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Presentación

Esta publicación surge como iniciativa del Observatorio 
Jurídico, Social y Económico COVID-19 de la Facultad de Derecho 
UNLZ con el objetivo de estimular el debate actual en torno a la 
pandemia por Coronavirus que transitan la Argentina y el mundo. 
Resulta de vital importancia amplificar los canales de 
comunicación sobre este fenómeno para que tanto la 
comunidad académica como el público general cuenten con 
información calificada acerca de los distintos aspectos 
vinculados con la pandemia. 
"Debates en tiempos de Pandemia" pertenece a la serie 
"Observatorios" de la colección "Herramientas del conocimiento 
aplicado" y reúne, en dos tomos, los artículos seleccionados a 
partir de una convocatoria realizada a nuestra comunidad 
académica  entre abril y mayo de 2020. Tomando como eje el 
Derecho, los artículos abordan distintos aspectos jurídicos, 
sociales, económicos y culturales. Las reflexiones de cada artículo 
contribuirán con la comunidad, siguiendo los principios y valores 
que caracterizan a la Facultad de Derecho de la UNLZ.  

Nota del editor

Si bien los artículos son seleccionados, sometidos a revisión 
y editados por la Secretaría de Investigación, las y los autores 
son enteramente responsables de las ideas expresadas en sus 
textos, sin reflejar o representar posicionamiento institucional 
alguno. En la presente publicación se ha procurado evitar el 
lenguaje sexista. No se incluyen recursos como la “x” o “e”, y 
se intentó limitar el uso de barras “as/os” y formas dobles. En 
aquellos casos en que no se ha podido evitar pluralizar el 
masculino deseamos que se tenga en cuenta la intención no 
sexista de cada autor/a. 
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PENSANDO LA PANDEMIA, EL 
DERECHO PENAL Y LOS DERECHOS 
HUMANOS DESDE LA CRIMINOLOGÍA

Federico Pablo Navascues

Resumen

En la Provincia de Buenos Aires la situación carcelaria, tanto en comisarías como 
en complejos penitenciarios es indigna, el hacinamiento y la falta de higiene se verifican 
en la mayoría de estas instituciones. En la actualidad la pandemia provocada por el co-
ronavirus ha expuesto a flor de piel todas estas realidades obligando a las autoridades 
a tomar cartas en el asunto de manera urgente. La mira y la responsabilidad fue puesta 
en el Poder Judicial, los restantes poderes del Estado que tanto hicieron -durante déca-
das- por la presente realidad carcelaria brillan por su ausencia. Arrestos domiciliarios, 
excarcelaciones,  morigeraciones de las  las prisiones preventivas, libertades asistidas 
y condicionales  o el denominado e imposible aislamiento sanitario son las supuestas 
soluciones. El Poder Judicial en soledad resolviendo esta cuestión, precisamente los 
jueces y juezas y en cada caso en particular. Los medios de comunicación, la política y 
la sociedad en un claro ejemplo de populismo penal exigen que todo quede como está, 
que ninguna persona privada de la libertad  vea mejorada su situación. Las universida-
des y los expertos tienen una función que cumplir, nada mas ni nada menos que intentar 
entender esta realidad y realizar algún aporte que pueda apoyar en su labor a quienes 
deben decidir con tanta presión. 

Palabras clave
Criminología - Sobrepoblación carcelaria - Coronavirus - Poder Judicial - Prisión 
depósito - Populismo punitivo  
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Introducción

Es sobrada la literatura que da cuenta de las condiciones actuales de la prisión 
en nuestra región, donde se vislumbran situaciones precarias de higiene, alimentación, 
asistencia sanitaria y, sobre todo, una marcada superpoblación; todo lo cual pone en 
riesgo la integridad psicofísica de las personas detenidas  (Zaffaroni, 2013; Rafecas, 
2015; Anitua, 2011; Bombini, 2018; Rodriguez Alzueta, 2016; Alagia, 2013; Neuman, 
2001). También existen resoluciones de Tribunales Judiciales advirtiendo sobre esta si-
tuación. El 12 de diciembre de 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 
Buenos Aires planteó en la resolución 3341/19 una serie de medidas urgentes para ser 
tenidas en cuenta por los operadores judiciales, relativas a la crisis humanitaria 
existente en el sistema de encierro y con miras a reducir la situación de 
sobrepoblación. Señaló que los Magistrados debían mantener la prohibición de 
alojamiento en comisarías de personas jóvenes, enfermas y mujeres embarazadas. 
Además reiteró que debe hacerse un uso racional de las prisiones preventivas y un uso 
de medidas alternativas a la prisión. Se alertó acerca de una sobrepoblación actual de 
un 137 por ciento1. Por último, hay estadísticas a disposición que confirman estas 
condiciones de hacinamiento lamentables e inhumanas en la Provincia de Buenos 
Aires desde hace varios años a la fecha2.  Así, en el año 2018  la Unidad carcelaria de 
Sierra Chica tenía un exceso de 86 por ciento; Dolores  88,1 por ciento; Mercedes  
112,4 por ciento; Campana 104,6 por ciento; Florencio Varela 122 por ciento y Lomas 
de Zamora 93,3 por ciento.

No puedo pasar por alto que un gran numero de personas detenidas y sin 
conde-na firme se encuentran alojadas en comisarías, instituciones estas no creadas 
ni pen-sadas para el alojamiento de detenidos, por lo que la situación es aún más 
gravosa  e indignante3. El célebre fallo “Verbitsky, Horacio s/ habeas corpus” de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación ya alertaba sobre esta situación4 . Asimismo, 
es sabido que las personas que se alojan en todos estos estableci-mientos de 
encierro son aquellas pertenecientes a los estratos sociales más bajos o 
desposeídos y, entre éstas, aquellas más jóvenes, puntualmente menores de 45 años; 
siendo un seis por ciento la población mayor de 54 años5. Esto no es algo exclusivo de 
la República Argentina, ni siquiera de América Latina, sino que se verifica en otros 
países del mundo, muchos de ellos grandes potencias económicas. En  EE.UU

1  https://www.cels.org.ar/web/2019/12/la-suprema-corte-de-justicia-de-bonaerense-intervino-ante-la-cri-
sis-humanitaria-del-sistema-de-encierro/ 
2   http://www.saij.gob.ar/docs-f/estadisticas-sneep/2018/InformeSNEEPARGENTINA2018.pdf
3  https://www.cels.org.ar/web/2019/12/comisarias-bonaerenses-el-alojamiento-permanente-es-inconsti-
tucional%EF%BB%BF/
4  http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-verbits-
ky-horacio-habeas-corpus-fa05000319-2005-05-03/123456789-913-0005-0ots-eupmocsollaf
5  http://www.saij.gob.ar/docs-f/estadisticas-sneep/2018/InformeSNEEPARGENTINA2018.pdf
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ja posibilidad de resultar detenido siendo negro o latino es ampliamente supe-rior a

dicha posibilidad siendo blanco (Wacquant, 1999). En el mismo sentido, Jonathan 
Simon, alerta que de continuar con esta tendencia uno de cada tres varones negros 
y uno de cada siete varones de origen hispánico irá a la cárcel en Estados Unidos en 
algún momento de sus vidas. Afirma que la posibilidad de que un varón afroamericano 
concurra actualmente a la prisión es más alta que la probabilidad de que llegue a la uni-
versidad, contraiga matrimonio o se incorpore a las fuerzas armadas (Simon, 2007).

Conozco, también, que la mayoría  de estas personas está en prisión  por delitos 
contra la propiedad (robo y hurto especialmente)  y aquellos relacionados con la tenencia 
o comercialización de estupefacientes6.

Por otra parte, si bien este trabajo se centrará en la Provincia de Buenos Aires, es 
necesario destacar que toda América Latina viene sufriendo una inflación punitiva, cre-
ciendo notablemente el número de personas privadas de la libertad. En 2015 ya no había 
en muchos países de la región (México, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Brasil y Argentina) tasas de encarcelamiento inferiores a 100 cada 100.000 habitantes. 
Estos países, 25 años atrás, tenían tasas de encarcelamiento cercanas a la región es-
candinava, a excepción de México y Colombia. Es decir muy inferiores a las actuales. 
Argentina en 1990 tenia una tasa de encarcelamiento de 62 cada 100.000 habitantes. En 
el 2015 la tasa era de 167 cada 100.000 habitantes, es decir que existió un aumento del 
169 por ciento (Sozzo,2017).

Con este análisis acerca de las cantidad y características de las personas prisio-
nizadas, no estoy queriendo decir  que aquellas pobres y jóvenes están más vinculadas 
al delito que otras. Desde Edwin Sutherland (Sutherland, 1949) hasta aquí, pasando por 
la criminología crítica (I. Taylor, P. Walton y J. Young; 1973),  el realismo de izquierda 
(J. Lea y J. Young, 2019) y los distintos abolicionismos (T. Mathiesen, 2003) (N. Christie, 
2004 y 2019), comprendimos que el delito existe a lo largo y a lo ancho de toda la socie-
dad, pero las personas que son captadas por el sistema penal son aquellas que cometen 
los delitos menos sofisticados. Es decir las más pobres y con menos recursos. Es raro 
o difícil encontrar a un empresario o a un estafador importante en prisión. Por lo general
sortean este tipo de castigo. Una de las razones principales puede ser la escala penal
prevista para los delitos que comenten en el ejercicio de sus actividades. Por ejemplo,
una estafa multimillonaria tiene la misma pena que un robo simple (Arts. 164 y 172 del
Código Penal Argentino). Otro motivo puede ser que generalmente tienen bienes y arrai-
go, circunstancia que les permite acreditar, frente a las autoridades judiciales, que no
se fugarán y que se someterán a juicio. Finalmente, sus delitos al ser más sofisticados

6  http://www.saij.gob.ar/docs-f/estadisticas-sneep/2018/InformeSNEEPARGENTINA2018.pdf
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están muchas veces desprovistos de fuerza o de violencia, elemento también factible de 
ser merituado por los jueces al momento de decidir sobre el encierro preventivo de un 
imputado o imputada. La modalidad del hecho es también una de las pautas a partir de 
las cuales se pueden presumir los peligros procesales  (Art. 148 del Código de Proce-
dimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires). Sobre este tema, para mayor informa-
ción, aconsejamos la lectura de la obra “La Cuestión Cautelar” de Ezequiel Kostenwein. 
Allí se analiza desde la sociología de la justicia penal el uso de la prisión preventiva y la 
valoración de los peligros procesales.  Finalmente, tampoco puede obviarse las herra-
mientas defensivas con las que cuentan quienes poseen mayor poder adquisitivo. Los 
Defensores Oficiales son en muchos casos excelentes pero deben destinar sus esfuer-
zos a una infinidad de casos. Las personas más pudientes cuentan con la posibilidad de 
contratar un letrado particular, que se dedique con más exclusividad a su causa.

Este sistema penal, claramente selectivo, y estos complejos penitenciarios en 
condiciones inhumanas y totalmente superpoblados nos acompañaron hasta este 2020. 
Tampoco en el Servicio Penitenciario Federal se avizoró una realidad distinta. Este orga-
nismo reportó en los últimos años un acelerado crecimiento de la población carcelaria, 
una marcada superpoblación e, incluso, un ascenso de la tasa de fallecimientos dentro 
de los penales7.  

Todos aquellos que de alguna manera tuvimos contacto con la realidad carcelaria 
(en mi caso a través de distintos proyectos en el marco de la Universidad) sabíamos de 
la gravedad de esta situación, y seguimos los lineamientos de Freire (2014:67-68), utili-
zando la enseñanza como herramienta de cambio: 

“la batalla ideológica, política,  pedagógica y ética que presenta quien toma una 
postura progresista no elige el lugar ni la hora. Puede darse tanto en el hogar, en las re-
laciones entre padres, madres, hijos e hijas, como en la escuela, sin importar el nivel, o 
en las relaciones de trabajo. Lo fundamental…es manifestar como padre, profesor, em-
pleador, empleado, periodista, soldado, científico, investigador, artista…mi respeto por la 
dignidad del otro o la otra, por su derecho de ser…cambiar es difícil pero posible…el futuro 
no nos hace. Somos nosotros quienes nos rehacemos en la lucha para hacer el futuro”. 

Hoy el mundo cambió rotundamente, la realidad y los tiempos que manejábamos o 
estaban planteados para encaminar esta realidad tan adversa ya no son los mismos. Un 
virus que se activó en un pueblo de una gran ciudad China desencadenó una enfermedad 
que poco a poco fue cubriendo todo el mundo, dejando cientos de miles de fallecidos. Este 
virus se caracterizó hasta ahora por ser más feroz en las personas con mayores vulnerabi-
lidades, ya sea por la avanzada edad o por patologías previas; puntualmente hipertensión 

7  http://www.pensamientopenal.com.ar/system/ (Población Privada de la libertad en cárceles federales).



SERIE OBSERVATORIOS
FACULTAD DE DERECHO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA

10

arterial, cardiopatías, diabetes,  dolencias pulmonares y obesidad mórbida.

La Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia8 el 11 de marzo de 
2020, la Comisión Americana de Derechos Humanos, en el mes de abril,  en la resolu-
ción 1/20, encomendó a los Estados la protección de toda la población y que se garantice 
el efectivo goce de todos los derechos humanos, prestando principal atención a la situa-
ción de las personas privadas de la libertad9.

Frente a esta patología no hay medicamento ni vacuna alguna. La única herra-
mienta posible para enfrentarla y detenerla es el aislamiento y el mantenimiento de las 
condiciones de higiene y salubridad10. 

En Argentina la población cumplió con la medida dispuesta por el Poder 
Ejecutivo Nacional el 20 de marzo del corriente año (Aiqlamiento Social Preventivo y 

Obligato-rio)11. La pregunta que a todos nos golpea es qué hacer respecto de 
aquellos lugares en los cuales no está garantizado el aislamiento. En más, en 
aquellos sitios, que como vimos, están superpoblados y carentes de higiene y 
condiciones de salubridad. Esos si-tios que también pueden llegar a hacer colapsar el 
sistema de salud. Esa es la cuestión que intentará abordar este trabajo. 

Desarrollo

Creo que tenemos, a simple vista, una posibilidad de actuar, pues sabemos que 
no hacer nada no es una opción, ya que no sólo violaría nuestra Constitución Nacional y 
tratados internacionales, haciendo incurrir a nuestro Estado en responsabilidad interna-
cional, sino que arremetería contra nuestros sentimientos más profundos de humanidad 
y solidaridad. Nunca es una opción dejar morir, menos aún al más vulnerable. Jamás  en 
una Patria soberna y donde la vida, la libertad y la igualdad se encuentran consagrados 
como los principales baluartes. 

Dicho esto, la posibilidad concreta es terminar con el hacinamiento en dichas insti-
tuciones y dotarlas de los medios, equipos y productos necesarios para poder garantizar 
un aislamiento social, cuidando  así la vida y la salud no sólo de quienes se encuentran 
allí contra su voluntad sino de aquellas personas que se desempeñan laboralmente, pun-
tualmente personal penitenciario, médicos y empleados administrativos. Es importante 
señalar que no observo que esta realidad sea exclusiva de las prisiones, también existen 

8  https://www.who.int/es/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19
9  https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/073.asp
10  https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
11  https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320
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otras “instituciones totales”12 como manicomios o asilos que deben verse afectados, 
siendo necesario e imperante un análisis particular al respecto.

Cabe destacar que estos lugares no se encuentran totalmente aislados de la so-
ciedad sino que dependen para su funcionamiento de personas y de elementos y alimen-
tos que ingresan constantemente desde el exterior, pudiendo acceder con ellos el virus, 
pues la vía principal de contagio es parecida a la de una gripe estacional, se contagia por 
las pequeñas gotas de saliva o secreciones de las mucosas que caen y quedan deposi-
tadas en algunos objeto o en partes del cuerpo y luego la persona receptora las 
conduce  hacia la nariz, la boca o los ojos13 .  

Esteban Rodríguez Alzueta y Nahuel Roldán (2020) han escrito un artículo muy 
interesante en el cual hablan de los poros de la prisión. Allí mencionan que las cárceles 
no son un espacio cerrado, que su población recluida, pese a estar separada está en 
contacto permanente con el resto de la sociedad. Dan cuenta de la gran cantidad de 
personas que trabajan en el penal y que constantemente ingresan y egresan (médicos, 
personal penitenciario, educadores, militantes de organizaciones de derechos humanos, 
funcionarios y magistrados judiciales etc.). Señalan que la cárcel no es “un espacio que 
queda en el en el confín del mundo sino al lado de otros campos sociales. Es un espa-
cio, entonces, que hay que leer al lado de otros espacios, es decir, con los intercambios 
que mantienen entre sí diversos actores sociales”. Nos ofrecen un ejemplo patente que 
también viene del sur global, precisamente de la región de Mato Groso do Sul, uno de 
los estados de Brasil con la tasa de encarcelamiento más alta (475 personas cada cien 
mil habitantes). Allí se hizo un estudio epidemiológico relacionado con la tuberculosis, 
que causa gran cantidad de muertes, por parte de especialistas de la Universidad de Co-
lumbia. Los resultados fueron estremecedores, la prisión no sólo impulsó la enfermedad 
dentro de la cárcel sino también en las comunidades aledañas, donde se constataron 
aumentos en los índices de infección14. 

Es en este sentido, frente a este estado de situación, el Tribunal de Casación de 
la Provincia de Buenos Aires, en su fallo de fecha 8 de abril del corriente, suscripto por 
el Sr. Presidente, en el marco del habeas corpus que lleva el Nº 102.555,  dispuso que 

12  El concepto “institución total” fue trabajado por Erving Goffman, quien las definió como “un lugar de 
residencia y trabajo, donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad por 
un periodo apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria, administrada formalmente”. 
“aquellas en las que la tendencia absorbente  o totalizadora está simbolizada por los obstáculos que se 
oponen a la interacción social con el exterior y al éxodo de los miembros, y que suelen adquirir  forma 
material: puertas cerradas, altos muros, alambres de púas…”  (Goffman;  1961 p. 19-21). 
13  https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronavi-
ruses
14  El Cohete a La Luna: “Los poros de las cárceles”; Esteban Rodríguez Alzueta y Nahuel Roldán; 
17/05/2020.
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los jueces y juezas restrinjan al máximo las privaciones de la libertad y otorguen medi-
das alternativas a la prisión preventiva, como arrestos domiciliarios, a aquellas personas 
imputadas por delitos leves y que se encuentran comprendidas dentro de un grupo de 
riesgo en relación al virus. Sugirió, respecto de las personas imputadas por delitos más 
graves pero que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad frente a la en-
fermedad, que se reevalúe sus situaciones de encierro y la posibilidad de concederles 
un arresto domiciliario, siempre y cuando se garantice la integridad psicofísica de las 
víctimas, o de lo contrario se garantice su aislamiento sanitario. También hizo referencia 
a las mujeres embarazadas o con niños menores, respecto de las cuales debía revisar-
se la necesidad imperiosa de que continúen sus detenciones en complejos carcelarios. 
Finalmente, ordenó que se evalúe la situación de aquellas personas condenadas a las 
cuales les resta cumplir menos de seis meses en prisión para la obtención de la libertad 
asistida o la libertad condicional15. El 21 de abril de 2020, el Dr. Borinsky, en una nueva 
composición de la presidencia del Tribunal de Casación, dispuso ampliar los efectos del 
decisorio, ordenando que en el caso de arrestos domiciliarios concedidos, los 
mismos debían efectivizarse sin ser requisito que adquieran firmeza16.  

Entiendo que este pronunciamiento, más allá de los cuestionamientos de fondo y 
forma que puede tener, es un gran paso para poder mitigar los efectos potencialmente 
devastadores de esta pandemia en lugares de encierro, pero también en la población extra 
muros:  creo que resolver este tema con premura puede evitar una potencial saturación 
del sistema de salud, pues si se verifican focos virales en unidades penitenciarias o sec-
cionales policiales, la propagación del virus puede ser exponencial, requiriendo muchas 
personas, como ya dijimos, de cuidados intensivos en hospitales. No vale menos la vida de 
una persona condenada. En un estado de derecho todas las vidas valen por igual (art. 16 
de la C.N.). Esto es algo que aprendieron muchas sociedades luego de dantescos derra-
mamientos de sangre, es un avance de la civilización, una consagración de la humanidad. 
Cada vez que las garantías constitucionales no se consideraron necesarias o se pensó 
que sobraban  se comenzó  quemando libros y se acabó quemando seres humanos (Hein-
rich Heine). Podemos debatir si justificamos o no la pena, podemos entender o no que la 
prisión es necesaria en algunas circunstancias, pero no podemos avalar jamás una pena 
de muerte, menos aún la que se dicta cobardemente y en una actitud canallesca, prácti-
camente dejando morir a una persona en cautiverio y sin posibilidad de defensa alguna. 
Una sociedad sin garantías se desconoce a sí misma, pierde su rumbo. De nada sirve que 
muchos logremos sobrevivir si otros tienen que morir injustamente para ello. De ser así, 
como diría I. Kant, esa decisión inmoral cargaría sobre toda la sociedad.

15  http://www.scba.gov.ar/portada/default2014.asp (Fallo Tribunal de Casación Penal. Habeas corpus 
colectivo. Arresto domiciliario de personas detenidas por delitos leves y en situación de riesgo durante el 
período de aislamiento dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional).
16  http://www.scba.gov.ar/portada (Ver fallo (causa P-133682-Q).pdf)
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Ahora bien, dar esta pelea, generar conciencia, no es tarea fácil; en más, es un 
camino muy empinado en el cual los organismos jurisdiccionales se encuentran en plena 
soledad y con una fuerte presión mediática y  social. Varios periódicos de circulación ma-
siva y programas  periodísticos en horarios “prime time” se pronuncian diariamente sobre 
el tema, exigiendo que los presos se queden donde están,  en las condiciones que están. 
Efervescentes proclaman que mientras la sociedad está encerrada por la pandemia los 
delincuentes egresan de las cárceles. Parece ser que desconocen la ley, los principios 
del derecho internacional de los derechos humanos e incluso la vida y la dignidad huma-
na. Un claro ejemplo es la tapa del diario “Clarín” del día 2 de mayo de 2020, en la cual 
se menciona, como título del día, que el 82 por ciento de los argentinos se opone a la 
liberación de presos por la pandemia. Esto estaría basado en una encuesta de la consul-
tora “Aresco”. Allí se habla de un fuerte cuestionamiento del poder judicial. También se 
menciona que esta medida “contrasta con la alta imagen positiva que había cosechado 
el Presidente hasta ahora por el manejo de la crisis por el coronavirus” y que “el gobierno 
tomó nota de la protesta y busca frenar la polémica por los presos”. Otra tapa del mismo 
diario, del día cuatro de mayo de 2020, anuncia que las cacerolas volvieron a sonar muy 
fuerte en Capital y el Gran Buenos Aires en repudio de las excarcelaciones masivas de 
los últimos días. Allí directamente se muestra la imagen de una señora encerrada en una 
casa, tras las rejas, golpeando fuertemente una cacerola. El mensaje que deja traslucir 
es que mientras la sociedad virtuosa está encerrada quienes delinquen salen en libertad.

Los políticos parecen mostrarse más a favor de estas ideas primitivas que de 
las sensibilidades humanas. Pasean por medios de comunicación alardeando qué tan 
duros son con el delito, vociferando y requiriendo sanciones para aquellos Magistrados 
que otorguen arrestos domiciliarios, deslizando palabras amenazantes. Es increíble la 
velocidad con la que invierten su responsabilidad en el tema, prácticamente desligándo-
se y encontrando un chivo expiatorio en el bastardeado poder judicial. El estado de las 
cárceles es responsabilidad del Estado, los políticos y sus políticas son responsables de 
la realidad carcelaria. Lamentablemente, dejan de lado no sólo sus conocimientos sino 
también su humanidad y se entregan a la masiva opinión pública. Parece ser que no 
estuvieran en cuestión vidas humanas sino estrategias políticas electoralistas.  

Claramente hay cuestiones muy preocupantes en estas posturas fundamentalis-
tas, primitivas y conservadoras, que se ven tanto en la sociedad, los medios masivos de 
comunicación y la política. La más notoria y la más dolorosa e indignante es la ajenidad, 
la otredad o el “othering” en términos de Jock Young (Young; 2012, p. 27-28). Es decir, 
como en esta sociedad tardo moderna se constituye una idea de “ellos y nosotros”, en-
contrándose de un lado todo lo virtuoso y del otro todo lo peyorativo y negativo.  Quienes 
están en prisión parece que son desprovistos de las cualidades, sentimientos y derechos 
inherentes a toda persona, entonces son tratados como cosas: no sufren, no lloran, no 
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temen, no importa si siguen adelante o no. Tampoco parece relevante  que muchos de 
ellos o ellas sean aún inocentes, menos pretender entender, en el caso de los  condena-
dos, cuáles fueron las razones por las que delinquieron. El pensamiento es simple, llano 
y dotado de esencialismo: ¡si están donde están es por algo!, ¡ellos no tuvieron en cuenta 
a sus víctimas!, ¡son distintos!, ¡la sociedad no debe considerarlos! Es terrible como por 
este mecanismo quienes están prisionizados dejan de ser parte de la sociedad, dejan de 
ser personas; son cosificados. Cuando hablamos de esencialismo nos referimos a una 
estrategia clave de la exclusión que se vislumbra en la modernidad tardía, separando 
grupos de personas sobre la base de su cultura o naturaleza. De la misma manera en 
que un grupo propio es observado como poseyendo una esencia ventajosa, otros grupos 
ajenos son objeto de estereotipos negativos y demonizaciones. Jock Young dice: “…el 
esencialismo es un prerrequisito para la endemonización, es decir, para la culpabiliza-
ción de un grupo dentro o fuera de la sociedad por los problemas sistémicos que enfrenta 
la sociedad…”  (Young, 1999:168-169).

También es indignante que parezca ser que los únicos “delincuentes” son aquellos 
que están encerrados. No hay abusadores sexuales ni violentos entre las clases pudien-
tes, menos aún ladrones o evasores, ni hablar de comercializadores de estupefacientes 
o violadores de cuarentenas. Quienes cometen delitos son los pobres y los jóvenes; son
los que están encerrados y deben pagar, incluso con su vida; ¡esa es la consigna! Estas

personas son los chivos expiatorios a través de los cuales una sociedad cargada de te-
mor, de privaciones  e inseguridades ontológicas17 canaliza sus ansiedades, miedos y

egoísmos.

No es menos intranquilizante la idea instalada en la sociedad, por los medios 
de comunicación, de quitarle independencia al Poder Judicial, instando a que el Poder 
Ejecutivo se haga cargo de la situación e intervenga so pena de ver reducido su apoyo 
popular. Detrás de este artilugio se encuentra oculta una fuerte presión hacia los jueces, 
que son quienes deben resolver conforme a derecho y en resguardo de las garantías 
constitucionales. Estos grupos conservadores y sensacionalistas, por un lado,  cargan de 
tinta periódicos y gritan en pantallas y radios que debe existir división de poderes, y por 
otro, exigen que el Presidente o el Gobernador detenga o intervenga en el accionar de 
los jueces. Es increíble el grado de irrazonabilidad, arbitrariedad y contradicción al que 
estamos llegando. 

17  Este concepto (inseguridad ontológica)  fue tomado y desarrollado por Jock Young en sus tres obras 
a lo largo de las cuales analiza la cuestión social, el delito y la criminología de fines del siglo XX y princi-
pios del siglo XXI. Tiene relación con la insustanciabilidad, la incertidumbre, el temor a caer, la dilución de 
límites y estructuras existentes  y bien delineadas hasta ese entonces y durante el conocido periodo del 
bienestar (matrimonio, empleo fijo, proyección a largo plazo de estilos de vida). En la modernidad tardía, 
con su vértigo característico todos estos límites y estructuras se ves desdibujados, confusos, apareciendo 
la escencializacion como como respuesta o modo de afirmarse y adaptarse a esa realidad (Young; 1999, 
2007 y 2011). 
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Frente a esta actualidad y antes de arribar a conclusiones más específicas o in-
tentar ensayar algún tipo de análisis más profundo, decidí entrevistar a varios actores 
judiciales del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Me interesa conocer  cómo 
están resolviendo esta tensión entre el derecho a la vida, a la salud y el castigo/encierro 
en las condiciones actuales. Conocer cómo están aplicando, si lo están haciendo, el 
fallo del Tribunal de Casación antes mencionado. Saber si están siendo presionados y 
si esas presiones surten efecto. Creo que es necesario entrevistar tanto a Jueces como 
a Fiscales y Defensores, pues quizá pueda tomar nota de las coincidencias en sus pen-
samientos, criterios y posturas, si es que existen. No me interesa tanto las diferencias 
-aunque van a ser enriquecedoras- que claramente van a presentarse, pues cada actor 
judicial cumple un rol distinto. La idea es realizar un análisis de tinte cualitativo. Realizaré 
entrevistas a cinco jueces, cinco fiscales y cinco defensores de uno de los Departamen-
tos Judiciales más importantes que tiene nuestra Provincia y nuestro País; el de Lomas 
de Zamora. No hace falta hablar de la conflictividad social que atraviesa estos tribunales, 
la cantidad de personas privadas de la libertad y de causas iniciadas  permiten conocer 
sobre esto18.

Conozco bien las críticas que le caben a la entrevista  como herramientas para 
acceder a una conclusión, pero entiendo que es necesaria y vital para poder mirar más 
detenidamente  el  objeto de estudio. 

Thomas Rhuys Williams en “A Critique of some Assumptions of Social Survey 
Research” (1959:55-62) explica: 

“La presunción de que la respuesta que un encuestado da a una pregunta es “la 
respuesta” en lo que toca a su comportamiento social es falaz. Esta afirmación no es, 
para nada nueva; Linton, La Piere, Merton y Deming, entre muchos otros, han señalado 
que en la mayoría de las sociedades existen patrones institucionalizados sobre decir una 
cosa y hacer lo contrario. Los antropólogos desde hace tiempo han descartado depender 
de la respuesta a una pregunta como un dato estable, definitivo, en el estudio de la con-
ducta humana, al haber aprendido que lo que la gente dice que hará, o que han hecho, 
puede no corresponderse con su verdadero comportamiento. Linton ha hecho un aserto 
formal de este descubrimiento en sus discusiones sobre la distinción entre los conceptos 
de comportamiento social “real” e “ideal”. En el transcurso de la investigación clínica los 
psicólogos han admitido esta práctica como un atributo habitual y fundamental de los 
procesos humanos; es denominado actualmente “proceso de racionalización” 

 Sabiendo entonces que quizá pueda existir una diferencia entre lo que se expre-
se  y lo que efectivamente se haga en la práctica, me interesa de igual modo conocer 

18  http://www.scba.gov.ar/planificacion/poblacion%20superficie%20organos.pdf; https://www.mpba.gov.
ar/files/content/IPP%20FCC%202018.pdf
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la narrativa de estos operadores judiciales a la hora de justificar sus decisiones o sus 
planteos. Los discursos son importantes y al menos me harán conocer cuál es según 
ellos el “deber ser” en esta cuestión. Ahora, si además de ello analizó las coincidencias 
y concordancias en sus argumentos, pese a sus diferentes funciones e intereses, quizá 
pueda acercarme un poco más a una conclusión más precisa y realizar algún aporte. Es 
con este razonamiento que decidí esta metodología poco ortodoxa.

Ninguna metodología  es perfecta y seguro la que aquí se intenta ensayar guarda  
muchas falencias, pero coincido con C. Writht Mills en que hay que ser un buen artesano. 
Este sostenía: 

“Sé un buen artesano: evita cualquier conjunto rígido de procedimientos. Sobre 
todo, haz por desarrollar y utilizar la imaginacón sociológica. Evita el fetichismo del mé-
todo y la técnica. Busca la rehabilitación del artesano intelectual no pretencioso, e intenta 
convertirte en un artesano así tu mismo. Que cada hombre sea su propio metodólogo: 
que cada hombre sea su propio teórico; que la teoría y el método vuelvan a formar parte 
de la práctica del oficio. Defiende la primacia del erudito individual; opónete a que predo-
minen los equipos técnicos de investigación. Se una mente que confronte los problemas 
del hombre y la sociedad por sí sola”  (Mills,1955:225).

Así las cosas, habiendo decidido embarcarme en esta taréa, opté por seleccionar 
a  agentes judiciales no sólo destacados y reconocidos en el medio por su labor sino tam-
bién por su honestidad intelectual. Arrivé a ellos luego de realizar muchas averiguacio-
nes informales acerca de sus desempeños. Cabe aclarar que no se hicieron preguntas 
previas a las entrevistas en relación a como pensaban estos actores sobre el tópico que 
aquí se investiga.

He construido una matriz o una idea acerca de qué preguntas realizaré pero  de-
jaré que cada actor se exprese a su modo y que cada acto tome su curso. Sí me parece 
prioritario que cada entrevistado se explaye sin limitaciones. 

Los temas que seleccioné  como imprescindibles para que los entrevistados se 
manifiesten son los siguientes:

Condiciones actuales de detención (superpoblación carcelaria, salubridad, higiene).

Tensión entre el resguardo de la salud y la integridad psicofísica y la necesidad del en-
cierro preventivo. Teniendo en cuenta especialmente el contexto actual de pandemia.

Utilidad del fallo de la Camara de Casación Penal sobre el tema.

Presiones tanto del gobierno como de la sociedad o de los medios de comunica-
ción para resolver en uno u otro sentido sobre la tensión puesta de manifiesto.
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Solución posible _ esta realidad carcelaria. 

Análisis de las entrevistas

Es necesario aclarar que todos los operadores judiciales a los cuales entrevisté 
no sólo  se han explayado sobre los temas que buscaba, sin eludir preguntas, sino que 
me han brindado su nombre y cargo para ser citados en este trabajo. En esta ocasión 
introductoria, debido a que no transcribiremos en forma textual sus dichos, condición 
que fue planteada y requerida, no los mencionaré. En posteriores avances seguramente 
los incluiré para dar más sustento a la investigación, máxime cuando se trata, como dije, 
de operadores judiciales muy bien calificados por sus pares de acuerdo al desempeño 
de sus funciones y honestidad intelectual, por lo que les estoy muy agradecidos por su 
colaboración. 

Todos los agentes judiciales entrevistados coincidieron en las condiciones “pau-
pérrimas” de la prisión, mencionando no sólo el marcado hacinamiento y las pésimas 
cuestiones edilicias, sino también aquellas referentes a la salubridad, higiene y alimenta-
ción. Mencionaron casos de clausuras por alimentos podridos, una  provisión actual de 
escasos elementos para la limpieza y protección; prácticamente cloro puro, y hasta un 
nivel estructural de algunas prisiones practicamente desastroso. Explicaron que prisio-
nes como la de “Sierra Chica” y “Olmos” fueron creadas una en el siglo XIX y la otra en 
la primera mitad del siglo XX, permaneciendo así, salvo algunas modificaciones, hasta 
la actualidad. Todos coincidieron que esta realidad carcelaria es insostenible, puntual-
mente a partir de la superpoblación. Aceveraron una población de más de cuarenta mil 
detenidos para un cupo de entre veinte y veinticinco mil, aproximadamente.

En cuanto a la tensión entre el resguardo de la salud y la integridad psicofísica 
y la necesidad del encierro preventivo, teniendo en cuenta la situación actual de pan-
demia, todos los jueces  coincidieron en que el análisis debe realizarse caso por caso. 
Asimismo, la mayoría  (cuatro) sostuvo que es cierto que respecto de algunas personas 
detenidas por delitos no violentos o conminados con penas no tan elevandas se estaban 
analizando con mayor profundidad los planteos de arrestos domiciliarios, es decir, que 
se estaba revisando si se podía conceder estos beneficios, obviamente resguardando 
la integridad de la víctima en cada caso. Hicieron hincapié en que no se requerían para 
resolver estas cuestiones otros requisitos que antes sí, por ejemplo pericias psicológicas 
y psiquiátricas. En sus relatos se nota una preocupación sobre este tema y una lógica de 
resolver casuisticamente y con la mayor celeridad posible, en pos de evitar que estalle 
esta delicada situación.   

Los Defensores Oficiales, sobre este punto, entiendieron en su totalidad que se 
ha utilizado en exceso la prisión preventiva. Que el encarcelamiento masivo y la super-
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población carcelaria obedecen a ello. Encuentran una gran tensión entre las demandas 
de punitividad por parte de la sociedad y los medios de comunicación con este tipo de 
medidas cautelares privativas de la libertad. Algunos (dos)  sostuvieron que no tienen 
buenos resultados en los planteos de arrestos domiciliarios que hacen en la actualidad, 
pese a  que son necesarios para evitar una catástrofe.  Los restantes, puntualizaron que 
respecto de algunos delitos se está resolviendo de otro modo, concediendo más arrestos 
domiciliarios. 

Los Agentes Fiscales hablaron de una situación dificil, de falta de herramientas 
para poder conceder arrestos domiciliarios más controlados para delitos no tan graves, 
como por ejemplo, pulseras electrónicas. De la posibilidad de un control adecuado y 
eficaz de estas medidas morigeradoras de las prisiones preventivas. Todos y todas ma-
nifestaron observar  la tensión y consideraron que deben extremarse los esfuerzos para 
solucionar esta situación de emergencia y evitar contagios masivos en los penales. Re-
firieron conocer que en las unidades carcelarias no existen salas para aislamientos, ni 
condiciones satisfactorias para hacer frente a esta pandemia, pero también afirmaron 
que no todos los detenidos se encuentran comprendidos en algún grupo de riesgo. Ha-
blaron de la necesidad de un mayor compromiso de todo el poder judicial y del poder 
ejecutivo en la solución de este tema, pero principalmente del arco político. 

En cuanto a la utilidad del fallo del Tribunal de Casasión de la Provincia de Buenos 
Aires, encontré en la gran mayoría de los actores judiciales críticas en cuanto al modo en 
que se tomó la decisión (si se tenía competencia o no para disponer lo que se resolvió, 
refiriendo algunos que es de dudosa constitucionalidad) y a la poca claridad que brindó, 
por ejemplo, no especificando qúe es un delito leve o grave. No obstante, también la ma-
yoría de ellos, coincidió en que el mismo constituyó  un intento desde el poder judicial de 
encontrar una salida a esta cuestión tan grave, que puso una vez más de manifiesto, y 
respecto de la cual la política se muestra ajena. Muchos Defensores (cuatro) considera-
ron que este fallo es de gran importancia. Algunos jueces manifestaron que era útil para 
darle mayor celeridad a la resolución de planteos atinentes a  arrestos domiciliarios, pero 
que su alcance era limitado. 

En cuanto a si los agentes judiciales recibieron presiones, las respuestas fueron 
de toda índole. Los jueces  y Fiscales, en su mayoría,  manifestaron rotundamente no re-
cibir presiones de ningún tipo. No obstante, todos y todas mostraron enojo y precupación 
por la “presión” que intentan ejercer los medios de comunicación y los políticos de turno. 
Expresaron que pueden resolver y desempeñarse en sus tareas sin ceder ante estas 
presiones, pero que no es grato que frente a una decisión judicial, en vez de un recurso 
de impugnación  o una acción de revisión por parte de quien se ve afectado, se recurra 
al escrache público por parte de los medios de comunicación o a la amenaza de un  “jury 
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de enjuiciamiento”  por parte de funcionarios políticos.

En contraste, todos los Defensores Oficiales consideraron  que los Jueces son 
fuertemente presionados por la sociedad, los medios de comunicación y la política, sien-
do muy dificil el desempeño de sus funciones con plena libertad.

En lo que respecta a si se avisora una solución posible, encontré muchas coin-
cidencias pero también discrepancias. Todos coincidieron  en que hay que terminar en 
forma urgente con las condiciones actuales de detención. Ahora, algunos de los jueces   
(la minoría) y casi todos los Fiscales entendieron que la solución era ampliar las unida-
des carcelarias o encontrar nuevos lugares de alojamiento, pues consideraron que no 
es posible liberar a todas las personas necesarias para que las unidades queden con el 
cupo ideal, ya que si los delitos no fueran graves o las personas no tuvieran condenas 
anteriores no estarían en prisión sino que habrían sido excarceladas, debiéndose garan-
tizar también los derechos de las víctimas. Los restantes jueces, defensores e incluso 
fiscales,  concordaron en que había que extremarse las cuestiones de salubridad e hi-
giene dentro de las prisiones/lugares de detención y analizar caso por caso la posibilidad 
de condederse medidas como el arresto domiciliario, poniendo mucha atención en la 
salud y en evitar un posible foco de contagios tanto intra como extra muros, pero también 
teniendo en miras la situación de las víctimas. Finalmente, todos los agentes judiciales 
fueron coincidentes en que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo pueden y deben ha-
cer mucho más de lo que están haciendo -que es hacer cargo de todo al poder judicial-,  
desde sancionar leyes que en forma urgente modifiquen requisitos para el otorgamiento 
de medidas como el arresto domiciliario (firmeza del decisorio) hasta el dictado de am-
nistías e indultos o la creación de manera urgente de complejos carcelarios que respeten  
la dignidad humana, teniendo en cuenta los estándares establecidos por la Constitucion 
Nacional, los pactos internacionales de derechos humanos y las leyes de ejecucón pe-
nal. En general, todos concluyeron que parace dificil una solución de esta problemática 
a corto plazo, pero que no es imposible. 

Antes de adentrarme en este punto, es importante señalar que la Suprema Corte 
de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, suspendió el fallo del Tribunal de Casación 
de la Provincia de Buenos Aires con posterioridad a que fueron realizadas las 
entrevis-tas, haciendo lugar a la queja articulada por el Dr. Altuve19. Asimismo, días 
después revocó en gran parte el decisorio del Tribunal de Casación 20. 

Como el presente trabajo no está encarado desde una órbita específicamente ju-
rídica no analizaré puntualmente los distintos apartados del fallo. Sí mencionaré algunas 

19  http://www.scba.gov.ar/portada/default2014.asp (fallo causa Nº 133682).
20  http://www.scba.gov.ar/portada/default2014.asp (fallo causa Nº 133682).
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cuestiones trasendentales que me parecen de gran valor para el análisis que se está 
llevando adelante. 

La Suprema Corte de Justicia de esta Provincia reconoció la situación desastrosa 
de las cárceles, el encumbrado hacinamiento que hoy existen en ellas y las precarias 
condiciones de higiene y salubridad.

Por otro, revocó el fallo porque entendió que el Tribunal de Casación Penal al 
momento de resolver como lo hizo -en el habeas corpus colectivo citado-, no contaba 
con la competencia legal para ello. Enfatizó que cada juez natural debe resolver sobre 
los detenidos o detenidas que están a su disposición, analizando, no sólo las condicio-
nes de detención, sino también la situación de salud, la pena impuesta o los peligros 
procesales de fuga y entorpecimiento probatorio que pudieran existir y la situación de la 
víctima. Sostuvo que solo a partir de ese analisis es que puden otorgarse medidas como 
un arresto domiciliario. 

Finalmente, exhortó al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo a que colaboren con 
la solución de esta problemática urgente, actuando de conformidad con las recomenda-
ciones de ese Tribunal Supremo, de la Organización Mundial de la Salud, la Cruz Roja 
Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y demás organismos 
internacionales. En este punto, en los considerandos, hizo mención a la marcada infla-
ción penal en que se viene incurriendo hace varias décadas, a los obstaculos para acce-
der a beneficios o derechos liberatorios que se vienen imponiendo en las legislaciones, lo 
cual influe cláramente en la cantidad de personas prisionizadas, y a la posibilidad con la 
que cuentan estos poderes de resolver este problema de forma general, ya sea mediante 
una amnistía o indulto, como ocurrió en otros paises como por ejemplo Estados Unidos, 
Reino Unido, Chile, Colombia y México, entre otros. 

Conclusiones provisorias

A partir del analisis de criminologos como David Garland y Jonathan Simon po-
demos entender cuál es una de las racionalidades  que con mayor fuerza gobierna las 
prisiones de la actualidad en el norte global, lo que se conoce como “prisión vertedero”, 
“prisión depósito” o “prisión jaula”, pues ya están bastante  desprovistas de un real ideal 
resocializador/normalizador/disciplinario/correccional. En ellas lo que se verifíca cada 
vez más es un depósito de cuerpos. Sí, de los cuerpos  de aquellas personas que se 
consideran peligrosas. Practicamente lo que importa es mitigar el riesgo de que estas  
personas cometan nuevos delitos por un costo económico razonable (Simon, 2007, pág. 
216-217); (Garland, 2005, pág. 41 y 107-136).
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Siguiendo a Maximo Sozzo,  en Argentina encontramos del mismo modo vesti-
gios de una racionalidad o economía mixta en el gobierno de las cárceles. Por un lado 
se verifican indicios  de la prisión depósito o jaula: hacinamiento y superpoblación, gran 
cantidad de personas detenidas sin ser condenadas, falta de higiene y condiciones de 
salubridad, altas tasas de agresiones y fallecimientos violentos, prohibiciones legales 
de obtención de libertad condicional para cada vez más delitos y un aumento año a año 
de las escalas penales. Por el otro,  encontramos lógicas propias de la prisión resocia-
lizadora, correccional, normalizadora y disciplinaria, puntualmente: discursos políticos, 
jurídicos y penitenciarios en torno a la resocialisación y a la prevención especial positiva,  
pero también un desarrollo de  prácticas que se brindan en los penales, aunque de ma-
nera deficiente, relativas a la educación, la cultura y el trabajo. Ahora bien, actualmente 
se observa  un desvalance en esta “economía mixta” hacia los componentes asociables 
con el tipo ideal correspondiente a la prision depósito o jaula, lo que no significa que haya 
desaparecido el otro modelo, ni mucho menos (Sozzo, 2019).      

Podemos suponer, entonces, que el modelo de prisión resocializador, correccio-
nal y normalizador ahora subsiste en nuestra Provincia póbremente, apoyado en algunos 
discursos y prácticas, emergiendo con mayor fuerza otra lógica de prisión basada en 
la criminología del otro21 y la criminología actuarial (carcel depósito, jaula o vertedero 
de cuerpos), que como dijo Lila Caimari en su investigación, al referirse a las “prisiones 
pantano”, ya se encontraba presente hace muchos años por estos lares (Caimari; 2004 
p. 109/123). Es decir, como bien aclara Garland: si bien se verifican  actualmente pro-
gramas de rehabilitación, lo que da cuenta de que dicha racionalidad aún persiste, la 
ideología dominante ya no es la propia del complejo  penal “welfare”22.

Tanto los funcionarios del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial co-
nocen esta realidad, saben muy bien que esta prisión actual, y menos aún las comisa-
rías, no cumplen en los más mínimo con los fines constitucionalmente asisgnados: la tan 
ansiada resocialización. Nótese que las Leyes 12.256,  24.660 y modificatorias, como así 
también,  el artículo 5 apartado 6 de la Convención Americana de Derechos humanos, 
actualmente con jerarquía constitucional, expresan: “Las penas privativas de la libertad 
tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”. 

No estoy queriendo decir que las prisiones en algún momento de la historia lo-
graron su finalidad correccional declarada (la criminología crítica y el abolicionismo han 
dicho mucho al respecto desde la década del setenta en adelante), lo que estoy diciendo 

21  Daivid Garland acuñó esta idea que hace referencia a que se presenta al delincuente como otro inasi-
milable a nosotros, como una especie diferente (Garland, 2005, 228-233). 
22  La expresión en ingles “penal welfare complex” fue creada  por David Garland en su libro “Punishment 
and Welfare” (1985) para referirse a la particular  configuración de las estrategias e instituciones de control 
del delito en el marco del ascenso del Estado de bienestar, en el contexto británico desde fines del siglo XIX.



SERIE OBSERVATORIOS
FACULTAD DE DERECHO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA

22

es que en la actualidad y en el plano real ello se lo intenta cada vez menos. Lo que que-
da de ese paradigma resocializador, normalizador, correccional y disciplinario  es una 
coraza discursiva, algunas prácticas deficientes  e instituciones dañadas,  todo cada vez 
más cuestionado y  caido  en desuso por su costo y su fracaso a la hora de mostrar resul-
tados. Esto no quita, como mencioné, que muchas personas u organizaciones entregan 
sus esfuerzos y su tiempo en intentar palear los efectos nocivos de la prisionización.  
Existe mucha gente que desde la enseñanza, el deporte e incluso el arte lucha contra 
esta lógica que lo único que efectivamente produce es dolor.

Con unas cárceles y comisarías inhumanas llegamos a esta pandemia. Ahora 
toda solución es urgente y dificil; es urgente porque un virus altamente contagioso y con 
una mortandad considerable  puede hacer estallar todo, en cualquier momento, dentro 
y fuera de los complejos carcelarios. Es dificil porque los políticos, los medios de co-
municación y la opinión pública están totalmente en contra de ciertos acomodamientos 
para las personas prisionizadas, ya séa un mejor lugar de alojamiento o un arresto do-
miciliario. Así, estas medidas aparecen como generadoras de grandes consecuencias y 
muchos no están dispuestos a pagar el costo.

A simple vista, la única solución posible es mejorar las prisiones de manera urgen-
te, conforme las normativas constitucionales e internacionales relativas a las condicio-
nes humanas y dignas de detención y, en lo más inmediato aún, seleccionar a aquellas 
personas  imputadas por delitos más leves 23, con factores de riesgo respecto de esta 
patología o que les reste cumplir menos pena y se les otorgue un arresto domiciliario, un 
indulto o una anminstía, reduciendo de esta manera la superpoblación carcelaria y per-
mitiendo la creación de nuevos espacios de aislamiento para tratar a aquellas personas 
que puedan enfermarse. Otra solución no hay, el llamado aislamiento sanitario en las 
carceles y comisarías superpobladas es practicamente  imposible. Ello sólo es una frase 
formal que permite a la sociedad y a ciertos funcionarios  quedarse tranquilos y con la 
moral no perturbada  mientras el horror golpea otras puertas. 

Obviamente, también es necesaria, con suma celeridad, una modificación de la 
legislación penal y procesal penal vigente, que cada vez ubica al derecho penal y a la 

23   Es sabido que en el Código Penal no se dividen las figuras delictivas en graves o leves, salvo las 
lesiones. Usamos este término en consonancia con lo dispuesto por el Tribunal de Casación de esta Pro-
vincia en su fallo citado. Allí se hizo merito a cuáles podían llegar a ser estos ilícitos. Creemos que es una 
pauta orientativa basada en las particulares circunstancias que rodean los eventos y en el daño causado, 
puntualmente la afectación a la víctima,  que en este estado de emergencia  puede orientar al juzgador o 
juzgadora a tomar una decisión, como por ejemplo, disponer  un arresto domiciliario con los controles que 
sean necesarios, con un mayor grado de certeza en relación a si la persona  cumplirá la medida otorgada y 
no volverán a reiterarse  conductas como las que son reprochadas. Si las particulares circunstancias de un 
hecho pueden ser merituadas para presumir peligros procesales y fundar un encierro cautelar, conforme 
la ley ritual bonaerense,  también pueden ser merituadas al momento de conceder una morigeración de 
ese tipo de medidas.
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prisionización como herramienta estrella a la hora de solucionar conflictos. La justicia 
restaurativa y otros medios de solución de conflictos alternativos deben ser escuchados, 
atendidos e implementados seriamente. Mariano Gutierrez en su trabajo “Trazos para 
delinear el populismo punitivo  en el caso argentino”, intenta señalar, describir y explicar 
el proceso de cambio del sistema penal en los ultimos años que ha llevado a nuestro país 
a tener la tasa de encarcelamiento más alta de su historia (Gutierrez; 2011, pág. 88).

El Tribunal Supremo de Justicia de esta Provincia, el Poder ejecutivo y el Poder 
Legislativo han decidido  delegar en cada juez o jueza este problema que urge. Cree-
mos que las presiones existen, creemos que los jueces y juezas las sufren, sobre ellos 
va a cargar una gran responsabilidad, que también es su deber. Es verdad que niegan 
sentirse presionados pero indirectamente todos ellos y ellas, algunos sin darse cuenta, 
mencionan actos concretos de presión, desde los dichos de algún funcionario político 
que amenaza con un “jury” de enjuiciamiento, pasando por el dolor de soportar un escra-
che público en un medio masivo de comunicación o por el temor de que las personas que 
pueden llegar a salir de prisión cometan un crimen aberrante. 

Los políticos, que año tras año agravaron conductas penales, militarizaron zonas  
y  fracasaron constantemente  en el control de la inseguridad, presionados por los me-
dios de comunicación y la opinión pública, en un claro acto de populismo penal24,  
dudo-samente estén dispuestos a poner en juego  su capital electoral por brindar una 
solución a estas personas prisionizadas o siquiera pronunciarse conforme a derecho. Al 
respecto, fue claro el mensaje de todas las fuerzas políticas. Ninguna persona detenida 
debe salir.

Entonces, como dijimos, solo quedan los jueces y las juezas en sus despachos y 
los docentes e investigadores en las universidades, intentando dar su apoyo, intentando 
acompañarlos en esta dificil tarea. Creemos que pueden soportar las presiones y dar 
junto a las universidades, llamadas a responder, la batalla legal, cultural y social en 
don-de haga falta en pos de salvaguardar la vida y la salud de las personas 
prisionizadas, es decir de resguardar las garantías constitucionales.

Ese es el único cambio posible, el camino sinuoso que puede conducirnos 
hacia una realidad diferente. 

24  Populismo punitivo: Incremento de la severidad del castigo  legal como una receta fundamental, de 
emergencia y electoralista,  para las estrategias  del control del delito, alimentando una tendencia al en-
durecimiento de la política penal y penitenciaria, tanto en el plano de los discursos como de las prácticas 
(Sozzo; 2019)/ Tipo de de manejo por parte de actores políticos profesionales que prometen encargarse 
del problema de la seguridad e inseguridad en términos bélicos, mostrándose como representantes de 
sentimientos de indignación y necesidad de castigar  (Gutierrez; 2011. P 60/89).
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LA CUESTIÓN CARCELARIA EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA

Ernesto Arruiz  

Resumen
El presente artículo intenta explicar las problemáticas de las personas privadas de 

su libertad en el contexto de una pandemia global desde una óptica jurídica y humanitaria. 
Así como los distintos abordajes de la cuestión tanto en el plano local como internacional.
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Pandemia - Cárcel - Hacinamiento - Prisión Domiciliaria - Poder Judicial 
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Introducción

La pandemia del COVID-19 pone al mundo en jaque y se convierte en una puerta 
que abre debates de los más diversos. Por consiguiente, hace que sea vital definir el 
camino que elige cada Estado para transitar y afrontar este problema desde las distintas 
esferas, tanto económicas como políticas y sociales.   

Siendo el lineamiento de la Facultad de Derecho de esta Universidad, el desarro-
llo del raciocinio jurídico crítico por parte del alumnado es menester que desde nuestro 
lugar tomemos partido respecto de las problemáticas actuales que golpean de forma 
tan potente a la cuestión carcelaria. Entiendo que los alumnos no podemos ni debemos 
quedar fuera de esta discusión.

Seguidamente realizaré un análisis jurídico y social del tema en cuestión, desarro-
llando sus aristas más importantes y los distintos planteos al respecto, desde un enfoque 
humanista.

Hacinamiento y superpoblación

Las condiciones que se viven en las inmediaciones de cualquier institución penal 
de Argentina son paupérrimas. Tanto las cárceles federales como provinciales, alcaidías 
y comisarías, se encuentran a su vez, desbordadas de su capacidad real de alojamien-
to. Así lo han documentado tanto organizaciones no gubernamentales como organis-
mos estatales en los siempre claros informes del Centro de Estudios Legales y Sociales 
(C.E.L.S.), los contundentes informes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(C.I.D.H.), los del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (O.N.U.) y 
los comunicados del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (C.N.P.T.), entre 
otros. 

En concordancia con lo expuesto, al finalizar el año 2019, Julio Alak actual Minis-
tro de Justicia bonaerense― , refirió la presencia de 49.400 internos en el Servicio 
Peniten-ciario Bonaerense, cuando solo hay lugar para 2400025. Es decir, una 
superpoblación de más del 100%, siendo este uno de los problemas más graves, en 
paralelo con la falta de alimentos y medicamentos, junto con los deficientes sistemas 
cloacales y la falta de artículos de limpieza e higiene, entre otros, haciendo 
prácticamente imposible el cumpli-miento de las medidas sanitarias necesarias y 
agravando por consiguiente el riesgo de contagio de COVID-19 y cualquier otra 
enfermedad infectocontagiosa.

Este problema tiene dos grandes responsables: el poder legislativo y el poder judi-

25  Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. https://www.gba.gob.ar/justicia_y_ddhh/noticias/alak_
crear%C3%A1_una_mesa_de_di%C3%A1logo_para_analizar_la_superpoblaci%C3%B3n_carcelaria.
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cial, y a su vez encontramos a un poder ejecutivo que poco hace por mejorar la situación, 
a saber: 

Por un lado, tenemos un Congreso Nacional que tal como lo exponen los actua-
les miembros de la S.C.B.A.  en los últimos 15 años se dedicó a legislar únicamente 

con una lógica ampliamente punitivista y desmedida en materia penal. Elevando los 
montos de las penas, creando nuevos delitos y agravando los ya existentes, y 
coartando a su vez, la posibilidad de acceder a los llamados ‘beneficios’ tales como la 
libertad condicio-nal o las salidas transitorias. Estas medidas de prisionización que 
carecen de utilidad y que solo sirven para saciar la sed vindicativa popular, tienen como 
clara consecuencia el prolongamiento del tiempo que deben transitar en una cárcel las 
personas condenadas (y las no condenadas también).

El Poder Judicial ― del que hablaremos en profundidad más adelante   si bien 

tiene las herramientas suficientes para favorecer las situaciones carcelarias 
humanistas, elige no hacerlo y a su vez convertir en denominador común, ciertos 
institutos como la prisión preventiva, que debieran utilizarse solo en excepciones 
contadas. En similar dirección, observamos que son pocos los jueces de ejecución que 
entienden que la libertad condi-cional es justamente una etapa necesaria de la 
ejecución de la pena26 y no un privilegio de difícil acceso.

Si bien todo lo atinente a las normas que rigen el proceso penal es dictaminado 
por los órganos legislativos competentes y su aplicación está determinada por los órga-
nos judiciales, tiene su cuota de responsabilidad en esto el Poder Ejecutivo. Esto debido 
a que la Administración debe velar por el efectivo cumplimiento de los derechos y garan-
tías constitucionales que tienen las personas, y en este caso a través del Ministerio de 
Justicia de aquellas privadas de su libertad.

Expuestas las responsabilidades de cada uno de los Poderes de la República, 
más importante de a quien se le pueda o deba imputar la responsabilidad por el haci-
namiento y la superpoblación, es el análisis de la situación y la toma de decisiones que 
pueden ayudar a resolver el conflicto. Con tenaz voluntad, desde cualquiera de los tres 
poderes estatales se puede comenzar a revertir estas condiciones que en varios casos 
se convierten en situaciones crueles e inhumanas.

Y es fundamental remarcar, que esto es un flagelo no solo para las personas pri-
vadas de su libertad, sino para todas aquellas con las que toman contacto (y que luego 
estas lo hacen con el afuera), tales como agentes penitenciarios, médicos, psicólogos, 
empleados y familiares. Personas que una vez que salen de las unidades penales hacen 

26  Art. 12 de la Ley Nacional Nº 24.660.
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filas en los bancos, compran en mercados, entran a farmacias, hospitales, clínicas, etc.

Situación procesal de los detenidos

Es importante destacar que, si bien una persona solo debiera ser encarcelada una 
vez que se determina su culpabilidad a través de un juicio, desde hace varias décadas 
que aumenta de sobremanera la utilización del instituto de la prisión preventiva. En la 
provincia de Buenos Aires, el número de procesados sin condena firme se estima que 
asciende hasta el 51% del total de los detenidos27. Similares cifras si las comparamos 
con el 53% del fuero federal28. 

Esta vejación a la presunción de inocencia puede ser realizada con la justificación 
de evitar los llamados ‘peligros procesales’ que prevén los códigos de forma, y que soli-
citan los fiscales rutinariamente, con el visto bueno de los jueces. 

Y si bien el análisis dogmático de los riesgos procesales en contraposición con el princi-
pio de inocencia es debatible, esto solo puede darse si se asegura el cumplimiento del 
principio de dignidad de la persona, los derechos a la salud y su seguridad29. Ya que 
de ninguna manera puede concebirse que la prosperidad de un proceso judicial esté por 
encima de la vida o la integridad física de quien es enjuiciado. 

En esta línea argumental se expresó la Dra. Peñafort, alegando que una buena 
forma de resguardar esos derechos sería dar por finalizado el infame hacinamiento de 
culpables con personas que no son culpables y ordenando la morigeración de las pri-
siones preventivas. ‘‘Porque si en un pabellón hay 20 detenidos y se morigera la pena 
de 10, está claro que los 10 que continúen en dicho pabellón tendrán muchas mejores 
opciones para llevar adelante el aislamiento social preventivo y obligatorio’’30.

Esta sería una estrategia muy conveniente tanto para las personas detenidas, 
como para quienes trabajan en las unidades penitenciarias y están en contacto con ellos, 
como hemos expuesto con anterioridad.

A nivel internacional

Numerosas son las organizaciones internacionales que han manifestado la ne-
cesidad de atenuar las condiciones de encierro, poniendo el acento en la necesidad de 

27  Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires (R.C. 2801/18) p. 119.
28  Servicio Penitenciario Federal. http://www.spf.gob.ar/www/estadisticas
29  ANITUA, Gabriel, Revista Crítica Penal y Poder. 2020, nº 19, marzo-abril, p. 164, O.S.P.D.H., Univer-
sidad de Barcelona.
30 PEÑAFORT, Graciana, art. ‘La Cosa Sana’, El Cohete a la Luna, Edición 26/04/2020. https://www.
elcohetealaluna.com/la-cosa-sana/  



SERIE OBSERVATORIOS
FACULTAD DE DERECHO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA

30

preservar la salud de las personas privadas de su libertad, así como aquellas con las que 
tienen contacto.

La titular de Derechos Humanos de la O.N.U., Michelle Bachelet, exhortó a los 
gobiernos y a las autoridades competentes a que procedan con rapidez a fin de reducir 
el número de personas detenidas. Asimismo, explicó que la mayoría de los internos se 
encuentran en condiciones higiénicas deplorables y que los servicios de salud suelen ser 
deficientes o inexistentes. En esas condiciones, el distanciamiento físico y el autoaisla-
miento resultan prácticamente imposibles31.

La Organización Mundial de la Salud por su parte, publicó una guía32 en la que 
aconseja considerar con mayor detenimiento la posibilidad de medidas no privativas de 
la libertad en todas las etapas de la administración de la justicia penal. Así como evaluar 
opciones diferentes en el caso de la prisión preventiva y explorar posibles medidas como 
la conmutación de sentencias, la libertad anticipada y condicional.

En lo pragmático, son muchos los países que, siguiendo el lineamiento de estas 
indicaciones, anunciaron la morigeración de la detención de un gran número de 
perso-nas, liberando y hasta en algunos casos como el de Chile33, conmutando sus 
penas. 

En el continente asiático encontramos a Irán, donde a 70.000 personas les 
conce-dieron el arresto domiciliario34. En Marruecos se utilizó el indulto para liberar a 
cerca de 5600 reclusos35. Dentro de Europa tenemos a Reino Unido que, por su parte, 
anunció la liberación de 4000 detenidos36. En Francia, se está considerando la 
liberación de aproximadamente 5000 prisioneros37. En Italia, a través de un decreto 
aprobado el 16 de marzo, se extendió la detención domiciliaria permitiendo, al 27 de 
marzo, la salida de los muros de 2800 personas privadas de libertad. Mientras que en 
Westfalia (territorio alemán) se anunció la liberación de 1000 personas38. Y Estados 
Unidos no fue la excep-
31  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. https://www.
ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25745&LangID=S
32  Organización Mundial de la Salud: 
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/3/
preventing-covid-19-outbreak-in-prisons-a-challenging-but-essential-task-for-authorities.
33  Biblioteca del Congreso Nacional de Chile https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1144400.
34  Ángeles Espinosa, El País. https://elpais.com/sociedad/2020-03-09/iran-da-permisos-carcelarios-a-
70000-presos-por-el-coronavirus.html.
35  Ahmed Sobhi Khalifa, Reuters.  https://ara.reuters.com/article/idARAKBN21N04K.
36  Gobierno de Gran Bretaña, 24/04/2020. 
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-prison-releases 
37 Joël Cossardeaux, Les Échos.  
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/coronavirus-le-gouvernement-vise-5000-sorties-de-pri-
son-anticipees-1188250.
38  RIVERA BEIRAS Iñaki (2020), ‘Alternatives a la privació de la Libertat Davant
L’Emergencia del Covid 19 al sistema Penitenciari’ - OSPDH, Universidad de Barcelona http://www.
ub.edu/ospdh/sites/default/files/documents/publicacions/mesures_alternatives_preso_covid_catala.pdf



DEBATES EN TIEMPOS DE PANDEMIA. (VOL. 1) 
Herramientas de gestión del conocimiento aplicado

Observatorio Jurídico, Social y Económico Covid-19

31

+ción, lugar donde solo en una cárcel de Ohio se liberaron a 200 detenidos39.

Deviene en una obviedad que la necesidad de cumplir con las medidas higiénicas 
en los centros penitenciarios es de extrema necesidad y urgencia, y que, en vista de la 
superpoblación mencionada anteriormente, la única medida posible es la elegida por to-
dos los países que sufren el mismo problema, esto es, la excarcelación de sus residentes 
hasta su capacidad real de alojamiento.  

Es claro que difiere de forma marcada la legislación de todos los países mencio-
nados, tanto entre sí como con la República Argentina. Mas esto nos muestra, que sin 
importar cuál sea el sistema jurídico - legal que se tenga, es sumamente viable y rápida 
la forma en la que un Estado con una voluntad obstinada puede conseguir resultados al-
tamente positivos dentro de la problemática carcelaria. Mejorando las condiciones de los 
aún privados de su libertad en el cumplimiento de las medidas sanitarias, y permitiendo 
el acceso a las mismas por parte de las personas más vulnerables de este mortal virus 
que nos acecha a todos.

A nivel nacional

En el plano local, la Cámara Federal de Casación Penal acordó por medio de la 
resolución 9/2040, recomendar a los tribunales de la jurisdicción, la adopción de 
medidas alternativas al encierro, tales como la prisión domiciliaria en los siguientes 
casos: a) Per-sonas con prisión preventiva por delitos leves, o cuando su duración se 
torne despropor-cionada, o que no representan un peligro procesal significativo, b) 
Personas condenadas por delitos no violentos que estén próximos a cumplir la pena 
impuesta, c) Personas con condenas de hasta 3 años de prisión, d) Personas que 
estén en condiciones de acce-der a las salidas transitorias o libertad asistida o 
condicional, f) Mujeres embarazadas 

o encarceladas con sus hijos o hijas, g) Personas con mayor riesgo para la salud como
adultos mayores, enfermos o con personas discapacidades.

Fue prudente este tribunal en tanto no dispuso, sino que recomendó la adopción 
de aquellas medidas, brindando un fuerte apoyo a aquellos jueces que debían y deben 
resolver situaciones como las nombradas, pero encomendando dicha decisión a cada 
uno de los jueces competentes de la primera instancia. En similar lineamiento, pero 

con distinta resolución, el Dr. Violini Juez del Tribunal de Casación de la Provincia de 
Buenos Aires―  dictó sentencia41 el 9 de abril en sl _   

39  Allen Kim y Anna Sturla, CNN.  
https://edition.cnn.com/2020/03/16/us/inmates-released-jail-coronavirus-trnd/index.html.

40  Cámara Federal de Casación Penal, 13/05/2020, Acordada Nº 9/20.
41  Cámara de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I, 09/04/2020, causa Nº 102.555 ‹Personas 
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causa que versaba sobre un Habeas Corpus Colectivo y Correctivo, en donde dispone el 
arresto domiciliario de las personas detenidas por la comisión de delitos leves y que se 
encuentran en situación de riesgo por edad o por patologías preexistentes, sean mujeres 
con hijos o madres con hijos menores alojados. Y en el caso de personas en situaciones 
de riesgo condenadas o procesadas por delitos graves, le encomienda a cada juzgado 
o tribunal que evalúe la situación, concediendo el arresto domiciliario o asegurando el
aislamiento dentro del penal, según estime conveniente.

A diferencia de la Casación Nacional, el magistrado de la Casación Provincial de-
cide disponer el efectivo arresto domiciliario de todas las personas que se encontraban 
amparadas bajo su manto jurisdiccional y que cumplían con las condiciones previstas 
en la sentencia― . Si bien esto favoreció al otorgamiento de las prisiones 
domiciliarias descomprimiendo las cárceles, alcaidías y comisarías provinciales, no es 
menos cierto que se adjudicó una competencia que realmente no poseía. Esto es, el 
desplazamiento del juez natural de cada proceso.

12 días más tarde, el 21 de abril, el Dr. Borinsky presidente del Tribunal de 
Casación de la Provincia de Buenos Aires dicta nueva sentencia en la misma causa, 

ordenando a los jueces de primera instancia el efectivo otorgamiento de los arrestos 
domiciliarios, ya que algunos de estos magistrados se habían negado a otorgarlos 
hasta que la primera sentencia quedara firme. 

Sin embargo, el martes 5 de mayo, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos 
Aires declaró admisible un recurso de queja presentado por el Fiscal de Casación, Car-
los Altuve, contra el fallo del Dr. Violini, resolviendo a su vez la suspensión del mismo42 
[19]. En el recurso, el fiscal alegó que no era competencia del Tribunal de Casación el 
otorgamiento de los arrestos domiciliarios, tal como se explicó previamente.

Finalmente, el 11 de mayo, la S.C.B.A. con todos sus miembros presentes y de 
forma unánime, dictó sentencia. En la resolución de 62 páginas, hace lugar al recurso de 
forma parcial, en parte dando razón a lo planteado por el Fiscal y en parte confirmando 
lo expresado por Violini. El dictamen se puede dividir a grosso modo en 3 ejes:

1) Crítica a la legislación en materia penal:

Ante la efectiva existencia de una situación carcelaria que compromete la digni-
dad humana y la situación personal de los detenidos, ello en detrimento de los derechos 
humanos constitucionales y que a su vez se agrava por el hacinamiento en las unidades 

privadas de la libertad en el Servicio Penitenciario, Alcaidías y Comisarías de la Provincia de Buenos 
Aires S/ Habeas Corpus colectivo y correctivo› y acumulada Nº 105.558.
42  Suprema Corte de Buenos Aires, 05/05/2020, causa P-133.682-Q ‘Altuve, C. A. s/ queja en causa Nº 
102.555 s/Habeas Corpus Colectivo y Correctivo’ y acumulada Nº 102.558.
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penales, la Corte dijo que en las últimas dos décadas el Congreso ha dictado una gran 
cantidad de leyes en materia penal. Prácticamente todas instituyeron nuevos delitos o 
dentro de ellos adicionaron supuestos de calificación, elevaron las penas o acotaron las 
posibilidades de acceso a la libertad condicional. 

Por ende, el diseño de las políticas públicas que repercuten sobre la problemática 
descripta (educativa, laboral, económica, social, de seguridad ciudadana, etc.), la asig-
nación de las partidas presupuestarias, así como la administración del sistema peniten-
ciario, escapan a la competencia de los jueces.

2) Ley de Víctimas:

Con respecto a la ley Nacional Nº 27.372, el fiscal Altuve había alegado que el juez 
de Casación no cumplió con las notificaciones a las víctimas requeridas por la misma. La 
Corte explicó que, si bien la ley fue sancionada conforme a derecho, para su aplicación 
en la provincia se requiere el dictado de una nueva norma procesal que la reglamente. A 
tal fin exhorta a la Legislatura para que evalúe readecuar la legislación a dicho efecto.

3) Fondo de la cuestión:

Como respuesta a la principal queja del recurrente, entendieron los magistrados 
que no es competencia de la Casación el otorgamiento de las prisiones domiciliarias, 
sino del juez natural de proceso, que deberá, sin embargo, seguir determinadas pautas 
al momento de resolver.

Asimismo, entienden que la clasificación de Violini de ‘delitos leves – delitos gra-
ves’ resulta ambigua e imprecisa. 

Por lo expuesto, se explayan sobre cuáles son las cuestiones que deben ponderar 
los jueces al momento de resolver acerca de las medidas morigeradoras de detención. 
Estas son: a) Los bienes jurídicos afectados, b) Las condiciones personales del proce-
sado o condenado, c) El grado de intervención asignada al procesado o condenado en 
el delito (si fue autor, partícipe, etc.), d) Las modalidades de comisión del delito. (v.gr. la 
forma en la que se afectó al bien jurídico, los medios empleados y las particulares rela-
ciones con las víctimas), e) El nivel de organización delictual en que ha sido perpetrado, 
f) La pena en expectativa o la ya establecida, g) La situación de la víctima al momento de
la decisión y, entre otros aspectos, su relación con el domicilio constatado del procesado
o condenado, h) La consideración de lugares destinados por el sistema carcelario para
alojar personas con riesgo sanitario agravado.

Esta resolución, si bien más clara y sustentable desde el Derecho, poco aporta al 
conflicto del que hemos estado hablando y desarrollando a lo largo del artículo. Deja en 
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manos de los jueces de primera instancia el otorgamiento o no de los arrestos domicilia-
rios. Aliviana a los jueces más renuentes a concederlos, y quita espalda a los magistra-
dos que estaban procediendo a descomprimir las unidades penitenciarias.

Protestas sociales en las cárceles del país

A lo largo y a lo ancho del territorio argentino se produjeron distintas manifesta-
ciones en muchas unidades penitenciarias, donde sus residentes reclamaban ni más ni 
menos que el cumplimiento de los derechos humanos básicos y necesarios para afrontar 
esta pandemia.

Hay que remarcar que son protestas sociales y no ‘motines’ como comúnmente se 
escuchó en los medios de comunicación. Y esto no es una cuestión menor. Un motín es 
una revuelta o agitación en contra de la autoridad establecida. Pero en las cárceles ar-
gentinas las personas allí privadas de su libertad no buscaban derrocar al establishment 
penal, sino ser escuchadas y que los responsables de su situación procesal―jueces, fis-
cales, defensores, etc.― intervengan, para poder así acceder a los derechos enmarcados 
en la Constitución Nacional y en los diversos Tratados sobre Derechos Humanos.  

Si bien la gran mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas, en algunas se 
eligieron medios que llamaron más la atención. Una fue el caso del Complejo Peniten-
ciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también conocido como ‘Cárcel 
de Devoto’. Allí un grupo de detenidos se subió al techo del penal, provocando algunos 
daños en el edificio. Esto capturó la atención del público y de los medios. Y esa captura 
no solo evidenció unos daños a un edificio ya venido abajo, sino también el pensamiento 
de gran parte de la sociedad argentina. Personas festejando los heridos producto de la 
represión con balas de plomo. Cacerolazos con la consigna ‘que se queden adentro’. Y 
un sinfín de manifestaciones producto de la desinformación y la aporofobia. 

Consideraciones finales

Es de vital importancia atender las cuestiones sanitarias que se presentan en las 
cárceles, tanto por el respeto a la dignidad humana de las personas allí alojadas, como 
de quienes tienen contacto con ellas, tal como hemos expuesto con anterioridad. 

Son a su vez, situaciones que, de no controlarse, terminan desembocando en 
episodios trágicos como los ocurridos en la Unidad de Devoto, reflejando estos el fracaso 
total del punitivismo extremo.

Ahora nos encontramos ante una realidad que nos demanda, que nos interpela. 
Que reclama la adopción urgente de medidas efectivas que tengan como fin el asegu-
ramiento de la reducción al máximo posible de las chances de contagio dentro de las 
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unidades. 

Asimismo, la implementación de estas se debe pensar tanto para el corto plazo 
en la lucha contra el Coronavirus como para el largo plazo, posibilitando una oportuni-
dad real de reinserción en la sociedad por parte de las personas privadas de su libertad, 
tendiendo a la creación de mecanismos eficaces para reducir la violencia y los conflictos 
sociales.
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EL PODER JUDICIAL Y LAS 
MEDIACIONES EN TIEMPOS DE 
COVID-19

Jennifer Rocio  Cafarelli y 
Micaela Cibeyra 

Resumen 
La pandemia por COVID-19 impuso la necesidad de que la población limite sus 

actividades habituales y deba permanecer en sus hogares como estrategia de reducción 

e implementar distintas herramientas para trabajar a distancia. En relación a las 
Mediaciones, en la Provincia de Buenos Aires se debieron suspender las audiencias 
y en el ámbito Nacional se implementó un sistema de Mediaciones a Distancia para 
realizarlas de manera electrónica.

Palabras claves
Poder Judicial – Pandemia – COVID-19 – Coronavirus – Mediación - Abogacía  
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Introducción 

En el presente artículo se analizará el funcionamiento del Poder Judicial en tiem-
pos de pandemia por el COVID-19 y el ejercicio de la abogacía en distintos fueros. Es 
de amplio y notorio conocimiento las consecuencias que genera a la población este 
enemigo invisible. Las mismas afectaron, entre otras, a la Administración de Justicia, 
encontrándose ésta limitada a atender exclusivamente a  las causas urgentes, por ejem-
plo, medidas cautelares, acciones de amparo, etc. Es por ello que la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación (en adelante, CSJN), dictó la Acordada 04/2020 y la Suprema Corte 
de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA) la Resolución 386/2020, marcando 
el comienzo de una seguidilla de cambios, como el inicio de causas a través de las plata-
formas del Poder Judicial de la Nación (PJN) o del sistema de notificaciones electrónicas 
y la no concurrencia a tribunales cumpliendo con el Decreto de Necesidad y Urgen-
cia 297/2020 que establece el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (en adelante, 
ASPO), evitando de esa manera la aglomeración de personas y el contagio masivo.

Asimismo, se abordará el sistema de las mediaciones a distancia en el ámbito de 
Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. En el segundo caso, aún no se contempló la 
posibilidad de realizar el proceso de mediaciones de manera virtual. Sin embargo, los/as 
mediadores/as se encuentran capacitándose para realizar mediaciones a distancia. En 
cambio, en el ámbito Nacional se autorizó a que efectúen audiencias a través de dispo-
sitivos electrónicos durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

Funcionamiento del Poder Judicial Nacional

A fin de proteger la salud pública y en el marco de la pandemia del COVID-19, 
el 19 de marzo de 2020 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N°297/2020, se 
dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” inicialmente hasta el 31 de marzo 
de 2020, el cual fue prorrogado progresivamente. Con tal medida se estableció la prohi-
bición de circular, salvo para ciertas actividades consideradas esenciales, lo que obligó 
a la población a permanecer en sus hogares y modificar sus rutinas.

En tal entendimiento, la CSJN mediante la acordada 4/2020, declaró inhábiles los 
días 16 al 31 de marzo del 2020 para las actuaciones judiciales ante todos los tribuna-
les que integran el Poder Judicial de la Nación, sin perjuicio de la validez de los actos 
procesales cumplidos o que se cumplan. Estableció una prestación mínima del servicio 
de justicia durante el plazo referido y suspendió la atención al público, salvo para las 
actuaciones procesales en las que resulte indispensable la presencia de los letrados y/o 
las partes.  Asimismo, para los asuntos que no admitan demoras, las partes podrán soli-
citar la habilitación de horas y días inhábiles. Salvo aquellas presentaciones iniciales que 
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no puedan ser objeto de ingreso digital, todas las presentaciones que se realicen en el 
ámbito de la Justicia Nacional y Federal serán completamente en formato digital a través 
del IEJ (Identificación Electrónica Judicial), registrada en cada una de las causas; debe-
rán estar firmadas electrónicamente por el presentante y tendrán valor de Declaración 
Jurada en cuanto a su autenticidad; serán autosuficientes y no deberán emitirse copia en 
formato papel. 

Frente a la esta Acordada, el Colegio de Abogados de la Capital Federal, interpu-
so un Recurso de Aclaratoria ante la CSJN para que se expida sobre tres puntos impor-
tantes: “las audiencias designadas en periodos inhábiles, los plazos de caducidad de la 
instancia y los alcances de las presentaciones en formato digital” (CPACF, 2020). Ha-
ciendo eco de la presentación mencionada, posteriormente, se dictó la acordada 6/2020, 
la misma contempló habilitar la Feria Extraordinaria desde el 20 hasta el día 31 de marzo 
del 2020, la que fue prorrogada por iguales plazos que los dispuestos por el Poder Eje-
cutivo Nacional, mediante las acordadas 8/2020 (del 1 al 12 de abril), 10/2020 (13 al 26 
de abril), 13/2020 (27 de abril al 10 de mayo), 14/2020 (11 al 24 de mayo), 16/2020 (25 
de mayo al 7 de junio) y 18/2020 (8 de junio al 28 de junio).

En tiempos previos a la pandemia, las causas judiciales eran iniciadas de manera 
presencial frente a la Cámara de Apelaciones de cada fuero. Debido al ASPO, la CSJN, 
mediante la acordada 12/2020, estableció el procedimiento para la recepción de deman-
das, interposición de recursos directos y recursos de queja ante la Cámara, que consta 
de los siguientes pasos:

1. La demanda se sortea enviando un correo electrónico a la casilla de la Cámara
que corresponda, según el fuero, publicada en la página del PJN.

2. Se debe acompañar la demanda y el formulario de inicio, disponible en el mismo
sitio.

3. La Mesa de Entradas de la Cámara recepciona los datos, crea el expediente, lo
sortea, le da pase al juzgado competente, y luego contesta el mail enviando la
carátula de la causa.

4. Desde el usuario del PJN, se carga la demanda y la documental.

Debido al contexto de emergencia sanitaria, se paralizaron la mayoría de las cau-
sas. El panorama se distendió en gran parte por la acordada 14/2020, que contempló 
“que se podrá ampliar las materias en esta feria extraordinaria”, dejando la responsa-
bilidad en los Jueces si a su criterio constituye o no, causal de habilitación de feria las 
causas vinculadas con las siguientes materias:

• Materia Penal: Narcotráfico, trata de personas, delitos informáticos. Causas pena-
les con investigadores o imputados desconocidos o no detenidos, a pedido de la fiscalía
o del querellante.
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• Materia NO Penal: Amparos, Juicios Laborales, Habeas Data, Daños y Perjuicios,
Previsionales, Regulación y Cobro de Honorarios, Procesos Universales, Sucesión, Con-
cursos, Medidas cautelares y Procesos Voluntarios.

• El Juez en forma remota habilitará feria para el dictado de sentencias definitivas e
interlocutorias.

Es importante aclarar que, sin perjuicio de la recepción de notificaciones de las 
resoluciones judiciales, los plazos procesales se mantendrán suspendidos. 

Para solicitar la habilitación de feria es necesario que previamente estén digita-
lizados los escritos, como por ejemplo la Demanda o su Contestación, de esta forma el 
juzgado podrá despachar las actuaciones sin la necesidad de requerir el expediente en 
formato físico.

Funcionamiento del Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires

Por otro lado, el 16 de marzo de 2020, mediante la Resolución 386/2020, se dictó 
el asueto con suspensión de términos en todo el ámbito del Poder Judicial bonaerense 
desde el 16 hasta el 31 de marzo de 2020 inclusive, la cual fue prorrogada de conformi-
dad con las disposiciones presidenciales y se contempló la prestación mínima del servi-
cio de justicia y atención al público para aquellos asuntos de urgente despacho o que por 
su naturaleza no admiten postergación. 

Es por ello que en el ejercicio profesional, los/as abogados/as pueden contactarse 
con sus clientes de manera virtual y realizar presentaciones ante el Poder Judicial de 
manera electrónica.

El procedimiento es similar a Nación, salvo por el uso del Token, “una herramien-
ta tecnológica que permite asegurar la autoría de un documento o mensaje y verificar 
que su contenido no haya sido alterado. Es una secuencia única de letras y números 
que vincula al firmante con un documento electrónico”, el cual “posee la misma vali-
dez jurídica que un documento en papel firmado de puño y letra” (ARGENTINA; s.f.). 
Se encuentra reglamentado mediante la Resolución 3845/2017 dictada por la SCBA, 
la cual contempla que toda persona que tenga que constituir domicilio en un proceso 
judicial deberá indicar su domicilio electrónico; y la Resolución 3886/2018 que aprobó 
el reglamento para las presentaciones por medios electrónicos. Con excepción de la 
demanda, todas las presentaciones que realicen las partes, los letrados y auxiliares de 
justicia en el proceso judicial deberán ser generadas y rubricadas electrónicamente. 
Asimismo, en dicha acordada se dispuso que se deberá continuar con la implementa-
ción de los recursos técnicos necesarios para organizar el sitio seguro web que sirva 
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como soporte del sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas, la cual es 
una base de datos en la que se depositarán las presentaciones, suscriptas con la tec-
nología de firma digital/electrónica.

En el contexto anteriormente descripto, ¿qué se puede presentar y cómo? El inicio del 
expediente se hará de manera electrónica y se realizará desde el portal de la siguiente 
manera: en el Token, se selecciona la opción: “inicio de causa”, luego el departamento 
judicial competente; completar el título del escrito, fuero, monto reclamado, objeto y loca-
lidad donde se produjo el hecho; se cargan los datos de las partes actora y demandada, 
luego se debe confirmar la información asigna; se incorpora el texto de la Demanda  y se 
adjunta la prueba documental en formato pdf (SCBA; s.f. a).

La SCBA el 27 de abril publicó la Resolución 480/2020, disponiendo la reanuda-
ción de los plazos a partir del 29 de abril para el dictado, por medios digitales, de reso-
luciones en los fueros Civil y Comercial, Familia, Laboral, Contencioso Administrativo y 
Juzgados de Paz y desde el 6 de mayo para realizar presentaciones electrónicas, actos 
procesales y diligencias practicados en consecuencia “en tanto sean compatibles con las 
restricciones vigentes en razón de la pandemia”. La misma siguió con la prohibición de 
iniciar nuevos procesos a excepción de los urgentes o que estén próximos a prescribir 
(SCBA, 2020). Asimismo, se podrá solicitar la habilitación de feria y la consecuente rea-
lización de los actos procesales, enumerando taxativamente aquellos que no se puedan 
realizar ni de manera remota, por ejemplo, como la audiencia del artículo 12 de la Con-
vención sobre  los Derechos del Niño en los Juzgados de Familia, las vistas de causas 
en procesos laboral, etc.

El 7 de mayo desde el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora se solicitó a 
los intendentes de las localidades que forman parte del Departamento Judicial Lomas 
de Zamora, que se autorice a los abogados y abogadas, a prestar actividad mínima en 
los estudios jurídicos (CALZ, 2020). El 3 de junio la Jefatura de Gabinete, mediante la 
Decisión Administrativa 968/2020, autorizó la actividad de profesionales liberales como 
abogados/as, contadores/as y escribanos/as, en el Municipio de Lomas de Zamora 
en tanto se dé cumplimiento con el protocolo de actuación. Los puntos sobresalientes 
del Protocolo sanitario para la concurrencia de las/os abogadas/os de la provincia de 
Buenos Aires a los estudios jurídicos y para la protección de los clientes, empleadas/
os, y colegas son: la limpieza de oficinas antes y durante la jornada; el horario de 
atención debe ser de lunes a viernes de 10 a 15 horas; se encuentra prohibido atender 
a personas mayores de 65 años, embarazadas, niños, etc; resulta necesario que, de 
manera previa al ingreso al establecimiento, se proceda a realizar la limpieza de las 
manos con alcohol en gel; y la obligatoriedad de colocar carteles con el protocolo 
(CALZ, 2020).
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Mediaciones en la provincia de Buenos Aires

En febrero del 2009, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, se sancionó 
la Ley 13.951 que dispuso la mediación previa obligatoria. La misma consiste en que 
las partes, antes de iniciar un juicio, deben tratar, y eventualmente resolver, el conflicto 
planteado en esta instancia previa, la cual se realiza mediante una o más audiencias y 
es dirigida por un mediador o mediadora que actúa como un tercero imparcial y neutral 
(GBA; s.f.). Las excepciones a la obligatoriedad son los casos previstos en el artículo 4: 
causas penales (salvo las sometidas a mediación voluntaria de acuerdo a lo estableci-
do a la Ley 13.433); acciones de separación, divorcio, nulidad del matrimonio, filiación, 
responsabilidad parental, alimentos, guardas y adopciones; procesos de declaración de 
incapacidad y de rehabilitación; causas en las que el Estado Nacional, Provincial o entes 
descentralizados sean parte; Amparo, Habeas Corpus e interdictos; medidas cautelares 
hasta que se encuentren firmes; diligencias preliminares y prueba anticipada; Juicios 
sucesorios y voluntarios; concursos preventivos y quiebras; acciones promovidas por 
menores que requieren la intervención del Ministerio Público; causas que tramiten ante 
los Tribunales Laborales y Juzgados de Paz Letrados. En los procesos de ejecución y en 
los juicios de desalojo, la Mediación Previa Obligatoria es optativa para el reclamante.

Por el ASPO también se vio afectado el normal funcionamiento de las Mediacio-
nes ya que, mediante la Resolución N° 187/2020, dictada por el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, se dispuso que los mediadores y 
mediadoras debían suspender la fijación de audiencias y postergar las que se hubieren 
fijado desde el 18 hasta el 31 de marzo de 2020. Posteriormente, se dictaron distintas 
resoluciones que siguieron prorrogando la referida.

La Dirección Provincial de Mediación del Ministerio de Justicia y Derechos Hu-
manos, en coordinación con ODR Latinoamérica, lanzó un programa de capacitación de 
“Mediación en Línea en la Provincia de Buenos Aires. Herramientas para gestionar con-
flictos a distancia”. Dicha capacitación tiene como objetivo proveer a los profesionales de 
conocimientos en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y las herramien-
tas indispensables para gestionar conflictos “on line” o “a distancia” (ODR LATINOAME-
RICA s.f.). 

Ante la posibilidad de la pronta implementación de mediaciones a distancia sur-
gen distintas preguntas:

- ¿Cómo se realizarán las notificaciones a las partes?

En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, el portal de presentaciones y noti-
ficaciones electrónicas, que “tiene como fin concretar el expediente electrónico”, ofrece 
“herramientas para interactuar con los trámites procesales a través de internet”. Por esa 
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vía se “pueden enviar y recibir escritos, cédulas y otras notificaciones de manera rápida 
y segura, aplicando la firma electrónica” (SCBA; s.f. b), por lo tanto este podría ser un 
medio pertinente para realizar las notificaciones a las partes. 

- ¿Cómo se suscribirán los convenios o actas?
En relación a la suscripción de los convenios y actas se debe tener presente que los/as 
abogados/as poseen Token, tal como se mencionó anteriormente. El problema en este 
caso sería que las partes no suelen tener esta herramienta, por lo tanto se dificulta la 
suscripción por este medio electrónico. En dicho caso, podría optarse por otorgar a los 
participantes de la mediación  una excepción para que puedan trasladarse y suscribir el 
convenio personalmente (tal como se dispuso en el ámbito nacional, el cual se analizará 
más adelante). 

- ¿Qué sucederá con la confidencialidad en las mediaciones a distancia?
Las audiencias de mediación son confidenciales de acuerdo a lo normado, por lo tanto 
¿cómo se puede asegurar la misma en esta modalidad? las mediaciones a distancia se 
podrían realizar a través de medios electrónicos, por lo tanto, los organismos competentes 
deberían tomar las medidas de seguridad en las plataformas digitales que eventualmente 
se utilicen para garantizar la confidencialidad de las audiencias e identidad de los 
participantes. No obstante, el/la mediador/a podría establecer, mediante la suscripción 
del acuerdo de confidencialidad, que cada una de las personas intervinientes mantengan 
reserva de lo conversado y se abstengan de grabar la audiencia y/o difundirla por 
cualquier medio digital. 

- ¿Cuáles son las ventajas?
En estos tiempos de pandemia resulta conveniente realizar las audiencias digitales ya 
que el mediador/a podría acercar a las partes ponderando sus intereses y necesidades, 
posibilitando un espacio de diálogo entre ellas en pos de arribar a un acuerdo cumpliendo 
con el ASPO. Por otro lado, se ahorra tiempo y dinero ya que las partes y los/as abogados/
as no deben trasladarse (ELISAVETSKY, 2016).

- ¿Cuáles son las desventajas?
Tanto las partes como los/as abogados/as precisan conocimientos básicos de 
informática, deben poseer computadoras o celulares inteligentes y acceso a internet sin 
interrupciones. Asimismo, las plataformas digitales son susceptibles de la vulneración 
a través de hackeos o virus (ELISAVETSKY, 2016). Estos inconvenientes podrían 
superarse con capacitaciones, garantizando el acceso a internet a las partes utilizando 
plataformas libres y gratuitas y reforzando la seguridad de las mismas. En el supuesto 
que no se pueda realizar el encuentro por falta de servicio de internet o luz, se podría 
reprogramar la audiencia para otro día. 
Si dichos inconvenientes no pueden superarse, podría postergarse la audiencia para 
realizarse presencialmente cuando finalice el ASPO, salvo casos de urgencia y tomando 
todos los recaudos necesarios.
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Alternativas en tiempos de pandemia

El Centro de Mediación del Colegio de Abogados del Departamento Judicial La 
Plata realizó un “Protocolo de actuación del procedimiento de mediación ‘a distancia - on 
line’ o en ‘entorno virtual’”, con el objeto de instaurar la modalidad de “Mediación a Dis-
tancia” (en adelante MAD) en esa jurisdicción, sirviendo de guía de trabajo. Dicho proto-
colo se confeccionó antes del ASPO y se aplica a las mediaciones voluntarias. Define a 
la Mediación a Distancia como una instancia en la que las audiencias se realizarían total 
o parcialmente por medios tecnológicos de comunicación, y sus objetivos son:

“- Atender y facilitar el acceso a la mediación a una población dispersa geográficamente, y que se 
encuentra imposibilitada de concurrir a una mediación presencial. 

- Coordinar y administrar mecanismos de comunicación múltiples, que permitan enriquecer los
recursos de los mediadores en el abordaje de los conflictos.
- Formalizar vías de comunicación bidireccionales y frecuentes relaciones de mediación dinámicas
e innovadoras” (CALP; s.f.).

Por otro lado, dispuso que las Audiencias de MAD “se realizarán en las oficinas 
del Centro de Mediación del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de La Plata 
que se destinen para su realización y se encuentren equipadas con la tecnología e in-
fraestructura necesarias” y las mismas “sólo serán válidamente realizadas y certificadas 
cuando se desarrolle en el Centro de Mediación CALP” (CALP; s.f.). Esto debería adap-
tarse a la normativa vigente durante el ASPO, de forma tal que cada una de las personas 
que participe en la audiencia pueda hacerlo desde su domicilio.

El fin último de este tipo de mediación es que sea solicitada siempre que las par-
tes se vean imposibilitadas geográficamente de concurrir a una audiencia presencial. 
Asimismo, para realizarlas resulta necesario un trabajo entre los/as mediadores/as del 
Colegio de Abogados de La Plata y de los organismos y/o instituciones que requieran 
este tipo de MAD y que se encuentran distantes entre sí. En estos casos, se deberán 
contactar los/as co-mediadores/as a distancia para “coordinar las metodologías de tra-
bajo e intercambiar los protocolos de actuación” (CALP; s.f.), por lo que este punto del 
protocolo también debería ser modificado para aplicarlo a las mediaciones durante esta 
ASPO, ya que no sería posible que en cada domicilio se encuentre presente un co-me-
diador/a.

Asimismo, el protocolo permitió la presencia de observadores en la audiencia o 
su grabación, con fines pedagógicos, si las partes brindan su conformidad, la cual debe 
constar en el acta de audiencia. Adicionalmente, se contempló que antes del inicio de la 
audiencia de MAD, todos los presentes debían firmar un convenio de confidencialidad 
(CALP; s.f.). Dichas grabaciones podrían ser de utilidad para su uso en eventuales 
capacitaciones.

Cuando las partes lleguen a un acuerdo, cualquiera de ellas junto a sus letrados y 
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el/la co-mediador/a interviniente, elaborarán el convenio respectivo, el que será enviado 
al otro/a co-mediador/a por correo electrónico, para su impresión y firma, la cual debe 
realizarse a la vista de los participantes mediante el dispositivo utilizado para la comu-
nicación. Asimismo, contempló que dicha copia con la firma debía ser enviada al otro/a 
co-mediador/a mediante el correo a los fines de completar la suscripción y dar por perfec-
cionado el acuerdo (CALP; s.f.). Este punto podría incluir las firmas digitales analizadas 
anteriormente y con las salvedades mencionadas.

Al día de la fecha no hay ningún protocolo vigente en el ámbito provincial. Sin 
perjuicio de ello, es oportuno mencionar que el 7 de abril de 2020 el Colegio de Aboga-
dos de la Provincia de Buenos Aires presentó a la Directora Provincial de Mediación una 
propuesta “con diversas consideraciones y sobre los efectos de la pandemia sobre la ins-
tancia de Mediación Previa Obligatoria en la Provincia de Buenos Aires” (COLPROBA, 
2020). Según lo informado en la página oficial del Colegio de Abogados de la Provincia 
de Buenos Aires, incluye, entre otras, “la presentación electrónica de las causas, la re-
misión electrónica de los sorteos y declaraciones juradas al mediador, excusaciones/
recusaciones, alternativas de notificaciones de y a las partes, pautas de realización de la 
audiencia en forma no presencial, y alternativas para la confección de las actas, cierres 
y acuerdos” (COLPROBA, 2020).

Mediaciones en el ámbito nacional

Desde mayo del 2010, entró en vigencia la Ley 26.589 que establece la Mediación 
Previa Obligatoria, salvo en aquellos supuestos contemplados en su artículo 5, similares 
a los previstos por la Ley de la Provincia de Buenos Aires. El objetivo de este procedi-
miento es promover comunicación entre las partes para arribar a una solución extrajudi-
cial del conflicto.

Debido a la pandemia, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante la 
Resolución 121/2020 de fecha 23 de abril del corriente, permitió a los/as mediadores/as 
prejudiciales realizar audiencias por videoconferencia u otro medio análogo de transmi-
sión de la voz o de la imagen, siempre que se garantice la identidad de los participantes 
y se respeten los principios que rigen el procedimiento de la mediación prejudicial obliga-
toria, los cuales son:

- imparcialidad del mediador;
- libertad y voluntariedad de las partes para participar;
- igualdad de las partes en el procedimiento;
- consideración especial de los intereses de los menores, personas con discapacidad y
mayores dependientes;
- confidencialidad respecto de la información divulgada durante el procedimiento;
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- promoción de la comunicación directa entre las partes;
- celeridad del procedimiento en función del avance de las negociaciones y cumplimiento
del término fijado, si se hubiere establecido;
- conformidad expresa de las partes para que terceros presencien el procedimiento.

Contempló que el/la Mediador/a deberá convocar a las partes y a sus letrados 
patrocinantes, debiendo acreditar sus identidades antes del inicio de la primer audiencia, 
quienes tendrán que remitir imagen del frente y dorso del DNI e informar el número de 
teléfono celular y correo electrónico, medios por los cuales serán válidas las comunica-
ciones posteriores.

Estableció que las audiencias virtuales se podrán efectuar de manera individual o 
conjunta, pudiendo complementarse con mails y conversaciones telefónicas. La ventaja 
es que los/as Mediadores/as tendrán las herramientas para realizar las audiencias priva-
das o conjuntas de la misma manera que las realizarían presencialmente.

Por otro lado, también aclaró que dichas audiencias sólo se pueden efectuar si 
todos los participantes cuentan con los medios técnicos necesarios y hayan prestado 
su consentimiento por escrito para realizarlas, dado que no todas las personas tienen 
acceso a internet o no saben utilizar las herramientas tecnológicas, por lo tanto no se 
los puede obligar a participar en las audiencias de Mediación a Distancia. Sin embargo, 
esta disposición no aclara cómo solucionar los inconvenientes que se puedan llegar a 
presentar (verbigracia falta de servicio de luz o de internet), si se podrá establecer un 
tiempo determinado de tolerancia para que solucionen tal inconveniente o, en caso de no 
ser posible, sí se admitirá la reprogramación de la audiencia virtual. 

Sí las partes arriban a un acuerdo, tendrá los mismos efectos que aquellos alcan-
zados en audiencias presenciales. Si éste contemplare obligaciones de pago, la mis-
mas se pueden cumplir mediante transferencias bancarias. Es fundamental que se haya 
previsto este punto para que las partes cumplan con lo pactado y no se excusen en la 
modalidad para eludir las obligaciones que hubieren asumido.

Un aspecto positivo, en relación a la suscripción del acuerdo o la conformidad 
con el cierre del procedimiento, es que de no poder llevarse a cabo con firma digital, 
de manera excepcional, las partes y el/la mediador/a podrán desplazarse de conformi-
dad a las excepciones previstas en el artículo 2 inciso b) de la Decisión Administrativa 
466/2020, dictada por el Jefe de Gabinete de Ministros, la cual prevé dicha autorización 
por supuestos de fuerza mayor. El/la Mediador/a deberá enviar una citación a los correos 
electrónicos de las partes, conteniendo habilitación expresa para transitar durante un día 
y horario determinado para que sea presentada ante autoridad requirente. 

Finalmente, se contempló que las actas de las audiencias deberán aclarar la mo-
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dalidad utilizada y hacer mención a la resolución analizada.

Por otro lado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante la Disposi-
ción 7/2020, confeccionó una guía para la realización de Mediaciones a Distancia para 
conformar un criterio unificado para su desarrollo. Prevé que:

- Podrán realizarse durante la vigencia del ASPO en los términos de la Resolución
mencionada y la Guía.
- Deberán celebrarse en días hábiles judiciales. Mientras dure la feria establecida por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, no serán obligatorias, sólo podrán realizarse por
acuerdo expreso de las partes.
- En aquellas iniciadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución y en
las que haya quedado firme la designación del/la mediador/a, se podrá readecuar el
procedimiento bajo esta modalidad, debiendo contar con la conformidad de las partes
por escrito.
- La recepción de los correos electrónicos con los datos personales y números telefónicos
comenzará el trámite de mediación, teniéndose por consentida su apertura con el acuerdo
de los participantes expresada por escrito por cualquier medio. El/la mediador/a se debe
asegurar que todos los participantes tengan los medios técnicos necesarios para realizar
el procedimiento bajo esta modalidad.
- En relación a los gastos administrativos, antes de la primer audiencia la parte requirente
deberá transferirlos a la cuenta que el/la mediador/a indique.
- El/la mediador/a se contactará con las partes para acordar el día y el horario de la
audiencia, y la plataforma electrónica en la que se realizará, con la información necesaria
para usarla.
- El/la mediador/a tendrá que realizar todas las notificaciones a los mails declarados por
las partes y sus letrados.
- Las audiencias se celebrarán en la oportunidad y de acuerdo a los medios convenidos,
y tanto el/la mediador/a como las partes y sus letrados/as, participarán desde sus
domicilios.
- Cuando comience la audiencia, el/la mediador/a resaltará la confidencialidad del
procedimiento e indicará la prohibición de grabarlo y/o reproducirlo por cualquier medio. En
tal sentido, los/as participantes se deberán comprometer a no violar dichas prohibiciones,
y expresarán que no se encuentran presentes personas ajenas al procedimiento,
observando ni escuchando lo conversado. Resulta acertado que la guía haya aclarado
esta cuestión dado que en la resolución no se contemplaba; es importante que cada uno
de los participantes asuma la responsabilidad de guardar reserva del procedimiento.
- Las partes tendrán representación letrada durante toda la audiencia, debiendo
permanecer conectados. Estos no están obligados/as a compartir el mismo espacio
físico que sus representados.
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- El resultado de la primera audiencia se consignará en un Acta del sistema MEPRE
(Sistema de Mediación Prejudicial), el cual permite cargar, tener registradas e informar al
Ministerio de Justicia las mediaciones. Aquélla deberá enviarse a los correos electrónicos
declarados por los/as participantes. Asimismo, estos aceptarán los datos del acta o
solicitarán su rectificación si fuera necesario, mediante correos electrónicos enviados
al/a la mediador/a con copia a los/as demás participantes. En relación a este punto cabe
aclarar que si bien la guía dice “ratificación” se entiende que fue un error involuntario y
se refiere a “rectificación”.
- El pago del bono de comienzo de la mediación está diferido hasta que se dispongan los
mecanismos para su implementación por medios electrónicos. En caso de no contar con
el pago del mismo, el/la mediador/a deberá generarlo al inicio de la mediación y trabajar
de modo formulario PDF. Una vez que cuente con el pago del bono, completará la carga
en el sistema MEPRE. Es importante que la guía haya contemplado la forma en la que
debe proceder el/la mediador/a en caso de no contar con el pago, ya que por la situación
del ASPO puede suceder que el requirente no le haya abonado al mediador/a el bono
referido.
- El/la mediador/a podrá citar a los participantes en distintas oportunidades y al momento
de firmar, los mismos deberán mostrar la documentación original que fuera enviada
oportunamente por mail.
- Las mediaciones realizadas bajo esta modalidad no podrán finalizar por la causal de
incomparecencia. Es acertado que contemplen este punto ya pueden haber distintos
problemas por los cuales las partes y/o los letrados no puedan asistir a la audiencia, tal
como se aclaró anteriormente y caben las consideraciones mencionadas al analizar las
audiencias previstas en la resolución.
- Los honorarios de los/as mediadores/as se regirán por las pautas establecidas en la
Ley N° 26.589 y su decreto reglamentario, ya que realizan su trabajo de manera virtual y
por lo tanto les corresponde cobrar honorarios.

Conclusiones

La falta de tramitación habitual de los expedientes producirá un retardo en la jus-
ticia, ya que el ASPO llevó a los tribunales superiores de las jurisdicciones del país a 
disponer que los juzgados tengan guardias mínimas, lo que obviamente ralentiza el tra-
bajo, no es lo mismo una planta completa que sólo la presencia de 4 ó 5 empleados. Sin 
embargo, a pesar ello, se debe tener presente que el Poder Judicial da tratamiento a las 
cuestiones urgentes y que, dada la gravedad de la situación, no resulta posible exigir que 
se trabaje de la misma forma que antes. 

No solo los juzgados debieron actualizarse, sino también distintos procedimientos 
como el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) o las Mediaciones, que 
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antes se realizaban de manera presencial, hoy en día para avanzar con la apertura de 
actividades y tratar de aminorar todos los daños que serán consecuencias en el futuro, 
se procedió a trabajar a la distancia; obligando prácticamente a todos los profesionales y 
a las partes, a someterse a los cambios y adaptarse a la tecnología. 

 Ciertamente, esto demuestra un cambio de paradigma en la justicia y por lo tanto 
los operadores judiciales y abogados deben aggiornarse a los nuevos escenarios para 
evitar inconvenientes en el futuro, cuando las actuaciones judiciales sean completamen-
te digitales.  

 Pero así como el mismo Poder Judicial se obliga a mejorar constantemente, tam-
bién deben hacerlo los organismos que se vinculan con él. Un claro ejemplo es la acorda-
da 15/2020 de la CSJN, en donde establece la reglamentación para que los organismos 
públicos y privados preparen sus sistemas, mediante la aprobación del “Reglamento 
para el diligenciamiento Electrónico de Oficios con entidades externas al Poder Judicial”. 
Es así, que a partir del pasado primero de junio y de forma progresiva, los oficios a los 
distintos organismos se tramitarán de forma digital. Cada día se avanza un paso más ha-
cia un expediente virtual íntegro, resignificando los principios procesales, otorgando otro 
tipo de  inmediatez al proceso y aportando la información al alcance de todos, dándole 
más transparencia y publicidad a las causas. 

 No es novedad, que el Poder Judicial, no está preparado para sobrellevar esta cri-
sis mundial. Sin embargo, se encuentra optimizando los recursos para proveer el servicio 
de justicia a distancia durante el ASPO, tal como surgen de las acordadas y resoluciones 
dictadas en este periodo. El inicio de causas de manera digital, da celeridad al proceso 
e inmediatez, requisitos fundamentales en la justicia. Las presentaciones de escritos, 
libranzas de oficios en esta modalidad a distancia han sido favorables para los/as abo-
gados/as, otorgando la posibilidad de ejercer la profesión las 24hs, los 365 días del año 
para las causas que no admiten demoras. 

 El contexto por el cual se implementaron estas inmensas modificaciones es in-
usual, sin embargo la CSJN y la SCBA trataron de ponderar lo mejor para la justicia. 
Sin perjuicio de ello, se deben continuar mejorando las plataformas electrónicas, capa-
citando a los/as operadores de la justicia, abogados/as, a la población y reactivando las 
causas de manera digital a los fines de garantizar el acceso a la justicia para todos.

 En relación a las mediaciones, lo previsto en el ámbito nacional resulta muy claro 
y acertado, más allá de las salvedades comentadas. Ahora bien, se entiende que en el 
ámbito de la Provincia de Buenos Aires podría replicarse a los fines de poder continuar 
y/o avanzar en las Mediaciones previas y obligatorias de manera digital durante el trans-
curso del Aislamiento Preventivo Social y Obligatorio.
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Si bien las herramientas tecnológicas han comenzado a utilizarse hace años, el 
ASPO obligó a toda la población a valerse de ellas y a implementar el trabajo a distancia 
en distintos ámbitos, lo que lleva a preguntar ¿cómo continuará al finalizar la pandemia? 
El teletrabajo llegó para quedarse, y en virtud de todos los beneficios que presenta, re-
sulta fundamental superar las desventajas para fortalecer las bondades.
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DERECHO LABORAL ARGENTINO 
FRENTE AL COVID -19 INAUGURA EL 
DERECHO LABORAL POSMODERNO

Gabriel Damián A. Ruiz

Resumen
Este artículo se propone un análisis ecléctico entorno a las normas laborales emitidas 

por el Poder Ejecutivo Nacional en el contexto de la pandemia COVID-19. Por un lado, las 
obligaciones laborales que surgen en el Decreto N° 329/20 analizado en concordancia con 
el Decreto N° 260/20, que amplía la emergencia pública en materia sanitaria establecida 
por Ley N° 27.541, alcanzados por las condiciones obligatorias prescriptas por el Decreto 
N° 297/20, que prescribe el aislamiento social y obligatorio. Conforman, en conjunto, un 
plexo normativo que, por un lado, prohíben la realización de actividades a los comercios o 
emprendimientos alcanzados y por el otro prohíben despedir a los trabajadores contratados 
para realizar las actividades prohibidas. Esta circunstancia coloca materialmente en cabeza 
de los empleadores obligaciones análogas a las reguladas por el sistema de la seguridad 
social (salario sin contraprestación), produciendo un corrimiento de obligaciones inherentes 
al Estado a los privados. En este aspecto el análisis pasa por la razonabilidad de las normas 

materialidad no importa en la academia jurídica, el derecho laboral se convierte en una pieza 
más de la posmodernidad.

Palabras clave
Normas Laborales Posmodernas - Derecho Laboral - Argentina - COVID-19
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 “Quien quiera dominar los problemas éticos de hoy, 
encuentra en la ética de la responsabilidad de HANS JONAS y desde luego 

en la ética de la reciprocidad de JEAN PIAGET y PAUL RICOEUR 
mucho más que en los meta-éticos del discurso…

Solo sutilezas ya no son suficientes. 
Nosotros debemos decidir y actuar”

 (Kaufmann, 1998) 

Introducción: un marco gnoseológico

Una mirada desde una perspectiva posmoderna pone de relieve las tenciones 
existentes entre las normas propuestas para regular el vínculo laboral en el marco de 
la pandemia COVID-19, la Constitución Nacional y la interpretación judicial, que en los 
últimos años ha desconcertado a los abogados litigantes por su exacerbada falta de 
uniformidad en temas trascendentes, lo cual, tiende a convertir a la asesoría jurídica 
especializada en derecho laboral en una actividad probabilística. La posmodernidad nos 
“grita” que la verdad no existe.

Esta propuesta traza un camino que conduce a los valores proyectados desde el 
fenómeno del trabajo y ese aspecto determinante, según la matriz de conocimiento del in-
terprete, ahí, justo en la propia acción de interpretar, cada persona encontrará su horizonte 
de proyección, y mediación articuladora, hacia donde, desde el cual, algo resulta 
compren-sible como algo. El giro hermenéutico gadameriano43 (Vergara Henríquez, 
2008).

Entendemos la estructura normativa del derecho laboral argentino en una ma-
triz que postulamos como un positivismo incompleto, es decir un conjunto de normas 
incompletas que van en busca de un juez para que sea él quien las complete y les 
dé sentido en la interpretación judicial en el caso concreto. Por citar un ejemplo, 
podemos mencionar el art. 245 de la ley 20.744 que, en su parte pertinente, 
refiriéndose al cálculo de la indemnización, establece: “…tomando como base la mejor 
remuneración mensual, normal y habitual…”, pero cabe preguntar cuál es o qué integra 
la remuneración y qué se considera normal y habitual, estas preguntas no son 
respondidas por la ley, esta busca al juez, quien tiene como tarea principal, antes de su 
aplicación, completarla.
43  Como desarrolla el autor citado, la hermenéutica contemporánea hace de la comprensión el eje proble-
mático de su interés como rasgo básico de la existencia humana. Hans G. Gadamer. 
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La idea de derecho posmoderno opera en la problematización de los valores (con-
tenido subyacente en los derechos impuesta a través de la ética del discurso correc-
to-incorrecto en donde la cuestión de qué es correcto o incorrecto se ordena conforme a 
reglas formales del discurso. Qué es correcto lo dice el consenso de quienes han llegado 
a ello en una comunidad ideal de comunicación (APEL), en la situación dialogal ideal 
(HABERMAS o en un auditorio universal (PERELMAN, sin ninguna consideración al 
contenido, así este consienta el mal absoluto. (Kaufmann, 1998, pág. 80.

En el campo de interpretación abierto en las normas laborales, se materializa la 
batalla ideológica cuyo componente principal es político, su formato es retórico y su re-
sultado tiende a lo posmoderno.

Para transitar una mirada posmoderna del derecho, tendemos un puente 
conector entre la concepción del derecho como un sistema jurídico cerrado44, cuyo 
presupuesto era que todo lo interno es derecho y todo lo externo no lo es, a las 
teorías cuyas pers-pectivas fueron introduciendo la idea de un sistema abierto que nos 
coloca en un ámbito interdisciplinario de diálogo con herramientas de distintos saberes 
que nos permiten ana-lizar y comprender el nuevo paradigma. 

El Nudo Litis

El análisis técnico de las normas con alcance a las relaciones laborales, en el 
marco de la pandemia COVID-19, para los abogados litigantes es preciso: el Estado por 
un lado prohíbe realizar actividades comerciales y por el otro prohíbe despedir a los em-
pleados contratados para realizar esas actividades. En este punto, la teoría del discurso 
confronta con realidad material en las posibilidades que tienen las personas alcanzadas 
de cumplir esa contraposición de obligaciones que el Estado ha impuesto. 

El dispositivo normativo para armar esta matriz está conformado por el 
Decreto 329/2020, que en su art. 245 prohíbe los despidos sin justa causa, y por las 
causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor. La norma omite especificar a 
qué tipo de contratos de trabajo se refiere y este es un dato no menor, ya que, a 
naturaleza jurídica, que se deriva de la naturaleza de la propia de cada actividad 
laboral proyecta marcos regulatorios muy diferentes, por citar un ejemplo 
construcción o comercio. Asimismo, conforme surge de la norma, por ausencia de 
mención, quedarían fuera de su alcance, y por lo tanto permitidos, los despidos con 
causa y los despidos por quiebra o cierre defi-nitivo del establecimiento, que si las 
expresiones lingüísticas no nos traicionan serían de 

44  En línea con el postulado de Hans Kelsen.
45  Dec. 329/20, art. 2: “Prohíbense los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo 
y fuerza mayor por el plazo de SESENTA (60) días contados a partir de la fecha de publicación del presente decreto 
en el Boletín Oficial”.
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difícil redacción en un Estado constitucional de derecho.

Estas restricciones a la libertad de contratación del empleador, que pueden ser 
entendibles en determinados contextos y circunstancias, surgen claramente irrazonables 
en la arquitectura jurídica elegida para positivar esta decisión política. 

El Decreto 329/20, no debe ser analizado en forma unilateral ni autónoma, su 
aplicación se encuentra ajustada al marco de otras normas que circunscriben su alcance, 
determinando, en conjunto, el nacimiento de una regulación que coloca al sujeto emplea-
dor en una situación de imposibilidad material de cumplir. En este aspecto el Decreto 
260/20, amplía en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria establecida 
por Ley 27.541, por el plazo de un año en virtud de la pandemia declarada (COVID-19 y 
el Decreto 297/20 dispone el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, 
estableciendo en su art. 246 que las personas deben permanecer en sus residencias.  

En definitiva, se prohíbe a una gran parte de los ciudadanos comerciantes, em-
prendedores y empresarios realizar sus actividades, trasladarse a sus emprendimientos, 
abrirlos y hacer cualquier tipo de operaciones vinculadas a su derecho de comerciar, 
que por otro lado encuentra en el art. 1447 de la Constitución de la Nación Argentina una 
protección específica.

Aquí se encuentra el nudo litis en cuestión, estas normas, en conjunto, por un 
lado, impiden a los ciudadanos generar ingresos (comerciar y por el otro obligan a so-
portar gastos derivados de las contrataciones laborales realizadas con el fin de comer-
ciar. Funciona en el mundo de las ficciones y colapsa en el mundo de las realidades.

En este contexto normativo surge la pregunta ¿si es razonable prohibir a un co-
merciante que opere y a la vez prohibirle que despida a personal que contrato para 
operar? Esta cuestión es esencial para comprender derecho en su aplicación racional, 
emotiva o ambas en forma interrelacionada.

Otro aspecto importante se dirige a desentrañar si una arquitectura normativa 

46  Dec. 297/20, art. 2: “…Durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, las per-
sonas deberán permanecer en sus residencias habituales o en la residencia en que se encuentren a las 
00:00 horas del día 20 de marzo de 2020, momento de inicio de la medida dispuesta. Deberán abstenerse 
de concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo 
ello con el fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19 y la consiguiente afectación a la 
salud pública y los demás derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física de las 
personas…”
47  CN. Art. 14: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes 
que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de 
peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus 
ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; 
de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender”.
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como ésta, puede proyectar su eficacia de la misma forma a emprendimientos o comer-
cios de uno o dos empleados que a una empresa de dos mil.

Como los operadores jurídicos saben, el derecho laboral argentino no distingue 
estas materialidades48 que, a nuestro criterio, deberían ser un factor determinante para 
someter a las normas laborales a un test de razonabilidad. En esta línea y en clave críti-
ca, se revelan en las perspectivas académico-jurídicas las tendencias políticas, como un 
factor determinante en la creación judicial de derecho, haciendo una clara diferenciación 
entre el trabajo legislativo ideológicamente orientado, al trabajo jurídico ideológicamente 
orientado. Esta circunstancia nos lleva a poner de relieve el vínculo entre derechos y nor-
mas, lo cual nos ubica entre el poder de los jueces y de los legisladores. (Zagrebelsky, 
2011, pág. 60.

Breve recorrido histórico 

Para insertarnos en el movimiento que en estas líneas identificamos como posmo-
dernismo laboral, transitaremos un breve resumen, tal vez incompleto y posmoderno de 
la ius filosofía en el S. XX.

A fines del S. XIX, se consolida en occidente49 una corriente de pensamiento 
dentro de la academia universitaria identificada como positivismo jurídico, que 
comparte la denominación, pero no la metodología, con el positivismo epistemológico50 

propio de la sociología. Esta escuela nutrida de profesores de universidades 
alemanas, promue-ven elevar al derecho a la categoría de ciencia del derecho, para lo 
cual, como todas las ciencias debían encontrar un objeto claro, específico y preciso que 
finalmente establecen en la norma. Este movimiento produjo numerosos aportes 
académicos, dando precisión y coherencia a la terminología jurídica como podemos 
encontrar en los conceptos de validez y eficacia (Kelsen, 2009, págs. 31, 32), entre 
muchos otros, que aún hoy son indispensables en el ejercicio profesional. Quedó 
afuera de esta nueva ciencia la socio-logía jurídica que se ocupa de la interacción 
entre el derecho y la sociedad y que una mirada actual integraría con las 
neurociencias. No obstante, estos autores potivistas no desconocían que el sentido del 
derecho, aún en clave solo de norma jurídica, atraviesa a la persona humana en su 
interacción social, lo que llevó a algunos autores enrolados de esta escuela a plantearlo 
en sus escritos:

48  No obstante, en nuestro ordenamiento jurídico se puede encontrar la ley 24.467 que regula algunas 
condiciones laborales en Pymes, pero no opera en el fondo de los derechos regulados por la Ley 20.744.
49  No fueron alcanzado con la misma intensidad los países anglosajones.
50  Que podemos asimilar al empirismo lógico.
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“La sociología jurídica, a su vez atiende al derecho en acción, a la conducta jurí-
dica y a las ideas jurídicas que operan en esa conducta. No puede ser separada de la 
ciencia del derecho. … ¿Qué es lo que causa el respeto al derecho, respeto que posibi-
lita que el legislador guíe la vida de la comunidad? ¿Qué otros factores entran en juego 
y ponen límites al poder del legislador? ¿Qué papel desempeñan aquí las circunstancias 
económicas y las actitudes ético-jurídicas predominantes...” (Ross, 1974, págs. 20, 21)

Estas preguntas no encontraron muchas respuestas en los claustros universita-
rios occidentales adaptados al paradigma predominante que, por otro lado, generaba un 
área de confort protegida por las murallas levantadas en clave de códigos y normas. La 
exégesis fue el método que limitó la comprensión del derecho a la comprensión de la 
norma y el juez se convirtió en un aplicador exegético de esa norma.

El positivismo fue problematizado a partir de los juicios de Núremberg posteriores 
a la segunda guerra mundial en 1945 donde los nuevos jueces, una vez derrotado el 
nacional socialismo, deben decidir si lo que era lícito en el derecho positivo del sistema 
jurídico desaparecido tenía que seguir considerándose lícito en caso de conculcar los 
principios fundamentales de la justicia y del Estado de Derecho. (Vigo, 2006, pág. 227). 
Finalmente, el Tribunal Supremo Federal (Bundesgerichtshof) de Alemania, luego de la 
caída del muro de Berlín en 1989 continúa esta interpretación en la jurisprudencia deno-
minada “los guardianes del muro”, cuya matriz ius filosófica es conocida como la fórmula 
de Radbruch publicada en 1946 que dice:

“El conflicto entre la justicia y la seguridad jurídica debería poder solucionarse en 
el sentido de que el Derecho positivo afianzado por la promulgación y la fuerza tenga 
también preferencia cuando sea injusto e inadecuado en cuanto al contenido, a no ser 
que la contradicción entre la ley positiva y la justicia alcance una medida tan insoportable 
que la ley deba ceder como “Derecho injusto” ante la justicia. Es imposible trazar una 
línea más nítida entre los casos de la injusticia legal y las leyes válidas a pesar de su 
contenido injusto; pero puede establecerse otra línea divisoria con total precisión: donde 
ni siquiera se pretende justicia, donde la igualdad, que constituye el núcleo de la justicia, 
es negada conscientemente en el establecimiento del Derecho positivo, ahí la ley no 
es solo “Derecho injusto”, sino que más bien carece totalmente de naturaleza jurídica”.  
(Vigo, 2006, pág. 228)

Esta interpretación rompió el paradigma positivista imperante de la época y abrió 
la puerta para disputar la determinación, el alcance y la incorporación de los principios de 
justicia, aunque no estén incluidos en las normas y retornaron fortalecidas al debate en 
las cátedras universitarias las corrientes ius naturalistas, dentro de las cuales podemos 
identificar dos líneas divergentes, una de orientación religiosa que encuentra su cauce 
en la escuela Tomista cuya tesis principal es que los principios de justicia existen desde 
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siempre, son eternos e inmutables y la persona humana los descubre, de la misma ma-
nera que los científicos descubren leyes de la física o de las matemáticas que existían 
antes de su descubrimiento y por otro lado, encontramos a la escuela kantiana cuyos 
postulados parten de considerar que es la persona humana la creadora de los principios 
de justicia, independientemente de toda concepción religiosa o de trascendencia. 

 Estas corrientes clásicas del derecho ahora portaban las gemas preciosas de la 
argumentación que ponían a disposición de abogados avezados para horadar normas 
positivas a criterio del juez interviniente, quien ya contaba con el poder para hacerlo. 
Este movimiento dialectico, con diferente intensidad, avanzó extinguiendo la interesante 
y particular idea de seguridad jurídica, que se había consolidado como estandarte de los 
académicos positivistas y la formula “La injusticia extrema no es derecho” que se utilizó 
para juzgar crímenes de lesa humanidad, solapadamente terminó expandiéndose como 
estructura argumentativa para fisurar casi cualquier norma.

 En forma paralela, durante el siglo XX, se fue consolidando la Escuela Crítica del 
Derecho, que también encontró su cauce compulsando el discurso político en la decisión 
judicial y en este marco propuso una línea para explicar el derecho asimilándolo a un 
campo de batalla político que no es neutral. En este campo, los principios de justicia y las 
normas serán entendidas, establecidas e interpretadas por discursos de poder, y el juez 
a través de sus sentencias traducirá el discurso político en derecho.

 “Cuando indagamos sobre la existencia de una preferencia en este sentido psico-
lógico, consideramos elecciones pasadas entre lo que pensamos que eran normas jurí-
dicas alternativas posibles, y también usamos la evidencia de la elección del juez entre 
unidades argumentativas o modos retóricos disponibles con connotaciones ideológicas. 
Hay argumentos jurídicos que de manera directa o análoga traducen el discurso político 
general en el discurso jurídico. La retórica de la autosuficiencia es conservadora; la de la 
solidaridad liberal. Éstas son marcas a partir de las que inferimos preferencias ideológi-
cas” (Kennedy, 2010, pág. 35)

 Esas referencias ideológicas se deben inferir por estar ocultas u opacas a simple 
vista en el discurso jurídico, pero existen, en menor o mayor médica, dentro la sentencia ju-
dicial. El trabajo del abogado litigante será exponerlas en busca de incongruencias incom-
patibles con el mundo de las realidades entre las que podríamos mencionar, por ejemplo, 
que una norma ordene hacer algo a un ciudadano, a la vez que le ordene no hacerlo.

 Cuando el legislador crea una norma valora algo y esa norma no es neutral, está 
integrada por ese compuesto valorativo. Por su parte, el juez cuando aplica esa norma 
también valora, no solo entiende, también valora y en ese valorar la subjetividad del juez 
es gravitante en el proceso para determinar el derecho, y si en sus decisiones se han 
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introducido arbitrariedades (ya no subjetividades, esto se lo ve como inevitable), signifi-
caría que ni el derecho ni los hechos son cosas que el juez observa y aplica exegética-
mente. Los interpreta y en el resultado pone mucho de sí. (Del Carril, 2007, págs. 56, 57).

El Derecho Laboral Posmoderno 

Una de las categorizaciones posibles en una línea de interpretación posmoderna 
sostiene la impropiedad de los métodos modernos sin formular algún argumento explícito 
sobre su falsedad o sugiere tan solo que deben abandonarse (Cahoone, 2012, pág. 141). 

Las normas, que pueden dar forma a ficciones muy ingeniosas, las ideas políticas 
que aportan el sustrato ideológico que circunscribe el horizonte de compresión (en sen-
tido hermenéutico), las realidades que golpean duro a quienes tienen que dar respuesta 
y la ausencia de un marco científico que permita un verdadero conocimiento sobre el 
funcionamiento del derecho en la sociedad, pueden conformar una paradoja temporal en 
el mundo jurídico de una comunidad. 

La verdad no existe y a la vez existen tantas verdades que ninguna lo es. El 
posmodernismo, en alguna de sus muchas variantes, compulsa los criterios de verdad 
antecedentes y cuestiona el orden tradicional. Si bien no hay acuerdo unívoco sobre que 
es el postmodernismo, esta circunstancia colabora para utilizar el término en el campo 
jurídico buscando comprender los movimientos normativos que la época nos propone.  

Podemos resumir que posmodernismo, para algunos connota la evasión final de 
la herencia europea de la teología, metafísica, autoritarismo, colonialismo, racismo y 
dominios modernos, para otros un intento de intelectuales de izquierda para destruir la 
civilización occidental, y aun para otros el término describe a un grupo de herméticos y 
oscuros escritores que en realidad nada dicen. (Cahoone, 2012, pág. 121).

En el mundo de la academia jurídica el ius positivo vendría a representar la mo-
dernidad de un orden tradicional establecido por la clase dominante proyectado des-
de la corriente racionalista, pero a la luz de algunos movimientos normativos actuales, 
consideramos también, tanto el ius naturalismo, en cualquiera de sus variantes, como 
a la escuela crítica cuyas variantes están determinadas por la ideología política, como 
estructuras clásicas que también habitan una modernidad donde todavía se debía dar 
razones de sus ideas de justicia y en esas argumentaciones se encontraba el sentido, 
que se podía compartir o no, pero que existía y que buscaba materializar una visión de 
mundo. Un pasado reciente, pero que parece barroco en beneficio de los ciudadanos. 

En los movimientos posmodernistas, desde perspectivas muy diferentes y mu-
chas veces encontradas al punto de no reconocerse entre sí, compelen al orden previo.
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 “…se podría encontrar algo que les es común: un reconocimiento del pluralis-
mo e indeterminación en el mundo que el pensamiento moderno o modernista había 
tratado evidentemente de negar, y de aquí una renuncia a las esperanzas intelectuales 
de simplicidad, totalidad y certeza; un nuevo enfoque sobre la representación, imagen, 
información o signos culturales en tanto ocupantes de una posición dominante en la vida 
social, y una aceptación del juego y la ficción en los campos culturales que anteriormente 
anhelaban una verdad seria y realista.” (Cahoone, 2012, pág. 124

En la actualidad, podemos afirmar que el derecho mayormente, desde las uni-
versidades, es comprendido como un sistema cerrado y autosuficiente51, pero sin duda 
termina siendo problematizado por fuerzas externas que entran y salen según múltiples 
variantes. En esta línea de comprensión del fenómeno jurídico, el profesor Ernesto Grün, 
de la universidad de Manguncia (Alemania), propone un análisis más detallado, desde 
el derecho posmoderno, para comprender como funcionan las entradas y salidas de los 
sistemas en base a lo que Ilya Prigogine52 denomina sistemas lejos del equilibrio, en 
donde se producen bifurcaciones que hacen que cambien sus características adquirien-
do nuevas y distintas. La tensión y la crisis desempeñan un papel decisivo en el proceso 
de transformación.

En perspectiva posmodernista, el derecho es visto como un sistema abierto y la 
elección del modelo que se adopte (cerrado o abierto, resulta importante principalmente 
por las consecuencias que se siguen de esa elección. En este sentido, si el sistema es 
abierto, la adquisición de conocimiento, necesariamente se constituye en forma interdis-
ciplinaria, prestando atención al entorno, lo que desde afuera interactúa con el sistema, 
tanto sea que permita su funcionamiento o que tienda a impedirlo. En este punto la 
atención se dirige hacia el equilibrio dinámico de los elementos intrasistémicos, lo que 
permite determinar su límite mínimo de estabilidad y coherencia.

“…De acuerdo con la teoría de Prigogine, siempre que las fluctuaciones y per-
turbaciones que ingresan a un sistema abierto se mantengan dentro de cierto límite, las 
propiedades de auto regulación del sistema permiten que éste mantenga en términos 
generales su función y su entidad. En otras palabras, el sistema puede hacer frente a 
cierta cantidad de alteración y perturbación sin desbaratarse por completo. Sin embar-
go, si las fluctuaciones y perturbaciones que ingresan en un sistema abierto se incre-
mentan más allá de cierto límite, empujan al sistema a un caos creativo. Lo que había 
allí antes y que hasta ese momento había funcionado ya no puede seguir de la misma 
manera. El sistema se ve forzado a asimilar o adaptarse a una influencia perturbadora 
demasiado grande para que pueda sobrevivir en su antiguo formato y se produce una 

51 Paradigma positivista establecido en la “Teoría Pura” de Kelsen.
52  Premio Nobel de Química 1977.
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crisis; si el sistema no se adapta –evoluciona o muta- puede ser destruido…” (Grün, 
1998, pág. 169

En resumen, si los componentes internos del sistema no tienen la fuerza necesa-
ria para equilibrar la influencia externa, o se adapta o se destruye. Aquí radica la irrupción 
del posmodernismo en el derecho laboral fuera de toda comprensión tradicional y de 
razonamiento estructuralista, donde solo la pura voluntad es Derecho.

Las ficciones friccionadas del derecho laboral 

Así como suponer que un emprendimiento comercial con un solo empleado es 
análogo o equivalente a uno de doscientos o a otro de dos mil empleados, existe una 
especie de pretensión impropia de creer que las normas, por si mismas, materializan rea-
lidades y en ese camino el operador jurídico no está exento de perderse en las ficciones.

Uno de los métodos utilizados en la construcción de institutos jurídicos es la fic-
ción jurídica53. Sirve para solucionar innumerables problemas, desde crear una persona 
jurídica a resolver que en un naufragio murieron todos a la vez, aunque sepamos que 
nunca existió tal persona, es solo un papel que, si cumple determinados requisitos, se 
le atribuyen algunos derechos y que en el naufragio nadie se ahogó al mismo tiempo, 
aunque de esa circunstancia se proyecten derechos a los sucesores. Estas ficciones 
convencionales, son a la vez útiles y peligrosas porque se corre el riesgo de perder el eje 
de la realidad en la idea que, en materia laboral, sólo termina existiendo en escritorios 
alejados de las fábricas. 

Nos inclinamos a pensar que las ficciones jurídicas, operan como estándares va-
lorativos prefijados que, si el operador jurídico los utiliza en modo dogmático, pueden 
obstaculizar el camino a una decisión justa.

En esta línea podemos conjeturar que no es razonable prohibir a una persona 
que genere ingresos y a la vez que mantenga los vínculos laborales que surgen de la 
actividad que se le prohíbe hacer.  En este sentido la norma ha creado una obligación de 
seguridad social en cabeza de un privado, es decir un corrimiento material de la obliga-
ción estatal de la seguridad social.

53 La expresión ficción jurídica, puede ser entendida al menos en dos sentidos: en un primer sentido sig-
nifica “ficción legal”; en un segundo sentido significa “entidad jurídica fingida o ficticia” (Hernández Marín, 
1986). En este aspecto consideramos que una línea de investigación específica podría profundizar los 
movimientos o tendencias reduccionistas en esquemas de ficciones jurídicas en la decisión judicial.
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Conclusiones

En el marco de la pandemia COVID-19, cuyos movimientos sociales a nivel mun-
dial son distintos según cada país y a la luz del agotamiento de los debates científicos 
en materia social que fueron paulatinamente remplazados por los debates ideológicos, 
finalmente surge el imperio de la voluntad con forma jurídica. La razón quiere un orden y 
aunque naturaleza tiene un orden la razón no siempre lo quiere conocer. 

El plexo de normas laborales analizado coloca, por un lapso de tiempo, en cabeza 
de privados obligaciones inherentes al Estado (seguridad social -salario sin contrapresta-
ción-), supuestamente, estas normas, se orientan a proteger al empleado, pero a la vez 
destruye el puesto de trabajo que tiene el empleado. 

Este movimiento jurídico podría entenderse en un formato de nuevo derecho laboral pos-
moderno, rehúye de la dialéctica política propia de la modernidad cristalizada en derecha 
e izquierda, no le interesa las explicaciones, ni las razones preconcebidas, ni los datos 
de la realidad.

Si el derecho es un sistema permeable, que algunos autores denominan poroso, 
corresponde a las universidades fomentar líneas de investigación que estudien los fac-
tores de formación de valores y las interrelaciones existentes entre el derecho y la so-
ciedad como un organismo vivo cuyos movimientos lo influyen, lo modifican y lo alteran 
desde afuera, para lo cual en es necesario un dialogo interdisciplinario que permita una 
mirada amplia utilizando las herramientas científicas que esta época nos pone a dispo-
sición. Tal vez, en esa línea podremos volver a desentrañar aquello que generaciones 
anteriores entendían como justicia.
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TODAS LAS VOCES, TODAS, 
LAS VÍCTIMAS TAMBIÉN 

María Claudia Sánchez

En estos días de distanciamiento social que nos toca transitar, impuesto por la pan-
demia desatada por el COVID-19, donde la regla es la comunicación virtual y las declara-
ciones de expertos en “todología” están a la orden del día, con la misma intensidad que 
la opinión de aquella gente que ocupa distintos roles de responsabilidad social o política, 

por sus consecuencias. Algunos se instalan de forma tan “virulenta” en la sociedad, que 
es difícil luego desandar ciertos caminos, que opera sobre posturas opuestas a las que se 
ajustan a un único discurso e impide la más mínima “escucha” de cualquier posición con-
traria y, por ende, la posibilidad de buscar otras respuestas válidas. 

Hubo, recientemente, temas instalados socialmente como las decisiones judicia-
les respecto de las personas privadas de su libertad en este contexto. Sobre eso, ya se 
han pronunciado opiniones lúcidas, venidas especialmente desde el ámbito forense y 

-
lidad y de reserva que limitan el ejercicio del “ius puniendi” que el Estado monopoliza. 
Pero si bien es cierto que, en el estadio previo a este orden de cosas ha primado la ven-
ganza personal y el caos que ello conlleva, contrario a cualquier Estado de Derecho54 

54  Eugenio Cuello Calón sostiene que “La venganza dio origen a graves males, a sangrientas guerras 
privadas que produjeron el exterminio de numerosas familias. Como los vengadores al ejercitar su dere-
cho no reconocían limitación alguna y causaban al ofensor o su familia todo el mal posible, para evitar las 

matiasbruno
Resaltado
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no menos cierto resulta que, la voz de la víctima mayormente no es oída en el sistema 
judicial penal, y pese a su rol de ineludible importancia, hasta el momento, no ha sido 
objeto de mayor debate en espacios de interés Jurídico. 

Es menester señalar que, más allá del reciente pronunciamiento de la S.C.J.B.A. 
en el marco del (recurso de Queja) Habeas Corpus colectivo P.133.682-Q, caratulado 
“Altuve, Carlos Arturo -Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal s/ queja en causa N° 
102.555 (habeas corpus colectivo y correctivo) y su acumulada N° 102.558 (habeas 
corpus colectivo y correctivo) del Tribunal de Casación Penal” – en el punto 8º del re-
solutorio,  se insta al legislador Bonaerense a su adhesión (8°. Exhortar a la Legislatura 
de la Provincia de Buenos Aires a abordar en un plazo razonable el examen y decisión 
sobre las adecuaciones que estimare corresponder a la legislación provincial vigente, 
en materia procesal y de ejecución penal, a fin de hacer efectiva la Ley de Derechos y 
Garantías de las Personas Víctimas de Delitos n° 27.372 (BO de 13-VII-2017).) a la “LEY 
DE DERECHOS Y GARANTÍAS DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DE DELITOS” (Ley 
Nacional 27372).   Es por ello que, a esta altura, sería interesante pensar si en el marco 
del sistema procesal penal acusatorio, vigente en la provincia de Buenos Aires desde 
septiembre de 1998, los Defensores Públicos de las Víctimas permanecen también bajo 
la órbita de la Defensoría General, como establece el Artículo 37 (Funciones. Los Defen-
sores Públicos de Víctimas son los magistrados de la Defensoría General de la Nación 
que, según los fueros e instancias asignados, ejercen la asistencia técnica y patrocinio 
jurídico de las víctimas de delitos en procesos penales,  a la especial gravedad de los 
hechos investigados y siempre que la limitación de recursos  económicos o situación de 
vulnerabilidad hicieran necesaria la intervención del Ministerio Público de la Defensa) de 
la citada norma, ello en virtud de  tratarse de  un sistema procesal  penal diferente y, claro 
está  porque -mayormente, en gran parte de este vasto y poblado territorio, atravesado 
por necesidades básicas insatisfechas– es el Defensor Público  Oficial quie asiste (con 
suma profesionalidad y compromiso) al imputado en el proceso penal, pero si, también 
desde la misma órbita, se asistiera a la víctima, converge en una verdadera dicotomía 
funcional , que puede ajustarse a la realidad del fuero de Familia, o,  del fuero Civil,  pero,  
podría constituir un verdadero obstáculo en el proceso penal de carácter acusatorio, don-
de cada cual tiene su rol bien determinado.  

Antes de adentrarme a la cuestión que me ocupa, me permito recordar la impor-
tancia del acceso a la justicia de quien resulta ser la víctima en el sistema judicial penal. 
“Víctima” según su acepción más antigua “el ser vivo – animal o persona – sacrificado 

perniciosas consecuencias de una reacción ilimitada atenuose ésta por medio del Talión, según el cual 
no podía devolverse al delincuente un mal mayor que el inferido a su víctima. Su fórmula fue “ojo por ojo, 
diente por diente”. 
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u ofrecido al sacrificio”55; actualmente, el ofendido, el agraviado por un delito, el dam-
nificado del proceso penal, aún sin revestir el rol de particular damnificado, (del cual 
mayormente se ve privado por falta de recursos materiales para ello) merece ser oído, 
con respeto y empatía.  Tal como enseña el “Digesto De jurisprudencia latinoamericana 
sobre Derechos De las víctimas”56.

“En este contexto, poner límites al uso de la acción punitiva por parte del Esta-
do, si bien, en un  primer plano, derivó,  en reconocer el derecho a la igualdad ante la 
ley, a un recurso efectivo y a ser escuchado por un tribunal (Declaración universal de 
los derechos humanos A/ RES/217A(III), 1948); en una segunda instancia sirvió para 
definir cuáles son las garantías judiciales necesarias ante cualquier proceso para que 
éste pueda ser considerado justo e imparcial (Pacto internacional de derechos civiles y 
políticos A/RES/2200A(XXI), 1966). La propia realidad evidenció que la protección legal 
no sólo debía otorgarse frente a quien enfrentara una posible acción punitiva estatal, sino 
a quienes sufrieran una afectación en sus derechos producto de un ilícito o de un abuso 
de poder: las víctimas. Así, el reconocimiento de estos derechos sirvió más adelante 
también como fundamento legal de los derechos de las víctimas”. La Declaración sobre 
los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder 
(AG Res. 40/34, 1985) adoptada en el marco de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) surge como la primera respuesta en el ámbito internacional elaborada especial-
mente para proteger a la parte afectada por un hecho ilícito. Este instrumento jurídico se 
erige como la piedra angular en materia de protección de los derechos de las víctimas 
al ser el primer documento internacional que contiene un catálogo de derechos y una 
definición del concepto de víctimas. Por primera vez, las víctimas son definidas como 
las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones 
físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de 
los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la 
legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de 
poder. Este amplio concepto incluye a los familiares o personas a cargo que tengan rela-
ción inmediata con la víctima directa; así como a las personas que hayan sufrido daños 
al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. El concep-
to de víctima contenido en la Declaración continúa vigente, incluso ha servido de base 
para las definiciones contenidas en otros instrumentos internacionales y nacionales. Del 
mismo modo, se establece que las víctimas deben ser tratadas con compasión y respeto 
a su dignidad, y que debe garantizárseles el derecho al acceso a los mecanismos de 
justicia, así como a una pronta reparación del daño. Dos décadas más tarde, en el marco 

55  Disponible en https://dle.rae.es/víctima
56  Véase Ximena Medellín Urquiaga (2014) Disponible en:  http://www.dplf.org/sites/default/files/diges-
to_de_jurisprudencia_latinoamericana_sobre_derechos_de_las_victimas.pdf
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de la ONU, se adoptó el Conjunto de principios actualizado para la protección y la promo-
ción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad (E/CN.4/2005/102/
Add.1, 2005). Estos principios establecen el deber de los Estados de investigar viola-
ciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, y de llevar ante 
la justicia a los perpetradores. Sin duda, la aportación principal de este instrumento fue 
definir los derechos de las víctimas como: el derecho a saber, al acceso a la justicia, a 
obtener reparación y las garantías de no repetición, erigidos como derechos torales. La 
Asamblea General de la ONU adoptó igualmente los Principios y directrices básicos so-
bre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales 
de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario 
a interponer recursos y obtener reparaciones (AG Res. 60/147, 2005) con lo que se 
amplió el marco normativo de los derechos de las víctimas a nivel internacional. Estos 
principios detallan las obligaciones estatales de prevenir serias violaciones, investigar, 
perseguir y sancionar a los perpetradores, brindar un acceso efectivo a la justicia a las 
víctimas y otorgar una reparación adecuada. La principal aportación de este instrumento 
es sin duda el desarrollo de las medidas que constituyen una reparación integral en su 
modalidad de compensación, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no 
repetición”.   

Siendo de mi especial interés el denominado derecho a la tutela judicial efectiva, 
consagrado por los arts. 1.1, 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Huma-
nos. La Convención establece una obligación en términos generales para los Estados de 
proveer a los ciudadanos sometidos a su jurisdicción una debida protección judicial cuan-
do sus derechos hayan sido violados, y esta protección corresponderá «cualquiera sea el 
agente» al cual pueda eventualmente atribuírsele la vulneración, incluso cuando fuere un 
particular ya que en este caso el Estado habrá incumplido su obligación de evitar que tal 
vulneración ocurra. Asimismo, la protección judicial se manifiesta en el derecho que tiene 
toda persona a un recurso efectivo (adecuado y eficaz), sencillo y rápido ante los jueces 
o tribunales competentes, que debe sustanciarse de acuerdo a las normas del debido
proceso y que no se agota en el libre acceso a ese recurso ni a su desarrollo, sino que
requiere que el órgano interviniente produzca una conclusión razonada sobre los méritos
del reclamo, en la que establezca la procedencia o improcedencia de la pretensión jurí-
dica que le da origen.

En el mismo sentido, las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Per-
sonas en Condición de Vulnerabilidad, comprende un conjunto de 100 reglas reconoci-
das por las más importantes redes del sistema judicial iberoamericano como estándares 
básicos para garantizar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnera-
bilidad. (Fue precedida por la «Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el 
Espacio Judicial Iberoamericano» (Cancún, 2002), específicamente los que se incluyen 
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en la parte titulada «Una justicia que protege a los más débiles». Estas recomendacio-
nes, no solamente se refieren a la promoción de políticas públicas que garanticen el 
acceso a la justicia de estas personas, sino a los operadores del sistema judicial. Es un 
instrumento que contiene reglas que resultan de aplicación a cualquier persona en con-
dición de vulnerabilidad que participe en un acto judicial, ya sea como parte que ejercita 
una acción o que defiende su derecho frente a una acción, ya sea en calidad de testigo, 
víctima o en cualquier otra condición. Define «víctima» (en la regla 10) y víctimas en 
condiciones de vulnerabilidad (regla 11, en tanto en la regla 12 insta a evitar los efectos 
de la llamada victimización primaria, como también el incremento del daño sufrido por la 
víctima del delito como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia (víctima 
secundaria)57.  

Para mejor ilustrarnos sobre el rol de la víctima en el sistema de la C.I.D.H. Habré 
de remitirme también a la Revista de Instituto de D.H. (IIDH 

 “El presente análisis es hecho desde la perspectiva de la víctima litigante, desde 
los ojos del usuario del sistema Interamericano de Derechos Humanos que viene a él 
para  reivindicar derechos conculcados, como sujeto de derecho internacional. La po-
sición de la víctima hoy en el Sistema Interamericano es así discutida, teniendo como 
referencia su rol de parte en el proceso (vis a vis otras partes procesales) tomando como 
parámetros dos principios jurídicos angulares: el principio de igualdad de armas y el 
principio de igualdad ante la ley. Pero es además hecha desde su centralidad dentro del 
proceso mismo, por cuanto el proceso de adjudicación ante la Corte (y de peticiones indi-
viduales ante la Comisión Interamericana tiene como objeto servir a la persona humana” 
(... “La noción de “víctima” bajo derecho internacional refiere a la parte lesionada. De 
conformidad con reglas generales de la Responsabilidad Internacional de los Estados, 
la parte lesionada es aquella “cuyo derecho individual ha sido denegado o dañado por el 
acto ilegal internacional o que ha sido de otra manera particularmente afectado por dicho 
acto”.  En el área de la protección internacional de derechos humanos, la parte lesionada 
es el individuo cuyos derechos han sido violados, es decir, la parte cuyos derechos han 
sido conculcados generándosele un daño. A menudo también se le refiere como la 
“parte agraviada”58.  

Es a esta figura a quien habré de referirme en el presente análisis propuesto. He 
de decir a esta altura que, para quienes practicamos esa escucha profesional desde el 
ámbito penal en mi caso concreto desde el trabajo en instrucción y también juicio del 

57  Véase: Digesto De jurisprudencia latinoamericana sobre Derechos De las víctimas. Ximena Medellín 
Urquiaga (2014). Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r33865.pdf.
58  Mónica Feria Tinta (2006) “La víctima ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a 25 años de 
su funcionamiento”.  Vol.  43. p./pp 160-203. Disponible en https:// www.corteidh .or.cr/tablas/R08060-4.pdf 
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Ministerio Público Fiscal (M.P.F.), pero,  en especial el periodo transitado en el Centro 
de Asistencia a la Víctima (C.A.V.) del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, no 
necesariamente  identificamos esa “escucha” con el término “venganza”, y considerando 
el universo de delitos posibles, propongo,   considerar las estadísticas del M.P.F. Bo-
naerenses del año 2018 – Según la cual ese año se han iniciado ochocientos cincuenta 
mil, novecientos ocho (850.908) Instrucciones Penales Preparatorias (I.P.P.) sólo en el 
fuero de mayores en lo Criminal y Correccional- de los cuales ciento cincuenta mil seis-
cientos cincuenta y uno (150.651 ) correspondían al Departamento Judicial de Lomas de 
Zamora-, claro está, sin pretender agotar la casuística posible,es posible prever diversos 
abordajes, y claro está, su tratamiento no puede desentenderse de las características del 
hecho y su  contexto, delitos contra la vida, un homicidio, simple, agravado, o culposo, 
delitos contra la integridad física, pasando por los delitos de violencia de género, delitos 
económicos, delitos contra la libertad, contra la propiedad, la seguridad pública, etc. No 
obstante, en ningún caso parece apropiado minimizar el carácter del daño padecido por 
otra persona y menos aún, sin escucharla previamente, al menos no parece contribuir a 
la pacificación de ningún conflicto. 

La escucha de la víctima – Tanto mejor con un Equipo interdisciplinario que inter-
venga inicialmente, de modo que se contenga, se oriente, se asesore y eventualmente 
se derive para su asistencia a otra agencia estatal y/o ONG que resulte pertinente y, 
eventualmente documente su estado y/o releve datos de interés para el operador del  
M.P.F. , en resguardo y/o protección de ésta – por ejemplo para dar sustento a alguna
de medida de estas, o de coerción personal respecto del imputado- nos permite pensar
en algunos casos en una resolución alternativa del conflicto; como ser aquellos delitos
de carácter meramente económico -una estafa, una defraudación, un hurto, un daño-,
dependiendo de la reparación de ese daño ocasionado – adecuada a los hechos – cuyo
resarcimiento es exactamente lo que la víctima espera como repuesta a su denuncia,
esto es posible de lograr en una instancia de   mediación penal (Ley Provincial 13.433).
Puede ser conveniente también en una usurpación cuando el damnificado sólo desea
recuperar la pronta posesión del inmueble -más si es su vivienda familiar- de la cual ha
sido injustamente despojado. Sin pretender agotar todos los ejemplos factibles de gestio-
nar de esta manera, parece muy oportuna, en aquellos hechos contra la propiedad como
“hurtos de vehículos dejados en la vía pública”, donde la víctima sólo pretende recuperar
su vehículo, por su “hallazgo”, por su “incautación o secuestro”, o por el pago de la com-
pañía de seguro, del Estado (solo) espera que si la entrega le fue realizada en el carácter
de “depositario judicial”, la misma sea inmediata, en tanto la “entrega definitiva” -donde
se lo releva de la carga de depositario judicial, y se deja sin efecto el pedido de secuestro
activo- sea ágil y pronta,   podría ser más que adecuada,  en un hurto en tentativa, en el
caso del comercio que no sufre la pérdida económica cuando el autor es aprehendido
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tras pasar la línea de cajas conducente a la mercadería oculta.  

 Pero, sin perjuicio de lo previsto por la propia Ley de mediación Penal  13.433 
y sus reglamentaciones, no debería plantearse su procedencia en un hecho donde se 
ejerció violencia - por ejemplo, en las lesiones leves subsumidas en la figura del robo, un 
fuerte golpe en la cabeza que pudo ocasionar la necesidad de sutura  de varios puntos 
o la violencia de la intimidación contra la víctima, el uso de un arma, la pluralidad numé-
rica de autores- no sólo por la asimetría de poder que supone sentar en pie de igual a la 
víctima y victimario, sino por la revictimación que conlleva. En definitiva, debe meritarse 
la extensión del “daño” causado, y este factor puede trascender sin dudas  lo material , 
porque los efectos del hecho afectaron más su faz psicológica o su tranquilidad espiri-
tual, no contempladas por el Derecho Penal en sí (victimarios y víctimas pertenecen al 
mismo medio socio-económico y cultural, están atravesados por otras tantas vulnerabi-
lidades, y por ejemplo, el botín del robo, ese celular, ese vehículo,  es la herramienta de 
trabajo para esa víctima y su  grupo familiar, o la cartera no tenía valores económicos 
importantes, pero contenía, esa documentación que le permitía percibir su jubilación, o 
era imprescindible para recibir asistencia médica y, en el hecho la víctima,  fue arrastrada 
por la calle, etc...  ) .  Es por ello importante relevar la voluntad de la víctima (La Corte 
I.D.H. demuestra el respeto por la voluntad de las víctimas, en ciertas ocasiones en las 
que reconoce y ordena alguna medida de reparación, pero deja librado a cada persona 
la decisión de solicitarla o no. Por ejemplo, ordena a los Estados que otorguen becas de 
estudios a diversas personas que han sido perjudicadas por alguna situación violatoria 
de sus derechos, Corte IDH. Caso Familia Barrios Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2011. Serie C No. 237, párr. 336. 

  Existen ciertas cuestiones que tuve oportunidad de observar en la práctica, situa-
ciones que, se reiteran en el universo de hechos que motivan el inicio de las I.P.P.s, y 
requieren un especial tratamiento, porque guardan relación con el consumo problemático 
de sustancias psicoáctivas por parte de su autor. No resulta extraño que, es su propio 
ámbito familiar el primer afectado, muchas veces, su madre, padre, acuden al sistema 
judicial en procura de “justicia”, sin haber podido resolver el conflicto en otras instancias 
o fueros, precedido por hechos, contra la propiedad, en el mejor de los casos y, llegando 
inclusive a hechos de extrema violencia física. Oídos, su propósito no es otro que ac-
ceder a un tratamiento aún involuntario para el sujeto involucrado.  Otro tanto acontece 
con personas que sufren algún tipo de padecimiento mental, contemplados por la Ley 
Nacional de Salud mental 26.657 -especialmente cuando sobrevienen situaciones de 
crisis-, sin suficiente contención familiar, asistencia profesional apropiada, ni terapéutica 
adecuada, llegan también a situaciones de extrema gravedad, después de haber transi-
tado la ruta propuesta en las instancias previstas a tal fin. Por ende, usualmente aconte-
ce en el ámbito familiar, y la finalidad de los perjudicados por los hechos, no es otra que 
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encausar la crítica situación que atraviesan, de modo que permita resguardar, la vida, la 
integridad física, de ellos mismos y del propio involucrado.  

Los conflictos vecinales, sin duda ocupan un lugar importante en ciertos delitos, 
mayormente de materia Correccional, que bien podrían evitarse, si en instancias previas 
encontraran un cauce apropiado -teniendo en cuenta los medios de resolución alterna-
tiva de conflictos y, como ultima ratio la sanción penal, pero, ello sin perjuicio de meritar 
la existencia de riesgo probables -para la integridad física y la vida de quien acude al 
sistema- y procurar medidas tendientes a neutralizar los mismos. 

Pero dentro del Universo descripto, mención aparte merecen los delitos en con-
texto de violencia de género, por las razones que habré de mencionar. Previo a ello, con-
sidero útil destacar el marco normativo –básico- que rige en la temática, desde los pilares 
de Jerarquía Constitucional que cimentan la estructura misma de los Derechos Humanos 
de las Mujeres en nuestro sistema Judicial, como la “Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la Mujer” (conocida por su sigla en inglés 
“C.E.D.A.W.”) y la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra La Mujer” ( conocida como Belen do Pará), el art. 75 incs.22 y  23 de la 
C.N., pasando por la Ley nacional 26.485  (Para la Prevención, Sanción y Erradicación de
la Violencia contra la Mujer)  y su decreto reglamentario n° 1011/10, hasta la Ley Provin-
cial de Violencia Familiar 12.569 decreto reglamentario (2875/05) modificada por la Ley
14.509.  Normativas nacionales en materia de diversidad de Género, Ley N° 26.743 de
Identidad de Género Ley N° 26.657 de Salud Mental, diciembre 2010, Ley N° 26.618 de
Matrimonio Igualitario, julio 2010, Ley N° 26.522 de Medios Audiovisuales, octubre 2009,
Ley N° 26.150 de Educación Sexual Integral, octubre 2006, instrumentos internaciona-
les: Declaración Conjunta contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad
de Género, marzo 2011 Informe del Alto Comisionado de la ONU. Noviembre 2011 Con-
vención sobre los derechos del niño, año 1989 Organización Mundial de la Salud. 17 de
mayo de 1990 Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.  El cuadro normati-
vo expuesto, se complementa con importante Jurisprudencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, que sienta precedente, en “violencia de género” -entre otros:
“Campo Algodonero vs México”, “Jessica Lenahann vs Estados Unidos de América” -un
caso de violencia doméstica al igual que, “Maria da Penha Fernandez vs Brasil”, “Penal
Castro vs Perú”, “Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile”, “Fernández Ortega vs México”,  “Al-
monacid Arellano vs Chile” y “Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú”, respecto
del acceso a la justicia de las mujeres víctimas, que, como principios generales, estable-
ce el “deber de investigar”, el “deber de debida diligencia”, “la obligación de ofrecer una
protección judicial efectiva a mujeres y víctimas de violencia, en condiciones de igualdad
y libre de toda forma de discriminación”, para la Corte I.D.H., este deber comporta cuatro
obligaciones: la prevención, la investigación, la sanción y la reparación de toda violación
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de los derechos humanos de la mujer, con el fin de prevenir la impunidad y, claro está, la 
protección del derecho a la vida es un componente crítico del deber de debida diligencia 
por parte de los Estados para proteger a la mujer de actos de violencia.   Así mismo, 
es preciso mencionar que, los principios proclamados por la Jurisprudencia de la Corte 
I.D.H. deben ser observados por el Estado Argentino, considerando precedentes de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, cono el caso “Mazzeo” y “Videla” entre otros, 
que postulan que, la jurisprudencia de los tribunales internacionales debe servir de guía 
para la interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado 
argentino reconoció la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sentado lo expuesto, se torna imperativo recordar la transversalidad y compleji-
dad de la problemática tratada. La existencia de factores que atraviesan las mujeres en 
situación de violencia, como el temor, el aturdimiento, la vergüenza, la falta de recursos 
propios, la dependencia emocional, los mandatos sociales y familiares -personales y pro-
pios-, los fenómenos como la “retractación de la víctima” -el ciclo de violencia- es decir, 
la vulnerabilidad  específica en el caso concreto -la falta de redes familiares o sociales 
que contengan a la mujer en situación de violencia, la edad, la condición de migrantes 
-, el arrasamiento subjetivo de la mujer, que minimiza riesgos ciertos inminentes. Por 
lo que, en esta temática, deviene imprescindible un abordaje integral, interdisciplinario, 
especializado, con perspectiva de género, que requiere el trabajo en red de los distin-
tos operadores de las distintas agencias del Estado involucrados en la temática: Salud, 
Educación, Justicia, Seguridad, Acción Social, Derechos Humanos, etc., en los distintos 
niveles de los tres poderes del Estado, y en sus diversas instancias, local, provincial y 
nacional, junto con los referentes comunitarios -que conocen el territorio, porque trabajan 
en el territorio- y de diversas O.N.G. que brindan su aporte -para tamaño objetivo- de 
abastecer de recursos humanos y materiales a la mujer, en el camino que debe transi-
tar en pos de una vida libre de violencia como postula la citada Convención de Belén 
do Pará. Esta labor que permite, articular, y trabajar en red, se realiza en territorio Bo-
naerense, desde distintos espacios, como pueden ser, las “mesas locales de Violencia 
Familiar” previstas por la Ley 12.569, como también a través de la participación activa 
en tareas de prevención, capacitación y/o asistencia -dispositivos para la asistencia a 
la mujer en situación de violencia, pero también, dispositivos para hombres que ejercen 
violencia hacia la mujer, cada cual desde su rol y desde el paradigma de la igualdad de 
géneros, con el propósito de llevar a la práctica aquello que el Derecho establece. 

Es por ello que, no debería prescindirse del abordaje interdisciplinario, ni desde-ñarse 
la “evaluación de riesgo de violencia” conforme e “informes victimológicos”59 Es 

59  Véase, por ejemplo: “La Evaluación de la Situación de Riesgo”.  Echeburúa, E., Amor, P.J., Loinaz, I., 
de Corral, P. (2010). Escala de Predicción de Riesgo de Violencia Grave contra la Pareja –Revisada-(E.P.
V.-R). Revista Psicothema Vol.22, Nº4 (pp.1054-1060). Bilbao, España; y Console, M. C. “Guía para la 
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dable mencionar la importancia de este tipo de informes que, sin llegar a constituir –téc-
nicamente- un informe pericial -razón por la cual, no le son exigibles las solemnidades 
que rigen al respecto (ver al respecto el Fallo de la Sala II del Tribunal de Casación Penal 
Bonaerense. Causa 31.621 del 01/03/12-). Tales herramientas, permiten establecer, no 
solo los riesgos detectados en la entrevista realizada a la mujer en situación de violencia 
sino, eventualmente, echar luz respecto –de la etapa- del “ciclo de violencia” que pudiera 
estar atravesando – Me remito al respecto a Walker, Leonore (1979). En 1978 la psicólo-
ga norteamericana estableció teorías que explican la dinámica cíclica de la violencia que 
se siguen utilizando.  “Leonore Walker describió el carácter cíclico de la violencia que 
sufren las mujeres por parte de sus parejas, advirtiendo que “las mujeres golpeadas no 
lo son constantemente. La violencia se da en situaciones cíclicas. La comprensión de los 
ciclos es muy importante para evitar o prevenir las situaciones de golpes. El concepto de 
ciclo ayuda también a explicar por qué las Mujeres Golpeadas continúan en la situación 
de golpes y por qué no escapan. El ciclo de golpes tiene tres fases que varían tanto en la 
duración como en intensidad para una misma pareja y entre distintas parejas. Estas son: 
fase de acumulación de tensión, explosión y fase aguda de golpes y calma ‘amante’”60. 
que permite explicar y entender mejor,  situaciones observadas en esta temática, como 
la “retractación de la víctima”, que para quien resulta “lego” en el tema parece habilitar 
un abanico de medidas, desde un archivo de las actuaciones por una morigeración del 
conflicto (art. 56 bis del CPP), pasando por la posible comisión de una falsa denuncia, fal-
so testimonio, a pretender desde un sobreseimiento a una absolución, a una suspensión 
del proceso a prueba (a pesar de la vigencia del Fallo de la C.S.J.N. “Góngora, Gabriel 
Arnaldo s/ causa n° 14.092 .SENTENCIA del 23/04/2013. Nº Interno: G. 61C. Id SAIJ: 
FA13000038”, que nada tiene que ver con un abordaje adecuado de esta problemática.              

En ese orden de ideas, encuentro muy acertadas las siguientes apreciaciones 
vertidas por la Dra. Natalia Gherardi, quien manifestó:

“Que en los últimos 20 años en la Argentina y la región se fue consolidando un 
marco normativo interesante y apropiado para trabajar contra la violencia de género. El 
problema es que, en éste, como en otros temas, las dificultades se encuentran no tanto 
en la sanción de nuevas leyes sino en asegurar las condiciones para su implementación” 
(...) “Existen varios problemas. Uno, el acceso a la Justicia y la pregunta es ¿Cuáles 
son los casos de violencia que llegan a la Justicia? Eso tiene una primera barrera que 
es saber qué tan cerca o lejos están los Tribunales de Justicia, qué tanto conocimiento 

Asistencia en Violencia de Género en el Ámbito Familiar”. Letra Viva (2014). 1ª Edición Buenos Aires. 
Argentina. (pp.79-89).  
60  Walker, Leonore, The Battered Women, Harper Colophon Books, New York, 1979. Traducción: Lic. 
María Cristina Vila de Cerillo  (Ver al respecto https://www.mpf.gob.ar/ufem/files/2016/11/UFEM-Guía-de-
actuación-en-casos-de-violencia domés-tica-contra-las-mujeres.pdf P./pp 16) 
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hay de parte de las mujeres de las normas dispuestas en el Organismo Jurídico para 
protegerlas. Esto es un problema grave porque puede haber todo un marco normativo 
útil y apropiado que tenemos, si no es conocido, no se demanda su aplicación, no nos va 
a servir de mucho. Otro problema es el mantenimiento del sistema de Justicia, que las 
mujeres muchas veces denuncian, pero porque no hay otras políticas públicas de apoyo, 
entonces no encuentran posibilidades de sostener emocional, económicamente la deci-
sión de mantener la objeción de tener una situación de violencia. Y después encontra-
mos la actuación de la  Justicia. No solamente en las sentencias sino también en los 
procedimientos. Cómo la Justicia procesa estos casos donde es parte activa, con qué 
mirada y demás. Y ahí sí que hay un componente importante de una Justicia machista. 
Yo no lo asignaría exclusivamente a los varones. No creo que sean solamente los varo-
nes Jueces o funcionarios del Poder Judicial los que tienen esta mirada de desinterés 
o despectiva respecto a los Derechos de las Mujeres (…)”61. 

 Por otra parte, un  obstáculo no menor observado en la práctica, en ésta temática, 
ha sido la falta de reglamentación de la Ley Nacional 26.485 (Ley de protección integral 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que 
desarrollen sus relaciones interpersonales), en especial en cuanto su operatividad, en 
las “medidas preventivas urgentes” -art. 26- que, en el ámbito local, remiten a la ley de 
violencia familiar, 12569 y sus modificatorias, con el consiguiente sesgo que ello implica 
y, en la práctica torna ilusoria su aplicación a los hechos que comprenden, los diversos 
tipos de violencia de género fuera del llamado ámbito “familiar o doméstico” (ejemplo un 
vecino, cualquier sujeto desconocido, un compañero de trabajo,etc, máxime cuando 
existen conductas que quedan fuera del Código Penal (ejemplo “acoso callejero”, como 
manifestación de violencia de género, de tipo emocional,  que el hombre, ejerce hacía la 
mujer como un verdadero objeto sexual , e incluso puede llegar a ser física, si la víctima 
es seguida por varias cuadras, y ese hostigamiento es atípico) . 

Por otra parte, y en la misma línea argumental ensayada, corresponde un especial 
tratamiento, a las víctimas que pertenece al colectivos LGBTI,  ello así siguiendo los in-
formes de la Comisión I.D.H. en el marco de la Violencia sexual contra personas LGBTI 
como en el caso de niños y niñas, así ha señalado: 

“Las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex pueden ser particu-
larmente vulnerables a la violencia sexual. Una de las razones de esta vulnerabilidad se 
genera por el hecho de que las orientaciones sexuales e identidades de género diversas 
desafían las nociones tradicionalmente aceptadas del sexo, la sexualidad y el género. En 

61  Para ampliar conceptos véase Natalia Gherardi “Notas sobre el acceso a la justicia y servicios jurídicos 
gratuitos en experiencias comparadas: un espacio de asistencia posible para las mujeres” en Acceso a la 
Justicia y como Garantía de Igualdad, Birgin Haydée y Kohen Beatriz, Editorial Biblos, 2006”.
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consecuencia, la violencia sexual puede adquirir un significado particular al ser perpetra-
da contra personas LGBT, debido a que puede ser utilizada para sancionar y degradar 
a las víctimas por ser quienes son. La CIDH también ha recibido información sobre vio-
laciones y actos de violencia sexual cometidos contra personas intersex, ya que en el 
“imaginario social” la violencia sexual busca “curar” los cuerpos de personas intersex”62. 

“La Comisión también ha recibido denuncias de actos de violación que parecen 
tener un motivo distintivo y claro: las llamadas “violaciones correctivas” que constituyen 
una manifestación extrema del prejuicio contra la diversidad sexual y de género, y que 
son perpetradas especialmente contra mujeres lesbianas o bisexuales. La “violación co-
rrectiva” ha sido definida como un “delito de odio en el que una persona es violada debido 
a su orientación sexual o de género percibida, buscando que como consecuencia de la 
violación se ‘corrija’ la orientación de la persona o se consiga que ‘actúen’ de manera 
más conforme a su género”. Tras este delito se encuentra la concepción perversa y 
errónea de que el ser penetrada por un hombre convertirá a la mujer nuevamente en 
“normal”. La anterior Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi 
Pillay, señaló que la violación “correctiva” comúnmente  combina “una falta de res-
peto fundamental hacia las mujeres que con frecuencia llega a constituir misoginia, con 
una homofobia profundamente arraigada”63. 

 [...] la CIDH ha verificado que las niñas son las principales víctimas de violencia 
sexual y que los agresores son generalmente del sexo masculino, con algún grado de 
parentesco o relación con las víctimas; ya sean padres, padrastros, hermanos, primos, 
novios o cónyuges. Esto lleva a la CIDH a afirmar que la violencia sexual contra niñas y 
mujeres es una de las manifestaciones más claras de una cultura patriarcal que fomenta 
el control del cuerpo y la sexualidad de las mujeres. La situación y los niveles de violencia 
sexual y de impunidad tampoco son alentadores en el caso de las mujeres indígenas, 
las migrantes, y las mujeres afrodescendientes, y la gran mayoría de los casos frente 
al sistema de justicia permanecen en la impunidad64. 

En este sentido la C.I.D.H. también propone abordajes específicos, para las vícti-
mas de los delitos vinculados a la “trata de personas”.  A modo de ejemplo: 

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH constató que las for-
mas más comunes de trata de personas se presentan con fines de explotación sexual y 
trabajo forzoso donde las niñas y mujeres son las principales víctimas en el mundo. La 

62  CIDH. Violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en América. OAS/
Ser.L/V/II.rev.1. Doc. 36, 12 noviembre 2015,  párr. 166.
63  CIDH. Violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en América. OAS/
Ser.L/V/II.rev.1. Doc. 36, 12 noviembre 2015, párr. 170. 
64  CIDH. Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica. OEA/Ser.L/V/
II. Doc. 63, 9 de diciembre de 2011, Resumen Ejecutivo, párr. 21.
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CIDH también identificó otras formas de trata como los matrimonios forzados, la adop-
ción ilegal, la extracción de órganos, y la mendicidad forzada.  Ante esta situación y en 
el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, la CIDH pide a los Estados  
incorporar “un enfoque de derechos humanos que incluya medidas dirigidas a la iden-
tificación, prevención, protección, persecución y generación de alianzas para combatir 
las diversas formas de trata de personas. En esta misma línea, la Comisión insta a los 
Estados a actuar con la debida diligencia para investigar la trata de personas y sancionar 
a los responsables. “Los Estados deben aplicar medidas tales como campañas de infor-
mación y difusión para prevenir y combatir la trata de personas. Además, deben adoptar 
medidas para proteger a las víctimas contra un nuevo riesgo de victimización”65.  

Finalmente sobre este tópico, de abordajes especiales, habré de mencionar, que 
en el caso de niños/as y adolescentes que, resultan víctimas, adelantando que, se im-
pone siempre el marco normativo protectorio derivado de la Convención de los Derecho 
del Niño, aprobada por la Ley 23.849, y aquellos protocolos que, propician su escucha 
y cuidado, receptado en forma expresa en el  Art.75 inciso 23 de la C.N. , Ley Nacional 
26.061 de Protección Integral de los Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes, la cual 
establece que “Los organismos del Estado deberán adoptar todas las medidas adminis-
trativas, legislativas, judiciales y de otra índole, para garantizar el efectivo cumplimiento 
de los derechos y garantías reconocidos en esta ley”. El art. 3 de la ley 26.061 dispone 
-entre otras cosas- que ...”A los efectos de la presente ley se entiende por interés supe-
rior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los

derechos y garantías reconocidos en esta ley. Debiéndose respetar: a. Su condición de
sujeto de derecho; .... c. El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su 
medio familiar, social y cultural; d. Su edad, grado de madurez, capacidad de discerni-
miento y demás condiciones personales; “… cuando exista conflicto entre los derechos 
e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igual-
mente legítimos, prevalecen los primeros”.

En este sentido, es el principio del interés “superior” del niño, que se expresa 
asimismo como pauta de decisión para “poner una valla a las reivindicaciones de los 
adultos cuando amenazan las necesidades propias del niño. Es decir, alienta la idea de 
que, frente a un conflicto de intereses, se consideran de mayor jerarquía aquellos que 
permiten la realización plena de los derechos del niño”66

Por ende, la gestión de estos conflictos se corresponde a la urgencia del caso 

65  Luis Ernesto Vargas Silva, relator sobre los derechos de los migrantes de la CIDH (Disponible en 
https://www.servindi.org/actualidad -noticias/ 31/07/2017/en-el-dia-mundial-contra-la-trata-de-personas-la-
cidh-hace-un-llamado).
66  Grosman, Cecilia P., “Los derechos del niño y la familia – Discurso y realidad” – pg. 40 – Ed. Univer-
sidad, 1998.
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concreto, ante toda situación de niño/a en riesgo, conforme la Ley Provincial 13.298 
(De la promoción y protección integral de los derechos de los niños) Y en el marco del 
proceso Penal, según lo establece el art. 102 bis del C.P.P., imponiendo la observancia 
de las exigencias del art. 274 del Código Adjetivo, y de los Protocolos Anexos a las Re-
soluciones N° 903/12 y 908/12 de recepción de Testimonio de Víctimas/Testigos Niños, 
Niñas, Adolescentes y Personas con Padecimientos de Deficiencias Mentales en Cáma-
ra Gesell.

De la misma forma el tratamiento debe ser diferente, especializado, respecto de 
aquellas víctimas de violencia institucional especialmente en contexto de encierro, to-
mando como referente incluso, con un enfoque en cuestiones de género, en aquellos 
principios emanados de la Declaración de Bangkok de 2005, originada del 11° Congreso 
de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal.

Para finalizar, siguiendo a Mir Puig (2003) decimos que la potestad sancionatoria 
como manifestación de un Estado social, se rige por el Principio de necesidad de la in-
tervención penal (principio de intervención mínima); la intervención del Estado sólo está 
justificada en la medida en que resulta necesaria para el mantenimiento de su organiza-
ción política. El Principio de subsidiariedad y carácter fragmentario del Derecho penal, 
debe ser la última ratio, el último recurso a utilizar, cuando otros medios menos lesivos 
han fallado. Por tanto, subsidiario en este caso, no significa subordinado, es decir, que 
el Derecho penal está por debajo de otras ramas del ordenamiento jurídico, sino que se 
utilizará en última instancia. El carácter de Fragmentario de Derecho Penal significa que 
no ha de sancionar todas las conductas lesivas de los bienes que protege, sino sólo las 
modalidades de ataque más peligrosas para ellos. Así pues, protege contra un fragmento 
de conductas lesivas, no todas, sólo las más peligrosas (Principio de exclusiva protec-
ción de bienes jurídicos). Los intereses sociales que por su importancia pueden merecer 
la protección del Derecho se denominan bienes jurídicos. El Derecho penal sólo puede 
proteger bienes jurídicos.  

A mi entender el Derecho Penal se legitima sólo en cuanto protege a la sociedad 
– que es su razón de ser en un Estado Democrático- y perderá su justificación si su inter-
vención se demuestra ineficaz en materia de política criminal. Y un abordaje adecuado de
los hechos tratados, que sea interdisciplinario, y que no ignore la voz de la víctima o sus
deudos, redundaría a largo plazo en una eficaz gestión de muchos conflictos, priorizando
la optimización de los siempre escasos  recursos materiales y humanos del sistema judicial
penal, en especial, el de instrucción del M.P.F., que es el único que toma contacto, intervie-
ne necesariamente en la totalidad de las I.P.P. s que se inician a diario – solo un porcentaje
de ellas, habrá de pasar a otras instancias y órganos  del sistema judicial.

Sin dudas, no se trata de reivindicar estadios de “venganza personal” o de “vindic-
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ta pública” -al decir de Cuello Calon sobre este período: 

“Ni la tranquilidad de las tumbas se respetaba, se desenterraban los cadáveres y se les 
procesaba; reinaba en la administración de justicia la más irritante desigualdad, pues 
mientras a los nobles y a los poderosos se les imponían las penas más suaves y eran 
objeto de una protección penal más eficaz, para los plebeyos y siervos se reservaban 
los castigos más duros, y su protección era en muchos casos tan sólo una caricatura de 
la justicia. Por último, dominaba la más completa arbitrariedad, los jueces y tribunales 
tenían la facultad de imponer penas no previstas en la ley, incluso podían incriminar 
hechos no penados como delitos, y de estos poderes abusaron con exceso, pues no 
los pusieron al servicio de la justicia, sino a de los déspotas y tiranos depositarios de la 
autoridad y del mando. Este espíritu inspiró el derecho penal europeo hasta las 
vísperas del Siglo XIX”67. 

Ni se trata de volver a los tiempos de la víctima como el cordero ofrendado al 
sacrificio, al cual no se le pide opinión. Por ello, independientemente de la Teoría de la 
pena a la cual se adhiera y sus diferentes enfoques sobre   la función de la sanción penal 
(Considerando que el sistema penal liberal consagra como parámetro de utilidad social 
los fines de prevención general y de prevención especial, positiva y negativa. Básica-
mente el fin de prevención general positivo reafirma la existencia de los valores a los que 
responde, y, en su dimensión negativa, disuade a la población que no ha delinquido, para 
que se abstenga de cometer el delito por efecto de la amenaza del castigo. El fin de pre-
vención especial recae sobre el individuo, en su dimensión positiva le resocializa y en su 
dimensión negativa impide que continúe vulnerando los bienes jurídicos al ser neutraliza-
do.  y que, a su vez, determina  la función que se le asigna al Derecho penal en general 
(bajo esta lógica, los mecanismos de castigo se presumen eficaces como instrumentos 
para el control social de la desviación, al asumir que existe una relación de adecuación 
de medio a fin, entre la pena y la prevención, que por su naturaleza puede ser verificada 
empíricamente es posible concluir que, cuando faltan las palabras, la violencia gana 
espacio y, allí donde el Estado no está presente, gana fuerza la venganza personal – 
una suerte de “estado de naturaleza salvaje” de Thomas Hobbes-  en los “ajustes  de 
cuenta”, en los “linchamientos”,  en las  “puebladas”,  como manifestaciones de extrema 
violencia” que sobrevienen a diversos hechos que generan gran conmoción en los ba-
rrios especialmente vulnerables y el Estado se encuentra ausente . No son extraños en 
nuestro territorio, como bien lo saben los operadores del sistema judicial penal, especial-
mente quienes trabajan en la etapa de Instrucción del M.P.F.- (son los que bajan al lugar 
escenario del hecho, y, más aún desde el teléfono del turno de la Fiscalía, reciben la 

67  Eugenio Cuello Calon.Derecho penal conforme al “Código Penal, Texto revisado de 1963”, tomo I).  
Editorial: Bosch., 1964.   
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comunicación de los hechos por parte del personal policial, y deciden -en tiempo real los 
365 días del año porque así lo establece el Ritual Bonaerense- las primeras medidas en 
urgencia, aprehensión, incautación, reconocimiento médicos legales, extracciones para 
pericias de rastros, de alcoholemias, etc. en definitiva, pierde la sociedad entera.  A no 
dudar que, donde reina el caos, retrocede el Estado de Derecho y, se menoscaba el goce 
de las garantías y derechos para toda la población, más aún, para quien es sindicado 
como responsable de un hecho de relevancia penal e intenta hacer valer sus  derechos y 
garantías, frente a la irracionalidad de la venganza privada, o, los abusos de la “vindicta 
pública”. 

Ante estos escenarios actuales  de verdadera   crisis del paradigma del Derecho 
Penal retributivo y  la urgencia de  “escuchar a la víctima”  propuesta en este texto  de-
viene la necesidad  - imperiosa-  de receptar los principios que trae consigo la “Justicia 
restaurativa”, llamada también reparadora o  compasiva, como una forma de pensar la 
justicia cuyo foco de atención son las necesidades de las víctimas, existe cierto consen-
so sobre sus objetivos: 1 cada individuo debe asumir la responsabilidad de los hechos 
que dieron origen al conflicto, particularmente el ofensor, así como participar en su solu-
ción y en el compromiso de no repetición de la conducta ofensiva.; 2 reparar el daño a la 
víctima, a fin de restaurar lo afectado por el ofensor, en su caso, por ambos; 3 reintegrar 
al infractor con la sociedad a la cual pertenece, fortaleciendo la dinámica funcional de sus 
integrantes, a fin de alcanzar la recomposición del tejido social. 

 En ese orden de ideas entonces, no puedo más que bregar por la escucha de las 
víctimas, en el sistema judicial penal,   que,  no es ni más, ni menos que devolverle la 
palabra, devolverle su dignidad  y protagonismo en el proceso penal. Existen instrumen-
tos de Derecho Internacional, que lo promueven, y/o reconocen, como por ejemplo la 
Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas del delito68 
que otorga a las partes acceso a los mecanismos de justicia que garanticen la reparación 
del daño, señalando en su artículo 7º donde dice que “… la utilización, cuando proceda, 
de mecanismos oficiosos para la solución de controversias, incluidos la mediación, el 
arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria o autóctonas, a fin de facilitar la con-
ciliación y la reparación a favor de las víctimas”. 

Los principios básicos sobre la utilización de programas de justicia restaurativa 
en materia penal69 determinado que el proceso restaurativo es “Cualquier proceso en 
el que la víctima y el delincuente y cuando es adecuado cualquier otro individuo o miem-
bros de la comunidad afectados por un crimen, participan en conjunto activamente en la 
resolución de asuntos derivados del crimen, generalmente con ayuda de un facilitador. 

68  Asamblea General de la ONU resolución 40/34 el 29 de noviembre 1985
69  Consejo Económico y Social de la ONU, 2002
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Los procesos restaurativos pueden incluir mediación, conciliación, conferencias y círcu-
los de sentencias”. Y la Declaración de Bangkok de 2005, originada del 11° Congreso 
de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, que impulsa la elabo-
ración de políticas, procedimientos y programas en materia de justicia restaurativa que 
incluyan las salidas alternas. 

De modo tal que,  aun cuando el legislador Bonaerense,  no adhiera a la Ley Na-
cional   27372-  tanto el C.P.P. en  su art. 83 y sstes. Como el marco Jurisprudencial y 
Doctrinario de D.D.H.H. de la Corte I.D.H. dan sustento a esta postura- con el abordaje 
adecuado,reitero,  con la intervención de Equipos interdisciplinarios especializados, no 
sólo en materia penal, sino en género y diversidad, trabajando en red, articulando dentro 
y fuera del M.P. en General, y  muy especialmente en temas como, diversidad y género; 
en aquellos hechos donde resulte oportuno, no  prescindir de la utilización de métodos de 
resolución alternativa de conflictos; y en los que, es necesaria la aplicación de la potes-
tad sancionatoria del Estado, prever también la eficacia del sistema de ejecución penal 
y las medidas que tiendan a procurar que, una vez fuera de ese sistema, la persona que 
recupera su libertad, que de por si, vuelve con el estigma del antecedente penal, pueda 
insertarse de alguna manera a la comunidad, por el mismo, pero también por el bien de 
la comunidad toda, y claro está, los escenarios de exclusión social (ex-ante o ex-post) no 
contribuyen en ese sentido y, no se avizora ninguna paz social posible.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE 
LA APLICACIÓN DE LOS ARTS. 202, 
203 Y 205 DEL CÓDIGO PENAL A LA 
VIOLACIÓN DEL A.S.P.O.

Mariana Cecilia Sasiain

Resumen 

aplicación de los arts. 202, 203 y 205 del Código Penal durante la vigencia de la medida 
de distanciamiento social preventivo y obligatorio dispuesta por el Poder Ejecutivo 
Nacional en el marco de la Pandemia de la enfermedad por Coronavirus, teniendo como 
norte una interpretación de los tipos penales allí contenidos de manera armónica con 
nuestra normativa constitucional. Asimismo, se buscará dar una respuesta, desde la 
teoría del delito, a distintos supuestos prácticos que podrían surgir cuando se presente 
algún supuesto de hechos que demande su aplicación.

Palabras clave
Principio de lesividad - Salud pública - Decreto 297/2020 - Código Penal - Coronavirus - 
Argentina 
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Introducción

Cuando el pasado 20 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo Nacional decretó el 
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, se estableció que el incumplimiento de las 
medidas de aislamiento establecidas traería aparejada la aplicación de los arts. 205 
y 239 y concordantes del Código Penal70. Ello me condujo a la pregunta -así como 
debe haberles ocurrido a muchos penalistas- sobre qué ocurría si la persona que 
incumplía la medida de emergencia efectivamente no era portadora -o bien- no contraía 
enfermedad alguna con motivo del incumplimiento del aislamiento.  A su vez, también 
me surgió el interrogante sobre si no habría algunas otras figuras aplicables a estos 
supuestos, o si, por el contrario, solamente serían de aplicación los delitos 
mencionados.

A fin de dar respuesta a esos interrogantes, es que a lo largo de las siguientes 
pá-ginas desarrollaré en forma sucinta alguno de los aspectos que considero que 
deberían tomarse en cuenta frente a la situación que estamos atravesando. 

Cabe agregar que, si bien el Poder Ejecutivo Nacional ha ido prorrogando la 
medi-da dictada en el decreto 297/2020, se tomará como una unidad legislativa, dado 
que en definitiva lo es, en tanto las sucesivas prorrogas no hicieron más que ampliar el 
espacio temporal de aplicación del A.S.P.O, así como las excepciones, pero en lo 
neurálgico y especialmente en A.M.BA., no ha significado un cambio importante en la 
forma de cum-plimiento.

¿Qué es la salud pública?

El delito contenido en el artículo 205 se encuentra dentro del título “Delitos 
contra la salud pública”, siendo justamente el bien jurídico lesionado mediante las 
conductas prohibidas en dicho apartado, la Salud Pública. 

Ahora bien, ¿qué es la Salud Pública? La doctrina postula que se trata de un 
bien jurídico colectivo, es decir, que no pertenece a ninguna persona en particular ni 
puede entenderse como la mera sumatoria de la salud de todos los individuos de la 
sociedad. Es un bien común a todos, y, por tanto, podríamos decir que es difusa, 
encontrando su expresión en la sumatoria tanto de factores positivos como negativos 
que posibilitan el bienestar de la sociedad. 

Vale recordar que la salud está compuesta, conforme la OMS, por “un estado de 

70  Decreto 297/2020, artículo 4º.- Cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento del “ais-
lamiento social, preventivo y obligatorio” o a otras normas dispuestas para la protección de la salud pública 
en el marco de la emergencia sanitaria, se procederá de inmediato a hacer cesar la conducta infractora 
y se dará actuación a la autoridad competente, en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del 
Código Penal.
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completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 
o enfermedades”71, en consecuencia, y en base a las consideraciones realizadas, las 
con-ductas tipificadas en el capítulo han de afectar en forma concreta la salud de un 
grupo  de personas.

Por otra parte, del análisis de los fallos “Bazterrica” y “Arriola, donde el máximo 
tribunal nacional se expidió respecto de la constitucionalidad del delito de “tenencia de 
estupefacientes para consumo personal”, podemos encontrar algunas precisiones res-
pecto del modo en que los delitos han de afectar la salud pública. Debemos advertir -en 
este punto- que no existen pronunciamientos de este órgano jurisdiccional respecto del 
delito que nos ocupa, pero, sin perjuicio de ello, lo cierto es que las definiciones dadas 
en las decisiones aludidas nos brindan un primer límite constitucional a la aplicación del 
delito que estamos analizando: el peligro para la salud que supone la conducta típica, 
debe ser cierto72.  Tal afirmación supone hacer un análisis de la figura en tratamiento 
de manera armónica con el art. 19 de nuestra Carta Magna: para poder romper la 
barrera de lo individual que supone el bien jurídico en tratamiento, ha de ser concreta la 
trascenden-cia de la conducta de manera tal que sea evidente la capacidad de la misma 
conducta de afectar a un grupo de personas.

En este sentido, el principio de lesividad, emanado del art. 19 de la Constitución 
Nacional, nos impone que no pueda haber tipicidad alguna sin verificarse una ofensa 
a un bien jurídico, ya sea a través de un daño concreto, o bien, la puesta en peligro de 
este. Por lo tanto, cualquier interpretación de la normativa que no tenga en cuenta este 
requisito habrá de ser tachada de inconstitucional.

Ahora bien, podríamos preguntarnos si esta trascendencia ha de atravesar algún 
parámetro, esto es si debe poder afectar a un número indeterminado de personas. Y en 
ese sentido, considero que ha de ser así, puesto que, si el objetivo es tutelar un bien jurí-
dico colectivo, la afectación de la salud de una persona determinada podría encuadrarse 
como un delito de lesión. 

Por otra parte, es posible hacernos la pregunta sobre la eficacia del consentimien-

71 Constitución de la OMS. https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf?ua=1
72  S.C.J.N. Fallos 308:1392: “...Considerando 11:  Una respuesta de tipo penal, tendiente a proteger la 
salud pública a través de una figura de peligro abstracto, no tendrá siempre un efecto disuasivo moraliza-
dor positivo respecto del consumidor ocasional o aquel que se inicia en la droga, y en muchos casos, ante 
su irremediable rotulación como delincuente, el individuo será empujado al accionar delictivo inducido por 
la propia ley ... La función del derecho debería ser controlar o prevenir, sin estigmatizar, y garantizar, o al 
menos no interferir, con el derecho a ser tratados que tienen los adictos”.
S.C.J.N. Nro. Interno: A.891.XLIV: “Considerando 13: En conclusión, la adhesión a los postulados senta-
dos en “Bazterrica” implica que los jueces de la causa deberán analizar en el caso concreto si la tenencia
de estupefaciente para consumo personal se realizó en condiciones tales que trajo aparejado peligro con-
creto o daños a bienes o derechos de terceros, que le quiten al comportamiento el carácter de una acción
privada protegida por el artículo 19 de la Constitución Nacional”.
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to. Y sobre el punto, es necesario señalar que la obligatoriedad de no afectar la salud 
común está por encima de la elección de cada individuo, es decir que el ámbito de auto-
nomía debe ceder frente al bien jurídico colectivo.

El delito previsto en el art. 205 del código penal.

Sentado ello, podemos sí adentrarnos en el análisis de la figura prevista en el art. 
205 del código sustantivo, la cual reza: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos 
años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impe-
dir la introducción o propagación de una epidemia”. 

En primer lugar, hemos de advertir que nos encontramos frente a un tipo penal 
en blanco, es decir, que debe ser completado por una disposición de la autoridad com-
petente. En nuestro caso, el decreto 297/2020 cumple la función de completar el tipo, al 
referir las limitaciones a la circulación de los habitantes del territorio argentino en virtud 
de la pandemia de COVID-19, erigiéndolas como “las medidas adoptadas por la autori-
dad competente”

En virtud del principio de legalidad, podría sorprendernos que la Ley Penal pueda 
válidamente ser completada por un decreto del Poder Ejecutivo, más lo cierto es que la 
rapidez y especificidad de la materia, justifica que el tipo penal sea completado mediante 
una normativa de esas características. No es menor señalar que la enfermedad fue de-
tectada en diciembre de 2019, es decir, hace apenas unos meses antes del dictado de 
la A.S.P.O., con lo cual queda en evidencia la velocidad con la cual se ha propagado la 
enfermedad, pero también la velocidad con que se ha producido conocimiento sobre la 
misma, y, por tanto, el modo en que puede combatirse.

Recordemos que el principio de legalidad no impide únicamente la retroactividad 
de la ley penal, sino que también importa los límites constitucionales en cuanto a las for-
mas que debe adoptar una ley penal válida. En este sentido, la legalidad en sentido for-
mal supone que la única fuente capaz de producir normas de contenido penal es aquella 
constitucionalmente habilitada para tal fin y, en consecuencia, solo la ley dictada por el 
Congreso Nacional mediante el procedimiento regulado para tal fin y promulgada por el 
Poder Ejecutivo Nacional, puede ser aplicada. 

Por lo tanto, los decretos de necesidad y urgencia no pueden sancionar conductas 
mediante penas, pero en el caso en estudio, y en virtud de las consideraciones efectua-
das, se entiende que se encuentra justificado que sea el Poder Ejecutivo, como autori-
dad competente, el que complete el tipo penal. Justamente, el Poder Ejecutivo Nacional 
completa un tipo penal, que, por sus características, no podría ser completado en forma 
eficaz de otro modo, y lo hace de una manera en que simplemente agrega un aspecto 
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extrapenal al tipo mas no modifica la conducta criminalizada.

 Sumado a ello, no es menor traer a colación que el decreto recoge las recomen-
daciones vertidas por la O.M.S. para combatir la emergencia sanitaria ante la que nos 
coloca esta nueva enfermedad, de manera que resulta proporcional frente a las limitacio-
nes de derechos que supone.

 Por otra parte, resulta oportuno mencionar que, si bien la norma hace referencia a 
“epidemia”, el tipo sí resulta aplicable al contexto de pandemia, en base a las aclaracio-
nes que haré al respecto. En el área de la epidemiología, se clasifican las enfermedades 
conforme criterios de propagación. Así, se habla de epidemia ante la aparición repentina 
de una enfermedad, en un territorio específico, durante un momento determinado. Esta 
clasificación, a su vez, tendrá en cuenta las características del organismo que provoca 
la enfermedad, así como de la población expuesta, la falta de exposición anterior a la 
enfermedad, y el lapso y lugar en donde ocurre, para delimitar ante qué número de casos 
es posible hablar de epidemia, es decir, que el número de casos es variable.  En cambio, 
para que se declare el estado de pandemia, el brote epidémico debe traspasar fronteras, 
afectando a más de un continente. Así, podemos advertir que la pandemia no es más 
que una forma posible que toma una epidemia, cuando esta se propaga por más de un 
continente.

 Volviendo a la figura penal que venimos analizando, ha de señalarse que se tra-
ta de un tipo activo doloso, el cual podría adoptar la forma omisiva, y su acción típica 
consiste en violar las medidas dispuestas por la autoridad para impedir la introducción o 
propagación de la enfermedad.

 En lo ateniente a la forma omisiva, solamente quiero detenerme en señalar que, 
por tratarse de un delito común, no aparece como necesario que el Sujeto Activo se en-
cuentre en posición de garante alguna frente al bien jurídico.

 Así las cosas, en el caso que nos ocupa, y en tanto que la enfermedad ya se 
encontraba circulando por los habitantes del territorio, no sería aplicable el supuesto de 
“introducción”, sino que únicamente resultaría de aplicación el segundo caso, es decir, el 
de la propagación. Hay que mencionar que el verbo típico es “violar”, por lo tanto, supone 
una desobediencia al mandado de la autoridad competente. 

 Por lo tanto, la conducta prohibida sería violar las medidas dispuestas en el artícu-
lo 2do. Del decreto 297/20 -y sus sucesivas prorrogas-, que establece que las personas 
deben permanecer en sus residencias habituales, absteniéndose de concurrir a sus luga-
res de trabajo, así como desplazarse por rutas, vías y espacios públicos; encontrándose 
como excepción a quienes realizaran desplazamientos mínimos e indispensables para 
aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos; o bien, quienes po-
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sean empleos dentro de las actividades “esenciales”73. 

También incurriría en el delito, quien durante la vigencia de la medida realizara 
eventos culturales, recreativos, deportivos, religiosos y de cualquier otra índole que im-
pliquen la concurrencia de personas al lugar, al mismo tiempo que realizaría el tipo quien 
incumpliera la prohibición de abrir locales, centros comerciales, establecimientos mayo-
ristas y minoristas, y cualquier otro lugar que requiera la presencia de personas.

Finalmente, he de agregar que incurrirían en el mismo delito quienes hubieran in-
fringido la obligación de aislamiento por 14 días dispuesta para respecto de las personas 
que hubieran viajado a países con casos de coronavirus o bien pudieran ser 
catalogados como casos sospechosos74.

Decíamos que la figura es dolosa, ya que exige la voluntad y el conocimiento de 
realización del tipo. En consecuencia, el sujeto activo ha de conocer la prohibición, así 
como su obligatoriedad, y voluntariamente llevar a cabo la conducta prohibida. En lo 
ateniente a la forma eventual del dolo, resulta poco atendible que el Sujeto Activo solo 
pueda representarse la existencia de la prohibición o su obligatoriedad ya que existe un 
estado de sobreinformación respecto de las medidas adoptadas por el poder ejecutivo 
nacional, pero en términos generales y en relación con la figura en análisis, es dable 
afirmar que la figura admite la forma de dolo eventual.

Por otra parte, podríamos hacernos la pregunta en este punto sobre si sería de 
aplicación alguna causa de justificación. En este sentido, parece difícil pensar en una 
legítima defensa -aunque podríamos evaluarla como posibilidad si, por ejemplo, el sujeto 
activo abandonara el domicilio en donde cumple el A.S.P.O., con el fin de impedir el robo 
del vehículo estacionado en la vereda. Al respecto, recordemos que la legitima defensa 
y el estado de necesidad poseen en común justamente la existencia de una necesidad 
por parte del sujeto activo, pero la diferenciación entre una y otra, se encuentra en que 
la primera de las causas de justificación exige una agresión ilegítima, mientras que la 
segunda, demanda una ponderación de bienes. Sumado a ello, ha de agregarse que el 
peligro para el bien ha de ser inminente y actual. En consecuencia, considero que po-
dríamos justificar la violación del A.S.P.O. pero solamente ante situaciones puntuales y 
urgentes que realmente hagan atendible su incumplimiento, y siempre que no hubiera 
existido algún otro medio menos lesivo para contrarrestar la necesidad.

En esta línea de análisis, habré de detenerme unos momentos en lo atinente al 

73  Decreto 297/20, Art. 6: “Quedan exceptuadas del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” y de la prohibición de circular, las personas afectadas a las actividades y servicios declarados 
esenciales en la emergencia”.
74  P.E.N., Decreto 260/2020.
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nivel de la culpabilidad, el cual está compuesto por: la exigibilidad, el conocimiento virtual 
de la antijuricidad y la imputabilidad. Este nivel de análisis será de sumo interés al mo-
mento de estudiar cada caso en concreto, en tanto supone el límite máximo de respon-
sabilidad que se le puede asignar a quien llevó a cabo una conducta contraria al decreto.

Especialmente, creo que es interesante tener en consideración el aspecto de la 
exigibilidad respecto de aquellas personas que infringieran el A.S.P.O. por situaciones 
económicas apremiantes en contextos de especial vulnerabilidad. Digo ello puesto que, 
en estos casos, entiendo que sería sumamente relevante ponderar los limitados ámbitos 
de autodeterminación del que gozan ciertos grupos de habitantes del país que no pueden 
sostener en el tiempo la inactividad económica. Me refiero concretamente a los casos de 
personas en situación de vulnerabilidad laboral, a quienes no se puede reprocharle ha-
ber realizado la conducta ilícita - aun siéndole exigible el conocimiento de la antijuricidad 
–, en virtud de la reducción de su espacio de autodeterminación. Este espacio, es decir, 
la medida del ámbito de autodeterminación se encuentra conformado por las posibles 
conductas que podía realizar el S.A. en el momento del injusto, y debe ponderarse en la 
medida de su inevitabilidad, entendida como la pérdida de la libertad para decidir.

Ahora bien, ¿el mero hecho de incumplir el aislamiento constituye sin más la con-
ducta prevista en el art. 205 del Código Penal?, ¿Qué ocurre si la persona no se encon-
traba enferma -y por ende no podía propagar la enfermedad, o bien si no la contrajo y, 
por ende, no aumenta el peligro propagación?  Lo cierto es que este delito no exige la 
concreción de un resultado ya que es un tipo de peligro, en donde el delito no es el de 
propagar sino el de infringir la normativa dispuesta por la autoridad competente para im-
pedir la introducción o la propagación de una enfermedad.

La doctrina no es pacífica con relación a este punto, en tanto existen corrientes 
que sostienen que el peligro ha de ser concreto, mientras que la postura mayoritaria se 
inclina por aceptar que el peligro sea abstracto. La primera de las posiciones exige la 
consumación un resultado o bien que se haya producido el peligro contenido en la nor-
ma, pero teniendo en consideración la naturaleza de la orden así como el contenido de 
los arts. 202 y subsiguientes, que se pasaran a mencionar, aparece como suficiente que 
el peligro creado sea abstracto, es decir, que no se haya producido la propagación de la 
enfermedad, en tanto la conducta sí fuera adecuada para lesionar el bien jurídico Salud 
Pública. Por lo tanto, no interesa -para la aplicación de este artículo- que la persona in-
fractora hubiera estado enferma o hubiera contraído la enfermedad.

Ello no supone desoír el mandato de la Corte Suprema Nacional en tanto que el 
bien jurídico efectivamente sí habría sido puesto en peligro, resultando la prohibición 
emanada del Poder Ejecutivo Nacional el único medio idóneo conforme la información 
con que se cuenta, para evitar la propagación, es decir, que existe un peligro cierto para 
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la salud común ante los actos de infracción.

Por otra parte, dijimos también que el decreto hacía referencia al art. 239 del Có-
digo Penal, el cual establece que: “Será reprimido con prisión de quince días a un año, 
el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus 
funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud 
de una obligación legal”.

Ahora, resulta evidente que el delito previsto en el art. 205 por su especificidad, 
habría de absorber la aplicación del art. 239 del C.P., tratándose de un concurso aparen-
te de delitos por especificidad.

De la Aplicación de los arts. 202 y 203 del C.P. durante el A.S.P.O.

Al principio del artículo, me hacía la pregunta sobre la posibilidad que, durante 
el A.S.P.O., pudieran aplicarse otros delitos que tuvieran como aplicación en virtud del 
especial contexto en que nos encontramos y la respuesta es sí: los delitos previstos en 
los arts 202 y 203 del código penal.

El primero de ellos, el art. 202 sanciona con penas de prisión de entre 3 y 15 años, 
a quien “propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”, mientras 
que el art. 203 prevé la figura culposa de dicha conducta.

La primera pregunta que tenemos que hacernos es, por lo tanto, ¿qué es pro-
pagar? La Real Academia española define propagar como “Multiplicar por genera-
ción u otra vía de reproducción”. En consecuencia, propagar supone multiplicar la enfer-
medad de forma tal que una multiplicidad de personas pueda verse afectada viéndose 
expuesta a la posibilidad cierta de contraer la misma, sin importar el método de propa-
gación. Por lo tanto, supone que no solo multiplicar la enfermedad constituye el delito, 
sino también la propagación de los agentes patógenos que la provocan. Tal situación es 
importante de señalarla ya que implica, por ejemplo, que no solo transmitir la enferme-
dad directamente conforma el tipo sino también esparcir su patógeno de manera tal que 
posteriormente pueda ingresar en el cuerpo de otras personas.

Al respecto, he de destacar que basta para la configuración del delito la realiza-
ción de actos idóneos para propagar la enfermedad o el patógeno, ya que entiendo que 
estamos ante un delito de peligro y no de daño, por lo no que es necesario que ninguna 
persona efectivamente haya contraído la enfermedad.

Ahora bien, el artículo en tratamiento exige, como un elemento valorativo del tipo, 
que la enfermedad en cuestión sea peligrosa y contagiosa.  Y en este sentido, debería-
mos definir lo peligroso no solo por la posibilidad cierta de la muerte de quienes contraen 



SERIE OBSERVATORIOS
FACULTAD DE DERECHO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA

90

la enfermedad sino también en la gravedad de los síntomas que supone y el tiempo 
de curación que demandará75. 

Por otra parte, la característica de contagiosa debe verse a la luz de las posibilidades 
de contraer la enfermedad ante ciertos contactos y la velocidad de multiplicación de la esta.

La Organización Mundial de la Salud define la enfermedad COVID-19 como la 
enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que más recientemente ha sido des-
cubierto, siendo el medio de contagio el contacto con una persona infectada, a través de 
las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de la persona infectada – por 
ejemplo, al toser, estornudar o hablar- y que posteriormente son inhaladas por quien no 
lo estaba. 

Por otra parte, el decreto 297/2020 califica la enfermedad COVID 19 como “una po-
tencial crisis sanitaria y social sin precedentes”, siendo posible afirmar, en consecuencia, 
que esta enfermedad cumple con los parámetros de “enfermedad peligrosa y contagiosa”.

Del mismo modo que en el delito previsto en el art. 205, estamos frente a un deli-
to doloso que supone, en consecuencia, el conocimiento y la voluntad de propagar una 
enfermedad de tales características. A mi entender, esta figura admite la forma eventual 
del dolo, en tanto basta para su configuración en el tipo subjetivo la representación de la 
posibilidad de propagar la enfermedad. Esta forma de dolo sería aplicable a quienes no 
presentan síntomas de la enfermedad, es decir, sobre los asintomáticos, que deberían 
representarse la posibilidad de propagar la enfermedad si hubieran estado expuestos a 
la enfermedad, por ejemplo, por haber estado en contacto estrecho con quien presenta-
ba síntomas.

Ahora bien, mencioné que el delito podría ser clasificado como de peligro o bien 
como de daño. Esta distinción tiene consecuencias en lo que respecta a los momentos 
de consumación -y por lo tanto de la tentativa-, pero no es allí en donde quiero detenerme 
en tanto ya adopté una postura sobre a esta cuestión, sino en cómo resolver los casos 
en que no exista la enfermedad en el cuerpo del sujeto activo. A este respecto, resulta 
evidente que deberíamos analizar la inexistencia de la enfermedad como una tentativa 
aparente, pues nuestro sujeto activo cree que utiliza un medio concreto para llevar a 
cabo el plan -propagar la enfermedad-, pero ese medio no existe por lo que nunca podrá 
afectar el bien jurídico tutelado. Por lo tanto, la atipicidad deviene como consecuencia 
de la inexistencia del medio empleado en el mundo real, es decir, que no hay siquiera 
principio de ejecución.

75  D´Alessio Andrés José y otros, Código Penal Comentado, tomo II, 2da. edición, editorial La Ley, año 
2011, página 981.
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La tentativa supone una acción objetiva y subjetivamente incompleta respecto del 
delito y, por lo tanto, constituye la manera de criminalizar la puesta en peligro de un bien 
jurídico, aún antes que se concrete la lesión. Si el peligro para el bien nunca existió, no 
es posible llevar a cabo atribución penal alguna bajo los parámetros del art. 202, pudién-
dose sí reconducir la conducta bajo los parámetros del art. 205 del código penal.

Por su parte, el art. 203 del código sustantivo, sanciona a quien comete la conducta pre-
vista en el art. 202 como consecuencia de impericia, negligencia o impericia en su arte 
o profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo, estableciéndose como forma
agravada, la aparición de enfermedad o la muerte de la víctima.

Y en este punto, aparece interesante pensar que la forma agravada del delito per-
mite dar mayor basamento a la posición doctrinaria que considera el delito contenido en 
el art. 202 como de peligro, ya que, si fuera de daño, no tendría sentido la mención a la 
aparición de la enfermedad, ya que ella forma parte del tipo objetivo de la figura, lo que 
sería no solo redundante, sino que habilitaría una doble sanción por un mismo resultado. 

Conclusiones

No hay dudas que la situación que estamos atravesando reviste de características 
urgentes y especiales que han obligado a los poderes del estado a actuar de formas no-
vísimas. El reto es apremiante. Pero ello no obliga a los juristas a olvidar nuestra ciencia, 
admitiendo formas de criminalización que no puedan pasar a través de nuestros niveles 
de análisis. La ciencia penal -como casi todas las áreas de conocimiento- debe adaptar-
se, sí. Pero esa adaptación debe llevarse adelante de manera armónica con el conoci-
miento que poseemos, para así ser respetuosos de las garantías de todos los habitantes 
del territorio.

El objetivo de las líneas de este trabajo era poder dar luz sobre algunos aspectos 
de algunos delitos que no son utilizados habitualmente. Ello es fácil de afirmar, si vemos 
que no hay pronunciamientos de la cabeza del Poder Judicial, como lo es la C.S.J.N. 
Pero la emergencia y lo apremiante de la situación no puede obnubilarnos. Y digo ello, 
porque estamos frente a un claro ejemplo de ejercicio del Poder de Policía del Estado, el 
cual, en un decreto de necesidad y urgencia, hace referencia a la aplicación de un delito 
penal en caso de incumplimiento de este. En consecuencia, y aún frente al estado de la 
situación, ha se aplicarse una sanción penal siempre y cuando se cumplan con los requi-
sitos que nos impone la teoría del delito.
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EL CONSEJO DE SEGURIDAD 
FRENTE A LA COVID-19: ¿LAS 
PANDEMIAS COMO AMENAZAS A LA 
SEGURIDAD INTERNACIONAL?

Alexis Rodrigo Laborías

Resumen

El artículo analiza la hipotética consideración por parte del Consejo de Seguridad 
de la pandemia del COVID-19 como una amenaza a la paz y seguridad internacionales. 
Para ello, se tiene en cuenta, en primer lugar, la expansión del concepto de seguri-
dad internacional, que se reorientó de la exclusiva visión estado-céntrica para abarcar 
a las llamadas nuevas amenazas, que impactan en diferentes esferas de la sociedad. 
En segundo lugar, se comentarán los dos antecedentes en los cuales el propio Consejo 
de Seguridad amplió su enfoque respecto de las amenazas, para abarcar a la salud y 
debatir acerca del VIH/ SIDA y del virus del ébola. Por último, se explorará el escenario 
hipotético, teniendo en cuenta las diferentes opciones que se presentan ante el Consejo, 
para determinar cuáles serían sus consecuencias jurídicas respecto de los Miembros de 
la ONU. 

Palabras clave 

Consejo de Seguridad; paz y seguridad internacionales, seguridad colectiva, pandemias, 
COVID-19
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Introducción 

Los hechos ocurridos durante los primeros seis meses del año 2020 provocaron 
un quiebre en la comunidad internacional en una forma sin precedentes. El surgimiento y 
expansión mundial del coronavirus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad infecciosa 
denominada COVID-19, afectó a todas las áreas de la sociedad y sus consecuencias se 
extenderán, sin dudas, mucho más allá del año en curso. Su caracterización como pan-
demia, realizada por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo (OMS, 2020), 
abrió el debate en diversos campos del conocimiento, desde la medicina hasta la econo-
mía, pasando por la ciencia política y el derecho. 

Desde la óptica del derecho internacional se plantearon diferentes argumentos, 
mayormente críticos, con relación a las reglas jurídicas de la comunidad internacional y a 
la necesidad de su revisión y transformación. En este sentido, se cuestionan las acciones 
e inacciones de las organizaciones internacionales, principalmente de la OMS y de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se busca determinar si uno o más Estados 
incurrieron en responsabilidad internacional, por su presunto accionar ilícito derivado del 
manejo de la pandemia. Algunos juristas plantean la posibilidad de iniciar una reclama-
ción internacional, por ejemplo, a través de los tribunales internacionales. En cambio, 
otros especialistas proponen litigar en las jurisdicciones internas contra dichos Estados 
extranjeros, con fundamento en los daños y perjuicios derivados de sus presuntas accio-
nes ilícitas. De esta manera, y en términos generales, el debate en el derecho internacio-
nal hace foco en las posibles respuestas a la pandemia por parte de los Estados, ya sea 
en forma individual o colectiva. En este último supuesto, a través de las organizaciones 
por ellos creadas.

En este contexto, el objetivo de este artículo es esbozar, a modo de escenario hipo-
tético, qué ocurriría si el Consejo de Seguridad determinara que el COVID-19 es una ame-
naza a la paz y seguridad internacionales. En particular, es de interés discernir qué conse-
cuencias jurídicas se podrían derivar de esa decisión para los Miembros de la ONU. Para 
alcanzar tal objetivo, el trabajo se estructura a partir de tres ejes. Primero, se expondrá 
en forma sintética la evolución del concepto de seguridad internacional, desde una visión 
clásica centrada en los Estados soberanos hasta las consideraciones actuales referidas a 
las nuevas amenazas. Segundo, se analizarán los antecedentes en los cuales el Consejo 
analizó dos pandemias en el contexto de la seguridad internacional, a saber, el virus de in-
munodeficiencia humana - síndrome de inmuno deficiencia adquirida (VIH-SIDA) y el virus 
del ébola. Y tercero, se realizará la proyección respecto del COVID-19, considerando las 
alternativas que dispone el Consejo de Seguridad, en caso de aprobarse una resolución 
orientada hacia las amenazas a la paz y seguridad internacionales. 
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Evolución del concepto de seguridad internacional

Desde su Preámbulo y a lo largo de todo su articulado, la Carta de las Naciones 
Unidas utiliza en innumerables oportunidades los conceptos de paz y seguridad interna-
cionales. Esta situación no resulta sorprendente si se tienen en cuenta los antecedentes 
y el contexto en el cual se realizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Orga-
nización Internacional en 1945, así como el deseo expreso de los representantes allí 
reunidos de evitar el flagelo de la guerra para las futuras generaciones54. 

Sin embargo, la propia Carta no ofrece una conceptualización de los términos 
paz internacional y seguridad internacional. Esta carencia inicial no ha impedido que, en 
los trabajos de diversos de sus órganos, agencias o programas, se hayan desarrollado 
diferentes perspectivas acerca de estos términos. Por su parte, el ámbito académico 
también produjo sus innumerables estudios y propuestas sobre el particular. 

En términos muy generales, para respetar el limitado objetivo de estas páginas, se 
puede señalar que la referencia a la paz, en su sentido más estricto, supone la 
ausencia de guerras o conflictos armados55. Se trata de una terminología muy 
tradicional, cuyos antecedentes pueden rastrearse hasta la obra cumbre de Huig de 
Groot (castellanizado como Hugo Grocio), publicada en 1625, titulada De iure belli ac 
pacis (El derecho de la guerra y de la paz).  Por el contrario, el término seguridad 
internacional es de más com-pleja conceptualización y por ello provocó grandes 
debates desde 1945. 

¿Qué implica para un Estado sentirse internacionalmente seguro? Si su mayor 
inseguridad deriva de la posibilidad de guerra, ¿por qué no se subsume todo en la idea 
de paz? Por otra parte, ¿quién o quiénes deben ser los beneficiarios de la seguridad? 
¿Únicamente los Estados, o la seguridad debe atomizarse para recaer en cabeza 
de cada persona del Planeta? Muchas de estas preguntas, así como sus posibles 
respues-tas, atraviesan el debate acerca de la seguridad internacional y dieron origen 
a varias corrientes de pensamiento.

Las concepciones llamadas clásicas o tradicionales referidas a la seguridad en 
general, y a la seguridad internacional en particular, ponen el eje en el Estado 
soberano. Con diferentes enfoques, estas concepciones o teorías consideran que el 
Estado alcan-za una situación de seguridad cuando está exento de riesgos, peligros o 
amenazas. En este sentido, Hartmann (1998: 13-14) explica: 

“En un mundo donde la paz pende de un hilo delgado (la abstinencia de los estados soberanos 
de decidirse por la guerra), ¿cómo puede un estado preservar y/o satisfacer sus intereses vitales, 

76A modo de simple referencia bibliográfica puede recomendarse la obra clásica de Kelsen (1950) y, en forma 
contemporánea, a Conforti (2005). 
77  Para un análisis de este concepto y su evolución histórica, ver Koppe (2010: 514).
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logrando así su seguridad? (...) Ante todo, la seguridad es una condición relativa. No puede haber 
seguridad absoluta para ningún estado, en tanto los demás continúen existiendo. Sin embargo, un 
estado tratará de asegurarse contra las pérdidas de territorio y población. (..) los estados desean 
más la seguridad que la paz por sí misma. Casi siempre, soportarán los horrores, peligros e 
incertidumbres de una guerra antes de ceder cualquier territorio nacional o permitir que se humille 
su prestigio y honor nacionales. Normalmente, la mayoría de los estados se sienten más seguros en 
tiempos de paz, pero su preferencia por la paz no es incondicional. La buscan, pero no a costa de su 
seguridad. (...) La seguridad es la suma total de los intereses vitales nacionales de un estado y por 
tales se entienden aquellos por los que una nación está dispuesta a recurrir a la fuerza o la guerra, 

inmediatamente o en última instancia”.   

Por su parte, Renouvin y Duroselle (2000: 321; 336-337) expresan: “El concepto 
de seguridad tiene varios componentes: mantenimiento de la soberanía y de la indepen-
dencia, mantenimiento de la integridad del territorio, mantenimiento, en la medida de lo 
posible, de la vida de los habitantes (…) En efecto, ningún estadista puede permitirse 
poner a la paz en la cima absoluta de la escala de valores. Ante todo, el gobierno debe 
garantizar la seguridad. Y el ideal de la seguridad no coincide exactamente con el ideal 
de la paz”. 

Esta visión centrada en los Estados también se refleja en diferentes documentos 
de la Organización de las Naciones Unidas, lo cual no deja de tener una cierta lógica ya 
que se trata de una organización interestatal, conforme los artículos 3° y 4°, inciso 1°, 
de la Carta. En este sentido, el estudio llevado adelante por un grupo de expertos, bajo 
encargo del Secretario General de la ONU, presentado a la Asamblea General en 1985, 
inicia con las siguientes definiciones:

“En forma preliminar, seguridad es una condición bajo la cual el Estado considera que no existe 
el peligro de un ataque militar, de presión política o de coerción económica, de tal manera que 
sea capaz de buscar libremente su propio desarrollo y progreso. De esta manera, seguridad 
internacional es el resultado y la suma de la seguridad de todos y cada uno de los Estados miembros 
de la comunidad internacional; por lo tanto, la seguridad internacional no puede ser alcanzada sin 
una cooperación internacional plena. Sin embargo, seguridad es un término más bien relativo que 
absoluto. La seguridad nacional e internacional deben ser vistas como cuestiones graduables”. 
(UNGA, 1985: 10)

Si bien este Informe se enfocaba mayormente en el Estado, en sentido tradicional, 
ciertas cuestiones allí mencionadas alentaban nuevos enfoques acerca de la termino-
logía bajo estudio. Nueve años después, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) dio el puntapié inicial al cambio de la terminología hasta entonces 
imperante. Por supuesto, no sólo de la forma en que la palabra seguridad es utilizada, 
sino en los campos de la vida cotidiana que son abarcados por ella:  

“El concepto de seguridad se ha interpretado en forma estrecha durante demasiado tiempo: en cuanto 
seguridad del territorio contra la agresión externa, o como protección de los intereses nacionales 
en la política exterior o como seguridad mundial frente a la amenaza de un holocausto nuclear. 
La seguridad se ha relacionado más con el Estado-nación que con la gente (…) El concepto de 
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seguridad debe cambiar así en forma urgente en dos sentidos fundamentales: del acento exclusivo 
en la seguridad territorial a un acento mucho mayor en la seguridad de la población; de la seguridad 
mediante los armamentos a la seguridad mediante el desarrollo humano sostenible (…)”.  (PNUD, 
1994: 25-28)

Posteriores documentos de las Naciones Unidas continuaron con la 
conceptua-lización propuesta por el PNUD56 Entre ellos, el Informe denominado “Un 
mundo más seguro, la responsabilidad que compartimos”. (ONU, 2004: 27), es uno de 
los más elocuentes: 

“Cualquier suceso o proceso que cause muertes en gran escala o una reducción masiva en las 
oportunidades de vida y que socave el papel del Estado como unidad básica del sistema internacional 
constituye una amenaza a la seguridad internacional. Si se parte de esa definición, hay seis grupos 
de amenazas que deben preocupar al mundo hoy y en los decenios por venir: a) Las amenazas 
económicas y sociales, como la pobreza, las enfermedades infecciosas y la degradación ambiental; 
b) Los conflictos entre Estados; c) Los conflictos internos, como la guerra civil, el genocidio y otras
atrocidades en gran escala; d) Las armas nucleares, radiológicas, químicas y biológicas; e) El
terrorismo; y f) La delincuencia organizada transnacional”.

En este sentido, la Resolución de la Asamblea General 66/290, aprobada en el 
año 2012, sin votación (es decir, por consenso), presenta la siguiente definición: “…la 
seguridad humana es un enfoque que ayuda a los Estados Miembros a determinar y su-
perar las dificultades generalizadas e intersectoriales que afectan a la supervivencia, los 
medios de subsistencia y la dignidad de sus ciudadanos (…) Siguen recayendo en los 
gobiernos la función y la responsabilidad primordiales de asegurar la supervivencia, los 
medios de subsistencia y la dignidad de sus ciudadanos”. 

Los párrafos anteriores exponen que el concepto de seguridad internacional se 
encuentra en evolución, aunque no puede decirse que este proceso de cambio haya 
finalizado, o incluso que, en algún momento, tendrá un sentido y alcance más preciso. 

Los antecedentes del VIH/ SIDA y del ébola

La evolución del concepto de seguridad internacional y, consecuentemente, el 
listado de amenazas que se ciernen sobre ella, abarca a las cuestiones de salud, como 
fuera expuesto por el PNUD (1994) y por la Asamblea General (ONU, 2004), entre mu-
chos otros documentos57.   

78 Es relevante señalar que el PNUD identificó siete categorías principales en las cuales pueden clasificarse las 
amenazas: Seguridad económica, Seguridad alimentaria, Seguridad en materia de salud, Seguridad ambiental, Segu-
ridad personal, Seguridad de la comunidad y Seguridad política.
79 Si bien parece un debate moderno, propio de los tiempos que siguieron al fin de la Guerra Fría, su trascen-
dencia es, al menos, coetánea con la ONU. Cabe recordar que la Constitución de la Organización Mundial de la 
Salud establece en su Preámbulo: “La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y 
la segu-
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Una vez presentado este panorama, resulta conveniente tener en cuenta algunos 
precedentes de interés respecto del Consejo de Seguridad, en particular, de qué manera 
consideró a las pandemias en el contexto de la seguridad internacional. 

El 10/01/2000 el Consejo mantuvo una reunión en la cual se planteó la problemá-
tica del VIH/ SIDA como una amenaza a la paz y seguridad en África. De acuerdo con 
De Wet (2006: 172), era la primera vez en la cual el Consejo debatía un asunto de salud 
en conexión con las amenazas a la paz y a la seguridad internacionales. Las opiniones 
vertidas en el debate fueron diversas, incluyendo la del representante argentino, quien 
exhortó a considerar que las amenazas a la paz y seguridad internacional, luego de la 
Guerra Fría, podrían estar relacionadas con asuntos que no tuvieran relación con la 
gue-rra, sino con la seguridad humana6. .  

El debate en esta reunión no produjo resoluciones, aunque puede apreciarse 
como un primer hito, moderado en su alcance, para volcar los debates mayormente teó-
ricos acerca de la evolución de la seguridad internacional, en el órgano con responsabi-
lidad primordial para mantenerla. 

Por su parte, la Resolución 1308, aprobada por el Consejo en julio de 2000, in-
cluyó en sus párrafos preliminares la siguiente idea: “Destacando que la pandemia del 
VIH/SIDA, si no se controla, puede plantear un riesgo a la estabilidad y la seguridad.” En 
su parte dispositiva, la Resolución se limitó a enfocar la cuestión respecto del personal 
internacional de mantenimiento de la paz, incluido el personal de apoyo, exhortando a 
la capacitación para la prevención. Posteriores resoluciones, como la n° 1983 (2011) si-
guen este camino, por ejemplo, indicando: “Subraya que siguen haciendo falta medidas 
internacionales urgentes y coordinadas para frenar las repercusiones de la epidemia del 
VIH en las situaciones de conflicto y posteriores a un conflicto”. En el siguiente conside-
rando el Consejo señala la necesidad “…de que se adopten medidas efectivas y coordi-
nadas a nivel local, nacional, regional e internacional para combatir la epidemia y mitigar 
sus repercusiones, así como la necesidad de que las Naciones Unidas ofrezcan una 
respuesta coherente para ayudar a los Estados Miembros a hacer frente al problema”. 

El enfoque del Consejo, por lo tanto, no identificó directamente al VIH/ SIDA como 
una amenaza a la seguridad internacional, sino que señaló, en términos más cautelosos, 
que su continuidad supondría un riesgo a la estabilidad y a la seguridad. Este avance 
más decidido sólo tendría lugar catorce años después, con relación al virus del ébola, 
que tuvo brotes sucesivos en África en varios períodos.

ridad, y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los Estados.”
80   La síntesis del debate se puede consultar en Security Council, Press Release SC/6781, en línea: https://www. 
un.org/press/en/2000/20000110.sc6781.doc.html (acceso 14/06/2020).



DEBATES EN TIEMPOS DE PANDEMIA. (VOL. 1) 
Herramientas de gestión del conocimiento aplicado

Observatorio Jurídico, Social y Económico Covid-19

99

Así, en el año 2014 el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 2177 en la cual 
expresó en sus considerandos que “…el alcance sin precedentes del brote del ébola en 
África constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacionales”. 

Al igual que ocurre con muchas de sus resoluciones, el Consejo de Seguridad 
no indica expresamente si el documento aprobado se realizó bajo el Capítulo VI o VII 
de la Carta de la ONU. No obstante, del texto de las resoluciones, principalmente de las 
cláusulas dispositivas, se deduce el marco jurídico pertinente. Así, la Resolución 2177 
se enmarca en el Capítulo VII, ya que en la frase de nuestro interés hace referencia a las 
potestades de determinación (artículo 39 de la Carta) y refieren expresamente la existen-
cia de una amenaza para la paz y seguridad internacionales. 

Esta Resolución plasmó, por primera vez desde el plano normativo, la vinculación 
entre una pandemia y la paz y seguridad internacionales. De todas maneras, el Consejo 
se limitó a mencionar esta cuestión en los párrafos preliminares, pero no en las cláusulas 
dispositivas. Esto implica que la potestad del Consejo se agotó, en lo que es materia de 
nuestro interés, en el artículo 39 de la Carta, sin disponer medidas más focalizadas. En 
particular, las cláusulas dispositivas alientan o exhortan a los Estados a seguir ciertos 
cursos de acción, sin imponerles medidas obligatorias. 

El COVID-19 como posible amenaza a la seguridad internacional

Los comentarios expresados en la primera parte de este trabajo dejan en evi-
dencia la forma en que el concepto de seguridad internacional fue mutando, al abarcar 
posibles nuevas amenazas, de la más variada índole. Asimismo, se destacó el lugar de 
estos debates en la órbita de las Naciones Unidas, con particular referencia al Consejo 
de Seguridad, y las vinculaciones entre salud y seguridad internacional. Sobre la base 
de esas consideraciones, es posible analizar las diferentes posibilidades que se plantean 
respecto del COVID-19.

A la fecha, los aportes de la ONU no se caracterizan por su especificidad respecto 
de esta problemática. El 3 de abril de este año la Asamblea General aprobó la Reso-
lución 74/270, en la cual observa “…con gran preocupación la amenaza a la salud, la 
seguridad y el bienestar humanos que representa la pandemia de la enfermedad por 
co-ronavirus de 2019 (COVID-19), la cual sigue propagándose por todo el 
mundo”6/  . Por su parte, el Secretario General emitió diversos informes y comunicados, 
además de muchas alocuciones, dentro de la esfera de sus competencias60. 

81  A/RES/74/270 (3 de abril 2020). En coincidencia, la Resolución A/RES/74/274 (21 de abril 2020) reiteró m 
muchos de los conceptos de su antecesora del 3 de abril, con particular referencia al acceso mundial a los medicamen-
tos, las vacunas y el equipo médico.
82 El detalle en https://www.un.org/es/coronavirus/un-secretary-general (acceso 14/06/2020)
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Por su parte, el Consejo de Seguridad aún no se expresó respecto de esta pan-
demia8. Su único acercamiento al tema data de la reunión del 9/04/2020, en la cual el 
Secretario General manifestó sus puntos de vista acerca de la pandemia, con los cuales 
concordaron los Miembros del Consejo, de acuerdo con lo expresado por su 
presidente, José Singer, representante de la República Dominicana61.  

De esta manera, la falta de resolución del Consejo acerca de esta cuestión per-
mite esbozar algunas ideas, respecto de los posibles escenarios que se plantean y las 
alternativas que se aben. 

Como se aprecia de los antecedentes, en dos oportunidades del Consejo debatió 
acerca de las pandemias como una amenaza a la paz y seguridad internacionales. No 
obstante, en la primera oportunidad no emitió una resolución específica, mientras que 
en la segunda sólo exhortó a los Miembros de la ONU a tomar ciertas medidas. Ahora 
bien, en comparación, por el impacto global de la pandemia, de acuerdo con la velocidad 
de propagación, sus consecuencias inmediatas en personas infectadas y fallecidas, y la 
probabilidad de su prolongación en el tiempo, se justificaría el tratamiento del 
COVID-19 como una amenaza a la seguridad internacional62. 

Siguiendo esta línea de razonamiento, y suponiendo que el Consejo no se limite 
a debatir la cuestión, como fue el caso del VIH/ SIDA, sino que efectivamente establezca 
que la expansión del virus que nos ocupa constituye una amenaza, resulta de interés 
analizar qué consecuencias jurídicas se derivarían de esta decisión y qué ventajas trae-
ría esta determinación a los fines de enfrentar la pandemia. Para ello, y a los fines de 
describir este escenario hipotético, planteemos que los cinco Miembros permanentes del 
Consejo votan afirmativamente, o al menos se abstienen, permitiendo la aprobación de 
una resolución. 

En primer lugar, si el Consejo se limitara a reconocer a esta pandemia como una 
amenaza a la seguridad internacional, pero sin incluir otras referencias en el articulado 
de una hipotética resolución, se trataría de una mera indicación a tener en cuenta por los 
Miembros de la ONU. Incluso sin exigir acciones específicas, esta resolución demostra-
ría que el Consejo se está ocupando de la cuestión, y es sabido que tanto la voz como 
el silencio de este órgano son tenidos en cuenta por los Estados para orientar su política 
exterior.

83  Ver el listado de reuniones del Consejo de Seguridad del año 2020 en http://research.un.org/es/docs/sc/quick/
meetings/2020 y https://www.un.org/securitycouncil/content/meetings-2020-vtc (ambos con acceso 14/06/2020).
84 Ver el material en https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-04-09/secretary-generals-re-marks-
the-security-council-the-covid-19-pandemic-delivered y http://webtv.un.org/media/media-stakeouts/watch/
jose-singer-security-council-president-dominican-republic-on-the-impact-of-covid-19-on-the-is-sues-
that-fall-under-the-security-council%E2%80%99s-mandate-security-council-virtual-media-stakeout-9-apr 
il-2020/6148490173001 (acceso 14/06/2020).
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Como segunda alternativa, se puede plantear que el Consejo identifique al CO-
VID-19 como una amenaza a la seguridad y disponga medidas específicas. Ahora bien, 
¿cuáles podrían ser estas medidas? En forma meramente especulativa, se podría con-
formar un órgano subsidiario, como un Comité de seguimiento, que examine las accio-
nes de los Estados para prevenir nuevos brotes y combatir los existentes. El Consejo 
también podría instar a los Miembros a concretar medidas de cooperación específicas, 
como intercambiar información o trasferir el conocimiento adquirido. Como sugiere Svi-
cevic (2020), podrían remitirse a los países más afectados equipamiento médico, hospi-
tales de campaña, servicios de laboratorios y otros equivalentes, además de otorgarles 
financiamiento adecuado. Por lógica, el Consejo también tendría en cuenta las acciones 
de la ONU vinculas con sus Operaciones de Paz y el personal desplegado, para imponer 
medidas estrictas de protección para el personal, al igual que en los antecedentes refe-
ridos al VIH/ SIDA.   

Bajo esta hipótesis, las acciones del Consejo implicarían un mayor nivel de inje-
rencia respecto de la cuestión. Sin embargo, una lectura más pragmática podría soslayar 
estas acciones, catalogándolas como meras soluciones diplomáticas. En este sentido, 
es difícil prever que el Consejo ordene a los Estados a compartir los resultados de sus 
investigaciones científicas,  proveer tratamientos y vacunas a toda la población con cos-
tos accesibles, u otras acciones concretas similares. De esta manera, si bien se obtiene 
el resultado ideal, al catalogar al COVID-19 con una amenaza a la seguridad internacio-
nal, en la faz práctica poco podría ofrecer para mejorar la situación actual u ofrecer una 
alternativa a futuro. 

Adicionalmente, el tratamiento por el Consejo y la hipotética declaración de una 
situación como una amenaza a la paz y seguridad internacionales no está exenta de 
riesgos. Para ello, se puede plantear un escenario en el cual el Consejo apruebe una re-
solución de este tipo e indique medidas a los Miembros de la ONU para prevenir nuevos 
brotes y combatir los existentes. Ahora pensemos en un Estado que integre la Organi-
zación que no realice las acciones necesarias para impedir la propagación de un virus. 
Inclusive, para exagerar el escenario, planteemos que las autoridades gubernamentales 
no sólo no controlaran el virus, sino que ayudaran a su propagación. En un escenario 
como el descripto, ¿sería posible activar el mecanismo de seguridad colectiva? Posible-
mente el Consejo analizaría el caso particular, efectuaría la determinación que corres-
ponde bajo el artículo 39 de la Carta, e inclusive podría disponer medidas que no implica-
ran el uso de la fuerza, conforme el artículo 41 del mismo cuerpo legal. Si estas medidas 
no surtieran efecto, ¿el Consejo se animaría a avanzar en la aplicación del artículo 42 y 
autorizar el uso de la fuerza armada?

Por supuesto, seguridad internacional y seguridad colectiva no son eslabones 
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automáticamente encadenados. Esto es, podría declararse una cuestión como amenaza 
a la seguridad internacional, sin que ello implique siquiera la consideración de activar el 
mecanismo de seguridad colectiva. Sin embargo, resulta evidente que existe un gran 
riesgo al identificar a situaciones tan variadas como afectando la seguridad internacional. 

Este concepto es, de acuerdo como fuera expuesto, el escalón anterior al uso del 
sistema de seguridad colectiva que, en caso de ser necesario, podría implicar el uso de 
la fuerza contra un Estado que viola sus obligaciones bajo la Carta. Y si esta conceptua-
lización de amenaza a la seguridad internacional se siguiera ampliando, debería prever-
se que la contaminación deliberada, o cualquier otra medida que afecte gravemente al 
ambiente también constituye una amenaza a la seguridad. También la pobreza extrema, 
las crisis económicas y cualquiera de las demás categorías que ya consideraron varios 
documentos de las Naciones Unidas. 

Conclusiones

En nuestra opinión, no quedan dudas que el rol de las organizaciones internacio-
nales debe ser revisado y adaptado a las nuevas circunstancias, aprovechando las expe-
riencias adquiridas a causa de la actual pandemia. También la cooperación interestatal 
deberá ser puesta bajo la lupa, para que deje de ser un mero juego de palabras de la 
diplomacia y se transforme en acciones concretas. Pero todas esas cuestiones requieren 
un análisis más sosegado y racional, que difícilmente pueda ser alcanzado en el contex-
to actual, marcado por la dramática situación en materia de salud y unas desoladoras 
perspectivas. El escenario hipotético que ofrecimos ilustra que una decisión apresurada 
del Consejo de Seguridad posiblemente tenga dos resultados: una resolución con me-
ras recomendaciones para los Estados, u otra que coloque a las pandemias como un 
escalón previo al uso del sistema de seguridad colectiva. La primera ofrecería pocas 
consecuencias prácticas, mientras que la segunda representa un riesgo para la comuni-
dad internacional, con consecuencias impredecibles. ¿Cuántas guerras está dispuesta a 
tolerar la comunidad internacional? La guerra contra las pandemias podría ser seguida 
por la guerra contra la contaminación, contra la pobreza, contra el atraso económico y 
así sucesivamente. 

De esta manera, gran parte de la agenda de la ONU y de sus Miembros se teñiría 
con una gruesa pátina de seguridad, y ello implicaría colocar todas las problemáticas 
en un escalón muy cerca al uso de la fuerza. Un despliegue sin fin del aparato militar, 
para resolver las problemáticas mundiales. Evidentemente, no es ese el panorama que 
habían avizorado los representantes de los pueblos de las Naciones Unidas en 1945.
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La evaluación del tiempo en cuarentena

Luis Ignacio Brusco

“El tiempo es un gran maestro que arregla muchas cosas”.

Pierre Corneille

La evaluación que hacemos del tiempo puede verse afectada en la cuarentena. 
Aunque podría variar según los grupos, por ejemplo las personas esenciales que están 
activas (más que en la normalidad),  pueden plantear el cansancio y la sensación de 
eternización de los días. Sin embargo, otras personas  plantean la sensación del paso 
rápido del tiempo diario; dado que la cantidad de actividades y estimulación disminuyó.  
Si bien es cierto que en cohortes que han perdido gran parte de la relación interpersonal, 
especialmente los niños, los días podría también percibirse como más lentos.

La conciencia del tiempo es una plataforma sobre la que  sustentamos  las  tomas 
de decisiones. A partir de ella se generan diferentes posibilidades, haciendo  que una 
decisión pueda esperar o deba ser tomada a corto plazo; dependiendo de la ansiedad 
anticipatoria que la persona presente. Esto modificará sustancialmente los mecanismos y 
variables evaluadas así como la decisión final. La que podríamos clasificar como inmedia-
ta, a mediano o a largo plazo. Siendo estas muy diferentes,  como se podrá comprender.

Una de los interesantes estudios de neurociencia y subjetividad del tiempo que se 
han planteado sobre la subjetividad del tiempo es la diferente representación del  tiempo 
en la niñez; momento en el cual la temporalidad parece generalmente mucho más pro-
longada. Diferente a  la adultez cuando la evaluación subjetiva va generando percepcio-
nes cada vez más breves de la temporalidad. El investigador Adrian Bejan, profesor de 
ingeniería mecánica de la Universidad de Duke planteó una explicación interesante, en 
la que postula que las rutas sensoriales y cerebrales de los niños son más pequeñas  y 
rápidas,  con menos interceptación de las redes neuronales. Contrario a lo que sucede 
en el adulto, en el cual la información recibida a lo largo de la vida, fue incorporando 
redes y conformaciones que producen un retraso en la información. Consecuentemente 
la cantidad de variables que ingresan al sistema nervioso y a nuestra conciencia, amor-
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tiguan y disminuyen la cantidad de información;  generando una evalución subjetiva más 
rápida, pues serian menos los sucesos que hemos percibido durante la adultez y aún 
más la vejez.

Esto también tendría relación con la diferente percepción que hará la persona sobre 
la duración subjetiva del tiempo, entre una persona activa que recibe mucha información 
en el día, como sucede actualmente en los trabajadores esenciales, que podría relacionar-
se con una representación más prolongada del mismo; contra las personas que están todo 
el día en su casa, en las que el tiempo podría ser percibido como más veloz.

Esta temporalidad será flanqueada por el nivel de ansiedad, que en cierto modo 
es un gran marcador  de la subjetividad del tiempo. La ansiedad desproporcionada trans-
formará la vida con peor calidad; generando la necesidad anticipatoria,  permitiendo una 
percepción paradójicamente más lenta del mismo. Convirtiendo ese espacio temporal 
en un momento displacentero, aburrido o angustiante que enlentecerá aún más nuestra 
percepción. Esta subejtividad distorsionada de la evaluación consciente de lo temporal, 
podrás además aumentar la producción de toma de decisiones erróneas.

El humano, como todos los seres biológicos, tiene impuesta la necesidad instin-
tiva de supervivencia. La que sin embargo se complejiza con el sistema consciente. La 
evolución de la temporalidad es uno de los procesos en un principio instintivo que permi-
ten sobrevivir a los animales, como por ejemplo migrar y escapar del frío, hasta medir los 
tiempos para cazar o escapar del cazador. En el ser humano se complejizó, tomo partes 
conscientes y puede entenderse como la Metacognición de la temporalidad.

El homo sapiens complejizó las evaluaciones del pasado, como por ejemplo un 
hecho histórico a reflexionar y también sobre el futuro, como necesidad de planificación y 
programación. La biología había avanzado sobre procesos muy primitivos de la tempora-
lidad. Que por ejemplo, coordinan los ritmos moleculares celulares de aproximadamente 
24 horas (ritmos circadianos: cerda de un día). Estos siquiera se pueden considerar pro-
cesos instintivos, sino sólo de equilibrio (homeostasis predictiva), dado que regulan los 
complejos sistemas internos de  animales aún muy primitivos.  

Existen otros reguladores temporales, que podrían considerarse como instintivos. 
Ya que coordinan la actividad conductual de los animales, en pos de la supervivencia. Son 
ejemplo de estos, los ritmos circadianos, que regulan el reloj biológico interno de un día; a 
través de un núcleo hipotalámico llamado supraquiasmático (el real reloj biológico). Modi-
fican las cuestiones corporales internas, pero también las conductas como decidir  dormir, 
entre otras. Este sistema, tiene como punta de lanza un mensajero tisular, una hormona 
secretada por la glándula pineal: la conocida melatonina que regula los ritmos diarios.

Esta hormona comunica a los tejidos sobre el momento del día en que se vive. 
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Se secreta al bajar el sol e indica la oscuridad. Es decir comunica la noche y la hora en 
la que debe aparecer el sueño; a partir de modificaciones corporales y cumpliendo un 
equilibrio predictivo. Sin embargo este sistema de los ritmos diarios debe regularse por 
estímulos externos, dado que en se estiman de aproximadamente 25 horas. Los estímu-
los externos son llamados Zeitgebers que claramente se verán alterados en cuarentena. 
Especialmente en las personas confinadas, pudiendo vivir una especie de Jet-Lag, con-
secuencia de haber perdido los ritmos cotidianos, como el trabajo, el caminar diario o la 
hora fija de despertar.  Desordenando las rutinas que organizan nuestra temporalidad.

Estos cambios temporales en los animales más desarrollados pueden modificar 
conductas, sin por ello pueda pensarse en que presenten conciencia temporal. Aunque 
sí podría considerarse, que estos presenten cierto conocimiento del tiempo; sin llegar a 
ser una conciencia plena y compleja como la metacognición del humano.

Por ejemplo, las aves migratorias conjugan claramente la temporalidad con el 
espacio; aunque con un conocimiento instintivo de la temporalidad, a partir de la cual 
deben migrar. En estos casos ya se observa la imbricación tiempo-espacio. De hecho, 
uno de los descubrimientos más resonantes de los últimos años de la neurociencia es la 
descripción de células cerebrales que sirven para ubicarse en el espacio. Descriptas por 
los premios nobel del 2014: John O’Keefe, May-Britt Moser y Edvard Moser, aportando 
en un problema que ha ocupado a filósofos y científicos durante siglos.

El humano, sin embargo, presenta una conciencia más profunda del tiempo; tanto 
del corto, del mediano, como del largo plazo. Asimismo sabe de su finitud, desde la ni-
ñez avanzada; lo cual lo angustia y modifica su perspectiva de las tomas de decisiones 
complejas a futuro.

La pregunta es entonces: ¿cómo el homo sapiens constituye su conciencia tem-
poral? Una de las premisas es que la temporalidad implica una función relacionada con 
la ubicación en tiempo y el espacio; e implica el conocimiento profundo de los mismos.

La evaluación del tiempo en confinamiento será una función que condicionará el 
nivel de ansiedad con el que sustentamos esta cuarentena. Ordenar el tiempo y relajar 
tensiones harán que ese tiempo pase con mayor calidad, lo cual lo hará sentir más pla-
centero y menos prolongado.

Volver al Índice
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Del estrés agudo al crónico durante la 
cuarentena

Luis Ignacio Brusco

Nuestro cuerpo y mente responden ante las injurias con fenómenos normales de 
estrés, esto sucede como respuesta a eventos repentinos internos o externos. 

Este proceso genera una respuesta relámpago del organismo, que busca el equi-
librio activando sistemas y sustancias que nos activan para la lucha. En el caso agudo se 
secretan adrenalina y noradrenalina (sistema simpático), en un funcionamiento que busca 
mantener el equilibrio de respuesta del cuerpo y su metabolismo.

Se producen así cambios de importancia que generan mayor consumo de energía; 
como taquicardia, aumento de la tensión arterial, de la frecuencia de respiración, aumento 
de sangre en los músculos, cambios en la respuesta inmunitaria etc., que no pueden ser 
permanentes.

Existen además modificaciones funcionales cognitivas-emocionales, con incremen-
to de la atención, de la ansiedad fisiológica, de los tiempos de reacción, cambios selectivos 
de la memoria consciente y lemocional, como también disminución del sueño; entre mu-
chos parámetros de respuesta a un estímulo abrupto.

El estrés agudo como tal, agota la respuesta. No puede durar eternamente, y con el 
paso del tiempo, en general, de un mes a tres meses, se pasará del estrés agudo al cróni-
co; tanto en el ámbito corporal como el mental.

Entonces, se pasará de secretar sustancias de  respuesta aguda como  adrenalina 
a incrementar otras sustancias y hormonas del estrés crónico, como el cortisol y el CRH 
(corticotrofina).

Esta cronicidad afectará varios sistemas, entre ellos especialmente el mental y po-
siblemente el inmunológico en muchas personas.

Existe un cruel modelo de depresión creado Porslt y colaboradores en el año 1977  
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en ratones llamado “prueba de natación forzada” . Los mismos eran sumergidos en agua 
generando la amenaza de ahogamiento; en un principio ante el estrés agudo los animales 
luchaban fuertemente por su vida y disparaban el sistema simpático-adrenérgico. Pero 
luego, se dejaban ahogar, perdían la capacidad de lucha y se inundaban de cortisol, el cual 
aleja la motivación y disminuye la respuesta conductual, los neurotransmisores del placer 
y la  inmunidad.

Se pasa por definición de un estrés agudo a uno crónico postraumático, cuando la 
respuesta anormal se prolonga más allá de los tres meses. Algo similar sucede entre el 
duelo fisiológico y el patológico o entre la respuesta aguda a un evento y la  versión adap-
tada patológica que se produce al cronificarse el mismo, constituyendo un trastorno adap-
tativo. De estos últimos los más problemáticos, serán los de angustia y los depresivos, 
especialmente estos últimos.

La depresión, considerada un trastorno afectivo es una patología muy compleja. Se 
piensa que a los factores ambientales y psicológicos en esta enfermedad se le agregan 
influencias genéticas de riesgo de bastante fuerza (es muy frecuente contar con pacientes 
que presentan familiares con trastorno depresivo).

El estrés puede producir no solo cambio psicológicos  sino  físicos. Así demostró 
Eric Kandel (premio Nobel de Medicina en el año 2000) que ante la injuria ocasionada 
en un rata ésta cambiaba su conducta  abandonando las crías y dejaba de sintetizar una 
proteína clave para  el manejo normal de su  conducta maternal. Si se inhibía esa proteína 
el animal no cambiaba su conducta y la proteína no se producía: Tesis y antítesis. Es así 
como un fenómeno ambiental puede producir cambios orgánicos y viceversa. 

Es así que ante la persistencia del riesgo recidiva la angustia y/o la depresión en 
pacientes que lo han sufrido, asociado a una probable cicatriz en la conexión  cerebral que 
produce una dificultad en el procesamiento emocional, generando un aumento de las emo-
ciones negativas. Aumenta así la susceptibilidad a tener una recaída, dada la alteración 
funcional persistente.  

Estas afeccio nes depresivas contienen diferentes componentes biológicos. Uno de 
ellos es el relacionado con el tiempo. Los síntomas de angustia y tristeza están mucho más 
presentes durante la mañana. Asimismo existe otro factor rítmico que es el sueño-vigilia, 
existiendo un insomnio asociado al problema afectivo. Es decir que presentan claros ritmos 
que permiten realizar acercamientos diagnósticos de certeza. Además de los síntomas 
emocionales, las depresiones contienen muchos problemas corporales, como por ejemplo 
la deficiencia de apetito, el dolor de pecho o disminución de la fuerza corporal.

Actualmente se le otorga gran importancia a la capacidad psicosocial de las perso-
nas depresivas y cómo pueden soportar la depresión. En un estudio multicéntrico europeo 
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liderado por Buist-Bouwman de Holanda se han descripto dos de los aspectos claves para 
las dificultades psicosociales y laborales de las personas depresivas. Los trastornos psico-
sociales como problemas económicos y las dificultades familiares pueden ser generados 
por la pérdida de voluntad, pero también —evalúan en este estudio— por dos circunstan-
cias claves. Una de ellas es la vergüenza de padecer depresión y la otra las dificultades de 
cognitivas que la depresión genera. Se ha observado que una vez recuperados los proble-
mas emocionales, casi la mitad de las personas continúan enlentecidos, desorganizados 
y con alteraciones de la memoria de trabajo (que es la memoria inmediata relacionada 
con la función atencional). La continuidad de estas dificultades puede conllevar al riesgo 
de precipitar nuevamente a otra depresión. La reiteración los síntomas afectivos así como 
la gravedad de los mismos llevan a situaciones de posibles agresiones. Probablemente el 
mayor fracaso de los tratamientos de la salud mental sea el suicido de la personas.

Existen grupos de personas depresivas con mayor riesgo, es así que ancianos, 
hombres solos y con estrés crónicos son los que tienen mayor riesgo de autoagresiones. 
Es tarea de los médicos aprender a descubrir estos problemas a tiempo y tratarlos adecua-
damente, así como reconocer a las poblaciones de riesgo para prevenir estos fracasos y 
ofrecer mayor posibilidad de rehabilitación psicosocial.

Debemos prestar atención  a la prolongación del “estado de pandemia”, pues con el 
paso del tiempo el estrés puede hacerse crónico. El ser humano puede no resistir el estrés 
permanente. El manejo inteligente de este proceso será ideal para el cumplimiento de las 
consignas y evitar patologías subsecuentes muy complejas.

Volver al Índice
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