psicológica, jurídica y material, protección de su integridad, y todos los
enumerados en el artículo 6° de la ley 26.364).4

La damnificada podrá presentarse como querellante en el proceso
penal o en caso en que no lo haga tendrá derecho a ser oída durante
todas sus etapas. En este sentido, el 30 de noviembre de 2016 se emitió
el primer fallo donde fueron condenados los tratantes, y la víctima de
trata se había constituido como parte querellante, quien se presentó
como actor civil y logró que no solo la tuvieran que indemnizar los autores del delito sino también el Municipio.5
Es importante señalar que el artículo 27 de la Ley N° 26842 establece que conforme el artículo 250 quater del CPPN, dentro de lo posible
los damnificados de trata y explotación serán entrevistados mediante la modalidad de Cámara Gesell (se guardará registro de ello en un
soporte audiovisual) con la intervención de un psicólogo y no por las
partes. Ello, con el fin de evitar la revictimización.

4. Colombo, Marcelo y Mángano, María Alejandra, “Sobre víctimas victimarias”, en
El delito de la Trata de Personas. Herramientas para los Defensores Públicos, Buenos Aires,
Ministerio Público de la Defensa, p. 11, 2013. Disponible en: https://www.mpd.gov.ar/
pdf/publicaciones/biblioteca/025%20Trata%20de%20personas.pdf
5. TOCF, Tierra del Fuego, Causa FCR 52019312/2012/TO1 - Expediente Principal en
Tribunal Oral TO01.
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En este sentido, la jurisprudencia entendió que
No debe soslayarse, antes bien merece especial atención, la clase de delito que se investiga en las presentes actuaciones y el fuerte impacto que
representa sobre las psiquis de las víctimas la evocación de lo que han
tenido que padecer y más aún ante los rostros de quienes las han humillado y denigrado al explotarlas sexualmente, aprovechándose de su
minoridad y de la situación de vulnerabilidad por la que atravesaban.6

Finalmente, conforme la Acordada N° 21/16 (del 23/08/2016) de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, se extendieron las funciones
que tiene la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), como es recibir las
denuncias de las víctimas –y sus familiares o que tengan una relación
afectiva con la damnificada– de trata de personas y explotación. Cabe
destacar que esta dependencia cuenta con un equipo interdisciplinario compuesto por psicólogos y abogados.
Por último, el 21/06/2017 se sancionó la Ley N° 27372, que reconoce
en forma detallada los derechos y garantías de las víctimas del delito.
En este sentido, la finalidad de la ley es:
… una serie de objetivos y principios rectores tendientes a reconocer y
garantizar los derechos de las víctimas del delito y violaciones a los derechos humanos. Desde esta nueva perspectiva se reconoce a la víctima
–directa o indirecta– una mayor participación en las decisiones que las
afecten y a obtener la tutela judicial efectiva del goce real de sus derechos. En este sentido se le reconoce y garantiza de manera meramente
enunciativa el derecho al asesoramiento, asistencia, representación,
protección, verdad, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación,
celeridad y todos los demás derechos consagrados en la Constitución
Nacional, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de
los que el Estado nacional es parte, demás instrumentos legales internacionales ratificados por ley nacional, las constituciones provinciales
y los ordenamientos locales.7

6. CNCP, Sala III, “Correa Perea Claudio Gerardo y otro s/recurso de casación”, rta.
14/04/15, reg. 514/15. Disponible en: http://www.mpf.gob.ar/protex/tipo_de_recurso/
doctrina-y-jurisprudencia/
7. Barbirotto, Pablo Alejandro. “Tratamiento actual de la víctima en el proceso penal”,
en Revista Pensamiento Penal, febrero de 2018. Disponible en: http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/46201-tratamiento-actual-victima-proceso-penal
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Señala la Ley N° 27372, que respecto al delito de trata (art. 8
inc. f), se presumirá el peligro que corre la víctima y la necesidad de
protegerla debidamente, así como a sus familiares y testigos –conforme surge del art. 5 inc. d–.

Conclusión
La República Argentina trabaja en forma ardua para prevenir
y sancionar a los autores de este delito, así como brindar asistencia y
protección a las víctimas.
Esta preocupación del Estado implicó un reconocimiento por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos –Oficina para el
Monitoreo y Lucha contra el Tráfico de Personas–, ya que nuestro país
fue reconocido con la máxima calificación (Categoría “1”).
Es importante continuar con la capacitación de las fuerzas de seguridad, los operadores judiciales y peritos para poder prevenir este delito
y, al momento del rescate de la víctima, brindarle contención y seguridad. También, es trascendental otorgarle al damnificado las herramientas necesarias (acceder a un alojamiento, vestimenta, comida, educación
y a un empleo registrado) y el debido apoyo por parte de personal idóneo,
con el fin de que pueda salir delante de la terrible situación vivida.
Ello permitirá que el damnificado sienta confianza en poder explicar ante la justicia en forma detallada y sin miedo el calvario que
padeció –con la debida importancia de evitar la revictimización–.
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Las denominadas “mulas” del narcotráfico
y la Ley de Trata de Personas
Carlos Enrique Llera*

Introducción
Se le llama “mula”1 al eslabón más expuesto y vulnerable de la cadena de tráfico de estupefacientes.2 Son personas, por lo general mujeres
de una condición social muy baja, que son “contratadas” para trasladar sustancias ilegales de un país a otro. La “mula” que aquí interesa
es aquella que, para realizar el transporte de estas sustancias, utiliza
su propio cuerpo, es decir, ingiere drogas contenidas por lo general
en pequeñas cápsulas que mantiene dentro de sus órganos hasta que
llega al lugar donde debe entregarlas, una vez que las expulsa naturalmente o a través de una medicación que provoca la deposición.
Los cuerpos solo son envases. Rara vez se habla de ellas como víctimas de trata, paradigma que parece estar reservado en el imaginario
para la explotación laboral en talleres clandestinos, campos y la explotación sexual. Es urgente salir del estereotipo de este delito y hacerlo
extensivo a este tipo de vulnerabilidades.

* Abogado. El autor se presenta a título personal, no representado ni comprometiendo
con sus opiniones la institución donde se desempeña. Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación. Av. Hipólito Irigoyen 1180, piso 7, CABA.
1. Mulas, correos humanos, valijas, envases, vagineras, camellos, burros, aguacateras o
capsuleras: términos del lenguaje tumbero para nombrar el micro tráfico de estupefacientes en el interior del cuerpo de mujeres pertenecientes a grupos vulnerables. A las
que llevan cápsulas en sus estómagos, intestinos, anos y vaginas las llaman “ingestadas”.
2. Los perfiles de vulnerabilidad de las detenidas se repiten: tienen poca educación,
viven en condiciones de pobreza, muchas están a cargo de sus hogares y son responsables del cuidado de personas dependientes (niños/as, jóvenes, personas de mayor
edad o con discapacidad).
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Si bien es cierto que el número de hombres privados de la libertad es mayor, los niveles de encierro de mujeres están creciendo a
una tasa más rápida.3
El interrogante puede ser expuesto así: ¿debe considerarse a esta
“mula” como un eslabón más de la cadena de tráfico de drogas o deberíamos considerarla una víctima del delito de trata de personas?

Desarrollo fundamentado
Con relación al tipo delictivo de la trata de personas, mediante las
Leyes Nº 25632, 26364 y 26842 se receptó la normativa internacional; ellas
ratifican y tipifican el “Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la
Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños” –Protocolo de Palermo– que en su artículo 3, inciso a) define la “trata de personas”.
A partir de la reforma por Ley N° 26842 se eliminó la diferencia
entre trata de personas mayores y menores de edad, por lo que, actualmente, la utilización de algún medio comisivo como engaño, fraude,
amenazas, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, entre
otras circunstancias, opera como un factor agravante de la conducta
base, pero no para la configuración típica.
Conforme al artículo 145 bis del Código Penal, el delito de trata
de personas queda configurado cuando el sujeto activo ofrece, capta,
traslada, recibe o acoge a una persona con fines de explotación, siendo
innecesario que se consume la explotación, siendo ella un agravante,
al tiempo que una finalidad que integra el elemento subjetivo.
La Ley N° 26842 ha clausurado las discusiones sobre la validez del
consentimiento como causal de atipicidad de la conducta. Tal es la entidad del bien jurídico tutelado que el consentimiento no surtirá efectos.
Para la configuración del delito de trata de personas no es necesario acreditar el uso de medios engañosos o violentos ni la total pérdida de autodeterminación del sujeto pasivo; basta que las acciones
del sujeto activo interfieran en esa capacidad de autodeterminación.
3. Washington Office on Latin America (WOLA); Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC); Dejusticia; Comisión Interamericana de Mujeres de OEA,
Informe “Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento. Una guía para la reforma de
políticas en América Latina y el Caribe”.
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Esta restricción a la libertad psíquica del sujeto pasivo puede darse sin
necesidad de que, en simultáneo, se restringa la libertad física.
Acreditada la situación de vulnerabilidad de la imputada, torna aplicable el medio comisivo referido al aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad (art. 145 ter apartado 1º CP). El punto reclama considerar esa
situación personal a la luz de las Reglas de Brasilia sobre el acceso a la
Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, a las que adhirió
la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante Acordada N° 5/2009.
Allí se estableció que
… se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que,
por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales
dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico […] Podrán constituir
causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y
la privación de libertad (Capítulo 1, sección 2º).

Mediante la Ley Nº 26364 de abril de 2008, el Estado argentino
dio cumplimiento al Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la
Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños (Protocolo de Palermo), anexo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (aprobada por Ley Nº 25632, en
2002). Este instrumento internacional se estructura sobre la base de la
prevención, represión y asistencia a las víctimas del delito de trata de
personas. La eficaz represión de este delito fue un compromiso asumido por el Estado argentino (arts. 2 y 5 del Protocolo).
El artículo 5 de la Ley Nº 26364 establece que
Las víctimas de trata de personas no son punibles por la comisión de
cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata.
Tampoco les serán aplicables las sanciones o impedimentos establecidos
en la legislación migratoria cuando las infracciones sean consecuencia de
la actividad desplegada durante la comisión del ilícito que las damnificara.

Existe un mandato internacional de no criminalizar las conductas de las víctimas de trata de personas. Así, corresponde citar el
principio 7 de las Directrices sobre Derechos Humanos y la Trata de
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Personas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos que dispone:
Las víctimas de la trata de personas no serán detenidas, acusadas, ni procesadas por haber entrado o residir ilegalmente en los países de tránsito
y destino, ni haber participado en actividades ilícitas en la medida en que
esa participación sea consecuencia directa de su situación de víctimas.

En el evocado artículo 5 se les exime de reproche penal y en los
artículos 6 a 9 (texto según Ley Nº 26842), se dispone un piso de garantías mínimas para el ejercicio de los derechos de las víctimas, que se
integran con las previsiones del artículo 250 quater del CPPN.
Todas estas obligaciones asumidas por el Estado al ratificar el
Protocolo lo colocan en una perspectiva jurídica de garante o responsable de los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción.
El Estado tiene un deber de protección de las víctimas hasta el logro
efectivo de las reparaciones pertinentes.
Cuando media un abuso de su estado de vulnerabilidad y tiene
por finalidad su explotación (en alguna de las modalidades del art. 4
de la Ley Nº 26.842), configuraría el delito de trata de personas agravado (art. 145 ter inc. 1° CP). Cuando se logra consumar la explotación
–que fue su finalidad– la conducta consistiría en un delito doblemente
agravado (art. 145 ter 2º párrafo del CP); además, se pueden configurar
otros ilícitos (v. gr.: arts. 140, 125 bis, 127 del CP).
En orden al concepto de “abuso de un estado de vulnerabilidad”,
como se dijo, debemos recurrir a las evocadas Reglas de Brasilia. El perfil
de las personas detenidas por tráfico de drogas en Argentina puede resumirse así: en su mayoría mujeres, jefas de hogar, de áreas humildes y,
mayormente, extranjeras. Suelen tener entre 25 y 44 años, desde las organizaciones clandestinas son tentadas para acciones penalizadas de alta
exposición, mujeres de bajos recursos, con una carga familiar importante,
que las convierte en destinatarias ideales para escuchar y aceptar la oferta.
La finalidad de explotación está definida por el artículo 4 Ley
Nº 26364 y, entre los supuestos que se consideran abarcados por este
concepto, la ley se ocupa –en los incisos a y b– de los casos en que “se
redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad” y “cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados”.
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Si bien la actividad a la que es sometida la “mula” pueda no considerarse un “trabajo o servicio forzado” en sentido estricto, encarna
una forma de explotación muy grave y compatible con la figura de la
reducción a la servidumbre, a la que se refiere expresamente la ley.4
Además, es evidente que la naturaleza misma de la actividad que
se encomienda a la “mula” entraña riesgos tan extremos que solo puede explicarse en el marco de una condición de extrema vulnerabilidad,
a un estado servil o esclavo.
En definitiva, se les pide que lleven las sustancias dentro de
su cuerpo, de sus órganos; no en un bolso, no en una valija, sino en su
estómago, en sus intestinos, para que la droga no sea detectada por los
sistemas de escaneo.
Ellas brindan un envase seguro para lograr el transporte del tráfico comercial ilícito, que se solventa con muy bajo costo y con escaso
riesgo para los narcotraficantes. Cualquier detección de las sustancias
por las autoridades de control la deja enfrentada a un proceso penal.
La respuesta del Estado no puede ser la criminalización. La persona que ha llegado a esta situación debe ser tratada como lo que es: una
víctima y una víctima vulnerable.
Afirmamos que la persona que es captada en una situación de
vulnerabilidad, con la finalidad de explotarla, de obtener de ella un
servicio bajo una condición servil, configura un caso de trata de personas agravado.
Insistimos, el legislador ha vedado la consideración de su consentimiento. Por lo tanto, debe ser tratada como víctima desde el primer
momento y, por ende, no puede ser criminalizada, por aplicación del
artículo 5 de la Ley Nº 26364.
Además, la situación nos interpela a aplicar un enfoque de género
en el ejercicio de la defensa técnica, con mayor énfasis si es ejercida por
este Ministerio, tanto institución de defensa como protección de derechos humanos.5 Es decir, que este enfoque prescinda de razonamientos
4. Conducta prevista en el art. 140 del Código Penal y se la encuentra siempre “asociada
a la obtención de la fuerza de trabajo de la víctima a través de su sometimiento a una
condición servil.”
5. Ley Nº 27149. Art. 1 - “Función principal. El Ministerio Público de la Defensa es una
institución de defensa y protección de derechos humanos que garantiza el acceso
a la justicia […]. Promueve toda medida tendiente a la protección y defensa de los
553

colección institucional

de los operadores del sistema que parten de endilgar responsabilidad a
la víctima, desconociendo la problemática que sufren las mujeres víctimas de organizaciones dedicadas al narcotráfico. Muchas veces ellas
desconocen o no asumen su calidad de víctima, bien porque asumen
parte de la culpa, o bien por temor a represalias, el cual es infringido por
los sujetos activos o por miedo a perder su fuente de ingresos.
Desde una perspectiva de género, se corre el velo y se descubre
que la fotografía posee otros matices y visibiliza una realidad que nos
posiciona en un lugar estratégico, que permite ver la misma imagen,
pero ahora más nítida y amplificada. Las mujeres que son usadas
como material “descartable” para llevar estupefacientes en su cuerpo
con riesgo de vida están siendo vulneradas en su libertad y dignidad.
Se deben sumar al enfoque de género cuestiones de orden procesal, como mantener la reserva de la identidad de las víctimas durante
todo el proceso y recibir su testimonio en Sala Gesell (arts. 4, 5 y 27 de
la Ley Nº 26842).
La reforma de la ley modifica el paradigma político criminal tendiente a evitar la criminalización de los eslabones más vulnerables.
Nuestro Estado constitucional de derecho, a partir de la reforma de
la Constitución Nacional en 1994, en su artículo 75 inciso 22, le otorgó
jerarquía constitucional a once instrumentos sobre derechos humanos,
entre ellos a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer –CEDAW–, con el objeto de erradicar
cualquier tipo de discriminación contra las mujeres, dado que su persistencia vulnera el principio de igualdad y el respeto a la dignidad humana, dificultando la participación del colectivo más numeroso que tienen
todas las sociedades –mujeres, niñas, adolescentes, ancianas– en la vida
del país, en igualdad de condiciones con los varones.
Para evitar las repeticiones de conductas discriminatorias, los Estados Parte se han comprometido en el artículo 2 de la Convención a
adoptar políticas públicas, adecuaciones constitucionales y legislativas, entre otras, por lo que se obligan según el inciso c) a:
Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una
base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los
derechos fundamentales de las personas, en especial de quienes se encuentren en
situación de vulnerabilidad”.
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tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas,
la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación.

De manera que su incumplimiento genera responsabilidad del
Estado argentino ante la comunidad internacional.

Conclusión
Se debe enfatizar desde la Defensa Pública la relación entre la
conducta lesiva y el delito de trata de personas para afirmar que el delito cometido ha sido consecuencia de la situación en la que se encontraba la víctima.
Al ser el delito de trata de personas un delito que atenta contra la
voluntad de autodeterminación del sujeto pasivo, las conductas de las
víctimas deben entenderse –a priori– como carentes de una libre voluntad, precisamente por la conducta del sujeto activo que la restringe, limita o anula, impidiéndole ajustar su conducta a derecho, colocándolas
–a todo evento– en un estado de necesidad disculpante (art. 34 inc. 2 CP).
Son supuestos en los que la víctima se encuentra en una situación
en la que no se le puede exigir otro comportamiento que el desplegado,
resultando inexigible la conducta ajustada a derecho. Si se considera
que en los casos de trata de personas el consentimiento para la explotación se encuentra anulado y/o viciado, se debe inferir que mientras
persista esa situación no podrá atribuírsele a la víctima la comisión de
otros delitos vinculados con la actividad ilegal, o que sean resultado
directo de ella. En cada caso deberán colectarse evidencias del poder
coactivo del sujeto activo y la consiguiente reducción de la libre determinación de la voluntad de la víctima en su conducta.
Si se demuestra que la imputada fue captada en una situación de
vulnerabilidad, con la finalidad de explotarla, de obtener de ella un
servicio bajo una condición servil (cruzar la frontera con la droga incautada) debe aplicarse la cláusula de no punibilidad, y reclamar desde
la defensa técnica la absolución en los términos del artículo 5 de la Ley
Nº 26364. No deberían ser criminalizadas porque han sido víctimas
de redes de trata o de situaciones de coacción o de aprovechamiento.
Ad eventum, el artículo 34 inciso 2 CP.
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Para el sistema judicial las llamadas “mulas” que hacen el traslado
fronterizo de estupefacientes son delincuentes, el eslabón más débil
de la cadena de narcotráfico; la mayoría vienen de zonas marginales.6
Para ser precisos, ni siquiera forman parte de la organización criminal; son fusibles, no un eslabón.
El transporte de droga mediante la ingesta debe ser reconocido
como una manifestación de la finalidad de explotación laboral y trabajo
forzoso. La aplicación de la ley de estupefacientes recae principalmente
sobre los actores menores y más fáciles de capturar, y aparece vinculada
al incremento de los encarcelamientos de dos poblaciones en situación
de vulnerabilidad: mujeres y extranjeros.7 El encarcelamiento de personas en situación de vulnerabilidad por diferentes condiciones (pobreza,
género, nacionalidad) agrava la situación en la que se encontraban.
Están a merced de personas y organizaciones dedicadas al narcotráfico que se esconden buscando impunidad a través de esa modalidad. En la generalidad de los casos, la acción represiva de los estados
finaliza con su captura.
Es imperativo modificar radicalmente ese abordaje que omite la
situación de explotación que fuerza a estas mujeres, condicionadas
por vulnerabilidad y pobreza, a trabajar bajo la órbita de la delincuencia organizada en materia de narcotráfico. Ello redundará en un trato
más humano para con quienes son víctimas del narcotráfico y que, por
lo general, pertenecen a los sectores más vulnerables de la sociedad.

6. En nuestro país el tráfico de estupefacientes está penado por la Ley N° 23737, y las
penas van de 4 a 15 años de prisión.
7. Informe “Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento. Una guía para la reforma
de políticas en América Latina y el Caribe”, op. cit.
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Responsabilidad estatal por la inactividad
en la debida contención, protección y
asistencia a las mujeres víctimas de trata
María Pamela Tenreyro*

Introducción
Focalizando la mirada en la realidad que padecen las mujeres
víctimas del delito de trata, quienes fueron despojadas de su persona, de su determinación, sufriendo situaciones en las que la violencia
de género se despliega descarnadamente, deviene en los operadores
del derecho, no solo el compromiso –para con ellas– de que no será
minimizado su dolor, sino el de realizar un aporte para remediar tal
padecimiento. Así, la finalidad de esta ponencia es afirmar la responsabilidad patrimonial estatal por la inactividad en la debida contención, protección y asistencia a las mujeres víctimas de trata.
La propuesta es señalar el rol activo y prestacional que cabe asignarle al Estado, no solo en su deber de restituir derechos a las mujeres
desde el momento mismo del rescate, sino asumir la responsabilidad
por haberlas abandonado a la suerte de sus tratantes, omitiendo sus
potestades de vigilancia y control, e incluso el haber actuado a veces en
complicidad con las redes de trata.
Inspiró el estudio de este tema conocer el testimonio de “Alika
Kinan”,1 una de las mujeres víctimas, quien manifestó: “El Estado no
ayuda demasiado […] El Estado debería asistirme y no lo hace. Yo quiero trabajar y no puedo. ¿Quién va a darme trabajo en un lugar donde
a todos les doy vergüenza?” Su caso, con la intervención del Programa
de Asesoramiento y Patrocinio para las Víctimas del Delito de Trata
* Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Secretaria de Primera Instancia en la
Defensoría Pública Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.
1. “La trata de personas desde adentro. ‘Fui una esclava sexual durante 20 años y ahora
busco justicia’”, Diario Clarín, 26/04/2015. Disponible en: https://www.clarin.com/sociedad/esclava-sexual-justicia-alika_0_H10NziKDQx.html
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de Personas de la Defensoría General de la Nación2 logró cuantificar
económicamente la responsabilidad de la persona pública.
Al oír a las víctimas se demuestra la deuda pendiente con ellas.
Lo que es peligroso, porque el abandono institucional revictimiza a
las mujeres, agrava su vulnerabilidad, sometiéndolas al peligro de
que sean nuevamente tratificadas. Y, desde el punto de vista jurídico, tal situación constituye un supuesto de omisión antijurídica que
genera la obligación de resarcir en los términos del artículo 3 de la
Ley N° 26944.

El deber frente a las mujeres víctimas de trata
El delito de trata de personas constituye una gravísima violación
de los Derechos Humanos frente al cual tanto el ordenamiento jurídico nacional3 como el internacional4 implementan una serie de medidas a cargo del Estado destinadas a prevenir y sancionar este tipo de
delitos y, en especial, dirigidas a asistir y proteger a las víctimas.
En esta inteligencia, se postula que las normas indicadas no son
meramente declarativas, sino que imponen un mandato de acción. Lo
que se traduce en la elaboración de políticas de Estado efectivas y sostenibles, como la diagramación de medidas concretas de gestión en la
agenda pública.
Los deberes estatales se efectivizan a través del despliegue de una
determinada acción o actividad que presupone el ejercicio de un poder previamente conferido por el ordenamiento jurídico mediante la
2. Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra de Fuego, “Montoya, Pedro Eduardo y
otros s/Infracción art. 145 bis”, causa FCR 52019312/2012/TO1, sentencia de 30/11/2016
y Cámara Federal de Casación Penal, Sala II, “Montoya, Pedro Eduardo y otras s/ recurso de casación”, sentencia del 12/04/2018.
3. Ley N° 26364, sancionada el 09/04/2008 y publicada en el BO N° 31395 del 30/04/2008
y modif. de la Ley N° 26842, sancionada el 19/12/2012, publicada en el BO N° 32550 del
27/12/2012; los arts. 145 bis y 145 ter del CPA y Ley N° 27372, Derechos y Garantías
de las Personas Víctimas de Delitos, sancionada el 21/06/2017 y publicada en el BO
N° 33665 del 13/07/2017.
4. ONU, Protocolo de Palermo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niñas, que complementa la Convención de Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
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técnica jurídica de la potestad.5 Por su naturaleza funcional, la titularidad y el ejercicio de las potestades públicas llevan ínsitos determinados cometidos tendientes a garantizar la satisfacción del interés
general, es decir, deberes.
En particular, el título II de la Ley N° 26364 se ocupa de describir las garantías mínimas para el ejercicio de los derechos de las víctimas, que a la vez significan la imposición de deberes para con las
víctimas, sentándose el principio de que
El Estado nacional garantiza a la víctima de los delitos de trata o explotación de personas los siguientes derechos, con prescindencia de su condición de denunciante o querellante en el proceso penal correspondiente y
hasta el logro efectivo de las reparaciones pertinentes.

A partir de la descripción enunciativa realizada por los artículos 6,
7, 8 y 9 de la mencionada norma, como así también, teniendo en cuenta las disposiciones de orden público contendidas en la Ley N° 27372,
que en modo alguno no excluyen otras acciones de contenido material
o positivo, se pueden distinguir:
a. Deberes de contención, que involucran la acción de acompañamiento para con la víctima, la empatía por la situación vivida, entendimiento de sus sentimientos y emociones, hasta de
sus reacciones. En otras palabras, comprender sus necesidades, transmitiéndosele la seguridad de que no está sola.
Conlleva el deber de proporcionar un trato digno y respetuoso a la víctima, de evitar su revictimización o ser considerada
como responsable del hecho sufrido, y a la vez, una atención
diferencial según el grado de vulnerabilidad que dependerá
de las condiciones particulares de su historia, o en razón de la
edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad u otras análogas.
En esta instancia no puede soslayarse la necesaria capacitación
y la especialización de los organismos gubernamentales para
contener a la persona, desde su rescate –que se encuentra bajo
un estado mental deteriorado producto de la explotación padecida– con un continuo seguimiento, hasta su recuperación.
5. Romano, Santi, Fragmentos de un diccionario Jurídico, Buenos Aires, ediciones jurídicas Europa-América, 1964, p. 297.
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b. Los deberes de protección abarcan las acciones destinadas a
amparar y resguardar de los posibles o mayores riesgos a los
que la víctima puede verse expuesta. Al respecto, el artículo 8
de la Ley N° 27372 indica que en el caso de las víctimas del delito de trata se presumirá la existencia de peligro, y a partir
de la mencionada presunción se impone un mayor deber de
seguridad y de prevención.
También deberá corresponder una protección especial en
caso de tratarse de una víctima menor de edad, procurándose
la reincorporación a su núcleo familiar o al lugar que mejor
proveyere para su protección y desarrollo.
Lo expresado conduce a trabajar sobre acciones anticipatorias, informar, sensibilizar y concientizar a la población en
general, para que se conozcan los mecanismos de ofrecimiento, captación, traslado, recepción y acogida de personas con
fines de explotación y dónde recurrir ante la sospecha de ilícitos de esta naturaleza o la existencia de víctimas.
Por otra parte, estos deberes conllevan la aplicación de medidas de diversa índole, a saber:
• Posibilidad de incorporación al Programa Nacional de Protección de Testigos tanto a la víctima como a la familia.
• Que se proteja su identidad e intimidad y la de los suyos.
• Permanecer en el país, si así lo decidiere, recibiendo la documentación necesaria a tal fin. En caso de corresponder,
será informada de la posibilidad de formalizar una petición
de refugio en los términos de la Ley N° 26165. O bien, retornar a su lugar de origen cuando así lo solicitare. Asimismo,
en los casos de víctima residente en el país que, como consecuencia del delito padecido, quisiera emigrar; oportunidad en la que se le garantizará la posibilidad de hacerlo.
Asimismo, estos deberes se expanden al procedimiento judicial, priorizando su derecho a ser oída, que su testimonio será
en condiciones especiales de protección y cuidado, como por
ejemplo, la declaración en Sala Gesell (art. 250 quater CPPN);
el derecho a ser informada sobre todos los actos procesales
incluso sobre la etapa de ejecución de la pena.
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Finalmente, se considera parte del deber de protección del
Estado el de evitar la criminalización de las víctimas, propugnado –en este sentido– la máxima aplicabilidad de la cláusula
de no punibilidad prevista en el artículo 5 de la Ley N° 26364.
Como observa la Dra. Martinez6 hay una estigmatización social de las mujeres que cayeron en una red de tratantes, ya
que luego de ser rescatadas, tienen que convencer a la Justicia
de que sufrieron el delito. Para evitar este contrasentido, los
jueces y fiscales tienen que comprender que expertos en la temática han observado que mujeres víctimas de trata suelen,
con el tiempo, escalar posiciones en la organización criminal,
como la única forma a su alcance para salir del rol de víctima,
ante un Estado ausente que no las supo rescatar. Y que, a su
pesar, no sean “buenas víctimas para el imaginario social”.
De ahí, que las ahora autoras podrían ser las antes mujeres
explotadas,7 y en consecuencia, también deben ser protegidas
y no ser sometidas a la potestad punitiva penal.
En este contexto se verifica que la inaplicabilidad de la cláusula
de no punibilidad constituye un supuesto de error judicial, generando también la correspondiente responsabilidad estatal.
c. Los deberes de asistencia involucran todo tipo de prestaciones, sean de contenido material o inmaterial, como:
• Otorgar información sobre los derechos que le asisten en
su idioma y en forma accesible a su edad y madurez, de
modo tal que se asegure el pleno acceso y ejercicio de los
derechos económicos, sociales y culturales.
• Proporcionar asistencia psicológica y médica gratuita.
• Facilitar el acceso a la vivienda digna.
• Otorgar posibilidad de estudio, capacitación laboral y
ayuda en la búsqueda de empleo.

6. Martínez, Stella Maris, “Criminalización de víctimas de trata de personas”, ponencia
presentada en el XII Encuentro Argentino de Profesores de Derecho Penal, celebrado
en la ciudad de Tucumán el 29/06/2012.
7. Colombo, Marcelo y Mángano, María Alejandra, “Sobre víctimas victimarias”, en
AA. VV., El delito de trata de personas. Herramientas para los defensores públicos, Buenos
Aires, publicado por el Ministerio Público de la Defensa de la Nación, 2013, pp. 14 y 15.
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•

Suministrarles asesoramiento legal integral y patrocinio
jurídico gratuito en sede judicial y administrativa, como
en todas las instancias.
Por último, para garantizar la efectiva prestación de los deberes asistenciales el Estado deberá disponer la correspondiente previsión y asignación de recursos públicos y de la
comunidad para la contención de las mujeres rescatadas con
la finalidad de que estas puedan comenzar con su proceso de
recuperación, el cual necesita llevarse a cabo a través de un
trabajo multidisciplinario e integral, que se inicia fortaleciendo su identidad para ir creando un vínculo de contención y
confianza donde cada una de las mujeres pueda con fortaleza asumir lo que han vivido y sobreponerse. Solo así, cuando
ellas hayan podido recobrar su estabilidad psicofísica, podrán
comenzar a idear y ejecutar su propio plan de vida.

Fundamentos de la responsabilidad estatal por
inactividad frente a las víctimas
Luego de indicar en los acápites anteriores los deberes jurídicos de
contención, de protección y de asistencia que el ordenamiento jurídico
impone a la persona estatal, se verifica que la no ejecución de las potestades públicas de parte de quienes las tienen atribuidas constituye una
situación de inactividad por la que bajo las condiciones determinadas
por el artículo 3 de la Ley N° 26944 cabe responder. De ahí que se exponga que la responsabilidad por omisión antijurídica está inmersa en el
mundo del deber ser8 o, en otros términos, en lo que debió ser y no fue.
El fundamento se encuentra en el concepto de Estado de derecho y
sus postulados, los cuales tienden a lograr la seguridad jurídica y el respeto de los derechos humanos, pero particularmente, en los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina al ratificar
el “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas”
que, en su artículo 6 inciso 6, establece: “Cada Estado Parte velará por
8. Conf. Muñoz, Guillermo, “Responsabilidad del Estado por omisión”, en AA. VV.,
Responsabilidad del Estado y del funcionario, Buenos Aires, Editorial Ciencias de la Administración, 2001, p. 91.
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que su ordenamiento jurídico interno prevea medidas que brinden a
las víctimas de la trata de personas la posibilidad de obtener indemnización por los daños sufridos”. Y en otras disposiciones supranacionales contenidas en la Declaración sobre los principios fundamentales de
justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, adoptada por
la Asamblea General en la Resolución N° 40/34, las “Guías de Santiago
sobre Protección de Víctimas y Testigos” y las “Reglas de Brasilia sobre
acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad”, que
da cuenta de que el Estado se encuentra obligado a adoptar medidas
que hagan efectiva la reparación a las víctimas.
El reconocimiento de la responsabilidad se asienta en el concepto
de falta de servicio, con un factor de atribución objetivo (art. 1 de la
Ley N° 26944), que involucra la remisión a la norma que impone el deber de actuación concreto. En otros términos, la omisión antijurídica
supone un proceso racional para determinar en una situación fáctica
la constatación del incumplimiento de una obligación legal expresa o
implícita, y no de un deber jurídico genérico o difuso.
En síntesis, el sistema de garantía propio del instituto de la responsabilidad significa que la omisión estatal verificada por la falta de la debida contención, protección y asistencia a las víctimas no quedará indemne
ni constituye un ámbito de impunidad para el poder gubernamental.

Respecto de la reparación
Reparar significa compensar un daño, perjuicio o agravio restableciendo la situación del particular damnificado. El acto estatal de
reparación a través de una indemnización de tipo dineraria involucra una vocación transformadora dirigida a compensar y a permitir
la reconstrucción de la dignidad y de la persona de la mujer víctima
del delito de trata.
En el caso de la responsabilidad estatal por la inactividad en la
debida contención, protección y asistencia a las víctimas se trata de
un supuesto de incumplimiento irregular de las funciones públicas
que genera en los términos de la Ley N° 26944 una reparación amplia
o integral, en congruencia con el artículo 21.2 CADH y la doctrina
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consolidada por la CSJN9 sustentada en el axioma alterum non laedere.
Ahora bien, la pretensión resarcitoria podría plantearse directamente
ante el fuero contencioso administrativo, sin necesidad de realizar el
reclamo administrativo previo, conforme lo habilita el artículo 32 inc.
b) de la Ley N° 19459. O bien, mediante la constitución de actor civil
dentro del proceso penal, como ocurrió en el caso “Alika Kinan”.

Reflexión final
La ponencia elaborada plantea la paradoja de que el Estado sea
condenado a cumplir con los compromisos por él mismo asumidos y
de los que ha retaceado su satisfacción. Pero, hablar de la responsabilidad de la persona pública por la inactividad en la debida contención,
protección y asistencia a las mujeres víctimas de trata para que puedan obtener una reparación integral del daño causado en su estado
de esclavitud, constituye una respuesta saneadora al restablecimiento
total de sus derechos conculcados y la reinserción de ellas a la sociedad, sin miedo al rechazo y a la estigmatización, para que puedan –al
fin– sentirse libres y empoderadas.

9. CSJN, Fallos, 308:1160, “Luis Federico Santa Coloma y otros c/ E.F.A. s/ recurso extraordinario”, sentencia del 05/08/1986; “Rodríguez, Pereyra, Jorge Luis y Otra c/ Ejército argentino s/ daños y perjuicios”, sentencia del 27/11/2012; “El Jacarandá S.A. c/
Estado Nacional s/ juicios de conocimiento”, sentencia del 28/07/2005.
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