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NOTA EDITORIAL

LA RESPONSABILIDAD DE SER UTIL AL PODER JUDICIAL Y A LA COMUNIDAD. 

LA PERSPECTIVA ETICA.

Con beneplácito y con no pocos esfuerzos presentamos a Uds. el tercer número de nuestra querida Revista Fortis, 

agradeciendo una vez más a aquellos lectores que nos han hecho llegar sus felicitaciones por distintos medios,  porque 

ello nos anima a seguir trabajando en pos de  esta herramienta de comunicación que tiene la característica de congregar 

en sus páginas a profesionales de variadas disciplinas que de alguna manera tienen contacto con la tarea de administrar 

justicia.

Debo editorializar esta nueva presentación de la Fortis y vienen a mi memoria las ideas, pensamientos,  acciones y 

concreciones que fuimos llevando a cabo durante ya dos gestiones consecutivas al frente de la Dirección Ejecutiva  del 

Centro de Capacitación y Gestión “Dr. Mario Dei Castelli”, del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones, y 

es así que  después de cuatro años de denodado trabajo en pos de la capacitación del capital humano y la gestión, como 

sendas directrices para ayudar a generar las Políticas de Estado que logren con  éxito el cambio hacia un modelo judicial 

necesario que permita mejorar el servicio de justicia en bien del pueblo; en este contexto hoy más que nunca estamos 

convencidos de que la evolución la hemos logrado por haber establecido el norte en las normas y principios éticos. 

Claramente hemos avanzado en distintos frentes con la colaboración y el aporte de mucha gente y es por ello que debo 

una vez más agradecer a los amigos, que hemos sabido ganar en todo el país y en el exterior, y que desinteresadamente 

nos han ido proporcionando sus medulosas contribuciones, producto no solo del estudio profundo sino del amor por la 

idea de una Argentina mejor, con un Poder Judicial a la altura de lo que demanda el siglo XXI.  Este número de Fortis no es 

la excepción, con contribuciones multidisciplinares que recogen experiencias propias, provinciales o nacionales e 

internacionales, que apuntan a establecer por la vía del conocimiento los rumbos de las mejores políticas de trabajo y 

gestión.

Es que al paso de concretar acciones, de demostrar con trabajo y realizaciones con los recursos que hubiera, 

recuperando la mística de la mayoría del conjunto de los componentes del poder judicial formado por todos y cada uno 

sus  estamentos, los  que mayoritariamente quieren perfeccionarse y mejorar, y sienten orgullo de tal propósito, hemos 

ido afirmando que la crisis nos permite descubrir que a la inteligencia le debemos sumar conciencia, volviendo a 

establecer la conexión entre ambas, conexión por cierto de índole moral.

Esta recuperación de las virtudes fundamentales desemboca sin dudas en el establecimiento de nuevas costumbres y 

nuevas buenas prácticas, que dignifican al trabajador a la vez que reconstruyen y afianzan el respeto hacia uno de los 

poderes del estado democrático y le devuelve la confianza al pueblo, que en todo momento clama justicia, sobre la base 

de su  buen funcionamiento. Se dan por cierto en este proceso factores fundamentales como el bagaje cultural, las 

habilidades adquiridas en el trabajo en interacción social, y básicamente la experiencia contextual que es insustituible. 

Todos estos rasgos me honran con orgullo destacar tanto de nuestra gente como la de todos aquellos que nos han ido 

aportando conocimiento desde un compromiso ético, humano y social signado por una exquisita sensibilidad y 

creatividad.

La moral como conjunto de normas dirigidas al cumplimiento del deber se ensambla con la ética que hace que se 

apliquen y practiquen las normas morales en cada acción o decisión política, y esto es lo que define los objetivos de la 

capacitación y gestión que nos anima.
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Es que nos capacitamos en la virtud, pues si no, todo lo que invertimos en la misma sería inútil de otra forma que no 

fuera, que dicha capacitación se convirtiera en la reconstrucción y aplicación de las virtudes a nuestra vida diaria, 

personal y colectiva. Es decir, trabajamos en objetivos y valores comunes, y esa es la definición filosófica que justifica el 

progreso, con todos pero básicamente para las futuras generaciones.

Esto es lo que define la ética judicial buscada, desde los orígenes siempre se entendió como bueno para la sociedad 

resolver sus conflictos en las manos de un tercero imparcial. Si el Juez es aquel ser humano experimentado en prudencia 

y virtudes es más fácil que pueda decir lo justo, pero además es más fácil que inspire confianza. Esto sin dudas legitima la 

autoridad que decide sobre la libertad, el honor y el patrimonio de los hombres que componen el pueblo.

En tal contexto, de lo que se trata es de definir el liderazgo para desintegrar las instituciones obsoletas, doctrinas 

envejecidas, hábitos perjudiciales, prejuicios, modelos mentales caducos e impulsar como lo venimos haciendo entre 

todos, instituciones nuevas, doctrinas renovadas, ideas nuevas, hábitos saludables en un proceso de acercamiento a la 

sociedad, y la incorporación decidida de las nuevas tecnologías. Impregnar del espíritu de servicio hacia el pueblo de 

todo lo que hacemos. Es decir que la transformación procurada y deseada en lo personal no debe estar solo orientada al 

progreso personal sino también social, y el resumen es sin dudas sintetizar lo dicho EN UNA MEJOR JUSTICIA. 

Nos proponemos generar entonces las condiciones para que los integrantes del Poder judicial desarrollemos un sentido 

de lealtad basado en valores y principios, que se traduzca en un sentimiento de bienestar relacionado con la 

pertenencia a la organización y a la posibilidad de aportar, por su intermedio, al bienestar de la comunidad.

En síntesis, la capacitación, la gestión, los procesos de transparencia, y un proceso de responsabilidades éticas deben 

asegurar los derechos humanos y afianzar la seguridad jurídica. Ese ha pretendido ser nuestro aporte, que hoy se 

traduce en una revista Fortis más, como cristalización virtuosa del camino permanente que nos hemos trazado en este 

gran equipo. En fin, 

 Considerar la ética entonces, como una cuestión de gestión implica asumir la 

responsabilidad de construir un futuro mejor para las personas que forman parte del Poder Judicial y para la sociedad en 

general.

a partir de la modificación de valores como: lealtad, equidad, compromiso, pertenencia, justicia, 

respeto, diálogo, responsabilidad, tolerancia, honestidad, valentía, prudencia, compasión, libertad, optimismo, 

perdón, bondad, autenticidad, etc., definitivamente es posible modificar la conducta humana y por ende es viable a mi 

entender la capacitación ética. 
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Algunas palabras sobre la implementación del 

Sistema de Gestión Judicial de Expedientes  – SIGED–

El Proyecto de Reforma Judicial por el que transitan las 

Provincias Argentinas en el nuevo milenio incluye 

primordialmente el proceso de digitalización, en virtud 

del cual podemos decir que el Poder Judicial de la 

Provincia de Misiones ha logrado posicionarse bajo los 

estándares de servicios de calidad más elevados 

posibles.  Implica no solo la incorporación de las nuevas 

tecnologías a la labor cotidiana, sino una verdadera 

"mística de cambio y compromiso" que nutre de 

manera transversal a todas las oficinas judiciales, y a los 

procesos que en ellas se llevan a cabo.

A todo evento, es preciso señalar que los sistemas 

informáticos utilizados en el Poder Judicial de la 

Provincia de Misiones se asientan sobre una base de 

Software libre como política de desarrollo sustentable; 

su objetivo es proporcionar la infraestructura 

tecnológica que soporte la creación de entornos de 

trabajo con Linux en todas las dependencias, 

interconectando más de 2800  puestos de trabajo 

distribuidos a lo largo y ancho de la provincia hacia un 

moderno Data Center emplazado en el edificio de 

Tribunales de la ciudad de Posadas, el que centraliza el 

procesamiento de toda la información judicial y 

administrativa conforme a los máximos niveles de 

calidad y estándares de seguridad exigidos por el 

mercado.

Sobre esta plataforma de Networking y conforme a 

Políticas de Estado claramente definidas por el Superior 

Tribunal de Justicia, se encuentra operativo el Sistema 

de Gestión Judicial de Expedientes Digitales (SIGED) 

que pretende instaurar como marco de trabajo al 

expediente digital en el más amplio sentido de la 

HACIA LA DIGITALIZACI N JUDICIALÓ

Dr. Sergio Cesar Santiago

Director del Centro de Capacitación y Gestión Judicial   Dr.Mario Dei Castelli”
Ministro del Superior Tribunal de Justicia de Misiones
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expresión, a la vez que aporta a la optimización de 

recursos por medio de la despapelización del Poder 

Judicial, permitiendo disponer de información en 

tableros de comando para la toma de decisiones y 

definición de políticas específicas para cada materia, 

todo con la finalidad de descongestionar los Tribunales 

judiciales de toda la Provincia, en aras de la celeridad de 

los procesos y posibilitando la interacción de los 

abogados desde sus estudios jurídicos al utilizar la 

tecnología que la sociedad en su conjunto dispone. 

En tal inteligencia, y conforme al fuero en el que opera 

SIGED se han desarrollado variantes que se comportan 

de acuerdo a las especificaciones de los Códigos 

correspondientes, lo que se complementa con el uso de 

la Tecnología de Firma Digital proporcionada por la 

Oficina Nacional de Tecnologías de la Información 

–ONTI– conforme a la ley Nacional Número 25506, que 

valida el origen, la confidencialidad, inviolabilidad y el 

no repudio de los documentos firmados digitalmente 

por los magistrados, funcionarios y abogados que 

participan en el ciclo de gestión de un expediente.

El camino recorrido hasta la actualidad, nos encuentra 

con gran satisfacción habiendo concretado la 

implementación en la totalidad de los Juzgados 

Penales, Ministerio Público del Fuero Penal, Juzgados 

de Familia y Multifueros y Juzgados de Paz de la 

Provincia de Misiones; en los Juzgados Civiles y 

Comerciales de Posadas, Cámara de Apelaciones en lo 

Penal, Juzgado Civil 2 de Oberá,  a lo que se suma la 

gestión digital de los Juicios ejecutivos - interconectada 

con Dirección General de Rentas y Dirección de Asuntos 

Jurídicos, con MEUI electrónica-

A nivel del accionar de las oficinas administrativas, se 

ha implementado el SIU-DIAGUITA (gestión de stock-

inventarios y compras) y PILAGA (financiero) en vistas a 

los  perfiles propios para los requerimientos actuales 

d e  l a  D i r e c c i ó n  d e  A d m i n i s t r a c i ó n .

En cuanto al abogado, el mismo accede al SIGED por 
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medio de un usuario y una clave 

gestionada y controlada por el Colegio 

de Abogados, y puede consultar todos 

los expedientes en los que participa, 

incorporar documentos digitales, 

incorporar pruebas documentales 

digitalizadas utilizando scanners, y 

navegar por los expedientes como si 

fueran diarios electrónicos, además de 

r e c i b i r  p ro v i d e n c i a s  f i r m a d a s  

d i g i ta l m e nte ,  y  p róx i m a m e nte  

sentencias y fallos.

El SIGED además interacciona al igual 

que como lo hace con profesionales de 

la matrícula con la Policía, el Registro 

Provincial de las Personal, se integra a 

los procesos de la MEUI, Mandamientos 

y Notificaciones y a través de un potente 

módulo de Gestión Bancaria electrónica 

que en breve posibilitará el pago de la  

Tasa de Justicia mediante la generación 

de Volantes Electrónicos de Pagos VEP y 

libramiento de órdenes de pago, 

logrando estos objetivos por medio del 

concepto de interoperabilidad de este 

sistema con los del Banco Macro. 

A nivel de la organización administrativa 

interna, se ha implementado el 

SISTEMA LEU (Legajo Electrónico Único) 

que es un "Sistema de Gestión de 

Talentos Humanos" que ha permitido 

aunar cuatro bases de datos que se 

venían manejando en la institución, 

referidas a la gestión de recursos 

h u m a n o s  c u y a s  p r i n c i p a l e s  

funcionalidades son la Gestión de 

Agentes y de datos personales (ingresos, 

ascensos, traslados/afectaciones, 

cargos), la registración de funciones de 

los Agentes dentro de la dependencia, la 

gestión de Licencias (Ordinarias, 

E x t r a o r d i n a r i a s ,  M é d i c a s )  y  

calificaciones anuales, el registro de
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familiares de agentes, Gestión de estudios y 

cursos de capacitación presentados por los 

Agentes, como asimismo de medidas 

disciplinarias y reconocimientos. 

Entre los beneficios logrados para los 

usuarios internos del Poder Judicial, puede 

contarse actualmente con la Autoconsulta 

de Recibos de Sueldo Digitales, el que 

posibilita a través de la página Web del 

Poder Judicial la búsqueda, visualización y 

descarga de los Recibos de Haberes, además 

de su validación para ser presentado frente a 

otras entidades. Esto de manera sencilla e 

intuitiva, ingresando con los datos de 

usuario del correo institucional personal, 

apostando a la despapelización.

Otro avance en el camino de la digitalización 

lo ha constituido la emisión y recepción de 

oficios electrónicos mediante el sistema 

DEO, que permite emitir y recibir  oficios 

electrónicos sobre una base de plantillas 

previamente definidas, entre usuarios 

previamente registrados. Esto se realizó 

sobre los servidores de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, mediante la 

suscripción de convenios de cooperación.

Sin embargo, el paso trascendental ha sido la 

constitución del Poder Judicial de Misiones 

c o m o  A u t o r i d a d  d e  R e g i s t r o  e  

Implementación de la Firma Digital de la 

Oficina Nacional de Tecnologías de la 

Información (ONTI). Esto lo habilita a utilizar  
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documentos  y expedientes digitales con la misma 

validez jurídica que los rubricados en papel, dando 

de este modo operatividad a la facultad otorgada por 

el Poder Legislativo al Poder Judicial mediante el art. 

24 de la Ley IV 55.

Como cuestión relevante, es necesario resaltar que 

se permite la autogestión de la información a ser 

cargada en el expediente, tanto por los usuarios 

externos como por los agentes de la dependencia 

judicial, con parámetros de seguridad y agilidad 

procesal, mediante un sistema de subida de archivos 

y pases digitales.

Complementando el SIGED, se está trabajando en el 

Sistema de Registro de Juicios Universales, el que 

posibilita el registro y consulta electrónica de los 

juicios universales, y evita las comunicaciones 

mediante oficio papel acerca de la radicación de 

estas causas, con las demoras consecuentes. Con la 

implementación de este sistema el Juzgado va a 

agilizar sus búsquedas y consultas, actualmente se 

registra sobre libros, y cada búsqueda conlleva un 

esfuerzo muy grande en horas hombre. Los juzgados 

que soliciten el registro de Juicios notarán que los 

tiempos de respuesta serán de minutos luego de 

implementado el sistema por completo y de migrar 

todos los registros en papel al formato electrónico.

En materia de capacitación y con el soporte del 

Centro de Capacitación y Gestión Judicial, se llevan 

cabo múltiples actividades, no sólo  en la instancia 

de la implementación de los nuevos sistemas, sino 

mediante el acompañamiento permanente de los 

usuarios, a través de foros de consultas, cursos en la 

modalidad a Distancia sobre Plataforma Moodle, 

c o m o  e l   " P r o g r a m a  d e  C a p a c i t a c i ó n  

Interdisciplinaria para los Juzgados de Paz de la 

Provincia", compuesto por los Módulos "Suite 

Colaborativa Zimbra" y "OpenOffice Writer", 

además del Programa de Capacitación para 

Ingresantes al servicio judicial con esta modalidad, y 

la réplica del curso de "Formador de Formadores". 

Sin lugar a dudas, ello incluye una tarea articulada de 

provisión de equipamiento, conexiones a internet, 

instalación del sistema propio de cada fuero e

instancia y capacitación in situ para cada Juzgado de la 

Provincia. Se completan con talleres de análisis y debate 

sobre modelos de comunicaciones internas entre 

distintas oficinas.

Finalmente, para lograr un proceso de toma de decisiones 

adecuado a la realidad y circunstancias por las que 

atraviesa la alta dirigencia del Poder Judicial, se encuentra 

en etapa de implementación el sistema COGNOS, 

paquete integrado de inteligencia empresarial con una 

amplia gama de funcionalidades para la interpretación de 

datos. Posibilita la creación de  informes empresariales, el 

análisis de datos y la supervisión de  eventos y métricas, a 

fin de contribuir a una mayor eficacia de las decisiones. 

Como colofón, podemos decir que desde el Poder 

Judicial de la Provincia de Misiones se insta a un proceso 

de apropiación cultural en el uso de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación (Tics) en 

vistas a la gestión integral de la organización, con 

alcance a usuarios internos y externos, a fin de brindar 

un servicio no solo adecuado sino competente de cara a 

las demandas actuales de la ciudadanía.



DECLARACIONES DE MENORES  DE ABUSO SEXUALVÍCTIMAS

Dr. Antonio del Moral García
Magistrado del Tribunal Supremo de España

1. Preliminares

Estas líneas verán la luz en la revista Fortis, una feliz iniciativa fruto del entusiasmo de quienes trabajan en el Centro de 

Capacitación y Gestión Judicial “Dr. Mario Dei Castelli” de la Provincia de Misiones. Pretenden ser un somero reflejo de 

las ideas que tuve ocasión de exponer en la sede del citado centro el pasado mes de julio. Recuerdo con gratitud la 

amable acogida, la grata estancia en Posadas, y el interesante y enriquecedor intercambio de opiniones con los 

asistentes. Acepté sin dudar y agradecido la invitación que se me dirigió para participar en esta publicación mediante 

esta modesta aportación.

El calificativo “modesta” no es aquí una mera forma cortés de decir. Es característica señalada y no ocultada de las notas 

a las que el lector se enfrenta. Se recogen unas ideas muy sucintas; a veces casi obvias. La temática que constituye su 

objeto ha generado en los últimos años una copiosa bibliografía producto de numerosas investigaciones que han 

servido de motor a un movimiento legislativo activado en muchos países y todavía no culminado. Prescindo aquí de 

todo aparato bibliográfico: solo quiero transmitir los parámetros que en mi opinión deberían inspirar una plausible 

regulación y consignar unas referencias –en modo alguno completas: simplemente ejemplificativas- de derecho 

comparado. El acercamiento a perspectivas victimológicas, que en épocas superadas eran relegadas, ha potenciado el 

interés especial por materias como ésta. Las investigaciones han alimentando una atmósfera propicia a provocar 

cambios legislativos que tradujesen a nivel normativo las conclusiones que se alcanzaban en los estudios 

predominantemente académicos. Junto a las modificaciones legales se vienen alentando nuevas actitudes y formas de 

actuar en el ámbito forense.

Las declaraciones de menores víctimas de delitos sexuales encierran peculiaridades que invitan a un tratamiento 

específico, sin perjuicio de que algunos de los puntos concernidos puedan ser comunes a otras tipologías criminales 

(capacidad para ser testigo; forma de interrogar a menores; periciales psicológicas sobre su credibilidad; mecanismos 

para minimizar la victimización secundaria;…). 

De unos años acá se detecta una convergencia entre los distintos ordenamientos procesales con la promoción de 

previsiones que quieren erigirse en una respuesta acomodada a esas singularidades de las declaraciones de menores. 

No escapan a esas tendencias ni las leyes argentinas ni las españolas. No soy la persona indicada para la glosa de la 

normativa argentina que los lectores conocen mucho mejor por ser sus aplicadores directos. Eludiré su comentario. En 

algún número anterior de esta Revista se recoge un ilustrativo estudio sobre la implementación de la Cámara Gesell en 

la práctica judicial argentina. Quiero limitarme a sintetizar unas ideas generales. Acto seguido busco ofrecer una 

panorámica de las reformas producidas en algunos países. Me entretendré más en la exposición del estado de la 

cuestión en el derecho español con el que –es superlfuo apuntarlo- estoy más familiarizado.

No obstante, no sobra dejar constancia de cómo aborda esta cuestión el reciente Código Procesal Penal de la Provincia 

de Misiones que sigue la estela de la reforma de 2003 de la legislación nacional argentina (Ley 25852 sancionada en 

2004 y conocida como Ley Rozanski en referencia a su inspirador). El art. 252 del mentado Código disciplina para las 

víctimas de delitos sexuales menores de 16 años un sistema que pivota sobre estos ejes: entrevista por un psicólogo 

especialista al que además se encomienda la emisión de un informe posterior; realización en un gabinete 

especialmente acondicionado (Cámara Gesell); presencia e intervención de las partes solo indirecta y exclusión en todo 

caso del imputado. 

El desarrollo que sigue permitirá detectar similitudes y asimetrías; coincidencias y variaciones, entre esa regulación y
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otras. Se descubrirá fácilmente que los principios inspiradores son comunes, aunque en su plasmación concreta hay 

diferencias derivadas de enfatizar unos u otros aspectos, de las distintas tradiciones jurídicas o de la mayor o menor 

flexibilidad con que cada ordenamiento concibe sus principios procesales esenciales.

Se me antoja elemental una primera premisa: no empeñarse en someter a moldes rígidos la capacidad de testificar del 

menor. Considero equivocada la fijación de una edad por debajo de la cual se carecería de capacidad para ser testigo en 

un proceso penal “por imperativo de la ley”. Esa limitación normativa, que algunas legislaciones recogen, sin aportar 

nada puede generar problemas. Decidir si un menor goza de facultades para referir al ser preguntado lo que ha visto u 

oído es una cuestión de hecho, de supuesto concreto. Darle ese tratamiento legal abierto no condiciona para nada el 

crédito que deba otorgarse a sus manifestaciones. En su valoración habrá de sopesarse entre otras cuestiones la edad 

que sin duda influye en la capacidad de memorizar, de verbalizar las propias vivencias o de distinguir claramente entre lo 

verdadero y lo real. Pero excluir de raíz, con abstracción de las características de un determinado menor, la posibilidad 

de testificar si no se ha alcanzado determinada edad es una limitación innecesaria. Obviamente etapas muy tempranas 

son incompatibles con una declaración, lo diga la ley o no. Y a partir de ciertas edades, sin que pueda establecerse una 

línea separadora nítida, un menor comienza a adquirir capacidad para transmitir determinadas informaciones sobre lo 

que ha visto u oído que pueden ser útiles para formar una convicción probatoria en un proceso penal. Es claro que no 

habrá que reclamarle al menor juramento o promesa de decir verdad. Sería igualmente improcedente advertir de las 

penas del delito de falso testimonio, inaplicables a quien no ha alcanzado la mayoría de edad penal. Bastará explicarle 

en términos acordes a su edad qué se espera de él. Llámesele exploración o declaración, estamos sin duda ante una 

diligencia probatoria de naturaleza testifical.

Avancemos algo más desde otra perspectiva: si la necesidad de minimizar lo que se conoce como victimización 

secundaria es una tarea ineludible en todo proceso penal, se hace mucho más imperiosa cuando la víctima es un menor. 

En un niño la necesidad de recordar y relatar el suceso traumático al que fue sometido comporta por regla general 

consecuencias más perniciosas que en un adulto. La “sanación” no llegará y a veces ni siquiera comenzará mientras no 

se cancele toda necesidad de presencia procesal. Los tiempos judiciales son ajenos a las necesidades terapéuticas: 

siguen un ritmo diferente. Verse obligado a repetir una y otra vez con detalles el episodio, ser sometido a preguntas y 

repreguntas en momentos sucesivos, más o menos distanciados en el tiempo, retrasa la recuperación. Por regla general 

a estos efectos el menor es más frágil que el adulto. Por eso lo ideal –y en eso suelen convenir las legislaciones actuales- 

es reducir sus comparecencias a las estrictamente necesarias: así se mitiga su victimización. La reiteración de 

declaraciones, la incertidumbre en la fecha de celebración del juicio oral y su resultado desencadenará habitualmente 

estrés emocional, interfiriendo en el proceso terapéutico de recuperación del menor. 

Ahora bien, hay que apresurarse a remarcar que el peligro de victimización no puede ahuyentarse a costa de diluir las 

garantías procesales del imputado. Las exigencias básicas del derecho a un juicio justo no pueden ser laminadas en aras 

de los intereses de la víctima. Básico en ese haz de garantías es el principio de contradicción. Uno de sus contenidos 

básicos es la posibilidad de todo imputado de interrogar directamente al testigo de cargo (art. 6.3 del Convenio Europeo 

de Derechos Humanos). No puede arrebatarse esa facultad al imputado. Hay métodos para alcanzar un equilibrio entre 

los intereses en aparente conflicto: el del menor en no ser sometido a sucesivos interrogatorios; el del imputado en 

poder contradecir de manera efectiva su testimonio; el de la justicia penal en crear el escenario más adecuado para el 

esclarecimiento de los hechos. Pero, sea como sea, es preciso salvaguardar a toda costa el derecho del imputado a 

interrogar aunque tratando de limitar las comparecencias del menor a las estrictamente necesarias.

Buscar la mayor proximidad temporal entre la declaración y el suceso victimizador es otro desideratum. Favorece la 

calidad de la información y acelera el proceso de recuperación. Tanto la reproducción de declaraciones como,

2. Coordenadas generales
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singularmente, el transcurso del tiempo desde el suceso, 

son elementos que favorecen la aparición de fenómenos 

de “contaminación” como la creación, reelaboración y 

remoción de recuerdos, especialmente en pre-

adolescentes. Los psicólogos experimentales nos han 

enseñado que el grado de atendibilidad de las 

manifestaciones de un menor suele ser inversamente 

proporcional al número de declaraciones que le hayan 

precedido. Advierten igualmente esos profesionales 

sobre la mayor permeabilidad del testimonio de los 

menores al influjo de preguntas sugestivas. El menor 

carece de resortes para sustraerse a la tendencia tanto 

de dar la razón al adulto interrogador cuando percibe 

gestos de asentimiento o de complacencia con su 

declaración; como de retractarse cuando percibe que 

sus respuestas no son del agrado de quien le entrevista. 

Está muy inclinado a ajustarse a la versión que se espera 

que ofrezca. La técnica de interrogatorio de un menor 

requiere ciertas habilidades de las que normalmente 

carecen los profesionales del ámbito forense. Debe 

primarse la narración libre en los primeros momentos y 

ser muy escrupulosos para expulsar cualquier atisbo de 

sugerencia o sobrentendidos. Cuando el primer 

interrogatorio del menor no se ajusta a los parámetros 

deseables puede quedar contaminada la prueba: el 

menor repetirá la versión que ha adquirido a sus ojos el 

marchamo de versión “oficial”, la que satisface las 

expectativas que el investigador ha depositado en él. 

Motivaciones victimológicas confluyen con otras de 

naturaleza epistemológica que aconsejan que el 

interrogatorio sea dirigido o supervisado por un 

profesional que disponga de esas habilidades en relación 

al testimonio de menores (un psicólogo o personal 

investigador con una formación específica). Para que la 

calidad epistemológica de la información obtenida -el 

descubrimiento de la verdad es valor intrínseco de todo 

proceso penal- sea máxima es aconsejable que la 

declaración de menores se realice directamente por un 

profesional experto. Eso favorece la capacidad de evocar 

y recordar y evita la “contaminación” del testimonio.

El entorno de la entrevista es otro factor a tomar en 

consideración. También aquí inciden razones de tutela a 

la víctima –propiciar un ambiente amable, alejado de la

solemnidad fría de los estrados o de una oficina judicial, y 

evitar que el menor se vea sometido a la mirada 

escrutadora y a veces hostil de una multiplicidad de 

profesionales y, singularmente de su victimario-; y otras 

epistémicas –un entorno adecuado estimula la 

espontaneidad del menor, y facilita su expresividad y 

memoria-.

En términos generales el exceso de publicidad se revela 

como perjudicial para las declaraciones de menores en 

casos de abuso sexual. Es una evidencia la afirmación de 

que la protección de la víctima aconseja restringir la 

publicidad a lo estrictamente indispensable, 

preservando en todo caso los datos de identidad y la 

imagen del menor.

La preconstitución probatoria aparece en abstracto 

como fórmula especialmente idónea para armonizar 

esas diferentes perspectivas: una entrevista, única en la 

medida de lo posible -lo que hará ineludible su grabación 

para  v is ionado poster ior - ;  lo  más  cercana 

cronológicamente a los hechos; a cargo de un profesional 

especialista, aunque lógicamente no puede faltar la 

dirección jurisdiccional; y con intervención de las partes, 

aunque el contacto más directo e inmediato con el menor
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 esté a cargo de esos expertos (psicólogos 

infantiles….). Si quedan cubiertas las condiciones 

aludidas (intervención jurisdiccional, participación 

d e  l a s  p a r te s ,  a u n q u e  s e a  i n d i re c ta ;  

documentación lo más exacta posible: la grabación 

audiovisual es la fórmula ideal) puede prescindirse 

de la declaración del menor en el acto del juicio oral 

sustituyéndola por el visionado de la grabación de 

la entrevista, sin perjuicio de complementarla en 

los términos a que se aludirá enseguida con una 

prueba pericial psicológica que identifique la 

concurrencia de indicadores de credibilidad de sus 

manifestaciones. 

En efecto, la valoración de las manifestaciones de 

un menor presenta peculiaridades respecto de 

otro tipo de testimonios. Los estudios psicológicos 

sobre la materia arrojan unas conclusiones y unos 

cánones y criterios de valoración que no pueden 

ser despreciados: debe propiciarse la entrada de 

esos elementos periciales de valoración de la 

credibilidad del testimonio de menores, mediante 

peritajes de psicólogos que, sin suplantar la función 

judicial, coadyuven con la misma. 

Las  declaraciones de los  menores son 

especialmente aptas para ser objeto de 

dictámenes sobre credibilidad realizados por 

especialistas en psicología. Hay que situar esa 

pericial en su ámbito adecuado y hay que exigir 

profesionalidad. No cualquier psicólogo está 

capacitado para ese tipo de prueba, que, por otra 

parte, nunca puede suplantar el papel del Juzgador. 

La pericial facilitará pautas para la valoración. 

Pero decidir si los hechos han sucedido o no, 

valorar ese testimonio junto con el resto de 

pruebas, otorgarle o no crédito es función 

residenciada en el juzgador. Este no puede abdicar 

de esa tarea delegándola en el psicólogo que, por 

otra parte, si actúa con profesionalidad, no podrá 

asegurar la verdad o falsedad del testimonio. Tan 

solo indicará si con arreglo a los sistemas, 

protocolos y tests valorativos convalidados 

concurren o no indicadores de fiabilidad o 

falsabilidad.

3. Recapitulando

Han quedado así sucintamente expuestos los 

ingredientes que han de manejarse para un 

adecuado tratamiento normativo de la declaración 

de menores víctimas de abusos sexuales. Cada uno 

de ellos sería susceptible de una discusión prolija y de 

múltiples matizaciones. A los fines perseguidos con 

estas notas es suficiente con esta breve panorámica. 

De la combinación de todos ellos cabe derivar las 

coordenadas que, en mi opinión, han de caracterizar 

una adecuada regulación legal de esta prueba.

Flexibilidad. Desconfío de una regulación 

rígida y encorsetadora que confiera 

idéntico tratamiento a todos los 

supuestos sin capacidad de evaluar las 

características individuales de cada 

menor y cada asunto. La ley debe 

depositar en manos del operador 

jurídico las herramientas adecuadas y 

suficientes pero dejándole cierta 

capacidad para adaptarlas a la 

especificidad del caso. Que lo más 

aconsejable sea la entrevista única, no 

ha de llevar a imponerla legalmente 

ignorando que en ocasiones puede 

surgir la necesidad de declaraciones 

complementarias bien por exigencias del 

a)
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principio de contradicción; bien por la 

conveniencia de perfilar detalles o incluso 

por ser recomendable desde la propia 

perspectiva del menor un nuevo testimonio. 

La Ley ha de contener más que reglas rígidas, 

principios y herramientas que permitan dar 

la solución adecuada y congruente con esos 

principios a cada supuesto.

Publicidad. La regla general, susceptible de 

matizaciones, ha de ser la exclusión. Cabe 

una cierta gradación. La publicidad interna 

(la referida a las propias partes procesales) 

no puede ser abolida; sí la externa. Lo 

habitual será excluirla.  

Contradicción. Ha de quedar siempre a salvo. 

La defensa ha de gozar al menos de una 

ocasión para interrogar al testigo de cargo. 

Este es un principio irrenunciable. No basta 

con el cumplimiento “formal” de esta 

exigencia. Ha de ser contemplada en su 

materialidad: con un contenido efectivo. Por 

eso no siempre bastará con que concurra a la 

diligencia de declaración o intervenga en ella 

–de forma indirecta- un defensor. Si in casu 

–por estar en paradero desconocido el 

imputado o no estar identificado todavía-  

esa presencia no ha colmado las garantías de 

este derecho se hará indispensable articular 

un mecanismo para dotar de efectividad a 

esa facultad de dirigir preguntas a quien le 

atribuye unos hechos delictivos. No basta 

con constatar formalmente que estuvo 

presente un defensor.

Escenario  y entorno. Se ha convenido la 

bondad de generar espacios adaptados para 

la declaración de menores, evitando la 

formalidad del habitual escenario procesal. 

Se considera especialmente importante 

evitar la confrontación visual con el supuesto 

victimario. La publicidad interna puede 

quedar salvaguardada mediante un sistema 

de video conferencia o por otros 

mecanismos similares. La denominada sala 

b)

c)

d)

Gesell goza de reconocimiento a nivel 

doctrinal y normativo. Es una experiencia 

que en general ha ofrecido buenos 

resultados.

Limitación de declaraciones. Ha de 

atenderse al número indispensable de 

declaraciones. Si es posible, una única 

declaración es en principio lo ideal, lo que 

s u p o n d r á  i n e x c u s a b l e m e n t e  d a r  

intervención en la misma a todas las partes 

procesales, singularmente al imputado. Para 

suplir el déficit en el principio de 

inmediación es más que deseable la 

grabación de esa entrevista creando así un 

mecanismo de anticipación probatoria.

Periciales sobre credibilidad. Resultan de 

utilidad bien entendidas en los términos que 

antes se anunciaron. Han de posibilitarse 

pero creando un grupo de especialistas 

convenientemente formados. No pueden 

sustituir ni la labor judicial de valoración del 

testimonio (constituyen una ayuda para esa 

tarea que no suplen); ni el testimonio directo 

de la víctima. 

Los testimonios de referencia deben 

considerarse admisibles, pero nunca como 

prueba única, sino sencillamente como 

elemento corroborador o coadyuvante del 

testimonio directo. Convertirlos en prueba 

única o principal significaría burlar el 

derecho del imputado a interrogar al testigo 

de cargo.

Sentadas estas líneas generales el resto del texto irá 

destinado a dar noticia de algunos materiales 

legislativos, tanto nacionales como supranacionales, 

para ofrecer una visión panorámica. Prescindiré de un 

a n á l i s i s  c r í t i c o  p o r m e n o r i z a d o .  P r e t e n d o  

fundamentalmente constatar la realidad de la 

convergencia de los distintos ordenamientos en la idea 

de que es un tema que merece una atención 

singularizada por parte del legislador; y dar noticia de las 

formas variadas en que está plasmanda esa tendencia en 

la que se identifican unos núcleos comunes.

e)

f)

g)
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4.Unión europea. Referencia a otros textos 

internacionales.

A nivel de normativa de la Unión Europea texto básico es 

la Directiva del Parlamento Europeo y Consejo de 2012 

sobre derechos de las víctimas de delitos. Ha sustituido a 

la Decisión Marco sobre el Estatuto de la Víctima en el 

Proceso penal 2001/220/JAI del Consejo de 15 de marzo 

de 2001. Los artículos 23 y 24 de la Directiva postulan la 

limitación de las declaraciones de menores víctimas a las 

estrictamente indispensables. Habrán de realizarse en un 

entorno de publicidad restringida y con la asistencia de 

profesionales expertos. A efectos de su utilización como

importantes conclusiones en esta materia.  Resolviendo 

la cuestión prejudicial elevada por un Tribunal italiano la 

Corte entiende que la normativa europea sobre 

protección de las víctimas obliga a los Estados a prever en 

la regulación de su proceso penal  incidentes de 

adquisición probatoria previos al juicio oral que, 

respetando los derechos de defensa,  eviten la 

comparecencia en juicio de los menores de edad para 

minimizar la victimización. 

En el marco del Consejo de Europa es digna de 

reseñar la Convención sobre protección de la infancia 

contra la explotación y el abuso sexual hecha en 

Lanzarote el 25 de octubre de 2007.  Se inspira en 

principios semejantes propugnando la adopción de 

medidas que autoricen la declaración de la víctima ante 

el Tribunal sin presencia física, mediante el uso de las 

nuevas tecnologías; así como previsiones específicas 

sobre la forma de entrevistar a menores: lugares

adecuados, intervención de expertos, limitación de las 

declaraciones a lo indispensable y grabación para 

constituir prueba en el juicio oral (arts. 35 y 36). 

La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos concuerda también con estos principios. Muy 

significativa es su sentencia de 2 de julio de 2002 (caso 

S.N. contra Suecia) en la que declaró ajustada al Convenio 

Europeo de Derechos Humanos y en concreto al principio 

de contradicción la condena dictada en virtud de una 

declaración no prestada en el acto del juicio oral pero 

realizada en las fases previas con posibilidad de            

inter venc ión  de  la   

defensa. El demandante 

había sido condenado 

p o r  l o s  Tr i b u n a l e s  

suecos por un delito de 

a b u s o s  s e x u a l e s .  

Denunciaba que en 

ningún momento su 

l e t r a d o  h a b í a  

i n t e r r o g a d o  

directamente al menor 

víctima que contaba con 

10 años de edad. El 

menor había sido entrevistado en dos ocasiones durante 

la fase de investigación por un policía experto en abusos 

sexuales. El letrado no había estado presente. Sin 

embargo se le había ofrecido la oportunidad de reunirse 

con carácter previo con al agente para fijar el objeto del 

interrogatorio. Ambas entrevistas fueron grabadas (en 

video y audio, respectivamente). Se facilitaron al acusado 

y a su Letrado. Éste no reclamó una entrevista 

complementaria. En el acto de la vista oral no declaró el 

menor: tan solo se reprodujeron las grabaciones. En su 

argumentación, el TEDH recuerda su consolidada 

doctrina acerca de que la utilización como prueba de las 

declaraciones prestadas en fase de investigación no es 

incompatible con las exigencias del proceso justo, 

siempre que se respeten los derechos de la defensa, que 

exigen que el acusado o su letrado hayan tenido, durante 

la tramitación del procedimiento, la oportunidad de 

interrogar al testigo de cargo. En procedimientos penales

elemento de prueba se 

invita a los Estados a 

garantizar su grabación 

para que la reproducción 

pueda sustituir en el juicio

la comparecencia del 

m e n o r .

La sentencia del Tribunal 

de Justicia de la Unión 

Europea de 16 de junio de 

2 0 0 5  ( ca s o  P u p i n o ) ,  

basándose en la Decisión

 Marco de 2001, estableció
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de esa naturaleza (abusos sexuales contra menores) 

–argumenta- son necesarias medidas de protección de 

las víctimas por su especial vulnerabilidad. El Tribunal de 

Estrasburgo concluye que, en atención a las 

circunstancias concurrentes, las medidas adoptadas para 

contrarrestar la limitación para el derecho de defensa 

derivada de la inexistencia de un interrogatorio directo, 

debían calificarse de suficientes. El art. 6.3.d) CEDH 

–razona- no puede ser interpretado, en el marco de los 

procedimientos penales relativos a delitos sexuales 

contra menores, como una exigencia de que, en todos los 

casos, las preguntas sean planteadas directamente por el 

acusado o su abogado, mediante preguntas u otros 

medios”. Sentencias posteriores con unos u otros matices 

han refrendado esa exégesis (SSTEDH de 10 de 

septiembre de 2005: Bocos-Cuesta contra Holanda, 24 de 

abril de 2007: W. contra Finlandia, 10 de mayo de 2007: 

A.H. contra Finlandia, 27 de junio de 2009: A.L. contra 

Finlandia, 7 de julio de 2009: D. contra Finlandia, 28 de 

septiembre de 2010: A.S. contra Finlandia).

En las conocidas como Reglas de Brasilia sobre acceso a la 

Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, 

aprobadas en la Asamblea Plenaria de la XIV Cumbre 

Judicial Iberoamericana, se alude también a la necesidad 

de mitigar las consecuencias derivadas de la 

victimización secundaria (Regla 12). La Regla 5, párrafo 

segundo, declara que “Todo niño, niña y adolescente 

debe ser objeto de una especial tutela por parte de los 

órganos del sistema de justicia en consideración a su 

desarrollo evolutivo”. Y la regla 37, al referirse al anticipo 

jurisdiccional de prueba, establece que “Se recomienda 

la adaptación de los procedimientos para permitir la 

práctica anticipada de la prueba en la que participe la 

persona en condición de vulnerabilidad, para evitar la 

reiteración de declaraciones, e incluso la práctica de la 

prueba antes del agravamiento de la discapacidad o 

enfermedad. A estos efectos, puede resultar necesaria la 

grabación en soporte audiovisual del acto procesal en el 

que participe la persona en condición de vulnerabilidad, 

de tal manera que pueda reproducirse en las sucesivas 

instancias judiciales”. En la misma línea pueden verse las 

Reglas 70 y 71.

Las Guías de Santiago sobre protección de víctimas y

testigos, o las directrices sobre la justicia para los niños 

víctimas y testigos de delitos (Canadá 2008) constituyen 

otros textos no normativos de referencia.

5. Algunas referencias de derecho comparado

Realicemos ahora un breve recorrido por el derecho 

comparado.

En USA, cuyo sistema adversarial es poco proclive a las 

excepciones en la declaración directa ante el propio 

Tribunal, se cuenta con pronunciamientos que admiten el 

testimonio no presencial del menor de edad víctima de 

abusos sexuales. La Sentencia Maryland v. Craig, 497 u.s. 

836, 836-60 (1990) dio por válida la declaración en juicio 

de la víctima de abusos sexuales de 6 años mediante 

circuito cerrado de TV: “The victim, a six-year-old girl, 

attended a kindergarten and prekindergarten operated 

by the defendant Sandra Craig. Using a one-way closed-

circuit television for the child's testimony, the trial court 

convicted the defendant on counts of child abuse, first 

and second degree sexual offenses, perverted sexual 

practice, assault, and battery”. Por su parte en el asunto 

White v. Iilinois (1992) el Tribunal Supremo americano 

admitió la eficacia probatoria de las declaraciones del 

menor de edad que no solo no compareció en el juicio 

sino que además no había sido sometido a interrogatorio 

contradictorio. Dos órdenes de razones se aducían en 

apoyo a esa decisión : las declaraciones merecían crédito, 

eran fiables (realiables) pues se habían vertido de 

manera espontánea y coincidente a diferentes personas.

El menor había trasladado idéntico relato al medico que 

le había examinado; y, además, el acusado no había 

impugnado la testifical en un momento previo, lo que 

podía interpretarse como una renuncia a la contradicción 

que, recordemos, es posibilidad de contradicción real,  

no contradicción efectiva. Por ello el Fiscal para hacer uso 

de la testifical de referencia no tenía que demostrar la 

i m p o s i b i l i d a d  d e  co m p a re n c i a  d e l  te s t i g o  

(unavailability)...¨

En Canadá se han producido reformas en 1988 y 2006 

(Declaración C-15 y Declaración C-2, del Parlamento). La 

reproducción de la entrevista grabada no evita la 

necesidad de que el menor víctima comparezca, pero sí 

se le puede dispensar de declarar: bastará con su 



asentimiento a lo expresado en esa entrevista. Tales reformas articularon igualmente lo que se denominan asistencias 

testificales. No se olvide que en los sistemas anglosajones que acaban de describirse el enjuciamiento por regla general 

se lleva a cabo ante jurados.

La STPO alemana contiene una previsión recientemente actualizada atinente a esta materia. La regulación actual data de 

septiembre de 2013 y es uno de los frutos de una mesa redonda contra el abuso sexual que convocó el Gobierno Federal y 

que desarrolló sus sesiones de trabajo entre los años 2010 a 2012 en Berlín bajo la presidencia de las Ministras Federales 

de Justicia, Familia y Ciencia.  El § 255a STPO prevé la grabación videográfica de las declaraciones de menores de 18 años 

víctimas de un delito sexual. La reproducción de la grabación puede sustituir la declaración del menor en el acto del juicio 

oral siempre que se haya preservado el principio de contradicción (presencia del abogado del acusado y posibilidad de 

interrogar). Durante la entrevista previa al juicio el juez y el menor están presentes en una sala mostrando ambos el perfil 

a una cámara inmóvil. La entrevista es transmitida a otra Sala en la que están presentes fiscal, acusado, letrado defensor, 

así como habitualmente un psicólogo especializado en evaluación de credibilidad. Se advierte al menor de que el 

testimonio está siendo retransmitido. Una vez que el Juez ha finalizado con su interrogatorio se dirige a la sala contigua 

donde los presentes le pueden sugerir nuevas preguntas o aclaraciones. Si se reputa necesario, caben entrevistas o 

declaraciones complementarias posteriores: cuando el testimonio grabado se revela como incompleto, inconsistente o 

contradictorio o cuando han aparecido nuevos hechos sobre los que el testigo no declaró. Si finalmente no se reemplaza 

la comparecencia del menor en el juicio por el visionado de la grabación, éste puede declarar en presencia del acusado 

(no es un problema si el menor desea hacerlo así); o mediante la transmisión desde una sala contigua; o sin la presencia 

del acusado y mediante transmisión por circuito cerrado de televisión al lugar en que se encuentre el acusado. Los 

Tribunales federales han convalidado esas fórmulas legales.

En la legislación procesal penal italiana se habilita también un incidente de anticipación probatoria mediante la 

grabación del testimonio admisible para el menor de 16 años víctima de delitos sexuales (arts. 392 y 398 bis de su 

Código). El examen o interrogatorio puede tener lugar fuera de la sede del Tribunal, en centros asistenciales 

especializados o, en su defecto, en el domicilio del menor. Las declaraciones testificales han de ser documentadas en su 

integridad con medios de reproducción fonográfica y audiovisual. 

La legislación francesa desde 1998 (Loi nº 98-468, de 17 de junio), impone igualmente la grabación audiovisual de las 

declaraciones de estos menores, siempre que lo consienta el mismo menor o, en su caso, su representante legal. En la 

práctica el  interrogatorio se efectúa por un profesional (psicólogo, médico, educador, etc.) en comunicación con los 

presentes en una dependencia ajena que pueden sugerirle preguntas o hacer indicaciones (artículo 706-52 y 53 del 

Código de Procedimiento Penal). 

En Suiza el art. 154.IV de su Código de Procedimiento Penal dispone que si hay evidencias de que la entrevista o el 

interrogatorio provocará estrés emocional en el menor, se evitará la confrontación visual, salvo que el propio menor lo 

desee o se revele como inevitable. Por lo general no se permiten más de dos entrevistas durante todo el procedimiento. 

Tras la primera solo procederá otra si el imputado no tuvo oportunidad de ejercer sus derechos durante la primera 

entrevista o si lo reclama el interés del menor. En la medida de lo posible todas las entrevistas han de ser efectuadas por la 

misma persona que ha de ser un especialista en la materia. Las entrevistas se registran de forma audiovisual.

También es obligatoria la grabación de la declaración de los menores de 14 años en Croacia.  El art. 52.3 de la ley procesal 

penal de Turquía obliga a que las declaraciones de menores víctimas se graben para evitar su comparecencia en el juicio. 

En Finlandia, la ley que entró en vigor el 1 de enero 2014 también prevé la obligación de grabación audiovisual de las 

declaraciones de las víctimas menores de edad y en general cualquier testigo "vulnerable" con esa misma finalidad de 

reemplazar a la comparecencia en el juicio.
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6. Ordenamiento español

Una primer referente legal en España es la Ley 1/1996 de protección jurídica del menor. Su artículo 9 tras sentar el 

derecho del menor a ser oído en cualquier procedimiento administrativo o judicial en que esté directamente implicado, 

apostilla: “En los procedimientos judiciales, las comparecencias del menor se realizarán de forma adecuada a su 

situación y al desarrollo evolutivo de éste, cuidando de preservar su intimidad”. 

Un pronunciamiento del Tribunal Supremo recaído el 16 de junio de 1998 que anulaba la condena recaída porque las dos 

testigos víctimas, de 8 y 6 años de edad habían declarado sin confrontación visual con los acusados, uno de ellos el padre 

de las niñas, al colocarse un biombo en la sala de vistas como medida protectora, dio lugar a una fuerte contestación y 

críticas que alentaron una reforma legal que llegó de la mano de la Ley 14/1999, de 9 de junio. La modificación legal 

confirió a la diligencia de careo con un menor un carácter excepcionalísimo. Para su admisibilidad sería imprescindible la 

concurrencia de dos presupuestos: su indispensabilidad, a juicio del juez y la no lesividad para el interés del menor, a cuyo 

fin deberá reclamarse un informe pericial. Se introdujo además una previsión tendente a evitar la confrontación visual 

con el inculpado, utilizando cualquier tipo de técnica (no solo las audiovisuales especialmente mencionadas, sino 

también algunas otras muy sencillas y muy frecuentes como la retirada a un lugar no visible del inculpado durante la 

declaración). Para adoptar esa medida se exigen dos condiciones: una resolución judicial motivada y un informe pericial 

(arts. 448 y 707 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Hubiese sido más plausible la incorporación de algunas previsiones 

del Derecho Comparado más valientes que ya han quedado expuestas, singularmente la sustitución de la declaración 

directa por la grabación en un incidente contradictorio en la fase de investigación.

Pese a la falta de apoyo expreso legal esa práctica se ha ido abriendo paso obteniendo las bendiciones tanto del Tribunal 

Supremo como del Tribunal Constitucional. La sentencia del TEDH del caso Pupino, antes citada, así como unas 

instrucciones dirigidas por el Fiscal General del Estado a los miembros de la Fiscalía han facilitado la extensión de esa 

forma de actuar.

Son varios los pronunciamientos jurisprudenciales que avalan esa técnica que trata de conciliar los intereses de la víctima 

con las garantías que han de estar presentes en un procedimiento judicial. Un botón de muestra es la STS 96/2009, de 10 

de marzo que reconoce la validez de la declaración de una niña de 5 años de edad, en condiciones de preconstitución 

probatoria: se había sustituido la declaración en el acto del juicio oral por el visionado de la grabación de la entrevista 

realizada en fase sumarial por una psicóloga, con la presencia de todas las partes sin ser vistas por la niña. Se menciona 

expresamente  la Técnica de la Sala Gesell: “Las desventajas derivadas de la falta de inmediación espacial y temporal de la 

declaración no excluyeron totalmente la inmediación a través del visionado de la grabación y quedaron ampliamente 

compensadas por lo beneficios de conjurar los graves riesgos que para la estabilidad de la menor de edad hubiera 

supuesto su exploración judicial en el plenario”. Esta línea jurisprudencial está ya consolidada con el aval de un nutrido 

grupo de sentencias posteriores del mismo tribunal (por citar algunas más recientes, pueden verse las sentencias 

8543/2012 de 20 de diciembre, 173/2013 de 9 de enero o 2887/2013 de 5 de junio).

Por su parte el Tribunal Constitucional en su sentencia 174/2011 ha asumido ese criterio respaldado por el Tribunal 

Europeo: “quien sea sospechoso de haber cometido el delito debe ser informado de que se va a oír al menor, y debe tener 

una oportunidad de observar dicha exploración, bien en el momento en que se produce o después, a través de su 

grabación audiovisual; asimismo debe tener la posibilidad de dirigir preguntas al menor, de forma directa o indirecta, 

bien durante el desarrollo de la primera exploración o en una ocasión posterior”. Dada la escasa edad de las niñas (por 

debajo de seis años) la exploración por expertos “no sólo resultaba adecuado para su debida protección”, sino que 

“también lo era para fortalecer la fiabilidad de sus manifestaciones, pues la intermediación del experto puede disminuir 

el impacto emocional de la entrevista al tiempo que favorecer la adecuación del lenguaje utilizado a su comprensión 

lingüística”. A partir de la constatación de que existía una causa legítima para que las menores de edad no asistieran al 

juicio oral como testigos de la acusación, el testimonio de referencia de sus progenitores, de sus tutoras y el de las mismas
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expertas que las exploraron, en cuanto narran la manifestación incriminatoria que a ellos les hicieron las niñas, puede 

ser legítimamente valorado, aunque sólo tenga como función argumental reforzar o restar credibilidad a dicha 

incriminación, pero no sustituirla. La Ley posibilita también  la presencia facultativa de expertos cuando ha de declarar 

un menor. Es obligada la presencia del Ministerio Fiscal.

Hace tiempo que se trata de realizar una reforma global de la legislación procesal penal española. El último intento viene 

representado por un borrador de Código Procesal Penal de nueva planta que fue elaborado por una Comisión de 

expertos nombrada ad hoc por el Gobierno de la Nación. El texto fue dado a conocer a comienzos de 2013 para que 

fuese objeto de debate en la Academia y por los colectivos profesionales implicados. Todavía no se ha convertido en 

proyecto legislativo. En esta materia va más lejos que la legislación vigente con una regulación en general mucho más 

acertada y acorde con las tendencias internacionales.

Las reglas que contiene para las declaraciones de testigos menores de edad pueden sintetizarse en los siguientes 

puntos: 

Ha de evitarse cuando resulte inconveniente la confrontación visual de los testigos con el inculpado, utilizando 

para ello cualquier medio técnico que haga posible la práctica de la diligencia.

Se prevé la presencia de padres, tutores o guardadores, salvo que sean encausados o el Fiscal 

excepcionalmente y de forma motivada acuerde lo contrario.

Ha de darse intervención a expertos cuando el Fiscal lo considere necesario. En esos supuestos solo los expertos 

están en presencia del menor de edad para  formular las preguntas oportunas de la manera que le sea menos 

perjudicial. La contradicción se garantiza en ese caso mediante la formulación de las preguntas de las partes a 

través del experto.

Cuando la reiteración de la comparecencia para declarar sobre los hechos resulte peligrosa para el desarrollo de 

los menores o para la salud de personas vulnerables, se practicará prueba anticipada ante el órgano de 

enjuiciamiento a instancia de parte y con salvaguarda del derecho de defensa y del principio de contradicción. A 

efectos de su valoración como prueba, la parte a quien interese deberá instar en el juicio oral la reproducción de 

la grabación o la lectura literal de la diligencia.

Sirva como colofón de estos sencillos 

apuntes una idea ya expresada: las 

manifestaciones de un menor víctima 

d e  a b u s o s  s e x u a l e s  o f r e c e n  

singularidades que han de ser 

contempladas en la ley. Ésta debe 

proporcionar al aplicador un conjunto 

de herramientas suficientemente 

amplio y flexible para alcanzar en cada 

caso la solución más adecuada que 

permita un armónico equlibrio entre 

los derechos del menor, los del 

imputado, y el interés de la sociedad 

por alcanzar la justicia. 
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BREVE DESCRIPCIÓN SOBRE LAS ATRIBUCIONES DE LA CORTE 
SUPREMA EN EL SESQUICENTENARIO DE SU FUNCIONAMIENTO

Dr. Cristian S. Abritta
Secretario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

La Constitución Nacional de 1853/1860 y sus leyes 

reglamentarias. Los propósitos y las reglas escritas.

1. Los resultados observados por los constituyentes 

argentinos en el modelo institucional de los Estados 

Unidos  de Norte  América ,  cuya ingenier ía  

organizacional, política y jurídica decidieron tomar –al 

menos- en sus vigas maestras, con Benjamín Gorostiaga 

en un sitial eminente como miembro de la comisión de 

Santa Fe [luego legislador nacional en su segunda etapa 

y, por último,  juez de la Corte Suprema], para el diseño 

institucional de la nueva República Argentina que se 

estaba constituyendo, no fueron –ni podían serlo- un 

muro que protegiese al funcionamiento de las noveles 

instituciones y a la inteligencia de las cláusulas 

–constitucionales y reglamentarias- que regulan los 

poderes reconocidos a cada autoridad, de las naturales y 

esperadas  controversias y discrepancias que comienzan 

a generarse cuando concluye la función productora de 

normas en el laboratorio constituyente y la República 

comienza su expedición con la puesta en marcha y el 

funcionamiento ulterior de sus instituciones. 

Si bien algunas circunstancias no se reprodujeron en 

nuestra República, o bien lo hicieron con una intensidad 

menor [como el planteo de incompetencia originaria de 

la Corte Suprema ante demandas promovidas contra los 

Estados federados por ciudadanos de otros estados o 

súbditos extranjeros; o la inconstitucionalidad del 

recurso judicial para que la Corte Nacional revisara lo 

decidido por las cortes estaduales sobre asuntos que 

involucraban cuestiones federales; e inclusive, ante lo 

dispuesto en el art. 3° de la ley 27, sobre la existencia –o 

no- y el alcance de la atribución de la rama judicial para 

prescindir de las leyes federales cuando fueran opuestas 

a la Ley Fundamenal], las consistentes prevenciones que 

visionariamente condensaron los capítulos 78 a 83 de los 

artículos recopilados en “El Federalista” y que con igual 

sabiduría precisó don Juan Bautista Alberdi en “Derecho

Público Provincial”, con respecto a la necesidad de que el 

Gobierno Federal que se estaba diseñando debía contar 

con una rama judicial bajo la titularidad de una Corte 

Suprema, fueron puestas a prueba -a poco de andar, en 

1863- al reglamentarse las atribuciones que ese Cuerpo 

debía poner en ejercicio para cumplir con las altas y 

diversas responsabilidades reconocidas por la 

Constitución Nacional.

 De un lado, con caracteres muy definidos de conjunto 

cerrado por parte del constituyente, y sin intervención 

alguna de parte del Congreso de la Nación en el marco de 

sus facultades legislativas [arts. 100 y 101], la 

competencia originaria para que todos los conflictos que 

pudieren comprometer la paz interior [Provincia vs 

Provincia; o vs. vecino de otro Estado Federado] o la 

armonía en las relaciones internacionales [Provincia vs. 

Estado extranjero o vs. Súbdito extranjero; asuntos 

concernientes a embajadores y cónsules extranjeros] se 

radicaran desde su comienzo y hasta su conclusión ante 

el más Alto Tribunal de la República, con las seguridades 

para las partes y para los demás interesados en el asunto, 

que su intervención propendía en consideración a la 

imparcialidad, a la idoneidad y a la responsabilidad 

institucional de los miembros de la Corte Suprema. La 

función pacificadora, pues, fue entronizada de un modo 

tan enfático como primer propósito por parte del 

constituyente, que llegó al punto de asignar también a 

esta nueva autoridad federal de naturaleza judicial -pero 

en oportunidad de regular a los gobiernos de provincia, y 

no las atribuciones jurisdiccionales-, de funciones 

“dirimentes” en las “quejas” de una provincia contra 

otra. Y de reconocerle, en la versión de 1853, facultades 

para resolver los conflictos políticos generados entre los 

poderes de una misma provincia, comprometiendo un 

contenido trascendente del federalismo como si se trata 

de un precio menor, en la visión de los fundadores, que 

permitiera superar pacífica y racionalmente el estado de 

2.
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hostilidades, bélicas e institucionales, que se venían 

desarrollando en el seno de las provincias desde 1820; y, 

si se quiere, como una medida de menor impacto 

institucional que la intervención federal -con 

desplazamiento de las autoridades locales- contemplada 

para ser realizada por los otros poderes políticos del 

Gobierno Federal, pero sin control ulterior acerca de su 

razonabilidad por parte de la justicia federal (art. 6°, 

C.N.).

 El otro gran cauce estaba constituido por la 

competencia apelada de la Corte que, según las reglas y 

excepciones que ahora sí eran reconocidas en el ámbito 

del Congreso de la Nación [arts. 31 y 100 de la 

Constitución Nacional; leyes 27, y 48, arts. 14 a 16; y, a 

comienzos del siglo siguiente, ley 4055 para los tribunales 

federales], con respecto a los asuntos radicados ante las 

jurisdicciones estaduales, en que los superiores 

tribunales de las causas resolvieran de modo definitivo 

cuestiones que remitieran –de modo directo e 

inmediato- a la interpretación o preeminencia de la 

Constitución Nacional, de los Tratados con Potencias 

Extranjeras y de las leyes sancionadas por el Congreso de 

la Nación, fuera de los códigos de derecho común y de la 

legislación local. 

Se trata en este supuesto de la intervención de la justicia 

federal como brazo pacífico y sobre la base de decisiones 

asentadas en fundamentos racionales sostenidos en 

normas jurídicas, para tomar intervención –en el marco 

de una jurisdicción revisora puesta en manos, con 

carácter exclusivo, del tribunal más alto de la Nación- con 

el único objeto de mantener la supremacía del derecho 

federal y de las autoridades federales por sobre los 

ordenamientos y los poderes de las Provincias, cuando 

esa relación de subordinación de las normas locales y de 

reconocimiento a la validez de los actos cumplidos por las 

autoridades federales hubieran sido desconocidas, en 

causas contenciosas, por la más alta autoridad judicial de 

provincia. Fue prevista, entonces, una intervención tan 

necesaria como moderada del órgano titular de la 

autoridad federal judicial, cuando el orden de 

p re e m i n e n c i a  n o r m at i va  y  d e  a u to r i d a d e s  

3.
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 arquitectónicamente establecido por el art. 31 de la Ley 

Suprema como base del Pacto Federal hubiera sido 

desconocido, como sospechaba Alberdi, por las 

autoridades judiciales de provincia (ley 48, art. 14.2). O, 

en todo caso, cuando esa jerarquía eminente -pero 

ahora dentro de las normas de naturaleza federal- no 

hubiera sido apropiadamente resuelta, según lo 

sostenido por parte legitimada en causa contenciosa, 

en cuanto a la existencia, o no, de compatibilidad (ley 

48, art. 14.1); o en los casos en que la interpretación de 

cualquier disposición del ordenamiento federal se 

encontraba en tela de juicio, poniéndose en cabeza del 

Tribunal, ahora, una atribución “casatoria” de 

establecer reglas de derecho cognoscibles y predecibles 

respecto de los contenidos de las normas uniformes en 

la Nación, genuinamente federales, fuera de los códigos 

sustanciales (ley 48, art. 14.3). 

Tomado, a la letra, de la ley judicial estadounidense de 

1789, el recurso por ante la Corte Suprema para revisar 

únicamente cuestiones federales constituyó un sabio 

instrumento que, bajo el ropaje de una instancia judicial 

de alzada característica de las causas judiciales en que 

se controvertían derechos subjetivos invocados por 

sujetos -formal y sustancialmente- legitimados, tenía 

como finalidad preservar los dos ejes sobre los que gira 

toda la constelación de cuerpos que integran el 

firmamento de la organización nacional constituida en 

el Pacto Federal. La supremacía de la Constitución 

Nacional, de los tratados, de las leyes federales y de los 

títulos de las autoridades nacionales, por sobre todo el 

ordenamiento y autoridades provinciales; y, a su vez, la 

adecuada preservación de la distribución de 

atribuciones establecida como norma rígida en el Pacto 

Federal, entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos 

Estaduales. No había en la República Argentina de 1863 

-como afirmó la Corte en fallos concordes dictados a 

principios del siglo veinte (Fallos 172:149) y lo destacó 

Spota en su eminente obra póstuma sobre el recurso 

extraordinario-  interés alguno de parte del legislador 

nacional en establecer un instrumento que buscara 

reparar la injusticia cometida –en cualquier causa 

j u d i c i a l  y  c o n  a b s t r a c c i ó n  d e  s u

relevancia- por cualquier tribunal judicial argentino en 

la aplicación del derecho común o local, o en la 

apreciación de las circunstancias de hecho. El 

inocultable propósito de esta jurisdicción apelada de 

mantener la unión nacional al amparo de los intereses 

federales era, y lo es, de alta política institucional, del 

mismo modo en que también lo fue, y lo sigue siendo, 

mantener la condición de la Constitución como Norma 

Fundamental  con la consecuente inval idez 

[“prescindencia”, según art. 3 de la ley 27] de toda 

disposición inferior- federal, nacional, o local- que 

estuviere en pugna con ella. 

No había lugar, pues, en el recurso extraordinario 

diseñado por el Congreso de la Nación, para que la 

Corte Suprema habilitara un espacio de su agenda para 

atender, en esa jurisdicción extraordinaria, la tutela 

equitativa de derechos humanos que, como lo recuerda 

Carlos Nino en “Ética y Derechos Humanos…”, 

constituyeron creaciones artificiales, invenciones, de 

nuestra civilización de occidente, que sólo alcanzarían 

suficientemente el estrado constitucional garantista de 

la Corte Suprema y ocuparían un lugar en su agenda, 

varias décadas después. 

Por último y fuera del ámbito jurisdiccional, dadas las 

atribuciones legislativas reconocidas a la Corte 

Suprema por la Constitución Nacional [art. 99] en 

materia de sus reglamentos interior y económico, el 

Congreso de la Nación admitió expresamente esa 

atribución ensanchándola con referencia a los 

procedimientos judiciales en el art. 18 de la ya citada ley 

48, de 1863, integrándola posteriormente con las 

facultades de superintendencia sobre todos los 

tribunales federales de la República, mediante la ley 

4055, de 1902. No es indiferente destacar que la Corte 

Suprema siempre tuvo plena conciencia de la diversa 

fuente de sus atribuciones reglamentarias, pues 

mientras ellas eran de raigambre constitucional para el 

reglamento interior (Fallos 1:7, del 11 de octubre de 

1863, con cita del art. 99), en cambio, eran de origen 

legal con respecto a reglamentos concernientes a los 

tribunales inferiores (Fallos 1:12, del 12 de octubre de 

1863, con cita de la ley 27).

4. 
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1.Planteo de la Cuestión.

Dice el Proyecto en sus fundamentos: “La mayoría de los 

Códigos existentes se basan en una división tajante entre 

el derecho público y privado. En nuestro anteproyecto, 

en cambio, tomamos muy en cuenta los tratados en 

general, en particular los de derechos humanos, y los 

derechos reconocidos en todo el bloque de 

const itucional idad.  En este aspecto innova 

profundamente al receptar la constitucionalización del 

derecho privado, y establece una comunidad de 

principios entre la Constitución, el derecho público y el 

derecho privado, ampliamente reclamada por la mayoría 

de la doctrina jurídica argentina. Esta decisión se ve 

claramente en casi todos los campos: la protección de la 

persona humana a través de los derechos 

fundamentales, los derechos de incidencia colectiva, la 

tutela del niño, de las personas con capacidades 

diferentes, de la mujer, de los consumidores, de los 

bienes ambientales y muchos otros aspectos. Puede 

afirmarse que existe una reconstrucción de la coherencia 

del sistema de derechos humanos con el derecho 

privado”.

De esta manera, el proyecto de Código Civil se inscribe en 

lo que hoy se conoce como el nuevo paradigma del 

Estado de Derecho Constitucional que originado en la 

Europa se está extendiendo en distintas direcciones. Este 

paradigma tiene un núcleo duro constituido por el 

llamado Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos que a partir de las declaraciones y tratados 

internacionales de derechos humanos son incorporados 

en los distintos ordenamientos jurídicos nacionales, 

como es el caso de nuestro país con la reforma 

constitucional de 1994 que los incluye en el art. 75, inc. 

22. Al respecto, en los citados fundamentos se establece 

“una comunidad de principios entre la Constitución, el 

derecho público y el derecho privado”, por la cual no 

solamente el derecho privado, sino también el derecho 

p ú b l i c o ,  e n  o t r a s  p a l a b r a s ,  t o d o  e l  

derecho, es constitucionalizado. Esto es así 

independientemente de la suerte que corra el proyecto 

en cuestión, por lo que es conveniente ver de qué se 

trata.

El Estado de derecho es un fenómeno moderno que 

aparece luego del surgimiento de los estados nacionales, 

con los procesos revolucionarios (en forma más 

moderada en Inglaterra y más radical en Francia) en el 

que se ve la íntima relación que existe entre lo político y lo 

jurídico, pues confluye la realidad política (Estado) con la 

realidad jurídica (Derecho). En teoría el primero se 

somete a la regulación del segundo, o sea, el Estado al 

Derecho entendido sobretodo como ley. Dicho en otras 

palabras, es el gobierno de la ley, por lo cual todo, 

absolutamente todo, incluido el poder político está 

regulado y por lo tanto subordinado a la ley. Ahora bien, 

en la práctica no siempre es así, pues justamente al 

arrogarse el estado moderno el monopolio de la 

producción jurídica, al ser fundamentalmente la política y 

específicamente el poder político el artífice de la ley, 

muchas veces se ha producido un sometimiento del 

Derecho al poder político de turno y paradójicamente 

dicho sometimiento se hacía en nombre de la ley y por 

medio de la ley. En el último siglo tenemos muchos 

ejemplos especialmente con la proliferación de 

regímenes totalitarios, incluso de distinta orientación 

ideológica.

Si tuviéramos que definir en una frase el paradigma del 

derecho moderno, este sería sin lugar a duda el Estado 

legal de derecho, de raíz positivista y que está construido 

en torno a la ley como fuente cuasi exclusiva del derecho. 

El modelo más elaborado científicamente fue el 

Kelseniano que en su teoría pura pretende despojar al 

derecho de toda contaminación producida por 

elementos extraños, tanto morales o religiosos, como 

2. El Estado de Derecho.



ideológicos o sociológicos, reduciendo el derecho a las 

normas positivas puestas, sin perjuicio de apoyarse todo 

el sistema en una gran norma fundamental meramente 

supuesta o hipotética que remite a reconocer como 

derecho aquel que fue impuesto por el que tuvo la fuerza 

para sostenerlo, como lo demuestra con su teoría de la 

revolución. A partir de allí todo el sistema piramidal 

jerárquico de normas es puramente formal basándose en 

el test de origen o pedigree, que establece la validez de 

las normas si fueron sancionadas conforme al 

procedimiento establecido por la norma superior, sin 

importar su contenido que es impuesto arbitrariamente 

por el legislador. Así hasta llegar a la norma fundamental 

que remite a la eficacia general del sistema como 

condición sine qua non del mismo y que en Kelsen opera 

como principio del derecho internacional que reconoce 

como Estado de Derecho a todo aquel que tiene la fuerza 

para sostenerse. Por eso técnicamente solo en la base del 

Derecho Internacional existe una norma fundamental 

meramente hipotética, pues en la base de cada sistema 

nacional encontraríamos el principio internacional de la 

eficacia.

Con posterioridad a la segunda guerra mundial y con el 

nacimiento de las Naciones Unidas que da origen al 

proceso de internacionalización de los derechos 

humanos,  comienza a gestarse el nuevo paradigma que 

hoy se impone. De esta manera se pasa del Estado legal 

de derecho al Estado Constitucional de Derecho con la 

inclusión y expansión del Derecho Internacional de los 

Derechos humanos que es internalizado en cada uno de 

los derechos internos debiendo adaptar estos a las 

exigencias de aquel. 

Ahora bien, hay que distinguir entre el nuevo paradigma 

del Estado de Derecho Constitucional como realidad en 

cuanto sistema jurídico vigente en la actualidad y el 

neoconstitucionalismo como teoría que pretende 

explicar desde una perspectiva doctrinal la realidad del 

nuevo paradigma del Estado de Derecho Constitucional. 

Lejos estamos de una interpretación única y pacífica de 

este nuevo paradigma del Estado de derecho 

3. El Estado de Derecho Constitucional.

Constitucional, por lo que prácticamente hay tantos 

neoconstitucionalismos como neoconstitucionalistas, e 

incluso podemos encontrar interpretaciones del nuevo 

sistema que difícilmente podamos catalogarlas como 

neoconstitucionalistas. Este nuevo paradigma del Estado 

de Derecho Constitucional no funciona como un sistema 

de normas puramente formal, en el cual el legislador de 

turno podría incorporar cualquier contenido, sino que 

constituye en sí mismo un sistema de normas y principios 

con contenido sustancial o material que el ordenamiento 

jurídico tiene que incluir. Justamente, son los derechos 

fundamentales o los derechos humanos los que surgen 

de esos principios u operan a modo de principios. 

Esta distinción entre normas o reglas y principios la 

encontramos tanto en Dworkin que fundándose en ella 

elaboró su crítica al positivismo que consideraba al 

derecho como un sistema exclusivo de normas dictadas 

por los órganos competentes y de acuerdo a un 

determinado procedimiento formal, como en Alexy que 

distingue los principios como mandatos de optimización 

a ser realizados en el marco de las posibilidades fácticas y 

jurídicas y las normas como mandatos definitivos que 

deben ser realizados, consistiendo ambos tanto en 

permisiones como en prohibiciones. Para el iusfilósofo 

alemán los derechos individuales pueden tener tanto la 

forma o el carácter de mandato de optimización 

(principio), como de mandato definitivo (norma). Esto se 

da porque el derecho lleva necesariamente una 

pretensión de corrección que complementa su coerción, 

implicando una conexión necesaria entre el derecho y la 

moral como se ve en su aspecto más radical en su 

reformulación de la fórmula de Radbruch: La injusticia 

extrema no es derecho.

Una distinción semejante la encontramos en el 

neoconstitucionalismo italiano tanto de Zagrebelsky 

como de Ferrajoli. Para Zagrebelsky los principios 

constitucionales con su apertura a los derechos del 

hombre y a los grandes principios de justicia limitan a la 

ley.

1-Cfr. Kelsen Hans, “Teoría pura del derecho; Bs. As. 1973, Ed. Eudeba.

2-Cfr. Dworkin, Ronald, “Los derechos en serio”, Barcelona, 1999, Ed. Ariel.

3-Cfr, Alexy, Robert, “El concepto y la validez del derecho”, Barcelona 2008, Gedisa, pág. 185. y “El

concepto y la naturaleza del derecho”, Madrid-Barcelona, 2008, Marcial Pons, pág. 62 y 69.
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Ahora bien, aunque para el jurista italiano los principios 

constitucionales no son de derecho natural, sino más 

bien la instancia suprema del derecho positivo, que 

justamente positiviza lo que hasta entonces era una 

prerrogativa exclusiva del derecho natural, sin embargo, 

en cuanto a la determinación de la justicia y de los 

derechos humanos, se asemejan, en su formulación 

universalista y abstracta a los principios de derecho 

natural, sin serlo, lo que constituye una seria dificultad 

para su justificación . En cambio para Ferrajoli todos los 

derechos fundamentales equivalen a vínculos de 

sustancia y no de forma, que condicionan la validez 

sustancial de las normas producidas y expresan al mismo 

tiempo, como manifestación máxima del derecho 

positivo, los fines a que está orientado ese moderno 

artificio que es el Estado constitucional de derecho, por lo 

que no trasciende el ámbito del derecho positivo, e 

incluso del propio positivismo jurídico. 

También desde una perspectiva postpositivista, pero 

idénticamente posmetafísica, Jürgen Habermas, basado 

en su teoría de la acción comunicativa a través del 

lenguaje, manifiesta que se puede reconstruir un 

consenso perturbado por medio del procedimiento 

democrático en el que los participantes lo hagan desde 

sus distintas tradiciones culturales y religiosas, con la sola 

condición de que las convicciones desde las que 

participan puedan ser traducidas al lenguaje 

posmetafísico común a todos, a fin de poder alcanzar un 

consenso al menos mínimo de valores y derechos que un 

Estado de Derecho constitucional democrático tiene que 

reconocer. En la actualidad parece imponerse una idea de 

derecho también originada en occidente, como es la idea 

de los derechos humanos, hoy internacionalizada o 

pseudoglobalizada mediante lo que se conoce como el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 

transformado en virtud de los pactos y tratados 

internacionales en una especie de superderecho o 

supraderecho por encima de los derechos nacionales de 

cada uno de los estados, que por otra parte deben 

incorporarlo como parte liminar del mismo, lo que 

constituye una verdadera transformación de la noción de 

s o b e r a n í a  n a c i o n a l  e n  e l  p l a n o  j u r í d i c o .

En el aspecto jurídico en el nuevo paradigma del Estado 

de Derecho Const itucional  se produce una 

constitucionalización de todo el derecho, tanto público 

como privado, pues como dice el proyecto, se “establece 

una comunidad de principios entre la Constitución, el 

Derecho Público y el Derecho Privado”. Hoy cualquier 

cuestión jurídica se convierte en una cuestión 

constitucional, según ha sucedido explícitamente en 

nuestro país al constitucionalizarse en la reforma de 1994 

el derecho internacional de los derechos humanos, con la 

inclusión de los tratados internacionales de derechos 

humanos con jerarquía constitucional por el art. 75 inc. 

22 (aunque como se puede ver, implícitamente ya existía 

como ha sucedido en a lgunos precedentes 

jurisprudenciales como el caso Ekmekdjian c/ Sofovich 

donde la Corte Suprema realiza una consulta a la Corte 

Interamericana sobre el alcance del derecho a réplica en 

la convención americana).

Ahora bien, como fruto de esta incorporación de los 

tratados internacionales, simultáneamente con esta 

constitucionalización de todo el derecho se ha producido

22

4.Cfr. Zagrebelsky, Gustavo, “El derecho dúctil”, Madrid, 1995, Ed. Trotta, pág. 115.

5.Cfr. Ferrajoli, Luigi: Derechos y garantías, la ley del más débil. Ed. Trotta.1999, pág. 19
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6.Cfr. Habermas, Jûrgens, “Las bases premorales del Estado Liberal”, diálogo con el filósofo Jürgens
Habermas en la Academia de Baviera, enero 2004, La Nación 28 de junio de 2005.



 una internacionalización del Derecho constitucional y de 

todo el derecho tanto público como privado, pues como 

dice el proyecto: “puede afirmarse que existe una 

reconstrucción de la coherencia del sistema de los 

derechos humanos con el derecho privado”.

Internacionalización que no se limita al aspecto 

normativo con la supremacía constitucional de los 

tratados internacionales de derechos humanos respecto 

a las leyes, sino que se extiende al aspecto jurisdiccional 

con la aparición de las cortes internacionales tanto a nivel 

regional (la Corte Interamericana o la Corte Europea) 

como mundial (la Corte Internacional de Justicia, la Corte 

Penal Internacional, etc.). En materia de derechos 

humanos, tanto la corte europea como la americana 

ejercen el control de convencionalidad, que es una 

especie de control de constitucionalidad internacional y 

que más allá del reconocimiento de ciertos márgenes de 

apreciación exclusiva de los Estados, obligan a estos a 

adaptar su ordenamiento jurídico, tanto legal como 

jurisdiccional a los términos de la convención regional de 

derechos humanos.

Con motivo del nacimiento de verdaderos sistemas 

internacionales de protección de los derechos humanos, 

aparece la persona humana con su intrínseca dignidad 

como nuevo sujeto de derecho internacional junto con 

los estados nacionales y contra esos mismos estados en 

tanto y en cuanto no reconozcan o violen esos derechos 

fundamentales. Como dice el profesor español Rafael de 

Asis, el proceso de internacionalización de los derechos 

humanos, “se caracteriza por un cambio en la relación 

entre el individuo y el Estado. Por el lado del Estado, 

aparece una instancia de poder superior a él, lo que a su 

vez produce que el concepto clásico de soberanía se 

tambalee. En determinados ámbitos del Derecho se 

amplía su esfera de validez limitada anteriormente a las 

fronteras nacionales. Por el lado del individuo, su status 

varía, estableciendo ciertas relaciones con esa nueva 

instancia, lo que produce a su vez modificaciones 

respecto a las que mantenía con el poder estatal.

Desde esta perspectiva, los derechos fundamentales ya 

no se refieren exclusivamente a una relación de dos 

polos, individuo y Estado, sino que aparece un tercer 

e l e m e nto  re p re s e nta d o  p o r  u n a  i n s ta n c i a  

supranacional”.  Así el catedrático español plantea que la 

fundamentación, reconocimiento, implementación y 

garantía de los derechos humanos o derechos 

fundamentales se da en el marco de situaciones 

paradójicas, como la que existe entre la noción de 

derecho fundamental como límite al poder del Estado y la 

necesidad del reconocimiento del sistema de protección 

internacional por parte de los Estados a través de sus 

poderes a limitar; o la que se da entre el reconocimiento 

del status de la persona humana como sujeto 

internacional además de los Estados, e incluso contra los 

estados como sucede en caso de violaciones de los 

derechos humanos, pero por otro lado dicho status 

también depende del reconocimiento de los Estados de 

someterse convencionalmente al Derecho Internacional 

de los Derechos humanos; o también la que se da para 

algunos entre el poder constituyente como fuente del 

derecho y del poder y los poderes constituidos que de 

derecho y de hecho ejercen el poder y determinan el 

derecho; o también por un lado, entre la idea de los 

derechos humanos como límites del poder de los Estados 

y por otro la cuestión de quien fija los límites a estos 

nuevos poderes supranacionales.

Si bien es cierto que la necesidad del reconocimiento 

convencional de los Estados de someterse al sistema 

Internacional de los Derechos Humanos hace que la 

limitación del poder del Estado dependa de la situación 

paradójica del reconocimiento voluntario de éste de 

autoobligarse o autosometerse, también es cierto, que 

de hecho hoy existe una presión internacional de tal 

envergadura que es casi imposible que un estado pueda 

autoexcluirse sin soportar consecuencias políticas, 

jurídicas y económicas muy graves. Quizás este sea un 

privilegio que solo pueden darse algunas superpotencias 

al desconocer ciertos aspectos del sistema que no les 

conviene a sus intereses sin sufrir las correspondientes 

consecuencias como cualquier otro estado. Este es un 

ejemplo en la actualidad de la desigualdad entre los 

estados fundadas en cuestiones de poder y que la 
7. De Asis, Rafael, “Las paradojas de los derechos fundamentales como límites al poder”, Madrid, 2000,

Editorial Dykinson, pág. 57.

8. Cfr. De Asis, Rafael, “Las paradojas de los derechos fundamentales como límites al poder”, 

Madrid, 2000, Editorial Dykinson.
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verdadera paradoja, por lo tanto, es entre un poder que 

tiende a expandirse ilimitadamente a menos que lo limite 

otro poder opuesto y la idea de un derecho que 

racionalice y limite al poder aunque para hacerlo 

dependa de la fuerza del propio poder estatal a limitar.

La cuestión tampoco se resuelve con la tradicional 

distinción entre poder constituyente y poderes 

constituidos (necesariamente tiene que existir algo más 

que fundamente el poder del constituyente). Pues ni el 

primero (constituyente) es absolutamente libre para 

incorporar cualquier contenido al orden político-jurídico 

de los distintos estados nacionales, dado que hoy se 

encontraría limitado por un derecho internacional de los 

derechos humanos que obligatoriamente tiene que 

reconocer e incorporar en las distintas constituciones, sin 

perjuicio de tener que resolver la cuestión de la 

fundamentación de los mismos a fin de determinar si se 

trata de realidades preexistentes e indisponibles o de la 

imposición de un derecho positivo supraestatal e 

internacional por encima del derecho positivo estatal y 

nacional. Ni los segundos (constituidos) son tan limitados 

por el primero porque luego de recibir el poder del 

constituyente son los que efectivamente ejercen el 

mismo y se transforman en fuente del derecho al 

delimitar jurídicamente los alcances del derecho y de los 

derechos, aunque para hacerlo no pueda desconocer los 

límites impuestos por el poder constituyente originario.

No menos compleja es la otra paradoja de la limitación 

del poder internacional, que como todo poder no es 

ajeno a la extralimitación, incluso no respetando las 

zonas de reserva de los distintos estados nacionales que 

de esta manera se verían ante el peligro de una 

intromisión arbitraria violatoria de su soberanía. Si se 

diera esta situación paradójica, ¿quién limita al poder 

internacional? ¿Acaso los derechos de los pueblos 

organizados como estados nacionales puedan ser límite 

al poder de las instancias internacionales o 

supranacionales? ¿O son los mismos derechos 

fundamentales los que limitan tanto al poder de los 

estados nacionales como el de la misma comunidad 

internacional y de sus órganos? No es fácil la respuesta a 

esta cuestión, si es que la tiene dentro de la lógica interna

del propio sistema. Hoy por hoy se están dando los 

primeros pasos en la delimitación de este nuevo derecho. 

Quizás con el tiempo pueda verse más claro el panorama 

y prime la prudencia por sobre las ambiciones 

desmedidas y los intereses mezquinos, lo que por el 

momento no parece lo más probable lamentablemente.

4. Algunas consideraciones finales.

Ahora bien, este nuevo modelo o paradigma, ni es la 

panacea que resuelve definitivamente todos los 

problemas, ni es una catástrofe que hace volar por los 

aires toda la estructura jurídica. En él podemos distinguir 

tanto cosas positivas o ventajas como aspectos negativos 

o riesgos. A continuación haré un breve detalle de 

algunas ventajas y riesgos.

Entre las ventajas podemos señalar las siguientes:

1) La centralidad de la persona humana y su dignidad 

frente a la centralidad del Estado en el modelo legalista 

anterior.

2) La rematerialización del derecho con la incorporación 

de los derechos fundamentales como contenido 

sustancial, a diferencia del esquema formalista anterior.

3) La rehabilitación de la dimensión práctica valorativa o 

axiológica de la realidad jurídica en reemplazo de una 

visión meramente descriptiva como la del positivismo 

legalista.

4) La interpretación a partir de principios (aunque se 

dificulta por la indeterminación y vaguedad de los 

mismos) en lugar de la aplicación mecánica de normas 

positivas independientemente de su contenido.

5) La Constitución con sus principios y valores como 

fuente del derecho a la cual se tiene que acomodar el 

resto del ordenamiento, en sustitución a la idea de una 

Constitución entendida como un mero programa político 

dirigido fundamentalmente al Poder Legislativo que tenía 

que traducirlo en derecho normativo.

Entre los riesgos podemos destacar:

1) Si no justificamos racionalmente los principios más allá 

de la propia Constitución que tiene que reconocerlos, 

solamente sustituiremos un positivismo legalista por un 

positivismo constitucionalista, subiendo solamente un 
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escalón en la jerarquía de la 

estructura normativo-positiva, 

considerada como única realidad 

jurídica.

2) La expansión del derecho 

constitucional sobre las otras ramas 

o disciplinas del derecho, tanto 

público, como privado, mediante la 

aplicación directa de las normas 

constitucionales operativas por 

encima de las normas legales, 

restándole virtualidad jurídica a las 

mismas.

3) El peligro de caer en un positivismo 

judicial mediante una interpretación 

“libre” de los derechos o principios 

contenidos en la Constitución, 

favorecida por la textura abierta de 

l a s  n o r m a s  o  c l á u s u l a s  

constitucionales. Aquí habría que 

distinguir entre el modelo europeo 

unificado por la jurisprudencia de los 

tribunales constitucionales y el 

sistema americano difuso donde 

cada juez realiza el control de 

constitucionalidad.

4) La posible inseguridad jurídica que 

surgiría de esa interpretación “libre” 

a que hicimos referencia en el 

número anterior.

5) La relación existente entre los 

principios y valores constitucionales 

y  c i e r t o  re l a t i v i s m o  m o ra l ,  

considerado como la única postura 

ética compatible con el actual 

pluralismo.

Esta indeterminación de los  

principios lleva a una tensión 

inevitable entre una ética o moral 

más flexible y la rigidez del derecho y 

sus instituciones que se afianzan con 

el correr de los años.



EL DERECHO A LA LIBERTAD DURANTE EL PROCESO EN EL 

CÓDIGO PROCESAL PENAL DE MISIONES 

Dr. Alejandro Carrió                                                                                                       

1

1. CSJN-Fallos, 328:3399.
2. Ello es así pues el art. 318 dispone que la excarcelación “debe concederse …cuando el o los delitos 
que se le atribuyen  (al imputado) estén reprimidos con pena privativa de libertad cuyo máximo no 
exceda de ocho años”, e incluso si excede, cuando “se estima prima facie que procederá condena de
ejecución condicional”. 
3. El mismo fue “Díaz Bessone”, Plenario Nº 13, Acuerdo 1/08, resuelto el 30 de octubre de 2008.

3

2

1.INTRODUCCI N.

Debo a la gentil insistencia del Dr. Sergio Santiago, con 

quien me une una amistad de años, que me haya 

decidido a husmear en la manera en que los legisladores 

de la Provincia de Misiones regularon, en el 

relativamente reciente Código Procesal Penal de esa 

jurisdicción, los institutos de la excarcelación y la prisión 

preventiva.

El objeto de este trabajo es analizar algunas de las 

consecuencias de esa regulación, sin pretender con ello 

entrar en definiciones rígidas, que puedan aparecer 

desconectadas de una realidad de hechos que 

claramente desconozco. Esto último requiere de una 

breve explicación. No es por azar que los Códigos de 

Procedimiento son materia de regulación local,  pues son 

los legisladores de cada jurisdicción quienes deben 

adaptar las reglas procesales a las realidades que les toca 

vivir. Es por ello que cuando la Corte Suprema analiza el 

alcance de alguna garantía del proceso penal, y la eleva al 

rango de principio constitucional, debe ser prudente 

para no constreñir a los poderes provinciales a seguir 

pautas que no necesariamente han de conducir, en las 

variadas jurisdicciones, a resultados deseables. Tal es lo 

que ha ocurrido, a mi entender, con las exigencias 

provenientes del caso “Casal”. De resultas de ese caso, se 

sabe, los tribunales superiores de cada jurisdicción 

deben, luego del juicio oral, revisar absolutamente todo 

lo revisable, incluso la prueba testimonial que no ha 

pasado por sus sentidos, a fin de honrar la garantía de 

obtener la revisión de una sentencia condenatoria por un 

tribunal superior (Convención Americana de Derechos 

Humanos, art. 8, párr. 2 “h”).

Cuánta carga implica este mandato para el 

funcionamiento ordenado de las distintas jurisdicciones 

provinciales es un hecho de difícil evaluación, pero mi 

impresión es que el impacto que la forma en que este 

caso se decidió debe haber sido considerable.

Ó

Pero es claro que, desde el comienzo mismo, me he 

desviado del tema que me propuse desarrollar, con lo 

que es hora de retomarlo.

2.EL ABANDONO DE LAS PRESUNCIONES JURIS ET DE 

JURE.

Un primer hecho saludable en esta materia es que el 

legislador provincial haya estructurado un esquema por 

el cual, si bien la gravedad de la pena amenazada es un 

factor relevante a la hora de conceder  o no una 

excarcelación, queda claro del articulado que la norma 

que tiene preeminencia es la que explica que “la 

excarcelación sólo puede denegarse cuando hay 

vehemente indicio de que el imputado tratará de eludir la 

acción de la Justicia o entorpecer el proceso” (Ver art. 319 

del Código Provincial).

Se advierte así que es el mismo legislador quien, con 

lenguaje simple, ha  desterrado el principio que había 

seguido en verdad el Código Nacional, por el cual los 

delitos amenazados con pena elevada y con 

imposibilidad de conceder la condena condicional, se 

volvían por esa razón inexcarcelables.

Se sabe también que en esta área fue necesaria en el 

ámbito federal la convocatoria a un fallo plenario. En este 

fallo una mayoría de jueces de la Cámara Nacional de 

Casación Penal llegó a la conclusión de que los topes 

máximos de los delitos no podían ser entendidos como 

presunciones juris et de jure, en el sentido de que el 

imputado por delitos graves se fugaría en todos los casos, 

o entorpecería siempre la investigación.

Sólo que para así decidir, fue necesario interpretar algo 

forzadamente ciertas normas que mencionaban que el 

peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación

26

Abogado-Profesor del Departamento de Posgrado- Universidad de Palermo                                                                                                       



4

 4. Me refiero al art. 319 del Código Nacional que decía que en esos supuestos “podrá denegarse la 

 exención de prisión o excarcelación”, pero sin que resulte nada claro que esos fuesen los únicos

 factores admisibles para denegar el beneficio.

 5. Es por ello que Hernán Gullco, en su trabajo “El caso Díaz Bessone: un intento de eludir la 

 declaración de inconstitucionalidad de una ley”, en La ley, Suplemento Constitucional del 12/2/2009,

 pág. 39, llega a la conclusión  de que, para apartarse del lenguaje de los arts. 316 y 319 del Código 

 Procesal Nacional, tal vez hubiera sido más propio declarar lisa y llanamente su inconstitucionalidad.

eran factores que podían también incidir en la decisión 

de denegar una excarcelación. En el Código Provincial, 

por el contrario, queda mucho más claro que ese peligro 

de fuga o el entorpecimiento de la investigación son los 

únicos factores de restricción admisibles, como manera 

de honrar el principio de la presunción de inocencia. Ese 

lenguaje se encuentra en línea con los textos de 

instrumentos internacionales con rango constitucional, 

tal como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, que establece en su art. 9º, inc. 3º que la 

libertad durante el proceso “podrá estar subordinada a 

garantías que aseguren la comparecencia del acusado en 

el acto del juicio o en cualquier otro momento de las 

diligencias procesales…”.    

Al haberse optado en el Código Procesal de Misiones por 

una regla clara no resultó necesaria, reitero, la   trabajosa

elaboración que debieron efectuar los jueces de la 

Cámara Nacional de Casación Penal para convertir lo que

parecía en verdad un factor adicional para la denegatoria 

de una excarcelación (el peligro de fuga o el 

entorpecimiento de la investigación), en el único factor 

de restricción admisible.

Ahora bien, una vez determinado el mérito principal del 

esquema concebido por el legislador de Misiones, 

permítaseme ahondar en algunos temas algo más 

trabajosos.

3.CRITERIOS A CONSIDERAR

1. ¿Quién tiene la carga de demostrar el peligro de fuga 

o el entorpecimiento de la investigación?.

Otro mérito del Código Provincial de Misiones es el haber 

establecido que “el peligro de fuga debe fundarse en la 

objetiva valoración de las circunstancias del caso, los 

antecedentes y circunstancias personales del imputado 

que permitan sospechar fundadamente que intenta 

substraerse a las obligaciones procesales” (art. 319,    

inc. “a”).

Y luego de este enunciado general, se expresan las 

concretas circunstancias a tener en cuenta, tales como el 

arraigo, ya sea domiciliario o por los negocios del 

imputado, asiento de su familia, y otros factores a los que 

luego me referiré.

Ahora bien, la pregunta que a esta altura se impone es la 

que enuncié en el título. En efecto, una cosa es que sea a 

cargo de quien solicita el beneficio de la excarcelación el 

hacer la prueba negativa de que no planea fugarse o 

entorpecer la investigación, y otra distinta que se 

coloque a cargo del Ministerio Público, o del Juez que 

analizará ese pedido, el individualizar los actos concretos 

que los llevan a suponer que esa conducta ha de suceder.

En el Plenario “Díaz Bessone” mencionado más arriba, la 

Juez Ángela Ledesma es quien abordó este tema con 

mayor claridad. Dijo así que “de modo alguno podríamos 

exigir que sea el imputado quien produzca dicha prueba 

(aunque podrá aportar aquella que estime necesaria), 

toda vez que –como dijimos- es el Estado (fiscal o en el 

sistema aún vigente en el orden nacional, los jueces) 

quien debe acreditar que existe riesgo concreto de 

frustración de los fines del proceso”.

Si estamos de acuerdo en que el derecho a la libertad 

durante el proceso es una garantía que halla su  origen en
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la presunción de inocencia, parece razonable que sea a 

cargo de quien busca restringir ese derecho la 

demostración de que están presentes, en el caso, las 

razones que autorizan dicha restricción.

En el Código provincial que estoy examinando existe una 

norma que puede conducir a consecuencias a mi juicio 

disvaliosas. Es la que señala que la falta de información 

sobre las condiciones de arraigo del imputado y su 

familia “constituye presunción de fuga”.

Con el debido respeto al legislador provincial (y 

admitiendo mi desconocimiento sobre cómo esta norma 

está siendo interpretada por los tribunales locales), me 

animo a señalar que dicha presunción debería ser 

receptada por los jueces de manera muy prudente. Si en 

un proceso penal no se ha logrado determinar las 

condiciones de arraigo de una persona, es notorio que el 

imputado no puede pretender invocar, en su favor, un 

arraigo que no existe o que no ha podido determinarse. 

Pero ante esa falla, sobre todo teniendo en cuenta que en 

muchos casos es el estado quien cuenta con mayores 

recursos, veo como peligroso que tal falta de información 

opere como una real presunción de fuga.

2.La magnitud de la pena en función del peligro de fuga.

Otro acierto del legislador, en razón de lo que ahora 

explicaré, es haber incluido como factor relevante para 

analizar el peligro de fuga “la magnitud de la pena que 

pueda llegarse a imponer” (art. 319, inc. 2). Y aquí 

nuevamente, como se había insinuado en el art. 318 del 

Código, cobra relevancia que el delito de que se trate sea 

uno con una pena amenazada superior a los ocho años, y 

se estime, fundadamente, que en caso de recaer 

condena no será de ejecución condicional.

La razón por la que considero a esto un acierto -siempre 

que, como quiere el legislador, cada decisión se funde 

adecuadamente-  es la siguiente. Lo razonable es que 

una decisión de no conceder la excarcelación a un 

imputado de un delito grave sea adoptada por el Juez a 

cargo de la investigación en oportunidad de dictarle a 

aquél su prisión preventiva. El lenguaje utilizado en el  

art. 311 del Código Procesal Penal de la Provincia que 

legisla sobre la prisión preventiva refiere la clara 

correlación que existe entre este instituto y los casos 

donde los jueces están autorizados a denegar pedidos de 

excarcelación.

También es claro que es en esa oportunidad, con el 

dictado de la prisión preventiva, cuando el juez está en 

mejores condiciones para evaluar si efectivamente la 

calificación legal de los hechos es la correcta y cuáles son 

las defensas que ha hecho valer el imputado. Ello, pues 

para entonces ya habrá tenido lugar la indagatoria, como 

acto principal de defensa.

Y en este contexto, si el juez opta por el dictado de una 

prisión preventiva, es razonable que “la magnitud de la 

pena” sea un factor de relevancia para esa restricción de 

la libertad. Es simplemente una cuestión de sentido 

común que una persona llevada a juicio por un delito 

grave tendrá más incentivos para eludir el proceso que 

una que es acusada de un delito más leve.

Pero este razonamiento es sólo aceptable si recordamos 

que, en el esquema del legislador, la magnitud de la pena 

es sólo un factor a considerar para analizar el “riesgo de 

fuga”, y de ninguna manera un obstáculo insalvable para 

la procedencia de la excarcelación.  Es que, como 

adelanté al comienzo, el principio predominante es que 

la libertad durante el proceso debe ser honrada y el 

peligro de fuga no es algo que pueda deducirse, 

mecánicamente, del hecho de que el delito investigado 

es uno grave.

6. Ver art. 319, inc. a), 1. Esa norma menciona también “la falsedad” sobre estos datos que, en la 

medida en que la falsedad de que se habla sea atribuible al propio imputado, parece razonable que 

ello cree una presunción en su contra. 

6
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3. El peso de la prueba reunida.

Aquí ingreso, a sabiendas, en un terreno controversial. Ya 

en un trabajo anterior  tuve oportunidad de desarrollar 

el argumento según el cual el peso de la prueba reunida 

en contra del imputado podía ser otro factor a considerar 

a la hora de establecer, siempre fundadamente, la 

existencia de “peligro de fuga”.

Dije en esa oportunidad que debíamos aprovechar el 

hecho de que nuestros sistemas de enjuiciamiento penal 

tienen las características que tienen, en el sentido de 

conferir a un órgano jurisdiccional la facultad de analizar, 

luego de la indagatoria del imputado, las pruebas 

reunidas hasta ese momento.

Y sostengo entonces que a la hora de analizar cuántos 

incentivos tendrá un imputado para presentarse al juicio, 

no es para nada irrelevante que la prueba acumulada 

durante la investigación sea sólida y basada en 

elementos objetivos, a que estemos ante prueba 

meramente indiciaria o circunstancial.

Sé que se me puede objetar que este factor –el del peso 

de la prueba reunida- es uno que tiene sus bemoles, pues 

esa prueba no ha sido todavía sometida el “test” del 

juicio oral y público. Pero aceptando esa posible crítica, 

genuinamente entiendo que es también de sentido 

común que para el juez que debe decidir si el peligro de 

fuga es real, el tener en frente un sumario donde varios 

testigos declaran, por ejemplo, haber visto cómo el 

imputado mató a otra persona, no es lo mismo que si esa 

imputación de homicidio ha sido construida sólo a partir 

de prueba indiciaria. 

También en dicho trabajo previo indiqué que el peso de 

la prueba es un factor tenido en cuenta en la legislación 

federal de los Estados Unidos, siendo además 

interesante destacar que en el sistema de enjuiciamiento 

penal estadounidense no existe nada siquiera 

remotamente equivalente a nuestros sumarios de 

instrucción, ya sea que confiemos su dirección a un juez o 

a un representante del Ministerio Público.

También es interesante señalar que en el caso “Díaz 

Bessone”, al que ya hice referencia, algunos jueces de la 

Cámara Nacional de Casación Penal mencionaron este 

“standard” del peso de la prueba reunida, como un factor 

posible para calibrar el riesgo de fuga . 

4.Riesgo para la víctima, su familia y/o sus bienes.

Este es otro factor que el Código Procesal Penal de 

Misiones incluye a la hora de permitir la denegatoria de 

una excarcelación (art. 319, último párrafo). De manera 

prudente el legislador ha exigido que el riesgo de que 

puedan existir atentados contra la víctima o sus 

familiares debe surgir de “antecedentes calificados o 

comprobados”.

Vale decir, parece claro que no alcanza con el hecho 

concreto que llevó a la imputación penal (piénsese en un 

robo con armas, donde es notorio que se llevó ya a cabo 

un atentado contra la víctima), pues de lo que se trata es 

de prevenir alguna conducta futura del supuesto agresor. 

Desde antiguo,  ha sido problemática la justificación de la 

prisión preventiva sobre la base de evitar que el 

imputado “siga delinquiendo”. Ello pues hasta que no 

recaiga una sentencia que así lo determine, aún no se ha 

demostrado que el imputado haya efectivamente 

delinquido. Por eso es correcto que el Código de 

Mis iones  ex i ja  “antecedentes  ca l i f icados o  

comprobados” de que puede existir un ataque a la 

víctima o sus familiares, posterior al que ha motivado el 

proceso ya en trámite.

Pero por otro lado, también considero sensato que no se 

cierre los ojos a la realidad de que los crímenes violentos 

crean en la víctima y sus familiares un estado de gran  

intranquilidad, de modo que los jueces estén habilitados 

a analizar  el riesgo de que algún atentado a su seguridad, 

puede llegar a tener lugar.

Obsérvese en tal sentido que la Corte Europea de 

Derechos Humanos ha admitido en casos excepcionales 

la restricción a la libertad de un imputado si se teme que 

su liberación le puede permitir ejecutar un delito ya 

tentado y frustrado .  
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4.COLOF N

Como quien se introduce a 

tientas en un terreno que le es 

poco familiar, he tenido la 

curiosidad, y quizás el arrojo, de 

analizar aspectos del Código 

Procesal Penal de Misiones en 

vigencia. No pretendo con este 

trabajo decir nada definitivo, 

aunque sí ofrecer algún material 

para su posterior discusión. 

También  lo  hago  con  la  

satisfacción de comprobar que, 

como anunció alguna vez Jorge 

Luis Borges, es verdad que a la 

realidad le gustan las simetrías y 

los leves anacronismos. Mi 

primera visita a Misiones, hace 

ya muchos años, fue para dar 

una charla sobre principios 

constitucionales en materia de 

excarce lac ión.  Y  es  fác i l  

comprobar, para quien haya 

tenido la paciencia de seguirme 

en este desarrollo, que este 

nuevo  intento  de  tomar  

contacto con la comunidad 

jurídica de la Provincia,  ha 

versado otra vez sobre un tópico 

equivalente.

Ó
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Los jueces somos el órgano de la integración económica y 

política. No es ésta una visión que pueda estimarse 

habitual. Por el contrario, los jueces están vistos como 

órganos que se avocan a los problemas estrictamente 

locales o, más aún, a la resolución de disputas que no 

atañen más que a los contendientes. No por parecer 

natural es esta visión menos errada. 

Un modo novedoso de articulación de estados 

Hacia fines del siglo XVIII, un grupo de trece colonias 

inglesas, distribuidas básicamente en el este de la 

América del Norte, se independizó de la metrópoli y 

diseñó un sistema institucional original, que mostró ser 

enormemente exitoso en el curso de sus casi dos siglos y 

medio de vida. El federalismo fue la piedra angular de ese 

sistema. Cada colonia pasó a ser un estado local, 

independiente de la antigua metrópoli; y, juntas, 

formaron un estado federal al que encomendaron los 

asuntos comunes para cuya solución no bastaban los 

poderes de esos estados locales. Así, el estado federal, 

llamado también de la Unión, fue investido del poder de 

regular el comercio interestadual e internacional, dos 

asuntos para cuya solución eran insuficientes los poderes 

locales, ya que ningún estado local podía imponerse a sus 

iguales, mientras que el compuesto por el conjunto podía 

fijar las reglas bajo las cuales debían operar cada una de 

sus partes.

Hasta ese momento, el mundo había conocido algunas 

formas de uniones de estados, pero, para decirlo de un 

modo simple, esas uniones eran las de dos o más estados 

bajo una misma corona, es decir, dos o más reinos que 

reconocían al mismo rey como soberano. En tales 

condiciones, no había disputas que no pudiera resolver el 

rey común a todos y ese rey estaba en condiciones de 

fijar las mismas reglas para todos o, por el contrario, 

establecer unas reglas para un reino y otras para el/los
1- El Presidente de la Corte Suprema John Marshall diseñó, como principio interpretativo, aquel según el cual los 
artículos de la Constitución deben evitar que poderes del gobierno federal que son en beneficio de quienes los 
acuerdan (los estados), porque éstos no podrían ejercerlos por sí, yazcan dormidos generando un gobierno tullido o 
incompetente (cfr. McCulloch v. State of Maryland, 17 US 316 (1819) y Gibbons v. Ogden 22 US 1 (1824).  

otro/s. Sé que estoy simplificando lo que era el derecho 

feudal, pero, esta simplificación no viene a ocultar datos 

que sean esenciales al propósito que nos ocupa. 

El esquema norteamericano constituía una entidad 

mucho más compleja. Cada estado local tenía (y tiene) 

reservados los poderes que no depositaba en la Unión, y 

todos depositaban todos los de igual categoría. El estado 

federal, a su turno, quedaba investido de aquellos 

poderes necesarios para que la unión funcionara, esto 

es, los delegados en él por los estados, pero, interpretada 

la delegación bajo la premisa de que el gobierno creado 

no debía ser tullido o incompetente sino operativo y esto 

implica que debía poder expedirse sobre aquellas 

cuestiones que necesitaban de soluciones que ninguno 

de los estados locales podía disponer por sí. 

Cuando las colonias se unieron no lo hicieron bajo un 

soberano sino que crearon uno. La dificultad que ello 

encerraba es que ese estado soberano era de poderes 

enumerados, esto es, no era un soberano a la manera 

tradicional. Como no lo era, tampoco podía serlo el 

tradicional método de resolución de las disputas de los 

estados federados. 

¿Qué hicieron? 

Habían creado tres poderes supremos en su estado 

federal. Alguno o algunos de ellos o todos debían arbitrar 

las disputas. Uno podría considerar que el PE era el 

indicado, o el PL o ambos unidos. Pero, el constituyente 

de los EEUU no confió en ninguno de los dos. No, al 

menos, para la marcha normal de los asuntos del estado. 

Ni el uno ni el otro podían (ni pueden) revisar o sustituir 

los actos de sus similares estaduales (provinciales). Así, ni 

el Congreso puede derogar o revisar leyes locales ni el 

Presidente revisar los actos de los gobernadores. El único 

que puede sustituir actos de órganos locales es el Poder 

Judicial federal, en su mayor medida, en instancia de la 

Corte Suprema creada por el art. III de la Constitución. 

Más aún, no solamente la Corte Suprema de los EEUU 

1
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puede revisar actos de jueces locales sino que cada juez, 

federal o local, cualquiera sea el sitio en que ejerza su 

ministerio, puede negarse a aplicar leyes o reglamentos 

de su propio estado o del estado en que actúa cuando 

ellos coliden con la Constitución de los EEUU. Esto es lo 

que dispone el art. VI de dicha Constitución, de donde se 

ha tomado casi textualmente el art. 31 de nuestra 

Constitución. 

Se conforma así el mecanismo institucional que asegura 

el predominio del estado federal. Las personas en todo el 

territorio de esa nación están provistas de derechos con

Este esquema es también el que sustenta nuestro diseño 

institucional, en el cual los jueces provinciales tienen 

confiada la declaración de inconstitucionalidad aun de 

normas de la Nación, cuando les toca aplicarlas. 

Como resultado del mecanismo reseñado, son los jueces 

los que articulan el sistema, los que armonizan el estado 

federal con los federados, el todo con sus partes. 

El modelo resultó exitoso. Nadie duda de la aptitud y aun 

ductilidad que ha exhibido para permitir la conducción 

organizada de la cosa pública durante más de dos siglos. 

La hoy Unión Europea, y originariamente Comunidades 

Europeas, emplea también con todo éxito el aparato 

judicial como correa de transmisión que difunde la 

32

normativa común hasta su aplicación efectiva en cada 

estado nacional. Al igual que ocurrió en EEUU con el caso 

Martin v. Hunter´s lesee seguido de Cohens v. Virginia, 

que sirvieron para la reafirmación de la Corte Suprema 

federal frente a las cortes supremas de los estados, en 

ambos precedentes la rebelde de Virginia, la Corte de la 

Unión Europea, conocida asimismo como Corte de 

Luxemburgo por el lugar donde tiene su sede, también 

tuvo su pronunciamiento de afirmación del poder 

comunitario. Esta vez in re Van Gend & Loos v. 

Netherlands. En ese caso, se resolvió que, 

Rápidamente, fueron alineándose los tribunales 

nacionales hasta llegar al Conseil d´état francés que 

acató la jurisprudencia de Luxemburgo a partir del caso 

Nicolo de 1978. 

Esto muestra una nueva perspectiva del control 

constitucional. 

Comenzaré por proponer una visión del control 

constitucional algo más amplia, para adaptarlo a lo que 

es su realidad actual. Se trata de un control por jerarquía 

normativa, en el que la norma superior pertenece al

2

3

contrariamente a lo que 

sucedía con otros tratados 

internacionales que pudieran 

comprometer a los países 

m i e m b r o s ,  l o s  d e  l a s  

comunidades europeas eran 

de aplicación directa, así como 

lo son las de las autoridades 

c o m u n i t a r i a s  ( d e r e c h o  

denominado secundario), 

e s t o  e s ,  d e b í a n  s e r  

observados sin necesidad de 

incorporación al derecho 

interno salvo en la medida en 

que pudieran prever  o  

requerir por su contenido 

d i s p o s i c i o n e s  

c o m p l e m e n t a r i a s .  

2 -Martin v. Hunter's lessee 14 US 304 (1816) y Cohens v. Virginia 19 US 264 (1821) 
3 -Van Gend en Loos v. Netherlands Corte de la Unión Europea, sentencia del 5 de febrero de 1963.  

b a s e  e n  n o r m a s  

constitucionales, en leyes o 

en reglamentos, federales 

o locales. Esos derechos 

constituyen la base para 

requerir la intervención de un

 juez local o federal que los 

examine y, en su caso, los 

t u t e l e .  

En el reconocimiento de esos 

derechos pueden apartar la 

norma local que entre en 

c o n t ra d i c c i ó n  c o n  u n a  

federal válida. Así, los jueces 

locales se convierten en los 

custodios de la normativa 

federal por sobre la de sus 

p r o p i o s  e s t a d o s .  



máximo nivel del ordenamiento interno o a uno externo 

de aplicación directa y prevalente sobre las normas 

internas. Visto con esta dimensión, queda comprendido 

en él la aplicación de los tratados internacionales por 

sobre la ley interna, mientras que no lo está el de un 

decreto que ejerce ultra vires una competencia atribuida 

por el legislador, puesto que la confrontación es con la ley 

y sólo mediatamente con la Constitución. Están también 

comprendidos los conflictos entre ley federal y 

constitución o ley local, pues la federal constituye, en el 

sentido indicado, un supuesto de norma perteneciente a 

un orden externo al que pertenece la que es declarada 

inválida. No intento sostener que un decreto de esta 

especie no sería inconstitucional, pero, la discordancia 

constituiría un supuesto de inconstitucionalidad 

indirecta compleja y me parece preferible tratar esta 

categoría separadamente cuando se trata de normas del 

mismo orden jurídico. De todos modos, muchas 

c u e s t i o n e s  s o n  c o m u n e s  a  a m b a s .

 

Nuestro ámbito actual: el sistema interamericano 

El lector habrá anticipado, a esta altura, que este mismo 

mecanismo de vincular órdenes jurídicos diversos por 

medio de la organización judicial tiene una instancia muy 

significativa en el sistema interamericano. Una buena 

parte de los actos internos que revisa la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos proviene de 

tribunales nacionales. Ello obedece a la simple razón de 

que para acudir a la Comisión y posibilitar, a su vez, que 

ésta acuda a la Corte de San José, se deben agotar los 

recursos internos; y la propia Convención Americana 

impone que entre ellos esté la Justicia. Visto desde otro 

ángulo, cada vez que un tribunal nacional dicta sentencia 

sabe que puede estar  compromet iendo la  

responsabilidad internacional de su país. Por esta vía, los 

jueces nacionales se ven en la necesidad, muchas veces 

unida al entusiasmo por compartir buenas doctrinas, de 

observar la jurisprudencia de la Corte Interamericana. 

Así se difunde un conjunto de criterios comunes que van 

haciendo uniforme, en aspectos relevantes, la práctica 

del derecho. 

4
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4- Tomo la categorización de Imaz y Rey El recurso extraordinario.  

Esta circunstancia 

me mueve a llamar la atención 

acerca de este fenómeno. Estamos 

habituados a concebir la interpretación 

constitucional, el control constitucional, el examen 

de las controversias en la instancia constitucional 

superior como un resorte último de tutela de los derechos 

fundamentales. Ciertamente, lo es. Pero, la apuntada 

circunstancia de que estos controles nacieron, se 

desarrollaron y fueron fructíferos como pieza 

esencial del federalismo y la integración, nos 

presenta una dimensión nueva del 

f e n ó m e n o .  



La integración -el federalismo es una de sus formas- 

encuentra en los particulares, esas personas a quienes a 

veces se identifica como individuos de a pie, la energía 

más dinámica para motorizarla. A ese fin, los dota de 

derechos que, a su turno, sirven de desencadenante del 

control judicial. El mecanismo no puede ser más eficaz, 

ni, según creo, más humano. Pone a la persona en el 

c e n t r o  d e l  e s c e n a r i o .  

Desde luego, esta no es la única forma de llevar adelante 

procesos de integración económica y/o política. 

Ciertamente, hay otros, la anexión, por ejemplo. Son más 

primitivos y mostraron menos eficacia. Indudablemente, 

porque en lugar de asociar a los individuos al proceso, los 

somete a él. Es la diferencia entre la libertad, aunque 

imperfecta, y la opresión. Observe el lector la Europa del 

siglo XX -1933 a 1950, por ej.- y verá los dos modelos, tan 

próximo el uno del otro, que no es necesaria mucha 

perspicacia para jugar al juego de las diferencias y 

similitudes. 

Así visto el fenómeno, no es difícil suponer que en el 

futuro cercano nos aguarda un crecimiento de la 

demanda de servicio de justicia. La globalización está tan 

a la vista que no se necesita llamar la atención acerca del 

curso y velocidad que lleva. El empleo del aparato judicial 

como instrumento de las sucesivas integraciones puede 

presumirse. Por una parte, han mostrado ser una 

herramienta central de las experiencias exitosas en la 

materia. Por otra parte, constituye la experiencia 

histórica interna de la potencia más dinámica de la 

época, los EEUU. Más aún, es probablemente la novedad 

institucional más original y característica del modelo de 

organización política que trajo al mundo. Finalmente, no 

hay a la vista un modelo, que compita con éste, con 

chances de éxito. 

Algunas notas del modelo que vale tener presente 

Este modo de ver la organización judicial en el contexto 

de la democracia republicana y la integración federal y 

supranacional sugiere destacar algunas notas que bien 

pueden servir de guía al juez; y, en verdad, al ciudadano 

en general cuando mide el desempeño de ese juez o le 

demanda soluciones. 

La primera de ellas es que el sistema judicial tiene que 

verse como una organización articulada. No, desde 

luego, por la subordinación jerárquica propia de los 

poderes ejecutivos. Los jueces operan como una suerte 

de soberano en la causa. No se trata de una cada vez  más 

cuestionada "majestad de la justicia" sino del derecho 

que tiene el litigante a discutir frente a quien puede y 

debe decidir, sin verse sometido, quien busca tutela a lo 

suyo, al ingrato suplicio de que el juzgador no se anime a 

brindarla, pida permiso a un tercero para expedirse o, 

por cualquier otro medio, posibilite que haya un 

auténtico juzgador que no da la cara ante las partes. 

¿Cómo hacer que esta soberanía en la causa sea 

compatible con la integración? La respuesta no puede ser 

otra que el juez es soberano en cuanto a lo que es propio 

de la causa: los hechos; pero, busca ser tan sólo un 

vehículo de las reglas de diverso orden que reconocemos 

como orden jurídico. No es soberano respecto del 

derecho. 

Sin embargo, es bien sabido que las reglas formuladas 

por las leyes, los tratados y las constituciones, suscitan 

dudas y hasta perplejidades, que desencadenan 

procesos de interpretación pautados por métodos 

también reconocidos. Estas interpretaciones son las que 

han llevado a acuñar una suerte de convicción 

compartida, el derecho es lo que los jueces dicen que es. 

Esta verdad provoca alguna desazón, pero, existe una 

respuesta para el problema, el tribunal de última 

instancia con competencia para pronunciarse solamente 

acerca del derecho. 

Cuando un tribunal interpreta una ley, elige entre 

alternativas, a veces muy pocas, a veces más variadas, 

cosa esta última muy común cuando se interpretan 

normas constitucionales. Cumple con ello el rol de 

legislador, ya que en alguna medida elige lo que el 

legislador pudo elegir, pero, lo hace sujeto al 

condicionamiento que le imponen las normas emanadas 

de los representantes del pueblo. Es algo así como un 

legislador de espectro sumamente limitado por 

comparación con el Poder Legislativo. Pero, su 

discrecionalidad, a diferencia de la del Poder Legislativo, 

está también pautada por métodos hermenéuticos 
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Esta situación tiene mayor campo de aplicación a medida 

que el federalismo o la integración van articulando a los 

jueces en estructuras más amplias. Cuanto mayor la 

estructura, mayor la necesidad de asegurar el 

reconocimiento de reglas uniformes. Si así no fuera, lejos 

de servir de correa de transmisión del federalismo o la 

integración, los jueces se convertirían en generadores de 

dispersión, de un derecho asistemático e imprevisible, 

no necesariamente injusto, pero, ciertamente, poco 

a d e c u a d o  a  u n  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n .  

Esta es una razón más para dejar bien identificados los 

órganos que fijan el estado último de la doctrina, dicho 

en otras palabras, de la ley efectiva, que no es otra cosa 

que esa doctrina. 

Los jueces que tienen a su cargo la resolución de la causa 

deben estar atentos a la doctrina que elaboran los 

tribunales superiores. Es éste el modo de mantener la 

uniformidad del derecho. No se trata de una 

superioridad intelectual de unos jueces sobre otros, 

aunque es bueno al menos que no haya inferioridad de 

los que establecen la doctrina. Se trata de mantener 

separadas la función de fijar la regla con alcance general 

de la de aplicarla al caso. 

La integración da ocasión a que existan diversos 

tribunales en que se fije doctrina de modo irrevisable. 

Ello ocurre, porque hay reglas de mayor y menor alcance. 

Cuanto más se sube en la escala (que nunca es jerárquica 

en el sentido administrativo), más general la regla. 

Esto lleva a que los jueces deban mirar a sus tribunales 

superiores de provincia. Los tribunales superiores de 

provincia a la Corte Suprema federal. La Corte Suprema 

federal a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Y el futuro dirá ésta a quién más. 

Recorriendo el sendero en el sentido opuesto, los 

tribunales que van fijando doctrina en sus ámbitos 

respectivos deben estar atentos a lo que efectivamente 

sucede en los litigios. Sólo de ese modo elaborarán 

doctrinas realistas. No se trata ni de convalidar lo que 

ocurre ni de desconocerlo.  
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conocidos. Aun así, suele conservar un 

margen significativo de discrecionalidad. 

Ese margen de discrecionalidad, cualquiera 

fuera su amplitud, se ejerce cuando ya 

algún conflicto es conocido, circunstancia 

que tiñe de subjetividad la opción.

¿ C ó m o  m a n t e n e r  e l  e s q u e m a  

montesquiano de división de poderes en 

una situación de esta especie? 

Por una parte, esa última opción 

interpretativa que se adopta cuando ya 

existe una causa conocida debe emanar de 

un juez y ser llenada la discrecionalidad con 

criterios reconocidamente judiciales. Pero, 

ese juez debe quedar apartado de resolver 

finalmente la causa. Si así no fuere sería juez 

y legislador. Mientras no sea uno mismo, la 

separación se mantiene aun cuando 

quienes resuelven qué dice la norma y cómo 

se aplica al caso sean ambos jueces. 

Para asegurarlo, se aparta a los jueces de 

instancia última de la decisión acerca de los 

hechos. Solamente deben resolver acerca 

del derecho y, además, al hacerlo deberán 

tener en mira cuál será la consecuencia de 

aplicar su interpretación a controversias 

futuras porque, con o sin stare decisis, todos 

aspiramos a que la jurisprudencia sea 

mantenida. 



Breve introducción

Las tecnologías de la información han abierto nuevos 

horizontes al delito por la facilidad para la comisión y 

encubrimiento de conductas disvaliosas y la dificultad 

para su descubrimiento, prueba y persecución. La 

información, en consecuencia, ha adquirido un valor 

altísimo desde el punto de vista económico, 

constituyéndose en un bien sustrato del tráfico jurídico, 

con relevancia jurídico-penal por ser posible objeto de 

conductas delictivas (acceso ilegítimo, sabotaje o daño 

informático, espionaje informático, etc.) y por ser 

instrumento de comisión, facilitación, aseguramiento y 

calificación de los ilícitos tradicionales.”

Aunque es habitual hablar de “delitos informáticos”, se 

debate aún sobre su existencia como categoría 

autónoma de ilícitos penales. 

El Convenio sobre Ciberdelincuencia de Budapest 

enumera nueve tipos de ofensas y exhorta a los Estados a 

contemplarlas como infracciones penales. Sistematiza 

estas conductas en cuatro grupos: infracciones contra la 

confidencialidad y disponibilidad de datos y sistemas; 

infracciones relativas al contenido; infracciones contra la 

propiedad intelectual y derechos afines; e infracciones 

informáticas.

Hay conductas disvaliosas que enfocan a las TICs como 

objeto y otras como medio. Las primeras dirigen su 

accionar contra los elementos que conforman un sistema 

informático; las otras toman el sistema informático como 

instrumento de su accionar, aprovechándose de aquél, 

para utilizarlo en forma irregular e ilegítima, ya sea en su 

funcionamiento, su aplicación o alterando sus fines.

La utilización de las TICs como medio para la comisión de 

conductas disvaliosas, nos lleva a una ampliación de la 

forma en que un delito puede cometerse. 
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El límite a esta interpretación del tipo penal está dado 

por los supuestos en que el legislador previó 

específicamente un medio determinado, o en los casos 

en que la estructura del delito no permita el empleo de 

ese medio. Aunque se enuncien genéricamente una serie 

de medios, dentro de los cuales tenga cabida el uso de 

ordenadores o se permita expresamente el uso de 

cualquier medio, ello no otorgará al delito el carácter de 

"informático". 

Ejemplos donde un ordenador se usa como medio o 

instrumento son la doble contabilidad informatizada, 

con fines de evasión fiscal; la creación de registros falsos 

con la finalidad de cobrar créditos inexistentes, 

jubilaciones, sueldos; las estafas en la inversión de 

capitales organizadas por ordenador, las falsedades 

contables, etc.

La informática como objeto del delito presenta aristas 

más complejas. Es necesario diferenciar el hardware del 

software. Al primero le son aplicables las normas 

tradicionales, pues no constituye una nueva forma de 

propiedad. Distinto es el caso del software y de la 

información almacenada en una computadora, pues los 

mismos constituyen objetos intangibles y su carácter 

novedoso hace que no siempre encuadren en los tipos 

penales conocidos. 

Hay delito informático en caso de daño a datos o 

programas informáticos, pero no  cuando lo atacado es 

una simple máquina, aunque como consecuencia de ello 

se daña la información que ésta contenía. Al tipificarse un 

delito informático, lo que se está buscando es tutelar el 

contenido de información de un sistema informático, y 

no el hardware en sí mismo. 

1

2

3

4

1-De los fundamentos de la Resolución 476/2001 de la Secretaría de Comunicaciones, que abrió la consulta pública 
sobre un Anteproyecto de Ley de Delitos Informáticos (21/11/2001).

2-Budapest, 23/11/2001, texto en español en http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/t-
cy/ETS_185_spanish.PDF. Ver adde: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/ir140910-je.html
3-El artículo 1º del Convenio define sistema informático, datos informáticos y proveedor. El Título II se titula “Delitos 
informáticos”, pero solo se refiere a la falsificación informática y al fraude informático.
4 -Palazzi, Pablo, Palazzi, Pablo A., “Delitos Informáticos”, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2000.

5-Generalmente estos supuestos suceden con los delitos calificados, por ejemplo: artículo 163, inc. 3º, C.P., " ... 
hiciere uso de ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante ... " y la imposibilidad de aplicarlo a una tarjeta falsa 
para acceder a un cajero automático conociendo el código; o el art.114, C.P., referido a las injurias o calumnias " ... 
por medio de la prensa ... " y el problema de su eventual aplicación a Internet.
6-Ver artículo 1º Q de la Ley Penal Tributaria 23.771 (ocultamiento doloso del estado patrimonial). 
7-En Brasil es delito según ley 9983 (14/07/2000), en relación a estafas al fisco. 
8-Mohrenschlager, Manfred E.: "Tendencias de Política Jurídica en la lucha contra la delincuencia relacionada con 
la informática (Las recomendaciones de la OCDE, las deliberaciones del Consejo de Europa y el nuevo Derecho 
alemán", en Delincuencia informática, S. Mir Puig (comp.), Barcelona, PPU, 1992. p. 48. 
9-Jijena Leiva, Renato Javier, “Chile, la protección penal de la intimidad y el delito informático”, Editorial Jurídica de 
Chile, Santiago, 1992, p. 110. 
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5

Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial 
del Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A.



Podremos también hablar de delito informático en el caso de reproducción ilícita de obras de software, de bases de 

datos o de topografías de semiconductores. 

Asimismo encontramos la situación en que se dan ambos supuestos: el ordenador se usa como instrumento y es a la 

vez el objeto sobre el cual recae la acción delictiva. El caso más elocuente es la destrucción de datos mediante un 

programa o un virus informático. 

En síntesis, la informática puede constituir un medio o el objeto de una acción típica. En la medida en que se presente 

alguno de estos elementos, o ambos, estaremos ante un "delito informático". 

Las conductas disvaliosas que tienen como objeto del delito a los sistemas informáticos como son, en esencia, acciones 

antijurídicas comunes u ordinarias, como los delitos de daño o contra la propiedad, en cuanto no es relevante para su 

comisión la presencia de la tecnología. Son conductas aprehendidas por la tipología clásica del Derecho Penal y que, con 

algunas modificaciones, pueden encontrar soluciones adecuadas, aplicando los códigos penales en vigor.

Las conductas disvaliosas que utilizan a los sistemas informáticos como medio o instrumento para la comisión de 

delitos, no producen el daño sobre el bien u elemento del sistema, sino que se sirven de éste para causar un perjuicio a 

otros bienes o a personas. Se trata de conductas antijurídicas no tan ordinarias, pues suponen un mínimo de 

conocimientos y de acceso a la tecnología, que se realizan a partir de un sistema, utilizando a éste como un instrumento 

eficaz para lograr el objetivo delictivo perseguido (manipulando el soporte lógico de aquél, o utilizando ilegítimamente 

los datos y programas de un sistema, o bien usando correctamente el sistema pero para introducirse en otro u otros y 

producir un resultado disvalioso en bienes económicos o personales de otros sujetos). Esta segunda categoría justifica 

una conceptualización general que sirva de base para la tipificación del denominado “delito informático”.

La existencia de tipos delictivos específicamente informáticos deviene ya sea porque no cabe su comisión más que a 

través de la utilización de un sistema de este tipo, o porque aun tratándose de delitos que pudiesen ser cometidos por 

otros medios, al hacerlo a través de la utilización de medios tecnológicos, su alcance, repercusión y la gravedad de sus 

consecuencias, los convierten en delitos cualitativamente distintos y también propios de la tecnología.

No es el criterio de la mayor o menor gravedad de las consecuencias del delito el que inspira esta distinción. No se nos 

escapa la enorme repercusión dañosa que pueden entrañar ciertas conductas en una sociedad crecientemente 

informatizada, ya que ello debería ser contenido dentro de los tipos clásicos del Derecho Penal común, introduciendo 

las adecuaciones del caso, para incluir los medios tecnológicos en la descripción típica, agravación eventual de la figura y 

la responsabilidad del sujeto culpable, pero sin alterar la naturaleza del delito.
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Los intereses o bienes afectados por delitos informáticos 

pueden ser de diverso orden, tan distintos y vastos como 

resulta el campo de acción y desenvolvimiento de las 

TICs en la actualidad, y conforme a la finalidad de los 

sistemas en cuestión.

Los delitos informáticos pueden localizarse en 

cualquiera de las grandes etapas del procesamiento 

informático de un sistema, con modalidades que se 

convierten en tipos identificables para cada una de ellas.

La definición del delito informático fue y es aún motivo 

de controversia.

Ante el desarrollo explosivo de las nuevas tecnologías y 

el correlativo incremento y sofisticación de las conductas 

delictivas, creemos que en la actualidad es conveniente 

establecer, en principio, una noción amplia del delito 

informático que parta de la idea más comprensiva de 

infracción en la utilización de los sistemas tecnológicos, 

desde la infracción administrativa respecto al 

establecimiento y funcionamiento de un sistema 

informático, siempre que acarreen un daño o perjuicio a 

alguien, hasta los delitos en sentido técnico-jurídico. 

Este concepto incluiría también el abuso en la utilización 

d e l  s i s t e m a  i n f o r m á t i c o .

Una clasificación de las distintas mo-

dalidades delictivas relacionadas con la 

informática debe hacerse en relación al 

bien jurídico protegido, y dentro de 

estas categorías, distinguir las acciones 

típicas. Tal podría ser: Delitos contra el 

patrimonio; la intimidad; la seguridad 

púb l i ca  y  las  comunicac iones ;  

falsificaciones informáticas; contenidos 

ilegales en internet, enumeración que 

no agota la lista de posibles conductas 

i l í c i ta s  ca l i f i ca b l e s  d e  d e l i to s  

informáticos.

En Derecho comparado se observan tres 

clases de respuesta: a) regímenes 

nacionales de protección legal del 

software; b) tratados internacionales y 

leyes nacionales sobre protección de la 

privacidad y el dato personal y, c)  

modificaciones introducidas en códigos 

penales al estilo de la ley 26.388.

10

10- Ver Altmark-Molina Quiroga, Tratado de Derecho Informático, tomo III (Ed. 
La Ley, 2012).



“ASISTENCIA ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN, A PERSONAS VÍCTIMAS Y TESTIGOS QUE 

TRANSITAN LA VEJEZ, IMPULSANDO EL ACCESO AL DEBIDO SERVICIO DE JUSTICIA"

En esta instancia de introducción decidimos parafrasear 

a Leopoldo Salvarezza cuando expresa  "…..lo 

fundamental no es negar la vejez…" ya que esto nos lleva 

a posicionarnos desde un lugar de reconocimiento del 

envejecimiento y por lo tanto  nos lleva  a plantearnos la 

necesidad de trabajarlo.

En torno a lo expuesto y en el marco de una tarea 

interdisciplinaria, se destaca como relevante lo señalado 

por  el gerontólogo nombrado precedentemente  

cuando refiere a que "…el envejecimiento está incluido 

en la memoria del desarrollo genético de cada especie y 

los individuos no tienen más opción que adaptarse a 

ello….". De ahí nuestra necesidad de enfatizar un espacio 

de escucha, atención y orientación en torno a  considerar 

esta etapa de la vida con sus características peculiares, 

apuntando a no desvalorizar, ni marginar a los viejos. 

En el marco de acción de los abordajes profesionales en 

la Dirección Técnica Interdisciplinaria de Asistencia a la 

Víctima y al Testigo (dependiente de la Secretaría de 

Acceso a Justicia y Derecho Humanos de la Procuración 

General del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia 

de Misiones) surge como una premura la asistencia, 

orientación y evaluación, a personas víctimas y testigos 

que transitan la vejez.

Los destinatarios de las intervenciones profesionales a 

las que hacemos referencia en esta instancia serían las 

Personas que transitan dentro del ciclo vital: la Vejez, que 

son víctimas y/o testigos de delitos. Las mismas son 

consideradas  como  personas eje de nuestras 

intervenciones profesionales.

El planteo del problema surge a partir de disparadores 

activados desde los abordajes profesionales que han 

llevado al equipo de trabajo interdisciplinario a 

reconsiderar las acciones que se implementan en la 

Dirección nombrada, la que se presenta como servidora 

del sistema judicial de la provincia de Misiones.

 

Planteo del Problema

 En ella se perpetran una serie de medidas que se vuelven 

operativas en relacion a la situación de personas víctimas 

/ testigos de manera general, ya que referíamos en un 

comienzo de nuestro accionar a adultos sin especificar un 

espacio particular en torno a las etapas evolutivas que 

incluyen dicha denominación, a excepción de las 

consideraciones en torno a las personas menores de 

edad  dando prioridad al Interés Superior del Niño, Niña y 

adolescente.

El problema planteado nos lleva a  considerar en estos 

abordajes   (como tal), y generar espacios de 

atención, orientación y evaluación respecto a la situación 

de los mismos. 

En esta instancia compartimos las expresiones de Alfredo 

Moffat "….nosotros atravesamos las cuatro etapas de la 

vida, si negamos una, vamos a tener problemas… " 

En torno a estos destinatarios (los viejos víctimas / 

testigos de delitos) se intentaría generar canales reales 

de acercamiento a los mismos, considerando que se 

encuentran en situaciones vulnerables, destacando la 

importancia que, desde nuestro lugar de trabajo 

poseemos, al tener que informar a otras instancias de 

decisión superior, sobre situaciones que posicionan a las 

personas nombradas  en condiciones desfavorables, 

tratando de promover el acceso a la justicia.

  

La localización territorial donde se desarrollan las 

intervenciones profesionales  en torno a los viejos como 

victimas/ testigos es de todo el territorio provincial           

( Provincia de Misiones).

Desde las mismas destacamos la importancia que tiene 

nuestra ubicación geográfica: Misiones, provincia 

argentina ubicada histórica y geográficamente entre 

Paraguay y Brasil, tiene la mayor parte de su territorio 

lindando con fronteras internacionales. En esta línea de 

reconocimiento encontramos  a   

al viejo

La localización territorial de las intervenciones 

profesionales

Héctor Eduardo Jaquet
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cuando refiere: "… Esta situación hace que las fronteras 

pasen a formar parte del proceso constitutivo de los 

esquemas de clasificación y representación de la realidad 

social, transformándose así en una categoría 

identitaria " 

Esta ubicación geográfica hace que atribuyamos valor a la 

frontera como delineador de representaciones, 

esquemas perceptivos, costumbres, tradiciones que 

influyen en el estilo de vida de las familias y por lo tanto 

en , 

formando parte de esa 

La fundamentación de los abordajes profesionales tiene 

sustento en destacar como prioritario 

 

destacando en este  caso en particular a  noción 

que fue introducida por el psiquiatra norteamericano 

R o b e r t  B u t l e r  e n  e l  a ñ o  1 9 6 9 .

Se destaca que al abordar las situaciones que dan origen 

a intervenciones profesionales que posicionan a los 

viejos como víctimas / testigos de delitos, se debe  

considerar que en las mismas los viejos podrán referir  a 

un relato de vida como historia, estructurado alrededor 

de una sucesión temporal de acontecimientos y

…

 las formas en que se visualizan  y se trata a los viejos

categoría identitaria.

Fundamentación de los abordajes señalados 

el acceso a la 

justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad,

 los viejos
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situaciones que conforman una suerte de columna 

vertebral, tal como lo expresa Bertaux, quien clarifica 

que"…. columna vertebral se entiende como una línea de 

vida…”

En este marco de acción y en cuanto a nuestras 

intervenciones profesionales, hay que tener presente 

que envejecer es una evolución con aspectos 

dimensionales integradores a tener en cuenta: lo físico, 

psicológico, lo social, lo emocional y lo espiritual. No hay 

que perder de vista el contexto familiar que rodea al 

viejo, el que constituye una pequeña organización con 

sus normas, valores y conceptualizaciones sociales 

donde cada uno visualiza  "a su viejo" de manera 

diferente.  Así en nuestros abordajes  la

, no es una unidad aislada sino 

integrada.

A continuación se da a conocer un gráfico que refleja la 

trazabilidad de la asistencia, resaltando la articulación 

institucional en el ámbito nombrado, aclarándose que

 refiere a persona eje de la intervención que en este 

caso sería la persona que transita la vejez.

 (PEI persona eje 

de la intervención)

Articulación institucional:

 

P.E.I.



La articulación institucional resulta necesaria para poder 

canalizar la atención, en relación a la asistencia, 

orientación y evaluación de los viejos víctimas/ testigos 

de delitos. Esta se realiza a partir de requerimientos de  

las diferentes dependencias judiciales vía la Secretaría 

General de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos.

 

La intervención interdisciplinaria dependerá del caso en 

particular tal como se refleja en el cuadro, logrando 

identificar indicadores tales como: vejez/ situaciones de 

vejez, en el interjuego de la dinámica de relaciones 

sociales a partir de las situaciones materiales y simbólicas 

de la vida, teniendo presente el "aquí y ahora" de la 

persona eje en el momento de la intervención 

(necesidades básicas, salud, educación, vivienda, 

alimentación, proceso familiar, asimilación de valores, 

protección social entre otras). Para ello tomamos a la PEI 

como un individuo único e inmerso en un medio familiar-

social-educativo, que nos permita indagar, investigar, 

producir conocimientos, analizar e interpretar la 

situación que se nos plantea en cada caso en particular 

sin caer en la generalización o estandarización de la tarea, 

que conlleva a una única conclusión interdisciplinaria, a la 

que se le suma en determinados casos a realizar algunas 

propuestas de acción (sugerencias).

 Establecer como metodología de trabajo: un espacio de 

escucha (con respeto, consideración), para que los viejos 

puedan desplegar aspectos de su singularidad y 

particularidad, destacando el derecho a la reparación y 

tratando de impedir su revictimización.

 Evaluar la situación en que se encuentran los viejos que 

son víctimas/ testigos de delitos y orientar a los mismos 

en función de las necesidades detectadas en las 

intervenciones realizadas, considerando las redes 

interinstitucionales establecidas.

En síntesis lo que se pretende es:

-

-
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Dr. Silvio Marcial Amarilla
Secretario del Juzgado Laboral N°4 de Posadas-Misiones

NUEVO RÉGIMEN LEGAL PARA LOS TRABAJADORES 

DE CASAS PARTICULARES 

El pasado 13 de marzo del 2013, ha tenido sanción 

definitiva el nuevo "Régimen Especial de Contrato de 

Trabajo para el Personal de Casas Particulares", por parte 

de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, que 

tuviera origen en el proyecto enviado por el Poder 

Ejecutivo y que había vuelto en segunda revisión a la 

Cámara Baja, luego de más de dos años de tratamiento 

legislativo y siendo promulgada bajo el N° 26.844.

Constituye la nueva ley una mejora, a la vez, una 

equiparación de derechos con los restantes trabajadores 

privados, cuyos vínculos se encuentran regidos por la 

norma laboral común, esto es, la ley 20.744.

 junto con los trabajadores 

públicos, los domésticos  estaban excluidos de la 

aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo, en esta 

oportunidad se modifica el art. 2, previéndose su 

vigencia complementaria, "…en todo lo que resulte 

compatible y no se oponga a la naturaleza y modalidades 

propias del régimen específico o cuando así lo disponga 

expresamente…" (art. 72 inc. b) ley 26.844). Ergo, en caso 

de insuficiencia o vacío del estatuto particular, se podrá 

recurrir a la norma general a fin de integrarlo y resolver la 

contienda, superando la estrechez normativa que 

implicó el Decreto-ley 326/56 y la incompatibilidad 

legislativa que sentó expresamente el art. 2 de la LCT.

 El contrato puede ser 

celebrado utilizando cualquiera de las modalidades 

contractuales previstas en la Ley de Contrato de Trabajo, 

se podrá recurrir a cualquiera de las previstas y que 

resulten compatibles con la naturaleza de la actividad de 

que se trate. Además la propia ley 26.844 prevé los 

siguientes modos de prestación: a) trabajadoras/es que 

presten tareas sin retiro, para un mismo empleador y 

residan en el domicilio donde cumplen sus tareas; b) 

trabajadoras/es que presten tareas con retiro para un 

único empleador; c) trabajadoras/es que prestan tareas 

con retiro para distintos empleadores.

 la nueva ley, prohíbe el 

Compatibilidad normativa:

Modalidades contractuales:

Prohibición del trabajo infantil:

trabajo de menores de 16 años de edad, lo que se 

enmarca dentro de las políticas sociales de combate al 

trabajo infantil y protección del trabajo adolescente, por 

cuanto la Argentina ha ratificado el convenio 138 de la 

OIT referente a la edad mínima para la celebración de 

contrato de trabajo, dicho convenio la fija al momento de 

cesar el período de escolaridad obligatoria  o en todo 

caso, no podrá ser inferior a quince años. Asimismo se 

prohíbe la contratación de menores entre 16 y 17 años de 

edad, bajo la modalidad de prestación de tareas sin 

retiro.

La intención del legislador es promover la terminalidad 

educativa respecto de estos trabajadores, quedando ello 

de manifiesto, al prohibir la contratación de menores de 

edad comprendidos en la edad escolar que no hayan 

completado su instrucción obligatoria, a menos que el 

empleador, se haga cargo de su finalización (art. 12).

 el contrato de trabajo se considera 

celebrado a prueba por el término de los primeros 

treinta días respecto del personal sin retiro o cama 

adentro como lo denominamos en nuestro medio; y por 

el período de 90 días respecto del personal con retiro 

(cama afuera), estando facultadas las partes dentro de 

dicho período para rescindirlo, sin expresión de causa y 

sin ningún tipo de responsabilidad indemnizatoria. Se 

prevé que el empleador no podrá contratar a una misma 

empleada/o más de una vez utilizando el período de 

prueba. Es decir, que si se contrata por segunda vez a una 

misma empleada, no se podrá despedir sin expresión de 

causa y sin indemnización invocando el período de 

prueba, ya que dicho lapso ha quedado cumplido con la 

primera contratación.

 se 

establece una jornada laboral limitada de 48 horas 

semanales y 8 horas diarias de labor, lo que viene a ser 

congruente con el régimen de la jornada instituida por la 

ley 11.544, sancionado en el 1929. Se podrá establecer 

una distribución semanal desigual de las horas de 

Período de prueba:

Derechos comunes al personal con y sin retiro:
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trabajo, en tanto no importe una jornada ordinaria 

superior a 9 horas diarias.

Se prevé un descanso semanal de 35 horas corridas a 

partir de las 13 horas del día sábado; la alimentación a 

cargo del empleador debe ser sana y suficiente y cubrir 

desayuno, almuerzo, merienda y cena, la que debe 

otorgarse en función a la modalidad de la prestación 

contratada.

Respecto del personal con retiro que se desempeñe para 

un mismo empleador, entre la finalización de la jornada y 

el comienzo de la nueva, debe mediar una pausa no 

inferior de 12 horas.

 cumplir las instrucciones  y las 

órdenes impartidas sobre al modo de ejecución del 

trabajo encomendado; cuidar las cosas confiadas a su 

vigilancia y diligencia,  conservar las cosas de la casa, con 

el mismo cuidado y previsión como lo haría con las cosas 

propias, siendo esto una expresión del deber de obrar 

con buena fe, comportándose correctamente como una 

buena empleada/do, actuando con criterio de 

solidaridad y colaboración.

Otro deber no menos importante, es el de observar 

reserva de los asuntos que tuviere conocimiento por el 

ejercicio de sus funciones, se exige que los datos o 

asuntos de la familia permanezcan en secreto, 

prohibiéndose que se hagan públicos a terceros, 

consagrándose su inviolabilidad a aspectos personales y 

familiares en materia política, moral, religiosa y demás 

cuestiones que hagan la intimidad de quienes habitan la 

casa. 

 encomienda al Poder Ejecutivo, 

por intermedio del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social y la AFIP, la elaboración de un sistema de 

registro simplificado de las relaciones de trabajo de casas 

particulares (art. 17).

Dentro de los rasgos salientes de la ley, merece especial 

referencia, la obligación impuesta a los empleadores de 

registro del contrato o relación de trabajo, lo que importa 

el deber de dar el alta ante la AFIP y la realización de los 

aportes destinados a los organismos de la seguridad 

social: jubilación, obra social, fondo de desempleo, 

asignaciones familiares, etc., entre otros impuestos en la 

normativa de fondo; la extensión de recibos de haberes, 

Deberes del personal:

Registro simplificado:
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conforme los recaudos impuestos en la propia norma. 

Para la regularización de las relaciones celebradas con 

anterioridad a su entrada en vigencia, se establece un 

plazo de 180 días, lapso en el cual los empleadores 

deberán cumplir con el registro del vínculo.

 el salario mínimo por tipo, modalidad y 

categoría profesional será fijado periódicamente por la 

Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares 

(CNTCP), cuya cuantía se establecerá para todo el 

territorio nacional (art. 18), lo que implica una mejora 

sustantiva, dado que en nuestra provincia la experiencia 

nos indica, que la fijación del salario quedaba librado al 

acuerdo de las partes; en esta ocasión se garantiza un 

piso mínimo inderogable, plasmado en el carácter de 

orden público de las normas del régimen particular  (art. 

68, segundo párrafo) por debajo del cual no se puede 

negociar válidamente.

La ley establece el contenido mínimo de los recibos de 

haberes (art. 21), los que son semejantes a las exigencias 

previstas por la LCT respecto de los demás trabajadores 

privados, empleados en el comercio, la industria o los 

servicios. La norma de referencia preceptúa que el 

Ministerio de Trabajo y la AFIP confeccionarán un 

modelo de recibo tipo de pago obligatorio.

Todo pago en concepto de remuneración debe 

efectuarse en dinero en efectivo, cheque a la orden del 

trabajador/ra, o por depósito bancario sin costo para el 

personal.

 la licencia anual paga se extiende en 

consideración a la antigüedad de la trabajadora/r: a) 14 

corridos días corridos, cuando la antigüedad fuese mayor 

a seis meses y no exceda de 5 años; b) 21 días corridos, 

cuando la antigüedad supere cinco años y no exceda de 

10 años; c) 28 días corridos, cuando la antigüedad supere 

superior a 10 años y no exceda de 20 años; d) 35 días 

corridos, cuando la antigüedad en el servicio fuese a 20 

años.

se reconoce a 

las trabajadoras/es  licencias por enfermedad 

inculpable, pudiendo extenderse por un término de 3 

meses al año en el caso que la antigüedad no supere 5 

años y hasta 6 meses cuando supere dicha antigüedad, 

con el pago de remuneraciones íntegras a cargo del 

Remuneración:

Vacaciones:

Accidentes y enfermedades inculpables: 
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empleador (arts. 34, 37).

se consagra la licencia por 

maternidad al personal femenino por el lapso de 90 días, 

en término similar a las restantes trabajadoras 

amparadas por la LCT, prohibiéndose la prestación de 

servicios 45 días anteriores al parto y 45 días posteriores 

al parto. Sin embargo la empleada podrá optar por la 

reducción de la licencia anterior al parto, que en el caso 

no podrá ser inferior a 30 días corridos al parto (art. 39). 

Se impone a la trabajadora el deber de comunicación 

fehaciente a su empleador del estado de embarazo, 

mediante la presentación del certificado médico en el 

que conste la fecha del probable parto.

Durante dicha licencia la trabajadora conserva su empleo 

y goza de las asignaciones del sistema de seguridad 

social, que le garantizarán la percepción de una suma 

igual a la retribución que corresponda al período de la 

licencia legal.

En caso de despido durante los 7 ½ meses anteriores y 

posteriores a la fecha del parto, se presume, salvo 

prueba en contrario, que el despido obedece a razones 

de maternidad, agravándose la responsabilidad 

indemnizatoria del empleador, que se cuantifica en el 

pago de un año de remuneraciones íntegras, es decir, 

trece remuneraciones mensuales.

 una 

obligación de trascendencia, impuesta a los dadores de 

trabajo, constituye el deber de contratar con una 

Aseguradora de Riesgos de Trabajo un seguro por las 

contingencias de accidentes laborales y enfermedades 

profesionales (art. 74), en el modo y condiciones que se 

establezca por vía reglamentaria, para alcanzar de 

manera progresiva, estos trabajadores, las prestaciones 

contempladas en la ley 24.557 y 26.773.

¿Qué acontece con los empleadores que incumplen con 

esta exigencia y ocurre algunas de las contingencias?  Sin 

perjuicio de la implementación progresiva de la norma 

específica sobre riesgos del trabajo, la respuesta la 

brinda la propia ley 24.557 (art. 28.1), hace responsable 

en forma directa a los empleadores, quienes deberán 

brindar las prestaciones dinerarias y en especie: 

asistencia médica, farmacéutica, prótesis y ortopedia, 

rehabilitación, recalificación profesional, servicio 

Protección de la Maternidad: 

Reparación y prevención de riesgos del trabajo:
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funerario, pago de salarios caídos e indemnizaciones. 

Conviene recordar que la reforma introducida por la ley 

26.673 (B.O 26/10/12), elevó el monto de las prestaciones 

dinerarias por la reparación de un siniestro de trabajo, 

contemplando todos los conceptos, puede ascender a sumas 

cercanas al $ 1.000.000 para el caso de un incapacidad del 

100%, de lo que se sigue la conveniencia para los 

empleadores de asegurar los riesgos derivados del trabajo.

 en caso de despido sin justa causa, dispuesta por el 

empleador, la indemnización asciende a un salario mensual 

por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, 

tomando la mejor remuneración mensual, normal y habitual 

(art. 48), previéndose que en ningún caso la indemnización 

podrá ser menor a un mes de sueldo. A ello que debe 

adicionarse la omisión del preaviso, si no fuese dado o lo 

fuese de manera deficiente (art. 43), con más la integración 

del mes, si el despido se dispuso sin preaviso y en fecha que 

no coincida el último día del mes (art. 44).

La indemnización por despido prevista en el art. 48, se duplica 

en el caso de que la relación laboral al momento de la 

extinción no estuviera registrada o lo esté de modo 

deficiente.

 se excluye de la aplicación a estos trabajadores, 

las leyes 24.013 y 25.323, las que establecen incrementos 

indemnizatorios, a modo de sanción, por no encontrarse 

debidamente registrado el contrato o por hallarse en modo 

deficiente  o por falta de pago en término de las 

indemnizaciones ordinarias, privando a estos trabajadores de 

beneficios que se conceden al resto de los dependientes, para 

exigir el blanqueo de la relación contractual.

Los derechos contemplados en la ley, no son otros que los 

reconocidos al universo de trabajadores privados en su 

generalidad, en un marco de estricta justicia, recordando que  

el preámbulo de la Organización Internacional del Trabajo, 

reza que la paz universal verdadera se edifica sobre la base de 

la justicia social, por lo que entendemos esta nueva 

legislación se enmarca en dicha dirección, ya que no podemos 

tener trabajadores de primera clase y otros de segunda 

categoría, como se argumentó en el debate parlamentario, 

con derechos menguados, con grave lesión a la dignidad de la 

persona humana, fundamento sobre el cual reposan los 

derechos humanos, cuyo goce y ejercicio  el Estado es garante 

y privilegiado promotor.

Despido:

Exclusiones:



SENTENCIA

Desde un  prisma constitucional, tenemos que no 

cabe desarrollo procesal penal alguno, que no tenga 

como base un supuesto fáctico previsto en la 

legislación sustantiva como hipótesis delictiva,  

proceso cuya dinámica  responde y se articula a la 

letra y espíritu de la CONSTITUCIÓN.

Ahora bien, como el  proceso penal tiende hacia una 

resolución final, que es la SENTENCIA, resulta dable 

destacar que, las exigencias de una adecuada motivación 

y correcto cumplimiento de todo el decisorio, derivan 

como fundamental garantía innominada de la Carta 

Magna (Art. 33), amén  de surgir en forma expresa, como 

derivación lógica, del derecho de defensa consagrado en 

el Art. 18 C.N. como también de resultar una exigencia de 

los instrumentos internacionales. De nada vale contar 

con una legislación punitiva científicamente elaborada y 

con un proceso eficiente y rodeado de razonables 

garantías, si todos estos recaudos  no confluyen 

armónicamente y aparecen resueltos como necesaria 

síntesis, en el pronunciamiento final, pues en él se 

manifiesta en plenitud el poder jurisdiccional.

En efecto, la sentencia debe explicitar en forma objetiva 

los razonamientos que conducen a la decisión, el órgano 

Jurisdiccional no puede decidir en forma dogmática sino 

que las conclusiones a que arribe tienen que surgir como 

derivación razonada de los elementos de hecho y 

derecho que emergen del caso y acordes a las posturas 

partiales.

Desde esta perspectiva, el principio de legalidad que 

preside la entera organización del Estado de Derecho se 

proyecta en toda la configuración y actividad de los 

órganos de gobierno, los cuales se encuentran 

subordinados  a la ley, así la ley penal se aplica a través de 

un debido proceso en  sentido constitucional.

Baratta señala: “El Estado de Derecho se concreta … en 

los dos componentes esenciales de la legalidad  en el 

sentido de las garantías de las libertades individuales y de 

BREVES CONSIDERACIONES: SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL -

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA - UNIFICACI N.Ó

“No basta adquirir la sabiduría, es preciso usarla.”                                                                                                       -Cicerón Marco Tulio.

la división de los poderes, entendido como principio de 

organización jurídica y delimitación de todas las 

funciones del Estado”.

Desde esta perspectiva el principio de legalidad es 

abarcativo de toda la organización institucional,  siendo 

el referido principio comprensivo también de la sanción 

punitiva, pues condiciona la decisión jurisdiccional en 

orden a la  imposic ión de pena,  que debe 

inexorablemente ajustarse a las escalas y condiciones 

legales. 

En síntesis, las condiciones constitucionales para la válida 

realización penal, desde la noticia de un hecho de 

apariencia delictiva hasta la resolución conclusiva, 

transitan un camino normativamente previsto  - el 

Debido Proceso Penal -, que a través de la incorporación 

de acreditaciones y discusiones sobre el hecho y el 

derecho, se arriba a una decisión en orden a la 

responsabilidad penal de la persona juzgada y las 

consecuencias de la misma. Este tránsito procedimental 

debe para su validez, ceñirse según CONSTITUCIÓN 

NACIONAL.
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 1.BARATTA, Alessandro, El Estado de Derecho, Historia del Concepto y Problemática Actual, en Sistema. 

Revista de Ciencias Sociales, Madrid, 1977, Pág.14. 

 2.JESCHECK, Tratado de Derecho Penal. Editorial Comares, Granada, 1993, Pág. 787

La individualización de la pena, es junto a la apreciación 

de la prueba y  la aplicación del precepto jurídico penal a 

los hechos probados, la tercera función autónoma del 

juez penal y representa la cúspide de su actividad 

resolutoria. 

Se trata de uno de los momentos más relevantes del 

juicio, aquel en el que se concreta la necesidad de 

imponer pena, y en su caso, se la individualiza, 

determinando que clase y que monto de sanción se le 

fijará a la persona hallada culpable de un injusto.

No debe olvidarse que lo que en definitiva va a afectar 

directa y concretamente al ciudadano es la pena que se le 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA

Vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores de la Provincia de Misiones
Dra. Marisa Ruth Di Laccio                                                                                                       



va a infligir y por tanto, necesariamente dentro del 

proceso tiene que dársele la significación e importancia 

que su individualización merece.

í

La elección y graduación de la pena debe contener una 

adecuada y racional justificación, tanto de la sanción a 

imponer como su modalidad de cumplimiento deben 

estar rodeadas necesariamente de las mayores garantías 

posibles para el individuo que debe sufrirlas. 

Para una decisión penal justa y objetiva no solo son 

necesarias las formas procesales en lo relativo a la 

cuestión de la imputación objetiva y subjetiva del hecho 

o a la demostración del injusto y de la culpabilidad, sino 

también en cuanto a la sanción, constituyendo así la 

individualización de la pena, quizás la responsabilidad 

más ardua, pues  en la sentencia se  debe dar las razones 

por las que  se elige un tipo de pena  o establece una 

cierta medida de sanción.

En esta línea de pensamiento, el Código Penal Argentino 

ha optado por un sistema de penas elásticas, o 

relativamente indeterminadas, fijando un mínimo y un 

máximo, permitiendo de esta manera al Tribunal un 

punto dentro de la escala como pena en concreto: esta 

tarea se debe realizar al dictarse la sentencia de condena 

en un marco jurídico – constitucional .

                                                     

3.UN IFICACIÓN DE PENA

Principalmente distintos tribunales de país han ido 

adoptando d similes posturas, cuando se debe aplicar en 

las SENTENCIAS lo dispuesto en el Art. 58 de nuestro 

Código Penal, se sostiene que se trata de una facultad 

discrecional de los jueces de la causa, seleccionar el 

método de unificación aritmético o método de 

unificación composicional y que ambas posturas resultan 

válidas, mientras tengan sólida fundamentación.

Para el instituto en análisis, nuestro ordenamiento 

jurídico, (Art. 58 del CP)  prevé expresamente una regla 

de competencia, al establecer que corresponderá al juez 

que haya aplicado la pena mayor dictar, mediante la 

recepción de pedido de parte, su única SENTENCIA, sin 

alterar las declaraciones de hechos contenidas en las 

otras.  

3
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 3. BERTONI E.A., Determinación Judicial de la Pena, El Puerto, Buenos Aires, 1993, p.115

En el estudio del tópico, se evidencia la necesariedad de 

resolver el tema planteado sin poner en crisis los 

presupuestos y consecuencias que conllevan las 

garantías  de “non bis in idem” y de la “mínima 

suficiencia”, entendidas estas como límites insoslayables 

al ejercicio del “ius puniendi” en el Estado de Derecho, 

por ello el abordaje de la situación se efectuará teniendo 

en cuenta, este basamento constitucional.

Si bien el dispositivo normativo referido ut supra (Art. 58 

del CP) menciona que las reglas del concurso deben ser 

aplicadas a la hora de unificar las penas, condenas y 

sentencias,  nada dice sobre cómo debe tomarse la pena 

que se estaba purgando; se sostiene que se trata de una 

facultad discrecional de los jueces , mientras posea sólida 

fundamentación -como se señaló -.

En relación a dicha omisión de la legislación sobre la 

manera en cómo se debe tener en cuenta la pena 

anterior para realizar el proceso  de  unificación 

respectivo, la jurisprudencia y doctrina al realizar la 

sumatoria de dichas penas asumen distintas posiciones. 

Una de ellas, se inclina por la unificación tomando en 

cuenta la totalidad de la pena impuesta con anterioridad, 

mientras que la otra, tiene en cuenta solo lo que le resta 

por cumplir al condenado al momento de imponer la 

nueva sentencia y con dicho remanente realiza la 

unificación.



En voto en disidencia en el plenario “Gago Damián 

Andrés” los Dres. Lorenzetti y Zaffaroni sostienen que 

resulta arbitraria la sentencia que al unificar la pena 

aplicó el método aritmético a pesar de que el condenado 

ya había cumplido parte de la sanción que acarreaba ya 

que en virtud del principio de cosa juzgada, los jueces de 

la segunda condenación pueden disponer sólo de 

aquello que resta por cumplimentar el sentenciado, 

porque de lo contrario se estaría ejecutando dos veces 

una misma porción de pena.

Lo expuesto permite vislumbrar la disparidad de criterios 

tanto en el campo doctrinal como jurisprudencial, sobre 

como debe tomarse esa pena anterior.  

Como colofón, se traduce que la postura que sostiene 

que la “unificación debe realizarse con el remanente de la 

pena anterior,”  vale decir “criterio o método 

composicional”,  se enmarca en sintonía  con los 

principios de “non bis in ídem”, “mínima suficiencia”, 

“subsidiaridad”, “extrema taxatividad interpretativa”, 

receptados en nuestro Estado de Derecho,  

consecuentemente  la significación del instituto - que 

indiscutiblemente se resuelve en la SENTENCIA , y a la luz 

de dicha postura, evidencia que resulta compatible con la 

CONSTITUCIÓN  NACIONAL. 

Finalmente resultan oportunas las palabras del profesor 

LUIGI FERRAJOLI, en una entrevista realizada en la 

Universidad Carlos III, Madrid, España, en 1997, quien 

señalara que: “Una sentencia es fundada, no sólo válida, 

sino también justa si su motivación es verdadera”.
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En tal sentido, el Tribunal Superior de Justicia de la 

Provincia de Córdoba, en  el caso Frencia Walter Darío 

Roberto, sostuvo que: “... la porción ya extinguida por su 

cumplimiento parcial debe excluirse de la unificación...”. 

En el mismo sentido   en  el caso Pérez Eduardo Enrique 

este Tribunal concluyó que:  “… el Art. 58 del C.P.  

….impone que para el caso de condenas que se están 

purgando, la porción ya extinguida por su cumplimiento 

parcial también deba excluirse de la unificación”. 

4

5

6

7

4.NUÑEZ Ricardo C. “Las Disposiciones Generales del Código Penal.” Lerner, Córdoba 1998, Pág 265.

5.Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, 14/03/2005 “Frencia, Walter Darío Roberto p.s.a. violación de 

domicilio, Recurso de Casación.” 

6.Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, 03/07/2008 “Pérez Eduardo Enrique p.s.a. robo calificado, 

Recurso de Casación.

7.Superior Tribunal de Justicia, Sala I de Procedimientos Constitucionales y Penal, de la ciudad de Paraná, 

Provincia de Entre Ríos , 09/09/11 “BRUEL, Daniel A- SIRAKE, Gustavo O – SANCHEZ, Javier S s/Robo Calif. 

s/Rec. Casación”… Expte  Nº 3987, Libro IV, Pág. 67, Año 2011 – Jurisd. Cámara Concepción del Uruguay, 

Pcia.  de Entre Ríos.

8.Corte Suprema de Justicia de la Nación, 06/05/2008 “Gago Damián Andrés”, La Ley 14/07/2008.

Asimismo el Excmo. Superior Tribunal de Justicia, Sala I 

de Procedimientos Constitucionales y Penal, de la ciudad 

de Paraná, Provincia de Entre Ríos, se ha pronunciado 

expresando que: “En relación a la unificación de la pena 

“nueva” con la anterior, la misma resulta ajustada a 

derecho y conteste con la autorizada doctrina que en ella 

se cita, pues procedió a unificar una pena, teniendo 

especialmente en cuenta el tiempo que le restaba por 

cumplir…. El fallo así dictado es una nueva pena que 

contempla como criterio orientador el “principio de 

aspersión”, lo que implica, a favor del reo, evitar la suma 

aritmética  de penas…..”.  

Así el maestro Ricardo Núñez sostuvo: “…. corresponde 

restar el o los lapsos cumplidos de las pertinentes 

sentencias firmes…”. 
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      CUANDO LOS PRINCIPIOS  DEFINEN
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Vocal de C mara de Apelaciones en lo Laboral de Posadas, Misiones.á
Dra. Maria Luisa Avelli de Lojko

Pocas  normas tienen la particularidad  de evidenciar 

implícita y explícitamente la larga trayectoria recorrida 

por los trabajadores en la defensa y  reconocimiento de 

su significativa importancia en el desarrollo  

socioeconómico  y cultural  de  un país, como  el art. 66 

de la Ley  de  Contrato de Trabajo.

Diseñada inicialmente  como una simple  regla pr ctica 

para mantener un orden y armonía dentro de las 

complejas  interrelaciones  de una  actividad 

empresaria, en la cual  existen roles  bien definidos y 

facultades contrapuestas, su texto enriquecido y 

actualizado, permite hoy advertir la perspectiva de la 

trascendente proyección que ha adquirido  en nuestros 

días el sector de los trabajadores en su condición de 

actores inescindibles  en el logro de los objetivos 

empresarios, y en la actividad  económica  en  general.

Cuando en el derecho civil o comercial hablamos de 

contratos, las cláusulas pactadas adquieren  entidad y 

autonomía, a tal punto  que sus pautas definen  el 

negocio,  son obligatorias para las partes  con arreglo a 

sus términos , y en cierto modo adquieren vida propia,  

sin que  medie por ello la posibilidad de  modificar por 

uno  solo de  los contratantes, las reglas  establecidas   en 

función de  la finalidad  prevista y conforme a la 

intención de las partes. ( ej.  bases de interpretación 

fijadas  por ej. art. 218 del Código de Comercio).

 Trasladados a la relación de trabajo,  el artículo 66 de la 

LCT según texto modificado por la ley 26.088, comienza    

indicando que: …”El empleador está facultado para  

introducir todos aquellos cambios  relativos a la forma  y 

modalidades de la  prestación del trabajo….”

Parte  así la norma en cuestión,  del  rol que asigna la  LCT  

en su art 5. a la empresa  como organización 

instrumental de medios personales, materiales e 

inmateriales,  ordenados bajo la dirección de un 

empresario  que  la  dirige.

Para el  cumplimiento de esa función,   le es asignada   

correlativamente  la facultad de organización –art. 64 

á

LCT- y de dirección- art.65  LCT- pudiendo para ello   

introducir cambios   respecto de la prestación  debida 

por el trabajador,  dentro de ciertos límites  y  con ajuste 

a ciertos principios . 

Los principios  en el Derecho del Trabajo son líneas  

directrices o   postulados    que encierran ideas 

fundamentales  que  trascienden  del conjunto 

normativo, permitiendo  orientar   la  comprensión, 

interpretación y sentido que debe darse   a cada norma  

en  función del conjunto, teniendo en cuenta   la 

necesaria armonización de los intereses entre el capital y 

el trabajo,  y  según las tendencias  que imponen las  

condiciones   de   los fenómenos sociales, económicos, 

técnicos, políticos  de  una sociedad en  constantes 

cambios  y acelerada evolución.

Un primer principio  del   que es ineludible  partir es el   

protectorio,    de raíz constitucional -art. 14 bis C.N.- que  

informa  y  da sentido a  la integralidad  de esta 

disciplina, enderezada a  plasmar  un orden social mas 

justo.                                        

De alli, que en principio,  el alcance  de los requisitos   

establecidos por  el art.66 LCT,   que condicionan el 

ejercicio del jus variandi ,- facultad del empresario de 

introducir cambios en las prestaciones del trabajador-   

deben ser entendidos  en principio,   en el sentido de una 

efectiva    observancia  de los derechos del trabajador 

desde  la perspectiva de la tutela constitucional .

Pero no  debemos olvidar,   que  la reforma 

constitucional de 1994 en virtud de la recepción  legal del 

inc. 22 del art.75 de la C.N. asigna  a los Tratados 

Internacionales  de Derechos Humanos, un  rango   

constitucional, y así, muchos de ellos , consagran 

directivas   que  se proyectan en el Derecho del Trabajo  

incidiendo  en el  enfoque jurídico  que debe  merecer  

concretamente  el texto de  la norma que nos ocupa.                 

N o  p o d e m o s  p r e s c i n d i r    p o r  e n d e  y  

complementariamente   de  las pautas  que trasuntan 

del Pacto Internacional de  Derechos Económicos,
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Sociales y Culturales (PISDEC) adoptado por la 

Organización de Naciones Unidas (ONU)  aprobado por 

nuestro Congreso por ley 23.313,  al cual la reforma 

constitucional de 1994 le  reconoció rango 

Constitucional.

Su Preámbulo, afirma que los derechos que se  

desprenden de la dignidad de la persona humana, son 

inalienables  e iguales en derechos para todos, y su art.7 

refiere al reconocimiento de condiciones de trabajo  

equitativas, satisfactorias  y dignas para sí  y su familia.

Por su parte el Protocolo de San Salvador adicional a la 

Convención Americana de Derechos Humanos en 

materia de Derechos Económicos ,  Sociales y Culturales  

(PSS) de la Organización de Estados Americanos (OEA) 

aprobado por el Congreso Nacional según ley 24.658 y  

promulgada el  23 de octubre de 2003, expresa  que los 

derechos esenciales del  hombre, no nacen del hecho de 

ser nacional de un determinado Estado,  sino que tienen 

como fundamento  los atributos de la  persona humana, 

es decir  que  no  nacen a partir de su reconocimiento  

por parte de los Estados, sino que son  previos y resultan 

de la dignidad de   toda persona humana.

La dignidad  como cualidad  o condición de digno, 

derivado del latín valioso,  impone que  cada trabajador 

como persona  goza de especial valor y estima.

Este concepto  explicitado por el diccionario de la  Real 

Academia Española de Letras, nos  informa que la 

cualidad de digno, m s que a un valor intrínseco en sí 

mismo,  se aviene a una condición y actitud  del ser 

humano que  conlleva respeto, tolerancia, justicia, 

libertad y solidaridad.              

Puestos a analizar  las facultades empresarias  de 

introducir variaciones en   las modalidades de las 

prestaciones    del trabajador,   desde  la óptica de estos 

principios, es indudable que  se constituyen en una guía  

valiosa   para  definir  en cada  caso,  si  esos cambios 

unilaterales y no esenciales en las modalidades de 

trabajo que se pretenden  adoptar, se  adecuan y 

respetan  los límites  legales, examinados   desde su  

compatibilidad con estos  principios;   la razonabilidad de 

la modificación debe  hallar  justificación  en razón de su 

funcionalidad  medida por el interés  y eficiencia  de  la

á

finalidad empresaria, y toda vez que  se excluya la 

posibilidad de afectar  los intereses de los trabajadores.

Recordaba el  maestro Dr. Justo López, que los cambios 

sobrevenidos  en el escenario socio económico y político 

en que  se ha desarrollado el Derecho del Trabajo han 

sido  vertiginosos y el derecho debe adecuarse a ellos.

 Nadie puede ignorar  que en estas últimas décadas el 

avance  tecnológico  nos ha impuesto  cambios 

frecuentes  en la   forma de vida  de las personas,  en el 

ámbito familiar,  y como no podía ser de otra manera  ha  

determinado  la  introducción de nuevos  métodos, 

técnicas y maquinarias para facilitar, optimizar y aun 

compatibilizar  la producción  y  comercialización en 

todos los aspectos de la vida económica.   

En este sentido,  las modalidades de trabajo no pudieron  

excluirse de  esta incidencia por  la cual  algunas veces se 

ha visto facilitada la  labor de los empleados con el uso de 

la informática, computación , robótica etc., y otras,   han  

sufrido sus consecuencias  al limitar  posibilidades  en el 

mercado laboral, generando un sector de  trabajadores 

calificados   por su conocimiento científico, y en técnicas,



metodologías y bien remunerados y otro sector de 

personal no calificado que es desplazado o relegado en 

las oportunidades de trabajo,  cuando no, su  desempleo.

Por ello, la razonabilidad en el ejercicio  de las necesarias  

alteraciones que introduzca el empleador, -partiendo de 

la base que no podrán ser en  condiciones   esenciales del 

contrato-, deben  reconocer como causa  la  adecuación, 

actualización o satisfacción de necesidades de la 

organización  empresaria  para  alcanzar o mantenerse 

en  sus objetivos,  en  un mercado globalizado y 

competitivo y una  realidad  cambiante, siempre               

“dejando a salvo  los derechos patrimoniales del 

trabajador y su dignidad.“                                  

Esto es: a la debida funcionalidad en el ejercicio de este 

derecho que excluye toda posible arbitrariedad  en el 

cambio, unido a  la inalterabilidad de las condiciones 

esenciales del contrato, que impone un límite que obsta a 

la afectación de los intereses  materiales del trabajador , 

debemos aunar  la estricta observancia de los principios 

referidos  tendientes a  preservar  la dignidad  del 

trabajador y con ello su salud  psicofísica.  

 La lectura de la jurisprudencia en este capítulo de los  

derechos y obligaciones de las partes en el contrato de 

trabajo, nos da cuenta de la multiplicidad de  causas, 

circunstancias y situaciones que  han sido resueltas  por 

nuestros tribunales,  y la riqueza  de  matices  que  

presentan  muchos  casos en particular,  es la que 

evidencia  el gran valor  de los principios referidos como 

parámetros  orientativos  para definir  los supuestos  

revestidos de  mayor complejidad.

La evaluación de las causas que tienen idoneidad para 

constituirse  en ejercicio abusivo del jus variandi  en 

cuanto  son  susceptibles de provocar un  perjuicio 

material,  son razonablemente supuestos de mayor 

objetividad para la  detección  de su existencia, de 

aquellos que  refieren al agravio moral  o afectación de la 

dignidad del trabajador.  Frente a estos últimos, las 

circunstancias fácticas a merituar en relación al nivel de 

tutela “reforzado” que la norma pretende asegurar, 

exigirá cierto grado de ponderación  más  sutil y  afinado,   

cuando  el empleador en ejercicio  de la dirección de la 

empresa,   adopte medidas    modificatorias  de las 

condiciones, modalidades y  lugares  de trabajo, aun 

descartando la evidencia de un  posible  perjuicio 

material.

La  exigencia de  un trato digno  al trabajador, como 

derivación lógica, de la Constitucion Nacional,   nos 

advierte del amparo y garantía  a condiciones dignas y 

equitativas de labor, sin embargo, también  podemos    

inteligir  en la palabra  dignidad, un contenido valorativo 

que debemos  conjugar armónicamente  con  el ejercicio 

funcional del poder de dirección.

Nos recuerda Gabriel Tosto, basándose  en la filosofía de 

Kant,  que en relación a los fines,   todo tiene un precio o 

una dignidad. Aquello que tiene precio puede ser 

sustituido  por un objeto o valor equivalente, pero en 

cambio aquello que no tiene  un valor relativo o precio, 

sino un valor en s  mismo,  desde lo interno del individúo, 

eso es dignidad.

En este sentido

En este contexto,  el ejercicio funcional del  poder de 

dirección,  se encontrará acotado  toda vez que  sea 

susceptible de interferir  o confrontar  con la dignidad del 

trabajador como valor en s mismo.       

í

í 

, el trabajador posee dignidad, lo que 

obsta a que sea considerado  un medio, sino un fin en s  

mismo,  aun cuando inserto en  la actividad productiva 

de la empresa, que en cambio,  no deja  de ser un medio  

para  alcanzar otros fines.

í
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