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C O N T E N I D O

Sumario: I. IntroduccIón. – II. AcercA de los Adul-
tos mAyores. – III. lA senectud en el derecho: su pro-
teccIón según lA convencIón InterAmerIcAnA de los 
derechos humAnos de lAs personAs mAyores. – Iv. lA 
cuestIón en lA cArtA FederAl. – v. lA ley locAl 5420. 
– vI. el Adulto mAyor y su respuestA Ante el delIto: 
vulnerAbIlIdAd y AgrAvAntes de lA penA. VI.I. La deter-
mInacIón e IndIVIduaLIzacIón de La pena. VI.II. LímItes a 
La dIscrecIonaLIdad judIcIaL. VI.III. La LatItud de La reac-
cIón penaL ante eL aduLto mayor VíctIma. – vII. conclu-
sIón. – bIblIogrAFíA generAl.

I
Introducción

La presente investigación intenta penetrar en un terreno 
recóndito, ambiguo, en el que la opacidad se superpone 
con la descuidada –en muchos aspectos– tercera edad.

La acometida contra el adulto mayor –aunque no de 
manera absoluta– se ha verificado con mayor amplitud al 
compás de la revolución tecnológica o en paralelo con la 
globalización(1), ya que, en el rosicler de la organización 

notA de redAccIón: Sobre el tema ver, además, los siguientes tra-
bajos publicados en el derecho: Los adultos mayores en el sistema 
internacional de derechos humanos, por gIselA FerrArI, EDFA, 51/-
12; Los adultos mayores, pilares de una sociedad: una perspectiva de 
revalorización, por FAbIán romAno, EDFA, 70/-21; La protección de 
los adultos mayores: ¿discapacidad progresiva?, por soFíA c. sAporItI, 
EDFA, 70/-17; La violencia hacia los adultos mayores, por AlejAndrA 
vásquez, EDFA, 74/-26; Ancianos en situación de prisión o detención. 
Las medidas de acción positiva y el proceder dañoso en el ejercicio 
jurisdiccional, por etel elenA mAttesIc, EDCO, 2015-462; Jornada. Los 
adultos mayores y las necesidades de cuidado: avances en materia del 
régimen jurídico del cuidador en Argentina, por cAmIlA brugnonI y 
gIselA FerrArI, EDFA, 84/-3. Todos los artículos citados pueden consul-
tarse en www.elderecho.com.ar.

(*) Juez de Cámara en el Poder Judicial de la Nación, por ante el 
Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 4. Doctor en Derecho 
Penal y Ciencias Penales. Docente del Posgrado de Derecho Procesal 
Penal que se dicta en la Universidad del Museo Social Argentino. El 
presente ha sido confeccionado en función del presentado en el marco 
de la materia “Protección de los Adultos Mayores”, en el marco de la 
beca concedida por esa Alta Casa de Estudio en la Especialización de 
“Violencia Intrafamiliar”.

(1) Mucho se ha escrito en torno al fenómeno de la globalización; 
jAmes petrAs explica que este concepto alude a la interdependencia 
de las naciones vinculado con los flujos de mercancías, inversiones, 
producción y tecnología que crea un nuevo orden mundial y una nueva 
relación de poder, reemplazando las estructuras asociadas con el Esta-
do nación (Globalización, imperialismo y clase social, Buenos Aires, 
Lumen, 2001, pág. 33). La globalización ha creado un nuevo orden 
mundial basado en la liberación financiera y en la desregulación del 
mercado que en su forma más exacerbada ha sido el pábulo para 
que floreciera una “zona liberada”, en la que la avidez por obtener 
una tasa de beneficio es sustantiva y termina por expoliar al pequeño 
inversor. Es más, acudiendo a un análisis según los baremos de la 
macroeconomía, predica stIglItz que para comprender cómo se gestó 
la Gran Recesión hay que montarse al movimiento desregulador que 
recibió impulso durante el gobierno de Reagan; la desregulación de los 
mercados trajo la evidencia empírica de que el sector financiero necesi-
ta de reglas estrictas que se hagan respetar para evitar que haga daño 

social, el recorrido del tiempo brindaba a un individuo res-
peto, autoridad y sabiduría. 

Lamentablemente, ha habido espacios latebrosos; si 
nos detenemos en el período en que el nacionalsocialismo 
detentó el poder en Alemania –aunque no fuera el único 
régimen que llevara a cabo estas atrocidades, no obstante 
alcanzar una variedad y colorido en estas–, se puede ob-
servar que las tinieblas cubrieron hasta la faz del abismo, 
en particular, el exterminio de ancianos, no exclusivamen-
te judíos, por la carencia de una conformación apropiada. 

Esa opacidad biologista –que no fue comprensiva ex-
clusivamente de los ancianos o de los niños, o aplicable a 
las criaturas con deficiencias en las formaciones congéni-
tas– ha tomado como punto de amarre las alunadas ideas 
de Gerhard Wagner –el führer de los médicos– y pro-
pulsor de las leyes raciales. Su discurso era claramente le-
gitimante del asesinato masivo de enfermos; en particular 
de los ancianos o niños cuando evidenciaban un trastorno 
genético causado por la presencia extra del cromosoma 
21, en vez de los dos habituales(2); su crecimiento defec-
tuoso se reproducía –en su concepto– en mayor volumen 
que los sanos, lo que generaba un efecto multiplicador 
mayor que las familias normales y que los internados por 
esa causal tuvieran una mayor intervención en el índice de 
aumento de la población(3). 

Explica Zaffaroni que a la luz de ese criterio perver-
so –y explicado financieramente(4) de manera procaz– ali-

al resto de la sociedad (stIglItz, joseph, La gran brecha, Buenos Aires, 
Taurus, 2015, págs. 33 y 35). En los Estados Unidos, la renta media 
del 10 % más rico representa hoy 14 veces la renta media del 10 % 
de los países pobres; el beneficio del progreso económico acaba en 
manos de un número comparativamente menor de personas que ya 
tienen rentas altas; la riqueza acumulada por las clases más ricas no 
se ha filtrado en absoluto hacia abajo, ni ha hecho más rico al resto 
ni nos ha hecho sentir más seguros y optimistas con respecto a nuestro 
futuro. En casi todas las partes del mundo la desigualdad está crecien-
do rápidamente y esto significa que los ricos –y especialmente los más 
ricos– son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. La 
mano invisible del mercado ilusoriamente reputada por actuar a favor 
del bienestar universal puede que sea invisible, pero no hay duda de 
a quién pertenece y quién dirige sus movimientos. La desregulación 
de los bancos y de sus movimientos de capital permite a los ricos 
moverse más libremente, buscar y encontrar los mejores terrenos para 
obtener mayores beneficios, lo que los hará más ricos; mientras que 
la desregulación de los mercados de trabajo hace que los pobres no 
puedan beneficiarse con las mejoras y mucho menos parar o atenuar 
los desplazamientos de los propietarios del capital (bAumAn, zygmunt, 
¿La riqueza de unos pocos nos beneficia a todos?, Barcelona, Paidós, 
2014, págs. 15/22 y 51/52; báez, julIo c. - plo, nIcolás, Sistema pe-
nal y medios de comunicación, en lovece, grAcIelA, Medios masivos de 
comunicación, Buenos Aires, Erreius, 2015, págs. 257/292).

(2) Por ello se lo denomina trisomía del par 21. 
(3) zAFFAronI, eugenIo r., Doctrina penal nazi. La dogmática penal 

alemana entre 1933 y 1945, Buenos Aires, Ediar, 2017, pág. 63. 
(4) Algunos médicos se “deshacían” de personas de edad enfermas 

con métodos “apropiados” a fin de reducir los costos y ahorrar los 
medicamentos escasos. Muchos alemanes pensaban que las mismas 
autoridades habían invitado a los funcionarios de la salud a interrumpir 
los tratamientos de los pacientes de edad más avanzada, y a no pres-
cribirles más prótesis ni medicamentos de circulación limitada como la 
insulina. En ciertos distritos, las personas mayores evitaban ir al médico 

mentaba la inversión en establecimientos para tarados que 
incrementaban monetariamente el pasivo de la población 
merced a que debían efectuar oblaciones adicionales. 
Mientras se incrementan los gastos en establecimientos 
para idiotas, se distraen recursos en la vida o en el ascenso 
de familias sanas y reproductoras; de manera oblicua los 
enfermos hereditarios y tarados se multiplican sin impedi-
mento en desmedro de las familias sanas que comienzan a 
desaparecer por la baja tasa de natalidad(5). 

La eugenesia fue una abyecta política anidada desde las 
entrañas mismas del poder nazi. Al igual que un agricultor 
abrevaba por mejorar la calidad de su ganado, el Estado 
debía mejorar la calidad de sus ciudadanos(6); al amparo de 
las leyes de Núremberg para la protección de la salud here-
ditaria que incluía la esterilización de personas con defec-
tos físicos, lo cual desembocó –en la materia que nos ocu-
pa– en que ancianos o niños de variada edad con malforma-
ciones congénitas fueran llevados a casas de “tratamiento 
especial”, que significaba aplicarles dosis letales, privarlos 
de alimentos hasta el deceso por desnutrición o –lisa y lla-
namente– su aniquilación en cámaras de gas(7) en función, 
entre otras variables del espacio que ocupaban y de la ero-
gación financiera que germinaba de su manutención. 

II
Acerca de los adultos mayores

Es imposible disociar la vejez o la ancianidad del trans-
curso del tiempo. Esta afirmación no descansa en horizon-
tes artificiales; por el contrario, el inevitable devenir de las 
décadas puede ser despuntado desde diversos prismas. 

Desde la biología, se infiere que el tren de la vida es-
tablece las diferentes estaciones intermedias que denotan 
singularidades; la vejez también acarrea consecuencias 
psicológicas, aun cuando, a modo de síntesis, puede defi-
nirse –desde la gerontología– como un proceso progresivo 
desfavorable de cambio ordinariamente ligado al paso del 
tiempo, que se vuelve perceptible luego de la madurez y 
concluye invariablemente con la muerte(8).

Ahora bien, no solo desde la biología se puede abordar 
la cuestión; desde un prisma sociológico se ha estable-
cido que la comunidad le asigna un lugar y un papel en 
función de su idiosincrasia individual; la actividad del an-
ciano puede ser definida teniendo en cuenta el rol(9) que le 

y preferían dirigirse a su farmacéutico o a un curandero; otros no toma-
ban lo que les recetaba su médico, temiendo ser envenenados (www.
lasegundaguerra.com/viewtopic.php?t=870).

(5) zAFFAronI, eugenIo r., Doctrina penal nazi…, cit.
(6) Rudolf Hess, diputado del führer del Reich llegó a señalar que el 

nacionalsocialismo no es más que la biología aplicada. 
(7) hIcks, stephen r. c., Nietzsche y los nazis. Una visión personal, 

Buenos Aires, Barbarroja Ediciones, 2016, pág. 45, quien se explaya se-
ñalando que al enfoque biologista de los nazis le agregaban otro econó-
mico colectivista; el Estado debía destinar los recursos de la salud públi-
ca de manera responsable. De esta forma, el Estado debía imputar esos 
recursos en las personas más fuertes. El cuidado de los débiles traía apa-
rejadas erogaciones innecesarias –aportar en los débiles o enfermos era 
esquilmar el activo estatal– y su eliminación alentaría el apuntalamiento 
de las razas fuertes; aumentaría, mejoraría y avanzaría la especie. 

(8) de beAuvoIr, sImone, La vejez, Buenos Aires, Random House 
Mondadori, 2012, pág. 17.

(9) El rol puede considerarse como la unidad mínima que estructura 
el sistema social. El rol o función que se genera por medio de la comuni-
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atribuye aquella en el que se nutre de la experiencia o de la 
impotencia que proyecta la senectud con relación al adulto 
mayor que la compone(10). 

Lo dicho en el párrafo que antecede viene de la ma-
no con el extremo de que las sociedades han reaccionado 
frente a la ancianidad de diferentes maneras; las pautas 
culturales, económicas, sociales, geográficas, históricas, 
etc., son condicionantes por demás significativos. Como 
categoría social, la vejez presenta un abanico que va des-
de la inutilidad hasta el máximo prestigio, extremo que 
recalaba en algunas sociedades orientales. Desde el Ma-
tusalén bíblico y Sara pariendo en su senectud, en toda 
la geografía del mundo y de la humanidad “hay ancianos 
ilustres y sabios, conocidos y desconocidos; en Argenti-
na, el libertador San Martín luce anciano y reposado en 
su exilio voluntario de Boulogne Sur Mer”; “la historia 
muestra muchos senectistas que cambiaron el destino de 
las naciones: De Gasperi, Adenauer, Schuman, Roosevelt, 
Monnet son prueba ilevantable en el azaroso siglo XX, 
con inevitables y dolorosos eclipses, como el del mariscal 
Petain”(11). “Pero junto a estos ancianos ilustres, están los 
ancianos desconocidos, víctimas de las estadísticas y de 
procesos de ajuste económico que resuelven cortar por lo 
más débil”(12).

En la conceptualización de la ancianidad tiene gran re-
levancia el dato cronológico; es difícil separar la anciani-
dad del paso de la edad cronológica. Volviendo a la bio-
logía, la ancianidad consiste en el conjunto de procesos 
biológicos que condicionan el deterioro de células, tejidos, 
órganos(13).

¿A qué edad se produce ese fenómeno? ¿A los sesen-
ta, los setenta, los setenta y cinco? No basta responder 
a esa pregunta; el problema es más complejo porque la 
ancianidad no constituye solo un proceso biológico; es 
también un concepto histórico y cultural. Aparte de que 
existen enfermedades que aceleran el envejecimiento de 
una persona, “la misma edad cronológica no significa lo 
mismo ni en términos biológicos ni culturales en todas las 
sociedades, razas, sexos, ni en todas las personas; no se 
envejece por igual en el campo que en la ciudad, con una 
alimentación adecuada o no, llevando una vida sedentaria 
o activa, fumando y bebiendo, etc.”. En suma, existe un 
cierto acuerdo en que la noción de ancianidad no es ex-
clusivamente biológica, y aun desde esa perspectiva no se 
pueden fijar límites precisos(14).

A los efectos estadísticos, en algunos casos se toma la 
vejez a partir de los 65 años, edad que se hace coincidir 
con el inicio de la jubilación para la población económi-
camente activa; la Organización Mundial de la Salud, en 
cambio, ha establecido la línea en los 75 años. En reali-
dad, el límite se irá extendiendo a medida que aumente la 
longevidad de la persona humana, merced, en gran parte, a 
los progresos de la ciencia(15).

cación en el sistema social va generando y constituyendo los criterios de 
comportamiento a los que debe amoldarse el comportamiento de quienes 
lo portan. Toda relación humana se basa en la confianza y por lo tanto 
en la generación de expectativas de comportamiento, y estos derivan 
de las necesidades del sistema. Las necesidades se institucionalizan me-
diante los roles o funciones (pIñA rocheFort, juAn I., Rol social y sistema 
de imputación; una aproximación sociológica a la función del derecho 
penal, Barcelona, Bosch, 2005, pág. 165, y un resumen de dicho tra-
bajo en Rol social y sistema jurídico-penal. Acerca de la incorporación 
de estructuras sociales en una teoría funcionalista del derecho penal; en 
El funcionalismo en derecho penal, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2003, t. II, págs. 39/60. luhmAnn, nIklAs, Sistemas sociales. 
Lineamientos para una teoría general, Barcelona, Anthropos, 1998, pág. 
172 y sigs.; Arce Aggeo, mIguel Á. - báez, julIo c., La imputación del 
resultado por medio del análisis del rol de piloto de aeronaves, LL, 2005-
F-1282). 

(10) de beAuvoIr, sImone, La vejez, cit.
(11) Militar y político francés. Comandó el II ejército francés durante 

la Primera Guerra Mundial y dirigió la defensa de Verdún (1916). La 
reorganización de las tropas, que le reportó el prestigio hasta enton-
ces negado, fue la causa de su nombramiento de mariscal de Francia 
(1918) y de su acceso a los más altos estamentos militares, al ocupar 
los cargos de vicepresidente del Consejo Supremo de Guerra y de 
inspector general del ejército. Cuando las tropas alemanas invadieron 
Francia (1940), el mariscal Pétain fue nombrado primer ministro y se 
vio obligado a negociar un armisticio que daría lugar al Gobierno de 
Vichy. Terminada la Segunda Guerra Mundial, Pétain fue juzgado por 
su actitud favorable al enemigo. Condenado a muerte, la pena fue 
conmutada por la de prisión perpetua; luego sería liberado debido a su 
avanzada edad a instancias de Charles de Gaulle.

(12) kemelmAjer de cArluccI, AídA, Las personas ancianas en la juris-
prudencia argentina. ¿Hacia un derecho a la ancianidad?, en Revista 
Chilena de Derecho, 2006, vol. 33, nº 1, págs. 37/68.

(13) Ídem.
(14) Ídem.
(15) Ídem.

Pero sin hacer un anclaje o detener la cuestión en discu-
siones circulares acerca de denominaciones, definiciones o 
ingresar en el abordaje de un derecho que se encuentra en 
su rosicler(16), como es el de vejez o ancianidad –que por 
otra parte excedería el contenido de esta investigación–, 
lo cierto es que el tópico posee una construcción mediata 
que no es otra que la que se vincula con el rol o lugar que 
ocupan los primeros en la sociedad. 

La vejez ha sido vista con una mirada reduccionista o 
estereotipada negativamente que se hermana con la sim-
ple mirada del deterioro en función de los aludidos crite-
rios biologistas; cumplir años, acumular lustros o décadas 
 cabalga sobre territorios comunes con la patología que 
 sumerge al longevo en la invisibilidad; el adulto mayor 
desa parece del ideario social del cual se aleja, se repliega 
al amparo de una proyección economicista que coloca a 
este colectivo como un gasto para los sistemas de seguri-
dad social, engrosa el desembolso en materia de jubilacio-
nes y pensiones a la vez que, a dicho colectivo, comienza 
a colocársele la etiqueta de improductivo, afincado a la 
gratuidad, vinculado al ocio o emparentado con una carga 
estatal o familiar. 

Esta noción fatalista de la cuestión se ha cimentado en 
la tradición de desafiliar a quien se considera no producti-
vo –en un modelo sanitario centrado en la enfermedad–, 
en el principio de libre mercado como generador de efi-
ciencia y en la elección racional de los individuos(17). 

Desde la gerontología –disciplina no ausente de divisio-
nes en ramas, cuyas corrientes poseen matices diferencia-
les entre sí– se ha intentado compatibilizar el inexorable 
transcurso del tiempo con dinámicas interactivas en las que, 
a la par que se pierden o se deterioran neuronas, existen 
células que permanecen intactas estableciéndose nuevas in-
terconexiones, lo que contribuye a preservar capacidades 
cognitivas(18). 

La nueva mirada dada al tema –aunque en pleno estado 
de desarrollo y perfeccionamiento– intenta reinsertar al 
adulto en el sistema social proponiendo como enfoque re-
novador alejarnos de ciertos prejuicios pseudoracistas que 
sitúan a la edad solo como un problema para dar paso a 
concebir a la vida como un constante crecimiento(19). 

Es necesario darle un “segundo mordisco a la manza-
na” partiendo del apotegma que en el siglo XXI es el de la 
“revolución blanca”, en el que el crecimiento demográfico 
y el objetivo y comprobado aumento de la expectativa de 
vida ameritan repensar la cuestión a la luz de la inclusión 
y no de la expulsión del adulto mayor. 

En las sociedades tradicionales estáticas que evolucio-
nan lentamente, el viejo encierra en sí el patrimonio cul-
tural de la comunidad; el viejo sabe por experiencia lo 
que los otros no saben aún y necesitan aprender de él. 
Debemos desterrar esa práctica pérfida que ha trastrocado 
la relación entre quien sabe y quien no sabe. El viejo se 
convierte crecientemente en quien no sabe con respecto a 
los jóvenes que saben, y saben, entre otras cosas, porque 
tienen más facilidades para el aprendizaje(20). 

“Contribuye a aumentar la marginación del viejo un 
fenómeno que es de todos los tiempos: el envejecimiento 
cultural, que acompaña tanto al biológico como al social; 
el viejo tiende a permanecer fiel al sistema de principios 
o valores aprendidos e interiorizados en la edad que está 
entre la juventud y la madurez, o incluso solo a los hábitos 
que, una vez formados, resulta penoso desarraigar. Y como 
el mundo que lo rodea cambia, tiende a dar un juicio nega-
tivo sobre lo nuevo, únicamente porque ya no lo entiende 
ni le apetece esforzarse por comprenderlo. Cuanto más 
firmes mantiene los puntos de referencia de su universo 
cultural, más se aparta el viejo de su propia época”(21). 

“El vertiginoso avance de los conocimientos hace que 
la valoración de la ancianidad entre en crisis. La vejez ya 
no es fuente de verdad. La memoria del anciano ya no sir-
ve porque sus conocimientos se tornan obsoletos con pro-

(16) Se ha abierto una corriente jurisprudencial que apontoca una 
proyección de una nueva rama del derecho definida –no sin cierto mar-
gen de error– como “derecho de la ancianidad”, rama transversal que, 
en su corteza, pretende unir los enfoques tradicionales del derecho (de-
recho civil, comercial, administrativo, penal) pretendiendo, a partir de 
una prolífica unión, conglobar en torno a los adultos mayores principios 
fundantes o convocantes que los cobijen. 

(17) rAmos toro, mónIcA, Envejecer siendo mujer, Barcelona, Edi-
ciones Bellaterra, 2016, pág. 62. 

(18) Ibídem, pág. 68.
(19) Ibídem, pág. 69.
(20) kemelmAjer de cArluccI, AídA, Las personas ancianas…, cit.
(21) Ídem.

gresiva rapidez. Poco espacio queda para la comunicación 
intergeneracional al tiempo que se profundiza la sensación 
de aislamiento”(22).

El estatuto de las libertades y de la inclusión no debe 
ser concebido como un mundo de ilusiones; es necesario, 
en ese proceso gnoseológico, desterrar ese ideario de corte 
neoliberal que concibe a las personas de tercera edad co-
mo productos caros para el mercado y puesto en crisis al 
decaer el Estado de bienestar. 

Debe redefinirse el enfoque concibiendo al desdichado 
como un motor del envejecimiento demográfico y como 
sinónimo de desarrollo humano y socioeconómico; al am-
paro de sociedades cada vez más longevas o que atesoran, 
es necesario generar políticas activas de inclusión tendien-
tes a visibilizar a los adultos mayores como personas so-
cialmente productivas, con posibles niveles de ahorro, de 
consumo y con aportación a una economía racional(23); 
es decir que se debe “barajar y dar de nuevo”, y pensar y 
repensar que la “revolución blanca” ha de ser la panoplia 
que convoque en las relaciones de consumo a nuevos ju-
gadores. La prolongación de las expectativas de vida debe 
ser vista por el mercado como la inserción en este de nue-
vos demandantes que la consiguiente ampliación de los 
circuitos formales de la economía(24) y la incidencia de los 
primeros en la elasticidad de aquella. 

Los nuevos bríos que soplan al abordar la cuestión –al 
amparo de enfoques gerontológicos– han tratado de ana-
lizar las cosas lejos de una versión parcializada; por el 
contrario, su análisis ha reposado en concebir la cuestión 
desde un prisma –no exento de escollos, desde luego– que 
alberga la posibilidad de un envejecimiento activo. 

En la actualidad los amplios intereses, capacidades y 
recursos de muchas personas mayores ofrecen una visión 
liberadora que obliga a repensar la vejez no como un tiem-
po de desconexión, sino como una etapa más del continuo 
de la vida sujeto, como las restantes, a variabilidad(25). 

III
La senectud en el derecho: su protección según 
la Convención Interamericana de los Derechos 
 Humanos de las Personas Mayores

La Convención Interamericana sobre la Protección de 
Derechos Humanos de las Personas Mayores –incorpo-
rada al elenco normativo por la ley 27.360(26)– ha sido el 
simiente que dio pábulo a la protección de los adultos ma-
yores desde la legislación trasnacional.

Esta recordó instrumentos predecesores en el tópico, 
tales como los Principios de las Naciones Unidas en favor 
de las Personas de Edad (1991); la Proclamación sobre el 
Envejecimiento (1992); la Declaración Política y el Plan 
de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimien-
to (2002), así como los instrumentos regionales tales co-
mo la Estrategia regional de implementación para América 
Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de 
Madrid sobre el Envejecimiento (2003); la Declaración 
de Brasilia (2007), el Plan de Acción de la Organización 
Panamericana de la Salud sobre la salud de las personas 
mayores, incluido el envejecimiento activo y saludable 
(2009), la Declaración de Compromiso de Puerto España 
(2009) y la Carta de San José sobre los Derechos de las 
Personas Mayores de América Latina y el Caribe (2012) 
han tenido por objeto, en el mismo art. 1º, promover, pro-
teger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejer-
cicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, 
a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y parti-
cipación en la sociedad.

Si bien excede el derrotero de este abordaje analizar 
–una a una– dichas disposiciones, se impone señalar que 
por intermedio de estas los Estados se han obligado a 
adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar aque-

(22) Ídem.
(23) rAmos toro, mónIcA, Envejecer siendo mujer, cit., pág. 314.
(24) Deben desterrarse los signos negativos o estereotipados de la 

ancianidad, asociándola a la enfermedad, la incapacidad o la impro-
ductividad. La década del noventa ha gestado que el mercado laboral 
expulse o “jubile” a individuos ausentes del marco etario para ello. El 
empleo distorsionado del concepto de clase pasiva ha sido el vehículo 
para distorsionar el vocablo “jubilación”: en lugar de ser un galardón, 
reconocimiento o recompensa, alude a un colectivo ausente de produc-
tividad y al margen de cualquier potencial activo (vázquez, AlejAndrA, 
Violencia, maltrato y abuso hacia los adultos mayores, págs. 7/8).

(25) rAmos toro, mónIcA, Envejecer siendo mujer, cit., pág. 317. 
(26) Promulgada el 9-4-17.
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llas prácticas contrarias a ellas, tales como aislamiento, 
abandono, sujeciones físicas prolongadas, hacinamiento, 
expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición, 
infantilización, tratamientos médicos inadecuados o des-
proporcionados, entre otras, y todas aquellas que constitu-
yan penas crueles o malos tratos, inhumanos o degradantes 
que atenten contra la seguridad e integridad de la persona 
mayor. 

Sin perjuicio de ello, ha atesorado principios medula-
res, tales como igualdad y no discriminación por razones 
de edad; derecho a la vida y a la dignidad en la vejez; 
derecho a la independencia y a la autonomía; derecho a la 
participación e integración comunitaria; derecho a la se-
guridad y a una vida sin ningún tipo de violencia; derecho 
a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, in-
humanos o degradantes; derecho a brindar consentimiento 
libre e informado en el ámbito de la salud; derechos de 
la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo 
plazo; derecho a la libertad personal; derecho a la libertad 
de expresión y de opinión y al acceso a la información; de-
recho a la nacionalidad y a la libertad de circulación; dere-
cho a la privacidad y a la intimidad; derecho a la seguridad 
social; derecho al trabajo; derecho a la salud; derecho a la 
educación; derecho a la cultura; derecho a la recreación, 
al esparcimiento y al deporte; derecho a la propiedad; de-
recho a la vivienda; derecho a un medio ambiente sano; 
derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal; dere-
chos políticos; derecho de reunión y de asociación; igual 
reconocimiento como persona ante la ley y acceso a la 
justicia. 

Por otra parte, desde la fase trasnacional, dicho con-
glomerado se complementa con el art. 17 del Protocolo 
adicional a la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (Protocolo de San Salvador) que estipula que 
toda persona tiene derecho a protección especial durante 
su ancianidad y con la Regla Nº 6 de las 100 Reglas de 
Brasilia(27) sobre Acceso a la Justicia de las Personas en 
Condición de Vulnerabilidad(28).

Ahora bien, la convención referenciada es por demás 
palmaria en dar un soporte normativo sosegado en cuanto 
a la recepción de derechos. 

Lamentablemente, estos se cumplen o de manera par-
cializada o, lisa y llanamente, son abrazados por una suer-
te de desuetudo –que los sumerge en una especie de bruma 
oscura– que desemboca en que la norma o las normas pa-
sen a ser una pieza de museo: centelleante en su consagra-
ción, declinante en su aplicación. 

Es necesario retrotraernos en los surcos que venimos 
trazando. Nos encontramos transitando la “posmoderni-
dad jurídica”, caracterizada por la contradicción entre el 
reconocimiento formal de los derechos individuales del 
hombre y la negación de los derechos fundamentales del 
ser humano(29). Durante este período se han minimizado y 
degradado las prácticas de participación ciudadana en las 
decisiones políticas, las que se encuentran –como se dije-
ra– cobijadas por una élite que solo busca engrosar su tasa 
de beneficio en desprecio de las necesidades básicas de la 
mayoría de la población, que se encuentra en condiciones 
de pobreza extrema, lo que trae, entre otras, las siguientes 
consecuencias: la desarticulación del sistema familiar, el 
achicamiento del mercado del trabajo, el descenso hasta lí-
mites insospechados de los niveles de consumo y la caren-
cia de programas de asistencia mínima que han condenado 
a grandes segmentos de la sociedad al ostracismo(30). 

El capitalismo financiero –ya salvaje en su búsqueda de 
quedarse con cualquier excedente– se ha erigido en el due-
ño del “modelo” en medio de una economía globalizada 
que nos ha dejado como realidad una sociedad en la que, 
con profundas diferencias entre incluidos y excluidos, son 
los primeros los que consolidan su poder mediante el ac-
ceso a la justicia, valor que parece abstracto en los mar-
ginados. La posmodernidad, imbuida de la concepción 
filosófica del neoliberalismo, logró –con éxito– formar la 

(27) Esta expresa: “El envejecimiento también puede constituir una 
causa de vulnerabilidad cuando la persona adulta mayor encuentre es-
peciales dificultades, atendiendo a sus capacidades funcionales, para 
ejercitar sus derechos ante el sistema de justicia”.

(28) ortIz, dIego o., Breves comentarios a la Ley (CABA) 5420 
sobre Prevención y Protección Integral contra Abuso y Maltrato a los 
Adultos Mayores, 3-3-16, cita: MJ-DOC-7626-AR | MJD7626.

(29) ghersI, cArlos A., Tercera vía, Buenos Aires, Gowa, 1999, 
pág. 29.

(30) ghersI, cArlos A., Metodología de la investigación de la cien-
cia jurídica, Buenos Aires, Gowa, 2007, págs. 34/36.

convicción que era necesaria en nuestro país para consoli-
dar el modelo, en que la desregulación y la no injerencia 
del Estado iban a optimizar la redistribución –por parte del 
mercado– de la riqueza nacional, desparramando benefi-
cios en todos los sectores sociales del país. Sin embargo, 
la realidad es otra: desempleo estructural, marginados, cre-
cimiento de la pobreza y una economía que se embandera 
en un subsistema autopoiético, se aleja de los hombres y el 
excedente que se genera culmina en las alforjas de las “éli-
tes” dominantes(31).

Más allá de que estimamos apropiado volver al pro-
grama que tutele los derechos humanos –en particular la 
senectud–, estamos persuadidos de que corresponde rei-
vindicar las politicas de inclusión, cabalgando sobre te-
rritorios comunes con el magisterio pontificio, cuando 
apontoca que no se necesita un Estado que regule y do-
mine todo, sino que generosamente reconozca y apoye, de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad, las iniciativas 
que surgen de las diversas fuerzas sociales(32). 

En paralelo con las predicaciones del papa emérito, 
nuestra conferencia episcopal ha arengado la libre inicia-
tiva de las fuerzas vivas del mercado. No obstante ello, 
dicho libre juego debe hallarse en lejanía con la total au-
sencia de interés estatal; por el contrario, el desarrollo 
económico no puede orientarse hacia la economía misma, 
sino que será viable si está dirigido para el hombre, donde 
adquiere relevancia aquella presencia(33). 

El actual pontífice(34) ha sido mucho más radical al se-
ñalar que existen exégetas que todavía defienden las teorías 
del “derrame”, que suponen que todo crecimiento econó-
mico, favorecido por la libertad de mercado, logra provocar 
por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mun-
do. La crisis mundial que afecta a las finanzas y a la eco-
nomía pone de manifiesto sus desequilibrios y, sobre todo, 
su gravedad. Este desequilibrio proviene de ideologías que 
defienden la autonomía absoluta de los mercados y la espe-
culación financiera. De ahí que nieguen el derecho de con-
trol de los Estados, encargados de velar por el bien común. 
Se instaura una nueva tiranía invisible, a veces virtual, que 
impone, de forma unilateral e implacable, sus leyes y sus 
reglas. En este sistema, que tiende a fagocitarlo todo en 
orden a acrecentar beneficios, cualquier cosa que sea frágil, 
como el medio ambiente, queda indefensa ante los intere-
ses del mercado divinizado, convertidos en regla absoluta.

La ausencia estatal deja preso al individuo –mucho más 
al adulto mayor vulnerable–, quien sí debe ser cobijado 
por el primero; lo que no debe acontecer es que los actores 
gubernamentales le tengan miedo al mercado o desplacen 
–lisa y llanamente– a los privados en el libre juego de la 
oferta y la demanda con regulaciones asfixiantes que des-
naturalicen el libre desplazamiento de las fuerzas vivas; un 
justo equilibrio –y este es el punto neurálgico de nuestro 
pensamiento– entre intervención y abstinencia, entre con-
trol y avasallamiento, entre publicidad y ocultamiento, es 
el punto o la variable de convergencia ideal para empezar 
a pensar una sociedad que albergue a un sector al que tan-
to se le debe.

En síntesis: existe una variada y colorida gama de ins-
trumentos que reconocen derechos a los adultos mayores, 
pero ese reconocimiento se asemeja, desde la axiología, a 
valores abstractos o utópicos, merced al divorcio existente 
entre el reconocimiento formal de derechos y la realidad 
sociológica en la que la exclusión de estos es verificable 
de manera prístina. 

IV
La cuestión en la Carta Federal

La pirámide de nuestro ordenamiento normativo posee 
una regulación inespecífica del tópico.

Dicha laxitud se evidencia de su propia hermenéutica, 
habida cuenta de que solo existe una referencia ambigua 
en el art. 75, inc. 23, de la CN. También puede adecuarse 
la cuestión en el inc. 22 del mismo artículo, referido a la 
vigencia de los tratados y pactos internacionales en ma-
teria de derechos humanos, en general. El art. 75, inc. 23, 
establece que corresponde al Congreso de la Nación, entre 
otras atribuciones, legislar y promover medidas de acción 
positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades 

(31) Ídem.
(32) benedIcto XvI, Carta Encíclica Des caritas est, pág. 31.
(33) CEA, Iglesia y democracia en la Argentina. Selección de docu-

mentos del Episcopado Argentino, pág. 57.
(34) FrAncIsco, Carta Encíclica Evangelii gaudium, págs. 46/47. 

y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos re-
conocidos por esta Constitución y por los tratados interna-
cionales vigentes sobre derechos humanos, en particular 
respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las per-
sonas con discapacidad. 

Entre el texto originario y el de 1994, la reforma de 1957 
estableció que “el Estado otorgará los beneficios de la segu-
ridad social que tendrá carácter de integral e irrenunciable. 
En especial, la ley establecerá (…) jubilaciones y pensiones 
móviles” (art. 14 bis de la Constitución argentina).

“En la Argentina, aun antes de la reforma de 1957, un 
sector doctrinal consideró que los derechos de la anciani-
dad tenían rango constitucional por ser uno de los derechos 
implícitos mencionados en el art. 33 de la CN que dispone: 
‘Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la 
Constitución no serán entendidas como negación de otros 
derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del 
principio de la soberanía del pueblo y de la forma republi-
cana de gobierno’. Esta norma no figuraba en el texto ori-
ginario de 1853; se incorporó en la reforma de 1860, y tu-
vo como fuente directa la enmienda IX de la Constitución 
norteamericana. La doctrina ha señalado que la fórmula 
argentina es defectuosa porque parece referirse solo a los 
derechos políticos, no a los llamados derechos civiles”(35).

Sin embargo, hay acuerdo en interpretar el texto a la 
luz de su fuente y, consecuentemente, comprende a ambos 
tipos. Esta es también la solución del art. 29 de la Conven-
ción Americana de Derechos Humanos que señala: “Nin-
guna disposición de la presente Convención puede ser in-
terpretada en el sentido de excluir otros derechos y garan-
tías que son inherentes al ser humano o que se derivan de 
la forma democrática representativa de gobierno”(36).

Frente a este panorama, en Argentina, bien podría afir-
marse que los derechos de la ancianidad sufren una doble 
capitis diminutio. De un lado, al formar parte –en el mejor 
de los casos– del grupo de derechos humanos económicos, 
sociales y culturales. Y de otro, al constituir un grupo de 
derechos humanos bastante novedoso, de reciente plasma-
ción (será a partir de la década de los setenta que comien-

(35) kemelmAjer de cArluccI, AídA, Las personas ancianas…, cit.
(36) Ídem.
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zan a ser elaborados de manera expresa), objeto más de 
políticas sociales coyunturales(37).

Sabemos que la condición de adulto mayor trae apare-
jada la posibilidad de padecer mayor número de enferme-
dades, y que nuestras posibilidades vitales útiles se van 
perdiendo. Por ello no será raro observar que se discrimine 
a una persona en el acceso a la asistencia sanitaria, en 
virtud de su edad. Más si a ello le añadimos el problema 
económico de los recursos, siempre escasos, cabe cuestio-
narse, por ejemplo, si es legítimo dejar de administrarle a 
un anciano un servicio médico para beneficiar con él a una 
persona con mayores posibilidades vitales –niño, adulto, 
joven–. O bien: hasta qué punto se justifica la desvaloriza-
ción actual de la vida de un anciano en el cálculo de las in-
demnizaciones por muerte, a causa de su menor viabilidad 
para seguir viviendo y su “falta” de utilidad(38).

Desde ese espigón, es dable señalar –como se hiciera en 
otros segmentos de este desarrollo– que nuestra Constitu-
ción Nacional, aun de manera embrionaria, diseca una si-
lueta, aunque imprecisa, de los derechos de los adultos ma-
yores; la realidad sociológica se tiende a dar de bruces con 
aquella superponiendo la cuestión en horizontes artificiales. 

No es la cuestión de la senectud el primer tópico que 
denota un divorcio entre el texto constitucional y dicha 
realidad; la incorporación de los derechos de tercera ge-
neración al ordenamiento supremo –si bien representa un 
avance y resulta auspiciosa su consagración– por sí sola es 
insuficiente para su debida instrumentación. 

Es cierto que nada justifica la pérdida de libertad. Si 
en función de los derechos sociales de última generación, 
de la preservación de los intereses sociales o económicos 
generales, de las necesidades declamadas generales o su-
periores, de la satisfacción al reclamo social los individuos 
pierden libertad, hay que repensar la estructura que condu-
jo a esa situación(39). 

No debe perderse de vista la penosa ecuación finan-
ciera que, evidencian las cuentas nacionales, limitan esos 
anhelos a proyecciones voluntaristas que circunscriben la 
cuestión al burdo y petiso escalón de las declaraciones 
formales. Es más, si se tiene en cuenta que Argentina tiene 
un tercio de su población en la pobreza cuando el Estado 
que poseemos es el más grande de su historia: la mitad de 
la economía es del Estado. El gasto público consolidado 
–que abarca al Estado nacional, las provincias y los mu-
nicipios– ha gastado al año 2015 (último dato disponible) 
el 47 % del PBI, lo cual nos lleva a propiciar un replanteo 
general de los desembolsos consolidados si se quiere asis-
tir financieramente a los derechos de los adultos mayores 
que, sin duda, se merecen. Incluso, si se profundiza el aná-
lisis del gasto estatal, vemos que las erogaciones reali-
zadas se canalizan en servicios de deficiente calidad; los 
sectores periféricos adolecen de prestaciones básicas o las 
que se suministran son escasas e incompletas –piénsese en 
el hospital público o en la escuela pública–, lo que genera 
un gasto inequitativo, y que si se analiza rubro por rubro, 
o programa por programa, existe un ancho campo que nos 
separa de la progresividad o eficacia del gasto, poniéndose 
en jaque el concepto mismo de gasto público, que no es 
otro que la erogación necesaria que realiza el Estado, en 
virtud de la ley, para cumplir sus fines en la satisfacción de 
necesidades públicas(40). 

(37) dAbove, mArIA I., La problemática de la vejez en el derecho 
argentino: razones para la construcción del derecho de la ancianidad. 
Estudos Interdisciplinares sobre o Evelhecimento, Nucleo de Estudos In-
terdisciplinares da Terceira Idade, Universidade Federeal do Rio Gran-
de do Sul, 13, (1), 2008, págs. 7/26.

(38) Ídem.
(39) vIrgolInI, julIo - sIlvestronI, mArIo, Régimen penal tributario, 

Buenos Aires, Hammurabi, 2014, pág. 39. 
(40) gutIérrez, cArlos j. s. - pAtrIgnAnI, josé l., Introducción al 

régimen impositivo argentino, Errepar, 2010, pág. 49. En particular, 
en Argentina ha cobrado fuerza este debate. En la última década la 
presión tributaria consolidada (de los tres niveles de gobierno) se in-
crementó un 70 %, pasando de casi el 20 % a algo más del 33 % del 
PBI. Supera, en algunos casos, a la de los países desarrollados (Estados 
Unidos 26,4  %, Corea 25,3  %) y a la gran mayoría de los países 
latinoamericanos (22,8  %). Pareciera existir una inconsistencia entre 
el nivel de gasto demandado (47 % del PBI) y la disposición a pagar 
los tributos (alta evasión). Esto lleva a que la presión tributaria sobre 
los que efectivamente pagan sea aún más alta. Uno de los principales 
debates que enfrenta una sociedad es el tamaño del sector público. Los 
países pueden tener preferencias por un alto nivel de prestación de bie-
nes y servicios públicos (Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suecia), pero 
esto a su vez requiere que los individuos estén dispuestos a tributar los 
impuestos para financiarlos. El gran dilema de los países en desarrollo 
es cómo satisfacer las necesidades de gasto aumentando los impuestos 
de una manera económicamente eficiente y sostenible, pero que a su 

Los derechos de los ciudadanos no son un don divino 
ni tampoco un fruto de la naturaleza; un enfoque más ade-
cuado de los derechos afirma una premisa que se desarma 
por su sencillez: las libertades privadas tienen costos pú-
blicos y vale para todo tipo de derecho que se desea tute-
lar. Desde el punto de vista de las finanzas públicas, todos 
los derechos son licencias otorgadas a los individuos para 
que persigan sus diferentes propósitos aprovechando los 
bienes colectivos. Los derechos y las protecciones legales 
tienen costos y son financiados con recursos públicos; afir-
mar que un derecho tiene costos es confesar que tenemos 
que renunciar a algo a fin de adquirirlo o conservarlo(41).

V 
La ley local 5420 

El 8-1-16, se publicó en el Boletín Oficial la ley 5420 
de Prevención y Protección Integral contra Abuso y Mal-
trato a los Adultos Mayores, en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Ella se enmarca en un plexo 
normativo específico conformado por determinadas leyes, 
como la ley 24.417 de Protección contra la Violencia Fa-
miliar y la ley 26.485 de Protección Integral de la Mujer. 
Sin embargo, a pesar de la existencia de leyes específi-
cas, era sumamente necesaria la sanción de una ley que 
abordara el tema de la prevención y el maltrato al adulto 
mayor(42).

Básicamente, la ley empavesa dos tipos de destinatarios 
de la concientización que germina del articulado que de 
manera oblicua se opone al patriarcado(43), el cual consagra 
que los derechos son para el varón, guillotina a la mu-
jer(44) y de manera tangencial opaca al adulto mayor. Pa-
ra la comunidad, expresa la concientización, la remoción 
de prejuicios y los estereotipos negativos y la promoción 
de actividades intergeneracionales. Para el adulto mayor, 
menciona el empoderamiento, el fortalecimiento de las re-
des existentes, la generación de nuevos lazos sociales, la 
evitación del aislamiento, la protección integral desde una 
perspectiva interdisciplinaria y prevención de la revictimi-
zación, eliminando la superposición de intervenciones y 
agilizando los trámites necesarios para garantizarles acce-
so a la justicia. Por último, se plantea minimizar los daños 
que son consecuencia del abuso, maltrato y abandono. Esto 
se relaciona con la necesidad de contar con recursos ins-
titucionales de atención psicológica especializados en la 
temática(45).

vez permita la supervivencia política de los que gobiernan. Estima-
ciones preliminares indicarían que la presión tributaria en Argentina 
estaría muy por encima de su capacidad potencial. Este panorama de 
alta presión tributaria (33 % del PBI) se agrava en un contexto en el que 
el producto per cápita no crece desde el año 2011 (incluso cae en al-
gunos años), el gasto público consolidado asciende al 47 % del PBI y el 
déficit fiscal supera el 7 % del PBI. La nación es alcanzada por una alta 
presión tributaria combinada con elevados niveles de evasión, lo que 
le quita “legitimidad” y sentido de “justicia” al sistema impositivo. De 
igual forma, la baja calidad de los bienes y servicios públicos provistos 
por el Estado (salud, educación, seguridad, entre otros) también hace 
que la estructura tributaria sea “deslegitimada” por la sociedad (gArrI-
gA, mArcelo, ¿Es sostenible la presión tributaria?, Clarín, Suplemento 
Económico, 6-8-17, pág. 7). 

(41) holmes, stephen - cAss, sunsteIn, El costo de los derechos. Por 
qué la libertad depende de los impuestos, Buenos Aires, Siglo XXI Edito-
res, 2012, págs. 43 y 242/248.

(42) ortIz, dIego o., Breves comentarios…, cit. 
(43) El patriarcado influye e incide en el cuerpo de las personas. En 

él inscribe y toma forma el género, las construcciones sociales de femi-
neidad y masculinidad. Los diversos actores de la sociedad reproducen 
a través de relatos, normas e imágenes normas y estereotipos de género.

(44) La Revolución francesa como estandarte de la consagración de 
derechos fue un apotegma claro en cuanto a que las reivindicaciones 
solo cobijaban a los varones. Olympe de Gouges, en 1791, escribió 
su famosa Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, 
que comenzaba con las siguientes palabras: “Hombre, ¿eres capaz 
de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta”. Sus trabajos fueron 
profundamente feministas y revolucionarios. Defendió la igualdad entre 
el hombre y la mujer en todos los aspectos de la vida pública y priva-
da, incluyendo la igualdad con el hombre en el derecho a voto, en el 
acceso al trabajo público, a hablar en público de temas políticos, a 
acceder a la vida política, a poseer y controlar propiedades, a formar 
parte del ejército; incluso a la igualdad fiscal, así como el derecho a la 
educación y a la igualdad de poder en el ámbito familiar y eclesiástico. 
Como los derechos consagrados en la propia Revolución francesa –ta-
les como igualdad y fraternidad– eran solo reivindicativos de los dere-
chos de los hombres, el 2-11-1793, Olympe fue llevada ante el tribunal 
revolucionario sin poder disponer de abogado; en un juicio sumario 
que la condenó a muerte de manera encubierta por haber defendido 
un Estado federado, de acuerdo con los principios girondinos, pero, en 
realidad, lo que ocultaba esa condena era poner un coto o límite a la 
prédica de los derechos de la mujer. Su ascenso al cadalso y su inme-
diata guillotina se perfeccionó el 3-11-1793.

(45) ortIz, dIego o., Breves comentarios…, cit.

Por fuera de ella, el propio articulado suministra sendas 
definiciones en lo atinente al concepto de maltrato y a sus 
diversas modalidades, a la vez que en sus arts. 10(46) y 
11(47) articula una serie de acciones por intermedio de la 
Subsecretaría de la Tercera Edad en aras de que los adul-
tos mayores se encuentren alcanzados por tareas especí-
ficas que impidan su marginación, su invisibilidad o su 
inactividad prolongada. 

Por fuera de ello, la ley local pone en cabeza de su 
Poder Judicial la obligación de simplificar todo tipo de 
trámite que convoque a sus beneficiarios(48). 

Si bien excede el derrotero de este desarrollo analizar, 
en toda su amplitud, las interrelaciones que se articulan 
entre la ley 5420 y la ley 27.732 –esta propia del enjuicia-
miento criminal–, ambas tienden a unirse como el valle a 
la montaña, toda vez que la última ha vigorizado la par-
ticipación del ofendido y lejos estuvo de institucionalizar 
la venganza privada, sino que tendió a dar paridad a los 
derechos de todos los intervinientes en este drama que, en 

(46) “El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
a través de las áreas competentes, impulsará las siguientes acciones:

a. Capacitación de los cuidadores formales e informales, sean fami-
liares o no, a fin de brindarles herramientas para el óptimo cuidado de 
los Adultos Mayores, conforme sus necesidades específicas, de modo 
que puedan llevar a cabo su tarea afrontando de manera positiva las 
distintas etapas y contingencias del proceso de envejecimiento.

b. Empoderamiento de los Adultos Mayores a través de cursos y 
espacios de encuentro cuya finalidad sea reforzar su autoestima y au-
tonomía, hacerles conocer sus derechos, promover sus potencialidades, 
reforzar o crear lazos y redes, evitar el aislamiento y constituirlos en 
partícipes principales en la toma de decisiones.

c. Desarrollo de talleres que garanticen el acceso a nuevas tecno-
logías a fin de remover obstáculos que impidan el libre manejo de sus 
ingresos.

d. Generación de campañas de difusión a través de los medios de 
comunicación que tengan por objetivo erradicar los estereotipos nega-
tivos respecto de la vejez, hacer conocer a la comunidad los derechos 
de los Adultos Mayores.

e. Implementación de actividades intergeneracionales.
f. Las instituciones de servicio público deben incluir contenidos pro-

gramáticos de educación, concientización e información, a todo su 
personal, sobre la temática relacionada con el abuso o maltrato a los 
Adultos Mayores.

g. Celebración de convenios con los distintos efectores que interac-
túan en la vida de los Adultos Mayores.

h. Generación de estadísticas con el objeto de abordar la proble-
mática, generando las políticas públicas que surjan como necesarias en 
función del análisis de las mismas”.

(47) “Específicamente, se desarrollarán, en el ámbito de la Sub-
secretaría de Tercera Edad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, las siguientes acciones:

a. Área específica de protección de derechos: programa transversal 
a los distintos efectores de la Subsecretaría de Tercera Edad, cuya prin-
cipal misión será la de brindar un apoyo integral a los Adultos Mayores 
víctimas de abuso o maltrato, en la defensa de sus derechos, intervi-
niendo de manera activa con el fin de garantizar el acceso a justicia y 
evaluando los distintos servicios que puedan ofrecerse al Adulto Mayor 
para fortalecer su autoestima y mejorar su calidad de vida, por un lado 
y, efectuando las derivaciones pertinentes para la contención y el acom-
pañamiento, a fin de que pueda acceder a asistencia psicológica, y/o 
patrocinio jurídico.

b. Protocolo de asistencia: se definirá un protocolo de intervención 
mediante el cual se articularán las medidas y actuaciones necesarias 
evitando en todo momento la revictimización de los adultos mayores.

c. Se derivará, en casos de situaciones de alto riesgo para la inte-
gridad psicofísica de los adultos mayores y conforme la reglamentación 
vigente, al/los dispositivo/s de alojamiento protegido existente y/o a 
crearse en el ámbito de la Subsecretaría de Tercera Edad del Ministerio 
de Desarrollo Social del GCBA.

d. Políticas inclusivas: se ofrecerá a los adultos mayores víctimas de 
abuso, maltrato, violencia y/o abandono la posibilidad de participar 
de talleres y/o actividades en Centros de Día para la Tercera Edad y/o 
Postas Digitales, con el objeto de revertir el aislamiento, fortalecer las 
redes sociales, promover la autonomía.

e. Se orientará a los cuidadores que, por desconocimiento, negli-
gencia, impericia, desarrollen acciones u omisiones que provoquen una 
situación de menoscabo en los derechos de los Adultos Mayores a los 
que asisten, a fin de que adquieran los conocimientos y herramientas 
que les permitan llevar a cabo su tarea de manera adecuada.

f. Apoyo a familias cuidadoras: se orientará con el objeto de optimi-
zar los recursos disponibles en cada caso, a fin de que se acerquen a 
una solución integral tendiente a garantizar la mejora de la calidad de 
vida del Adulto Mayor y de su grupo conviviente.

g. Operadores comunitarios: se brindará acompañamiento a los 
Adultos Mayores, en caso de ser necesario, en la realización de trámi-
tes relacionados con su problemática de abuso, maltrato, violencia y/o 
abandono”.

(48) El art. 13 de esta establece que el Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires deberá:

a. Garantizar trámites sencillos para la radicación de denuncias y 
seguimiento de las actuaciones por parte de los adultos mayores.

b. Generar canales accesibles y ágiles para la radicación de de-
nuncias por parte de funcionarios públicos, en los casos en que exista 
obligación de denunciar.

c. Articular acciones en forma conjunta con el área específica del 
Poder Ejecutivo, creada por esta ley, asegurando una comunicación 
expeditiva.
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definitiva, es el proceso penal, actividad esta controlada 
por la judicatura, la que, aunque obvio resulte decirlo, de-
be nivelar tensiones, escollos, diferentes enfoques o posi-
ciones con estricto apego a la ley(49). 

Es decir que, en la materia, se deben extremar los em-
palmes que vienen imbuidos por mandato legal cuando el 
ofendido por el delito resulte un adulto mayor; la sensi-
bilidad que provoca, o que debe provocar, esa condición 
alienta a amplificar los recaudos y acciones en aras de que 
sean alcanzados por los cuidados y facultades que germi-
nan de la conglobación de las diferentes leyes tuitivas que 
venimos analizando. 

VI
El adulto mayor y su respuesta ante el delito: 
vulnerabilidad y agravantes de la pena

VI.I. La determinación e individualización de la pena

La individualización o determinación de la pena es un 
acto complejo mediante el cual el juzgador establece las 
consecuencias de determinado injusto penal, abarcativo 
del tipo y monto de la pena impuesta, así como también 
de todas aquellas cuestiones vinculadas a su modo de eje-
cución y a sus singulares circunstancias, sus accesorias 
legales –como la reparación de los perjuicios causados– y 
las costas del proceso, entre otras(50).

Nuestro ordenamiento en general establece las denomi-
nadas “penas divisibles”, designando como tales a aque-
llas en la que se fija una escala penal dentro de la cual se 
debe establecer la pena por aplicar en cada caso en parti-
cular, para una persona determinada y en relación con un 
hecho preciso. Solo se prevén penas absolutas en determi-
nados casos, entre los cuales tal vez el más significativo 
sea el de la pena de privación de libertad perpetua(51).

De acuerdo con ello, podría entonces distinguirse la de-
terminación legal de la pena de su individualización ju-
dicial. En la determinación legal de la pena, el legislador 
establece en abstracto las penas correspondientes para ca-
da uno de los delitos, asignándoles una escala penal con 
máximos y mínimos atendiendo a la trascendencia social 
del bien jurídico que se tutela en cada caso, lo que se co-
noce como escalas o topes mensurativos. Los topes men-
surativos máximos y mínimos de las penas constituyen el 
marco dentro del cual ha de moverse el tribunal de mérito 
para imponer la sanción(52).

Así podríamos decir que se abre un abanico de elección 
para el juzgador, dentro de los márgenes de la escala del 
delito de que se trate, de modo que esa disponibilidad im-
pone la compleja tarea de escoger la pena adecuada, mo-
viéndose dentro de los marcos estatuidos por el legislador, 
estableciéndose así lo que llamamos “la individualización 
judicial de la pena”(53).

VI.II. Límites a la discrecionalidad judicial

La individualización de las penas debe hacerse no so-
lo atendiendo a la naturaleza de la acción, a los medios 
empleados, a la extensión del daño y al peligro causado, 
sino también a todo aquello vinculado a la personalidad 
del inculpado, la edad, la educación y los motivos que lo 
determinaron a delinquir, entre otros, ya que se trata de 
circunstancias que demuestran la mayor o menor peligro-
sidad que, a su vez, deberá traducirse en la determinación 
de no someterlo a un régimen de penado para el futuro(54).

Conforme lo señalado, puede colegirse que las redac-
ciones de los arts. 40 y 41 hacen ostensible la intención 
del legislador de fijar límites a la discrecionalidad judicial, 
acotándola a la exigencia de la observación de vectores in-
diciarios de atenuación o agravamiento para fundamentar 
la pena escogida. Esta debida fundamentación, que consti-
tuye la cúspide de la actividad resolutoria de los jueces(55), 

(49) corbettA, pAolA, Un nuevo desembarco de la víctima, en De-
recho Penal y Procesal Penal, Segunda Parte, Erreius, 2017, pág. 22.

(50) Arce Aggeo, mIguel á. - báez, julIo c. - AsturIAs, mIguel, Códi-
go Penal, Buenos Aires, Cathedra Jurídica, 2018, pág. 133.

(51) bAIgún, dAvId - zAFFAronI, eugenIo r., Código Penal, Buenos 
Aires, Hammurabi, 2007, t. 2, pág. 72. Arce Aggeo, mIguel á. - báez, 
julIo c. - AsturIAs, mIguel, Código Penal, cit.

(52) Arce Aggeo, mIguel á. - báez, julIo c. - AsturIAs, mIguel, Có-
digo Penal, cit. 

(53) Ídem. 
(54) CS, 15-7-97, “Miara, Samuel y otra”, LL, 1997-E-372; Arce 

Aggeo, mIguel - báez, julIo c. - AsturIAs, mIguel, Código Penal, cit.
(55) CFed. Casación Penal, sala IV, 17-12-02, “Rey Vázquez, José 

M.”; Arce Aggeo, mIguel á. - báez, julIo c. - AsturIAs, mIguel, Código 
Penal, cit.

debe ser explícita para que autorice la vigía crítico-racio-
nal del proceso de graduación judicial de la pena impuesta.

Resulta insoslayable en cualquier fijación de pena, la 
consideración de las pautas de los arts. 40 y 41 del cód. 
penal y no la mera enunciación, en cuanto esta actividad 
del juzgador no debe representar un mero cálculo mate-
mático o una estimación dogmática, sino la apreciación de 
los aspectos objetivos del hecho mismo y de las calidades 
de su autor.

No se trata de limitar la facultad del juez para analizar y 
decidir sobre aquellos aspectos que le han sido sometidos 
a su conocimiento, sino de ajustar la elaboración judicial 
a pautas ordenadoras para tener en cuenta al momento de 
fallar(56). 

VI.III. La latitud de la reacción penal ante el adulto 
mayor víctima

La violencia hacia las personas mayores es una pro-
blemática social que estuvo invisibilizada durante muchos 
años, como consecuencia de la influencia de factores so-
cioculturales que contribuyeron en gran medida a limitar 
la atención hacia este grupo etario y, por ende, dificultaron 
su detección(57). 

El acometer contra los ancianos no es un fenómeno 
nuevo, existen pocas dudas de que la gente mayor ha sido 
sometida a la violencia física desde el arco del tiempo. Es 
en la sociedad donde se inicia el problema(58). El maltrato 
de estos es una conducta destructiva que está dirigida a 
una persona mayor, ocurre en el contexto de una relación 
idónea para producir efectos nocivos de carácter físico, 
psicológico, social o financiero de innecesario sufrimien-
to, lesión, dolor, pérdida o violación de los derechos hu-
manos y disminución en la calidad de vida de la persona 
mayor(59). 

Una conducta es violenta cuando se presenta en una 
relación asimétrica, motivo por el cual va a implicar siem-
pre un desequilibrio de poder, o sea, alguien que tiene más 
poder. Es un desequilibrio que puede estar definido por el 
contexto o por la cultura o por maniobras interpersonales 
de control de la relación(60).

También debe considerarse que siempre existe una in-
tencionalidad y una direccionalidad. La intención es la do-
minación de la víctima para controlar la relación, un inten-
to de doblegar a otra persona. La direccionalidad está dada 
por la selección puntual de hacia quién se dirige la violen-
cia. Esto significa que el victimario no ejerce violencia ha-
cia cualquier persona y en cualquier ámbito, su conducta 
va dirigida a esa persona en particular, como el anciano 
que posee mermada la capacidad de defenderse(61).

Todo este desarrollo cuya corteza abraza a diversas 
disciplinas, pero que desemboca en un enfoque represivo 
puede compactarse en la siguiente pregunta: 

¿Puede computarse como agravante de pena la circuns-
tancia de que la víctima de la acometida sea un adulto 
mayor? 

La respuesta afirmativa puede inferirse a poco que se 
compulse lo dictado de la lógica. La circunstancia de que 
la vesania se canalice respecto de un sujeto con un mayor 
grado de vulnerabilidad, en el marco de las relaciones so-
ciales elementales, incide necesariamente en el alejamien-
to del mínimo legal encontrándose plenamente justificado 
acudir al agravante legal en este tipo de ataques. 

Nos parece que no es lo mismo desplegar una energía 
exacerbada respecto de un adulto que de un adulto mayor; 
la capacidad de respuesta del primero ante el ataque a un 
bien jurídico es mayor que la de este último, a la vez que 
la proyección del daño tiene una incidencia distinta en am-
bas situaciones. 

De allí que la jurisprudencia haya establecido que pue-
den tenerse en cuenta los golpes y las amenazas proferi-
dos por los imputados a la damnificada cuando ellos se 
mostraron claramente innecesarios para el logro del desa-
poderamiento intentado, máxime si estaban dirigidos a 

(56) CS, 15-7-97, “Miara, Samuel y otra”, LL, 1997-E-372; Arce 
Aggeo, mIguel á. - báez, julIo c. - AsturIAs, mIguel, Código Penal, cit., 
pág. 134.

(57) vázquez, AlejAndrA, Definición. Marco conceptual, pág. 1.
(58) Ídem, quien se explaya señalando que los equipos de asistencia 

primaria en general desconocen a la mayoría de los pacientes ancianos. 
En el pasado, incluso la profesión médica se ha desentendido de los pro-
blemas de la tercera edad y debe aceptar su parte de responsabilidad 
ante aquellos que posteriormente han sido agredidos físicamente.

(59) vázquez, AlejAndrA, Definición. Marco conceptual, pág. 3.
(60) Ibídem, pág. 4.
(61) Ídem.

una anciana de 76 años(62), o que para graduar la pena a 
imponer se tienen en cuenta las muy graves características 
del hecho traído a juzgamiento, en razón del despiadado y 
cobarde ataque al que fue sometida la anciana víctima por 
parte del encausado(63) o, finalmente, que debe computarse 
como agravante el ingreso sorpresivo en horas de la noche, 
en compañía de varias personas, a la vivienda de un an-
ciano, quien quedó en una situación en la que difícilmente 
hubiera podido realizar una conducta defensiva(64). 

Creemos que, como el alfa y el omega de la cuestión, 
toda la naturaleza tuitiva que venimos analizando, a la luz 
del derecho trasnacional y autóctono, incluso con el ca-
rácter simbólico que emerge del parangón del análisis del 
mosaico normativo en su parangón con la realidad socio-
lógica, impone el deber de aumentar o elevar las escalas 
penales cuando la víctima se enrole en el colectivo vulne-
rable que venimos auscultando. 

VII
Conclusión

Ya hemos adelantado a lo largo del presente desarrollo 
la necesidad de alejarnos de posiciones taciturnas con rela-
ción al maltrato a que son sometidos los adultos mayores. 

Muchas de ellas, con sus aciertos y con sus errores, con 
sus avances y con sus retrocesos, han delineado aspectos 
formativos que no podemos –ni debemos– olvidar. 

El reconocimiento normativo internacional, nacional y 
local, ya analizados, han sido la panoplia habilitante que 
ha dado paso a una estabilidad normativa que, sin ninguna 
duda, es auspiciosa. 

Insistimos en que debemos alejarnos de posiciones te-
rrecidas con relación al cuidado de los adultos mayores de 
edad y de la concepción de estos como sinónimo de inca-
pacidad e improductividad.

Así como las políticas de género son una realidad ino-
cultable –que han venido para quedarse– y, en consecuen-
cia, están removiendo prejuicios y esterotipos negativos, 
entendemos que debe equipararse la misma situación para 
la protección de nuestros adultos mayores, cuya problemá-
tica aún continúa siendo poco visible para la sociedad.

En esa línea se requiere no solo una mayor coordinación 
de políticas públicas entre ciudad, nación y las provincias 
en aras de erradicar el flagelo del maltrato que sufren los 
adultos mayores, sino que también se requiere una asigna-
ción económica suficiente y determinada para estos fines.

A modo de síntesis y en virtud de las leyes que se han 
analizado, no podemos dejar de mencionar el cambio que 
ha operado en torno a la capacidad, ello así por cuanto la 
ley 26.657 de salud mental(65) parte de la presunción de 
capacidad de todas las personas, y a su vez las modifica-
ciones al ordenamiento civil, lo cual tiene una incidencia 
importantísima en los adultos mayores.

Esto nos lleva a posicionarnos frente al adulto mayor 
desde otro lugar, comenzando a cambiar las concepcio-

(62) CNCasación Penal, sala I, 22-11-02, “Barrionuevo, José M. y 
otro”, AP 7000-5983; Arce Aggeo, mIguel - báez, julIo c. - AsturIAs, 
mIguel, Código Penal, cit., pág. 134.

(63) Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 de la Capital Federal, “Pu-
tallaz, Hugo A.”, 11-3-04, cita online: AR/JUR/446/2004.

(64) STJ Chubut, “Pcia. del Chubut c. A., L. A., J. A. s/homici-
dio calificado s/consulta”, 4-5-12, cita online: AR/JUR/16813/2012; 
C1ªCrim. Mendoza, “Sánchez Hadad, Emanuel R.”, 28-12-07, cita 
online: 70049556.

(65) Sancionada el 25-11-10.

S. J. Danessa (coord.)
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nes con las que venimos atravesados, para verlo realmente 
como un sujeto de derecho, con capacidad plena, que pue-
de –en principio– tomar sus propias decisiones de cómo 
querer transitar ese tramo de la vida, llamada tercera gene-
ración, aunque ahora con la extensión de la vida se habla, 
incluso, de una cuarta generación, que requiere particu-
larmente una protección penal, en la forma que venimos 
proponiendo. 

El art. 17 del Protocolo adicional a la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Sal-
vador) (3) estipula que toda persona tiene derecho a pro-
tección especial durante su ancianidad.

La Regla Nº 6 de las 100 Reglas de Brasilia sobre Ac-
ceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulne-
rabilidad (4) expresa lo siguiente: “El envejecimiento tam-
bién puede constituir una causa de vulnerabilidad cuando 
la persona adulta mayor encuentre especiales dificultades, 
atendiendo a sus capacidades funcionales, para ejercitar 
sus derechos ante el sistema de justicia”.

Como ya se insinuara, el 8-1-16 se publicó en el Bo-
letín oficial la ley 5420 de Prevención y Protección Inte-
gral contra Abuso y Maltrato a los Adultos Mayores, en 
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ella 
se enmarca en un plexo normativo específico conformado 
por determinadas leyes, como la ley 24.417 de Protección 
contra la Violencia Familiar y la ley 26.485 de Protección 
Integral de la Mujer. Sin embargo, a pesar de la existencia 
de leyes específicas, era sumamente necesaria la sanción 
de una ley que abordara el tema de la prevención y el mal-
trato al adulto mayor.

La propia ley 24.417 de familia también hace mención 
al maltrato familiar, sin especificar el autor, pero sí se hace 
mención a esa relación familiar.

Ahora bien, pese a todo el recorrido del entramado 
normativo y el relevamiento desde las diversas áreas que 
hemos efectuado, no debemos olvidar, con relación al an-
claje normativo, que esta sociedad tiene una inclaudicable 
tendencia a la anomia(66).

Esa tendencia a la ilegalidad, a desdeñar la norma(67), 
ha sido uno de los principales escollos que nos ha alejado 
de la posición de vanguardia que hemos poseído(68), lo que 
ha conllevado que naciones de similar conformación y na-
cimiento encuentren ecuaciones mucho más auspiciosas 
que la nuestra(69). 

 También ha conspirado contra un desarrollo sostenido 
el desenvolvimiento general de la economía, ya que las 
altas tasas de inflación, los desequilibrios macroeconómi-
cos, la cíclope presión tributaria, el elevado incremento 
del gasto público consolidado, la falta de seguridad jurí-
dica –que se ha gestado en permanentes renovaciones de 

(66) En su emblemático libro Un país al margen de la ley, Carlos 
NiNo demostraba cómo la estructura institucional de nuestro país se ha 
visto afectada por la inobservancia de las normas, donde verificaba 
una clara tendencia hacia la ilegalidad y la anomia en la vida social; 
incluso, el desaparecido jurista acudía a la expresión “anomia boba” 
para definir una ilegalidad colectiva que tiende a violar la norma por el 
simple hecho de incumplirla (NiNo, Carlos F., Un país al margen de la 
ley, Buenos Aires, Emecé, 1992). 

(67) Esa oposición a la norma puede sintetizarse en las diferencias 
que separan al gaucho del cowboy. Este representa el apego a la ley; 
el gaucho, su combate; el cowboy es un personaje aglutinador de con-
sensos y el gaucho no gesta más que el incordio, a tal punto que, como 
nos recuerda Carlos Gamero en su libro Facundo o Martin Fierro, en 
este tren de eludir la norma algunos tramos de la literatura gauchesca 
consideraban héroe al criminal y mala a la autoridad. Por el contrario, 
el sheriff es siempre el héroe y el bandolero es el villano, aun cuando 
sea honesto destacar que el problema que señala José HerNáNdez en el 
Martín Fierro alude a una aplicación diferenciada de la ley –la ley del 
vago–, cuyo objetivo era intrínsecamente injusto, habida cuenta de que 
su mirada se dirigía a proporcionar brazos a las estancias y la ley de 
levas anhelaba proveer de tropas a las estancias llegándose, incluso, a 
su tratamiento de manera deleznable, lo que se verifica en una misiva 
procaz de Sarmiento a Mitre, en la que el primero le aconsejaba: “… 
no trate de economizar sangre de gauchos, general. Este es un abono 
que es preciso hacer útil al país. La sangre es lo único que tienen de 
seres humanos esos salvajes” (Báez, Julio C., Ley y autoridad: ¿seguire-
mos la tradición del gaucho?, Infobae, del 5-12-17). 

(68) Ya con un halo de nostalgia se impone señalar que en 1885 y 
1886 estuvimos en el pináculo. Nuestro PBI per capita fue en ese perío-
do el más alto del mundo. Aunque parezca hoy un sueño irreal, fuimos 
el país que ocupó el primer lugar en ese valor. 

(69) Un estudio comparativo entre el tratamiento inflacionario diverso 
que han abordado Argentina y Australia respecto de este flagelo demues-
tra el carácter errático del primero, que ha llevado a un empobrecimiento 
supino de los segmentos periféricos. Las clases populares de Australia 
disponen de un ingreso promedio que dobla el de las clases populares 
argentinas. GerCHuNoFF, PaBlo - FaJGelBaum, PaBlo, ¿Por qué la Argentina 
no fue Australia?, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2016, pág. 88.

los contratos– no han hecho más que generar un cono de 
sombras en el desarrollo sostenido de una nación(70). 

Esta calígine nos obliga a repensar el debido sosteni-
miento y amplificación de los derechos mencionados a fin 
de que estos no se conviertan en un fósil jurídico. 

Por otra parte, la ya mencionada penosa ecuación de 
las cuentas nacionales abre un nuevo frente sombrío ha-
bida cuenta de que a poco que se compulse el presupuesto 
para el año 2018 –autorizado por el Poder Legislativo– se 
observa que se ha destinado una cantidad exigua, lo cual 
dificulta la realización de programas sostenidos para la 
tercera edad, corriéndose el riesgo de convertir en letra 
muerta los auspiciosos avances normativos. 

De regreso a la dialéctica criminal, es necesario elevar 
la latitud de la respuesta punitiva cuando el sorprendido en 
sus bienes jurídicos es el adulto mayor. 

Nuestra Corte Federal(71) ha sentado doctrina en cuanto 
a que las pautas para mensurar las penas deben expresarse 
explícitamente, teniendo en cuenta que los arts. 40 y 41 
del cód. penal no indican necesariamente el sentido en que 
deben ser valoradas. 

Si bien excede en esta investigación analizar la contro-
vertida esencia y fundamentos de la pena –con todas sus 
variables–, la propia naturaleza de las cosas es la que ha-
bilita un pensamiento racional que trasunta considerar que 
la imposición de admonición, en delitos cometidos contra 
este segmento, debe alejarse del mínimo legal. 

Creemos que la racionalidad es una de las característi-
cas del derecho de toda república (art. 1º, CN)(72) y que una 
teoría del derecho penal es la que organiza conceptualmen-
te una función constitucional en la que adquiere relevancia 
–insisto a fuerza de aburrir–, como pauta que incide en la 
latitud de la respuesta, la circunstancia de que aparezca 
como ofendido por el delito un adulto mayor, en particular, 
si se trata de un delito feroz. La racionalidad que se men-
ciona y que trae aparejada la propia ley alienta, sin lugar a 
dudas, a adoptar una sanción más severa en esos supuestos. 

Lo dicho en los párrafos que anteceden viene de la mano 
–a guisa de reiteración– del apotegma de que el maltrato y el 
abuso hacia los adultos mayores se puede presentar en dife-
rentes niveles: social, institucional e interpersonal(73), lo cual 
permite inferir que cuando estos generan daños a consecuen-
cia del delito, elevar la pena cabalga sobre territorios comu-
nes con la naturaleza de las cosas y los dictados de la lógica. 
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VOCES: CONSTITUCIÓN NACIONAL - TRATADOS Y CON-
VENIOS - DERECHOS HUMANOS - PERSONA - FA-
MILIA - LEY - DERECHO PENAL - DERECHO PE-
NAL GENERAL - DELITO - PENA - DERECHO PRO-
CESAL PENAL - PROCESO PENAL - DERECHOS DE 
TESTIGOS Y VÍCTIMAS - JUECES - SENTENCIA

Quiebra: 
Extensión de la quiebra: directores de la fallida; 
improcedencia; faltas en la gestión; insuficien-
cia. Costas: Imposición: revocación total de 
la sentencia; pedido; Alzada; facultad revisora.

 1 – Aun en el supuesto de que los demandados hayan retirado 
en “exceso” honorarios como directores de la fallida, ello no 
conlleva per se la aplicación del supuesto del art. 161:1 de la 
LCQ, esto es, extender la quiebra a toda persona que, bajo la 
apariencia de actuación de la fallida, ha efectuado actos en 
su interés personal y dispuesto de los bienes como si fueran 
propios, en fraude a sus acreedores. Ello es así, ya que solo 
probar que un dirigente social ha cometido faltas en la ges-
tión no es suficiente a esos fines, pues la existencia de tales 
hechos no permite apreciar de manera alguna la reunión de 
los extremos contemplados por la mencionada norma.

 2 – Las constancias colectadas en autos no permiten llegar a la 
convicción necesaria como para acceder a lo pretendido por 
la acreedora verificada actora y extender la quiebra a los di-
rectores de la fallida coaccionados, pues las faltas cometidas 
en el desempeño de sus funciones por parte de los adminis-
tradores societarios son pasibles de otro tipo de sanciones, 
pero no son suficientes, por sí solas, para la aplicación del 
instituto de la extensión de la quiebra.

 3 – Si bien, en el caso, no se ha formulado una crítica expresa 
sobre el modo en que fueron impuestas las costas en la an-
terior instancia, cabe, sin embargo, utilizar un criterio am-
plio al respecto, máxime cuando, al reclamar la revocación 
total de la decisión, la Alzada se encuentra habilitada para 
examinar la litis en su integridad. En efecto, el pedido de 
revocación total de la sentencia, en cuanto indica poner en 
cuestionamiento cada una de las partes del acto impugnado, 
habilita a disponer que las costas de ambas instancias sean 
soportadas en el orden causado, teniendo en cuenta que, ante 
las particularidades que exhibe el caso bajo examen, la acto-
ra pudo creerse con derecho a peticionar la extensión de la 
quiebra a los directores de la fallida. R.C.

59.836 – CNCom., sala B, mayo 22-2018. – Vidriería La Nacional 
de Collia Hnos. y Cía. Ltda. c. C., M. D. y otro s/ordinario.

En Buenos Aires, a los 22 días del mes de mayo de dos 
mil dieciocho, reunidas las señoras Jueces de Cámara en 
la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos 
seguidos por “Vidriería La Nacional de Collia Hnos. y 
Cía. Ltda” contra “C., M. D. y Otro” sobre “Ordinario” 
en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el 
art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en 
el siguiente orden: Vocalías Nº 5, Nº 6 y Nº 4. Dado que la 
Nº 5 se halla actualmente vacante, intervendrán las Dras. 
Ballerini, Gómez Alonso de Díaz Cordero (art. 109 RJN).

Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente 
cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

La señora Juez de Cámara Doctora Díaz Cordero dijo:

I. Vidriería La Nacional de Collia Hnos. y Cía. Ltda. 
en calidad de acreedora verificada en la quiebra de Ofma 
S.A. incoó demanda en los términos del art. 161 LCQ soli-
citando extender la declaración de quiebra a los socios M. 
D. C. y L. I. S.

II. La sentencia dictada a fs. 444/452, a cuya exposi-
ción de los hechos me remito para evitar reiteraciones es-

tériles, rechazó la demanda e impuso las costas a la actora. 
Para así decidir consideró que no se encuentran acredita-
dos ninguno de los presupuestos que habilitan la extensión 
de la quiebra de Ofma S.A.

Respecto del art. 161:1 LCQ puntualizó que no se de-
mostró la desviación del interés de la fallida en beneficio 
de los demandados. En este sentido indicó que: a) los re-
tiros imputados a “C.” fueron efectuados “con sensible 
antelación” al decreto de quiebra y al inicio del estado de 
cesación de pagos; b) las sumas que el acreedor pagó a 
cuenta de la compra de un horno habrían sido registradas 
contablemente como ingreso y que los retiros posterio-
res que los defendidos efectuaron “a cuenta de honora-
rios” no implicarían un desvío de los fondos en su interés 
y en detrimento de los de “Ofma”; c) tampoco se probó 
que los accionados se hubieran apropiado de otros bienes 
de la fallida, porque de las constancias de la causa surge 
que el horno y demás bienes se encontraban en la sede de 
“Ofma”, aunque se desconozca su destino posterior; d) la 
existencia de ciertos bienes en el balance del año 1996 que 
no se encontraban en el activo de la fallida más de 15 años 
después, ni la falta de libros contables y sociales, autori-
zan a concluir en el sentido que la accionante pretende.

En punto a la causal prevista en el art. 161:2 LCQ desta-
có que no se acreditó el desvío del interés social en favor de 
los socios demandados, ni que los defendidos hayan causa-
do la insolvencia de “Ofma”, indicando que a partir de la es-
caza documentación aportada por la Inspección General de 
Justicia se infiere la regularidad de los actos asamblearios.

Finalmente, sobre el art. 161:3 LCQ señaló que la pre-
tensora no probó la configuración de ese supuesto ni in-
vocó dificultad alguna para delimitar el activo y pasivo de 
cada uno de los sujetos involucrados.

III. Contra el decisorio se alzó la accionante a fs. 368 y 
expresó agravios a fs. 398/415 que fueron contestados a fs. 
417/429.

A fs. 444/452 emitió su dictamen la Sra. Fiscal General 
ante esta Cámara.

La recurrente reprocha el pronunciamiento apelado por-
que: Incurrió en error jurisdiccional al considerar elemen-
tos que son falacias sostenidas por “C.” en contradicción 
con los actos cumplidos en autos “Vidriería La Nacional 
de C. Hnos. Cía. Ltda. c/ Ofma S.A. s/ ordinario”; no con-
sideró necesaria la relación de causalidad entre el crédito 
de la actora, el hecho revelador de la cesación de pagos, 
la desaparición de los bienes de la sociedad, la insolvencia 
de “Ofma”, el enriquecimiento personal de los demanda-
dos, la extensión de los procesos judiciales y la quiebra 
del ente; tampoco ponderó que los defendidos se apropia-
ron de los bienes de la sociedad, incumplieron el deber de 
custodiar sus bienes y libros, desviaron los fondos recibi-
dos por parte de la recurrente a cuenta de honorarios y no 
acreditaron el carácter de socio del Sr. M.; y cuestionó la 
falta de valoración de pruebas esenciales así como la inde-
bida carga probatoria asignada a su parte.

A fs. 419 vta. los demandados solicitaron la declara-
ción de deserción del recurso. Al analizar las piezas de fs. 
398/414 se verifica que exhiben una adecuada suficiencia 
técnica, exteriorizando los agravios y críticas pertinentes 
que habilitan la función revisora.

IV. El adecuado examen del recurso exige, ante todo, 
recordar los términos en que fue propuesta la demanda, 
pues dichos términos son los que definen cuál fue la causa 
petendi de la extensión respecto del apelante, esto es, los 
hechos invocados y de los que nace el derecho que justifica 
la admisibilidad de la pretensión promovida: causa petendi 
de la cual el juez, obviamente, no puede apartarse para fa-
llar (Devis Echandía, H., Compendio de derecho procesal 
civil - parte general, Bogotá, 1963, ps. 316/317, nº 265).

El punto II) de la demanda –fs. 11/4– da cuenta del 
objeto del casus: “… De conformidad con lo previsto por 
el art. 161, inc. 1, 2, 3 y el art. 163 de la ley de concursos 
y quiebras es que vengo a interponer formal demanda de 
extensión de quiebra contra los Sres. C. M. D. y S. L. I. la 
quiebra de la sociedad OFMA S.A. de conformidad con las 
consideraciones que paso a exponer a continuación…”.

Idéntica postura se mostró al tiempo de alegar, cuando 
la demandante expresó que el encuadre legal del caso de-
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bía realizarse en los términos del art. 161, incs. 1, 2, y 3 
(punto V. de fs. 338/9) y agregar: (i) respecto al inc. 1º, “… 
la ausencia de libros, los balances presentados en la IGJ 
… y la desaparición de la totalidad del activo societario 
mediante anticipos de honorarios no dejan lugar a dudas 
de la tipicidad de la conducta desplegada por los deman-
dados … los bienes de la sociedad han desaparecido, per-
mitiéndose únicamente saber que el efectivo que la actora 
entregó a C. … contablemente se fue en anticipos de hono-
rarios para el directorio … claro fraude a los acreedores 
…”; (ii) respecto del inc. 2º, “… si bien la sociedad en sí 
mismo está acreditado que no fue más que una ficción, ca-
be indicar que dicha ficción ha tenido algo de forma legal 
… en la cual se formó la voluntad social para remunerar 
al directorio durante períodos en que la sociedad no ope-
raba…” y; (iii) respecto del inc. 3º, “… tenemos que efec-
tivamente existe una confusión patrimonial inescindible … 
las cuentas del debe y haber están mezcladas…”.

En dicho contexto, y en tanto la accionante reclamó la 
declaración de extensión de quiebra a los codemandados 
con fundamento en los incisos 1º, 2º y 3º del art. 161 LC, 
me referiré a renglón seguido a algunas cuestiones que ha-
cen a una mejor dilucidación del conflicto suscitado.

V. Sabido es que la sociedad como ente debe ser consi-
derada como un medio técnico cuya utilización ha de ser 
reconocida en tanto se respete su recta finalidad legal, y 
no para legitimar indirectamente fines diversos incompa-
tibles, como por ejemplo, defraudar a los acreedores. Es 
que no merece protección legal, la utilización anómala de 
cualquier persona jurídica.

a) El art. 161, inc. 1º LC, dispone la extensión de la 
quiebra con respecto a toda persona que, bajo la aparien-
cia de actuación de la fallida, ha efectuado actos en su 
interés personal y dispuesto de los bienes como si fueran 
propios, en fraude a sus acreedores.

Trátase de un caso de extensión de responsabilidad ha-
cia quien sometió al insolvente a su dirección económica 
(Quintana Ferreyra-Alberti, “Concursos”, Tº III, pág. 94, 
Astrea, 1990), por lo que debe seguir la misma suerte de la 
persona de cuyos bienes dispusiera en su propio beneficio.

Este supuesto involucra al empresario oculto que encu-
bre su actividad empresarial con un ente que aparece como 
responsable y requiere de la conjunción de tres requisitos: 
(i) existencia de una quiebra principal; (ii) realización de 
actos imputables al sujeto a quien se pretende extender la 
falencia; y (iii) que tales actos posean los caracteres que 
exige el tipo legal: actuación en interés personal y disposi-
ción de bienes de la quebrada como si fueran propios (CN-
Com., esta Sala, in re, “Inapro S.A.”, del 27-2-95).

De ahí que la actuación en interés personal debe impor-
tar que el acto realizado signifique desviación del interés 
social, considerado como disminución de las posibilida-
des de la sociedad de cumplir el objeto propuesto. Aquí se 
configura el ilícito, ya que a la actuación en apariencia de 
la fallida, se agrega el perjuicio patrimonial derivado de la 
disposición de bienes ajenos como propios (Montesi V. y 
Montesi P., “Extensión de quiebra”, pág. 63, Astrea, 1997).

b) En torno al supuesto del inc. 2º, control abusivo, son 
presupuestos de este caso de extensión: (i) quiebra de una 
sociedad controlada; (ii) control interno de hecho o de de-
recho en el sentido del art. 33 LS; (iii) controlante persona 
física o jurídica; (iv) control abusivo a través del desvío 
indebido del interés social de la controlada; (v) dirección 

CIUDADANÍA

El Juzgado Nacional de Primera 
lnstancia en lo Civil y Comercial Fe-
deral Nº 9, a cargo del Dr. Roberto 
R. Torti (Juez Federal Subrogante), 
Secretaría Nº 18, sito en Libertad 
731, 6º piso, Capital Federal, en los 
autos caratulados: “CALVO NUÑEZ, 
PAULA ANDREA S/SOLICITUD DE 
CARTA DE CIUDADANIA”, EXPTE. 
N° 8722/2016, hace saber que el 
solicitante dijo ser COLOMBIANA, 
nacido el 05 DE ABRIL DE 1984 en 
CALI, VALLE, COLOMBIA, con DNI 
95.113.059. Se publica para que 
cualquier persona –a través del Mi-
nisterio Público– formule objeciones 
que pudiesen obstar al otorgamiento 
del beneficio. Buenos Aires, 9 de fe-

brero de 2017. Stella Maris Uboldi, 
sec. fed.
I. 11-7-18. V. 12-7-18 89B

SUCESIONES

El Juzgado de Nacional de Primera 
Instancia en lo Civil Nº 61, a cargo 
de la Dra. María Marcela Viano Car-
lomagno, secretaría Unica, a cargo 
interinamente del Dr. Rodrigo Eze-
quiel Cordoba, cita y emplaza por 
30 días a herederos y acreedores 
de SUSANA ADELAIDA HAURESZ. 
El presente edicto deber publicarse 
por un (1) día en el diario El Dere-
cho. C.A.B.A. 19 de junio de 2018. 
Rodrigo Ezequiel Cordoba, sec. int.
I. 12-7-18. V. 12-7-18 90B

EDICTOS

JURISPRUDENCIA
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unificada en interés de la controlante o del grupo econó-
mico del que forma parte; y (vi) relación de causalidad 
entre la actuación abusiva y la insolvencia de la controlada 
(Montesi, op. cit., pág. 74 vta./75).

c) Finalmente, la confusión patrimonial inescindible a 
la que alude el inc. 3º se configura cuando existe un fondo 
común como elemento vinculante. El fundamento de esta 
causa es la sanción a quienes violaron claras normas del 
ordenamiento legal, destinadas a mantener la diferencia-
ción de patrimonios (Bergel Salvador, “Extensión de la 
quiebra por confusión patrimonial”, LL 1985-B-754).

La confusión debe comprender activos y pasivos, ya 
que lo determinante de la extensión de quiebra es la ges-
tión común de patrimonios; mas la imposible delimitación 
de activos y pasivos excede la cuestión contable y puede 
ser advertida por medio de otros elementos apreciables 
por el juez (del fallo “Inapro” supra referido).

d) Dicho ello, y en lo que atañe al supuesto contemplado 
en el inciso 1 del art. 161 LC, destaco que no advierto pro-
bada en la especie una desviación de intereses de la deudo-
ra en beneficio de ‘C.’ y ‘S.’. Es que tal como se desprende 
de los propios dichos de la demandante, la contienda tiene 
su origen en: “… los demandados son los accionistas de la 
sociedad OFMA SA, a su vez el Sr. M. D. C. resulta ser el 
presidente de la misma y la Sra. L. I. S. su vicepresidente 
… En el año 1992 mi mandante contrató con la misma y 
le encargó un horno para vidrio. A tal efecto realizó un 
adelanto en dos pagos de U$S 108.000, los cuales fueron 
percibidos por el director de la sociedad, Sr. M. D. C. … 
El dinero percibido para la construcción del horno nunca 
entró en la sociedad fallida, sino que quedó en manos del 
director de la misma…” (fs. 12/12 vta.), comprobándose 
en consecuencia que el hecho fundante de la acción acae-
ció no sólo con una importante antelación al decreto de 
quiebra (11-12-12), esto es de casi veinte años; sino que 
también fue muy anterior a la fecha establecida como ce-
sación de pagos (7-4-03). Cuestión que se encuentra firme.

Es de ponderar también –compartiendo lo expuesto por 
la anterior sentenciante– que aun en el supuesto de que los 
demandados hayan retirado en ‘exceso’ honorarios, más 
allá de lo permitido por la norma, ello no conlleva per se 
la aplicación del supuesto bajo examen, esto es extender 
la quiebra a toda persona que, bajo la apariencia de actua-
ción de la fallida, ha efectuado actos en su interés personal 
y dispuesto de los bienes como si fueran propios, en frau-
de a sus acreedores.

Considero en consecuencia que no ha sido debidamente 
acreditada la relación causal entre los actos atribuidos a los 
defendidos y el decreto de quiebra. Y, aun en la hipótesis de 
falta de explicación respecto del destino de algunos bienes 
(teniendo en consideración los casi quince años que trans-
currieron entre balances obrantes en autos y lo destacado 
por el funcionario sindical en el informe general de ‘OF-
MA SA’ –art. 39 LCQ– copiado a fs. 9/12 del incidente de 
ejecución de sentencia), juzgo que ello no autoriza llana-
mente a declarar en quiebra a ‘C.’ y ‘S.’, habida cuenta que 
sólo probar que un dirigente social ha cometido faltas en la 
gestión, no es suficiente a esos fines, ya que la existencia 
de tales hechos no permite apreciar de manera alguna la re-
unión de los extremos contemplados por el art. 161, LCQ.

e) Misma suerte deben correr los argumentos en torno a 
lo estipulado en el segundo inciso del artículo en cuestión 
y; ello por las siguientes razones.

De manera dogmática, la demandante expuso al respecto 
“… Si bien la sociedad en sí misma está acreditado que no 
fue más que una ficción, cabe indicar que dicha ficción ha 
tenido algo de forma legal (sin contenido real) en la cual se 
formó la voluntad social para remunerar al directorio du-
rante períodos en que la sociedad no operaba…” (fs. 339).

En dicho contexto, resulta sorprendente que siendo re-
quisito necesario –para extender la quiebra como se pre-
tende– la falencia de una sociedad controlada, se alegue 
que aquélla fue una “ficción”, sin contenido real.

Propondré en consecuencia la desestimación sin más de 
la queja.

f) Finalmente, sabido es que la confusión patrimonial 
inescindible prevista por el art. 161, 3º apartado de la ley 
24.522 presupone el manejo promiscuo del patrimonio del 
fallido con otro u otros patrimonios cuya titularidad apa-
rente corresponde a sujetos diferenciados, de modo que 
no puede demostrarse a quiénes corresponden los bienes, 
derechos y obligaciones que los componen. Consecuente-
mente si en la realidad económica, con abstracción de las 
formas jurídicas, existe unidad patrimonial, corresponde la 
extensión de quiebra y conformar una sola masa.

La confusión debe revestir –además– suficiente impor-
tancia; ello en resguardo de los derechos de terceros que 
contrataran con el pretenso extendido, ente este al que la 
ley le reconociera personalidad y un interés; debiendo des-
tacarse que la promiscuidad patrimonial no puede exami-
narse como un requisito uniforme para todos los casos, 
inmune a las peculiaridades de cada situación.

Tiene decidido este tribunal que en el supuesto de exten-
sión de quiebra por confusión patrimonial más que la titu-
laridad efectiva de los bienes o la asunción concreta de las 
deudas, debe observarse la concurrencia de las posibles titu-
laridades confundidas juntamente con un manejo negocial 
tan promiscuo que sea el indicio determinante de la realidad 
unitaria subyacente tras la diversidad aparente o formal.

Se trata de un supuesto en que no hay necesariamente 
control entre la quebrada y el fallido por extensión, sino 
que existe un fondo común como elemento vinculante. El 
fundamento de esta causal es la sanción a quienes violaron 
claras normas del ordenamiento legal, dirigidas a man-
tener la diferenciación de patrimonios (Bergel, Salvador, 
“La extensión de la quiebra en la reforma a la ley de con-
cursos por la ley 22.917”, LL 1983-D-1097, y “Extensión 
de la quiebra por confusión patrimonial”, LL 1985-B-754) 
(CNCom., esta Sala, in re, “G. Cáceres S.A. c. Estructuras 
Cáceres S.A. s. ordinario”, del 11-7-06).

Mediante su aplicación se sanciona la violación de 
aquellas normas dirigidas a mantener la diferenciación 
patrimonial, destacándose que resulta basilar la existen-
cia de una situación financiera anormal en la que, bajo la 
apariencia de separación patrimonial, subyace un único 
interés real: el del beneficiario, que utiliza a la fallida para 
lograr sus propios fines causando su cesación de pagos y 
por ende, perjudicando a sus acreedores (CNCom., esta 
Sala, in re; “Abregu Julio c. Figueras Osvaldo y otros s. 
ordinario”, del 21-9-2017).

En el casus, reitero que, parece poco probable que “C.” 
haya percibido con casi veinte años de anticipación una 
suma, para que “OFMA SA” –cesación de pagos median-
te– perjudicara a sus acreedores.

VI. Sintetizando, no advierto argumento alguno que 
permita apartarse de lo decidido en la sentencia recurrida, 
recordando que la carga de la prueba de los hechos consti-
tutivos del derecho que se intenta hacer valer en un juicio, 
recae sobre quien pretende una declaración del órgano ju-
risdiccional que así lo decida, en tanto que aquel contra 
quien se dirija la acción tendrá a su cargo los atinentes 
a los hechos impeditivos, extintivos o modificatorios que 
hagan a su defensa (arg. art. 377 CPr.).

Es que la finalidad de la actividad probatoria es crear 
la convicción del órgano jurisdiccional sobre la existencia 
o inexistencia de los hechos alegados por las partes en su 
correspondiente oportunidad procesal, los cuales son mo-
tivo de discusión y que no están exentos de prueba. Dicha 
carga no significa obligación de probar, sino que implica 
estar a las consecuencias que la prueba se produzca o no, 
ya que en virtud del principio de comunidad procesal, el 
material probatorio incorporado, surte todos sus efectos, 
quienquiera que lo haya suministrado (Devis Echandía, 
“Teoría general de la prueba judicial”, T. I, pág. 426).

En consecuencia, la actividad probatoria no supone nin-
gún derecho del adversario, sino un imperativo propio de 
cada parte. Es una circunstancia de riesgo que consiste en 
que quien no acredita los hechos que invoca como funda-
mento de su derecho, pierde el pleito.

VII. En definitiva, considero que las constancias co-
lectadas en autos no me permiten llegar a la convicción 
necesaria como para acceder a lo pretendido por la ape-
lante y extender la quiebra a “C.” y “S.”, destacando que 
como lo ha dispuesto pacíficamente la doctrina, las faltas 
cometidas en el desempeño de sus funciones por parte de 
los administradores societarios, son pasibles de otro tipo 
de sanciones, pero no son suficientes, por sí solas, para la 
aplicación del instituto de la extensión de la quiebra.

VIII. Por principio general, las costas son en nuestro 
régimen procesal corolario del vencimiento (CPr: 68, 69 y 
cc.) y se imponen no como una sanción sino como resarci-
miento de los gastos provocados por el litigio, gastos que 
deben ser reembolsados por el vencido.

Si bien la ley contempla diversas excepciones al princi-
pio antes señalado, éstas deben ser interpretadas restricti-
vamente, sobre la base de circunstancias objetivas y debi-
damente fundadas, que demuestren la injusticia de aplicar 
el principio general; de otro modo, se desnaturalizaría el 
fundamento objetivo del vencimiento convirtiendo la ex-
cepción en regla (conf. CNCom. esta Sala, in re “Edicio-
nes Arani S.R.L. c/ NOP S.R.L.” del 24-7-89).

En la especie, ante las particularidades que exhibe el 
caso bajo examen, estimo que la actora pudo creerse con 
derecho a peticionar en la forma en que lo hiciera. Prueba 
de ello, resulta el dictamen emitido por la Sra. Fiscal Ge-
neral ante esta cámara (ver fs. 444/452 vta.).

Consecuentemente, propondré que las costas de ambas 
instancias sean soportadas en el orden causado.

En este sentido, se ha señalado que resultaría admisible 
la excepción en materia de costas si la cuestión ventilada 
configurara una compleja situación de hecho que hubiera 
podido inducir a las partes a defender la posición susten-
tada en la litis en la creencia de la legitimación de sus 
derechos; pues consagrar otra solución, podría importar un 
desaliento para el apropiado ejercicio del derecho de de-
fensa (conf. CNCom. Sala C, in re, “Wolf Manuel c/ Prado 
Raúl” del 5-10-89).

Por último, deseo añadir que no soslayo que no se ha for-
mulado una crítica expresa sobre el modo en que fueron im-
puestas las costas en la anterior instancia, sin embargo esta 
Sala utiliza un criterio amplio al respecto, máxime cuando 
al reclamar la revocación total de la decisión, nos encontra-
mos habilitados para examinar la litis en su integridad.

En efecto, el pedido de revocación total de la sentencia 
en tanto indica poner en cuestionamiento cada una de las 
partes del acto impugnado (conf. CNCom., esta Sala; in re, 
“E.G.S.E. S.R.L. c/ Lucas III s/ sumario”, 5-3-80; idem, in 
re, “Hurtado José c/ Obra Social de la Actividad Gastronó-
mica y Clínica Marini s/ ordinario”, del 6-7-90, entre otros) 
habilita a la suscripta a proponer la solución indicada.

IX. Si mi criterio es compartido por mi distinguida co-
lega, propongo admitir parcialmente el recurso de fs. 368 
y confirmar el pronunciamiento apelado en lo principal 
que decide; modificando exclusivamente la distribución 
de las costas, que en ambas instancias se imponen por su 
orden (CPr. 68).

He concluido.

Por análogas razones la Dra. Ballerini adhirió a la con-
clusión propiciada por su distinguida colega.

Y Vistos:
Por los fundamentos del acuerdo que precede se resuel-

ve: admitir parcialmente el recurso de fs. 368 y confirmar 
el pronunciamiento apelado en lo principal que decide; mo-
dificando exclusivamente la distribución de las costas, que 
en ambas instancias se imponen por su orden (CPr. 68).

Regístrese y notifíquese por Secretaría, en su caso, 
conforme Acordadas Nº 3/11 y 38/13 CSJN y devuélvase. 
Oportunamente, cúmplase con la Publicación a la Direc-
ción de Comunicación Pública de la CSJN, según lo dis-
puesto en el art. 4 de la Acordada Nº 15/13 CSJN. – María 
L. Gómez Alonso de Díaz Cordero. – Matilde E. Ballerini 
(Sec.: Ruth Ovadia).

AÑO LVINº 14.445Buenos Aires, jueves 12 de julio de 2018


