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PODRAN CORTAR LA ROSA, PODRAN DESTRUIR EL JARDIN, PERO NO PODRAN EVITAR QUE 
LA PRIMAVERA INEXORABLEMENTE LLEGUE.
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POR FIN LA JUSTICIA.

La historia nos ayuda a entender que el modelo de justicia concebido en el siglo XVIII era funcional al  esquema de 

Poder Político imperante en aquella época.

Es ese modelo el que durante más de 200 años se ha aplicado insensiblemente en Iberoamérica, sintetizado en la 

aplicación de la ley como algo mecánico por parte de los jueces. Esto provocó por un lado, definir una tarea y método 

para ese Poder Judicial, proponiendo asegurar la libertad y la igualdad ante la ley, y por el otro, no admitir la creación de 

soluciones por parte de la judicatura , y mucho menos ir más allá de ella. Ello se tradujo en una administración de 

justicia abstraída de la realidad, concentrada en la escritura y las formalidades, donde el juez no era visto como garante 

de derechos, tal como ahora en las modernas democracias.

El siglo XXI nos ha sorprendido tratando de realizar nuestra tarea en este momento pero con reglas y parámetros 

políticos del siglo XVIII o XIX, y por tanto, nos encontramos aún con procesos que generan desconfianza en los 

ciudadanos hacia la labor judicial, ineficiencia económica en el funcionamiento del Poder Judicial, y más que nada una 

sensación de lejanía de los problemas que los aquejan. En este estado de cosas, es menester plantearse cuáles serían 

las bases de una concepción moderna del Poder Judicial ajustada a las condiciones del desarrollo social.

Cabe aqui reflexionar sobre conceptos como los de libertad e igualdad, definidos en aquellos siglos como no 

impedimento y como mera igualdad formal ante la ley, respectivamente.

Dos siglos después esas definiciones devinieron en insuficientes, pues hoy tenemos conceptos de libertades positivas 

e igualdad material, en un proceso de participación democrática de las mayorías populares. Esto resumidamente 

indica que el juez no puede prescindir de la realidad que lo circunda, sirviendo la norma sólo como guía-directriz que no 

basta por si misma, imponiendo una actividad proactiva para la solución de los casos, con visiones mutidisciplinarias.

Ha irrumpido el ESTADO SOCIAL DE DERECHO, y por lo tanto la administración de justicia NO DEBE ser un tema de 

cantidad y gestión de despachos, hay que complementar esa idea con el equilibrio que implican sumar las ideas de 

independencia, transparencia, acceso y tutela judicial efectiva. Radica aquí la obligación ética de dirigir la POLITICA 

JUDICIAL contribuyendo a la realización de la POLITICA DEL ESTADO, entendiéndose como POLITICAS DE ESTADO 

aquéllas que se adoptan para hacer efectivos los derechos humanos, aún en casos de articulación estratégica 

institucional. Esta es la base ideológica que nos lleva a afirmar que estamos ante UN SERVICIO PUBLICO en función del 

SER HUMANO. Así definido ese servicio, por el que trabajamos incansablemente, entonces entenderemos porqué la 

justicia debe ser accesible y sobre todo para los más vulnerables, dejando de lado los formalismos vetustos y estériles.

La Justicia del siglo XXI entonces debe ser rápida, ágil, con oficinas no tan grandes sino mas bien profesionalizadas, con 

todos los medios tecnológicos que hagan de ella un lugar para la gente y donde le demos soluciones en tiempo y forma. 

El desafío de hacer respetar los principios democráticos y quebrar la barrera de la exclusión que fija la pobreza, es un 

norte de todos los Poderes del Estado, y allí es donde cada Poder debe abrevar al momento de dictar sus POLITICAS de 

ESTADO.  

La transparencia y la eficiencia, son los modos para recomponer la confianza perdida, y a la vez convalidar la 

legitimidad del Poder Judicial y de sus integrantes como personas individuales, ya no más el ejercicio del poder público, 

sino EL EJERCICIO DEL PODER EN PUBLICO.



SERGIO CESAR SANTIAGO
                  DIRECTOR EJECUTIVO
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Las personas, como centro y razón de ser del objetivo institucional, son y deben ser partícipes del proceso, 

colaborando en la construcción de los indicadores. Respetuosas de la ley y de las decisiones, pero cuestionadoras 

de las falencias, brindando a los poderes del estado la información para que éstos puedan superar ese escollo. La 

opinión pública hoy dispone de la tecnología, tornando al individuo en protagonista el que  como tal debe ser 

escuchado, y en la medida de sus fundamentos, así admitido como constructor desde su lugar de un modelo 

superador.

Es aquí donde aparece como un puntal la capacitación judicial para orientar y dar sentido a esta expansión. La función 

política y estratégica de la capacitación judicial, en este contexto de cambio y de diversificación de ofertas, es el 

objetivo principal de estas páginas.

El fenómeno educativo, en particular las politicas que refieren al peso que tiene la variable educación en los procesos 

de cambio (cualquiera sea la dimensión que éste adquiera y el contexto desde el cual se lo propone), significa 

justamente asumirlo como variable y desde allí conjugarlo necesariamente con otro conjunto de factores a fin de 

promover y facilitar el cambio.

¿Cuáles serían en el ámbito judicial los discursos fundacionales de los centros, escuelas o ámbitos similares de 

formación judicial, o simplemente cuales son las palabras de apertura de las actividades de capacitación? Sin dudas, las 

que logren poner en evidencia la fuerte convicción acerca de la acción educativa como generadora de cambios en la 

justicia. Sobre todo si somos conscientes de que la formación universitaria, es insuficiente o ineficiente, influyendo en 

carencias de los operadores del sistema, frente a las exigencias de los tiempos.

El ámbito de formación profesional por excelencia lo brinda la misma institución (ámbito laboral), en cuanto ambiente 

de modelación de prácticas y del pensamiento, de instrumentación de estrategias de acción técnico-profesionales, y 

de desarrollo de formas de interacción socio-profesionales.

No considerar las particularidades que presenta dicha institución laboral como ámbito de formación profesional, tiene 

para el caso de la capacitación judicial otra connotación que merece ser planteada: los centros o escuelas judiciales por 

lo general están insertos en la institución laboral (Poder Judicial). Esto implica, la regularidad de las prácticas y su 

continuidad en el tiempo.

En contextos de cambio, si desde la capacitación no se trabaja en la construcción de una politica institucional cuyas  

decisiones apuntalen el cambio, difícilmente se logre que los aprendizajes se trasladen al trabajo. Trabajar 

políticamente en capacitación implica reconocer que, antes de ir sobre la solución del problema, debe realizarse la 

tarea previa de lograr que el núcleo de gente que va a estar involucrado en el proceso tenga una visión compartida del 

problema y acepte, aún mínimamente, ciertas modalidades de resolución que implican cambios en el trabajo 

impuesto e incluso adecuado. En el ámbito judicial esto último resulta clave ya que, como dijimos, no existen estudios 

particulares y evidencia empírica que orienten en este sentido.

Hoy se ha hecho patente que la democracia política y la garantía jurídica tienen necesidad una de la otra. Los escasos 

lapsos en que a lo largo de la historia humana se han dado períodos de bonanza, se debieron siempre al logro del 

equilibrio e integración práctica de los principios que sustentan ambos factores. Hacer que ésta sea una EVIDENCIA 

para todos, que forme parte del sentido común de “nosotros” la gente, es un empeño que afronta ésta revista y su línea 

editorial. 

  Que así sea.



REEXAMINANDO ALGUNOS ASPECTOS DE LA  DENOMINADA 

                                                  PARADOJA ANTI-MAYORITARIA

                                                                             Dr. Luis Lozano

                 Presidente Superior Tribunal de Justicia-CABA

                                                 Presidente de la JUFEJUS

Presentación

Hace ya más de medio siglo, un lúcido jurista 

estadounidense llamó la atención acerca de un  aspecto de 

la Constitución de los EEUU cuya explicación filosófica 

resultaba difícil de compatibilizar con el principio de la 

soberanía del pueblo, principio sobre cuya base estaba 

consabidamente construido el diseño institucional de esa 

constitución. La perplejidad a la que se refería proviene de 

la admitida solución según la cual un pequeño número de 

juristas, erigidos en custodios del texto fundamental, 

puede privar de efectos a una ley sancionada con la 

aprobación de quienes representan la voluntad popular, 

en un caso, y en todos los que a ellos sean llevados, no se 

trata de sostener que el mandato de estos juristas no 

reconoce fuente en el pueblo. Desde luego, nadie supone 

que nacen con él ni que Dios los inviste de sus facultades 

jurisdiccionales. Tampoco es un puro problema de no ser 

elegidos por el pueblo. En sus orígenes, la Constitución 

Argentina, disponía que los senadores fueran elegidos por 

las legislaturas de sus provincias, esto es, de un modo no 

sustancialmente distinto en lo que aquí importa a cómo se 

elegían los jueces. Empero, a diferencia de los jueces, los 

senadores revalidaban mandato periódicamente, en el 

caso, cada nueve años. Por otra parte, estaban convocados 

para expresar la voluntad del pueblo; no así los jueces. Esta 

distinción entre quienes expresan la voluntad popular y 

quienes custodian que la expresada con rango 

constitucional o legal resulte cumplida en las contiendas 

judiciales se hallaba ya magníficamente expuesta en la 

Constitución francesa de 1791 que establecía que el 

mandato de los jueces emana del pueblo, pero, solamente 

el rey y la asamblea expresaban su voluntad.

La pregunta, entonces, es 

Muchas son las explicaciones que buscan conciliar un

¿cómo puede ser que la 

voluntad de la mayoría quede apartada por la de un 

pequeño grupo de esclarecidos?, ¿es compatible esta 

solución con la democracia?, ¿se trata de una defección?.

principio y otro. Así como el pueblo expresa su voluntad 

por medio de sus representantes cuando éstos sancionan 

una ley, también lo hace cuando sancionan una 

Constitución, y en este último supuesto con la voluntad de 

que ninguna ley se aparte de él. En otras palabras, la 

voluntad general expresada en la Constitución es la de 

someterse a la voluntad general volcada a una ley, en las 

condiciones en que lo establece la Constitución. Estas 

condiciones incluyen la exigencia de que la ley haya sido 

sancionada por el órgano, con el procedimiento y 

conforme con el contenido previstos en la Constitución. 

Pero, sigue siendo cierto que la visión que tienen los 

legisladores (que representan al pueblo) acerca de qué 

coincide y qué se aparta de la Constitución diverge de la 

que tienen los jueces cuando éstos declaran 

inconstitucional una ley. Cuando ello ocurre, prevalece la 

opinión de unos pocos, que, por lo demás, no son 

representantes del pueblo, sobre la de muchos, que, 

además de ser más numerosos que los anteriores, 

representan al pueblo.

En síntesis, las preguntas son 

Más de una observación cabe formular a esta “paradoja”.

Ciertamente, cabe señalar que la votación de una ley 

muestra la voluntad de un conjunto de sujetos elegidos 

para expresar la voluntad popular, pero, no son un 

instrumento de verificación de esa voluntad, no son una 

encuesta de opinión. No es imposible que un juez o un 

tribunal acierten a identificar más certeramente el deseo 

del pueblo que un conjunto de legisladores. Pero, 

podemos suponer también que ocurrirá con mayor 

frecuencia lo contrario, esto es, que sean los legisladores 

los que obren conforme lo quiere la mayoría en el caso.

¿es democrático que unos 

pocos se impongan sobre los que son muchos?, ¿no 

estaremos sustituyendo la democracia por el gobierno de 

una minoría, quizás, esclarecida?, ¿qué legitimidad 

tienen los jueces para sobreponer su parecer al de los 

legisladores?.
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tribunal acierten a identificar más certeramente el deseo 

del pueblo que un conjunto de legisladores. Pero, 

podemos suponer también que ocurrirá con mayor 

frecuencia lo contrario, esto es, que sean los legisladores 

los que obren conforme lo quiere la mayoría en el caso.

Cabe observar también que esta manera de identificar la 

democracia pone el foco en la voluntad popular a 

propósito de una ley, no del conjunto del ordenamiento. 

Con esto quiero decir que es posible que un pueblo 

apruebe por mayoría abrumadora una constitución que le 

impida establecer leyes penales retroactivas, y persista en

¿es democrático que unos 

pocos se impongan sobre los que son muchos?, ¿no 

estaremos sustituyendo la democracia por el gobierno de 

una minoría, quizás, esclarecida?, ¿qué legitimidad 

tienen los jueces para sobreponer su parecer al de los 

legisladores?.

Dos modos de medir la voluntad popular

esa voluntad, aún cuando, por estimar odiosa cierta 

conducta, quiera aumentar retroactivamente la sanción 

enlazada a una conducta.

Ocurre que los pueblos, al igual que las personas, 

frecuentemente abrigan deseos contradictorios, y en esos 

supuestos están obligados a generar un mecanismo de 

superación de la contradicción.

Bien puede ocurrir que cuando desean la ley penal 

retroactiva no deseen al mismo tiempo abandonar el 

límite constitucional a la retroactividad sino, quizás, 

hacerlo por única vez. De igual modo, es comprensible que 

quieran estar contenidos por ese pequeño grupo de 

personas que tienen conocimientos especiales y sobre 

quienes se hace pesar responsabilidades que también lo 

son.

Hasta aquí, lo que intento mostrar es que la idea de 

voluntad popular, base del principio democrático, puede 

ser vista de dos maneras distintas.

Una es a propósito de cada decisión, como si las decisiones 

que pueden ser conceptualizadas separadamente fueran 

también independientes unas de otras, de manera que lo 

que se decidiera respecto de una no implicara 

pronunciamiento acerca de otra. Esto, por cierto, es 

inexacto, ya que es de toda evidencia que las decisiones en 

que consiste la gestión pública van encadenadas de tal 

manera que cada una de ellas va limitando las opciones 

que se pueden adoptar respecto de otros tópicos sujetos 

también a resolución. Es comprensible que se quieran 

mejores servicios con menos impuestos, pero, eso no lo 

torna posible. Es comprensible también que querramos 

castigar con mayor intensidad a quienes muestran 

desprecio por valores que estimamos fundamentales, 

pero, eso no significa que queremos abandonar la garantía 

de irretroactividad de la ley penal. Es posible que nos 

toque a veces quedar comprendidos en el universo menos 

numeroso de sujetos y a veces en el más numeroso, pero, 

que en ambos casos, prefiramos que la ley adoptada 

respete intereses de la minoría, ora por serlo, ora porque el 

mantenimiento del principio nos beneficiará en supuestos 

futuros.

En definitiva, cuando se mide la voluntad popular respecto 

de una decisión probablemente arroje resultados distintos 

a los que mostraría la votación por un conjunto de 

decisiones.

Esto supone, en mi criterio, una fuerte limitación a la tesis 
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de la paradoja anti-mayoritaria. La interferencia entre la 

voluntad de los pocos miembros del tribunal con los 

muchos miembros de la asamblea legislativa, aun cuando 

muestre una defección, aunque más no sea limitada, al 

principio democrático en el sentido que lo vincula a cada 

decisión, nada muestra acerca de lo que sería la voluntad 

general respecto de un conjunto de decisiones que 

incluyera la defección respecto de alguno de los principios 

s u p e r i o r e s  q u e  f u n d a n  l a  d e c l a r a c i ó n  d e  

inconstitucionalidad. Acerca de esto, probablemente no 

haya pronunciamiento popular computable.

La causa Bowsher v. Synar resuelta por la Corte Suprema 

de los E.E.U.U es un ejemplo interesante de los matices 

que presenta la medición de la voluntad popular por 

remisión a la sanción de una ley. En el contexto de la 

llamada supply side economy o reaganomics, visión de la 

economía fundada en la reducción de impuestos 

(especialmente a las empresas y a los ricos) con el 

enunciado propósito de estimular la oferta de bienes y 

servicios y, como consecuencia de ello, incrementar la 

actividad, el empleo, disminuir precios y, en última 

instancia, aumentar el bienestar, por una vía distinta, y 

opuesta, a la keynesiana, que apunta a estimular la 

demanda, el Congreso sancionó una ley, conocida como 

Gramm-Rudman Act, que ponía la capacidad de decidir 

reducciones presupuestarias, en respuesta a la 

disminución de la recaudación, en un alto funcionario,

cuya permanencia en el cargo dependía en cierta medida 

de la voluntad del Poder Legislativo y no del Presidente. El 

p ro p i o  C o n g re s o  t u v o  d u d a s  a c e rc a  d e  l a  

constitucionalidad de la norma y, para que pudiera ser 

despejada más rápidamente, dispuso que la aplicación de 

la ley quedara bajo la lupa de un tribunal formado por tres 

jueces de distrito con apelación directa a la Corte Suprema. 

El Presidente Reagan no quiso vetar la ley, pero, se 

manifestó en contra de ella enfatizando su dudosa 

constitucionalidad. Debido a la disposición relativa al 

tribunal competente y al recurso mencionado, en el mismo        

poner límites a la ejecución presupuestaria no respaldada 

por ingresos fiscales genuinos. Desconfiaba de la 

reaganomics, y su capacidad de generar mayor 

recaudación a partir de una reducción de impuestos que el 

Poder Ejecutivo presumía suficientemente estimuladora 

de la actividad económica como para incrementar la 

recaudación disminuyendo la presión tributaria; y para 

conjurar los efectos negativos de un posible 

endeudamiento, buscaba poner límites al gasto no 

solventado con impuestos reduciendo las partidas 

presupuestarias. Pero, a un mismo tiempo, desconfiaba 

del acierto institucional de la influencia que perseguía en la 

estabilidad del funcionario y de su poder de limitar al 

Presidente. A su vez, el Presidente, representativo al 

menos de la primera minoría, estaba en contra de la 

medida.  

año de sanción de la 

ley, la Corte Suprema 

entendió en un caso 

planteado a propósito 

de ella y concluyó 

d e c l a r a n d o  s u  

inconstitucionalidad 

por violatoria de la 

división de poderes 

( tes i s  de l  un i tar y  

executive).

Creo que e l  caso  

m u e s t r a  f a c e t a s  

i n t e r e s a n t e s  a  

propósito del asunto 

que nos ocupa. Por una 

parte, el Congreso 

quería efectivamente

  478 US 714 (1986)1-

1
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  Fisher, Louis y Devins, Neal, Political Dynamics of Constitutional Law, St. Paul, Minn. 1992, pag. 142.2- 6



En ese escenario ¿verdaderamente fueron los 

elite ilustrada cercenadora de la democracia? o                    

¿ adoptaron la idea de una mayoría vacilante?.

El ejemplo, por lo demás, tiene la enorme fuerza de que 

hay proximidad en el tiempo entre la sanción legislativa y 

el fallo, esto es, no habían cambiado las autoridades 

políticas.

Vale comentar que aproximadamente dos años después, 

con voto de la mayoría redactado por el Chief Justice 

Rehnquist, que había formado parte de la mayoría 

favorable a la doctrina de la unidad del Poder Ejecutivo en 

Bowsher v. Synar, la Corte Suprema sostuvo la 

constitucionalidad del fiscal independiente in re Morrison 

v. Olson. Se trataba de un fiscal, llamémoslo 

“anticorrupción” para aprovechar una idea conocida en 

nuestro medio, que, a diferencia de los que ejercen la 

acción pública, y por ello dependen constitucionalmente 

del Poder Ejecutivo que representa al pueblo titular de esa 

acción, viene convocado por una comisión de jueces y 

puede ser removido por el Attorney General, pero, por 

causa.

Otro ejemplo interesante es el Sejean c/ Zaks de Sejean de 

nuestra Corte Suprema Federal. Por mayoría, el Tribunal 

declaró la inconstitucionalidad del impedimento de 

ligamen que la ley 2393, sancionada alrededor de un siglo 

antes, tenía por inmune al divorcio. Recuerdo que el New 

York Times destacó como original el descubrimiento de 

que esa ley era inconstitucional cuando llevaba un siglo de 

vigencia. La observación es más efectista que efectiva. 

Pudieron haber tomado en consideración cómo la Corte 

Suprema de los EEUU descubrió que castigar por el uso de 

anticonceptivos era inconstitucional en Griswold v. 

Connecticut,  negros y blancos debían ser integrados en 

escuelas oficiales revisando en Brown v. Board of 

Education of Topeka su parecer vertido en Plessy v. 

Ferguson, o que las constituciones estaduales que tenían 

Cámaras de Senadores con representación territorial y no 

proporcional al número de habitantes contrariaban la Ley 

Fundamental de la Nación en Reynolds v. Sims, siempre 

con dilación estrictamente comparable a la de Sejean.

¿Podrá decirse aquí que los jueces contrariaron la voluntad 

popular? ¿y si fuera a la inversa?.

Pero, una nueva perspectiva introduce el sistema federal.

jueces una 

El impacto del federalismo

Los jueces, todos, no solamente los federales, estamos 

puestos por el art. 31 de la Constitución Nacional al 

servicio del predominio de la unión nacional. Al mismo 

tiempo, la misma Constitución Nacional nos impone el 

deber de preservar la autonomía de las instituciones 

locales, pues, precisamente resguardarlas es garantía que 

da la Nación a las provincias que cumplen con las mandas 

del art. 5 del citado cuerpo normativo. Delicado equilibrio, 

pero, posible y, principalmente, fructífero.

Este deber de observar las normas federales válidas por 

sobre las locales da una nueva perspectiva a la “paradoja” 

comentada. Ciertamente, cuando una ley es sancionada 

por una legislatura provincial puede ser tomada como 

representativa de la voluntad popular, siempre en las 

condiciones que comentamos más arriba. Pero, en 

idénticas condiciones el derecho federal válido representa 

la voluntad popular, esta vez, no solamente la del pueblo 

de una provincia sino la del de la Nación.

Veamos un ejemplo. Comienzo nuevamente por un 

ejemplo del derecho comparado, la causa Roe v. Wade. En 

ella, la Corte Suprema de los EEUU declaró inválida la 

sanción penal del aborto decidido por la mujer 

embarazada, matizando según la etapa del embarazo en la 

que hubiere sido dispuesto. 

Los argumentos de la mayoría son varios; pero, uno que 

estimo central, aún cuando parcialmente expuesto en una 

nota, es la evaluación del número de Estados que no 

castigaban penalmente esos abortos. ¿Podrá decirse que 

en ese caso el pequeño grupete de sabios enfrentaba la 

voluntad del pueblo?. Me parece verdaderamente 

desacertado. En todo caso, enfrentaban la de una parte del 

pueblo norteamericano con base nada menos que en la 

opinión de la mayor parte demostrada por las leyes de 

otros Estados. Agrego a ello que no hay razones para creer 

que los votantes que preferían castigar penalmente el 

aborto no preferían también poner la unidad nacional en la 

materia por sobre decisiones locales.

¿Cómo interpretaremos, a la luz de la “paradoja contra-

mayoritaria” pronunciamientos de tribunales locales 

como el que el tribunal en que me desempeño emitió en la 
 

causa Sociedad Exportadora Importadora de la Patagonia

En esa oportunidad, declaró inconstitucional una 

modalidad de retención en la fuente dispuesta por el 
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Poder Ejecutivo en ejercicio de una competencia 

atribuida por ley. Esa modalidad, aplicada a las 

acreditaciones en cuentas bancarias, abiertas en la 

Ciudad de Buenos Aires, por una empresa cuyo giro, 

sustancialmente desarrollado fuera del ejido de la 

Ciudad, provocaba un constante aumento de créditos 

frente al Fisco que la contribuyente nunca llegaba a 

aplicar a la cancelación del impuesto local a los 

ingresos brutos. El Tribunal entendió que, así 

empleado, el mecanismo de retención, en lugar de 

asegurar la correcta percepción de un impuesto, 

consagraba un empréstito forzoso, sin ley que lo 

respaldase. No cabe la menor duda de que los 

representantes del pueblo habían consagrado la 

competencia del Poder Ejecutivo y que éste, a su vez, es 

representante de la mayoría del pueblo.

La pregunta que interesa para nuestro propósito es la 

siguiente ¿fue verdaderamente desautorizado el 

pueblo por el pronunciamiento reseñado?.

Ello no es así, según creo. Por una parte, no creo que 

sea difícil compartir la idea de que el ciudadano 

porteño tiene vocación de vivir según las reglas de la 

Nación. De manera tal que acomodarse a ellas también 

es su aspiración. De la otra, no me parece demasiado 

conjetural pensar que los administrados, a quienes se 

ha dado en llamar ciudadanos de a pie, no sé si 

pensando la función pública como dotada de alguna 

condición ecuestre, pueden identificarse con el 

contribuyente más que con el Fisco; y así los jueces 

estar más cerca del electorado que los elegidos como 

representantes de la voluntad popular; porque aquí 

hay un matiz importante de la democracia 

constitucional e indirecta acerca de la que estamos 

discurriendo: los jueces son un resguardo de los 

derechos de los individuos frente al poder. Finalmente, 

y en lo que interesa al federalismo, los jueces 

provinciales, al ejercer los atributos que les confiere el 

art. 31 de la Constitución Nacional, vienen a operar por 

cuenta de la voluntad popular nacional, si es que 

verdaderamente la local fuera distinta. Al hacerlo, 

difícilmente quepa sostener que son un grupo 

minoritario cuyos actos se apartan del principio de la 

soberanía del pueblo. En todo caso, quizás habría que 

ver la cuestión como el enfrentamiento de dos 

pueblos.

Conclusión

Cierro estas breves apostillas, con una reflexión, expuesta 

también brevemente. La presentación usual  de la paradoja 

anti-mayoritaria o contra-mayoritaria constituye, en mi 

opinión, una sobresimplificación que no describe sino que 

caricaturiza el sistema institucional al que se refiere. 

Particularmente, descuida que aunque los jueces, a diferencia 

de los Poderes Ejecutivo o Legislativo, no están designados 

para expresar la voluntad popular sino para resolver 

controversias mediante las reglas emanadas de esos órganos 

políticos, esto no los pone en oposición con la voluntad del 

pueblo sino, en todo caso, con la de algunos de sus 

representantes y, como vimos, no siempre. Así como los 

órganos que expresan la voluntad política toman la 

temperatura del sentir popular, así les cabe hacerlo a los 

jueces. Cierto es que no tienen los mismos instrumentos, tales 

como encuestas de opinión pública, pero, eso no implica que 

estén ajenos a la realidad de la opinión pública, local y nacional. 

La sensibilidad para captarla y exponerla mediante criterios 

jurídicos objetivos sistemáticos y comprensibles para todos, 

particularmente cuando de la interpretación de la Constitución 

se trata, constituye la destreza más valiosa y más específica del 

juez.
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Me pareció mas que apropiado comenzar citando a un 

maestro del Derecho y la Ética como Carlos Fayt, quien, 

quince años atrás, ubicado en una época poco agraciada 

para la independencia judicial, bregaba desde los 

claustros, la cátedra, la escritura, los fallos y desde donde 

le tocara actuar, por la inamovilidad de los jueces y la 

irreductibilidad de sus remuneraciones como el mayor de 

los garantes de la independencia del Poder Judicial.

Estas  dos garant ías  deben ser  consideradas 

fundamentales y deben preservarse, debiendo los jueces 

velar celosamente por su indemnidad. No deben ser jamás 

dadas a otro poder, en el peor de los supuestos podrán ser 

reglamentadas en su ejercicio. Son la garantía de la 

fundamentalidad de la Constitución.

Mucho se ha discurrido sobre la independencia del Poder 

Judicial. R. Gargarella  ha sostenido que la independencia 

del Poder Judicial es el “elemento fundamental en un 

sistema político constitucional, como forma de garantizar 

los derechos de los ciudadanos frente a los poderes 

políticos, económicos y sociales y para garantizar la misma 

adecuación a los mandatos constitucionales” (La Justicia 

frente al gobierno. Sobre el carácter contramayoritario del 

Poder Judicial”, Ed. Ariel, Barcelona 1996).

Si los otros poderes de la tríada constitucional no confían 

en la eficacia y necesidad del control por parte del Poder 

Judicial, los ciudadanos podrían terminar sometidos al 

ejercicio autoritario del poder, lesionando valores tan 

caros como la seguridad jurídica y la paz social. Esto 

conlleva la necesidad del mantenimiento de la 

independencia bajo toda circunstancia, aún ante la 

LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL: UN BIEN SUPREMO  CONSTITUCIONAL

                                                                           Fernando Salvador Luis ROYER

Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut

    Director de la Escuela de Capacitación Judicial (Pcia. del Chubut)

                                                                       Presidente de REFLEJAR 

“El Poder Judicial, por sus funciones específicas, debe ser preservado orgánica  y funcionalmente, asegurando su 

independencia. Integrado por Magistrados dignos, alejados de las internas de círculos o partidos, sin codicias, 

dotados de inteligencia, talento, vocación, carácter, capacidad de trabajo y conducta moral, sus cualidades morales e 

intelectuales aseguran la vigencia de las garantías y preservan la independencia y el prestigio de la justicia”.

 (“Supremacía Constitucional e Independencia de los Jueces”, “El Self-moving – Garantía de Independencia del Poder Judicial – la Inamovilidad de 

los Jueces Federales, Nacionales y Provinciales. Carlos Fayt )

existencia de las tensiones con otros 

departamentos del Estado Provincial o Nacional, 

que pretendan interferir en el ejercicio de las 

funciones que son propias del Judicial. Se trata 

de mantener la equidistancia con el resto de los 

Poderes del Estado en el marco de la cooperación 

y coordinación funcional, salvaguardando el 

ámbito específico de actuación del Poder Judicial 

en lo que respecta al respeto de los canales 

institucionales formales del Poder Judicial, las 

facultades presupuestarias, la política  salarial y 

el régimen interno de la Administración Judicial. 

Siguiendo a P. Lucas Murillo De La Cueva, 

podríamos asegurar –sin temor a equivocarnos, 

que el núcleo básico del Gobierno del Poder 

Judicial está reducido “al conjunto de decisiones 

relativas a la selección, ascensos, traslados, 

licencias y situaciones administrativas de los 

jueces, así como las  concernientes a su régimen 

disciplinario” (“El Gobierno del Poder Judicial: 

los modelos y el caso español” Revista de las 

Corte  Generales, Madrid 1995), la limitación 

provincial y nacional tiene rango constitucional 

cuando ciertas facultades fueron otorgadas a los 

Consejos de la Magistratura, verbigracia la 

selección de los jueces (Nación, Río Negro, 

Chubut, Tucumán, entre otras) y la sanción 

disciplinaria (Nación, Río Negro) y la 

investigación sin facultades sancionatorias 

(Chubut).

s
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                         Ahora bien, lo sostenido 

hasta aquí trae como correlato la 

exigencia democrática de un estricto 

control de las políticas judiciales y de 

quienes la ejercen por parte de los 

ciudadanos siendo ellos, los únicos 

titulares del derecho a la tutela judicial 

e fe c t i va .  Y  e s t o  n o s  c o n d u c e  

i n d e fe c t i b l e m e n t e  a  l a  p l e n a  

justificación de la amplia potestad de los 

Superiores Tribunales para implementar 

todas las medidas conducentes para 

incrementar la celeridad judicial y evitar 

cualquier demora ya sea en la 

tramitación como en la resolución de los 

conflictos y, ello trasunta el ejercicio de 

la Superintendencia, aplicando todas las 

medidas de contralor y directivas 

internas a fin de lograr eficacia y 

eficiencia en el ejercicio de la función 

jurisdiccional.

Los ciudadanos tienen derecho a una 

justicia transparente, comprensible, 

ágil, tecnológicamente avanzada, una 

justicia responsable ante el ciudadano. 

Una justicia que proteja a las víctimas de 

d e l i to s ,  a  l o s  m e n o re s ,  a  l o s  

discapacitados, a las mujeres, a los 

integrantes de las comunidades 

originarias. Una justicia que sea 

i n t e g r a d o r a
10

, en donde los inmigrantes extranjeros 

sientan la contención y comprensión 

de sus reclamos.

Ahora bien, el ejercicio de este 

derecho ciudadano, no puede ser 

ejercido desmesuradamente. Cuando 

se pretende velar por el buen 

funcionamiento de las instituciones, 

hay que tener la prevención necesaria 

de no caer en el extremo de denunciar 

por que no nos “agradó” la resolución 

o ésta no era acorde a lo que 

peticionamos, si así lo hacemos 

caeremos en “la malversación” de las 

instituciones y comenzaríamos por 

descreer de los juicios políticos, los 

tribunales de enjuiciamientos, la 

intervención del Consejo de la 

Magistratura. En síntesis, nuestra 

constitución sería un enunciado vacío 

de contenido.

Sin dudas que la Independencia 

jurisdiccional es la mas preciada para 

los jueces, “ejercitando la jurisdicción 

no hay superior ni inferior, no hay 

jerarquía, cada juez o tribunal tiene su 

competencia y dentro de ella ejerce su 

potestad solo vinculado a la ley” (J. 

Montero Aroca, “Independencia y 

Responsabilidad del Juez” ed Cívitas, 

Madrid 1990).



Es un deber aquilatar la Independencia del Juez en el marco de 

la organización judicial y, para ello es necesario precisar que “la 

independencia queda circunscripta en la enaltecedora función 

de dirimir una controversia entre partes con autoridad de 

verdad legal, con la garantía suficiente para que pueda 

pronunciar sus fallos con absoluta libertad, con prescindencia 

de los órganos superiores del PODER JUDICIAL y de las otras 

ramas del gobierno, y sin temor a represalias por parte de los 

mismos. Solo en esas condiciones podría afirmarse que la 

sentencia es la expresión de la justicia”. (ALSINA, “Tratado de 

Derecho Procesal” T II, pag. 23)

Los jueces debemos actuar sin presiones de ningún tipo, solo 

sujetos a los mandatos constitucionales y legales. Es el PODER 

JUDICIAL el que garantiza el respeto por las reglas pacíficas de 

resolución de conflictos, la subsistencia y el equilibrio de los 

Poderes del Estado, el Estado de Derecho, el sistema 

Republicano y Democrático de gobierno, las libertades 

individuales, el cumplimiento de los pactos internacionales. En 

síntesis, somos los garantes del respeto a los Derechos y 

Libertades Fundamentales. Ese es el sentido estricto, medular 

del contenido del principio de independencia, es tener la 

facultad para aplicar e interpretar la ley sin la interferencia de 

los otros poderes del estado ni de la sociedad. Debemos 

sentirnos libres, sabiendo que no seremos “molestados” por 

nuestras opiniones en el marco de nuestra jurisdicción.

“El Derecho es una ciencia, la Abogacía es un arte, 
la Justicia es una religión”. 

El gran maestro, Eduardo J. Couture, nos enseñó con sabiduría y elegancia que: 
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                   “LA GESTIÓN DE CALIDAD APLICADA A LOS PROCESOS JUDICIALES”

Dr. Sergio Cesar Santiago

Director del Centro de Capacitacion y Gestion Judicial “Dr. Mario Dei Castelli”

Ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones

Introducción

Hoy ya resulta indudable que en distintos puntos 

geográficos el Poder Judicial como organización comenzó 

a valerse del sistema de calidad  con la finalidad de 

optimizar el servicio de justicia ante una sociedad que 

demanda no sólo buenas decisiones jurisdiccionales sino 

también celeridad en la resolución de los conflictos.

Un sistema de gestión de la calidad es una estructura 

operacional de trabajo, bien documentada —manuales–– 

e integrada a los procedimientos técnicos y gerenciales, 

para guiar las acciones de la fuerza de trabajo, la 

maquinaria o equipos, y la información de la organización 

de manera práctica y coordinada y que asegure la 
 satisfacción del cliente y bajos costos para la calidad.

(Feigenbaum, A. V. (1991). Defining the Total Quality 

System. En A. V. Feigenbaum, Total Quality Control)

En otras palabras, un Sistema de Gestión de la Calidad es 

una serie de actividades coordinadas que se llevan a cabo 

sobre un conjunto de elementos (Recursos,  

Procedimientos, Documentos, Estructura organizacional y 

Estrategias) para lograr la calidad de los productos o 

servicios que se ofrecen al usuario del servicio de justicia, 

es decir, planear, controlar y mejorar aquellos elementos 

de una organización que influyen en satisfacción del 

usuario y en el logro de los resultados deseados por la 

organización. 

Para implementar un Sistema de Gestión de la Calidad, una 

organización como el Poder Judicial debe de tomar en 

cuenta la siguiente estructura: 

 Definir políticas, objetivos y lineamientos 

para el logro de la calidad y satisfacción del usuario del 

servicio de justicia. Estas políticas y objetivos deben de 

estar alineados a los resultados que la organización desee 

¿Qué es un sistema de gestión de calidad, que organismos 

públicos como el Poder Judicial se valen del mismo para 

trabajar mejor?

1) Estrategias:

obtener. 

 Se deben de determinar, analizar e 

implementar los procesos, actividades y procedimientos 

requeridos para la realización del producto o servicio, y a 

su vez, que se encuentren alineados al logro de los 

objetivos planteados. También se deben definir las 

actividades de seguimiento y control para la operación 

eficaz de los procesos.

 Definir asignaciones claras del personal, 

Equipo y/o maquinarias necesarias para la producción o 

prestación del servicio, el ambiente de trabajo y el recurso 

financiero necesario para apoyar las actividades de la 

calidad.

 Definir y establecer una 

estructura de responsabilidades, autoridades y de flujo de 

la comunicación dentro de la organización.

 Establecer los procedimientos 

documentos, formularios, registros y cualquier otra 

documentación para la operación eficaz y eficiente de los 

procesos y por ende de la organización.

Tal como lo señala la Carta Iberoamericana de Calidad en 

la Gestión Pública: 

“La Calidad en la gestión pública constituye una cultura 

transformadora que impulsa a la Administración Pública a 

su mejora permanente para satisfacer cabalmente las 

necesidades y expectativas de la ciudadanía con justicia, 

equidad, objetividad y eficiencia en el uso de los recursos 

públicos.”

Esto da cuenta que se trata de una idea fuerza que 

actualmente rige el desempeño de las organizaciones 

públicas, dadas las razones conocidas por todos, como ser 

que los presupuestos cada vez son menores, aumentan 

las demandas sociales, hay necesidad de reducir costos, 

prestación de nuevos servicios requeridos por el entorno 

2)Procesos:

3)Recursos:

4)Estructura Organizacional:

5)Documentos:
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la necesidad de desarrollar la creatividad y la innovación, 

etc. 

La tarea no será sencilla, ya que dependerá por un lado de 

la decisión política de apoyar este esfuerzo, y por otro lado 

de un liderazgo capaz de consolidar una conducta 

comprometida con el cambio de todos los integrantes de la 

organización. 

La adopción de sistemas de calidad para la administración 

eficaz y eficiente del servicio que presta el Poder Judicial, 

importa la necesaria acción de mirar nuestro entorno en 

todas las dimensiones posibles para conocer, reconocer y 

descubrir cómo servir satisfactoriamente  al ciudadano 

que recurre a nuestra organización en busca de la solución 

a un conflicto que involucra la  vida, la honra, la libertad o 

la fortuna  del justiciable.

Dificultosa es sin lugar a dudas la tarea de administrar 

justicia y más los es en estos tiempos donde el alto índice 

de litigiocidad y los planteos complejos abarrotan los 

tribunales de causas que merecen siempre una respuesta 

en un plazo razonable, para lo cual se hace necesario 

optimizar los recursos materiales y el capital humano con 

el que contamos, dado que, ya hace un tiempo se reconoce 

que sólo la mayor asignación presupuestaria resulta 

insuficiente para lograr la excelencia en la prestación del 

servicio de justicia, pues, el éxito de la empresa ––léase 

excelencia del servicio judicial ––está más ligada a lo que 

hacen y cómo hacen la personas su trabajo; en resumen, 

hay que observar con espíritu reflexivo y  crítico los 

procesos y los desempeños de los trabajadores 

––incluimos en el este concepto a magistrados, 

funcionarios y empleados–– en el actual contexto laboral 

porque no se puede pretender dar debida respuesta a las 

actuales exigencias  trabajando de la misma manera que 

en el siglo pasado.

Ahora bien, cabe preguntarse ¿cuál es el papel que le cabe 

a los centros y escuelas judiciales ante la realidad 

descripta? Evidentemente la respuesta no puede ser otra 

que, desde la función formadora que le compete debe 

protagonizar y liderar el proceso propiciando la 

capacitación en disciplinas que en principio son

 

Los Centros y Escuelas Judiciales ante la aplicación de 

Sistemas de Calidad en el Poder Judicial

totalmente ajenas al derecho, como es la formación en  

gestión y  administración de las oficinas judiciales.  

Esta particularidad impone la necesidad de reconocer que 

la tarea no será precisamente fácil porque se deberán 

transmit i r  nuevos  saberes   y  competencias   

contextualizadas, a la vez que propiciar  actitudes 

adecuadas de los operadores hacia el proceso de mejora 

continua, lo que implica la internalización de un modo de 

trabajar comprometido con resultados concretos y 

medibles, para lo cual se hace necesario incorporar 

instrumentos vinculados a los sistemas de calidad como 

son los manuales de procedimiento o de buenas prácticas 

y, lo que es más importante, tener la capacidad de trabajar 

en forma interdisciplinaria y manejar un lenguaje propio 

de la gestión de las organizaciones.

El Poder Judicial de Misiones al igual que otros poderes 

judiciales  del país, a través de su Centro de Capacitación y 

Gestión Judicial, se encuentra motorizando acciones 

concretas en aras del mejoramiento del servicio de 

justicia, en esa línea cabe resaltar que luego de la visita de 

funcionarios  de la Comisión Nacional de Gestión Judicial 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se comenzó a 

laborar en el ámbito del Tribunal Penal N° 1 de la 1ra. 

Circunscripción Judicial de la Provincia un Manual de 

Procedimientos como primer paso en la adopción de un 

s istema de cal idad,  el  cual  v io la  luz hace 

aproximadamente 2 meses luego de largas jornadas de 

trabajo en las cuales participaron todas las personas que 

trabajan en el tribunal, desde los jueces hasta el personal 

de maestranza, bajo la orientación de un ingeniero 

industrial.

Cuando en una institución se comienzan a describir los 

procedimientos y se da participación a todos los 

empleados, es posible discutir y decidir cuál es la mejor 

manera de realizar una tarea.

El conjunto de estos procedimientos que son los 

documentos que sostienen este sistema se agrupan, 

codifican y conforman así el Manual de Calidad.

El Manual de Procedimientos del Tribunal Penal N° 1 de 

Posadas  

Acerca de los Manuales de Calidad
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La importancia de los manuales radica en que ellos 

explican de manera detallada los procedimientos dentro 

de una organización; así a través de ellos logramos evitar 

grandes errores que se suelen cometer dentro de las áreas 

funcionales de la institución.

Estos pueden detectar fallas que se presentan con 

regularidad, evitando la duplicidad de funciones. Además 

son de gran utilidad cuando ingresan nuevas personas a la 

organización ya que le explican todo lo relacionado con la 

misma, desde su reseña histórica, haciendo referencia a su 

estructura organizacional ,  hasta expl icar  los  

procedimientos y tareas de determinadas áreas.

Cuando existen:

- Muchas personas desempeñando actividades similares y 

complejas.

-Alta rotación de personal entre los puestos de trabajo.

-Trabajos muy especializados y no repetitivos en los 

cuales, grupos de usuarios deben manejar diseños 

complejos y casi siempre desconocidos para ellos (tal 

como es el análisis y diseños de sistemas).

-Grandes flujos de información entre unidades 

administrativas o funcionales, lo cual puede determinar la 

necesidad de estandarizar la captación, proceso y manejo 

de datos 

Siempre bajo la supervisión de los jueces del tribunal y con 

la colaboración del ingeniero industrial se siguieron los 

siguientes pasos:

En primer término se definieron las distintas áreas 

existentes en el tribunal. Habiéndose relevado en 

el campo tres áreas (Mesa de Entradas – 

Proveyentes y Maestranzas).

En entrevistas con el personal de las distintas 

áreas, se listaron los procesos que se llevan a cabo 

en cada una de ellas.

Luego, se pidió a todos integrantes de cada una de 

las tres áreas que indicaran cuáles son los

¿Cuándo se hace necesario conformar un Manual de 

Calidad?

Descripción de las etapas de trabajo para la 

conformación del Manual de Calidad del Tribunal Penal 

N° 1 de Posadas.

a)

b)

c)

            procesos claves, siendo éstos los que tienen un    

gran impacto sobre la satisfacción de los 

usuarios del servicio de justicia, lo que implicó 

definiciones y tomas de decisiones que 

fueron consensuadas l uego de no pocas 

discusiones.

Seguidamente se listaron las actividades que 

conforman cada uno de los procesos y el 

ingeniero industrial los explicitó simbólica y 

gráficamente en diagramas de flujo de 

actividades. En este punto, cabe destacar que 

fue necesaria un rápida capacitación de los 

empleados en la comprensión de los 

diagramas y del leguaje propio de la disciplina 

de la gestión.

A renglón seguido, se sometió a un proceso de 

análisis minucioso a las actividades descriptas 

en los f lujogramas de cada sector,  

realizándose los rediseños necesarios, 

definiéndose los recursos  en cada actividad y 

la responsabilidad de los actores del proceso.

Después, se generaron los consensos para 

rotular y codificar los procesos y designar los 

responsables.

A continuación se procedió por parte de las 

autoridades del tribunal a decidir y a redactar 

el procedimiento (así se  generaron los 

documentos por cada área).

Por último, para la realización del control y 

gestión de los documentos, se listaron los 

procedimientos por área lo que pasó a formar 

el sistema documental del Manual de 

Procedimiento.

S E  C O N F O R M Ó  E L  M A N U A L  D E  

PROCEDIMIENTOS, conforme la estructura 

que  consta al final del gráfico que 

continuación describe todo el proceso hasta 

su concreción.

Se establece un Sistema de Control de Calidad 

para la Mejora continua, mediante el control 

de cumplimiento de lo escrito y para que lo 

definido en el manual de procedimientos 

mantenga actualidad.

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)
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Se define el área a analizar

ELABORACIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN

> Generalmente se empieza por el area
que tiene  contacto directo con el  cliente 
externo.

Se listan los procesos
> Se anotan y dan nombre a cada uno
de los procesos que realiza el área.

Se analizan cuales de los procesos 
anteriores son procesos claves

> Se entienden por procesos claves a aquellos
procesos que tienen un gran impacto sobre la
satisfacción del cliente.

Se relevan in -situ listan las actividades que 
conforman cada uno de los procesos

> En forma simbolica en flujogramas
de actividades.

Se analizan , revisan y actualizan los flujogramas, 
los recursos necesarios en cada actividad y la 
responsabilidad de los actores del proceso.

> Se analizan los procesos 
minuciosamente.

Se rotulan y codifican los procesos.

En base a las revisiones, se decide
el proceso y se redacta el procedimiento.

> Denominacion del proceso, alcance, 
responsables,fecha de realizacion, fecha de 
actualizacion, revision num.,codigo del proceso.

Se listan los procedimientos que formaran 
parte del sistema documental, junto a los registro 
de calidad.

por area 

                                                                                                           
Historia de la organización. Políticas de Calidad, 

Misión y Visión de la organización.
 Control de documentos, 

responsables, distribución de documentos.
 Organigrama funcional, 

alcance de los procesos por áreas.
Listado de procedimientos , registros, 

codificación, responsables del control de  los documentos

 Detalles gráficos, planillas, formatos de documentos.

GENERAL: 

MODO DE USO Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL:

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ,ÁREAS Y ALCANCE:

LISTADO DE DOCUMENTOS: 

PROCEDIMIENTOS GENERALES
PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS / FLUJOGRAMAS DE PROCESOS
ANEXOS:

Manual de Procedimientos.

> Por la autoridad competente.

Revisión del Manual Actualización

Ciclo de 
Mejora
Continua

> Para el control y gestion de
los documentos.

Se corrobora si lo que se escribio y se decidio se cumple
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Es difícil escapar a los lugares comunes y agregar algo a los 

-necesarios- hitos por los que circulan habitualmente los 

abordajes sobre este tema. Sin embargo, intentaré 

avanzar un poco, sin abundar excesivamente en las 

cuestiones ya conocidas y que son materia cotidiana, 

sobre todo en los fueros de Menores y Familia.

Me interesa ensayar algún tipo de estrategia para eludir el 

discurso dominante -“policial/ paranoico” diría, 

aproximadamente, el Dr. Zaffaroni- y propiciar otro 

tratamiento público de la cuestión.

El diagnóstico, sobre el que haré algunas referencias, es 

conocido:

Los medios de comunicación tienden a estigmatizar a          

los niños y adolescentes cuando están imputados por 

algún hecho delictivo.

 La percepción social de la cantidad de delitos, en 

particular delitos graves, protagonizada por personas de 

menos de 18 años está fuertemente distorsionada.

 Predominan discursos simplificadores acerca de las 

causas del delito adolescente y de las respuestas 

adecuadas para enfrentarlo, prolijamente distribuidos a lo 

largo del espectro ideológico.

Adelanto mi hipótesis, nada original, pero que espero sirva 

para dar base a lo que sigue: cuando se habla de 

inseguridad 

 Intentémoslo: 

Inmigrantes y Delito; Desocupados y Delito; Droga y Delito. 

Es más doloroso y más complejo para la sociedad abordar 

un continuo como, por ejemplo, pobreza- marginalidad-

desigualdad-violencia-delito, que restringir esa serie a una 

cuestión problematizada, que tiene, como todos los 

problemas, una solución adosada. Borges señaló que 

  > 

  >

  >

el hecho mismo de poner a los 

niños y adolescentes en el centro de la 

cuestión, adelanta la respuesta, es el recorte, 

el que produce la distorsión.

“(…) 

la palabra problema puede ser una insidiosa petición de 

principio. Hablar del problema judío (por mero ejemplo) es 

          NIÑEZ Y DELITO, EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
                                                                                               Kevin Lehmann 

                                                  

postular que los judíos son un problema: es vaticinar (y 

recomendar) las persecuciones, la expoliación, los 

balazos, el degüello, el estupro y la lectura de la prosa del 

doctor Rosemberg”.

El recorte al que aludo consiste en iniciar la serie lógica que 

nos lleva a “entender” una situación en la que el niño o 

adolescente delinque, sin ofrecer contextos que permitan 

una mirada más abarcativa, es decir,

 Se me objetará que siempre se menciona la situación 

de marginalidad,  la falta de educación, el background 

familiar, etc. 

(“menor 

delincuente” es casi una redundancia, para decirlo en 

palabras de un adolescente: “si ponen 'menor' quiere decir 

que hizo algo malo, prefiero que me llamen 'joven”).

Ese menor no es un niño ni un adolescente 

como nosotros los conocemos: no es un hijo, un sobrino, 

un chico de mi club, un compañerito de mis hijos. La 

prueba más contundente y brutal fue el asesinato a golpes 

y patadas de un chico de 15 años que salió a robar junto 

con otros, con un arma de juguete. 

Cuando ya estaba en el suelo, vecinos del lugar, hombres y 

mujeres (las crónicas dicen que algunas estaban con niños) 

le pegaron hasta producirle la muerte.

 iniciar la serie en otro 

lado.

Mi hipótesis es que esas 

circunstancias son adjetivos de un sustantivo 

que es el menor delincuente 

Ese menor que no reconocemos y con el que no podemos 

identificarnos. 

1-“El Encierro mediático: Niñez y Adolescencia en la prensa argentina 2008”, Periodismo Social, 
Buenos Aires, 2009.
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Con los vecinos asustados podemos identificarnos, con el 

menor delincuente, no. Mi sensación es que por ese lado 

está la clave para salir de la trampa de los discursos 

predominantes, y volveré sobre este punto más adelante.

 Agreguemos otros dos elementos 

que influyen en el tratamiento mediático:

Creo que la complejidad es clave: la complejidad desafía el 

modo de los medios. La sección Policiales cuenta historias: 

con buenos, malos, un orden que se perdió y debe ser 

recuperado, alguien que espera algo. Los datos 

contextuales en crudo embarran la historia, la complican, 

la hacen perder tensión e interés. “El mundo mediático 

tiene dos palabras: novedad y actualidad. Su modo y 

tiempo es el de la tensión, el de la expectación ansiosa. 

Como los fenómenos maníaco-depresivos, hay ciclos de 

euforia mediática que se intenta sostener.” 

El , es otra marca para solventar la 

hipótesis que intento poner a consideración de Uds. El 

acontecimiento no tiene el mismo sentido para el 

historiador que para el periodista: el primero busca una 

serie de hechos, mientras que el segundo busca el hecho 

único: el caso. El caso, se sostiene por si mismo, los 

contextos están al servicio del caso, no lo diluyen: la 

potencia del caso tiene su propia lógica. Por lo tanto el 

problema es el menor, ese menor, el que cometió el delito, 

no la sociedad ni los contextos en los que se formó como 

menor (y no como niño). El caso se agota en sí mismo: 

muerto el perro, se acabó la rabia.

¿De qué modo, entonces, puede ofrecerse una alternativa 

a ese discurso estigmatizante, distorsionado, “policial” (y 

paranoico) y simplificado tan extendido en los medios y 

entre, nosotros, los ciudadanos?; ¿cómo podemos 

contrarrestar el recorte y los condicionantes del modo de 

producción de los medios?; ¿cómo podemos, en 

definitiva, discutir el sentido común instalado?.

Me imagino la decepción: después de toda la introducción, 

una pavada de ese calibre. Efectivamente, casi no hacía 

falta que perdamos este tiempo para una cuestión de 

sentido común, presentada pomposamente como 

HIPÓTESIS. Sin embargo, déjenme intentar una defensa de 

semejante pobreza argumental: ¿se acuerdan de la nena

Hasta aquí solamente dije dos cosas: que el recorte 

produce la distorsión y que la falta de identificación 

convalida el recorte.

 la complejidad y 

el acontecimiento.

acontecimiento

Creo que es hablando de los chicos: esa es mi hipótesis. 

desnutrida de Tucumán? ¿se acuerdan de cómo nos 

estrujó el corazón y cómo todos sentimos que teníamos 

que hacer algo urgentemente?...¿Qué tuvo esa nena para 

que un tema que todos conocíamos y sabíamos que existía 

ingresara brutalmente en nuestra agenda y en la agenda 

de los medios?. Tuvo una cara. Una historia. Un espejo 

donde mirarnos. La posibilidad de ver a nuestros hijos, a 

nuestros sobrinos, a nuestros alumnos, a todos los que 

cargan de contenido, de densidad, de valor y de afecto al 

concepto “niño”…y al concepto subordinado, “niño que 

sufre” 

Ese concepto, “niño”, “pibe”, “los pibes que conozco”, no 

funcionó en La Matanza, para Lucas Navarro.  Funcionó 

otro: “menor delincuente”.

 están drogados; 

no les importa nada; entran por una puerta y salen por la 

otra; son mucho más crueles que los mayores; te pueden 

matar por un par de zapatillas. Las vecinas con hijos en 

brazos no mataron a Lucas Navarro (no podían, porque el 

que estaba ahí: no tenía nombre, ni historia), se 

enfrentaron con una amenaza para sus hijos y sus familias. 

En ese sentido, su actitud es bastante racional. 

¿Quién podría convertir a Lucas Navarro en un chico de 15 

años? Sí, los medios. Pero los medios escriben lo que sus 

fuentes les ofrecen. Los periodistas, como el resto de los 

ciudadanos forman sus criterios a partir de la información 

con la que cuentan (no la que existe: la que conocen y 

tienen disponible, antes o después de investigar). Existe la 

versión de la policía, de las víctimas, de los familiares 

destrozados, faltan dos versiones: la de los niños (que 

están inmersos en su realidad subjetiva, en la cual, 

obviamente, delinquir es una opción y por lo tanto, 

mientras más hablen (y hablarán como menores, como 

pibes chorros, como negros de m…,  más posibilidades 

tienen de reforzar el estereotipo) y la de la Justicia.

 el del 

número de homicidios imputados a menores; el de la 

monocausalidad del consumo de “paco”; el de la 

indiferencia de los padres, etc. La Justicia puede mostrar 

los contextos, la historia de ese chico, sus aprendizajes, sus 

opciones (y las de sus padres), etc.

El menor delincuente es una amenaza:

La Justicia puede poner en contexto y contar la historia. 

La versión que no está presente en los discursos que 

circulan es, precisamente, la que tiene la capacidad de 

mostrar el cuadro completo y romper los mitos:

 

2

2-Abraham, Tomás El presente absoluto, Sudamericana, Buenos Aires, 2007

3- http://www.taringa.net/posts/info/5095929/El-joven-linchado-por-los-vecinos.html17



La tormenta perfecta se produce precisamente allí: los 

jueces de Familia y los del Fuero de Responsabilidad Penal 

Juvenil son los que tienen mayores prevenciones para 

hablar. La mayoría están convencidos de que no pueden 

hablar. Sin embargo, pueden hablar de todo, con la única 

excepción de lo que se les ha ordenado específicamente 

resguardar. Hay muy poco de lo que no pueden hablar. Esto 

es un descubrimiento reciente para el Poder Judicial, no es 

culpa de los jueces y funcionarios, es una cultura 

organizacional que resultó adecuada desde siempre y 

hasta hace relativamente poco. 

La comunicación está sobre e infravalorada en el Poder 

Judicial. La versión de la Justicia está ausente en la mayoría 

de los casos que tienen tratamiento público. Digo la 

versión y no “el expediente” porque lo que faltan no son 

los datos de las causas, sino las lógicas de construcción de 

las decisiones y los contextos que las sostienen. Lo mismo 

que sucede con el tema que nos ocupa:

(dicho así, 

para que se entienda) 

 No pueden 

generar empatía.

En los menores se condensan, convergen y hacen síntoma 

muchísimas cuestiones que no hemos podido elaborar 

como sociedad. No hay un debate saldado. Cada vez que se 

toma una decisión judicial sobre un menor en conflicto con 

la ley penal, la mitad de la sociedad se va a indignar porque 

es excesivamente blanda y la otra mitad porque es 

excesivamente dura.

Recupero lo de la empatía. Humberto Eco hace una 

distinción muy ilustrativa entre 

“Erika es una muchacha que está acusada de haber 

acuchillado a su madre y a su hermano pequeño. ¿Se 

puede explicar este hecho? Sin duda, y deberían hacerlo 

los psicólogos y psiquiatras. ¿Se puede comprender a 

Erika? Si me explican que era presa de un ataque de locura, 

la puedo entender, porque el loco no razona. ¿Se puede 

justificar?. 

                                                                        

 las decisiones 

jurisdiccionales y los menores delincuentes 

comparten un elemento que los 

determina: son fenómenos descarnados.

explicar, comprender, 

j u s t i f i c a r  y  c o m p a r t i r .

Desde luego que no, y es preciso que un tribunal condene 

su acto y actúe con ella de tal forma que no pueda volver a 

hacer daño. ¿Se puede compartir lo que ha hecho en el 

sentido de que nosotros también lo haríamos? Espero que 

no, si no somos uno de esos descerebrados que le envían 

mensajes de solidaridad”. 

No se trata de justificar ni de compartir. Ni siquiera ingreso 

en el caso concreto (de eso me ocupo en mi tarea 

cotidiana, cuando ya es tarde). El objetivo de

 distinto frente al tema de los niños que, 

por las razones que sean, no fueron capaces de resolver de 

otro modo su futuro inmediato (no supieron, por ejemplo, 

soportar el abuso como los 2 millones de niños menores 

de 15 años que trabajan en nuestro país; ni permanecer 

en el lugar de víctimas, como estadísticamente sucede 

con una cantidad incomparablemente mayor de chicos 

que los que operan como victimarios). El objetivo, digo, de 

construir un sentido común alternativo al policial – 

paranoico es permitir una acción efectiva contra la 

inseguridad que generan los menores delincuentes. Sí, no 

hablo de terminar con el abuso, porque ese no es el 

objetivo: el objetivo es que el abuso no nos roce (el 

problema del “paco” no es la generación de chicos y chicas 

de la villa que sufre y se destruye, si no que salen a robar).

No está mal que exista un Ministerio de Seguridad: lo que 

es absurdo es que se le atribuya la tarea de terminar con la 

inseguridad. La fábrica de delincuentes no es 

administrada por el aparato que reprime los delitos. Es 

fracaso de la totalidad del aparato del Estado y de nuestra 

sociedad en todos sus niveles. 

Con la información estadística que tenemos es probable 

que podamos construir un mapa de los barrios y los 

lugares que se constituyen como los principales 

proveedores de materia para los Institutos de Menores. Si 

a eso le agregamos algunas otras variables (situación de 

los padres, hermanos detenidos en cárceles o institutos, 

condición socioeconómica del hogar, etc.) creo que puede 

construirse un índice de probabilidades de que un niño 

que hoy tiene 3 años y está jugando descalzo en el barro, 

entre en conflicto con la ley penal dentro de unos años. 

¿Quién puede dar una respuesta más efectiva, los 

Ministerios de Infraestructura, Economía, Educación, 

Desarrollo Humano, etc. etc. que pueden combatir las 

causas estructurales del delito o el Ministerio de 

Seguridad que va viendo cómo administra lo que ya se

 construir un 

sentido común

4-Umberto Eco, A Paso de Cangrejo. 18



produjo?. Me recuerda a la 

cámara oculta –ya clásica- en la 

que a una persona se la pone en 

una línea de montaje y debe 

guardar platos que salen cada 

vez a mayor velocidad hasta 

que colapsa su capacidad, 

nosotros pensamos que hay 

que ponerle dos brazos más al 

pobre tipo.

Si no rompemos ese sentido 

común, vamos a estar siempre 

tras la línea de montaje. Pero 

esta fábrica produce dos 

v í c t imas :  los  n iños  que  

delinquen y las víctimas de los 

delitos por ellos cometidos. 

Ambos tienen el derecho a 

reclamar soluciones urgentes. 

Tenemos que ser capaces de 

lograr que se entienda que no 

puede resolverse el problema 

de unas víctimas sin resolver el 

de las otras. Y para esto hay que 

s a l i r  d e  l o s  d i s c u r s o s  

s i m p l i f i ca d o s ,  p o l i c i a l e s  

paranoicos, políticamente 

correctos, horrorizados, y 

ofrecer contextos: contar 

historias que puedan explicar la 

complejidad y permitir la 

identificación con todos los 

actores del drama (no es una 

tragedia, no tiene un final 

ineludible, es un drama, 

podemos cambiarlo); poner 

blanco sobre negro la situación 

de los niños, su participación en 

la cuota de delitos, los avisos 

previos. Mejor hacernos cargo 

de qué falló que tratar de matar 

el síntoma. Ese modelo fue 

utilizado con éxito en las 

ciudades que bajaron sus tasas 

de criminalidad.

                                                             

Mi mensaje de cierre es: 

>  los menores delincuentes no son un problema, son el síntoma de varios;

> no se sale de la presión por agravar la situación sin convertir a los menores 

delincuentes en chicos y adolescentes;

>  la única forma de lograr eso es darles una cara;

> la Justicia tiene la versión con mayor potencia para poner contextos y eso 

protege a los chicos y legitima las decisiones de la Justicia;

> lo que publican los medios va a cambiar cuando nosotros cambiemos, no antes;

> los problemas son nuestros; los chicos son nuestros; los discursos distorsionados 

son nuestros: si no están en la agenda es porque nosotros no lo ponemos.

 

Nuestro compromiso es resolver una cuestión tan delicada 

como es ver cómo deshacemos lo que hicimos con nuestros 

chicos.
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Una sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación (CSJN) el pasado 27 de diciembre de 2011, nos 

pone frente a un conflicto de empleo público que el 

Tribunal resuelve, principalmente, a partir de la 

discrecionalidad administrativa y sus límites.

El caso si bien nos ha merecido otros comentarios, permite 

volver a reflexionar acerca del alcance de los derechos de 

los agentes públicos y su vinculación con la organización de 

la Administración Pública.     

El actor –agente de planta permanente de la Sindicatura 

General de la Nación- interpone demanda a efectos de 

obtener la nulidad de las Resoluciones 58/03, 59/03, 

05/04 y 06/04 dictadas por el Síndico General de la Nación 

y el cobro de indemnización. 

Hasta el dictado de la Resolución 58/03, cumplía funciones 

transitorias en un cargo de mayor jerarquía –Secretario 

General- (asignadas por Resoluciones 30/02 y 31/02) al de 

su situación de revista original. Por aquel acto fue 

desplazado -se designa otra persona en su reemplazo- 

invocándose razones operativas y reasignación de 

funcionarios en distintas áreas del organismo demandado. 

Posteriormente, se le asignan otras funciones transitorias 

en una categoría diez veces menor a la que venía 

desempeñando y, por último, se le otorgan funciones 

propias de su categoría inicial —de rango inferior a la 

última desempeñada—.

El artículo 14 del Estatuto del Personal de la SIGEN en su 

texto original establecía: El personal que en virtud de una 

disposición de autoridad competente, desempeñe 

transitoriamente funciones correspondientes a una 

categoría superior por un período mayor de dos meses,

I. Los hechos 

          EMPLEO PÚBLICO Y DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA

                                                                                       Dra.Miriam Mabel Ivanega 

                                                  

p e r c i b i r á  co n  r et r o a c t i v i d a d  l a  r et r i b u c i ó n  

correspondiente a esta última, mientras dure el interinato, 

el que no podrá ser superior a seis (6) meses. 

Posteriormente, la racionalización del gasto público y el 

consiguiente congelamiento de vacantes, motivó la 

sustitución de dicho artículo: El personal que, en virtud de 

una resolución del Síndico General de la Nación, 

desempeñe transitoriamente funciones correspondientes 

a [una] categoría superior percibirá la retribución 

correspondiente a esta última. La transitoriedad de tales 

designaciones, sin perjuicio de las atribuciones que en la 

materia corresponden al Síndico General de la Nación, se 

extenderá hasta tanto se perfeccionen y sustancien los 

procedimientos reglados de desarrollo de la carrera 

administrativa (Resolución S.G.N. 28/02).

Con esa base normativa, el acto que nombró al actor 

–junto a otros funcionarios- en el cargo superior, dispuso 

que las designaciones tendrían carácter transitorio, hasta 

tanto se perfeccionaran y sustanciaran los respectivos 

procedimientos de la carrera. 

La CSJN –en voto mayoritario- reconoció:

 La Administración sujetó esa clase de nombramientos 

al acaecimiento de una condición resolutoria “o bien, 

como reza el texto de aquel art. 14, asumió el compromiso 

de que la transitoriedad de las designaciones efectuadas 

`se extenderá´ hasta que se sustancien los procedimientos 

relativos al desarrollo de la carrera administrativa”.

El Síndico pudo ejercer las atribuciones que le confiere 

el art. 112 de la Ley 24.156 y desplazar del cargo a los 

agentes antes de la sustanciación de los concursos, pero

II. La decisión judicial
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Caso “Silva Tamayo Gustavo Eduardo c/ EN-Sindicatura General de la Nación - res. 58/03  459/03 s/ empleo público”.
Ivanega Miriam Mabel, Apuntes acerca del alcance de la discrecionalidad administrativa en el empleo público, en Revista de Derecho Administrativo, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2012, en prensa.
De acuerdo a la Ley 24.156 (Título VI) la SIGEN, es el órgano de control interno del Poder Ejecutivo Nacional.
La ajustada mayoría la conformaron los Ministros, Dres. Ricardo L. Lorenzetti, Carlos S. Fayt, Enrique S. Petracchi y E. Raúl Zaffaroni. Los Ministros Dres. Elena I. Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carmen M. 

Argibay consideraron que el recurso extraordinario era inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Artículo 112. Serán atribuciones y responsabilidades del síndico general de la Nación: a) Representar legalmente a la Sindicatura General de la Nación, personalmente o por delegación o mandato; b) Organizar y 

reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura General en sus aspectos estructurales, funcionales y de administración de personal, incluyendo el dictado y modificación de la estructura orgánico-funcional y el 
estatuto del personal; c) Designar personal con destino a la planta permanente cuidando que exista una equilibrada composición interdisciplinaria, así como promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y 
otras sanciones disciplinarias con arreglo al régimen legal vigente y al estatuto que, en consecuencia, se dicte; d) Efectuar contrataciones de personal para la realización de trabajos específicos, estacionales o extraordinarios 
que no puedan ser realizados por su planta permanente, fijando las condiciones de trabajo y su retribución;( …).
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excepcionalmente y frente a razones fundadas. 

Como consecuencia de lo anterior, no correspondía que 

pusiera fin a la designación en forma anticipada alegando 

genéricamente los argumentos incluidos en la citada 

Resolución 58/03.

 De esta forma, debió especificar el motivo por el cual era 

imposible mantener al actor en el cargo transitorio, pues 

dicha exigencia es requerida aún tratándose de atribuciones 

discrecionales, dado que ello no exime al órgano 

administrativo de cumplir con los requisitos del acto 

administrativo conforme a la Ley 19.549.

 Es improcedente confundir “la discrecionalidad en el actuar 

de la Administración con la irrazonabilidad de su proceder 

(ver sentencia en la causa “Schnaiderman”, registrada en 

Fallos: 331:735)”.

 Tampoco pudo obviar la ponderación de los antecedentes 

del actor, pues su idoneidad había resultado relevante para 

designarlo, en un agrupamiento y categoría, que 

correspondía a personal del máximo nivel del escalafón, con 

responsabilidades gerenciales y de coordinación, entre otras. 

 La empleadora aplica –en los actos administrativos- un 

“simple cliché”, sin valorar los antecedentes del actor, ni la 

omisión de la convocatoria a concursos, ni los motivos de la 

reasignación de una categoría marcadamente inferior. 

(5to.párrafo del Considerando 7).

En síntesis, dado que las resoluciones expresaban fórmulas 

carentes de contenido, y que se actuó con irrazonabilidad en 

el ejercicio de facultades discrecionales, los actos 

cuestionados fueron considerados nulos por vicio en la causa 

y la motivación, aparejando ello la obligación de indemnizar el 

daño causado.  

3- 
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centra en las deficiencias de las resoluciones de la SIGEN, sin profundizarse el alcance de 

la  relación de empleo,  su vinculación con la  organización administrat iva,  ni  los  derechos   

emergentes de la carrera administrativa.

 La organización es un fenómeno connatural a cualquier grupo humano cualificado y a la actividad de administrar, que 

no existe separada de él. Toda asociación que pretenda un mínimo de perdurabilidad presenta cierta organización, es 

decir la disposición racional de determinados medios materiales y personales, que se ponen al servicio de una finalidad 

común a los miembros. 

En algunos supuestos el accionar del grupo no se agota en su propio beneficio, sino que lo trasciende con efectos jurídicos 

a terceros. Este es el caso de la Administración Pública. 

Desde la Teoría de las Organizaciones, se entiende que el administrador público actúa y se expresa conforme a un 

contexto organizacional, enfrentándose a decisiones que afectan la vida de los humanos. Los que participan en la 

Administración Pública -con prescindencia de la función que cumplen- toman decisiones que, en mayor o menor medida, 

inciden en la sociedad, que se basan en leyes, normas e incluso tradiciones públicas, pero que son el reflejo de juicios 

fundados en valores y apreciaciones personales que traducen una relación compleja. Toda decisión es la respuesta a un 

problema, lo que traduce la estrecha relación entre la política y la Administración.

El derecho público se ha preocupado por esta organización, a partir de su integración, los principios que la rigen, las 

funciones que se cumplen en su seno, las relaciones jurídicas internas y con los ciudadanos. 

Ahora bien, cualquiera fuese la disciplina desde la que se parta, lo cierto es que estamos frente a una organización 

burocrática profesionalizada que carece, en sí misma, de legitimidad propia, al encontrarse subordinada en su estructura 

y funcionamiento, a las instituciones políticas representativas.

Ella, es el centro material de las relaciones de empleo público, por eso las modificaciones de ese vínculo deben 

necesariamente producirse a partir de los objetivos y fines que persigue, aspectos que implican una valoración concreta 

de sus necesidades estructurales y de las demandas sociales. 

En el conflicto aquí analizado, si bien la Corte Suprema no pone el acento en la Administración, entendemos que está 

implícito en su razonamiento cuando analiza el margen de la discrecionalidad. Es que la SIGEN utiliza argumentos ajenos a 

la relación jurídica que mantiene con el actor; las razones que supuestamente la llevaron a adoptar las resoluciones, son 

situaciones propias de su organización interna: ellas resultan insuficientes y no logran exponerse en forma precisa. 

 El Máximo Tribunal señala que los argumentos de la SIGEN expresados en los actos administrativos cuestionados, son 

un simple cliché. 

Pero también son un cliché las frases incluidas en las designaciones transitorias, vinculadas a la convocatoria a concursos. 

Entre la futurología y las promesas, hace varios años se van sucediendo nombramientos que reiteran una y otra vez, 

similares expresiones como la incluida en la designación transitoria del actor -a modo de condición resolutoria según se 

señala en el fallo- (“hasta tanto se perfeccionen y sustancien los procedimientos reglados de desarrollo de la carrera 

administrativa.”).

En sí mismo, no es incorrecto que la Administración frente a la emergencia pública, la consiguiente racionalización 

administrativa y el congelamiento de vacantes, suspenda los procedimientos de selección y promoción de personal, y así

De esta breve reseña, es posible deducir que el análisis de la Corte se    

III. Administración Pública, carrera administrativa y empleo público
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Puede verse Barra Rodolfo, Tratado de derecho administrativo, T. 2, Ábaco, Buenos Aires, 2003, p. 28 Michael H. Harmon y Mayer Richard, Teoría de la organización para la administración pública, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1999, p. 7. 

Santamaria Pastor Juan Martin, Fundamentos de Derecho Administrativo I, Edit. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid 1988, p. 236.
Santamaria Pastor Juan Martin, Fundamentos de Derecho Administrativo I, Edit. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid 1988, p. 236.
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lo exprese en cada resolución. Lo irregular, es que la suspensión prácticamente se ha convertido en la anulación, no de 

un procedimiento, sino de un derecho, el de la carrera administrativa.            

Por eso, resultaría ajustado a derecho que la Administración demostrara los efectos negativos que puede acarrear la 

aplicación del sistema de carrera, pues se trata de un derecho del trabajador y un deber para ella, cuya omisión afecta 

a ambos.

Debe reconocerse que la cobertura de cargos con trabajadores que se perfeccionan y capacitan, significa un progreso 

que suele estar unido a mejoras salariales, además del prestigio personal y profesional y la motivación en el 

desarrollode sus funciones. Pero también la organización se ve beneficiada, pues la fuerza del trabajo en esas 

condiciones permite el mejoramiento de su estructura y coadyuva a una gestión más eficiente y eficaz.

La mayor parte de la doctrina administrativa y de los gestores de recursos humanos, son coincidentes en señalar los 

elementos que incluye un modelo ideal de recursos humanos y uno de ellos es el establecimiento de un esquema o 

plan de carrera de los empleados.

Hay dos principios o notas propias a la función pública de toda Administración desarrollada: el acceso a la función 

pública de acuerdo al principio de mérito y capacidad de los aspirantes y la existencia de una carrera administrativa 

que ofrezca estabilidad y permanencia. “Todas las demás notas son accidentales, en el sentido de que responden a las 

características y a la historia de cada país en particular”.

El esquema o plan de carrera es entonces, un elemento estructural esencial en las relaciones de empleo. Esta 

afirmación, con sus diferencias, es común al empleo público y al privado. Es indudable que no existe un modelo único 

que resuelva con validez general los problemas de una organización en cada momento, ello porque la carrera se 

vincula a la propia configuración de la organización, a sus fines y pautas de funcionamiento. Por eso, la determinación 

del modelo y la dificultad de su uniformidad depende de tres variables: intereses del empleado, intereses de la 

organización y la forma de conjunción de unos y otros en el tiempo.

El derecho del agente no constituye 

un derecho subjetivo al ascenso, y 

así lo ha entendido la Procuración 

d e l  Te s o r o  d e  l a  N a c i ó n  e n  e l  

sentido de que la pretensión de los 

interesados de ser encasillados en 

categorías superiores, no pasa de ser una 

mera aspiración, sin que resulte un derecho 

que la Administración deba satisfacer, por 

no existir norma legal que así lo disponga. 

En esta materia el Poder Administrador 

tiene facultades discrecionales.

Sin embargo, reiteramos que el agente 

puede solicitar a la Administración 

Pública el llamado a concurso, pues si bien 

no tiene “derecho absoluto a promocionar” 

si lo tiene respecto a su convocatoria. 

La Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción en su artículo 7° 

establece que los Estados Parte, cuando sea apropiado y conforme con los principios fundamentales de su 

ordenamiento jurídico, procurará adoptar sistemas de convocatoria, contratación, retención, promoción y jubilación
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Alberto Palomar Olmeda, El sistema de carrera y su aplicación a los Cuerpos Superiores de la Administración, Dykinson, Madrid 2002, p. 10. 
Fernando Garrido Falla, Reformas de la función pública, Tecnos, Madrid. 1985.  
Alberto Palomar Olmeda, Organización y Empleo Público, Ciudad Argentina, Buenos Aires 2005, p. 64.
P.T.N. Dictámenes 233:200; 261:72; 263:32 
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de empleados públicos y, cuando proceda, de otros funcionarios públicos no elegidos, o mantener y fortalecer dichos 

sistemas. Esos sistemas estarán basados en principios de eficiencia y transparencia y en criterios objetivos como el 

mérito, la equidad y la aptitud. Además incluirán procedimientos adecuados de selección y formación de los titulares de 

cargos públicos que se consideren especialmente vulnerables a la corrupción, así como, la rotación de esas personas a 

otros cargos. Los Estados también deberán fomentar una remuneración adecuada y escalas de sueldo equitativas, 

teniendo en cuenta el nivel de desarrollo económico estatal y promover programas de formación y capacitación que 

permitan cumplir los requisitos de desempeño correcto, honorable y debido de sus funciones y proporcionen 

capacitación especializada y apropiada para que sean más conscientes de los riesgos de corrupción inherentes al 

desempeño de sus funciones.

 

La discrecionalidad que involucra el empleo  público

 –en cuanto a nombramientos transitorios,

 aplicación de sanciones  disciplinarias, disolución 

del vínculo por  razones de interés público, la elección

 en una  terna a consecuencia de un procedimiento  de 

selección o promoción- debe enmarcarse  en el orden 

urídico administrativo: esa sujeción no significa que la 

Administración actúe rigurosamente presionada por

la normativa jurídica, pues “la proteica realidad 

administrativa impide el estatismo normativo y el

 detallismo a ultranza”. 

Por eso, la búsqueda debe centrarse en un punto 

intermedio, bajo el lema: “juridizar la Administración pero respetar la discrecionalidad”.

Sin embargo, atrás quedó la concepción que ligaba la discrecionalidad administrativa a la vinculación negativa de la 

Administración con ley, su relación con la actuación libre de aquella y la incontrolabilidad por parte de los jueces.

La evolución del Estado de Derecho produjo la lógica modificación de esos criterios, dando lugar a una discrecionalidad 

proveniente –en forma expresa o implícita– de la juridicidad. Por eso, lo discrecional y lo reglado dejaron de concebirse en 

términos absolutos. A partir de la injerencia que adquieren los principios generales y de derechos humanos en nuestro 

ordenamiento, en la actualidad se hace referencia a un marco de juridicidad habilitante y controlante de la actividad 

discrecional, que despliega variantes y gradaciones de la “vinculación positiva” de la Administración, con ciertas 

condiciones. 

La discrecionalidad es una “modalidad de ejercicio que el orden jurídico expresa o implícitamente confiere, a quien 

desempeña la función administrativa para que, mediante una apreciación subjetiva del interés público comprometido, 

complete creativamente el ordenamiento en su concreción práctica, seleccionando una alternativa entre varias 

igualmente válidas para el derecho”.

Supone cierta libertad, otorgada por una norma legal. La actividad administrativa debe ser eficaz en la realización del 

interés público; sin embargo esa eficacia, conveniencia u oportunidad, en algunos supuestos es contemplada por el 

legislador o por los reglamentos. En otros, se deja a la apreciación del órgano que dicta el acto. 

Pero este carácter no implica la existencia de una actuación administrativa “libre” del derecho, es decir, no hay 

discrecionalidad en términos ilimitados, así como no todo lo “no reglado” es discrecional. Habrá sí, grados, matices, 

intensidades y hasta un quantum de actividad discrecional, que son localizables en un esquema jurídico habilitante y 

controlante. 

IV. La discrecionalidad administrativa
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Sesin Domingo J., Administración Pública. Actividad reglada, discrecional y técnica, Lexis Nexis, 2da. Edición, Buenos Aires, 2004, p. 77 y ss. 
Sesin Domingo J., Administración…op.cit., p. 80.
En ese sentido, Olivero, Eduardo R., La discrecionalidad administrativa ante los deberes funcionales de la Administración y las injerencias de los principios de derechos humanos, publicado en elDial.com - DC13E8, el 12-8-

2010. 
Sesin Domingo J., El control judicial de la discrecionalidad administrativa, en Documentación Administrativa, 269-270, mayo-diciembre 2004, Madrid, INAP, p. 87 y sigs. Comadira Julio Rodolfo, La actividad discrecional de 

la Administración pública. Justa medida del control judicial, ED, 186:601.
Gordillo, Agustín A., Tratado de derecho administrativo, Parte general, T.1, Buenos Aires, Fundación de Derecho Administrativo, 2009, p. X-11. 
Olivero, Eduardo R., op. cit., Corvalán, Juan G, Un nuevo enfoque sobre la discrecionalidad administrativa, en Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública –Rap: 351:57. y 24



En lo que hace al control judicial de la discrecionalidad, al 

existir la posibilidad de optar por alternativas indiferentes 

o igualmente válidas para el derecho, se han postulado 

limitaciones y técnicas como los elementos reglados, la 

interdicción de arbitrariedad, los principios generales de 

derecho, los conceptos jurídicos indeterminados. 

En realidad, toda la actividad de la Administración puede 

ser revisada judicialmente, aún cuando se presenten 

distintos alcances y requisitos, según se trate de actividad 

reglada o discrecional. Recuérdese que en el caso de las 

potestades regladas, la actividad de la Administración se 

reduce a constatar el supuesto de hecho legalmente 

def in ido de manera completa y  a  apl icar la  

agotadoramente. En consecuencia, el juez practica un 

control que abarca todos los aspectos del ejercicio de la 

función.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de la Justicia ha 

evolucionado de una concepción restrictiva a un criterio 

que reconoce el ejercicio efectivo del control judicial sobre 

la discrecionalidad administrativa. Son numerosísimos los 

fallos en los que revisaron el alcance y efectos de esas 

funciones.

En definitiva, ningún acto administrativo es totalmente 

irrevisable por tener algún contenido discrecional. Sólo 

podrá serlo en aquella porción en la cual el funcionario 

puede emplear su criterio propio, sin encontrarse 

normativamente obligado a actuar de una forma 

determinada. 

Así, cabe recordar la noción “paradoja de las reducciones”, 

que permite describir el fenómeno por el cual, cuando se 

achica el campo de lo que se concebía como discrecional, 

aumenta el margen del control judicial y viceversa. En 

algunas teorías o enfoques doctrinarios, la reducción del 

concepto responde a que se mantienen inmunes del 

control jurisdiccional determinadas zonas de la actividad 

estatal, calificadas como actividad discrecional o privativa. 

El proceso reduccionista no siempre persigue el mismo 

objetivo, pues al poner el acento en dos órganos estatales 

distintos (Ejecutivo y Judicial), genera consecuencias 

radicalmente distintas.
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En cuanto a los diferentes planos de análisis de la discrecionalidad, ver Corvalán, Juan G., op. cit., p. 60 y sigs.
Barra, Rodolfo C., Comentarios acerca de la discrecionalidad administrativa y su control judicial, en ED, 146-82.
 Coviello Pedro J. J., El control judicial de la discrecionalidad administrativa, en AAVV, Control de la Administración Pública, Buenos Aires, Ediciones Rap, 2003, p. 627.
Ampliar en Ivanega Miriam M., Cuestiones de potestad disciplinaria y derecho de defensa, Cap. VI, Ediciones RAP, Buenos Aires, 2011.23- En esos términos: CNACAFral., Sala II, “Marassi, Julio Carlos c/ Ministerio del 

Interior”, del 11-8-2005.
En esos términos: CNACAFral., Sala II, “Marassi, Julio Carlos c/ Ministerio del Interior”, del 11-8-2005.
Cassagne, Juan Carlos, El principio de legalidad. El control judicial de la discrecionalidad administrativa, Marcial Pons, Buenos Aires, 2009, p. 174-175. 
Cassagne Juan Carlos, El principio de legalidad…. op. cit., p. 175.
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Linares, Juan Francisco, Razonabilidad de la leyes, Buenos Aires, Astrea, 1970, p. 151. 
CSJN, Fallos: 326:417 (2003).
CIDH, “Baena, Ricardo y otros”, sentencia del 2-2-2001- Serie C N° 72- párr. 126. 
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Por ello, mientras para algunos el control es parte de la 

tutela efectiva de los derechos e intereses individuales y 

colectivos, para otros, es susceptible de impedir o 

dificultar la realización de los fines económicos y sociales 

que persigue la Administración, en beneficio de los 

ciudadanos. 

Es importante destacar que el control judicial amplio a 

través de la razonabilidad, ha justificado la revisión de las 

facultades discrecionales, al constituir el principio que le 

otorga validez a los actos estatales y que permite a los 

jueces, ante planteos concretos, verificar el cumplimiento 

de dicha exigencia. La prohibición o interdicción de la 

arbitrariedad, actúa como un límite negativo, racional y 

objetivo de la facultad discrecional. 

El principio de razonabilidad, con base en el artículo 28 de 

la Constitución Nacional, es identificado con la igualdad, la 

proporción o el equilibrio axiológico entre el hecho 

antecedente el acto administrativo y su resolución.

Incluso, las medidas adoptadas en el marco de la 

emergencia que caen dentro de la discrecionalidad del 

Poder Administrador, fueron evaluadas sosteniéndose 

que por imperio de la Constitución, “también dicho poder 

debe arreglar su proceder a criterios de razonabilidad que 

imponen que los medios empleados resulten equitativos y 

justos, y frente a disposiciones de otros poderes que no 

reflejen tal proceder, es deber imperioso e indeclinable de 

la justicia restituir el orden vulnerado, también en 

cumplimiento estricto de su deber constitucional”. 

Los derechos humanos como contenido y límite de la 

actuación discrecional tuvieron recepción, entre otros, en 

el caso “Baena”; la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos sostuvo que en cualquier materia, incluso en la 

laboral y la administrativa, “la discrecionalidad de la 

Administración tiene límites infranqueables, siendo uno 

de ellos el respeto de los derechos humanos. Es 

importante que la actuación de la Administración se 

encuentre regulada, y ésta no puede invocar el orden 

público para reducir discrecionalmente las garantías de los 

administrados”. El mismo Tribunal, en el 2005, enfatizó 

que los Estados tienen competencia para ejercer
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determinadas facultades discrecionales “en el ejercicio de 

algunas de sus decisiones políticas de gobierno”, aunque 

se puso en duda si conforme a la Convención Americana, 

podían invocarse tales facultades discrecionales “para 

afectar situaciones que involucran el ejercicio de derechos 

individuales”. 

Estas apretadas consideraciones de uno de los temas más 

recurrentes del derecho administrativo, como lo es la 

discrecionalidad, caben ser aplicadas al fallo del 27 de 

diciembre de 2011, en el cual la Corte evalúa los hechos, 

las pruebas y el derecho, a partir de las facultades que 

tenía la SIGEN y sus límites en la relación de empleo 

vigente.

En cuanto al control de la causa del acto administrativo, los 

jueces pueden revisar y verificar, en forma plena, la 

materialidad y la exactitud de los hechos y del derecho. 

Lo mismo sucede con la motivación, que no es un simple 

detalle y exteriorización o explicación de los antecedentes 

de hecho y de derecho que preceden el acto y que el 

Estado tuvo en cuenta para su dictado. Ese elemento 

“debe ser definido como el vínculo o trato relacional entre 

la causa, el objeto y el fin”. Es, por lo tanto, la relación entre 

la causa y el objeto, y a su vez, entre éste y la finalidad.

El Máximo Tribunal empleó una pluralidad de expresiones 

para referirse a ese elemento, ponderando en el caso de 

los actos discrecionales, la plena aplicabilidad de la Ley 

19.549 y la mayor necesidad de motivación.

Su presencia garantiza el derecho de defensa del 

administrado, haciendo posible el conocimiento de los 

motivos que llevaron a emitir el acto, lo que permite que 

luego puedan ser impugnados. La motivación constituye 

una exigencia no sólo de “racionalidad sino también de 

“constitucionalidad” de la decisión administrativa…Desde 

el punto de vista constitucional, se sustenta en el régimen 

republicano y en los valores que inspiraran al 

constituyente…”. Este requisito ha sido trascendente en el 

empleo público, en las épocas en las que la expresión 

“razones de servicio”, a secas, era el único justificativo 

incluido en los actos administrativos que tenían por objeto 

la separación o exclusión de los agentes públicos. 

Las leyes de prescindibilidad, que causaron numerosas

cesantías ilegítimas y que se caracterizaron también como 

medidas de “racionalización administrativa”, fueron 

dictadas con el objeto de disminuir el exceso de 

empleados públicos, fundadas en la supresión de cargos 

considerados innecesarios, principalmente por razones 

presupuestarias. 

Si bien en ciertos casos el acto de prescindibilidad se 

dictaba con reconocimiento de una indemnización 

proporcional a cada año de antigüedad, en otros ni 

siquiera se reconocieron sumas indemnizatorias, tal como 

sucedió durante un período en el cual el argumento fue 

“razones políticas”. La crítica del sistema se extendió a las 

sentencias del Alto Tribunal que validaron las 

prescindibilidades que carecían de sustento fáctico y que 

se fundaban en la sola voluntad del funcionario. Ello vació 

de contenido a la estabilidad del empleado público, 

contradiciendo “la axiología inspiradora de la 

Constitución”.  

Sin argumentos que remitan a las figuras utilizadas en 

otros conflictos de no muy antigua data (el trabajo 

humano y la dignidad del hombre, su protección en los 

tratados de derechos humanos, en los casos “Madorrán”, 

“Ramos”, “Cerigliano”, entre otros), la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación analiza que, la transitoriedad en la 

ocupación de un cargo de nivel superior por quien reviste 

el carácter de empleado público permanente, merece 

protección a través de la justificación razonable de las 

modificaciones que sufra.

La potestad administrativa por sí misma no es ilegítima; lo 

que requiere es la debida y completa explicación de las 

razones objetivas y concretas de servicio que generaron la 

decisión.Por eso, consideramos que no toda afectación de 

las condiciones de transitoriedad merecerá similar 

tratamiento, por parte del Tribunal. 

Del fallo no es posible discernir una doctrina acerca de las 

modificaciones en la asignación de ese tipo de funciones, 

pero no por ello es menos trascendente, ya que pone coto 

al ejercicio de funciones discrecionales en una actividad 

administrativa que puede afectar uno de los derechos 

fundamentales de la relación de empleo público: la 

estabilidad.En definitiva, se trata de exigir al Poder 

Administrativo que dé cuenta de sus acciones, para 

cumplir los designios del Estado Constitucional de 

Derecho.
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Sumario: 

1.Cómo funciona el correo electrónico

Cómo funciona el correo electrónico. Control del correo electrónico en el ámbito laboral. Europa. EE.UU. 

América Latina. Situación en Argentina. Conclusiones.

El uso del correo electrónico es un fenómeno ya generalizado en nuestra sociedad, y ha provocado cambios importantes 

en los modos de comunicación interpersonal. Su utilización en las empresas y en las organizaciones públicas, como 

herramienta de comunicación tanto a nivel interno como externo, es cada día mayor, siendo en muchos ámbitos la 

principal vía de transmisión de información. 

El problema de la privacidad del correo electrónico, y en su caso, las consecuencias que su vulneración puede provocar en 

el ámbito jurídico es un debate abierto, tanto en doctrina como en jurisprudencia.

Es nuestra intención repasar los términos de la cuestión, y efectuar algunas aproximaciones referidas a la utilización del 

correo electrónico, provisto por el empleador, en el ámbito de las relaciones de trabajo, a la luz de la jurisprudencia más 

reciente.

El correo electrónico (e-mail) es una modalidad de comunicación interpersonal, que transmite información en formato 

digital entre dos o más computadoras, que se conectan entre sí por medio de los servidores de correo electrónico. Para 

ello los usuarios deben contar con una casilla o dirección de correo electrónico y un agente de transferencia de mensajes 

(ATM).

Una cuenta o dirección de correo electrónico se configura alrededor de la arroba (@) donde la expresión ubicada a la 

izquierda de este signo identifica alfanuméricamente al usuario de esa cuenta y la expresión ubicada a la derecha del 

signo, se refiere al servidor de correo o proveedor de servicio.

La comunicación por correo electrónico se realiza sobre protocolos de transferencia de archivos, como el SMTP y el POP.

Los mensajes de correo electrónico tienen una estructura que se compone de dos partes: la cabecera (header) en la que 

se consignan los llamados “datos de tráfico” y el cuerpo (body) que son los datos de contenido, es decir el mensaje en sí. 

A diferencia de las cartas en soporte papel, que cuentan con una cobertura (el sobre), que los preserva -en principio- del 

conocimiento por parte de terceros, los mensajes de correo electrónico carecen de ello. El correo electrónico, como 

hemos señalado, requiere de uno o más servidores de correo electrónico, lo que implica que entre emisor y destinatario 

existe inevitablemente un almacenamiento transitorio en los servidores que los reciben para remitirlos, y luego para 

entregarlos o poner al acceso del destinatario. 

Las transmisiones digitales deben almacenarse en la memoria RAM o en unidades de almacenamiento (discos duros) 

mientras se procesan durante la transmisión. Toda computadora que reenvía los paquetes que comprenden una 

dirección de correo electrónico debe almacenar dichos paquetes en la memoria mientras lee los destinatarios y cada 

conmutador digital que forma la red de telecomunicaciones a través de la cual los paquetes viajan entre las computadoras 

también debe almacenar los paquetes mientras están en camino en la red. Este tipo de almacenamiento es una parte 

fundamental del proceso de transmisión, y más allá de la velocidad con que un servidor de correo lee los mensajes, su 

administrador podría conocerlos. No hay –respecto a esta persona- “sobre” que proteja el contenido.

                       CORREO ELECTRÓNICO: UTILIZACIÓN  EN EL ÁMBITO LABORAL. 

                                                                                 DILEMAS QUE PLANTEA.

                                                                                           Dr. Eduardo Molina Quiroga
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2.El uso de correo electrónico en el ámbito laboral

3.Europa

La práctica de monitorear los e-mail recibidos y emitidos por los empleados durante su jornada laboral, por parte de 

organismos públicos y empresas privadas, se ha extendido en EE.UU., Europa y otros países de América, a pesar de ser 

refutada constantemente por grupos defensores de los derechos civiles, que la consideran atentatoria contra el derecho a 

la intimidad de los mismos empleados. 

El debate jurídico -aún abierto- nace de la confrontación entre el poder de dirección empresarial, que permite al 

empresario la adopción de medidas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus 

obligaciones y deberes laborales, y por otro, el derecho fundamental a la intimidad personal, así como la confidencialidad 

de la correspondencia, consagrados en la mayoría de las Constituciones y Tratados de Derechos Humanos. 

Se sostiene, por un lado, que cuando el empresario utiliza programas informáticos de monitorización, no hace más que 

ejercer la facultad que le otorgan las normas de contrato de trabajo, con la finalidad de proteger el patrimonio 

empresarial o la productividad de los empleados. En este poder de dirección y organización del trabajo radica el principal 

fundamento invocado por la parte empresaria para acceder y controlar las comunicaciones electrónicas realizadas por los 

trabajadores, e implicaría que el empresario puede, en ejercicio de ese poder de dirección y control, establecer los 

mecanismos técnicos, como programas que permitan verificar que sus trabajadores llevan a cabo un uso correcto del 

correo electrónico, instrumento que el empresario ha puesto a disposición del trabajador para el cumplimiento de su 

prestación laboral.

Pero en realidad, lo que se trata de dilucidar es si es lícito que el empleador tenga acceso a la correspondencia electrónica 

de sus trabajadores, en el caso que el dependiente use bienes de propiedad de ésta.

En situaciones como  estas aparecen en conflicto dos valores, que el ordenamiento jurídico ampara mediante dos 

garantías constitucionales distintas. Por una parte, la garantía constitucional de inviolabilidad de toda forma de 

comunicación privada, y por la otra, la facultad del empleador de organizar, dirigir y administrar su empresa, que emana 

de la garantía constitucional del derecho de propiedad.

Anticipamos que nuestra posición es que el conflicto debe resolverse de forma que puedan compatibilizarse ambos 

derechos.

Realizaremos un rápido relevamiento de legislaciones y pronunciamientos judiciales en el derecho comparado, para 

luego reseñar el panorama nacional.

La Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en su artículo 5, impone a los Estados miembros la 

obligación de garantizar la confidencialidad de las comunicaciones, "Los Estados miembros garantizarán, a través de la 

legislación nacional, la confidencialidad de las comunicaciones, y de los datos de tráfico asociados a ellas, realizadas a 

través de las redes públicas de comunicaciones y de los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público. 

En particular, prohibirán la escucha, la grabación, el almacenamiento u otros tipos de intervención o vigilancia de las 

comunicaciones y los datos de tráfico asociados a ellas por personas distintas de los usuarios, sin el consentimiento de los 

usuarios interesados, salvo cuando dichas personas estén autorizadas legalmente a hacerlo de conformidad con el 

apartado 1 del artículo 15. 

7-Ver por ejemplo: Batllori Bas, Martí, “Acerca del control del correo electrónico en la empresa”, Noticias jurídicas (setiembre 2001); De Cuevillas Matozzi, Ignacio, “El control del e-mail en la empresa y el derecho a la 
intimidad: consideraciones jurídicas a raíz de una resolución judicial”, en Revista Responsabilidad y Seguros, mayo/junio 2002; Vaninetti, “Derecho a la intimidad e Internet”, ED 209-924; Cerdá Silva, Alberto, 
“Comentario al dictamen de la Dirección del Trabajo. Uso del correo electrónico por los trabajadores”, en Revista Chilena de Derecho Informático, Nº 1 año 2002 (http://www.derechoinformatico.uchile.cl). Y además: 
Oviedo, María Natalia, “Control Empresarial sobre los "e-mails" de los Dependientes”, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, Argentina, 2004; Arias Domínguez, Ángel y Rubio Sánchez, Francisco, “El Derecho de los 
Trabajadores a la Intimidad”, Editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), España, 2007; Jeffery, Mark; Thibault Aranda, Javier y Jurado, Ángel (coordinadores); “Informática y Privacidad de los Trabajadores”, Editorial 
Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), España, 2003, entre otros
8-Cuervo Alvarez, José, “Privacidad del correo electrónico del trabajador”, en http://www.informaticajuridica.com (15-09-2005) 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la 
intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas ((Diario Oficial n° L 201 de 31/07/2002 p. 0037 - 0047 http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/l24120.htm), deroga la Directiva 97/66/CE, de 15 de diciembre 
de 1997, relativa al tratamiento de datos personales en el sector de las telecomunicaciones
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13-Corte de Casación de Francia, sala con competencia en Derecho Social, 2001/10/02, "Sociedad Nikon France c. O.,  Frédéric", DT, 2002-A, 216

Este artículo se relaciona con el artículo 15, cuando establece que "1.Los Estados miembros podrán adoptar medidas legales para limitar el alcance de los derechos y las obligaciones que se establecen en los artículos 5 y 
6,en los apartados 1 a 4 del artículo 8 y en el artículo 9 de la presente Directiva, cuando tal limitación constituya una medida necesaria proporcionada y apropiada en una sociedad democrática para proteger la seguridad 
nacional (es decir, la seguridad del Estado), la defensa, la seguridad pública, o la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos o la utilización no autorizada del sistema de comunicaciones electrónicas a 
que se hace referencia en el apartado 1 del artículo 13 de la Directiva 95/46/CE (protección de datos personales). Para ello, los Estados miembros podrán adoptar, entre otras, medidas legislativas en virtud de las cuales los 
datos se conserven durante un plazo limitado justificado por los motivos establecidos en el presente apartado. Todas las medidas contempladas en el presente apartado deberán ser conformes con los principios generales 
del Derecho comunitario, incluidos los mencionados en los apartados 1 y 2 del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea."

13.4.2006 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 105/57 y ss.
Cuervo Alvarez, op.cit.
Los condenados habían interceptado correos electrónicos recibidos o enviados por un estudiante kuwaití, llamado Tareg Al Baho, al sospechar que utilizaba su correo electrónico del trabajo con fines personales. Al Baho 

ha obtenido una indemnización de 10.000 francos por daños y perjuicios. La noticia ha sido ampliamente difundida, entre otros por http://www.transfert.net/Le-mail-est-bien-une.
 (Arrêt 02.10.01 Cour de Cassation. SA Nikon France / Frédéric Omof)
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El presente apartado no impedirá el almacenamiento técnico necesario para la conducción de una comunicación, sin 

perjuicio del principio de confidencialidad". La Directiva 2006/24/CE ha establecido excepciones a esta disposición, 

permitiendo que las legislaciones nacionales impongan a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas de 

acceso público o de una red pública de comunicaciones la conservación de determinados datos generados o tratados por 

los mismos, para garantizar que estén disponibles con fines de investigación y detección de delitos graves (crimen 

organizado, terrorismo).

En Portugal, la Constitución de 1978 regula en su artículo 34 la inviolabilidad de la correspondencia y en el artículo 26 el 

derecho a la intimidad. En el artículo 32.8 se declaran nulas todas las pruebas obtenidas mediante intromisión abusiva en 

la correspondencia. La Ley portuguesa 109/91 sobre Criminalidad Informática, en su art. 8 regula la interceptación 

ilegítima de las comunicaciones. Por ello se interpreta que el empresario no puede interceptar las comunicaciones 

electrónicas de sus trabajadores ni abrir o acceder a los mensajes de correo electrónico, cuando estos mensajes sean de 

naturaleza privada y no tengan el consentimiento del trabajador.

El nuevo Código de Trabajo de Portugal (Ley 99/2003), en su artículo 21 consagra expresamente, en el contexto laboral, el 

derecho de confidencialidad del trabajador relativo al contenido de los mensajes electrónicas de naturaleza personal.

En Francia, la Justicia entiende que las cuentas de correo electrónico están amparadas por el secreto de correspondencia, 

y por lo tanto un empresario no puede tener conocimiento de los mensajes personales enviados por un empleado y 

recibidos por éste a través de una herramienta informática puesta a su disposición para su trabajo sin violar el secreto de 

correspondencia. 

En el caso Tareg Al Baho, Ministere Public/ Francoise V, Merc F. et Hans H., el Tribunal de París condenó a los demandados 

(Directores de una Escuela Superior de Física y Química Industrial de París) por violación del secreto de correspondencia 

del demandante, porque sospechaban que el mismo estaba siendo usado para fines personales. 

En el caso Nikon France vs Omof, en octubre de 2001, la Corte de Casación francesa equiparó el correo electrónico del 

empleado a la correspondencia, considerándola inviolable: "un empresario no puede tener conocimiento de los 

mensajes personales enviados por un trabajador y recibidos por éste a través de un útil de informático puesto a su 

disposición para su trabajo sin violar el secreto de correspondencia, aunque el patrón haya prohibido la utilización no 

profesional del ordenador". Se dijo también que el empleador violaba el derecho a la intimidad de su trabajador al haber 

accedido a la correspondencia personal que el segundo recibía y emitía, aunque mediare prohibición de parte de la 

empresa para que lo hiciese. De ese modo se revocó la sentencia que había reputado como despido con causa y sin 

derecho indemnizatorio al originado en haber mantenido el actor durante sus horas de trabajo una actividad paralela, 

configurativa de falta grave. Concluyó la Corte que “el empleado tiene derecho, incluso en tiempo y lugar de trabajo, al 

respeto de la intimidad de su vida privada; que esto implica en particular el secreto de su correspondencia; que el 

empleador no puede desde entonces, sin violación de esta libertad fundamental, tomar conocimiento de los mensajes 

personales emitidos por el dependiente por él gracias a una herramienta informática puesta a su disposición para su 

trabajo y esto mismo en caso de que el empleador hubiese prohibido una utilización no profesional del ordenador”.

3.1. Portugal

3.2.Francia
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3.3.Gran Bretaña

    

3.4.Alemania

                                                         3.5.Italia 

                                                                                  3.6.Bélgica

3.7.Holanda

3.8.España

En el Reino Unido, donde rige desde el año 2000 la Ley de Regulación de Poderes de Investigación (Regulation of 

Investigatory Powers Act 2000), y como reglamentaria de esta norma la denominada Regulación de las Prácticas 

Comerciales Lícitas (Lawful Business Practices Regulations), los empresarios británicos pueden realizar un "acceso 

rutinario" al correo electrónico y las llamadas telefónicas de sus empleados. Aunque el principio general de 

interceptación de mensajes es el consentimiento de quien emite o recibe un mensaje, la Lawfull constituye una excepción 

en el caso de “prácticas comerciales lícitas”, en virtud de lo cual el consentimiento del trabajador ya no es necesario para 

realizar un barrido de los mensajes que éste haya enviado utilizando los medios puestos a su disposición por la empresa. 

Esta nueva regulación ha generado un intenso debate en el Reino Unido acerca de hasta donde puede llegar el empresario 

en su poder de control de las comunicaciones, planteándose su posible confrontación tanto con el artículo 8 (derecho a la 

privacidad) de la Convención Europea de Derechos Humanos, que entró a formar parte de su ordenamiento jurídico en 

octubre de 2000 (Human Rights Act), como con la normativa vigente de protección de datos (Data Protection Act).

En Alemania la legislación es rígida y muy respetuosa con la privacidad. Cada lander (Estado Federal) es el encargado de 

nombrar a una comisión para la protección de datos, que es la responsable de controlar las actividades del gobierno y de 

las propias compañías privadas.

                                             En Italia, el artículo 15 de la Constitución establece que la libertad y el secreto de la                                    

                                           correspondencia y de cualquier otra forma de comunicación son inviolables, y                                                                     

                                                               sólo puede limitarse por orden judicial.

                                                                      En Bélgica, el Convenio Colectivo de Trabajo N° 81 (26-04-2002) regula la                                        

protección de la vida privada de los trabajadores y al respeto del control  

de los datos electrónicos de las comunicación en red.  El Tribunal de 

   trabajo de Bruselas dictó sentencia (02-05-2000), basado en el artículo 8 del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos, entendiendo que el envío de correo electrónico por un trabajador pertenece a 

su vida privada. 

La Ley de Protección de Datos Personales holandesa de 2001, permite el monitoreo de las actividades electrónicas de los 

trabajadores, siempre que haya participación de los Sindicatos o representantes de los Trabajadores acompañando en la 

elaboración del control. 

En España, la jurisprudencia no ha sido uniforme. En Cataluña, en el célebre caso “Deutsch Bank”, se consideró justificado 

el despido de un trabajador por emplear reiteradamente con fines personales el correo electrónico provisto por la 

empresa. Se tuvo en cuenta que se comprometía además la actividad laboral de otros empleados. No se exigió prueba 

alguna sobre la existencia de lucro personal o perjuicio para el empleador, ya que –consideró el tribunal- la conducta 

configura infracción al deber de lealtad laboral que justifica la decisión empresarial de extinguir el contrato de trabajo 

(Art. 54.2.d), Estatuto de Trabajadores de España). 

No configura trato discriminatorio atento lo establecido por la Constitución española, 17.1 y 4.2.c), Estatuto del
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Jeffery, Mark, “¿Carta Blanca para espiar a los trabajadores? Perspectivas inglesas sobre poder informático e intimidad” Seminario "Poder informático e intimidad: límites jurídico-laborales y penales al control 
empresarial" (30 de marzo de 2001)  Contiene un breve pero didáctico análisis de las normas mencionadas.

Art. 15 Constitución Italia: "La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le 
garanzie stabilite dalla legge")

“Convention collective de travail n° 81 du 26 avril 2002, conclue au sein du Conseil national du Travail, relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l'égard du contrôle des données de communication 
électroniques en réseau” (http://www.juridat.be/cgi_loi/legislation.pl)

Cuervo Alvarez, José op.cit.
http://www.dutchdpa.nl/downloads_wetten/wbp.pdf?refer=true&theme=purple
TS Cataluña, Sala de lo Social, 2000/11/14, Deutsche Bank c. R., G. G.(DT 2001-B, 2455 y Responsabilidad y Seguros mayo-junio 2002). Un trabajador promovió juicio por despido arbitrario contra el banco empleador y 

durante la etapa probatoria, se demostró que el actor nunca había sido sancionado en sus treinta años de servicios para el demandado. También se acreditó que en el lapso de un mes había enviado 140 mensajes de correo 
electrónico a 298 receptores con fines personales y que el costo económico de tal actividad -tanto en tiempo como en dinero- había sido escaso. El juez en lo Social de Cataluña acogió la demanda declarando la nulidad del 
despido. El Tribunal Superior de Justicia regional, Sala de lo Social, revocó tal decisión

http://www.uoc.es/

14

15

16

17

18

19

30



Trabajador, la imposición de sanciones de diversa gravedad suspensión y despido, respectivamente, a los trabajadores 

que incurrieron en la misma falta disciplinaria, en el caso, empleo del correo electrónico provisto por el empleador para 

fines personales, si la empresa determinó que tales hechos tenían diferente trascendencia institucional por la frecuencia 

con la que se habían reiterado en cada caso.”

En sentido inverso, la Audiencia Provincial de Madrid, en el caso de una empresa que instaló un programa para tener 

acceso a los correos electrónicos de la empleada, cuyo uso tenía atribuido en el centro de trabajo, y conocer así el 

contenido de estos, se entendió que, aunque la última finalidad perseguida por la empresa fuera el conseguir pruebas 

para el despido de la denunciante, con tal actuar vulneraba su intimidad personal en la variante del derecho al secreto de 

las comunicaciones, por lo que se indicó al Juzgado de Instrucción que continuara la investigación de los hechos 

denunciados.

En Estados Unidos, la Ley de Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas (Electronic Communications Privacy Act 1986 

-ECPA), prohíbe la interceptación de mensajes mandados por medio de esta tecnología, define todo lo relativo a 

comunicaciones electrónicas (correo electrónico, transmisiones vía satélite, telefonía celular, etc.) y establece las 

sanciones civiles y penales por infringir la normativa. En las relaciones de trabajo prohíbe la interceptación del correo 

electrónico, con la excepción del consentimiento del afectado. 

La aprobación de la "USA-PATRIOT Act of 2001", ha modificado sensiblemente esta situación, posibilitando la 

interceptación de los correos electrónicos por parte de los organismos de seguridad.Aún antes de los sucesos terroristas 

del 11 de septiembre de 2001, la jurisprudencia norteamericana era favorable a los intereses empresariales y sólo el 

Estado de Connecticut obliga a las compañías a revelar las prácticas de control. Así, por ejemplo, 23 empleados del diario 

de New York Times fueron despedidos sin derecho a indemnización por utilizar el correo electrónico con fines 

inapropiados, llamándose a la orden a 500 marinos de Pennsylvania por enviar mensajes de contenido sexual. Una 

encuesta reveló que en Nueva York el 80% de las empresas controla habitualmente el correo electrónico de sus 

empleados y sus conexiones a Internet, y en algunos como se los filma regularmente durante la jornada laboral, 

incrementándose ese control un 35% desde 1997. 

En Brasil, pese a las claras normas tutelares de la confidencialidad de la correspondencia, se discute si ellas alcanzan a los 

correos electrónicos en el ámbito laboral.

El Tribunal Regional de Trabajo, por ejemplo, no reconoció la existencia del derecho a la privacidad en la utilización de 

equipos de trabajo concebidos para ejecutar funciones generadas por contrato de trabajo y consideró que la herramienta 

de correo electrónico concedido por la empresa para el ejercicio de las actividades laborales no hay que equipararla con 

las correspondencias postales o telefónicas, que son objeto de tutela constitucional del artículo 5º inciso XII de la 

Constitución.

Las empresas brasileñas tienen derecho a vigilar el correo electrónico de sus empleados, Así se resolvió en un caso de 

despido fundado en que el trabajador utilizaba su correo electrónico para enviar fotografías de mujeres desnudas a sus 

compañeros. En su reclamación el trabajador alegó que la empresa obtuvo de forma ilegal las pruebas para justificar su 

despido invadiendo su intimidad, argumento que fue aceptado por un juez de primera instancia, La decisión fue anulada 

por el Tribunal Superior de Trabajo que dio la razón a la empresa, argumentando que los principios constitucionales que 

garantizan el secreto de la correspondencia y el derecho a la privacidad se refieren a comunicaciones estrictamente 

personales y no a comunicaciones empresariales. La cuenta de correo electrónico ofrecida por la empresa puede ser

4. EE.UU.

5.América Latina

5.1.Brasil
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En sentido similar cabe citar la sentencia del mismo tribunal en la causa “Bosch Abellán Consejeros”, de 2002, en que convalidó el despido de una empleada por haber enviado e-mail ofensivos para los directivos de la 
empleadora, considerando esta conducta violatoria de las reglas de la buena fe y diligencia (art. 5 Estatuto de los Trabajadores de España) (http://v2.vlex.com/es/asp/noticias_detalle.asp?Articulo=162416)

-Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid, 23-01-2004, Rollo de Apelación n° 274/2003
Fuente: Ediciones Dec, 02-02-2004
 Public Law 99-508, oct 21, 1986
Ver: http://www.epic.org/privacy/terrorism/usapatriot/
“Privacidad del E-mail. EEUU, el poder está en manos de las empresas” http://v2.vlex.com/es/sp-email/pro_5asp; Lewuis Diane E, “Cada vez más empresas espían a sus empleados” en La Nación, 4/4/01; con comentario 

de Daniel Sabsay “Un conflicto entre dos tipos diferentes de libertades” y nota titulada “Bush ya no manda e-mails”
TRF-DF-RO 0504/2002. Acordão 3º Turma (citado por Alvarez Cuervo)
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 definida jurídicamente como "una herramienta de trabajo", que el trabajador puede utilizar para fines particulares pero 

en forma "comedida" y observando la moral y las buenas costumbres. En cuanto al código secreto que el empleado tenía 

para entrar en su correo, no sirve para garantizar el sigilo de su correspondencia, sino para evitar que terceros tengan 

acceso a informaciones de la empresa.

En Chile, la Dirección del Trabajo en un Dictámen (0260/0019) de Enero del 2002 se expidió sobre las condiciones de uso 

de los correos electrónicos de la empresa por los trabajadores, y las facultades que conciernen al empleador a su 

respecto. 

Sostiene la Dirección del Trabajo que "... de acuerdo a las facultades con que cuenta el empleador para administrar su 

empresa, puede regular las condiciones, frecuencia y oportunidad de uso de los correos electrónicos de la empresa, pero 

en ningún caso podrá tener acceso a la correspondencia electrónica privada enviada y recibida por los trabajadores".

En consecuencia es admisible regular el empleo que los trabajadores hacen del correo electrónico que les ha sido 

asignado por la empresa para el desarrollo de sus tareas, en el marco del reglamento interno de la empresa (obligatorio 

para aquellas que cuentan con 10 o más operarios), o incorporado en el texto de los contratos de trabajo, con el propósito 

de informar de antemano a los trabajadores del control que la empresa realiza sobre el correo electrónico que les ha 

asignado para el desarrollo de sus tareas.

Según este Dictamen, en ningún caso el empleador puede tener acceso a la correspondencia electrónica privada enviada 

y recibida por los trabajadores, y en caso de intromisión del empleador en la correspondencia electrónica privada del 

trabajador caben las acciones civiles y penales del caso, además de constituir una infracción a las obligaciones que 

impone el contrato de trabajo, cuya gravedad podría autorizar al trabajador a poner término al contrato con derecho a las 

indemnizaciones laborales que sean del caso.

Existe coincidencia en considerar que la protección constitucional a la confidencialidad de la correspondencia alcanza al 

correo electrónico, más aún ahora que la ley 26.388 modificó el art. 153 del Código Penal e incluyo expresamente en el 

redenominado capítulo III, del Título V del Libro Segundo, como bien jurídico protegido a la “privacidad”.Si bien antes de 

la reforma mencionada alguna interpretación jurisprudencial había equiparado el correo electrónico a la 

correspondencia epistolar, decisión que no habíamos compartido, porque nuestra posición es contraria a la 

interpretación analógica y en tal sentido, nos pronunciamos por la tipificación legal de la figura, la cuestión hoy ha sido 

saldada por la nueva norma legal.También habíamos sostenido que en el Código Civil, donde la interpretación analógica 

no está vedada, la divulgación de correspondencia privada cae bajo la esfera del artículo 1071 bis y es aplicable al caso de 

correos electrónicos.Nuestra Ley de Contrato de Trabajo no alude al tema tratado, ya que los arts. 70, 71 y 72 referidos a 

los controles que el empleador puede efectuar sobre el trabajador no se refieren a este supuesto analizado (monitoreo 

del mail) sino que se trata más bien de salvaguardar los bienes de la empresa misma, controlando el ingreso y egreso del 

lugar de trabajo. Recientemente se ha difundido la práctica empresarial de notificar al empleado a su ingreso, o 

posteriormente, que la empresa se reserva el derecho de acceder y controlar todos los mensajes de correo electrónico 

enviados y recibidos por los trabajadores en los equipos de la empresa, así como los accesos a Internet; que se encuentra 

prohibida la divulgación de informaciones confidenciales de la empresa, y en especial el ingreso de tales informaciones en 

sitios no seguros de la red Internet; que se prohíbe el envío de mails sin motivos laborales, entre otras cláusulas de igual 

tenor. 

La eficacia de estas advertencias cuando su inobservancia pretende invocarse como causa suficiente de distracto laboral

5.2.Chile

6.Situación en la Argentina 
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31-CNCrim y Correc Fed, Sala II, 05/06/2007, "Ilic, Dragoslav s/ medios de prueba" (El Dial 11-06-07): 
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Tribunal Superior de Trabajo Sentencia del 18-05-2005, publicada el 10-06-2005 (Número único Proc: rr-613/2000-013-10-00 Publicação: DJ - 10/06/2005 Proc. Nº TST-RR-613/2000-013-10-00.7 Acórdão 1ª Turma. Joa 
Oreste Dalazen, Ministro Relator del Proceso. JOD/rla/jc Porva ilícita. "e-mail" corporativo. Justa causa. Divulgação de material pornográfico), cit. por Alvarez Cuervo.

http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/articles-63171_recurso_1.doc
CNCrim. y Correc., Sala VI, 04-03-199, Lanata, Jorge s/ desestimacion (La LEY 1999-C, 458 - LA LEY 1999-E, 70, con nota de Marcelo Alfredo Riquert - DJ 1999-2, 569 - JA 1999-III, 237 - ED 182, 478)
Art. 1071 bis Código Civil: “El que arbitrariamente se entrometa en la vida ajena, publicando retratos, difundiendo correspondencia, ... y el hecho no fuere un delito penal, será obligado a cesar en tales actividades,si antes 

no hubieren cesado y a pagar una indemnización que fijará equitativamente el juez, de acuerdo con las circunstancias; además podrá éste, a pedido del agraviado, ordenar la publicación de la sentencia, en un diario o 
periódico del lugar, si esta medida fuese procedente para una adecuada reparación”

De allí, que no cabe sino concluir en que los elementos arrimados anónimamente al estudio de uno de los letrados 
patrocinantes del recurrente fueron obtenidos merced una ilegal intromisión en la privacidad -pues más allá de que pueda ello reputarse o no un delito penal, sin dudas constituye un acto ilícito en los términos del Código 
Civil, Libro Segundo, Sección Segunda, Título VIII "De los actos ilícitos", artículo 1071 bis- en franca violación de un derecho constitucional y, por ello, deviene inadmisible su incorporación al proceso como prueba válida

-Vanineti,ob.cit
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es relativa, en nuestra opinión, y dependerá de las circunstancias del caso, como veremos al repasar la jurisprudencia de 

la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.Pero independientemente de esta cuestión, lo que nos preocupa es 

determinar es si resulta suficiente este aviso para que el empleador puede ingresar a conocer el contenido de los correos 

electrónicos remitidos por su dependiente.

El panorama jurisprudencial en esta materia presenta diversas soluciones. 

En el fuero penal se ha resuelto, frente al argumento del querellante de que la documentación aportada fue encontrada 

en el lugar de trabajo de los imputados, que el empleador tiene prohibido, en principio, leer correos electrónicos (e-mails) 

enviados o recibidos por sus empleados, porque ello es una violación del derecho de privacidad del trabajador, que 

excede el débito contractual.

La ley 26.388 ha establecido que constituye delito abrir o acceder indebidamente a una comunicación electrónica, que no 

le esté dirigido; o apoderarse indebidamente de una comunicación electrónica, aunque no esté cerrado; o 

indebidamente suprimir o desviar de su destino una correspondencia o una comunicación electrónica que no le esté 

dirigida. También es conducta tipificada interceptar o captar indebidamente comunicaciones electrónicas o  

telecomunicaciones provenientes de cualquier sistema de carácter privado o de acceso restringido.

En el último tiempo, han arribado ante los estrados judiciales numerosas actuaciones en las que se debate la procedencia 

o improcedencia de un despido dispuesto por el uso -por parte de los trabajadores- de los servicios de correo electrónico 

y de Internet que provee la propia patronal. 

Numerosas, y no menos variadas opiniones ha suscitado dicha circunstancia entre la más reconocida doctrina y 

jurisprudencia del fuero laboral, entre las cuales pueden individualizarse dos sectores definidamente marcados. Por un 

lado, aquellos que sostienen que el tema bajo análisis debe ser examinado bajo la égida del derecho a la intimidad por 

cuanto, según afirma dicha corriente, la casilla de correos reviste el carácter de “inviolable” en los términos del Art. 18 de 

la Constitución Nacional y, por lo tanto, el empleador no podría válidamente proceder a su revisión y control por su sola 

voluntad. Y, por otra parte, una tendencia que considera que la verificación de las casillas de correo electrónico de los 

dependientes, se encuentra comprendida dentro de las facultades otorgadas al empleador en el contexto de su poder de 
 

vigilancia y control respecto del cumplimiento de tareas por parte del trabajador dependiente.”  

 

La figura se agrava si el autor además comunica a otro o publica el 

contenido de la carta, escrito, despacho o comunicación electrónica.

Asimismo, en el art. 155 del Código Penal se considera delito el que 

hallándose en posesión de una comunicación electrónica, no destinada 

a la publicidad, la publique indebidamente, si el hecho causare o pudiere

 causar perjuicios a terceros, salvo que  hubiere obrado con el propósito 

inequívoco de proteger un interés público.Como se advierte, el término

 “indebidamente” delimita la legitimidad o no de la conducta en estos

 casos. Su ambigüedad es manifiesta, pero no es nuestro propósito 

opinar sobre una rama del derecho en la que no somos especialistas. 

Lo que sí nos parece claro es que el legislador ha tenido la intención

 deliberada de proteger la privacidad penalmente, para aumentar su

 tutela ya contemplada en el art. 1971 bis del Código Civil.

33-

34-
35-

36-

CNcrim y Correc, Sala IV, 15/11/2004, C. 25065, "Redruello, Fabián L. y otros s/ estafa- Nulidad" (elDial.com AA2917): “... en función de las previsiones normativas de los artículos 18 y 19 CN, no ofrece mayores reparos para 
una correcta resolución interpretativa, que el empleador tiene prohibido, en principio, leer e-mails enviados o recibidos por sus empleados. Y el contenido de tal prohibición no es otro que la violación del derecho de 
privacidad del trabajador, facultad que no comporta un elemento configurador del débito contractual y que, por ello, hace a la indiscutible e impenetrable dignidad y autodeterminación que como sujeto titulariza (Raúl G. 
Ferreyra, ob cit., p. 1194), tal como sucedió en el "sub judice"."

Ley 26.388, art. 4º, Ver Palazzi, Pablo, “Los delitos informáticos en el Código Penal. Análisis de la ley 26.388”, Abeledo Perrot, 2009.
Como señala Palazzi, ob.cit., “la redacción final dada el tipo penal del art. 153, Cpen., fue muy cuidadosa. En efecto, la palabra “indebidamente” aparece repetida cuatro veces en el texto, algo un tanto 

sobreabundante a primera vista. Soler, al comentar el tipo original, señaló que “en este caso, como en otros, la expresión (indebida) tiene el sentido de fundar el delito sobre una firme y delineada figura objetiva y 
subjetiva de licitad que excluye toda posibilidad de imputar el delito en forma culposa” (Soler, Sebastián, Derecho Penal argentinom t. 4, TEA, 1992). En igual sentido se pronuncia  Nuñez: “El dolo del autor, a la par del 
conocimiento de ser una correspondencia dirigida a un tercero, exige la conciencia de que la abre sin derecho” (Nuñez, Ricardo, Tratado ...).

CNATrab, Sala X, 26/08/2003, “Gimenez Victoria c/ Crear Sistemas SA y otro s/ despido” (El Dial - AA1B0D)
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                                                            En un primer análisis, deben considerarse los casos en los que el empleador no 

             consigue acreditar la existencia de los hechos invocados (uso no autorizado del 

                                                  correo electrónico y otros recursos informáticos de la empresa) como causa del 

                                                        despido. Así se consideró frente a “un mensaje de claro contenido pornográfico, 

                                                 enviado por un trabajador a sus compañeros de trabajo de Buenos Aires, como 

 así también a los compañeros de la filial de la ciudad de México”, ante la falta de 

 prueba de los hechos invocados.

No hay dudas, además que la imputación de una conducta que justifique el 

distracto, no puede formularse como inconductas genéricas (uso excesivo de 

Internet), menos aún cuando han sido consentidas por la empleadora, ya que esto resulta intempestivo.

Se ha considerado una medida desproporcionada, al despido por remitir correos electrónicos pornográficos, dada la 

ausencia de sanciones previas del actor, que era personal jerárquico de la demandada y la circunstancia de que solo éste 

tenia acceso al sitio en Internet desde el que difundía material pornográfico, lo que no excluye considerar que la conducta 

fuera reprochable desde el punto de vista moral.

En otro caso, se consideró que el distracto dispuesto resultó improcedente, ya que más allá de no haber sido 

fehacientemente comprobado que la accionante hubiere incurrido en la conducta que le imputara la parte 

demandada(uso del correo electrónico y el servicio de Internet de la  empresa para  fines personales),lo cierto es que, aún 

en caso de tenerse por  cierto dicho extremo, el empleador ejerció en forma abusiva la aplicación  de la máxima sanción 

que confiere la Ley de Contrato de Trabajo, máxime si se tiene en cuenta que la relación contractual laboral exige que cada 

una de las partes haga lo necesario para que la misma se mantenga, de modo que la resolución es excepcional y solo se 

produce en casos de gravedad. 

Más recientemente, se ha resuelto que no constituía injuria grave contra el empleador la remisión de un correo 

electrónico donde se realizaron críticas a los nuevos directivos, señalando que resulta obvio que la posición de 

dependiente -en todo país libre y democrático- no conlleva la limitación del derecho constitucional de expresión, derecho 

que tampoco está restringido por la ley 20.744 (Conf. arts. 63/89, LCT).

Si se considera al correo electrónico como una “herramienta” más de trabajo, la cuestión sin duda debe analizarse de 

acuerdo a los derechos y deberes de la partes (Arts. 62 y sgts. de la LCT -Ley 20744-) y de acuerdo al principio de buena fe 

(Art. 63) y el Art. 70 de dicha norma, que faculta al empleador a realizar controles personales, destinados a la protección 

de los bienes de la empresa. Pero se aclara que las condiciones de confidencialidad de acceso por parte del empleador al 

'correo-herramienta' otorgado al trabajador como consecuencia de una relación laboral deben ser amplias, y ello 

encuentra sustento en que no se prive al trabajador de verdaderas herramientas tecnológicas imprescindibles para el 

desarrollo de cualquier trabajo. 

También es reiterada la desestimación del despido cuando -pese a acreditar la existencia de correos ajenos al débito 

laboral- no se acredita la existencia de reglamentos o notificaciones que adviertan sobre esta práctica, o no se demuestra 

el perjuicio sufrido por el empleador.

Si una empresa no tiene una política clara en el uso de esta herramienta, no advirtiendo al empleado que dicho uso debe 

ser realizado exclusivamente en función de su actividad laboral y haciéndole conocer el derecho de la compañía a 

controlar el correcto uso del e-mails podría crear una falsa expectativa de privacidad.”
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CNATrab, Sala III, 29/08/2003, "B. M. C/ SGS Société Générale de Surveillance SA s/ despido" - (EL DIAL 28-11-2003); CNATrab, Sala X, 26/08/2003, “Gimenez Victoria c/ Crear Sistemas SA y otro s/ despido” (El Dial - 
AA1B0D)

CNATrab, Sala X, 30/12/2004, "Dubini Clarisa c/ Cencosud SA s/ despido"  (EL DIAL 04-03-2005)
CNATrab, Sala I, 10/04/2003, "U. J. A. c/Bayer Argentina SA s/despido" (El Dial.com 16-07-2004). En el caso se despidió al trabajador por haber procesado material pornográfico en el horario y lugar de trabajo; CNATrab, 

Sala X, 26/08/2003, “Gimenez Victoria c/ Crear Sistemas SA y otro s/ despido” (El Dial - AA1B0D); conf C.N.A.T. Sala X, S.D. 7574, in re: “ Palco Susana A c/ Guns S.A. s/ despido: “No todo incumplimiento contractual del 
trabajador es apto para provocar legalmente la ruptura del contrato de trabajo ya que debe tratarse de una injuria que no consienta ni aún provisoriamente la continuidad de la relación laboral, debe consistir en un obrar 
contrario a derecho o incumplimiento que asuma una magnitud suficiente para desplazar de primer plano el principio de conservación del contrato de trabajo regido por el Art.. 10 de la L.C.T. -Ley 20744”.

CNATrab, Sala X, 26/08/2003, “Gimenez Victoria c/ Crear Sistemas SA y otro s/ despido” (El Dial - AA1B0D); conf C.N.A.T. Sala X, S.D. 7574, in re: “ Palco Susana A c/ Guns S.A. s/ despido
CNTRAB, Sala I, 30/04/2007, "Cisternas Álvarez, Gonzalo c/Stefanini Argentina S.R.L. y otro s/ despido" (El Dial.com 05-06-2006)
CNATrab, Sala VII, 27/03/2003, Pereyra, Leandro Ramiro c/ Servicios de Almacén Fiscal Zona Franca y Mandatos SA s/ despido" (El Dial, 11/07/2003; DT 2003-B, 1523)
CNATrab, Sala III, 21/02/2003, “Acosta, Natalia c Disco SA (Lexis Nexis 31-03-2005) “aun cuando existieran comunicaciones ajenas al trabajo, no es posible entender que tal uso del correo electrónico por parte de la 

empleada implique violación de las “normas vigentes para su utilización”, si nada se ha invocado ni probado en relación con la existencia y contenido de tales normas, y ni siquiera se acredita perjuicio alguno a la empresa”; 
CNTrab, Sala III, 23/04/2007, S. 88673 CAUSA 14.174/2005, “Romero Walter Daniel c/Comsat Argentina SA s/despido” (El Dial.com 24-05-2007); CNATrab, Sala VII, 27/03/2003, Pereyra, Leandro Ramiro c/ Servicios de 
Almacén Fiscal Zona Franca y Mandatos SA s/ despido" (El Dial, 11/07/2003; DT 2003-B, 1523): “...En el caso, la accionada no ha acreditado que haya dictado norma alguna -escrita o verbal- sobre el uso que debían hacer los 
empleados del correo electrónico de la misma, con el agravante de que procedió a despedir al trabajador directamente, sin hacerle ninguna advertencia previa sobre el uso particular del correo electrónico”.

CNATrab, Sala III, 21/02/2003, “Acosta, Natalia c Disco SA (Lexis Nexis 31-03-2005) “...y ni siquiera se acredita perjuicio alguno a la empresa”
Hermida, Beatriz Miranda de, "El e-mail laboral en la Argentina"- DT-2001-B-Pág. 1892. 
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El uso por el trabajador del correo electrónico que le proveyó el empleador, efectuado para fines personales, no configura 

injuria de tal magnitud que justifique el despido en los términos del art. 242 de la ley de contrato de trabajo 20.744, si no 

tenía antecedentes disciplinarios ni existía reglamento alguno sobre el uso de las herramientas laborales, considerando 

que la concesión de una clave personal de acceso permite inferir que existía cierta expectativa de privacidad en cuanto al 

uso del correo electrónico”.

Pero se ha justificado el despido cuando se acredita la distracción de parte de la jornada laboral en tareas ajenas al 

trabajo, así como también la utilización de modo impropio del correo electrónico provisto por el empleador, para fines 

personales. Más recientemente, se ha considerado que el envío de un correo dirigido a un superior, empleando términos 

soeces, y expresiones sexistas y descalificantes para sus compañeras de trabajo, constituía una injuria suficiente para 

justificar el distracto. En este caso, los jueces de apelación consideraron que el monitoreo del mail no había violado la 

intimidad del trabajador porque éste había aceptado un reglamento interno que prohibía estas conductas, sin perjuicio 

de señalar que la prueba rendida en autos resultaba más que suficiente para acreditar el hecho.

En otro caso, también resuelto en el año 2009, se tuvo en cuenta el nivel jerárquico del remitente del correo electrónico, 

de contenido obsceno, a una subordinada, y la existencia de un reglamento o código de conducta que prohibía estas 

acciones, para considerar proporcionada la sanción (despido). No se pone en cuestión nuestro planteo porque es la 

destinataria, afectada por el correo recibido quien da cuenta del mismo.
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CNATrab, Sala X, 17/11/2003 “Villarruel, Roxana c Vestiditos SA s/despido” (La Ley 14/04/2004,12; DJ 21/04/2004, 1006). El tribunal además dijo: se dejó claramente expuesto que el correo electrónico provisto por una 
empresa posee las características de una herramienta de trabajo (en el sentido del art. 84 de la LCT –ley 20.744) que debe ser utilizada para el cumplimiento de la labor y no para fines personales. Sin embargo, en este caso 
concreto en que fue la propia principal quien concedió el uso de una clave personal de acceso a la actora, no parece adecuado sostener que pudiera imponerse unilateralmente del contenido del correo sin alguna advertencia 
previa... La actora, al utilizar en forma indebida la cuenta provista por la empresa, puede afirmarse que defraudó la confianza en ella depositada, ya que dispendiaba tiempo de trabajo en su beneficio. Al decir uso indebido me 
refiero a que se utilizó una herramienta del principal en horario de trabajo para un fin distinto para el que correspondía, lo cual –en principio– contraría los deberes contemplados en los arts. 21, 62, 63 y 84 LCT... Aquel deber 
de buena fe también implica que debe acordarse a la otra parte la posibilidad de que enmiende el error en que pueda haberse incurrido o se remedie el daño causado... Sí la demandada concede que el personal del sector 
sistemas advirtió a la actora acerca del uso correcto del e-mail, significa que estaba en conocimiento de la falta que ésta estaba cometiendo, con lo cual, en lugar de realizar una auditoría unilateral para imponerse del 
contenido de los mails protegidos en cierta forma por un password e inmediatamente despedirla, debió advertir formalmente a la trabajadora para que cesara en su actitud, actuando con claridad, teniendo en miras la 
subsistencia del vínculo y no su disolución, siendo que en los casos de duda las situaciones deben resolverse en favor de la continuidad del contrato de trabajo (art. 10 LCT, ob. cit. pág. 481... La revisión unilateral de los e-mails 
en el caso, podría entenderse vulnera ciertos aspectos del derecho a la intimidad y –a no dudarlo– aparece como una conducta patronal reñida con la buena fe... En este caso en particular el despido obra no por el hecho de 
utilizar el mail en momentos en que trabajaba sino por el contenido de los mismos (imágenes pornográficas) que eran reenviadas al resto del personal de la empresa. Así el tribunal entendió: que en cuanto al contenido de los 
e-mails (“reenvío a través del correo electrónico de la empresa de textos y/o archivos fotográficos de alto contenido pornográfico”), su consideración no permite avalar la máxima sanción, ya que si bien la actitud de la actora 
resulta criticable, en la medida en que lo acontecido no fue sino un intercambio de correos electrónicos que no trascendió los límites de la empresa ni tomó estado público, el despido dispuesto deviene una medida excesiva e 
injustificada... En resumen, tal como sostiene la recurrente, cabe entender que en este caso la máxima sanción fue una medida desproporcionada (art. 242 LCT) y deben prosperar las indemnizaciones por despido.”

CNATrab, Sala X, 13/08/2003, “Garcia, Delia M. C Yacimientos Petrolíferos Fiscales” (La Ley 2003-E, 926) “Configura injuria que exime al empleador de toda responsabilidad por el despido, la utilización durante el 
tiempo de trabajo de herramientas laborales para fines personales -en el caso, correo electrónico-, pues ello contraría los deberes que el ordenamiento le impone al trabajador, tales como el de manejarse con 
diligencia, poner la dedicación adecuada según las características del empleo y los medios instrumentales provistos, cumplir su prestación de buena fe y obrar con criterios de colaboración, solidaridad y fidelidad -arts. 
21, 62, 63, 84 y 85, ley de contrato de trabajo 20.744”

CNTrab, sala IV, 31/03/2009, Lodigiani, Roberto Horacio c. Central Multiservicios S.R.L., La Ley Online, AR/JUR/6703/2009. “Es justificado el despido de un trabajador que utilizó el correo electrónico, provisto por su 
empleador, para enviar un mensaje que contenía alusiones sexistas, difamatorias y despectivas respecto de algunos de sus compañeros de trabajo, pues se trató de una actuación denigrante en clara violación de la política de 
la empresa referente al uso de las herramientas de trabajo y no ha existido por parte del principal una violación de la correspondencia epistolar al revisar su cuenta electrónica, en tanto actuó de conformidad con una política 
de uso claramente establecida y conocida por el dependiente con anterioridad a la época del envío del referido mensaje.”

CNTrab, Sala V, 16/04/2009, "Castello, Marcelo Jose c/Price Waterhouse & Co. S.R.L. s/ despido", elDial AA5313. "En el caso que nos ocupa observo que además de la vulgaridad y falta de -mínimo- decoro de la 
presentación enviada vía e-mail por el accionante a la Srta. R. y la falta de respeto que trasunta, que -a mi juicio- en cualquier supuesto resultaría causa suficiente como para proceder en la forma en que lo hizo la aquí 
demandada, la quejosa omite cuestionar concreta y pormenorizadamente el segmento del decisorio referido al incumplimiento e inobservancia del trabajador a las normas internas de la empresa que la sentenciante 
reputó suficientemente conocidas por aquel y que formó parte de la injuria plasmada en la nota mediante la que se comunicó al dependiente -escribano mediante- la decisión rupturista, circunstancia que termina de 
sellar la suerte del recurso. De conformidad con la documental glosada por la accionada a fs. 138/140 y fs. 142, dichas normativas tendían a preservar por un lado el uso de la computadora personal exclusivamente 
como herramienta de trabajo (no para fines personales o de terceros) y en perfecto estado de uso y conservación, y por otro el respeto a la moral y a las buenas costumbres en el ambiente de trabajo. Tales normas 
son claras en cuanto a la importancia que otorga la compañía a este último respecto."
"...de dicha documentación y la demás agregada, se desprenden con claridad los lineamientos establecidos para el manejo de los recursos tanto humanos como materiales y la existencia en la empresa de una política 
clara en el uso de las herramientas de trabajo y puntualmente del correo electrónico, pautas conocidas e incumplidas por el reclamante y sobre las que -reitero- nada se dice en el memorial recursivo. Lo mismo acaece 
con el suplemento de "Código de Conducta" donde se hace hincapié por ejemplo en la modalidad del trato en el equipo de trabajo y en el compromiso de mantener un ambiente en el cual el personal se trate entre sí 
con respeto, cortesía y dignidad.""En este contexto considero que, en la especie, la medida adoptada por la accionada resultó ciertamente proporcionada a la falta cometida por quien revestía en un cargo jerárquico y 
era líder de un equipo de trabajo, y que, como tal, debió no solo cumplir sino también hacer cumplir los lineamientos y las normas internas de la empresa." 

CNTrab, sala IX, 30/09/2009, L. D., L. N. c. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, DT 2010 (mayo) con nota de Osvaldo A. Maddaloni DT 2010 (mayo), 1166; Cita Online: AR/JUR/38536/2009.
CNTrab, sala V, 30/10/2009, “Catania, Anibal Jose c/Danzas S.A. s/ despido”, elDial AA5A42
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En cambio, también en 2009 se resolvió que era 

injustificado el despido del trabajador fundado en el 

presunto comportamiento negligente en el que habría 

incurrido al enviar una comunicación vía mail a quienes no 

eran sus destinatarios, si de los testimonios aportados a la 

causa surge que aquél se caracterizaba por un obrar 

cuidadoso y que inmediatamente comunicó el error 

permitiendo rectificar la información, máxime cuando la 

accionada tenía a su alcance facultades de aplicarle 

sanciones menos gravosas.

El principio de proporcionalidad ha sido también aplicado 

en otro fallo del año 2009 por la sala V de la Cámara Nacional 

de Apelaciones del Trabajo, donde el tema del correo 

electrónico resulta incidental y no principal.
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Conclusiones

Existen diferencias tecnológicas importantes entre el correo electrónico y la 

correspondencia epistolar clásica y aún las comunicaciones telefónicas, a los 

efectos de analizar su confidencialidad.

Sin embargo, el correo electrónico forma parte del género de las comunicaciones 

interpersonales, y como tal debe ser protegido en su confidencialidad, condenando 

su intercepción e intromisión.

En el correo electrónico todo mensaje pasa por uno o más servidores que funcionan 

como agentes de transmisión de mensajes y a veces como agentes de envío o 

ubicación de los mismos. Cuando el e-mail pasa por estos sistemas sufre procesos 

de almacenamiento transitorio, al menos en sus datos de tráfico, pero este acceso 

debe ser el imprescindible por necesidades de su operación, y deben adoptarse 

medidas para evitar el acceso no autorizado a las comunicaciones a fin de proteger 

la confidencialidad de las mismas, incluidos tanto sus contenidos como cualquier 

dato relacionado con ellas, por medio de las redes públicas de comunicaciones y los 
 

servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público.

La divulgación o utilización- de los contenidos de un mensaje de correo electrónico, 

sin autorización de los concernidos, constituye una clara violación a la privacidad, 

en los términos del artículo 1071 bis del Código Civil, y las normas constitucionales y 

de Tratados de Derechos Humanos que protegen la confidencialidad de la 

correspondencia.

La legislación penal ha tipificado estas conductas, en los arts. 153 y 155, según ley 

26.388, situación que ha posicionado a la República Argentina en condiciones de 

solicitar su incorporación al Convenio de Budapest sobre delitos informáticos.

En el caso del correo electrónico puesto a disposición del trabajador por el 

empleador, en el marco de las facultades de organización empresaria y en 

resguardo de su propiedad, para monitorear los mensajes de correo electrónico 

que emitan o reciban sus dependientes u otra utilización de los recursos 

tecnológicos desde puestos de trabajo o infraestructuras de comunicaciones 

provistos por el principal, es necesario que se haya establecido previamente, en 

forma clara y exenta de ambigüedades, tanto la prohibición o restricción aplicable, 

como sus consecuencias en caso de incumplimiento. 

En nuestra opinión, y discrepando con los últimos fallos citados, entendemos que 

en todos los casos que pretenda conocerse, utilizarse o difundirse el contenido de 

estos mensajes, es necesaria la autorización judicial previa, bajo pena de nulidad y 

sin perjuicio de las consecuencias patrimoniales (art. 1071 bis C.Civil). En cuanto las 

consecuencias penales, la interpretación que los jueces realicen de la expresión 

“indebidamente”, será clave para determinar si dicha conducta es o no delito. 

La empleadora debe notificar claramente su política en relación al uso permitido (o 

prohibido) de los recursos informáticos dispuestos, y en caso de sospechar uso 

indebido debe solicitar la intervención de las comunicaciones al juez o fiscal 

competentes. 

De este modo se concilian el respeto a los derechos personalísimos, con la 

propiedad privada, en un marco de estricta observancia de las garantías 

constitucionales.
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“…nosotros los abogados nos preocupamos poco por las consecuencias económicas que tienen nuestras decisiones 

como abogados. Me refiero a las decisiones que toma un juez en su sentencia, a las decisiones que toman los diputados 

con una ley, los senadores al aprobar un tratado internacional, muchas veces como que decimos: nosotros nos ocupamos 

de la parte jurídica; ya si esto le pega a la economía, o no le pega, si esto es bueno o malo para los empresarios, pues ese es 

rollo de otra ciencia, nosotros en eso no nos metemos…, hay una escuela de pensamiento muy relevante en muchos 

países que habla del análisis económico del derecho; nuestras decisiones como abogados tienen trascendencia 

económica, nuestras decisiones como abogados pueden fomentar o pueden inhibir la inversión en un país, en un estado, 

en una región, y tenemos que hacernos cargo de esto, no podemos hacer como que nuestros experimentos jurídicos, 

nuestras leyes, no tienen una influencia en la esfera de la economía, sí la tienen…”

                                            EL IMPACTO DE LA DECISIÓN PENAL 

                  “EL JUEZ PENAL SOCIALMENTE RESPONSABLE” 

Dra Adriana Denise Zajaczkowski 

Secretaria de Cámara Penal de la Segunda Circunscripción Judicial  

Coordinadora del Centro de Capacitación y  Gestión Judicial por la Segunda Circunscripción Judicial 

Oberá, Agosto de 2012.- 

Estas palabras expresadas por el Dr Miguel Carbonell al 

hablar del Régimen Constitucional de la Transparencia en 

la Facultad de Derecho de la  Universidad Nacional de 

México (UNAM), ponen de relieve una problemática a 

menudo sopesada en la conciencia del Juez: el impacto 

social de su decisión. En toda la etapa de formación 

académica y la siguiente de cumplimiento de la tarea, se 

enseña y destaca la importancia del apego puro y exclusivo 

a la ley; al ejercicio de la juris dictio sin otras fórmulas que 

la matemática aplicación de las previsiones legales a la 

espera de resultados que en consecuencia, habrán de ser 

derivaciones lógicas de la aplicación de la norma a los 

hechos de la causa. 

Toda decisión que reúna estas características aparece 

como verdadera sentencia, sin admitir discusión más que 

respecto a otras aristas que pudiere presentar. Una de ellas 

es la que precisamente suele devolver el rostro de una 

sociedad perpleja por no encontrar en esa decisión una 

legítima respuesta a sus reclamos. 

La sociedad argentina actual presenta dos rasgos que 

signan su relación con el Poder Judicial. Uno de ellos tiene 

que ver con la gran conflictividad producto de los niveles 

de delincuencia, que se traduce en inseguridad. Esta 

inseguridad moviliza a la sociedad en contra de aquellas 

Instituciones que son percibidas con algún grado de 

responsabilidad en esa espiral de violencia que socava la 

paz social. El otro, tiene que ver con la gran mediatización 

de lo cotidiano que hace que lo que ocurre en cualquier

punto del país sea conocible y discutible, por todos los 

ciudadanos, con gran inmediatez. Esta relación así 

caracterizada es generadora de críticas diarias al 

sistema (judicial), que reiteradamente, toman el 

nombre y apellido de aquellos jueces a los que les toca 

decidir conforme a derecho en ejercicio de su 

jurisdicción. La sociedad de hoy pide respuestas 

inmediatas a sus conflictos y exige decisiones de sus 

jueces que muchas veces, parecen no satisfacer en su 

contenido y en sus alcances.  

Esas decisiones fundadas en derecho y que como tales, 

gozan de presunción de legalidad, se tornan así objeto 

de fuertes cuestionamientos de manera que parecieran 

en muchos casos, carecer de legitimidad (en tanto y en 

cuanto este rasgo traduce el grado de aceptación que la 

decisión tiene en sus destinatarios y en definitiva, en el 

soberano que ha depositado el poder en los jueces). 

En el ámbito del derecho penal de hoy, resolver una 

cuestión que ofrece alternativas de ponderación, exige 

respuestas no sólo legales sino también legítimas. Esta 

afirmación traduce una obligación republicana en la 

tarea decisoria de trascender la solución del caso en 

particular más  allá del marco del expediente, para 

argumentar hermenéuticamente  las sentencias y 

prever su impacto. El contenido de esta decisión ha de 

ser claro, comprensible y comprensivo de aquellas 

cuestiones que pudieran surgir a consecuencia de la 

decisión misma. 
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La vida en sociedad presupone una constante 

interferencia en las individualidades, que 

cuando no alcanzan a ser absorbidas por el 

margen de tolerancia impuesto por esa 

convivencia, producen conflictos que no han 

de tener otra solución que la que el derecho 

pueda adjudicar, en aras a dar siempre a cada 

uno lo suyo. En esta situación de conflicto 

emerge la figura del Juez como el encargado 

de decir el derecho, el repartidor que realiza 

un proceso de toma de decisión a fines de 

adjudicar a los recipiendarios del sistema, la 

solución más justa posible. 

Ahora bien, la justicia de la solución ¿habrá 

de medirse únicamente en la satisfacción de 

las partes en conflicto? Lógicamente, 

quienes llevan su conflicto ante el Juez 

aspiran a una decisión que haga justicia 

atribuyendo lo que demandan desde una 

construcción lógica que edificada sobre los 

hechos, brinde fundada razón en la 

adjudicación del caso concreto. Porque en 

definitiva, la mejor decisión será no ya la que 

brille por su erudición (cierto es que tampoco 

puede prescindir de ella) sino aquella que 

mejor resuelva el conflicto. 

En la conflictividad cotidiana de la vida en 

sociedad, especialmente en aquella que 

socava la paz social a través de acciones que 

integran el catálogo de delitos, la decisión del 

Juez encuentra un destinatario colectivo: 

justamente esa sociedad cuya paz aparece 

amenazada. Si la decisión, como hemos 

dicho, será mejor en tanto mayor resolución 

al conflicto brinde, la primera idea que 

aparece es la de la necesidad de una Justicia 

no fraccionada, de una justicia que adjudique 

a cada individuo lo que necesita dentro de 

una sociedad que debe mantenerse en 

equilibrio. 

Esta noción que involucra al colectivo como 

destinatario de la decisión, permite esbozar 

la idea de la previsión de las consecuencias de 

la decisión. El Juez penal que sentencia, no 

solo absuelve o condena a quien aparece 

sospechado de la autoría de una acción 

tipificada como delito, sino que con su 

decisión decide cómo restablecer la paz social 

quebrantada ante el ataque a un bien 

jurídico. Es aquí donde el destinatario 

colectivo de la decisión aparece entonces 

como legitimador de ella. 

Sin dudas que las consecuencias no pueden 

dejar de considerarse en todo proceso de 

toma de decisión.  Así lo asumimos cuando 

representantes del Poder Legislativo 

sancionan una ley, o cuando el Ejecutivo 

resuelve una cuestión. ¿Y qué ocurre con la 

decisión del Juez? ¿Puede no considerarlas? 

¿Es posible entonces establecer una noción 

de responsabilidad social de los jueces (RSJ) 

semejante a la Responsabilidad Social 

Empresaria (RSE), que parta de la obligación 

de prever y ponderar las consecuencias en 

cada decisión, como factores de legitimación 

del ejercicio de poder que se traduce en ellas? 

¿Debe esa obligación quedar íntegramente 

explicitada en el contenido de la decisión? 

Esta previsión de las consecuencias y 

transparencia de la decisión, ¿lograría mayor 

legitimación social del rol del Juez? .  
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DE LA RSE A LA RSJ 

Hablar de RSE (Responsabilidad Social Empresaria) obliga 

en primer término, a realizar una aproximación conceptual 

que permita partir de un lenguaje común que evite 

malentendidos lingüísticos. 

La RSE ha sido definida por la Comisión Europea (UE) en su 

Libro Verde como “un concepto mediante el cual las 

compañías integran las preocupaciones sociales y 

medioambientales en sus operaciones comerciales y en su 

interacción con stakeholders (grupos de interés) sobre una 

base voluntaria”. Tal como lo propone el Libro Verde, la RSE 

se basa en el desempeño por parte de los encargados de la 

toma de decisiones, de un rol activo y de alto nivel de 

involucramiento en la resolución de las cuestiones que 

hacen a la problemática de la comunidad. 

¿Cómo medir el impacto de la decisión sobre la asignación 

de un recurso sino por medio de la ponderación de las 

distintas posibilidades que se presentan en el abanico de 

opciones? En el mundo empresario esta ponderación se 

presenta de la mano de políticas en muchos casos 

globales, respecto a la toma de decisiones que afectan a los 

recursos. Veamos el caso de la explotación de maderas. 

Una política de sustentabilidad impone que por cada árbol 

cortado deban plantarse 2, 3, 5 ejemplares nuevos que 

garanticen la no escasez a futuro de esos árboles. En 

diversos ámbitos de la industria, vemos como hoy muchas 

empresas han aceptado la responsabilidad de no 

aumentar el daño ambiental invirtiendo para que los 

procesos de producción sean cada vez más “limpios”.   

Convertida así en un imperativo, las empresas hoy 

desarrollan diversas estrategias en el marco de una política 

globalmente aceptada de RSE, donde al momento de 

tomar decisiones, el análisis no se circunscribe limitada y 

exclusivamente a los objetivos inmediatos vinculados al 

recurso a producir. Hoy, al momento de decidir se impone 

la valoración de las consecuencias ambientales, de la 

repercusión social, del compromiso ambiental, de la 

efectividad medida más allá de resultados perceptibles en 

balances o aumentos accionarios.

 ¿Podemos imaginar una RSE aplicada a la tarea cotidiana 

del Juez? ¿Sería posible una decisión judicial que pondere 

las consecuencias sociales, que analice los hechos a la luz 

del derecho aplicable pero que conlleve soluciones que 

respondan a un objetivo de sustentabilidad de la paz 

social?. 

Sin lugar a dudas que una respuesta atada literalmente a 

esta propuesta caminaría por el tenebroso límite de la 

discrecionalidad y su peor resultado: la injusticia que no 

es otra cosa que la no justicia. Pero existen grises que 

siempre se encuentran disponibles para quien desee 

buscarlos. Es posible  imaginar soluciones en las que 

saliendo de ese corset del blanco y negro (justicia e 

injusticia), se logran colar aristas que ponderan las 

expectativas sociales depositadas en el repartidor que 

es el Juez penal. 

La solución que aquí se insinúa no persigue el lado negro 

que significaría la negación de garantías individuales, en 

aras al interés social: nada más alejado de esta 

claudicación de seculares luchas. No pretende ser una 

retórica que justifique una decisión olvidada del debido 

proceso y alejada del más desprotegido ante el poder 

coercitivo del Estado representado en el Juez; por el 

contrario, la idea que se propone transpolar del mundo 

empresario actual es la de un Juez comprometido con su 

sociedad (de la que el imputado es parte), que al 

momento de decidir, pondera el bagaje de opciones 

conforme a los recursos disponibles. Un Juez que no 

teme la crítica porque actúa conforme a derecho, pero 

que legitima día a día su labor volcando en ella, aquellas 

elecciones que evidencian la mayor virtud de quien 

ejerce poder: la prudencia. 

Porque decir el derecho es ejercicio de poder, y como lo 

definiera Michel Focault, “el poder es capacidad de 

modificar las conductas de otros”, por lo que todo 

ejercicio de ese poder habrá de ejercerse con prudencia. 

En definitiva, un Juez que hace ejercicio de poder 

socialmente responsable, toma sus decisiones en forma 

transparente y con plena consciencia de la obligación 

omnipresente de rendir cuentas, ya que en definitiva de 

eso se trata cuando hablamos de responsabilidad. 
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1.Las pautas administrativas:

A los fines de poder determinar cuáles han sido las pautas 

administrativas que se han considerado para definir el 

interés superior del niño, se ha realizado un trabajo de 

investigación consistente en entrevistar a agentes que 

d e s a r r o l l a n  s u  a c t i v i d a d  e n  d e p e n d e n c i a s  

gubernamentales y en instituciones de propiedad de 

organismos no gubernamentales, destinadas a la atención 

a la niñez y adolescencia.

De dicha tarea investigativa han surgido los siguientes 

datos que indican la concepción y valoración de lo que se 

interpreta como interés superior del niño:

>“Es todo aquello que le hace bien”: si bien la expresión da 

cuentas de la intencionalidad de brindar la máxima 

protección al niño/a;  luego se vuelve una cuestión 

bastante difusa e incomprensible, porque puede llenarse 

de cualquier contenido. En efecto lo que le hace bien al 

niño/a podría ser, por ejemplo, tanto que permanezca el 

niño o niña con su familia o que sea entregado/a para 

adopción a otra familia, que le pudiera brindar “más 

confort”, que lo “saque de la calle” y que le permita 

adquirir una “mejor vida”. Aquello que le puede hacer bien 

al niño/a es evaluado y valorado por los mismos adultos, 

con poca o nula participación de los destinatarios de las 

acciones que pudieran beneficiarlos; y justamente por eso 

todo dependería de lo que el adulto responsable 

considere más conveniente. Deja éste concepto varias 

cuestiones sin atención, tales como (en el mismo ejemplo) 

el sentido de pertenencia o no a la familia de origen, la 

presencia de hermanos pequeños, el contexto socio 

cultural del niño, valorando solamente el contexto socio 

económico de quienes podrían “hacerse cargo” de su 

crianza y educación.

>“Es prestarles atención: cariño, contención, abrazos, 

palabras de afecto”: nuevamente existe una 

intencionalidad de protección, pero que termina siendo 

derivada casi exclusivamente al aspecto afectivo, lo cual si

                                            PAUTAS PARA DETERMINAR EL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO
                  Dr. Jorge Erasmo Villalba

                  Juez Civil y Comercial N° 2 / Oberá-Misiones 

bien no afecta al principio del interés superior, sin 

embargo, no hace expresión de la necesidad de que la 

atención también sea de los intereses que pudieran 

manifestar los propios niños, y justamente por ello es 

necesario “escucharlos” y estar atentos a todo aquello 

que manifiesten y que pudiera afectar sus derechos. Estar 

atentos también debería interpretarse como la 

disposición a considerar todo lo que manifiesten, ya sea 

para favorecerlos o no, pero siempre teniendo en cuenta 

el punto de vista del propio niño, de tal manera que se 

efectivice su calidad de sujeto de derechos, para que no 

sean tratados como objetos de protección únicamente. 

Más allá entonces del cariño y afecto que también son 

indispensables para un buen desarrollo psicológico de 

todo niño o niña, se vuelve indispensable tenerlos 

presentes como sujetos “personas”, que pueden expresar 

sus sentimientos, afectos, pensamientos y posturas frente 

a las situaciones que les toca vivir; y decidir siempre, luego 

de escucharlos, en función a garantizarles el mayor 

disfrute de los derechos que tanto los tratados 

internacionales como las leyes nacionales y provinciales 

les reconocen y garantizan.-

>“Es procurar que estén bien contenidos desde lo 

psicológico, para compensar algún tipo de pérdida, desde 

lo educativo, para que puedan adquirir capacidades”: la 

presente conceptualización hace más bien referencia a 

una actividad propia de los hogares de atención de la 

niñez, y si bien lo señalado es importante para el normal 

desarrollo de la personalidad del niño o niña, no logra 

definir el principio del interés superior del niño; ya que 

éste principio no puede reducirse a una contención 

psicológica o a un desarrollo educativo, sino que tiene que 

abarcar la integralidad de la personalidad del infante.

>“Es tratar de tener alguna relación con la familia de los 

niños/niñas: tutores, responsables”: con respecto a ésta 

concepción podríamos señalar lo mismo que en el punto 

anterior, aunque es importante resaltar la necesidad de
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cuenta, es decir con la consideración debida y el respeto 

que se merece como sujeto de derecho, teniendo 

presente además que sus gustos podrían estar 

influenciados o insinuados por otras personas y hasta 

incluso que como son personas en desarrollo no tienen la 

suficiente experiencia como para discernir que muchas 

veces las situaciones queridas no son justamente las más 

convenientes; todo lo cual no solo debe ser tenido en 

cuenta sino que también debe ser explicitado en la 

decisión, familiar, administrativa, social y judicial que 

pudiera adoptarse.

“Sacarlo de las familias que los explotan”: la triste realidad 

de los niños y niñas en situación de calle genera muchas 

reacciones sociales, desde la compasión, hasta la 

protesta, pasando por el desinterés. Sin embargo, en 

función a la “protección” de los niños y niñas que padecen 

ésta situación, la opinión popular se orienta hacia la 

necesidad de que sean externados de sus familias y sean 

“cuidados” por terceras personas o hasta por 

instituciones. Ésta posición encierra si se quiere analizar 

dos situaciones contradictorias, ya que frente a la 

posibilidad de que los niños que pernoctan en las calles se 

vuelvan adictos y hasta delincuentes, y por tanto 

“peligrosos” para toda la sociedad y comunidad, es 

preferible “sacarlos” del ambiente, como medio más bien 

de protección social que de protección efectiva de la 

infancia explotada y esclavizada. Aclarando que no toda 

situación de calle es sinónimo de esclavitud ni seguridad 

de adicción y delincuencia. Otra situación que surge de 

ésta posición es que se cree que es mejor que sea alejado 

de su grupo familiar, independientemente de los afectos y 

derechos que tiene todo niño a ser criado y cuidado por 

sus propios padres; también resulta una posición 

cómoda, ya que frente a las obligaciones y garantías a las 

que se comprometió el Estado se propone como 

respuesta la solidaridad de ciertas familias de “afuera”, ya 

que tampoco son los integrantes de la comunidad los que 

se ofrecen para prestar la contención necesaria a éstos 

niños y niñas. Es necesario por lo tanto, la reelaboración y 

aplicación de políticas públicas que favorezcan el 

desarrollo de los niños y niñas en sus ambientes 

familiares, brindándoles efectivamente todo el apoyo que 

necesiten para tal tarea, desde la económica a la 

psicológica, para que cada integrante del grupo familiar 

cumpla eficazmente el rol que les compete en función al

considerar siempre el interés del niño o niña en relación 

con los demás integrantes del grupo familiar, para 

procurar en todo momento una armonía y equilibrio que 

permita el más amplio disfrute de los derechos de los niños 

sin desmerecer los derechos de los otros miembros de la 

familia, coordinándolos de tal manera que la adquisición 

de algún derecho a favor del niño no signifique al mismo 

tiempo la pérdida de otros o la afectación a derechos 

también de raingambre constitucional de los demás 

miembros, siempre que ello pudiera armonizarse sin 

provocar perjuicios al infante.-

“Es procurar que todos los derechos sean respetados”: 

evidentemente, el principio del interés superior del niño 

es el rector de todas las decisiones administrativas que 

deban tomarse respecto a los niños/niñas que sean 

atendidos por algunos de los servicios de la 

administración, ya sea municipal o provincial. Lograr que 

todos los derechos se hagan efectivos en cada uno de los 

niños que son atendidos no deja de ser un ideal a 

conseguir, pero se parte de la base de que justamente la 

administración tiene que tomar alguna decisión respecto 

de los niños que se encuentran siendo atendidos por ésta, 

porque algunos de sus derechos básicos han sido 

afectados o vulnerados; de allí que resulta claro que se 

deberá procurar en todo caso el respeto a la mayor 

cantidad de derechos del niño o niña, procurando 

restablecer aquellos que han sido afectados.

Asimismo se ha realizado una breve encuesta sobre lo que 

se interpreta en el ambiente social sobre el interés 

superior del niño, de la cual se pueden extraer las 

siguientes pautas que surgen de las respuestas:

“Lo que quiere el niño”: la pauta del interés superior del 

niño no puede quedar supeditado simplemente a lo que 

pueda sentir o querer en un determinado momento un 

niño o niña determinada, de lo contrario, la misma pauta 

podría convertirse en arbitraria y hasta contradictoria con 

respecto a cada niño en particular. No deja de ser 

necesario tener presente la “opinión” del niño en todas 

aquellas situaciones o circunstancias en las que se 

encuentra involucrado y que puedan afectar el disfrute de 

sus derechos; pero incluso ésa opinión no puede ser 

determinante para la decisión que deba tomarse en 

función a salvaguardar su interés superior, sino tomado en 

2.-Pautas Sociales:
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 desarrollo de la personalidad de todos ellos.

“Que estudien y se hagan buenas personas”: resulta claro que la educación además de un servicio social es una 

herramienta de progreso personal y de desarrollo social. Ahora bien, la educación por sí sola no soluciona todas las 

dificultades ni las vulneraciones de los derechos que les corresponden a los niños  y niñas, y por lo tanto, el principio del 

interés superior no puede quedar condicionado o sujeto únicamente a la posibilidad de que los niños puedan acceder a los 

servicios educativos, ya que es necesario asegurarles el disfrute de los demás derechos, tales como el de la contención 

familiar, la identidad, la salud, la participación, la expresión de sus opiniones, entre otros. Además, la expresión aparece 

más como un mandato o responsabilidad de los propios niños, que como tarea de las familias, la sociedad y el Estado para 

brindarles a los niños todas las condiciones necesarias que posibiliten su pleno desarrollo personal en armonía y 

equilibrio.

“Que los padres los cuiden para que no sean vagos”: ésta expresión si bien encierra uno de los elementos necesarios para 

el desarrollo personal, cual es la contención familiar, en muchas circunstancias no resulta suficiente, ya que también las 

familias tienen que ser asistidas para poder cumplir acabadamente con la obligación de respetar el interés superior de los 

niños, y la misma comunidad y el Estado deben propender a garantizar todos los elementos necesarios para que se cumpla 

con dicho compromiso social. Nuevamente se puede observar la descarga social de compromisos, de tal manera que 

solamente las familias son las que debieran contener a sus hijos, sin tener presente que en la coyuntura social, muchas de 

ellas también necesitan contención no solo económica, sino también psicológica, social y educativa.

“Es todo lo que le hace bien”: 

interesante la expresión, aunque 

queda sin determinarse aquello que 

se entiende que le hace “bien”, ya 

que ello nuevamente podría ser 

valorado únicamente por los 

adultos, en función a sus propios 

valores y parámetros, con poca o 

nula participación del niño o niña 

beneficiario de ésa acción. También 

queda indefinida si se trata de una 

acción o de algún elemento o cosa; 

ello también es importante tener 

determinado, ya que si se procura la 

realización y aseguramiento de 

todos aquellos aspectos que 

favorezcan el pleno desarrollo de 

todos los derechos de los niños, 

entonces estaríamos frente a una 

consideración muy válida; por el 

contrario si solamente se propende 

con ésta expresión hacer referencia 

a elementos de confort, ello se 

circunscribiría sólo al plano 

económico, y hasta podría también 

vulnerar algunos de los derechos 

que le corresponden.

42



APLICACIÓN DE LAS REGLAS DE BRASILIA EN EL AMBITO DE LA DIRECCIÓN 

    TÉCNICA INTERDISCIPLINARIA DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS Y TESTIGOS

                         Directora: Wilma I. Delgado

        Lic. en Trabajo Social Rosanna Romero de D´Aloia

           Lic. en Psicología Ana Mariel Silveira Márquez

Psicopedagoga 

La Dirección Técnica Interdisciplinaria de Asistencia a 

Víctimas y Testigos impulsa un accionar, que se cristaliza a 

través de la tarea de los profesionales (psicopedagogo, 

psicólogo, trabajador social, médicos entre otros) que 

actúan en forma conjunta como auxiliares de justicia, 

aportando los conocimientos de sus ciencias e 

intercambiando sus observaciones para lograr una mejor 

evaluación de la situación de las personas comprometidas 

en causas judiciales que las posicionan como víctimas y/ o 

testigos, enfrentando la aparición de problemas que no 

pueden ser resueltos a partir de un análisis fragmentado. 

Lo señalado lleva a un sistema de trabajo amplio, flexible y 

diverso en el que se consideran la multiplicidad de 

variables que actúan en forma simultánea, lo que produce 

un cambio de paradigma: se destaca la interdisciplina 

como instrumento para encarar las variables que se 

presentan en un problema complejo determinado.

Los abordajes profesionales que se realizan tienden a la 

evaluación, orientación y asistencia técnica profesional 

personalizada a las personas víctimas y testigos, 

comprometidos en situaciones que las involucran desde lo 

emocional, el aprendizaje y por ende desde su inserción 

social, promoviendo un espacio para que los mismos 

puedan desplegar aspectos de su singularidad con el fin de 

considerar necesidades, plantear sugerencias de 

intervención y estrategias a seguir, desde un enfoque 

profesional, impulsando el acceso al debido Servicio de 

Justicia, teniendo en cuenta que, cuando se trate de 

personas menores de edad, debe darse prioridad al interés 

superior del niño, niña y adolescente.

Desde la puesta en funcionamiento de la nombrada 

Dirección (Octubre de 2010) y en concordancia con los 

objetivos de la Secretaria General de Acceso a Justicia y 

Derechos Humanos, la tarea de la misma se concreta en 

torno a preceptos que conllevan a la consideración de las 

condiciones de vulnerabilidad (las intervenciones son 

requeridas por dependencias judiciales: Juzgados de

Instrucción, vía Secretaría General de Acceso a la Justicia y 

Derechos Humanos dependiente de la Procuración 

General del Poder Judicial de la Provincia).

A partir de la adhesión del Superior Tribunal de Justicia de 

la Provincia de Misiones (Acordada Nº 14/11) a las 

 aprobadas por Asamblea 

Plenaria de la XIV Edición de la Cumbre Judicial 

Iberoamericana - celebrada en marzo de 2008 en la ciudad 

de Brasilia, República Federativa de Brasil- y teniendo 

presente la invitación realizada a las dependencias 

judiciales a aplicar las mismas, el accionar del equipo 

interdisciplinario de la nombrada Dirección apunta a 

impulsar acciones destinadas a fomentar la aplicación 

efectiva de las señaladas reglas y con ellas lograr efectos 

favorables a quienes se brinda orientación y asistencia.

Dentro de este esquema de trabajo, resulta prioritario 

destacar que los abordajes profesionales tienden a la 

evaluación de las condiciones particulares de las personas 

víctimas y testigos, coordinando la asistencia de las que se 

encuentran comprometidas en situaciones personales, 

familiares, educativas y sociales, constituyendo las reglas 

nombradas parte del encuadre de trabajo o ECRO: 

Esquema Conceptual Referencial con el cual se Opera 

–idea acuñada por Pichón Riviere sintetizada en la sigla 

señalada. En relación al ECRO, podría decirse que es el 

esqueleto de conceptos formados a partir de todas las 

experiencias vitales profesionales, las cuales sirven de 

referencia o puntos de comprensión y apoyo para operar 

sobre la realidad, constituyendo las reglas de Brasilia parte 

del mismo.

Desde las intervenciones del equipo interdisciplinario se 

realiza una evaluación en las que se consideran las causas 

de vulnerabilidad señaladas en las Reglas de Brasilia que 

conllevan a conclusiones interdisciplinarias que incluyen 

sugerencias de acción.

“Reglas 

de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en 

Condiciones de Vulnerabilidad”,
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Forma parte de la evaluación el abordaje disciplinar en 

donde se sistematiza la información de manera ordenada 

para luego integrar los conocimientos científicos en una 

sola visión interdisciplinar. Se aclara que los abordajes 

disciplinares incluyen un análisis desde lo social, 

psicopedagógico y psicológico y en cada una de las áreas se 

evalúan las situaciones de riesgo y vulnerabilidad y sus 

causas, como edad, discapacidad, género, victimización, 

pobreza, entre otras. Se incluye la opinión médica.

Cabe mencionar que con el claro objetivo de mitigar los 

efectos negativos del delito en las personas 

comprometidas (victimización primaria) y al mismo 

tiempo evitar la victimización secundaria, que puede ser 

incrementada como consecuencia de su contacto con el 

sistema de justicia, se llevan a cabos diferentes medidas de 

organización e intervención, entre las que cabe señalar: 

  Solicitud a las dependencias judiciales 

intervinientes de informes, de antecedentes de 

intervenciones profesionales (pericias), las que 

en la mayoría de los casos son remitidas desde 

los juzgados mediante copias en DVD ó CD.

     

CONCLUSIÓN: La Dirección Técnica Interdisciplinaria de 

Asistencia a Víctimas y Testigos se presenta como servidora 

del sistema judicial de la Provincia de Misiones, 

implementando acciones que se vuelven operativas en 

torno a las nombradas Reglas.

También cabe destacar que mediante la aplicación de las 

reglas en cuestión, se generan las siguientes acciones:

Las conclusiones interdisciplinarias, a las que se arriban 

haciendo uso de las Reglas de Brasilia, permiten 

determinar las condiciones de vulnerabilidad de las 

personas comprometidas y en función de ello brindar 

sugerencias que tienden a que las víctimas tengan acceso a 

la justicia con el fin de reparar sus derechos vulnerados, sin 

ningún tipo de discriminación.

     Se brinda información pertinente y apropiada 

en las interacciones con las personas 

c o m p r o m e t i d a s ,  p o r  m e d i o  d e  l a s  

intervenciones profesionales, utilizando un 

lenguaje claro y sencillo, acorde a las 

condiciones de los sujetos en estado de 

vulnerabilidad.

   

  Se promueve el acceso a la Justicia de las 

personas en condiciones de vulnerabilidad, 

estableciendo redes interinstitucionales, con el 

fin de promover los canales para que las mismas 

reciban asistencia profesional adecuada, 

generando acciones que tratan de garantizar el 

interés superior del niño, niña y del adolescente 

y en general de todas las personas como sujetos 

de derechos, con necesidad de asistencia, 

destacando el derecho a una asistencia eficaz y 

haciendo valer el derecho a reparación.

Se  tiene  en cuenta la protección de la 

intimidad.

44



                  BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO INFORMÁTICO DEL PODER JUDICIAL

Dr. J. Nelson Zubrzycki

“Se puede decir que el desarrollo de la Informatización del 

Poder Judicial de la Provincia de Misiones, comenzó 

prácticamente durante la gestión presidencial del Señor 

Ministro Dr. Jorge Antonio Rojas”. Lo dicho no significa de 

ninguna manera, desmerecer lo realizado anteriormente: 

la institucionalización de una dependencia del Superior 

Tribunal de Justicia para que se ocupara específicamente 

del tema, fue una decisión de suma importancia.

En efecto, la gran visión de futuro del Alto Cuerpo, 

encomendando la gestión informática a una Secretaría del 

Superior Tribunal de Justicia, fue poner el tema en un lugar 

de privilegio. También cabe destacar la decisión de realizar 

las primeras adquisiciones de computadoras y la 

incorporación de Programadores que fueron elaborando 

los primeros programas, como el Sistema de la Oficina de 

Mandamientos y Notificaciones que funcionó hasta el año 

2011, cuando se suplantó por uno nuevo que todavía está 

en desarrollo para beneficio de la dependencia y de los 

usuarios.

Pero el grave escollo que obstaculizó el avance, en un 

principio, fue el Sistema de Licencias. Por ello, solo 

progresaron los Poderes Judiciales que contrataron 

tecnologías particulares con costos desmedidos en 

dólares. En ese entonces, dos Programas se disputaban el 

mercado de la Informática Jurídica: el Sistema LEX DOCTOR 

y el Sistema IURIX.

Esta Secretaria, preocupada por la necesidad de avanzar 

en la informatización, promovió encuentros con 

representantes de ambos Sistemas, realizándose un ciclo 

de conferencias destinados a Magistrados y Funcionarios, 

para ilustrar sobre el funcionamiento práctico del Sistema 

IURIX.

Se evaluaron detenidamente ambas tecnologías y se optó, 

por su practicidad, por el Sistema LEX DOCTOR, para la 

hipótesis de contratar la Informatización a una empresa 

externa al Poder Judicial. Por ello, y a instancia de esta 

Secretaría, el Alto Cuerpo aprobó este Sistema ante 

la hipotética posibilidad de contratar la Informatización 

total o parcial del Poder Judicial. 

Aún con una decisión tan importante, al más alto nivel, 

nunca se pudo adquirir esa tecnología. Los altos costos 

que en ese momento superaban los varios cientos de 

miles de dólares y la fuerte dependencia de una empresa 

externa, con sistemas cerrados, que exigía por cada 

oficina o juzgado a informatizar una nueva contratación; 

imposibilitó tornar una decisión. Esa falta de resolución se 

tradujo en principio, en una importante frustración, ante 

otras Provincias que no escatimaron esfuerzos en gastar 

sumas muy importantes contratando uno u otro Sistema.

Este impasse terminó siendo ventajoso, porque surge la 

gran novedad del Software Libre bajo el Sistema 

GNU/LINUX. Ante esta circunstancia, fue de gran 

trascendencia la determinación del entonces Presidente 

Dr. Jorge Antonio Rojas, de que comenzáramos a trabajar 

sobre esta tecnología; autorizando además, la 

capacitación de los técnicos que se desempeñaban en 

esta Secretaría, en cursos avanzados dictados en el 

Instituto Universitario Gastón Dachary durante todo el 

año 2004.También cabe destacar, quien durante su 

gestión se promovieron importantes adquisiciones de 

equipamientos (hardware).

De ahí en más, la informatización pudo progresar por sí 

misma, mediante la esforzada dedicación de los técnicos 

que se desempeñan en esta Secretaría, los que vienen 

siendo artífices de un desarrollo sostenido, adaptado a las 

necesidades estrictas y particulares de nuestro Poder 

Judicial.

Posteriormente, el progreso de la Informatización se 

consolidó gracias a los decididos apoyos recibidos 

durante las gestiones presidenciales del Señor Ministro 

Roberto Rubén Uset y la actual, a cargo de S.S. la Señora 

Presidenta Dra. Ramona Beatriz Velázquez.

A todos los hechos trascendentes ocurridos durante el 

año 2004,se agrega la creación en el ámbito de esta
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Secretaría, de la Secretaría Técnica Informática y 

dependiente de la misma el Departamento Desarrollo de 

Sistemas, el que estuvo desde un principio a cargo de 

nuestro querido y siempre recordado Analista de Sistemas 

Rodolfo Goires, quien con denodado esfuerzo fue  

desarrollando sobre tecnologías propietarias y privativas, 

varios Programas conforme a las necesidades más 

inmediatas tanto administrativas como judiciales. De ese 

esfuerzo cabe mencionar los siguientes Sistemas: De 

Administración de Causas: (para los Juzgados de fuero 

Civil, Comercial y de Familia), De Liquidación de Haberes: 

(para el Poder Judicial y Tribunal Electoral de Misiones). De 

Administración de Recursos Humanos: (para la Oficina de 

Personal del Poder Judicial). De Seguimiento de 

Expedientes: (para la Mesa de Entrada Administrativa del 

Superior Tribunal de Justicia). De Licencias Médicas: el 

Cuerpo Médico Forense y la Oficina de Personal del Poder 

Judicial). Del  Registro Único de Aspirantes a la Adopción 

de la Provincia de Misiones. Del Registro Público de Bienes 

Entregados en Depósito Judicial. Del Registro de 

Alimentantes Morosos.

A partir del año 2006, el Alto Cuerpo por Acordada No 

33/06 adoptó el uso de Software Libre en el Poder Judicial. 

Desde entonces, la Secretaría Técnica Informática, a través 

de los Departamentos: Desarrollo de Sistemas, Soporte 

Técnico y Capacitación comenzó en trabajar la 

incorporación de esta tecnología en la migración de los 

sistemas en producción.

Durante el mismo año 2006, se pone en funcionamiento el 

Sistema de Mesa de Entradas Única Informatizada 

(M.E.U.I.)., para los fueros Civiles y Comerciales, Laborales 

y de Familia, la que luego se extendió a la 2da. y 3ra. 

Circunscripción Judicial. 

En el año 2007 se instala el Sistema de Seguimiento de 

Expedientes en todos los Juzgados del fuero Civil y 

Comercial, Laboral y de Familia, el que luego se migró al 

Software Libre. 

Este trabajo culminó en el año 2010 donde se logró la 

migración completa al Sistema mencionado, de toda la 

actividad informática del Poder Judicial; con una cantidad 

de 36 Dependencias y más de 800 puestos de trabajo.

LA MIGRACIÓN AL SOFTWARE LIBRE

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE CAUSAS
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ELABORACIONES Y LOGROS DEL AÑO 2011-2012.

La designación por parte del Superior Tribunal de Justicia, 

de un Ministro Coordinador del Área de Informática, dio 

un amplio y decidido impulso a esta actividad, la que 

además recibió el apoyo incondicional del Centro de 

Capacitación y Gestión Judicial “Dr. Mario Dei Castelli”; 

institución con la que se instrumentó un trabajo 

coordinado para lograr la capacitación en las actividades 

que requerían las realizaciones que a continuación 

reseñamos:

- El Plan de Conectividad y reequipamiento de todos los 

Juzgados de Paz de la Provincia (59 Juzgados). 

- El “Aula Virtual del Departamento de Capacitación: en 

principio para los Juzgados de Paz del interior. El tema se 

c o n v i r t i ó  e n  u n a  n e c e s i d a d  l u e g o  d e l

Plan  de Conectividad.

- Legajo Único Electrónico: (L.E.U.): Para la Secretaria del 

Superior Tribunal de Justicia a cargo de Personal. Se 

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

la U.Na.M. Departamento Extensión Universitaria y 

Departamento Desarrollo de Sistema de la Secretaría 

Técnica Informática.

- Consolidación de la Red de Telecomunicaciones con 

dependencias judiciales del interior de la Provincia.

- Mesa de Ayuda On Line: Para todas las dependencias del 

Poder Judicial de la Provincia.

- Sistema de Gestión de Expedientes para los Juzgados de 

Paz de la 1ra. Circunscripción Judicial. El mismo será 

extendido a todos los Juzgados de Paz de la Provincia.

- Sistema de Gestión de Expedientes para los Juzgados de 

Paz Correccionales (en elaboración). El mismo servirá de 

base para un Sistema de Gestión de Expedientes para los 

Juzgados de Instrucción.

- Sistema de Gestión de Causas para la Secretaría Judicial 

del Superior Tribunal de Justicia. Sistema de 

Diligenciamiento Electrónico de Oficios (D.E.O.).

- Sistema de Gestión para la Secretaria de Acuerdo del

Superior Tribunal de Justicia.

- Construcción del Nodo Técnico del Poder Judicial.

- Instalación de la Fibra Óptica para el Palacio de Justicia, 

a ser extendida a todo el Poder Judicial.

- Sistema de Autoconsulta de Cédulas y Mandamientos, 

para la Oficina de Mandamientos y Notificaciones (este 

Sistema cuenta con la anuencia y aprobación del 

Colegio de Abogados).

- Capacitación en cableado estructurado para áreas de 

redes de datos.

- Capacitación en herramientas de desarrollo y diseño 

de Sistemas.

- Gestiones con otros Poderes del Estado para coordinar 

políticas en temas Informáticos.
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La tecnología de (Help Desk, mal traducido 

como Ayuda de Escritorio), o  (Service 

Desk) es un conjunto de servicios que ofrece la posibilidad 

de gestionar y solucionar todas las posibles incidencias de 

manera integral, junto con la atención de requerimientos 

relacionados con las TICs ( ).

El Poder Judicial de la Provincia de Misiones, a través de la 

Resolución Nº 06 del 13 de Enero de 2012 emanada del 

Alto Cuerpo, aprueba el proyecto y faculta a la Secretaría 

Técnica Informática y al Centro de Capacitación y Gestión a 

coordinar e implementar todos los aspectos tendientes a 

materializar el proyecto que consiste  en un sistema de 

atención telefónica y web, tendientes a dar tratamiento 

integral a los problemas relacionados al área de Sistemas, 

Telefonía y  Comunicaciones  de toda la Organización 

Judicial. 

La Mesa de Ayuda es una herramienta que nos permite 

mejorar la gestión de incidencias, consultas y 

requerimientos en general de los usuarios de los sistemas 

desarrollados y servicios que brinda la red de datos.

El objetivo es recepcionar, registrar, analizar, derivar al 

sector responsable, resolver el problema y cerrar el 

reclamo o ticket en el menor tiempo posible, con una clara 

identificación del estado actual del reclamo y el 

responsable del mismo.

A continuación se enumeran algunos reportes 

característicos que se atienden: 

Mesa de Ayuda 

Mesa de Servicio

1.Cambios de Configuración de Sistema Operativo de PC o RED.

2.Problemas en el funcionamiento del Sistema Operativo de PC y 

utilitarios. 

3.Solicitud de instalación de aplicaciones. 

4.Mal funcionamiento de Hardware (PC de escritorio e 

impresora de Oficina). 

5.Problemas en la autenticación en los distintos sistemas. 

6.Problemas de acceso a la red local o remota.

7.Solicitud de usuarios de red 

8.Solicitud de usuarios para Sistemas informáticos que utiliza el 

Tecnologías de Información y Comunicaciones

MESA DE AYUDA A USUARIOS

                                                                                                                               Ing. Marcelo Delgado

                 Subsecretaría de Informática de Informática Juridica.

                                 

 

           “El viaje más largo comienza con un primer paso” 

                                                                                               Proverbio chino

Poder Judicial .

9.Modificación en los perfiles de usuarios. 

10.Solicitud de Cambio de Password. 

11.Problemas de Impresión desde algún sistema. 

12.Problemas en dichos Sistemas 

13.Problemas con el correo electrónico. 

14.Solicitud de cuentas de correo electrónico.

15.Solicitud de nuevos puestos de trabajo. 

16.Solicitud soporte en el uso de alguna aplicación o sistema 

17.Problemas de conectividad

18.Problemas de Telefonía

19.Solicitud de modificaciones físicas a la red o a los puestos de 

trabajo existentes

20.Otros 

6555

mesadeayuda@jusmisiones.gov.ar 

El diseño de la Mesa de Ayuda, es por “Niveles de Resolución” 

o “capas”, y el contacto con los operadores se concreta 

llamando al interno Centrex  “opción 0” o vía correo 

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

. A  partir del contacto 

establecido, el operador de la Mesa de Ayuda procede a 

registrar el reclamo en un sistema web especialmente 

diseñado denominado GLPI (Gestión Libre del Parque 

Informático), instancia en la cual diagnosticara el problema e 

intentará resolver el mismo, utilizando protocolos y  guías 48



de resolución de problemas incorporados al sistema. En 

caso que se requiera la intervención de áreas específicas, 

el operador derivará el reclamo a los Departamentos de 

SOPORTE INFORMÁTICO, DESARROLLO o CAPACITACIÓN 

INFORMÁTICA según corresponda, proporcionando 

información precisa sobre la cuestión a resolver (con 

indicaciones claras del problema suscitado e información 

de contacto del usuario para el tratamiento adecuado), 

asignando e informando al usuario un Número de Reclamo 

para su seguimiento y gestión. Una vez tratado el ticket y 

resuelto el incidente, el operador se contacta nuevamente 

con el usuario a los efectos de chequear su grado de 

conformidad con respecto al tratamiento y solución del 

ticket abierto oportunamente.

Aquí se pueden apreciar, como fue evolucionando desde 

Febrero a Noviembre los distintos requerimientos:
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Conclusiones: el sistema GLPI 

implementado para materializar el 

proyecto de Mesa de Ayuda, ha 

mejorado enormemente la gestión 

interna del trabajo dentro de la 

Secretaría, permitiendo en todo 

momento a los jefes de área verificar 

los incidentes sin solución y 

planificar las tareas de cada uno de 

los integrantes.

A continuación los Integrantes del Área de Informática del Poder Judicial: 



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 constitucionalidad. En 

este aspecto innova profundamente al receptar la 

constitucionalización del derecho privado, y establece una 

comunidad de principios entre la Constitución, el derecho 

público y el derecho privado, ampliamente reclamada por 

la mayoría de la doctrina jurídica argentina. 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 público, en otras palabras, todo el derecho, es 

constitucionalizado. Esto es así independientemente de la

LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO PRIVADO EN EL

PROYECTO DE CÓDIGO CIVIL

                                                                                    Daniel Alejandro Herrera

                                                      Profesor de Filosofía y Decano 

                                                      de la Facultad de Derecho de la UCA

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 cuasiexclusiva 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 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

2. El Estado de Derecho.
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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 éstos a las exigencias 

de áquel. 

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 Constitucional, 

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

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

3. El Estado de Derecho Constitucional.

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 mandato definitivos que 

deben ser realizados, consistiendo ambos tanto en 

permisiones como en prohibiciones. 

1

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

Cfr. Dworkin, Ronald, “Los derechos en serio”, Barcelona, 1999, Ed. Ariel.
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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 Ferrajol i .  Para Zagrebelsky los principios 

constitucionales con su apertura a los derechos del 

hombre y a los grandes principios de justicia limitan a la ley.

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. 

3

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 soberanía nacional en 

el plano jurídico.

En el aspecto jurídico en el nuevo paradigma del 

Estado de Derecho Constitucional 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 algunos 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).

4
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6

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.

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

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. 52



Ahora bien, como fruto de esta incorporación de los 

tratados internacionales, simultáneamente con esta 

constitucionalización de todo el derecho se ha producido 

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 

Asís, 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 elemento

 representado por una instancia 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 quién 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 

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.

8

7

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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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 puedan 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 

r i e s g o s .

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 

i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  s u  

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.
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1)

2) 

3)

4)

5)

 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 escalón en la jerarquía 

de la estructura normativo-positiva, considerada como única realidad jurídica.

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.

 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 las normas o cláusulas 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.

 La posible inseguridad jurídica que surgiría de esa interpretación “libre” a que 

hicimos referencia en el número anterior.

 La relación existente entre los principios y valores constitucionales y cierto 

relativismo moral, 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.-

Entre los riesgos podemos destacar:
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