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El mayor grupo poblacional se encuentra concentra

Esto nos está marcando que San Luis se encuentra en 

cientes relacionados con el envejecimiento poblacional 
(cáncer, cardiovasculares, demencias, otras de salud 

especial a los países desarrollados en general: en el con

San Luis es una provincia que desde sus orígenes se 
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En la actualidad, el sector industrial presenta la ma

micas básicas, detergentes, jabones y productos perso

Las políticas gubernamentales provinciales propician 

nuevos empresarios que generen valor agregado, se 

puedan desarrollarse en todas las localidades del terri

plementado acciones que se traducen en mejorías a ni

momentos a niveles incluso levemente por debajo del 

partir de allí se identifica lo que se denomina el proble

vante y comprender una multiplicidad de dimensiones 
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de identificar los problemas más relevantes y elaborar el 

encuestas cuantitativas y cualitativas bajo la modalidad 

Ver cuadro en www.laleyonline.com.ar

por sobre el sector privado, principalmente en temas 
sensibles como la emergencia, pediatría, traumatología, 

La debilidad del sector privado está relacionada al 

suficiente que lo potencie al nivel o por sobre el sector 

intenta ir a una emergencia privada concurriendo direc

no es ajena a una realidad que padece el resto del país 

plinas, lo cual genera, respecto de las mismas, la califi

un porcentaje ocupacional no tan alto, en reiteradas 
oportunidades se alega desde las instituciones de salud 

en varios servicios el promedio de días de estada es muy 
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da a los problemas descriptos anteriormente respecto 

rector de obras que atienda las necesidades identifica

Cabe destacar que durante el proceso de identifica

plicativo desarrollado, surgen los motivos más relevan

valorando el mejor orden de prioridades en las acciones 

conveniencia y viabilidad de las operaciones a llevarse a 

En tal sentido, resulta manifiesto que dentro de la 

tres conjuntos interrelacionados de necesidades que re

las debilidades que actualmente presentan estos tres 

De esta manera se recomiendan tres grandes Apues

que vienen aconteciendo y que son motivos del desarro

lud a fin de generar rectoría sobre todo el sistema de la 

San Luis que asegure un acceso equitativo y de calidad 

que van mostrando el camino a seguir a fin de cumplir 

Salud a fin de generar rectoría sobre todo el sistema de 



REVISTA 

ANÁLISIS NORMATIVOADLA

sus capacidades institucionales posibilitando un ge

grar un acceso equitativo a los cuidados a fin de con

Esta Apuesta intenta producir un cambio cultural pro

Una mejor salud requiere que cada persona se com

desarrollarán otros lineamientos que son transversales 

Estos son:

Salud a fin de generar rectoría sobre todo el sistema de 
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la salud,

Lineamentos Transversales

des concretas que serán planificadas cada año por los 

que plantearán responsables de actividades, metas, cro
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pecto al sistema de salud actual, mediante instrumen

miradas e ideas interdisciplinarias de todos los actores 

nisterio de Salud y los sectores participantes, generando 

El conjunto de todas las acciones mencionadas an

incorporando las visiones de todos los actores que par
ticipan en el sistema e integrándolos desde los aportes 

Unas de las primeras actividades que se llevaron a 

de distintas entidades científicas, gremiales, asociacio

una mirada interdisciplinaria en las estrategias propues

Dinámica de las reuniones: Denominamos a las reu

De esta manera, los asistentes podían elaborar previa
mente sus ideas y aportes y contribuir así con planteos 

del encuentro para incorporar la mirada de cada entidad 

ron y agradecieron la oportunidad de participar con sus 
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Sociedad de Cardiología de San Luis

cedes

bernamentales

Quiroga, Lorena: Tesorera

Sbrigata, Sergio: Socio

Cuentas
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Sturniolo, Alejandro: Tesorero

des

Sbrigata, Sergio: Socio

des

ternos

do)

Facultad de Ciencias de la Salud

logía
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Camberro, Secretaria de Ciencia y Tecnología

dicina

nisterio, legitimando las necesidades detectadas en el 

Dinámica de la jornada: En un primer momento se 

Ver cuadros en www.laleyonline.com.ar

de salud acudieron a la jornada desarrollada en un de

los encuentros tuvieron la misma dinámica, y dado que 
la importancia radicaba en que todos los centros partici

políticas de trabajo sostenidas en el tiempo, coordina

Se resalta la conveniencia de trabajar en protocolos 

blecer un calendario de visitas a fin de poder promover, 

en el tema adicciones, con planes preventivos de inter

material correspondiente para su desarrollo y ampara
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consistieron en lo siguiente:

bajo de campo, con diseño muestral con muestra simple 

segundo estudio con los siguientes objetivos:

atenderse en el establecimiento que le asigna la obra social, 

Quienes no tienen obra social concurren directamen

salud: en este caso lo que destacan los usuarios del sis

variables que impactan de manera directa en el nivel de 

distancia a la que tiene el establecimiento más cercano 
el ciudadano, tomando como punto de partida su domi

Las principales virtudes que encuentran los usuarios 

crecimiento de la provincia de San Luis y poder brindar 
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^xComentario

PAOLA ALEJANDRA URBINA

La ley nro. III-0880/2014, denominada “Ley Ge-
neral de Salud”, sancionada el 4 de junio de 2014 por 
la Legislatura de la Provincia de San Luis, encuentra 
su fundamento en lo prescripto en el artículo 57 
de la Constitución Provincial, que establece que el 
Estado garantiza el derecho a la salud, con medidas 
que lo aseguran para toda persona, sin discrimina-
ciones ni limitaciones de ningún tipo.

La iniciativa se propone garantizar la promo-
ción, protección, recuperación y rehabilitación de 
la salud de los habitantes de la Provincia de San 
Luis como derecho humano esencial y asegurar 
la accesibilidad a la atención de la salud desde 
una concepción preventiva de la misma.

Desde esta concepción la salud es un valor a 
preservar y no solo la recuperación frente a un 
daño instalado.

Éste es un punto central de la norma. La salud 
no solo beneficia al individuo sino también a la 
sociedad. Y ello es así, puesto que la enfermedad 
gravita enormemente sobre la vida económica 
y social, dado que reduce la productividad de 
las personas. De ahí a que la persona saludable 
contribuye al crecimiento económico y social de 
la sociedad en la que se halla inmerso.

En ese sentido, y en un todo coherente con lo 
previsto en los tratados internacionales de de-
rechos humanos que gozan de jerarquía consti-
tucional a partir de la reforma de 1994 (artículo 
75, inciso 22) define a la salud como un derecho 

humano esencial que debe ser garantizado a 
través de una política de Estado basada en la 
estrategia de extensión de la protección social 
en salud y atención primaria de la salud con 
un enfoque desde los determinantes sociales.

Es que las condiciones de salud de una persona 
varían según su alimentación, la vivienda que 
habitan, la educación recibida, el trabajo que 
realicen o el grado de libertad del que gocen, 
entre otros. Y éstos, a su vez, dependen del grado 
de salud que las personas tengan.

La norma se sustenta en los principios bioéticos 
de justicia y autonomía de la voluntad.

Así, como consecuencia del principio bioético 
de justicia el Estado Provincial debe adoptar 
medidas positivas que aseguren que las políticas 
generales de salud lleguen a los sectores más vul-
nerables social, económica y culturalmente. Esto 
implica que quien más debe recibir es el que más 
necesita, a partir del aporte de los que más tienen.

Pero también parece importante no perder de 
vista que el principio bioético de autonomía de 
la voluntad implica que toda persona en uso de 
su razón tiene derecho a decidir en las cuestiones 
relevantes para su proyecto vital, sin presión ni 
imposición alguna.

Es por eso que en materia de derechos, recono-
ce a los sanluiseños las siguientes prerrogativas:

a) A un sistema de salud humanizado, solidario, 
eficiente, efectivo y eficaz con base en la equidad 
y trato igualitario;

b) Al acceso con calidad a los servicios de 
salud, entendiendo por tal el acceso oportuno 
en el tiempo, eficiente y eficaz en los resultados, 
con calidez en el trato y sobre una concepción 
de salud integral vinculada con la satisfacción 
de necesidades;

c) A un sistema de salud regionalizado y des-
centralizado, entendido como una estrategia y 
una buena práctica de gestión pública;

d) A la información vinculada a la salud colec-
tiva e individual, enfocado desde la promoción y 
prevención de la salud;
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e) A entornos laborales, urbanos, sociales y 
alimentarios saludables, entre otros;

f ) A la participación en los niveles de decisión, 
acción y control como medio para promover, 
potenciar y fortalecer las capacidades de la 
comunidad con respecto a su vida y desarrollo;

g) A la fiscalización y control por el Estado de 
todas las actividades que inciden en la salud.

Otro punto importante de la ley es que aprue-
ba el Plan Maestro de Salud 2014-2025 para la 
Provincia, el que se adjunta a la ley como anexo.

El Plan Maestro de Salud abarca un conjunto 
de acciones destinadas a garantizar el acceso a la 
salud en los próximos diez años.

A estos efectos, determina que el Ministerio de 
Salud, como Autoridad de Aplicación de la ley, se 
encargará de formular un Plan Ejecutivo del Plan 
Maestro de Salud 2014-2015, el que contendrá 
los Programas de Actividades por Metas (PAM) 
—los que deberán elaborarse anualmente— y el 
Plan de Monitoreo en función de las actividades, 
metas y criterios de éxito.

Con todo, esta ley aprobada por la legislatura 
provincial viene a establecer —al igual que lo ha 
hecho la Ley Básica de Salud de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires nro. 153/99— un marco 
jurídico para los sanluiseños con la pretensión 
de garantizar el derecho a la salud con medidas 
de acción positiva, es decir, con prestaciones de 
dar y de hacer. Enhorabuena.

RESOLUCIÓN 15 (D.P.I.P.) - San Luis

Régimen de información -- Sujetos 
que actúan en la intermediación de 
operaciones de bienes inmuebles -- 
Agentes de información -- Declara-
ción jurada -- Responsabilidad soli-
daria.

Fecha:

Publicación:

Ver comentario de Iván G. 
Di Chiazza en pág. 267

Que es necesario establecer un mayor control sobre 
determinadas actividades en los que por su carácter 

nes tienen incidencia en el Impuesto sobre los Ingresos 

de departamentos, inmobiliarias, martilleros y todos los 

intermediaciones que concluyan con el otorgamiento de 
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do el procedimiento de Clave Fiscal aprobado por la Re

rada que deberá ser impresa y firmada por el agente, 

reviste la calidad de pago a cuenta del Impuesto sobre 

al escribano interviniente o al adquirente en caso de que 

cial respecto a la veracidad de lo declarado y del cum
plimiento de las obligaciones tributarias que surgen de 

partamentos
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IVÁN G. DI CHIAZZA

De acuerdo al Código Tributario de la Provincia 
de San Luis la Dirección Provincial de Ingresos 
Públicos se encuentra facultada para “...designar 
agentes de retención, percepción, recaudación 
e información a las personas físicas o jurídicas 
que estime corresponder por su vinculación con 
bienes, hechos, actos o contratos de los contri-
buyentes o responsables. Los agentes designados 
deberán actuar en las oportunidades, formas y 
condiciones que establezca la Dirección Provin-
cial” (art. 18, inc. 10).  (1)

 (1)Ley Nº VI-0490-2005 - Código Tributario de la Pro-
vincia de San Luis. http://www.rentas.sanluis.gov.ar/

La Resolución 15/20140  (2), con vigencia a 
partir del 1 de agosto de 2014 (art. 4) incrementó 
el control sobre determinadas actividades con 
incidencia en los impuestos de ingresos brutos, 
sellos e inmobiliario. A tal efecto dispuso la 
creación de un “Régimen General de Agentes de 
Información”.

1. ¿Quiénes son agentes de información?

La norma designa en tal carácter a los fideico-
misos inmobiliarios, propietarios y/o desarrolla-
dores de loteos y/o urbanizaciones o edificios de 
departamentos, inmobiliarias, martilleros y todos 
los sujetos que actúen en la intermediación, en 
operaciones de bienes inmuebles (obviamente, 
radicados en la Provincia de San Luis), respecto 
de operaciones que refieran a la transferencia 
o cesión de derechos sobre dichos inmuebles, 
siempre que fueran a títulos oneroso, al igual que 
las intermediaciones que concluyan con el otor-
gamiento de poderes especiales para escriturar 
y las transferencias de fondo de comercio. Estos 
agentes deberán informar la operación con carác-
ter previo a la instrumentación de la operación   (3)  
y, junto a los otorgantes, son solidariamente res-
ponsables ante el Fisco Provincial respecto a la 
veracidad de lo declarado y del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias.

2. Importe a pagar

El importe a pagar se establece en el 2,5%º (dos 
y medio por mil), del valor de la operación o del 
valor económico establecido para el inmueble a 
los fines del pago del Impuesto de Sellos, el que 
resulte mayor.  (4) 

resoluciones/codigo%20tributario%20-%20%20refor-
ma%202014%20-.pdf

 (2) Dictada el 29 de mayo de 2014. http://www.rentas.
sanluis.gov.ar/resoluciones/2014/rg%20n%c2%b015-
dpip-2014.pdf

 (3) La Declaración Jurada se efectuará mediante la 
transferencia electrónica de datos utilizando el proce-
dimiento de Clave Fiscal aprobado por la Resolución 
General N° 04-DPIP-09, a través del sitio web de la Direc-
ción Provincial de Ingresos Públicos (http://www.rentas.
sanluis.gov.ar).

 (4) Dicho importe reviste la calidad de pago a cuenta 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que debe ingresar 
el agente por su gestión.
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LEY 3352 - Santa Cruz

Trata de personas y asistencia a sus 
víctimas - Ámbito de aplicación - Ob-
jeto - Oficina de Rescate de Personas 
Víctimas de Trata y de Explotación - 
Creación.

Sanción:

Promulgación:

Publicación:

Ver comentario de Alejandro 
O. Tazza en pág. 272

venir, erradicar y sancionar la trata de personas, asistir y 

normas concordantes complementarias y modificato

adoptará las medidas necesarias y ratificará en cada 

las personas que se encuentren en el lugar ejerciendo, 

Cuando no puedan acreditar su identidad y domicilio, 
serán tenidas como víctimas de trata de personas, de

cuando sus propietarios o administradores obtengan un 

Registros en los cuales la persona dedicada a la prosti

siguiente manera:
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estrategias que en la materia se implementen, garanti

b) diseñar estrategias en el ámbito provincial destina

colo de Asistencia a las Víctimas y las Directrices de los 
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cumplimiento de los siguientes objetivos:

batir y rescatar víctimas de trata de personas en concor

sos de trata de personas con el fin de lograr una mayor 

cional e internacional, un programa de entrenamiento 
obligatorio orientado a advertir entre los pasajeros, po

e) intervenir, a requerimiento judicial, en el operati
vo de rescate durante el allanamiento culminando su 

cobertura de las necesidades prioritarias de albergue, 

de las víctimas contemplando su estado emocional, el 

te por el gobierno provincial, asegurando el restable

de la asistencia a las víctimas, los siguientes:

dos durante todo el proceso, procedimiento o actividad 

guaje adecuado, sencillo y comprensible, en su idioma, 
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que la víctima decidiera iniciar acciones legales contra 

tima sobre los procedimientos, alcances e implicaciones 

cancias de los procedimientos al cual pueden acceder 

menor de edad, se deberán asegurar los mecanismos 
legales que corresponden para el consentimiento sobre 

guardar la confidencialidad de la identidad de las vícti

criminales que están involucradas en estos casos ya que 

necesidades especificas de cada persona para definir las 
acciones y procedimientos más adecuados para lo cual 
es determinante incluir los intereses y deseos de cada 
víctima para definir el plan de trabajo que se adoptara 

i) trato justo y acceso a la justicia con el fin de reparar 

ciales en los que la víctima participe como testigo y en 
aquellos procesos penales o civiles que la persona de

de los organismos pertinentes, accedan a la posibilidad 
de solicitar un permiso de residencia temporal o perma

encontraran vigentes desde el momento en que se co

las víctimas las siguientes condiciones mínimas a saber:

contenedor que proteja la seguridad e intimidad de 

ne, ropa de cama, lugar de descanso y todo otro com
ponente que sea necesario para cubrir las necesidades 
que conlleva el albergue de las personas para su uso 

por situaciones agudas que puedan poner en peligro a 

d) asistencia social: iniciar el restablecimiento de los 

mes que permitan coordinar acciones con otros organis
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i) retorno voluntario asistido: se deberán proveer los 

caso de niños, niñas y adolescentes los mismos deberán 

Segunda etapa:

En esta etapa se deberán implementar acciones ten
dientes al auto valimiento y empoderamiento de las 

Durante el desarrollo de esta segunda etapa se con
tinuará con la asistencia integral brindada a la víctima 
desde el conocimiento del caso propendiendo a su rein

sus propietarios o administradores obtengan un lucro, 

que queden comprendidas en el Artículo 6 de la presen

del inmueble serán notificados de la clausura dispuesta, 

medios necesarios para designar un área responsable 

contenidos curriculares que aborden la temática de la 

distintos especialistas e instituciones relacionados con 

representante provincial ante el Consejo Federal para la 

adecuaciones presupuestarias que correspondan de 

^xComentario

ALEJANDRO O. TAZZA

La ley 3352 sancionada por la Provincia de 
Santa Cruz a mediados de este año 2014, tiene 
por objetivo principal la prevención, la erradi-
cación y la sanción de la trata de personas en el 
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ámbito provincial, así como también, suministrar 
asistencia a las víctimas de la explotación sexual, 
creando para ello distintas dependencias y esta-
mentos administrativos que serán los encargados 
de proveer lo conducente al logro de tal propósito.

Si bien los hechos constitutivos de tal ilicitud 
se encuentran contemplados en diversas normas 
de carácter nacional e internacional en todo el 
territorio nacional, el Estado Provincial de Santa 
Cruz garantiza todos los derechos por tal legis-
lación establecida, proveyendo de estructuras 
administrativas especiales para colaborar en tal 
sentido, dotando a las mismas de las facultades 
necesarias como para lograr la debida prevención 
de aquellas actividades ilícitas, como de igual 
modo, institucionalizar un marco de contención 
de índole social y educativo para toda persona 
que resulte víctima de tal ilícito proceder.

Al igual que la normativa de la Provincia de Tie-
rra del Fuego, se tiende a resguardar de manera 
integral los derechos y garantías de quienes se 
encuentren en dicho ámbito ejerciendo u ofre-
ciendo el ejercicio de la prostitución; más cuando 
no puedan acreditar su identidad y domicilio se 
las reputará como víctima de trata de personas, 
debiéndoseles brindar la protección y contención 
mientras se llevan adelante los protocolos de 
actuación que la misma normativa contempla.

En consonancia con la legislación nacional se 
establece que queda prohibido la instalación, 
funcionamiento, regenteo, sostenimiento, pro-
moción, publicidad, administración, explotación 
y/o habilitación comercial bajo cualquier forma, 
modalidad o denominación, de whiskerías, caba-
rets, clubes nocturnos, boites, establecimientos 
o inmuebles públicos o privados y/o locales 
comerciales, en los que sus propietarios o admi-
nistradores obtengan un lucro o ganancia por la 
prestación de la explotación sexual o el ejercicio 
de la prostitución ajena, o donde se facilite el 
proxenetismo o cualquier modo de explotación de 
personas (ver art. 15 de la ley 12.331 de Profilaxis 
Antivenérea en tanto prohíbe el establecimiento 
de dichos lugares en todo el territorio nacional).

Incluso extiende el ámbito prohibicionista a la 
creación de Registros en los cuales las personas 
dedicadas a la prostitución tengan que inscribirse 
o poseer un documento especial y/o tengan que 

cumplir algún requisito excepcional para fines 
de vigilancia o control, lo que implica descartar 
la aplicación de un sistema reglamentarista en 
lo que se refiere al ejercicio de la prostitución.

En términos genéricos, la legislación comen-
tada ratifica la prohibición que a nivel nacional 
existe en la ley de profilaxis antivenérea, relacio-
nada con el establecimiento de lugares o sitios 
abierto al público donde se ejerza la prostitución 
o se establezcan registros de control personal y/o 
sanitarios del mismo ejercicio de la prostitución, 
con el objetivo de desalentar no solo dicha activi-
dad, sino fundamentalmente que terceros lucren 
indebidamente con la prostitución ajena.

Para conseguir tal objetivo se crea en el ámbito 
provincial una Mesa Interministerial para la lucha 
contra la trata y explotación de personas y de 
asistencia a las víctimas, que estará compuesta 
por representantes de distintas áreas guber-
namentales como el Ministerio de Gobierno, 
Desarrollo Social y la Salud, la Subsecretaría de 
la Mujer, la Niñez, Adolescencia y Familia, y el 
Consejo Provincial de Educación, entre otros, 
que dependerá directamente de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros de la Provincia.

Esta Mesa Interministerial tendrá por finalidad 
el diseño de estrategias en su ámbito territorial 
destinadas a combatir la trata y explotación de 
personas; de promover estándares de actua-
ción, protocolos y circuitos de intervención que 
aseguren una protección eficaz y el respeto a los 
derechos de las víctimas de trata; a colectar e inter-
cambiar información y coordinar acciones con el 
Gobierno Nacional y los gobiernos municipales o 
de las demás provincias; y a implementar acciones 
de capacitación tendientes a lograr una mayor 
concientización en la sociedad sobre dicha pro-
blemática, como así también la capacitación de los 
funcionarios encargados de las indicadas tareas.

A su vez, y ya dentro del ámbito del Ministerio 
de Gobierno provincial, se crea una Oficina de 
Rescate de Personas Víctima de Trata y Explo-
tación, que tendrá como misión principal la 
implementación de un Protocolo de actuación 
del Programa Nacional de Rescate y Acompa-
ñamiento de personas damnificadas por el delito 
de trata de seres humanos en consonancia con 
lo establecido por la resolución 1932/2012 del 
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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
Nación, producto de las últimas reformas legisla-
tivas que a nivel nacional tienen su basamento en 
las leyes 26.364 y 26.842 vinculadas con el delito 
de trata de personas, incorporado al texto de los 
arts. 145 bis y ter del Código Penal argentino.

Esta Oficina de Rescate tiene por objetivo el 
diseño de estándares de actuación, protocolos 
y circuitos de intervención que contribuyan a 
prevenir, combatir y rescatar a víctimas de trata, 
en un todo de acuerdo con lo que se establezca 
en los Protocolos Nacionales; a la prevención 
de cualquier forma de re victimización de tales 
personas; a intervenir frente al requerimiento 
judicial en el operativo de rescate durante la 
sustanciación del proceso judicial respectivo, 
como así también a asegurar la asistencia médica 
inmediata, psicológica, jurídica, y la cobertura de 
necesidades primarias de albergue, alimentación 
y vestimenta, tanto como la protección integral 
de sus derechos elementales, y la seguridad e 
integridad física de quienes resulten “prima facie” 
víctima de tales ilícitos.

Paralelamente, se crea una Oficina de Asis-
tencia a Personas Víctimas del delito de Trata y 
Explotación de personas dentro del Ministerio 
de Desarrollo Social, cuya cometido —al margen 
de la elaboración de Protocolos de Actuación—, 
tiende a asegurar el restablecimiento y ejercicio 
de los derechos de las víctimas, respetando los 
principios básicos de respeto a la dignidad, in-
tegridad y pleno desarrollo de quienes resulten 
afectados por esta actividad ilícita; a la no discri-
minación en razón del sexo, edad, clase social o 
etnia; a la información sobre sus derechos; a la 
confidencialidad y derecho a la privacidad de 
todos sus actos; a su seguridad y protección; a la 
evitación de la re victimización, y a la asistencia 
integral que comprende la contención psicológi-
ca, social y el asesoramiento jurídico.

En aras al cumplimiento de tal propósito, se 
establecen dos etapas de actuación que se concre-
tan básicamente en el alojamiento adecuado que 
brinde seguridad y garantice la intimidad de las 
víctimas, y que abarca la provisión de alimentos, 
vestimenta adecuada, elementos de higiene, ropa 
de cama y lugar de descanso, con todo aquello otro 
que sea necesario como para cubrir sus necesidad 
básicas. Integra también esta etapa la asistencia 

médica, la atención psicológica individualizada, 
el asesoramiento jurídico, y el restablecimiento 
de los lazos familiares, sociales y comunitarios que 
implica conjuntamente a ello, la asistencia econó-
mica necesaria tanto para la víctima como para su 
familia, y la eventual provisión de documentación 
personal, y demás menesteres incluso para lograr 
el retorno voluntario a su lugar de origen.

La segunda fase es complementaria y conti-
nuadora de la anterior en lo que atañe a la asis-
tencia integral, propendiendo a su reinserción 
educativa, la capacitación laboral y la generación 
de ingresos a través de actividades productivas 
autónomas en el marco de la economía social, 
tratando de lograr el auto valimiento de la víc-
tima y la reconstrucción de su proyecto de vida, 
asegurándole todos los recursos que sean impres-
cindibles para su consecución.

Establecido que fuera por la ley comentada 
esta plataforma institucional que se ocupará del 
tratamiento integral que deriva de la explotación 
de seres humanos, y que prioriza la asistencia y 
reinserción social de las víctimas de explotación, 
la norma establece una prohibición de extender 
habilitaciones para aquellos establecimientos o 
locales —cualquiera sea su modalidad o deno-
minación— en donde se promocione, publicite, 
sostenga, regentee o administre tales sitios, siem-
pre que se obtenga lucro, ganancia o comisión 
por la explotación o ejercicio de la prostitución 
ajena, disponiendo que aquellas habilitaciones 
ya extendidas caducarán de pleno derecho pa-
sados 90 días corridos a partir de la publicación 
de esta disposición en el Boletín Oficial.

Aquellos lugares y establecimientos que se 
encuentren en infracción a lo dispuesto por esta 
ley y lo consignado en la ley de trata de personas, 
van a ser pasibles de las sanciones previstas en 
el Código de Faltas Provincial con la clausura 
definitiva del mismo (art. 91 “e”), aun cuando el 
inmueble fuese alquilado, dado en comodato o 
en préstamo de uso, y sin perjuicio de la respon-
sabilidad que pudiese recaer en el propietario o 
responsable del lugar.

En términos similares a la normativa de la Pro-
vincia de Tierra del Fuego se dispone la inclusión 
de contenidos curriculares a nivel escolar, que 
aborden la temática de la trata de personas y su 
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prevención en todos los niveles de educación, 
capacitando de igual modo a los docentes para 
lograr tal objetivo.

Como puede deducirse de lo consignado por 
esta disposición legal, la Provincia de Santa Cruz 
ha decidido ajustar su plan de acción a lo estable-
cido por la ley nacional de trata de personas nro. 
26.842 del año 2012, generando una plataforma 
institucional al modo en que se hiciera en el ám-
bito de la Nación, centrando su modo de actua-
ción en dos grandes ejes, compuestos el primero 
de ellos por la prevención de aquellas actividades 
que ostensible o encubiertamente lucren con 
la explotación de la prostitución ajena, a través 
del establecimiento de lugares o sitios donde se 
publicite, promocione o facilite la prostitución 
de terceras personas y se obtenga un provecho 
económico o ganancia con tal actividad. Por otro 
lado, la preocupación por la reinserción social 
de las víctimas del delito de trata de personas o 
de explotación sexual, asistiendo integralmente 
tanto a la persona perjudicada como a su entorno 
familiar, haciendo expreso hincapié en la conten-
ción básica e indispensable para la elaboración o 
continuación de su proyecto de vida.

De todos modos, aunque con otra denomi-
nación y en otro contexto social, la ley 12.331 
de Profilaxis Antivenérea —aplicable en todo el 
territorio nacional— dispone en su art.  15 que 
queda terminantemente prohibido el estable-
cimiento de casas o locales donde se ejerza la 
prostitución o se incite a ella, con lo cual esta 
normativa legal viene a ratificar y afianzar lo que 
ya desde el año 1936 se encontraba prohibido en 
todo el territorio argentino.

Sin embargo valoramos como meritorias y en 
tal sentido deben destacarse las disposiciones 
legales que pretenden brindar esta asistencia a 
las víctimas del delito o de la explotación perso-
nal, y el esfuerzo estatal en destinar los recursos 
económicos necesarios para lograr tal objetivo.

Si bien la preocupación para prevenir, erra-
dicar y sancionar la trata de personas proviene 
de épocas remotas (ej. Convención de París de 
1910, Ginebra 1921 y especialmente Convenio 
de Naciones Unidas de 1949 sobre la Represión 
de la Trata de Personas y la Explotación de la 
Prostitución Ajena), en los últimos tiempos la 

comunidad internacional ha intensificado esta 
tarea desde la sanción del Protocolo de Palermo 
(año 2003) hasta nuestros días, culminando en 
Argentina con la previsión legal compuesta por 
los arts. 145 bis y ter del Código Penal luego de 
su modificación por la ley 26.842 del año 2012, 
en donde se reprime enérgicamente la trata de 
seres humanos y se perfilan con total precisión 
los mecanismos y conceptos de la finalidad de 
explotación de personas, que abarca no solo la 
de contenido sexual, sino que se extiende a los 
ámbitos laborales, al de servicios forzados y la 
esclavitud, a la extracción ilegítima de material 
anatómico, a la pornografía infantil y espectácu-
los con dicho contenido, y a los matrimonios o 
uniones de hecho forzosos.

La ley 3352/14 de la Provincia de Santa Cruz es 
un buen ejemplo de la actividad estatal endereza-
da a intensificar los controles primarios tendientes 
a evitar la explotación sexual de seres humanos, 
y representa a su vez, un atinado camino que ha 
sido trazado por la política provincial en orden a 
la asistencia, contención y reinserción social de 
quienes hayan resultado víctimas del delito de 
trata de personas o de alguna forma de explotación 
sexual que lesiona la dignidad del individuo, y los 
más elementales derechos que asisten a cualquier 
persona por su sola condición de tal.

LEY 13.151 - Santa Fe

Declaración de interés público provin-
cial -- Utilización, promoción, difusión 
y desarrollo de métodos no adversa-
riales y desjudicializados de resolu-
ción de conflictos -- Institución de la 
mediación como instancia previa obli-
gatoria -- Procedimiento -- Mediado-
res y comediadores -- Causales de ex-
cusación y recusación -- Inhabilidades 
y prohibiciones -- Retribuciones -- Fi-
nanciamiento -- Modificación de la ley 
5531 -- Derogación de la ley 11.622.

Sanción:

Promulgación:

Publicación:
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Ver comentario de Toribio 
Enrique Sosa en pág. 280

tos:

l) Convocatoria a asamblea de copropietarios prevista 

obligatoria todos aquellos temas que refieran a cues

vos y de sentencias así como juicios de desalojos y cobro 

nuevo sorteo y se actuará respecto del mediador de 
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tentes firmarán el acta, o de lo contrario, el mediador 

sujetos al deber de confidencialidad y deberán suscribir 

ceptuándose a las personas jurídicas y a los domiciliados 

de esta ley, la parte que concurra sin patrocinio letra

disciplinas afines con el conflicto que sea materia de la 

el mediador designado, no representará mayor costo 

a solicitud de parte y siempre que lo estime necesario, a 

dor labrará, además del acta final, un acta de acuerdo en 

Las actas serán firmadas por todos los participantes 

mente será imprescindible acompañar los comproban

rá acta final dejando constancia de ello, con firma de to
dos los participantes entregándose copia a cada uno de 
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te no interpone la demanda dentro de los seis (6) meses 

a) Título universitario de abogado o procurador con 

legio de Abogados correspondiente de la provincia de 

de la provincia de Santa Fe, de acuerdo a la reglamen

sarse de intervenir en el caso cuando concurran respecto 

Las partes podrán recusar con causa al mediador en 

a) Incumplimiento de los requisitos previstos en los 

representar a cualquiera de las partes intervinientes en 

gados de parte
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dores de las partes se regirá de acuerdo con lo estableci
do por las normas arancelarias vigentes y las pautas del 

Los aportes a las Cajas de Seguridad Social de Abo

comediador y abogados de las partes, podrán ser recla

proporcionalidad con las mediaciones rentadas, la dis

el mediador y el comediador están sometidos a las nor

Santa Fe, los que quedarán redactados de la siguiente 
manera:

En su caso, el escrito de demanda será acompañado 

articularse como de previo y especial pronunciamiento 
son:
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antes de la demanda, caducará automáticamente si no 

Caducará, igualmente, en el caso de medidas prepa
ratorias si no se entabla la demanda dentro de los quin

y las acciones que se proponen deducir o el litigio cuya 

Las diligencias pedidas por el que pretende demandar 
no tendrán valor si no se entabla demanda o si no se 

automáticamente si no se entabla la demanda dentro 

nuevas circunstancias de la causa, una instancia de la 

do del decreto de clausura del período de pruebas o de 

obligatoria regulada en el artículo anterior suspenderá 

supuestarias que sean necesarias para el primer año de 

^xComentario

TORIBIO ENRIQUE SOSA

1. La mediación prejudicial obligatoria en mate-
ria civil y comercial, fue establecida en la Provincia 
de Santa Fe mediante la ley 13151, inspirada en la 
Ley Nacional Nº 24.573 y distintas leyes provincia-
les de mediación.

Esa mediación santafesina tiene dos caracterís-
ticas bien distintivas:
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a. la organización del sistema en la órbita del 
Poder Ejecutivo, concretamente en la Dirección 
Provincial de Desjudicialización de la Solución 
de Conflictos Interpersonales del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos;

b. la incorporación de nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación (TICs) a todo 
el procedimiento, de modo que se prevé la utili-
zación del soporte informático para actuaciones 
significativas —presentación del requerimiento, 
sorteo del mediador, notificaciones en general, 
entre otras— con la finalidad de darle mayor agi-
lidad, economía y eficiencia al sistema.

El pilar del sistema es la Agencia de Gestión de 
Mediación (AGEM), que tiene tres oficinas: Ofi-
cina de Registro de mediadores y co-mediadores, 
Oficina de Gestión y Oficina de Protocolización de 
acuerdos y Registro de actas.  (1)

La puesta en marcha de la mediación comenzó 
en el año 2011, será progresiva y se ha previsto que 
no excederá el plazo de tres años.  (2)

2. El decreto 1612/2014, emanado obviamente 
del Poder Ejecutivo provincial, se refiere a la me-
diación familiar, reglamenta los artículos 4 y 5 de 
la ley 13151 y, en un anexo único:

a. especifica qué asuntos de familia son sus-
ceptibles de mediación (apartado I; ver infra 3);

b. dispone qué principios y pautas orientadoras 
han de ser tenidas en cuenta para la práctica de 
la mediación familiar y para la posterior homolo-
gación judicial de los acuerdos a que se arribare 
(apartados II y III; ver infra 4);

c. regula el mecanismo para la homologación 
judicial de los acuerdos (apartado IV; ver infra 4);

d. consagra la posibilidad de reapertura de una 
mediación familiar anterior, no sólo por la apari-
ción de nuevos hechos como lo edicta el art. 38 de 
la ley 13.151, sino por la reaparición de “viejos” 
puntos controversiales (apartado V).

 (1) http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content 
/view/full/127571/(subtema)/93807.

 (2) Art. 42 ley 13.151.

3. La ley Nº 13.151:

a. incluye en la mediación prejudicial obliga-
toria a las causas del derecho de familia referidas 
a cuestiones que no estuvieran expresamente 
excluidas (art. 5);

b. excluye de la mediación prejudicial obligato-
ria a las causas sobre violencia familiar (art. 4.a), 
sobre separación personal y divorcio, nulidad del 
matrimonio, patria potestad, filiación, adopción y 
alimentos provisorios que determina el art. 375 del 
Código Civil (art. 4.b), sobre inhabilitación, decla-
ración de incapacidad y rehabilitación (art. 4.d) y 
en general, las relativas a cuestiones en que esté 
involucrado el orden público o que resulten indis-
ponibles para los particulares (art. 4.m).

Es decir que, según los artículos 4 y 5 de la ley 
13.151, está incluido en la mediación familiar 
prejudicial obligatoria por descarte todo lo que 
no está excluido.

Pero concretamente, ¿qué es lo que está incluido 
en la mediación familiar prejudicial obligatoria?

De la especificación de las materias concreta-
mente incluidas en la mediación familiar prejudi-
cial obligatoria se ha encargado el apartado I del 
anexo único al decreto 1612/2014, a través de una 
nómina de cuestiones a cuya lectura remitimos 
para no fastidiar con reiteraciones.

No obstante, hemos de observar:

a. No es taxativa y es meramente ilustrativa 
la nómina específica de asuntos incluidos en la 
mediación familiar prejudicial obligatoria, ya que, 
por aplicación de los artículos 4 y 5 de la ley 13.151, 
cualquier asunto no excluido debe considerarse 
incluido pese a no estar contemplado en el apar-
tado I del anexo único al decreto 1612/2014; de lo 
contrario, el decreto recortaría indebidamente el 
alcance de la ley;

b. Cualquier asunto de familia grave y/o urgente, 
y no sólo los alimentos provisorios y los asuntos 
relativos a tenencia y visitas, debe quedar excluido 
de una inexorable mediación prejudicial obliga-
toria, para permitir una tutela judicial oportuna y 
efectiva a través de las medidas correspondientes 
(precautelares, cautelares, anticipatorias, autosa-
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tisfactivas, etc.); por ejemplo, la atribución provi-
soria del hogar conyugal (art. 231 Código Civil);

De lege ferenda, la meta de la mediación no sólo 
tiene que ser un acuerdo autocompositivo que 
desplace la necesidad de una sentencia judicial 
hetorocompositiva, sino que también puede ser 
la disminución de las diferencias entre las partes 
para simplificar una posterior eventual sentencia 
judicial heterocompositiva. Por ejemplo, una me-
diación en materia de filiación podría derivar en 
una estudio consensuado extrajudicial de ADN, 
cuyo resultado positivo podría conducir a un 
reconocimiento voluntario extrajudicial de la pa-
ternidad tornando innecesario un juicio o podría 
funcionar como prueba anticipada y llevar así a 
un juicio simplificado de puro derecho a falta de 
ese reconocimiento voluntario extrajudicial; una 
mediación en materia de divorcio o separación 
personal podría derivar en la admisión bilateral de 
motivos graves que hacen imposible la conviven-
cia o en el reconocimiento de una separación de 
hecho sin voluntad de reunión por el tiempo legal, 
evitando un complicado juicio contencioso por 
causales subjetivas  (3); etc. En suma, allí donde 
el diálogo pueda destrabar y no sólo solucionar 
cuestiones, debiera ser factible la mediación en 
tanto facilitadora de ese diálogo, aunque la solu-
ción final dependiera de una necesaria posterior 
decisión judicial.  (4) Acaso de lege lata (argumen-
to art. 38 ley 13.151) por acuerdo de partes o por 
decisión judicial fundada pudiera abrirse espacio 
para una mediación así (no solucionadora sino 
facilitadora de una posterior solución), no sólo 
fuera de la nómina de cuestiones incluidas sino 
dentro de la nómina de las cuestiones excluidas.

4. Según lo normado en el art.  21 de la ley 
13.151, el acuerdo al que se arribe en la mediación, 
instrumentado en acta —suscripta por todos los 
participantes y por el mediador— y protocoliza-

 (3) SOSA, Toribio E. “Desistimiento unilateral del pro-
ceso contencioso de divorcio fundado en causal objetiva 
y promovido conjuntamente por ambos cónyuges”, rev. Ju-
risprudencia Argentina del 1/4/98; SOSA, Toribio E. - “El 
tiempo y la separación de hecho en el divorcio o la separa-
ción personal”, La Ley online.

 (4) SOSA, Toribio E. - “Especulaciones sobre la ley de 
mediación civil en la Provincia de Buenos Aires”, en “Sis-
temas alternativos de solución de conflictos”, Revista de 
Derecho Procesal, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2010-2, Bs. As., 
2010.

do en el registro que a tal efecto deberá llevar el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, será 
ejecutable por el procedimiento de ejecución de 
sentencia, de conformidad con lo dispuesto por el 
Código Procesal Civil y Comercial (art. 268 CPCC, 
texto según art. 37 ley 13.151).

Vale decir que, como regla, lo que confiere eje-
cutoriedad al acuerdo alcanzado en mediación 
es su inscripción registral y no su homologación, 
aprobación o validación judicial.

Como excepción a esa regla, edicta el párra-
fo 3º del art.  21 de la ley 13.151: “Se procederá 
necesariamente a la homologación del acuerdo 
sólo cuando hubiere involucrados intereses de 
menores e incapaces, previo los trámites de ley.”

Por “trámites de ley” ha de entenderse la nece-
saria previa vista al ministerio pupilar (arts. 59 y 
494 Código Civil).

Y bien, cuando es requerida la homologación 
según el referido art. 21 de la ley 13.151, el decreto 
1612/2014 establece que el juez, para otorgarla, 
debe hacer un “control de legalidad”, el cual, para 
ser exitoso, requiere convicción acerca de la de-
bida satisfacción de las pautas mencionadas en el 
art. 12 del anexo I del decreto 1741/2011 y de las 
contenidas en el apartado II del anexo único del 
decreto 1612/2014.

Si ese control de legalidad arroja un resultado 
negativo, el órgano judicial:

a. si el acuerdo afecta de modo manifiesto la 
integridad física o emocional de los menores e 
incapaces, debe rechazarlo de plano;

b. si el acuerdo no afecta de modo manifiesto 
la integridad física o emocional de los menores e 
incapaces, debe fijar audiencia para que las partes 
lo replanteen y, si la audiencia fracasa, entonces 
recién debe rechazarlo.

La decisión judicial homologatoria debe ser 
fundada pues ello permitirá:

a. conocer en qué se ha basado el órgano juris-
diccional para considerar cumplidas las pautas 
del art. 12 del anexo I del decreto 1741/2011 y del 
apartado II del anexo único del decreto 1612/2014;
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b. permitir su impugnación por los interesados 
(v.gr. el ministerio pupilar, e, incluso, el propio 
incapaz debidamente asistido según art. 27 incs. c 
y e ley 26.061).

Con mayor razón debe ser fundada la resolución 
que rechace el acuerdo, pues ello permitirá:

a. conocer en qué se ha basado el órgano juris-
diccional para considerar no cumplidas las pautas 
del art. 12 del anexo I del decreto 1741/2011 y del 
apartado II del anexo único del decreto 1612/2014;

b. permitir su impugnación por los interesados 
(los participantes del acuerdo, el ministerio pu-
pilar, e, incluso, el propio incapaz debidamente 
asistido).  (5)

LEY 13.291- Santa Fe

Ley de Biotecnología -- Aprobación.

Sanción:

Promulgación:

Publicación:

Ver comentario de Gloria 
Montaron Estrada en pág. 292

 (5) SOSA, Toribio Enrique “Resoluciones judiciales 
fundadas (interlocutorias y pseudo-interlocutorias)”, Pers-
pectivas de las ciencias económicas y jurídicas (revista de 
la Facultad de de Ciencias Económicas y Jurídicas de la 
UNLPam, volumen 3, n° 1, año 2013.

ductos alimenticios, en el mejoramiento de los cultivos 

dispuesto en el artículo precedente, se consideran acti

ca o privada, permanente o temporaria, las siguientes:

c) Elaborar, evaluar, supervisar y controlar proyectos 

control de calidad de los insumos y productos emplea
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do las oportunidades presentes en el mercado para la 

gicas derivadas de innovaciones y descubrimientos cien

o) Aplicar las nuevas tecnologías en la consultoría de 
diseño de bioprocesos, productos e instalaciones para la 

s) Ser responsables legales de establecimientos rela

t) Diseñar e implementar sistemas de control de ca

u) Administrar bioindustrias y laboratorios biotecno

a) En el sector agropecuario: industrias dedicadas a 

o cultivo de tejidos, ya sea en invernadero o en campo 

b) En el sector alimenticio: industrias de derivados 

c) En el sector ambiental: plantas de tratamiento de 

prácticas que entren en conflicto con sus convicciones 

postgrados y otros, relativos a los temas del ejercicio 

d) Elegir y acogerse a las cajas previsionales para la 

e) Condiciones laborales que garanticen la integridad 

a:
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a) Ajustar su desempeño dentro de los límites de sus 

El laboratorio deberá estar instalado de acuerdo a las 

querida por las autoridades sanitarias, del medio am

mas, dentro del área específica de su desempeño pro

Circunscripciones:

gio que en su consecuencia dicten en el ejercicio de sus 

puede inmiscuirse, opinar ni actuar en cuestiones ajenas 

perjuicio de las que estatutariamente se le asignen, tie

e) Velar por el cumplimiento de la presente ley y de 

individual y colectivamente, para asegurar las más am

i) Representar a los colegiados ante los organismos 

do el decoro, la independencia y la individualidad de la 
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p) Adquirir, enajenar, grabar y administrar bienes, 

tinarse al cumplimiento de los fines del Colegio como 

q) Recaudar los importes correspondientes a dere

r) Intervenir como árbitro en las cuestiones atinentes 

s) Elegir sus propias autoridades y dictar sus regla

t) Asegurar, mediante gestiones y disposiciones inter

de:

siones a la presente ley y las disposiciones que en su 

inspecciones o multas de aquellos establecimientos que 

i) Cualquier otro recurso que pueda percibir el Cole

narias se debe ajustar a lo siguiente:

dinarias a que se refiere el artículo anterior deben ser 

firmada por el presidente y el tesorero del Consejo Di
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que determina la presente y demás normas comple

g) Declarar bajo juramento que no le comprenden las 

biles, en los tableros anunciadores del Colegio, con el 

cias que para beneficio general de sus miembros brinde 

c) La posibilidad de elegir y ser elegido para el des

d) La posibilidad de proponer por escrito a las au
toridades del Colegio las iniciativas o proyectos que 
consideren necesarios para el mejor desenvolvimiento 

su estudio, cuantas veces se estime necesario para acla
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g) La posibilidad de contribuir al mejoramiento deon

a la misma con sus ejercicios y colaborando en el cum

contable del Colegio en presencia de los miembros del 

i) La posibilidad de participar de las reuniones del 

dos tienen los siguientes deberes:

b) Denunciar ante el Colegio los casos de su cono

colaborando con el Colegio en el desarrollo de su come

e) Cumplir estrictamente las normas legales del ejer

i) Desempeñar con lealtad y responsabilidad los car

vistos en el artículo precedente, se constituyen sin per

determinando sus deberes, atribuciones, actuaciones y 

pudiendo fijarse reglamentariamente las causales de 

san en sus cargos por inasistencia a tres reuniones con

vigente, debiendo estar al día en el pago de las cuotas 

giados pueden ser:

a) ordinarias, y
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tivo, o a pedido de la quinta parte de los Colegiados a 

legiados requiere la presencia de más de la mitad de sus 
miembros para constituirse válidamente, pero puede se

ciones de la Asamblea de Colegiados, son los siguientes:

y Cálculo de recursos que eleva el Consejo Directivo, y 

c) Considerar todos los temas que le derive el Consejo, 

por el voto de las dos terceras partes del total de sus 
miembros presentes a cualquiera de los miembros del 

que demande el desempeño de sus cargos a los inte

sidente, un Secretario, un Tesorero, dos vocales Titulares 

sesiona válidamente con cinco de sus miembros y adop

voca a las reuniones de Consejo Directivo por lo menos 

ciones del Consejo Directivo son los siguientes:

a) Unificar procedimientos y mantener la unidad de 

c) Interesarse ante las autoridades provinciales para 
colaborar en el estudio de proyectos y resoluciones que 

g) Vigilar el estricto cumplimiento, por parte de los 
colegiados, de la presente ley, los Reglamentos Internos 
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nes que adopten las instancias orgánicas del Colegio en 

j) Convocar a Asamblea de colegiados cuando corres

l) Recaudar los aportes o pagos que por cualquier 
concepto correspondiere, que realicen los colegiados, 

ñ) Elaborar el presupuesto de gastos y cálculo de re
cursos que deberá elevar a la Asamblea de Colegiados 

p) Designar los miembros de comisiones de apoyo, 

q) Comunicar al Tribunal de disciplina las denuncias 
y los antecedentes relativos a presuntas violaciones a la 
presente ley o normas reglamentarias cometidas por los 

r) Dictar todas las resoluciones necesarias para el 
ejercicio de las atribuciones mencionadas en el artículo 

grantes del Consejo Directivo son elegidos por el voto 
directo de los Colegiados por el sistema que se esta

incorporar como titulares a los suplentes, se determina 

Reglamentos y Resoluciones, que en su consecuencia se 
dicten, debiendo asegurar en todos los casos la garantía 

ber de promover las denuncias, intervenir activamente 

tres miembros Titulares y tres Suplentes, contando con 

por las mismas causas que los jueces de los tribunales 

proceso disciplinario, pero está obligado a colaborar en 

Asamblea a propuesta del Consejo Directivo reglamen

denuncia o de oficio ante el Consejo Directivo, quien pre
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via vista al matriculado involucrado para que presente 

iniciar el procedimiento disciplinario y pasar las actua

desestime la denuncia el denunciante o el fiscal puede 

la Asamblea quien resolverá si pasan las actuaciones al 

parencia de testigos, inspecciones y toda otra diligencia 

de matrícula deben ser publicadas, las demás sanciones 

ceso disciplinario no es susceptible de renuncia ni de

cunstancia resultase de la denuncia misma, la debe re

Tribunal, quien debe entender en las nuevas causas que 

Colegio quedan sujetos a sanciones disciplinarias por las 
siguientes causas:

a) Condena criminal por delito doloso y cualquier otro 

b) Incumplimiento de las disposiciones enunciadas 
por la presente ley, su Reglamento, y los Reglamentos 

e) Incumplimiento de las normas establecidas por el 

y las circunstancias que la determinaron, y serán las si
guientes:
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Las sanciones prescriptas por los incisos b), c) y d) son 

do, en su caso, las consecuencias de la condena penal 

será de dos años y serán elegidos por simple mayoría 

del cuerpo se requiere tener domicilio real en el Distrito 

de los que reglamentariamente se le asignen, son los 
siguientes:

diante arqueos el estado de las disponibilidades en caja 

c) Asistir a las reuniones del Consejo Directivo y firmar 

d) Verificar el cumplimiento del presupuesto de gas
tos y cálculo de recursos, aprobado para cada ejercicio 

g) Solicitar al Consejo Directivo la convocatoria a 

i) Verificar el cumplimiento de las leyes resoluciones, 

^xComentario

GLORIA MONTARON ESTRADA

1. Promulgación

La ley 13.291 de la Provincia de Santa Fe, sobre 
el ejercicio profesional de los Biotecnológos, pro-
mulgada el 27 de mayo de 2014 y publicada en el 
Boletín Oficial el 6 de junio de 2014, creó el primer 
Colegio Público de Biotecnológos de Argentina, 
en esa provincia.

No es casualidad que el primer Colegio Público 
de Biotecnólogos sea el de la Provincia de Santa 
Fe, pues dos de las siete universidades nacionales 
que dictan la licenciatura en Biotecnología, están 
en dicha provincia, y es está una de las provincias 
con mayor desarrollo en materia de biotecnología 
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en Argentina. Es por ello, que la Provincia de Santa 
Fe, es la pionera en la biotecnología en el país.

2. Antecedentes

El dictado de la ley fue promovida por graduados 
de la Licenciatura en Biotecnología que dicta la 
Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de 
la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y por 
la Asociación Santafesina de Biotecnología y la 
Asociación de Biotecnólogos de Rosario.

Tanto la UNL como las Asociaciones de Biotec-
nológos sostuvieron que el dictado de la ley es un 
importante precedente legal en la regulación del 
ejercicio de la profesión.

Es así, que los biotecnológos, cuya actividad se 
desarrolle en la Provincia de Santa Fe, al igual que 
los abogados, los contadores, ingenieros, y demás 
profesionales, deberán matricularse a los fines de 
ejercer su profesión.

3. Contenido

La ley establece las actividades específicas den-
tro del ejercicio de la Biotecnología y los ámbitos 
de actuación del profesional (art. 3), a saber en el:

(i) sector agropecuario: industrias dedicadas a 
la producción de variedades vegetales por méto-
dos hidropónicos o cultivo de tejidos, ya sea en 
invernadero o en campo abierto, control biológico 
de plagas, así como granjas en el control de la 
nutrición y sanidad animal

(ii) sector alimenticio: industrias de derivados 
lácteos, derivados cárnicos, conservas, producción 
de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, panifica-
ción, aditivos alimenticios y confitería, producción 
de ácidos orgánicos, entre otros.

(iii) sector ambiental: industrias en el estudio 
de plantas para el tratamiento de aguas residuales 
y desechos sólidos, biorremediación de suelos, 
plantas de producción de bioinoculantes, biofer-
tilizantes y biocidas naturales.

(iv) sector farmacéutico: empresas dedicadas a 
la producción de aminoácidos, proteínas recom-
binantes de interés farmacológico, esteroides, an-

tibióticos, vitaminas, vacunas, toxoides y reactivos 
biológicos con fines diagnósticos.

(v) sector de la salud: empresas dedicados a 
obtener técnicas moleculares de diagnóstico y 
medicina forense

4. Creación y funcionamiento del Colegio 
Público de Biotecnólogos

El art. 6 crea el Colegio de Biotecnólogos, con 
carácter de persona jurídica pública, con dos sedes 
para su funcionamiento más ágil (art.7): una en 
la ciudad de Santa Fe y otra en ciudad de Rosario, 
con competencia cada una en las siguientes loca-
lidades, a saber:

(a) la Primera (1ª) con sede en la ciudad de 
Santa Fe, la que comprenderá los siguientes de-
partamentos: 9 de Julio, Vera, General Obligado, 
Garay, San Javier, San Justo, San Cristóbal, Cas-
tellanos, Las Colonias, La Capital, San Jerónimo 
y San Martín;

(b) la Segunda (2ª) con sede en la ciudad de 
Rosario, comprendiendo a los departamentos: 
San Lorenzo, Belgrano, Caseros, Iriondo, Rosario, 
Constitución y General López.

Entre las funciones del Colegio está el de elegir 
sus propias autoridades y dictar sus reglamentos 
internos. En consecuencia, la organización y el 
funcionamiento del Colegio de Biotecnólogos 
se regirá por la presente ley, su reglamentación, 
el Estatuto, el Reglamento Interno, el Código de 
Ética Profesional y las Resoluciones de los órganos 
de gobierno del Colegio que en su consecuencia 
dicten en el ejercicio de sus atribuciones (art. 8).

Asimismo, la ley establece dentro de las funcio-
nes del Colegio apoyar y guiar el desarrollo de em-
presas vinculadas a la biotecnología, velar por la 
excelencia y prestigio de la formación académica 
de los profesionales en Biotecnología, promover 
la investigación en el ámbito de la biotecnología, 
y potenciar la divulgación científica y empresarial 
de la profesión a la sociedad.(art. 10).

5. Matrícula

La ley establece la obligatoriedad de la matri-
culación para el ejercicio de la Biotecnología en 
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el ámbito territorial de la provincia de Santa Fe 
(art. 14). Esto es, que todo biotecnológo deberá 
matricularse a los fines de ejercer su profesión en 
la Provincia de Santa Fe.

Por otra parte, la matrícula será uno de los 
recursos principales para el funcionamiento del 
Colegio (art. 11). El monto y mecanismo de pago 
será establecido por la reglamentación de la ley, 
la cual también prevé una cuota periódica además 
de la matricula (inc b del art. 11).

Durante los primeros cinco años la matricu-
lación estará disponible para los técnicos en 
biotecnología y los profesionales de carreras, 
sin embargo, luego de ese período, únicamente 
los licenciados en biotecnología podrán matri-
cularse ante el Colegio Público de Biotecnólogo 
(art. 55).

6. Autoridades del Colegio

La ley sigue el ordenamiento clásico establecido 
para la mayoría de los colegios profesionales de la 
provincia, a saber:

a) La Asamblea de Colegiados. La Asamblea de 
Colegiados es la autoridad máxima del Colegio 
(art.  29) y estará constituida por 97 miembros 
colegiados, con matrícula vigente. Entre sus fun-
ciones está:

(i) aprobar su Reglamento Interno, el Proyecto 
de Código de Ética y toda reglamentación que se 
requiera y que sea de su competencia, y

(ii) fijar las cuotas periódicas, tasas, multas y 
contribuciones extraordinarias, entre otras.

b) El Consejo Directivo. El Consejo Directivo 
es el órgano responsable de la conducción del 
Colegio. Está constituido por un Presidente, un 
Vice Presidente, un Secretario, un Tesorero, dos 
vocales Titulares y dos Suplentes (art. 34).

c) El Tribunal de Ética y Disciplina. El Tribunal 
de Ética y Disciplina es el órgano de gobierno 
con potestad exclusiva y autónoma para inves-
tigar, conocer y juzgar en los casos de faltas o 
infracciones cometidas por los profesionales de la 
Biotecnología, en el ejercicio de la profesión; los 
de inconducta que afecten el decoro de la misma, 

todos aquellos que hayan violado un principio de 
Ética Profesional, en un todo de acuerdo a las dis-
posiciones substanciales y rituales de esta Ley, del 
Código de Ética; Reglamentos y Resoluciones, que 
en su consecuencia se dicten, debiendo asegurar 
en todos los casos la garantía del debido proceso 
(art. 40).

El Tribunal está integrado por tres miembros 
Titulares y tres Suplentes, contando con un fiscal 
titular y un suplente (art. 41).

La Asamblea de Colegiados a propuesta del 
Consejo Directivo reglamentará las funciones y 
normas de procedimiento del Tribunal de Dis-
ciplina, aplicándose supletoriamente el Código 
Procesal Penal de la Provincia en lo que sea com-
patible (art. 44).

Las sanciones serán las siguientes:

a) Apercibimiento.

b) Multas.

c) Suspensión de la matrícula de hasta seis 
meses.

d) Cancelación de la matrícula

La sanción establecida en el inc. a) puede ser 
apelada ante la asamblea y las sanciones pres-
criptas por los incisos b), c) y d) son recurribles 
dentro de los diez días desde su notificación ante 
el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia 
(art. 50).

d) La Comisión Revisora de Cuentas. La Co-
misión Revisora de Cuentas fiscaliza y controla 
la administración del Consejo Directivo (art. 52).

En síntesis. El nuevo texto legal crea el primer 
Colegio Público de Biotecnólogos en la Provincia 
de Santa Fe, el cual todavía no se encuentra en 
funcionamiento en atención a que aún se en-
cuentra pendiente su reglamentación por parte 
de la Asamblea de Colegidos del mismo Colegio 
Público. El éxito de este primer Colegio de profe-
sionales de la biotecnología determinará su réplica 
en otras jurisdicciones del país.
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DECRETO 1612 - Santa Fe

Ley de mediación -- Institución como 
instancia previa obligatoria -- Regis-
tro de Instituciones Formadoras en 
Mediación de la Provincia -- Regla-
mentación del art. 5 de la ley 13.151.

Fecha:

Publicación:

Ver comentario de Juana 
Dioguardi en pág. 297

personal y divorcio, nulidad del matrimonio, patria po

obligatoria todos aquellos temas que refieren a cues

obligatoria todos aquellos temas que refieran a cues

tran sin reglamentar y resulta necesario proceder a ello 

miembros o se relacionen con la subsistencia del vínculo 

del parentesco, salvo los provisorios con el alcance del 

vo motivos graves y urgentes que impongan la interven

dad del matrimonio, g) daños y perjuicios derivados de 

Que, las legislaciones provinciales dan cuenta de que 

ciones y divorcios además de conflictos intergeneracio

ges y parientes, conflictos de parejas casadas o unidas 
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miliar pretende como estrategia restablecer relaciones 

ciplinaria que de no contemplarse acota la respuesta 
a un aspecto del conflicto que es el jurídico dejando la 

nicacionales, emocionales y relacionales que sostienen 

desarrollo del instituto en todos los ámbitos en virtud de 

motivos graves y urgentes ameritan que la autonomía 

tarias, que fijen los detalles y pormenores operativos de 

asuntos:

tes,

b) Alimentos definitivos derivados del parentesco,

c) Tenencia de niños, niñas y adolescente salvo cuan

ves,

niñas y adolescentes incluyendo abuelos y miembros de 

en casos de controversias,

g) Cuestiones patrimoniales derivadas del divorcio, 
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j) Daños y perjuicios derivados de las relaciones de 

criptas en los incisos de este articulo serán objeto de 

los siguientes:

a) Carácter personalísimo: Todas las personas parti

a asistir personalmente a las reuniones, sin que puedan 
valerse de personas intermediarias o representantes 

sonas deben ser respetadas en su proyecto de vida y sus 

política, y sobre todo a las propias decisiones persona

encontrarse en igualdad de oportunidades para adop
tar acuerdos, no pudiendo ninguna de ellas abusar de 

rancia pretendiendo lograr un acuerdo desequilibrado, 

dor perciba desigualdad entre las partes, propondrá o 
adoptará las medidas necesarias para que se obtenga 

materia internacional y nacional orientarán la tarea 

teniendo en cuenta estos principios, a los fines de su 

control de legalidad de los acuerdos, teniendo en cuenta 

En el ejercicio del control de legalidad del acuer

manera conjunta replantearan el acuerdo originario 

^xComentario

JUANA DIOGUARDI

1. Introducción

En el presente trabajo abordaremos el art.  5º 
de la ley 13.151, del 15/07/2013, que modificó el 
sistema de mediación en la provincia de Santa Fe, 
al agrega como Anexo Único, la materia derechos 
de familia, como objeto factible de mediación 
obligatoria.

La incorporación ha trasformado a la legislación 
en un verdadero instrumento de pacificación so-
cial, por otro lado se estimula el reconocimiento de 
la función del mediador, incrementando el objeto 
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de trabajo. Asimismo, el texto del decreto de la go-
bernación, al fundamentar la modificación, utiliza 
una terminología prolija, clara y precisa, en el cual 
se denota conocimiento en las nuevas tendencias 
en estos mecanismos de “Solución de Conflictos 
Interpersonales”. Dicho de otra forma, no hace 
referencia a la alteridad, ni a la resolución, sino 
por el contrario, vislumbra la tendencia moderna, 
sobre solución de conflictos interpersonales. La 
forma de comunicación demuestra la aplicación 
de la teoría de conflicto, al tratar el mismo como 
género, en todo tipo de relación social, por cuanto 
el objeto ampliado para mediación, lo designa 
como materia. Deja de utilizar la terminología ré-
gimen de vista, por comunicación en los vínculos 
familiares, ampliando las relaciones interpersona-
les surgidas de dicho vínculo, con lo cual se evita 
la jurisprudencia para conceder o no la instancia 
de mediación.

La reglamentación, por otro lado autoriza a la 
Dirección Provincial de Desjudicialización de la 
Solución de Conflictos Interpersonales, la capa-
citación por medio de Instituciones Formadoras 
para la realización de misma y especializaciones 
permanentes en materia de mediación familiar 
para todos los actores del sistema. La formación 
en un ámbito y contexto con códigos de familia 
que deberán ser decodificados por el tercero, el 
manejo de emociones, evitando intervenciones 
del tercero que aumente la tensión, luce a toda 
vista como apropiada por la materia a mediar.

La mediación en general, como método de so-
lución de conflictos interpersonales, conforma un 
proceso donde el tercero, “mediador” gestiona la 
actuación de los sujetos del sistema de conflicto 
en materia familiar, para que ellos mismos logren 
transformar el conflicto, como solución para una 
convivencia pacífica.

El alimentante y el alimentado, por citar algunas 
de las relaciones surgidas del vínculo familiar, tie-
nen derecho a evitar estar constreñido solamente 
a la vía judicial, para luego verse perjudicado en el 
reconocimiento del alcance de sus derechos como 
directa consecuencia del sistema instituido, el cual 
niega o impide un método en materia de familia 
acudir a un mediador. La provincia de Santa Fe, 
ha salvado ese perjuicio a la elección en forma 
voluntaria de quedarse o no en la instancia previa 

obligatoria, para solucionar el sistema conflictual 
que abordan.

Las legislaciones, que exceptúan el sistema com-
plementario de instancia previa obligatoria, en los 
derechos de familia controvertida, disminuyen las 
posibilidades de solución de conflictos en áreas 
del derecho en el cual no se vulneran derechos 
de orden público.  (1) Asimismo, implicaría una 
derogación parcial de los derechos que le asiste a 
todo ciudadano a elegir libremente el método de 
solución de conflictos, contribuyendo a los efectos 
prácticos del ordenamiento, con la confluencia de 
las herramientas utilizadas en la instancia previa.

La mediación, erigida como método de solución 
de conflictos, complementa la actividad judicial, 
máxime en la provincia que los códigos de proce-
dimiento, no se ha instituido etapas conciliatorias 
o preliminares. El mediador contribuye a trasfor-
mar el conflicto, que las partes podrán resolver en 
dicha instancia previa, que difieren de la instancia 
conciliatoria si la hubiere, o la judicial.

El acuerdo podrá o no ser el resultado esperado. 
Las actas de cierre de la instancia previa obli-
gatoria sin acuerdo, por falta de compromiso, o 
posibilidad de dialogo éntrelas partes, habilita la 
instancia judicial o el espacio destinado al Juez. El 
modo de resolver el conflicto será la imposición 
de un resultado, la sentencia, pero aún las partes 
enfrentadas que han realizado un acercamiento, 
un cambio de mirada, posibilitando volver a me-
diación en una instancia intraprocesal, han tenido 
la posibilidad de acercamiento, posibilitando una 
reapertura de la mediación si ellos están de acuer-
do en la etapa procedimental judicial.

La postura contraria, considera que la materia 
sobre los vínculos familiares o derechos de familia 
no son objeto mediable, la cual ha sido propiciada 
en la mayoría de las legislaciones sobre mediación 
obligatoria. La posición cerrada deviene en una 
verdadera carga para el reclamante, conspirando 
seriamente con los fines del instituto, los derechos 
constitucionales de libre elección, entre otros, y 
también desalienta la predisposición para nego-
ciar, cooperar, conocer un método consensuado, 
entre otras características.

 (1) DIOGUARDI, Juana, Manual de Mediación: La 
Mediación como un sistema complementario ed. Hulella 
2014, págs. 181 y siguientes.
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Los seguidores de la teoría negativa, intentan 
con premura un rápido a acceso al juicio, que no 
es lo mismo que un rápido acceso a la justicia, pues 
la mediación se instituye en la conformación de 
espacios creativos para la solución de conflicto, lo 
cual contribuye con el acceso a la justicia en forma 
rápida y oportuna.

El tránsito de la situación conflictiva familiar a la 
disputa, dicho de otro modo, cuando el conflicto 
se convierte en una reclamación pública, según 
Haynes es “una herida abierta en la relación entre 
las partes”. (2)  Por otro lado están quienes postulan 
poner el acento en las “personas” más que en las 
“cuestiones”, y especialmente en la”relación”.   (3) 

El modelo de mediación transformativo, acentúa el 
trabajo del tercero, en la legitimación del mediador, 
y de las partes por medio del reconocimiento, y 
el empoderamiento, para luego, por medio de la 
autodeterminación de las partes, los actores en el 
conflicto, se sientan con poder para la resolución 
del mismo, manteniendo la relación hacia el futuro, 
situación esta última que merece atención, tratán-
dose de relaciones permanentes y no contingentes.

Lo antes expuesto, demuestra la importancia de 
la tipicidad de la mediación en materia de familia, 
en el cual la relación tanto de los progenitores 
como de los miembros de la familia, primarios o 
secundarios deberá enfrentar el devenir en la rela-
ción, aun después de la confrontación que impone 
el proceso judicial. Situación que parece haber 
contemplado la Gobernación de la Provincia de 
Santa Fe, con la modificación instituida.

2. El derecho y la mediación en cuestiones 
vinculadas a los derechos de familia

El sistema jurídico tiene una doble función: 
disuadir acerca de conductas prohibidas y brindar 
apoyo a las personas para resolver los conflictos. 
Pero esta metodología no sirve para todos los en-
frentamientos posibles, sino sólo para los que la 
comunidad selecciona sobre la base de criterios 
determinados, disponiendo, por lo tanto, de dos 
grandes grupos de conductas: las prohibidas y las 
permitidas y, basándose en eso, se puede determi-

 (2) HAYNES, John y Gretchen: La mediación en el 
divorcio, Granica, 1997, p. 2.

 (3)  BUSH y FOLGER, La promesa de la mediación, Bar-
celona, Granica, 1996.

nar quién tiene la razón —para el derecho—, quién 
es titular de un derecho, quién es el obligado. En su 
perspectiva muchos conflictos se dan en el ámbito 
de lo permitido, quedando un amplio espacio en 
el que las personas pueden confrontar sin que se 
violenten las normas.  (4)

El proceso judicial formal, no permite disminuir 
la tensión. El código procesal no ha sido diagrama-
do por el legislador para tratar las emociones, o por 
ejemplo, tratar la percepción de los objetivos como 
total o parcial mente contrapuestos, cuando esto 
puede ser visto de otra forma con la intervención 
del mediador, como un observador equidistante 
de las partes para abordar o gestionar el conflicto.

El notorio impulso nacional e internacional de 
los Métodos Apropiados de Solución de Conflictos 
—MASC— para coadyuvar al sistema judicial, 
adjudicando una instancia previa obligatoria que 
la ley impone en algunas jurisdicciones, y resulta 
opcional en otras, a los fines de la solución de sus 
diferencias, inyecta amplias ventajas al sistema 
judicial, tanto desde la mirada de economía (en 
tiempo y riesgo), como en la agilidad procedi-
mental.

Los métodos apropiados se han trasformado en 
mecanismos instituidos por la ley para la solución 
de conflictos de carácter transigibles, conciliables, 
desistibles, en el cual se extiende sobre los dere-
chos derivados o conexos a los vínculos familiares, 
en busca de sujetos responsables, en los cuales 
prime la autonomía de la voluntad sobre el orden 
público del ordenamiento jurídico, en esta tenden-
cia se instituye la modificación de la ley 13.151 de 
la provincia de Santa Fe. El mismo camino sigue 
la ley 13.951 de la Provincia de Buenos Aires en 
cuanto a la mediación voluntaria, aunque esta 
última no habilitar la instancia judicial, conse-
cuentemente el acta de cierre sin acuerdo, pierde 
efecto ante el órgano jurisdiccional. Lo expuesto 
demuestra que en la provincia de Buenos Aires, 
sería necesario adaptar o modificar, en la mate-
ria de familia, la mediación voluntaria, podría 
habilitar la instancia judicial, determinado las 
características.  (5)

 (4) ENTELMAN, Remo, Teoría de conflictos, Gedisa 
2005, p. 52.

 (5) DIOGUARDI, Juana, La instancia previa obligatoria 
en la provincia de Buenos Aires. Ley 13.951, Rev. La Ley 
junio-2012-473.
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En la provincia de Buenos Aires, prevé en la 
Constitución Provincial —art.  174— el estable-
cimiento para causas vecinales y de menor cuantía 
de un procedimiento predominantemente oral, 
que garantice inmediatez, informalidad, celeri-
dad, accesibilidad y economía procesal, lo cual 
fue positivizado en la ley 11.922, dando soporte 
normativo a las prácticas en mediación penal, 
que posteriormente posibilitaron la sanción de 
la ley 13.433. Referida a la resolución de conflictos 
penales. La mismase instrumenta en el seno del 
Ministerio Público, como sistema complementa-
rio dentro del Poder Judicial. Además funcionan 
desde las denominadas Casas de Justicia, donde 
en colaboración con instituciones locales (muni-
cipios, iglesias, etc.) funcionarios del Ministerio 
Público, en particular de la Defensa del ciudadano, 
concurren habitualmente con la finalidad de pro-
pender el acceso a medios adecuados de solución 
de conflictos.

Las Casas de Justicia se encuentran fuera de las 
cabeceras departamentales a fin de descentralizar 
las posibilidades de acceso, procurando una ma-
yor inmediatez. A su vez, a través de la ley 12.061 
se establece, a nivel de las Fiscalías de Cámara 
Departamentales, el área de asistencia a la víctima, 
que procura no sólo atender los reclamos de los 
litigantes relacionados con la misma, sino brindar 
información a los interesados.

El procedimiento del fuero de familia existe la 
denominada etapa previa ante el Consejero de 
Familia, en cual se procura un avenimiento entre 
las partes; total o parcial. A la vez y en algunos 
casos los colegios de abogados departamentales, 
ofrecen un servicio de mediación voluntarias, a 
cargo de mediadores de la matrícula. En la práctica 
la mediación familiar en la provincia de Buenos 
Aires, ha sido contempla, pero no receptada ex-
presamente por la ley 13.951.  (6)

La mencionada ley, instituye una instancia pre-
via obligatoria, la cual podría seguir la tendencia 
imperante en cuestiones de vínculos familiares, 
posibilitando que la mediación voluntaria “con-
templada en la ley 13.951”, a cargo de abogados 
de la matrícula, atento la materia a mediar, en el 

 (6) DIOGUARDI, J., El sistema de mediación en la Pro-
vincia de Buenos Aires: de la voluntariedad de la media-
ción a la imposición, del mediador privado al mediador 
judicial 30-nov-2010 MJ-DOC-5056-AR.

supuesto caso del acta de cierre de la misma sin 
acuerdo, la misma habilitará la instancia judicial.

En otras palabras, si bien en la práctica la me-
diación voluntaria sigue en vigencia, corresponde 
adecuarla a la ley 26.589 con el ámbito de la na-
ción, la cual se ha realizado en algunos aspectos, 
un importante avance, en especial en la materia 
de familia, tema que trataremos en el apartado 
siguiente.

3. La Legislación sobre mediación familiar 
en nuestro país

La provincia de Chaco ha realizado un avance 
con respecto al resto del país, al implementar 
30/04/2010, la ley 6448 con la modificación del 
art.  1º, incorporado en su art.  12, la mediación 
familiar obligatoria.

Asimismo, ha determinado la conexidad entre los 
dos métodos de solución de conflictos la mediación 
y el proceso judicial, expresando: “que el Centro 
Público de Mediación que funciona como servicio 
conexo del Poder Judicial”, a los fines previstos y 
en forma gratuita, en aquellos casos en que ambas 
partes hayan promovido el Beneficio de Litigar sin 
Gastos, o estén, en condiciones de hacerlo, confor-
me criterios objetivos de evaluación establecidos 
por el mismo Centro Público de Mediación.

Por otro lado, promulgó que el Superior Tribu-
nal de Justicia deberá prever la integración en su 
plantel de nuevos mediadores especializados en 
cuestiones de familia y/o la capacitación en dicha 
materia de los ya existentes, a fin de ofrecer el ser-
vicio de mediación familiar en el Centro Público 
de Mediación, según las prescripciones de la pre-
sente ley. Hasta tanto se alcance la funcionalidad 
necesaria, los casos que deban ser mediados en 
el Centro Público de Mediación serán derivados 
al mismo, por Mesa Informatizada, Asesorías de 
Menores, Juzgados de Familia y otros organismos 
competentes en un porcentaje mensual que será 
determinado por el propio Superior Tribunal de 
Justicia, teniendo en cuenta su capacidad presu-
puestaria y los recursos necesarios para el progre-
sivo cumplimiento de la presente ley.

La Ley de Río Negro 3847 contempla en sus 
arts. 37 a 42 la institución de la mediación familiar. 
En este caso, establece que se regirán por sus dis-
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posiciones “Las cuestiones mediables del derecho 
de familia”, para lo cual se prevé una entrevista 
previa, con cada una de las partes, para determinar 
su admisión como cuestión mediable y las pautas 
o recaudos a tener en cuenta por el mediador. 
A la vez, prevé que en el proceso de mediación 
familiar deberá privilegiarse el interés superior 
de los niños y adolescentes, estableciendo que los 
menores involucrados podrán ser escuchados por 
el mediador familiar o por el profesional capacita-
do convocado, siempre que medie acuerdo de las 
partes, salvo que por su edad, grado de madurez 
o circunstancias especiales no resultara posible o 
conveniente. En cuanto al acuerdo, mantiene la 
homologación judicial, al igual que la ley nacional, 
para aquellos casos en que se encuentren involu-
crados intereses de menores. Así lo establece el 
art. 26 de la Ley 26.589, de Mediación y Concilia-
ción, cuando plantea que en el procedimiento de 
mediación estuvieren involucrados intereses de 
incapaces y se arribare a un acuerdo, éste deberá 
ser posteriormente sometido a la homologación 
judicial.  (7)

En el orden Nacional se registra un antecedente, 
en 1996, con relación a la implementación de la 
mediación familiar a nivel nacional, que fue el 
análisis de un proyecto que no pasó de las Comi-
siones de Justicia y de Mujer, Familia y Minoridad, 
de la Cámara de Diputados y perdió estado par-
lamentario, el cual con nuestra asesoría, creaba 
un equipo multidisciplinario. El mismo fue el 
resultado de la conjunción de tres proyectos simul-
táneos que lo diferencia de la actual la Ley 26.589. 
El mismo imponía, obligatoriamente, la actuación 
en co-mediación de un mediador abogado y de 
otro profesional que podría ser médico, psicólogo, 
sociólogo, asistente social o con título equivalente. 
Por otro lado, imponía al juez la obligación de 
remitir el caso a mediación después de fracasada 
la audiencia de conciliación preceptuada por el 
art. 236, Cód. Civil, por falta de avenimiento de las 
partes y contenía una referencia expresa al dere-
cho de los hijos menores a expresar libremente su 
opinión, debiendo ser tenida en cuenta en función 
de su edad y madurez; remarcando que tanto en 
el procedimiento de mediación como en la apro-

 (7) “http://ar.microjuris.com/getContent?reference= 
M J - D O C - 5 8 8 3 -A R & l i n k s = % 5 b M E D I A C I O N , % 2 0
CHAC%5d” El sistema de mediación. Diferencias y simili-
tudes entre las leyes 13.951, 13.151 y 26.589. MJD5883, del 
23/07/2012.

bación de los acuerdos logrados, debería tenerse 
presente la regla del interés superior del menor, 
consagrado por la Convención Internacional de 
los Derechos del Niño y por el art. 75 inc. 22 CN.

En cambio la actualLey de Mediación Nacional 
26.589, más amplia, crea el asistente del mediador, 
yestablece que la mediación familiar se aplicará en 
controversias patrimoniales y extra-patrimoniales 
originadas en relaciones de familia o que involu-
cren intereses de sus miembros o se relacionen 
con la subsistencia del vínculo matrimonial. En 
la mencionada ley nacional se encuentran inclui-
dos: a) alimentos entre cónyuges o derivados del 
parentesco, salvo los provisorios con el alcance 
del art. 375 del Cód. Civil, b) tenencia de meno-
res, salvo cuando su modificación o privación 
se funde en motivos graves, c) régimen de visita 
de menores e incapaces, salvo motivos graves y 
urgentes que impongan la intervención judicial, 
d) administración y enajenación de bienes sin 
divorcio en casos de controversias, e) separación 
personal o separación de bienes sin divorcio en el 
supuesto del art. 1294 del Cód. Civil, f ) cuestiones 
patrimoniales derivadas del divorcio, separación 
de bienes y nulidad del matrimonio, g) daños y 
perjuicios derivados de las relaciones de familia.

La Ley 13.151, de la provincia de Santa Fe, con 
la modificación introducida el 15/07/2013, adopta 
las cuestiones mediables de la mencionada ley Na-
cional, pero a la vez, avanza en temas de adopción, 
y convivientes, en otras palabra mejora y amplía 
la tendencia de la ley 26.589.

Las provincias de Mendoza y Jujuy, han tenido 
experiencia de aplicar la mediación en temas de 
familia dentro de los tribunales, aún y cuando se 
han creado centros de mediación dependientes 
del Poder Judicial, de municipalidades, de colegios 
profesionales y también Centros privados.

En la Provincia del Chubut, por ley 4939/2002 
sanciona la mediación en sentido general, a partir 
de las Reglamentaciones del Tribunal Provincial 
de Justicia. A esos efectos se creó un Registro 
Provincial de mediadores y un Servicio Público 
de Mediación en la Provincia en el ámbito del 
Superior Tribunal de Justicia. El servicio público 
y gratuito; de acceso voluntario y confidencial. Los 
mediadores son universitarios con conocimientos 
adquiridos en cursos de mediación. Las temáticas 
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a mediar son diversas: civiles, laborales, penales, 
familiares y en estas últimas las relacionadas con 
divorcio, separación y conflictos entre padres e 
hijos, alimentos, etcétera.

La modificación comentada de la provincia de 
Santa Fe, ha incorporado el art. 31 de la ley 26.589 
mejorando la calidad del objeto a mediar, acorde 
al nuevo proyecto de unificación del Código Civil 
y Comercial de 2012.

4. Breve referencia al Derecho comparado

El Centro de Justicia Alternativa del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal de México 
es un órgano administrativo del Consejo de la Judi-
catura del Distrito Federal, con autonomía técnica 
y de gestión, administra y desarrolla los métodos 
alternativos para la solución de las controversias 
que se susciten entre particulares, por lo que la 
mediación en sede judicial ha sido objeto de tra-
bajo para este Centro, respondiendo a la constante 
demanda de la sociedad por la consolidación de un 
moderno sistema judicial en el que se promuevan 
formas democráticas de resolución de conflictos y 
no solamente los esquemas de la justicia tradicio-
nal. De ahí que a partir de septiembre de 2003 se 
abren las puertas a la mediación familiar. Las Re-
glas de Operación del Centro de Justicia Alternati-
va, de 27 de abril de 2007, tienen por objeto regular 
la organización, el funcionamiento y los servicios 
de este Centro del Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal, por lo que conciben que “la 
mediación es de naturaleza administrativa, autó-
noma e independiente de las vías de jurisdicción 
ordinaria”. A la vez establece los principios que 
deben regir en la mediación, los requisitos para ser 
mediador, así como sus impedimentos para ejercer 
tal función, además de regular el procedimiento de 
la mediación, así como la participación de terceros 
en el proceso. Asimismo destacamos que las Reglas 
de Operación del Centro de Justicia Alternativa, 
dedica el Capítulo cuarto, al procedimiento de 
Mediación Familiar, expresando los conflictos 
que son mediables, sin embargo, en sus arts. 46 y 
47, deja la posibilidad que los acuerdos se eleve a 
la categoría de sentencia firme, y por tanto regula 
el cumplimiento forzoso del convenio.

En España, la ley 30/1981, de 7 de julio de 2001, 
arribo a un punto de inflexión a partir del cual fue 
posible arbitrar sistemas colaborativos para abordar 

extrajudicialmente las crisis matrimoniales pero 
fue la Ley 1/2001, de 15 de marzo, de Cataluña, la 
que introduce la mediación familiar en España, 
luego le siguieron las Comunidades Autónomas 
de Galicia, Valencia, Canarias, Castilla-La Mancha, 
Castilla y León, Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, Principado de Asturias, tomando todas como 
base fundamental la Recomendación 1/1998, a la 
cual parece remitirse la Ley 15/2005, de 8 de julio, 
que modifica el Código Civil y la Ley de Enjui-
ciamiento Civil en materia de separación y divorcio, 
que hace mención de forma expresa a la mediación 
familiar. En mediación familiar podemos encontrar 
referencia en las diferentes leyes que han promul-
gado las Comunidades Autónomas, pero cabe 
destacar que todas coinciden en reconocer a la 
mediación familiar como un proceso voluntario y 
extrajudicial, aún utilizarse en sede judicial.

La Ley 1/2001 de Mediación Familiar de Catalu-
ña dispone que el Centro de Mediación Familiar 
de Cataluña será la encargada de promover y 
organizar toda esta actividad relacionada con la 
mediación el cual designa los mediadores que van 
a intervenir en los diferentes procesos mediables. 
Asimismo, establece las funciones del Centro 
de Mediación Familiar y las personas que están 
legitimadas para instar la misma. Sin embargo, 
expresa como “el mediador o mediadora debe ser 
una persona que ejerza de abogado, de psicólogo, 
de trabajador social, de educador social o de peda-
gogo y que esté colegiada en el colegio profesional 
respectivo”. Es importante como esta ley destaca 
uno de los principios fundamentales en que se sus-
tenta la mediación familiar son la voluntariedad, la 
confidencialidad, la legalidad y la imparcialidad.

Las leyes españolas mencionadas se refieren 
a un acta final que toma los acuerdos de los me-
diados, manifestando el carácter vinculante del 
acuerdo final entre ellos, siendo obligatorio el 
cumplimiento del acuerdo tomado, sin embargo, 
llama la atención cómo estas leyes no establecen 
las consecuencias que traería consigo los incumpli-
mientos de dichos acuerdos, lo que nos demuestra 
la carencia de fuerza ejecutoria que tiene el acuer-
do final resultante de un proceso de mediación 
familiar, al menos que esa acta final sea llevada 
a la autoridad judicial en caso de que la media-
ción haya sido iniciada en medio de un proceso 
jurisdiccional, para ser aprobada por el órgano 
judicial, dando la posibilidad de homologación 
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de los acuerdos finales tomados por los mediados 
ante los órganos judiciales competentes, pero la ley 
no obliga a la homologación del acuerdo.

En España elcompromiso se basa en el esfuerzo 
sincero, reconocimiento simultáneo de las perso-
nas y de sus intereses, incluido la previsión de los 
riesgos de ruptura del acuerdo, las dificultades en 
su aplicación, localizadas por el mediador, a veces 
con la predicción de un posible regreso a la media-
ción (cláusula de compromiso de seguimiento). La 
voluntariedad prima aun en materia familiar en 
mediación en España.

5. El objeto de la mediación en materia fa-
miliar

La modificación a la ley 13.151, incorpora ex-
presamente el objeto a mediar, lo cual lo vuelve 
taxativo, pero a la vez se legisló con cierta amplitud 
de criterios de la sociedad actual y de la familia 
como institución moderna expresando que: I. 
Serán objeto de mediación familiar los conflictos 
que surjan entre las personas unidas por vínculos 
familiares siempre que guarden relación con los 
siguientes asuntos: a) Alimentos definitivos entre 
cónyuges o convivientes, b) Alimentos definitivos 
derivados del parentesco, c) Tenencia de niños, ni-
ñas y adolescente salvo cuando su modificación o 
privación se funde en motivos graves, d) Régimen 
de comunicación entre adultos y niños, niñas y 
adolescentes incluyendo abuelos y miembros de 
la familia extensa, salvo motivos graves y urgentes 
que impongan la intervención judicial, d) Liquida-
ción de la sociedad conyugal, e) Administración 
y enajenación de bienes sin divorcio en casos de 
controversias, f) Separación personal o separación 
de bienes sin divorcio en el supuesto del art. 1294 
del Cód. Civil, g) Cuestiones patrimoniales deri-
vadas del divorcio, separación de bienes y nulidad 
del matrimonio, h) Reparto de bienes en uniones 
convivenciales, i) Atribución del hogar asiento del 
núcleo familiar, j) Daños y perjuicios derivados de 
las relaciones de familia.

La modificación en el punto d) incorpora la 
crítica doctrinal, sobre régimen de visita, evitando 
la figura del “visitantes”, en el punto h) el reparto 
de bienes de las uniones convivenciales, lo cual la 
hace actual con una mirada hacia el futuro. De la 
misma forma evita la palabra matrimonio, y refiere 
a vínculos familiares.

6. Los principios y pautas orientadoras de la 
mediación en sistemas familiares

Serán principios y pautas orientadoras de la 
mediación en sistemas familiares, además de 
las mencionadas en el art.  12 del Anexo I del 
dec. 1747/2011, los siguientes: le atribuye una 
característica a la mediación depersonalismo, 
respeto por la diversidad, igualdad, partici-
pación. También procurará la participación 
de terceros que tengan vínculo con el sistema 
familiar sea por sus relaciones afectivas o por 
su apoyo profesional.

7. La participación del menor en mediación

En la materia de niñez y adolescencia el interés 
superior del niño, era uno de los temas debati-
dos, la modificación expresa la participación del 
niño en mediación traducido en su derecho a ser 
oído, la integralidad y la no discriminación son 
principios vigentes en materia internacional y 
nacional orientarán la tarea del mediador. Los 
magistrados del fuero de familia realizarán un 
control de legalidad de los acuerdos, teniendo 
en cuenta estos principios, a los fines de su 
homologación.

8. Control de legalidad en los magistrados

Los magistrados del fuero de familia realizarán 
un control de legalidad de los acuerdos, teniendo 
en cuenta los principios antes enunciados, a los 
fines de su homologación. La función del con-
trol de legalidad en el ejercicio del control del 
acuerdo, si existieran objeciones al contenido, 
evitando el rechazo in limine su homologación. 
El juez hará uso de sus facultades conciliatorias 
convocará a las partes y de manera conjunta 
replantearan el acuerdo originario resultante de 
la Mediación. No logrado el resultado, el Juez 
denegará la homologación y dará continuidad 
al trámite judicial.

La revisión de la homologación no será nece-
saria cuando el convenio realizado por las partes 
afecte de modo manifiesto la integridad física o 
emocional de niños, niñas o adolescentes, el cual 
podrá ser rechazado sin más trámite, en tanto se 
verifiquen situaciones de notoria transgresión a 
los principios mencionados.
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9. Mediación intraprocesal

Si reaparecieran puntos controversiales vincu-
lados a una mediación familiar anterior, los invo-
lucrados podrán requerir una nueva mediación a 
tales efectos. La apertura de la nueva modificación 
comentada nos anima a interpretar que, si bien 
nadie duda que el divorcio requiere de la sentencia 
judicial, los cónyuges desavenidos podrán sen-
tarse con el mediador familiar a fin de gestionar, 
abordar con él la posibilidad de continuar la vida 
en común, resolviendo cuestiones que hacen a la 
misma, lo cual hace el método adecuado al objeto 
planteado.

El tema más audaz, si me permite la palabra, se 
relacionan a los conflictos surgidos por relaciones 
entre familia biológica, adoptiva y acogedora entre 
sí o entre cualquiera de sus miembros en relación 
a las causales descriptas en los incisos de este 
articulo serán objeto de mediación. El creciente 
avance de la autonomía de la voluntad que se 
observa en la órbita familiar, con la consiguiente 
injerencia en materias que resultaban indispo-
nibles se ha “patrimonializado”. Estos actos de 
“disposición de la vida” —por su propia naturaleza 
indisponible— se realizan legalmente por méto-
dos artificiales que aunque sean de gratuito acceso 
no dejan de ser actos de disposición. La solidez 
de los vínculos familia también parece haberse 
debilitado. El avance de la voluntad en temas antes 
custodiados por la ley como materias de orden 
público ha trasladado el eje de la custodia legal al 
patrimonio. Consecuentemente, se consagra al 
querer del hombre adulto como legislador de su 
felicidad, su decisión en los vínculos afectivos, y 
el tutor del resguardo familiar. Ante todo esto es 
factible que la mediación en vínculos familiares, se 
acreciente en esta nueva era social. La mediación 
entonces concebida como el primer acto que ex-
terioriza la necesidad del reclamante, por cuanto 
de no arribarse a un acuerdo, la vía judicial será su 
segunda alternativa, resultaría una interpretación 
claramente acorde con el art. 3º de la Convención 
de los Derechos del Niño que cuenta con el rango 
normativo atribuido por el art. 75 inc. 22 de la CN.

10. Conclusión

En Panamá ha realizado un avance novedoso, al 
incrementar los métodos de solución de contro-
versias interpersonales, con el dec.-ley 5, de 8 de 

julio de 1999, que aprobó el Régimen General de 
Arbitraje, de la Conciliación y de la Mediación, en 
el cual se instituye la mediación de forma judicial y 
extrajudicial, donde el Pleno de la Corte Suprema 
de Justicia con relación a la mediación judicial 
acordó la creación de los Centros para la Solución 
Alternativa de Conflictos que trabajan junto con 
los Tribunales para el mejor funcionamiento de 
estos. Los tipos de conflictos que pueden someterse 
a mediación en materia de familia son los relativos 
a divorcios, régimen de visitas, alimentos, sepa-
raciones de hecho y tenencia de los hijos e hijas. 
El sistema complementario de solución conflictos 
derivados de vínculos familiares, necesitará de 
un método como el arbitraje para contribuir a 
la cantidad de casos, que hará frente la sociedad 
con estos nuevos avances y desarrollos científicos.

LEY 983 - Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur

Trata de personas -- Instalación, fun-
cionamiento, regenteo, sostenimien-
to, promoción, publicidad, adminis-
tración y/o explotación bajo cualquier 
forma, de whiskerías, cabaret, clubes 
nocturnos, boites o establecimientos 
y/o locales de alterne -- Prohibición -- 
Autoridad de aplicación.

Sanción:

Promulgación:

Publicación:

de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 

vincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlán
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blico en donde se realicen, toleren, promocionen, regen

para estimular el consumo o el gasto en su compañía 

cione, regentee, organice, desarrolle o se obtenga pro

domicilio, serán tenidas como víctimas de la trata de 

escuelas provinciales el estudio de todos los aspectos 

que resulte opuesta a los contenidos establecidos en la 
presente, en especial las normas de carácter tributario 

vigentes en la provincia que pudieren gravar las activi

^xComentario

ALEJANDRO O. TAZZA

La Ley 983 de la Provincia de Tierra del Fuego, 
que fuera sancionada en el mes de junio del pre-
sente año, tiene por objeto prohibir la instalación 
y funcionamiento de lugares de esparcimiento en 
donde se promueva, facilite o se sostenga la explo-
tación de personas con fines de comercio sexual.

En líneas generales la normativa señalada 
—que es aplicable en todo el territorio de la Pro-
vincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur—, dispone la inmediata clausura 
de aquellos establecimientos en donde habitual-
mente se utilizan a otras personas con el objeto 
de estimular el consumo de servicios sexuales o la 
promoción o facilitación de tales actividades, y la 
prohibición de habilitar en el futuro, los mismos 
establecimientos que se presenten en similares 
o iguales condiciones.

Para ello dispone, como decíamos, el cierre 
inmediato de whiskerías, cabaret, clubes noc-
turnos, boites o establecimientos y/o locales de 
alterne, estableciéndose que la respectiva auto-
ridad de aplicación provincial deberá adoptar las 
medidas necesarias para lograr tal finalidad de 
acuerdo a los procedimientos que se establezcan 
por la pertinente vía reglamentaria.

La medida se centraliza pues, en aquellos 
lugares que la propia normativa define y concep-
tualiza como uno de aquellos cuya clausura se 
dispone, entendiéndose por whiskería, cabaret, 
club nocturno, boite o establecimiento y/o local 
de alterne:
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a. Los lugares abiertos al público o de acceso 
al público, en donde se realicen, toleres, promo-
cionen, regenteen, organicen o de cualquier otro 
modo se faciliten actos de prostitución u oferta 
sexual, cualquiera sea su tipo o modalidad.

b. Los locales de cualquier tipo abiertos al 
público o de acceso al público en donde los 
concurrentes y/o clientes traten con hombres y/o 
mujeres contratados para estimular el consumo 
o el gasto en su compañía, y

c. Todo lugar en donde bajo cualquier forma o 
modalidad se facilite, realice, tolere, promocione, 
regentee, organice, desarrollo o se obtenga pro-
vecho de la explotación de la prostitución ajena, 
hayan prestado o no las personas explotadas y/o 
prostituidas, su consentimiento para ello.

Cabe observar en este aspecto, que la norma 
se dirige a aquellos establecimientos o lugares 
en donde se realizan esta clase de actividades, 
comprendiendo entre ellos los que la vieja ley 
de profilaxis antivenérea nro. 12.331 denomina 
“casas de tolerancia”, a la vez de integrar nuevas 
formas o lugares de esparcimiento que eufemís-
ticamente pasaron a llamarse “whiskerías”, o 
bares o cabarets que cuentan con alternadoras, 
es decir, personas que se ofrecen para acom-
pañamiento a cambio de consumición en tales 
establecimientos.

Prevalece un interés especial en sancionar 
el proxenetismo “encubierto” bajo la forma de 
empleo de mujeres en trabajos de “coperas” o 
“arrastradoras”, que son explotadas en beneficio 
del propietario del comercio en donde actúan o 
trabajan. Se señalaba en tales casos que bajo un 
manto laboral o artístico se encubren formas de 
prostitución en beneficio de terceros, algo que ya 
había sido advertido en el Congreso de Cambrid-
ge de 1960, referido a esta temática.

En cierto modo y receptando aquellas conclu-
siones de Cambridge, en la Provincia de Buenos 
Aires se sanciona aún de modo más enérgico 
(multa, arresto y eventual clausura) por interme-
dio del juicio correccional respectivo, las activi-
dades tendientes a promover, facilitar u obtener 
provecho de la actuación de cualquier persona 
como “alternadora”; la promoción o facilitación 
habitual de la entrada o salida de la provincia 

para que estas personas ejerzan como tales; 
y la contratación o participación en contratos 
en que independientemente de su apariencia, 
estuvieren destinados al ejercicio de la actividad 
de “alternadoras” (ver art. 66 inc. “a”, del Decreto 
8031/73 de la Provincia de Buenos Aires en ma-
teria contravencional).

Volviendo al análisis de la normativa sureña, 
debe puntualizarse que más allá de su denomi-
nación, la actividad ilegal de determina el cierre 
o clausura del establecimiento está dado por 
la situación que debe imperar para proceder 
a su prohibición, que es precisamente, que en 
dicho lugar se realicen, toleren, promocionen, 
organicen o se faciliten actos de prostitución o 
de oferta sexual.

Con ello, no bastará por ejemplo que un local 
habitualmente destinado al esparcimiento baila-
ble, denominado “boite”, sea clausurado por estar 
habilitado para ello, sino que la condición sine 
qua non será la oferta o promoción de servicios 
sexuales en los términos de la normativa.

Lo mismo podrá suceder con cualquiera de 
los otros lugares allí mencionados, puesto que 
la única razón que puede permitir su clausura 
es precisamente que en los mismos se lleven a 
cabo los actos que el gobierno provincial no está 
dispuesto a tolerar, y que están signados por el 
ejercicio de la prostitución en tales sitios, o en 
las actividades que normalmente rodean a esa 
clase de actividades sexuales (proxenetismo, 
rufianismo, etc.).

En los incisos a) y b) de la disposición legal co-
mentada se establece que el mandato va endere-
zado a regir lugares abierto al público o de acceso 
público, y a los locales de cualquier tipo abiertos 
al público o de acceso al público, mientras que 
en el inc. c) la norma se dirige a “todo lugar” sin 
especificar si es público o privado, en donde 
cualquiera sea su denominación o modalidad 
se facilite, realice, tolere, promocione, regentee, 
organice, desarrollo o se obtenga provecho de la 
explotación de la prostitución ajena, aun cuan-
do haya existido consentimiento de la persona 
explotada o prostituida.

Lógicamente ello comprende aquellos sitios 
en los cuales los respectivos municipios o la 
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propia municipalidad han habilitado para alguna 
actividad de carácter comercial, puesto que la 
propiedad privada no puede ser restringida en 
este aspecto —de neto tinte administrativo— a 
no ser que se den algunas de las circunstancias 
previstas por el Código Civil (ver art.  2611 y 
sgtes.), protegida incluso por la Constitución 
Nacional en su art.  19, en tanto no exista una 
afectación a terceros o se comprometa el orden 
o moral públicos. Lo sancionado, pues, en estos 
casos, es la explotación de la prostitución “ajena”, 
en la medida en que se somete a la víctima y se 
pretende obtener una ganancia con el ejercicio 
de esa actividad, pero siempre que sea realizada 
por terceros.

Otro tanto es válido para aquellos lugares que 
sin estar mencionados sino indirectamente, pue-
dan obtener un beneficio o provecho económico 
con la prostitución ajena, como podría ser el de 
los hoteles alojamiento en donde quienes ejercen 
dicha actividad concurren a tal sitio, mientras que 
su dueño o titular lucra y obtiene beneficios eco-
nómicos por contar previamente con acuerdo y 
connivencia en tal sentido, siempre que se refiera 
y se involucre el ejercicio de la prostitución ajena.

Consecuentemente esta disposición se enmar-
ca dentro de la política estatal que es desarrollada 
por el Estado Nacional a favor de la lucha contra el 
delito de trata de personas, y que no solo deriva de 
la Convención contra la Delincuencia Organizada 
(ratificada por ley 25.632), sino específicamente 
del denominado “Protocolo de Palermo”, que 
es el que da origen a la ley nacional 26.364, por 
la que se tipifica como delito el ilícito conocido 
como “trata de personas” mayores o menores de 
edad con fines de explotación, luego modificada 
y adaptada por la ley 26.842 del año 2012.

Si bien tanto la legislación internacional como 
la nacional han asumido este compromiso de 
índole ecuménico, lo cierto es que el delito de 
trata de personas no se agota en los fines de 
explotación sexual —en el cual se centra la dis-
posición comentada—, aunque debe reconocerse 
que la gran mayoría de estos casos asume esta 
modalidad.

La trata de personas con fines de explotación 
abarca no solamente la explotación sexual, sino 
también la laboral, la reducción a esclavitud o 

servidumbre y la extracción ilícita de órganos 
o tejidos humanos, entre las finalidades más 
destacadas.

Pero, en razón a lo que señalamos anterior-
mente, la modalidad de explotación sexual es 
la que mayor dimensión asume en nuestro país 
junto con la explotación laboral, y el mecanismo 
de actuación primaria es precisamente el que se 
expone en esta disposición legal, por cuanto ata-
ca desde sus bases la problemática relacionada 
con todo el entramado propio de esta actividad 
delictiva.

La ley dispone de una protección especial para 
resguardar los derechos de quienes se encuen-
tran inmersos en esta actividad, a la que han 
arribado independientemente de los motivos que 
llevaron a iniciarse en el ejercicio de la misma, 
estableciendo una presunción respecto de todos 
aquellos que no puedan acreditar su identidad y 
domicilio como si fuesen víctimas del delito de 
trata de personas, por lo que —lógicamente— 
establece que la autoridad respectiva deba poner 
en conocimiento de las autoridades judiciales 
pertinentes tal situación para el esclarecimiento 
del hecho y la determinación concreta de tal 
circunstancia.

En tal sentido, y cuando ello se constate, la nor-
mativa provee contención y protección integral 
a la víctima y a su entorno familiar, para lo cual 
se crea una Comisión Provincial de Lucha contra 
la Trata de Personas y de Contención y Recupe-
ración de Víctimas de la Explotación Sexual, que 
será la encargada de velar por todos aquellos 
aspectos que hagan a la integral protección de 
la víctima, su entorno familiar y la recuperación 
social de quienes hayan resultado perjudicados 
por el desempeño de dicho rol.

Por último, cabe destacar también el aspecto 
relacionado con la formación educativa en el 
ámbito provincial, incorporando como contenido 
curricular en las escuelas provinciales el estudio 
de todos los aspectos relativos a la trata de per-
sona y los mecanismos de prevención para no 
resultar víctimas de tal flagelo.

En síntesis, la normativa provincial de Tierra 
del Fuego encara desde su competencia territo-
rial, en los ámbitos ejecutivo y legislativo, la tarea 
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de prevención y control primario de aquellas 
actividades relacionadas con la trata de personas, 
específicamente en lo que atañe a la explotación 
sexual y sus formas vinculadas con el proxenetis-
mo, rufianismo y regenteo o administración de 
establecimientos donde se toleran o promue-
ven dichas actividades, en consonancia con los 
principios básicos establecidos por el derecho 
internacional y la legislación nacional punitiva 
de esta clase de actividades.

En ejercicio de su poder de policía prohíbe la 
habilitación de lugares donde ostensible o encu-
biertamente se pueden llevar a cabo actividades 
lucrativas relacionadas directa o indirectamente 
con la prostitución ajena, como modo de des-
alentar y descubrir desde su inicio la posible 
explotación de seres humanos que deriven en 
un supuesto de trata de personas en términos 
de la ley penal.

Paralelamente, y de cara a esta política que 
se instaura a nivel provincial, decide disponer 
la clausura inmediata de tales establecimientos 
decidiendo que la norma adquiere carácter de 
orden público, motivo por el cual ninguna per-
sona puede alegar derechos irrevocablemente 
adquiridos al mantenimiento de la situación 
que otrora le fuera permitida para comerciar del 
modo en que la norma actualmente prohíbe en 
todas sus formas.

Inclusive pretende —ambiciosamente y en 
forma adecuada— establecer las bases educa-
tivas desde el inicio de la formación curricular 
para tomar conciencia de la ilegalidad de tales 
actividades e impedir que en el futuro puedan 
existir víctimas de este flagelo.

Si bien orientada exclusivamente a la pre-
vención y represión de la explotación sexual, la 
normativa provincial representa una excelente 
medida de carácter preventivo, que dentro del 
control primario deben ejercer tanto los mu-
nicipios como los gobiernos provinciales para 
prevenir e impedir el avance de esta actividad 
ilícita, tomando las medidas propias del ejercicio 
del poder de policía que compete en sus ámbi-
tos respectivos, comunicando a las autoridades 
judiciales en forma inmediata la posible consta-
tación de una situación de explotación de seres 
humanos que pueda dar lugar al delito de trata de 

personas para así dar inicio a la correspondiente 
investigación judicial.

LEY 985- Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur

Salud Pública -- Políticas orientadas 
a la promoción y desarrollo de la sa-
lud escolar integral -- Obligación.

Sanción:

Promulgación:

Publicación:

Ver comentario de Paola 
Alejandra Urbina en pág. 310

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la 

presente ley tiene como destinatarios a todas las alum

dientes de la autoridad educativa, en lo que respecta 

cuyos objetivos son:

a) asegurar el acceso de todos los niños y niñas, al 
control y seguimiento de su estado de salud integral, 

b) promover las condiciones para los procesos de en

a los padres o responsables legales atento que los mis

En todos los casos deberá resguardarse la confiden
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ma de salud así como el adecuado tratamiento en toda 

e) desarrollar un sistema de registro a cargo de la au

de controles, derivaciones y cumplimiento de las indica

mejor calidad de vida general, reconociendo los saberes que 

centes y la comunidad en el cuidado de la salud como 

en las escuelas, se promuevan prácticas de salud y de pre

a) control de crecimiento, del estado nutricional y del 

d) control de vacunaciones establecidas en el Calen

autoridades escolares identifiquen dificultades en los 

clínica en los centros asistenciales correspondientes cuya 

establecimiento escolar llevará la libreta sanitaria a los 

tarán con los medios precisos, para poder prestar asis

tiquín con los equipamientos que reglamentariamente 

vos asistirá y cooperará con los equipos interdisciplina
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serán imputados a las partidas presupuestarias corres

^xComentario

PAOLA ALEJANDRA URBINA

La ley, sancionada el 3 de junio de 2014 por 
el Poder Legislativo de la Provincia de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 
garantiza la promoción y desarrollo de la salud 
escolar, alcanzando prioritariamente a las alum-
nas y alumnos de 1º y 6º grado de la educación 
primaria, tanto de gestión estatal como privada y 
cualquiera sea la modalidad que revista.

En ese sentido, crea el Sistema Integral de Salud 
Escolar, cuyos objetivos son:

a) asegurar el acceso de todos los niños y niñas, 
al control y seguimiento de su estado de salud 
integral, desde el ingreso al sistema educativo 
hasta su egreso, en todos los establecimientos 
educativos;

b) promover las condiciones para los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje a través de la 
atención y el seguimiento de la salud integral;

c) comunicar el resultado de los exámenes de 
salud a los padres o responsables legales atento 
que los mismos son menores de dieciocho años 
o incapaces;

d) garantizar la orientación y derivación ha-
cia el sistema de salud así como el adecuado 
tratamiento en toda ocasión que sea necesario;

e) desarrollar un sistema de registro a cargo de 
la autoridad de aplicación, que contenga infor-
mación acerca de controles, derivaciones y cum-
plimiento de las indicaciones relativas a la salud 
integral de los destinatarios. La información podrá 

utilizarse a los fines estadísticos, de prevención 
y de planificación, debiendo en todos los casos 
resguardarse la información médica personal;

f ) propiciar la enseñanza de los cuidados en 
materia de salud, nutrición y medio ambiente 
que coadyuven a una mejor calidad de vida, 
reconociendo los saberes que las diferentes co-
munidades y culturas tienen al respecto;

g) promover la participación de las familias, los 
docentes y la comunidad en el cuidado de la salud 
como integralidad bio-psico-socio-cultural; y

h) consolidar mecanismos articulados con el 
fin de que, en las escuelas, se promuevan prác-
ticas de salud y de prevención de enfermedades 
y/o riesgos epidemiológicos.

La iniciativa contempla —al igual que el Progra-
ma de Sanidad Escolar (ProSanE) perteneciente 
a la Subsecretaría de Salud Comunitaria del Mi-
nisterio de Salud de la Nación- la realización de 
exámenes de salud periódicos, en la forma que 
reglamentariamente se determinará. Además, 
dispone que dichos exámenes deberán realizarse 
en los establecimientos educativos públicos y/o 
privados, o donde se disponga o coordine, debien-
do incluir, como mínimo, los siguientes aspectos:

a) control de crecimiento, del estado nutricio-
nal y del desarrollo y maduración puberal;

b) identificación de anomalías y defectos sen-
soriales y físicos;

c) detección de enfermedades de relevancia 
epidemiológica para las distintas regiones sa-
nitarias;

d) control de vacunaciones establecidas en el 
Calendario Nacional de Vacunación de la Repú-
blica Argentina;

e) evaluación oftalmológica, odontológica y 
fonoaudiológica; y

f) diagnósticos psicopedagógicos, en caso de 
que las autoridades escolares identifiquen difi-
cultades en los procesos de aprendizajes.

En el mismo sentido, determina que la informa-
ción resultante de los exámenes de salud —la que 
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reviste el carácter de confidencial- se recogerá en 
una libreta sanitaria, con un único formato de 
alcance provincial, a través de los procedimien-
tos que determinará la autoridad competente. 
Asimismo, se proveerá la inclusión de dicha 
información en la historia clínica de los centros 
asistenciales correspondientes, cuya identifica-
ción deberá constar en la libreta sanitaria.

Sobre el particular, la norma establece que 
el Ministerio de Salud creará una Libreta Sani-
taria Escolar como documento único personal, 
en la que se consignarán los datos de filiación, 
sanitarios, inmunizaciones, exámenes de salud, 
reconocimientos sanitarios, información sanita-
ria y demás especificaciones que determinará la 
reglamentación.

En consecuencia, la ley establece que la alum-
na o alumno que se traslade de establecimiento 
escolar deberá llevar consigo este documento a 
los fines de acompañar sus trayectorias escolares.

A su vez, dispone que los establecimientos 
educativos deben contar como mínimo con un 
botiquín, el que deberá situarse en un lugar 
visible y accesible.

Determina como su Autoridad de Aplicación al 
Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación 
los que, de manera conjunta, deberán disponer 
de un sistema de capacitación y formación en 
educación para la salud y prestación de primeros 
auxilios para el personal docente y no docente.

Finalmente, la norma estipula que el personal 
de los establecimientos educativos asistirá y 
cooperará con los equipos interdisciplinarios 
y multidisciplinarios en la implementación de 
las actividades sanitarias a realizarse dentro de 
dichos establecimientos.

Ha de tenerse en cuenta que los docentes, en 
la perspectiva de la política pública, constituyen 
piezas estratégicas para la transmisión de pautas 
de educación y salud. De ahí que se les otorgue 
un rol protagónico.

En este marco, corresponderá al Ministerio 
de Salud y al Ministerio de Educación la plani-
ficación, dirección, coordinación, control y eva-
luación de las actividades reguladas en esta ley.

En definitiva, el Estado no sólo debe abstenerse 
de interferir en el ejercicio de los derechos huma-
nos fundamentales, entre los que cobra particular 
importancia el derecho a la salud de los niños 
y niñas por gozar de jerarquía constitucional 
(art. 75, inc. 22) sino que tiene, además, el deber 
de realizar prestaciones positivas, que posibiliten 
el real ejercicio de aquéllos. De allí que la norma 
que comentamos se encuentra justificada.

DECRETO 301 - Córdoba

Sistema de Protección para los Usua-
rios de Servicios Telefónicos - Objeto 
- Definiciones - Registro de Bloqueo 
de Llamadas No Deseadas - Creación 
-- Inscripción - Medios -- Cancelación 
- Requisitos -- Prohibición de llama-
das no consentidas - Plazos de noti-
ficación - Sanciones -- Autoridad de 
aplicación -- Reglamentación de la 
ley 10.016.

Fecha:

Publicación:

Ver comentario de Esteban 
Javier Arias Cáu en pág. 313

Que resulta necesario dotar de operatividad algunos 
aspectos de la Ley, para lo cual con el presente se dictan 

Que con las disposiciones incluidas en este acto, se 

a las mismas y que de llevarse a cabo, se puedan sancio



EVISTA 

ANÁLISIS NORMATIVOADLA

anterior dictará el marco regulatorio del procedimiento 

DISPOSICION 226 (D.P.C.) -  
Buenos Aires

Defensa del consumidor -- Registro 
No Llamar -- Procedimiento de noti-
ficación -- Aprobación -- Norma com-
plementaria de la ley 14.326.

Fecha:
Publicación:

finalidad es la de proteger a los usuarios de servicios te

ben notificarse de las inscripciones y las bajas registra

por medio de parte interesada, apoderado o represen

Que en consecuencia, corresponde reglamentar el 

do un mecanismo ágil y seguro que permita el acceso 

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones 

gatoria y gratuita y su incumplimiento se considerará 
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obtener un usuario y contraseña a fin de notificarse pe

y contraseña, los sujetos mencionados en el apartado 

nología desde el cual procederán a completar y enviar 

siguientes campos:

Formulario de Inicio de Trámite impreso, acompañado 

y copia simple:

rado

y Tecnología accediendo con la clave y contraseña obte

servando en todos los casos la confidencialidad de los 

mensualmente la base de datos a las casillas de correo 
denunciadas oportunamente por los sujetos obligados 

^xComentario

ESTEBAN JAVIER ARIAS CÁU

1. Introducción

En la moderna civilización industrial, también 
conocida como sociedad de consumo, resulta muy 
importante para el empresario hacer conocer al 
consumidor aquellas ventajas o beneficios de 
los productos ofrecidos. Por ello, se ha dicho que 
constituye un derecho del empresario o comer-
ciante el uso de la publicidad que siempre será 
necesaria y estará presente en la instalación, desa-
rrollo o expansión de las actividades mercantiles. 
Empero, por las mismas razones, también debe ser 
reglamentada y en su caso restringida a sus justos 
límites, en protección de los consumidores, de los 
propios comerciantes concurrentes al mercado y 
de la comunidad toda.
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Pues bien, a continuación, analizaremos dos 
recientes normas que han reglamentado el modo 
en que se produce la publicidad de bienes y ser-
vicios, por intermedio del telemarketing, tanto 
en la provincia de Buenos Aires (disp. 226/2014) 
como en provincia de Córdoba (dec. 301/2014), 
especialmente cuando ella se torna abusiva, ya 
sea por la frecuencia o por la franja horaria, con 
relación a potenciales consumidores.

2. Provincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires dispuso la creación 
del denominado “Registro No Llamar”, mediante 
ley 14.236, cuya finalidad consiste en proteger a 
los usuarios de servicios telefónicos de los po-
sibles abusos en el procedimiento de contacto, 
publicidad y ventas a través del denominado 
sistema de telemarketing (art. 1º). En virtud del 
dec. reglamentario 559/2013, se designó como 
Autoridad de Aplicación de la ley 14.326 y su regla-
mento, al “Ministerio de la Producción, Ciencia y 
Tecnología”, a través de la Dirección Provincial de 
Comercio, quien dictará las normas interpretati-
vas, complementarias y aclaratorias que resulten 
necesarias (art. 2º).

En cumplimiento de las normas citadas, la 
Dirección Provincial de Comercio emitió con 
fecha 3 de abril de 2014, la disp. 226/2014 (AR/
LEGI/7WA9) que fuera publicada en el Boletín 
Oficial del 11 de junio de 2014 y que tiene por 
finalidad reglamentar el procedimiento de no-
tificación a las empresas de aquellos números 
telefónicos ingresados al registro estableciendo, de 
este modo, un mecanismo ágil y seguro que per-
mita el acceso inmediato a la información como al 
mismo tiempo respetando la legislación vigente en 
materia de protección de derechos personales. La 
norma comentada tiene tres artículos y un Anexo, 
que veremos a continuación:

En su parte dispositiva, el art.  1º establece: 
“Aprobar el procedimiento de notificación en 
cumplimiento de lo establecido por la Ley Pro-
vincial 14.326 y el Decreto 559/2013, como Anexo 
I de la presente”.

En efecto, el art.  5º, ley 14.326 estableció la 
obligación para aquellas empresas que utilizaran 
el sistema de telemarketing, de notificarse de las 
inscripciones registradas por los usuarios de ser-

vicios telefónicos, dentro del plazo de sesenta días 
de la promulgación de la ley y en lo sucesivo, dado 
el carácter transitorio de la misma, cada sesenta 
días de las altas y bajas del registro.

Empero, la reglamentación del art. 5º de la ley 
citada, no implementó un procedimiento deter-
minado para dicha notificación periódica, sino 
que sólo estableció las personas habilitadas para 
tomar conocimiento de las altas y bajas, en estos 
términos: “Para ello, la parte interesada, su apo-
derado o representante legal deberá notificarse, 
conforme la implementación que establezca la 
Autoridad de Aplicación” (art.  5º, Anexo único, 
dec. 559/2013).

Precisamente, en cumplimiento de la remisión 
citada, se dicta la Disposición comentada que, 
en su Anexo I, establece que toda persona física o 
jurídica que tenga como actividad el telemarketing 
“deberá completar el trámite tendiente a obtener 
un usuario y contraseña a fin de notificarse perió-
dicamente de los números telefónicos inscriptos 
en el Registro No Llamar” (Primero, Anexo único). 
Es decir, se requiere como paso previo y necesario 
obtener electrónicamente un usuario y contraseña 
por cada empresa dedicada a la actividad del 
telemarketing, en el ámbito de la provincia de 
Buenos Aires.

Para ello, deberá completar un doble trámite 
(Segundo, Anexo único): a) Formulario electró-
nico en el sitio de internet de la Autoridad de 
Aplicación; b) Formulario de Inicio de Trámite 
impreso y presentación de documentación ori-
ginal y copia simple, ante la Dirección Provincial 
de Comercio, discriminándose según se trate de 
personas físicas o jurídicas.

a) En el caso del formulario electrónico, deno-
minado como “Formulario electrónico de Inicio 
de Trámite”, deberá ser completado en el sitio de 
internet del “Ministerio de la Producción, Ciencia 
y Tecnología”, con los siguientes campos: 1º) Nom-
bre o razón social; 2º) DNI - CUIT; 3º) Domicilio 
legal; 4º) Representante de contacto; 5º) Número 
telefónico; 6º) Dirección de correo electrónico.

b) En el caso del soporte papel, denominado 
como “Formulario de Inicio de Trámite impreso”, 
que deberá ser presentado ante la Dirección Pro-
vincial de Comercio conjuntamente con la docu-



REVISTA 

ANÁLISIS NORMATIVOADLA

mentación respaldatoria en original y copia, posee 
diferentes requisitos según se trate de personas 
físicas o jurídicas. En el caso de personas físicas, 
se requiere aportar la documentación siguiente: 
1º) Documento Nacional de Identidad, Libreta 
Cívica o Libreta de Enrolamiento; 2º) Constancia 
de inscripción en AFIP/ANSES (CUIT, CUIL, CDI), 
3º) Documentación que acredite el domicilio 
declarado. En el caso de personas jurídicas, se 
requiere aportar la documentación siguiente: 1º) 
Constancia de inscripción en AFIP (CUIT); 2º) 
Documentación que acredite el domicilio de-
clarado; 3º) Instrumento constitutivo o estatuto 
social (copia simple); 4º) Acta de designación de 
autoridades actualizada (copia certificada).

Para ambos casos, ya se trate de personas 
físicas como jurídicas, cuando la inscripción se 
realice por intermedio de representante legal o 
apoderado, además se requiere la acreditación de 
personería mediante instrumento público corres-
pondiente, o carta poder con firma certificada por 
escribano público o Juez de Paz.

En su parte dispositiva, el art. 2º dispone: “Dejar 
establecido que la notificación por parte de los 
sujetos alcanzados por la ley 14.326 es obligatoria 
y gratuita y su incumplimiento se considerará 
infracción en los términos de la ley 13.133”.

Una vez completado el trámite, que tendrá 
carácter gratuito para las empresas dedicas al 
telemarketing, además deberán notificarse con el 
carácter de obligatorio de las altas y bajas inscrip-
tas en el “Registro No Llamar”.

Para ello, se ha previsto “una plataforma especí-
fica, automatizada y segura del sitio de Internet del 
Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología 
accediendo con la clave y contraseña obtenidas. 
El acceso deberá realizarse con una frecuencia no 
superior a los sesenta (60) días” (Tercero, Anexo 
único).

En efecto, de este modo, se establece claramente 
que la notificación periódica por parte de las em-
presas es de carácter obligatorio no pudiendo dis-
pensarse su cumplimiento por causa imputable o 
negligencia de las mismas. Dicho carácter además 
se refuerza con la agilidad que una plataforma o 
sitio de internet le facilita al usuario. Para el caso 
de incumplimiento de esta obligación legal, se ha 

previsto la remisión a las sanciones impuestas por 
la ley 13.133, conocido como “Código de Imple-
mentación de los Derechos de los Consumidores 
y Usuarios”.

Sin perjuicio de ello, de modo supletorio y los 
efectos de evitar incumplimientos de las obligadas, 
se han previsto dos acciones tendientes a ello: a) 
Confección de base de datos de altas y bajas; b) 
Remisión mensual a las empresas.

Con respecto al primer supuesto, se ha estable-
cido un refuerzo o “back up” a través de la confec-
ción periódica de una “base de datos consignando 
la nómina de números telefónicos que hubieren 
sido ingresados o dados de baja en el Registro No 
Llamar”. Esta base de datos estará a cargo de la 
Dirección Provincial de Comercio quien deberá 
preservar —en todos los casos— la confidenciali-
dad de los datos del usuario en cumplimiento de 
la ley nacional 25.326 de Protección de los Datos 
Personales (Cuarto, Anexo único).

Con respecto al segundo supuesto, la “Dirección 
Provincial de Comercio remitirá mensualmente 
la base de datos a las casillas de correo denun-
ciadas oportunamente por los sujetos obligados 
a notificarse” (Quinto, Anexo único). Pues bien, 
entonces como regla, las empresas inscriptas por 
ante la autoridad de aplicación deberán notificarse 
obligatoriamente, por intermedio de su usuario 
y contraseña, “con una frecuencia no superior a 
los sesenta días” de las altas y bajas del Registro. 
Sin perjuicio de ello, la propia autoridad de apli-
cación remitirá la base de datos de altas y bajas 
de los usuarios a los efectos de complementar la 
notificación obligatoria de las empresas.

3. Provincia de Córdoba

La provincia de Córdoba, por su parte, tam-
bién dictó la ley 10.016 (BO 23/12/2011) creando 
un sistema de protección para los usuarios de 
servicios telefónicos contra los posibles abusos 
de telemarketing. En dicho marco, estableció un 
“Registro de Bloqueo de Llamadas no Deseadas” 
(art. 3º), a fin de que los usuarios afectados por las 
molestias de las prácticas allí reguladas puedan 
poner freno —de manera formal— a las mismas 
y que de llevarse a cabo se puedan sancionar a las 
empresas de telemarketing, en forma solidaria con 
las empresas cuyos bienes y/o servicios se ofrecen. 
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El Poder Ejecutivo provincial debía reglamentar la 
ley en un plazo de 90 días contados a partir de su 
publicación (art. 16).

El Poder Ejecutivo, con fecha 31 de marzo de 
2014, emitió el dec. 301/2014 (AR/LEGI/7X76) y 
que fuera publicado en el Boletín Oficial del 4 de 
julio de 2014, a los fines de reglamentar la ley, in-
troduciendo aspectos prácticos necesarios para su 
aplicación, afirmando en su considerando: “Que 
resulta necesario dotar de operatividad algunos 
aspectos de la Ley, para lo cual con el presente se 
dictan normas reglamentarias a dicho fin, lo que 
no obsta a las facultades conferidas a la Autoridad 
de Aplicación”. La norma comentada tiene seis 
artículos, que veremos a continuación:

El art. 1º reglamenta el art. 3º de la ley 10.016 en 
los siguientes términos: “Art. 3º.- Establécese que 
dentro de los noventa (90) días de publicada la 
presente la Dirección de Defensa al Consumidor 
pondrá en vigencia el “Registro de Bloqueo de 
Llamadas No Deseadas”.

La ley 10.016 de Córdoba tiene por objeto esta-
blecer “un sistema de protección para los usuarios 
de servicios telefónicos contra los posibles abusos 
en los procedimientos de contacto realizados me-
diante el uso de telemarketing, cuya finalidad sea 
la de publicitar, ofertar, vender, regalar o proponer 
el acceso a bienes o servicios de cualquier natura-
leza y por cualquier título que fuere” (art. 1º). Por 
su parte, se dispuso la creación en el ámbito de 
la Provincia de Córdoba el “Registro de Bloqueo 
de Llamadas No Deseadas en el que podrán ins-
cribirse todas aquellas personas que requieran la 
protección contra los procedimientos de contacto 
telefónico a que hace referencia el art.  1º de la 
presente ley” (art. 3º). La “Dirección de Defensa 
del Consumidor” dependiente de la Secretaría de 
Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y 
Trabajo de la Provincia de Córdoba, fue designada 
como Autoridad de Aplicación de la ley (art. 10).

La reglamentación del Poder Ejecutivo faculta 
a la autoridad de Aplicación, en el plazo de 90 
días de la publicación del dec. 301/2014, a poner 
en vigencia el registro creado por la ley 10.016. Se 
advierte, a simple vista, la considerable mora en la 
que incurrió el Poder Administrador en habilitar 
el registro de bloqueo de llamadas.

El art. 2º reglamenta el art. 3º de la ley 10.016 en 
los siguientes términos: “Art. 13º.- Establécese que 
la Dirección de Defensa al Consumidor dentro del 
plazo fijado en el artículo anterior dictará el marco 
regulatorio del procedimiento sancionatorio regu-
lado en la ley 10.016, en los términos y condiciones 
que ésta preceptúa”.

Como autoridad de aplicación de la ley 10.016, 
la “Dirección de Defensa al Consumidor” tiene 
amplias y diversas funciones para cumplir con el 
objeto de la misma. En particular, le corresponde: 
“a) Dictar las normas reglamentarias que sean ne-
cesarias para el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en esta Ley; b) Llevar el Registro a que 
se refiere esta Ley, el que debe estar a disposición 
de los interesados por medios telemáticos; c) Con-
trolar la observancia de esta norma, a cuyo efecto 
debe solicitar autorización judicial para acceder a 
locales, documentación, equipos o programas de 
tratamiento de datos personales, a fin de verificar 
posibles infracciones; d) Solicitar información a 
las entidades públicas y privadas, las que deben 
proporcionarla de inmediato. Especialmente se 
encuentra facultada a solicitar a las empresas 
prestadoras de servicios telefónicos la informa-
ción necesaria que estime pertinente a los fines 
de la aplicabilidad de esta Ley; e) Recepcionar 
las denuncias por incumplimientos a la presente 
Ley y a su reglamentación e imponer las sanciones 
administrativas que correspondan; f ) Crear un 
registro de infractores, de acceso público y gra-
tuito, donde se deben publicar las sanciones que 
aplique a quienes infrinjan las disposiciones de la 
presente Ley; g) Asistir y asesorar a las personas 
que lo requieran acerca de los alcances de esta 
norma y de los medios legales de que disponen 
para la defensa de los derechos que ésta garantiza” 
(art. 11, ley 10.016).

En cumplimiento entonces del art. 11 inc. a), el 
decreto reglamentario le impone un plazo de 90 
días para dictar el marco regulatorio a los fines 
de establecer las sanciones por incumplimiento 
del régimen legal.

Precisamente, el elenco de sanciones que la 
autoridad de aplicación puede imponer a los in-
fractores (las propias empresas de telemarketing) 
como a los responsables solidarios (empresas 
ofererentes de bienes y servicios), consisten en: 
“a) Multa de entre dos (2) y cien (100) veces el 
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importe equivalente a un Salario Mínimo, Vital y 
Móvil vigente a la fecha de aplicación de la san-
ción; b) Clausura del establecimiento o suspensión 
del servicio objeto de la infracción por un plazo 
de hasta treinta (30) días; c) Suspensión de hasta 
cinco (5) años en el Registro Oficial de Proveedores 
y Contratistas de la Provincia de Córdoba, o d) 
Pérdida de concesiones, regímenes impositivos 
o crediticios especiales, privilegios o cualquier 
otro beneficio de que gozare el sujeto infractor. En 
caso de reincidencia los máximos previstos en los 
incisos precedentes pueden llegar a duplicarse. 
La Autoridad de Aplicación, previo análisis de las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar y aten-
diendo los antecedentes del infractor, merituará 
la sanción a aplicar” (art. 12, ley 10.016).

El art. 3º reglamenta el art. 14º de la ley 10.016 
en los siguientes términos: “Art. 14º.- Establécese, 
que las multas firmes no abonadas en el término 
que le fije al efecto la resolución, por los infractores 
y/o los responsables solidarios, serán giradas a la 
Dirección General de Rentas para su gestión de 
cobro en los términos del decreto 849/2005”.

Para el supuesto que los infractores o respon-
sables solidarios no paguen las multas firmes, 
impuestas en el marco del art. 12 inc. a) de la ley 
10.106, se dispone que serán giradas a la Dirección 
General de Rentas de la provincia a los efectos 
de su intimación de pago, en los términos de la 
reglamentación de Córdoba.

El art. 4º dispone: “Art. 4º.- Instrúyese al Ministe-
rio de Comunicación Pública y Desarrollo Estraté-
gico, para que formule y lleve adelante una amplia 
campaña de difusión de la puesta en vigencia del 
Registro referido en el artículo anterior”.

Toda norma, además de su publicación oficial, 
requiere un conocimiento acabado por parte de la 
ciudadanía y, en especial, aquellas normas tuitivas 
de los derechos de los consumidores y usuarios 
deben contar con un amplio conocimiento por 
parte de sus beneficiarios.

Cabe recordar que, en el Cap. XVI de la ley 
24.240, se propicia la educación del consumidor, a 
través de “planes educativos” (art. 60) por parte del 
Estado Nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, las provincias y los Municipios, mediante 
la formulación de planes generales de educación 

para el consumo y su difusión pública. También 
se pone énfasis en la “formación del consumidor” 
(art. 61) que debe facilitar la comprensión y utiliza-
ción de la información sobre temas inherentes al 
consumidor, orientarlo a prevenir los riesgos que 
puedan derivarse del consumo de productos o de 
la utilización de los servicios; y, de modo funda-
mental, difundirse el conocimiento de la “legisla-
ción pertinente, forma de obtener compensación 
y los organismos de protección al consumidor” 
[art. 61, inc. c), ley 24.240].

Por último, cabe agregar que —al momento de 
escribir estas líneas— hemos tomado conocimien-
to de la sanción de una ley nacional por parte del 
Congreso de la Nación de implementación del 
“Registro No Llame”, pero que todavía no ha sido 
publicada y que sería muy beneficiosa al extender 
el ámbito de aplicación de esta nueva herramienta 
a favor de los consumidores de todo el país.

ACUERDO REGLAMENTARIO B 12 
(T.S.J.) - Córdoba

Reglamento interno del Instituto de 
Medicina Forense -- Peritos Oficiales 
y Auxiliares Técnicos del Cuerpo Téc-
nico de Asistencia Judicial -- Proto-
colos de Autopsia -- Modificación de 
los acs. reglamentarios B 2/92, 2/97 
y 3/97 (T.S.J.).

Fecha:

Publicación:

Ver comentario de Santiago 
J. Mora en pág. 324

reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal 
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Visto:

tocolos de Autopsias que consiste en cumplimentar un 
listado de instrucciones que se encuentran insertas en 

tos, colaborando de tal manera a una mayor eficacia en 

ta la actualidad se encuentran dentro de la estructura 

de mayor responsabilidad, posibilitándose asimismo, la 

Que el proyecto señalado modifica y complementa las 
disposiciones reglamentarias contenidas en el Acuerdo 

lograr mayor eficacia en sus procedimientos y racionali

Se Resuelve:

queda redactado como sigue: Corresponde al Servicio 

nar la causa eficiente de la muerte, sus características, la 

Entregarán en custodia al responsable del Instituto 

Velar por el cumplimiento estricto de lo dispuesto en 
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La modalidad de trabajo será el de guardias, de con

guardias rotativas, con permanencia en el lugar de tra

requerimientos de estudios complementarios e identifi

que ello implique cambio presupuestario alguno, de

rior dependan operativamente del Departamento Insti

relacionadas con el control de ausentismo, ajustándose 

LEY XIII-16 - Chubut

Poder Judicial -- Utilización de ac-
tuaciones electrónicas, documentos 
electrónicos, firmas electrónicas, fir-
mas digitales, comunicaciones elec-
trónicas y domicilios electrónicos en 
todos los procesos judiciales y admi-
nistrativos -- Autorización.

Sanción:
Promulgación:
Publicación:

Ver comentario de Santiago 
J. Mora en pág. 324
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RESOLUCIÓN 3 (S.L. y T.) -  
Buenos Aires

Administración Pública -- “Programa 
de Digitalización de Trámites Legisla-
tivos e Incorporación de Firma Digi-
tal” -- Aprobación.

Fecha:

Publicación:

Ver comentario de Santiago 
J. Mora en pág. 324

Que bajo la normativa mencionada, se promueve la 

Que la norma citada invita a organismos y entes a parti

los que se incorpore Firma Digital en el marco de la mis

Que, en tal sentido, se destaca que por imperio del 

ejecutar programas y proyectos tendientes al fin aludido 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribucio

las acciones tendientes a implementar y coordinar el 
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todas las tramitaciones vinculadas a los procedimientos 

tunamente los trámites administrativos que resulten ne

Tecnologías, se constituya en Autoridad de Registro de 

administrativos a los que se incorpore firma digital en el 

administrativos para posteriormente incorporar la tec

Finalmente, se destaca que por imperio del Decreto 

elaborar, proponer y ejecutar programas y proyectos 

Asuntos Legislativos de esta Secretaría tiene a su cargo 
los siguientes procedimientos vinculados a la temática 
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En tal sentido, le corresponde intervenir en la orga

cual se aplica un procedimiento similar a los supuestos 

Subsecretario en la toma de conocimiento de los pro
yectos de ley y de las leyes sancionadas en las cuestio

siguientes:

dimientos seleccionados, contemplando las acciones de 

tica mencionada, lo que permitirá a las jurisdicciones y 



REVISTA 

ANÁLISIS NORMATIVOADLA

tendrán las siguientes obligaciones:

válidas todas las notificaciones y comunicaciones que 

de las capacitaciones que se impulsen en el marco del 

plimiento de las obligaciones asumidas en el marco del 

se tendrán por válidas todas las notificaciones y comuni
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digitalmente todos los instrumentos cargados al siste

de las capacitaciones que se impulsen en el marco del 

plimiento de las obligaciones asumidas en el marco del 

que se tendrán por válidas todas las notificaciones y co

digitalmente todos los instrumentos cargados al siste

de las capacitaciones que se impulsen en el marco del 

plimiento de las obligaciones asumidas en el marco del 

que se tendrán por válidas todas las notificaciones y co

ma, respetando las instrucciones emitidas por las repar

digitalmente todos los instrumentos cargados al siste

^xComentario

SANTIAGO J. MORA

1. En el presente trabajo comentaremos suma-
riamente una serie de normas relativas a la digita-
lización de documentación e informatización de 
trámites administrativos y judiciales que fueron 
dictadas durante el mes de mayo del presente año 
en distintas jurisdicciones del país.

De la lectura y el análisis de estas normas, se 
evidencia una marcada aceleración en el uso de 
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las Tecnologías de la Información y las Comuni-
caciones (TICs), así como que la incorporación de 
los conceptos de documento digital, firma digital, 
y firma electrónica, dispuestos por la Ley Nacional 
de Firma Digital nro. 25.506 (LFD), del 14/11/2001, 
se está dando con más fuerza en el ámbito público.

Esto último se debe a que, tal como lo sostiene 
el decreto del PEN nro. 378/2005, del 27/4/2005 
(mediante el cual se aprobaron los Lineamientos 
Estratégicos para la Puesta en Marcha del Plan Na-
cional de Gobierno Electrónico y de los Planes Sec-
toriales de Gobierno, conforme a lo requerido por 
el artículo 48 de la LFD), el Estado Nacional y —en 
menor medida— los Estados provinciales son los 
mayores productores/tomadores de información, 
y es allí donde el impacto de estas herramientas 
surgiría con más rapidez y claridad, mediante la 
agilización de las tramitaciones y procedimientos, 
la facilitación del acceso a la información y a los 
servicios, la integración los distintos niveles de la 
organización, la dotación de transparencia a las 
distintas actividades, la optimización de recursos 
materiales y humanos, la contribución a la des-
papelización y el cuidado del medio ambiente.

2. En primer lugar, nos referimos al acuerdo 
reglamentario A 1205/2014 del Tribunal Superior 
de Justicia de la Provincia de Córdoba, emitido con 
fecha 13/5/2014 y publicado con fecha 28/5/2014.

Esta norma dispone digitalizar la documen-
tación existente en formato papel, y validar su 
contenido mediante un protocolo determinado 
con la intervención de un funcionario judicial 
con rol de fedatario e infraestructura consolidada 
y propia, dándole a la versión digital la misma 
validez para que su contenido sea utilizado de la 
misma manera.

Con ello, se busca asegurar la no degradación y 
pérdida del contenido de los documentos, el mejor 
acceso a los mismos y la máxima concurrencia a 
través de un Portal de Aplicaciones, dejando la ver-
sión en papel en condiciones de ser prescindible.

Se aclara que esta iniciativa no incluye la in-
formatización de nuevos trámites. Ello se estaría 
dando en un proceso paralelo, ya existente en 
el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, 
que incluye en la actualidad a la totalidad de 
los centros judiciales, el sistema de Sumarios de 

Policía Judicial, el procedimiento de los Juzgados 
Ejecutivos Fiscales, las e-cedulas de notificación, 
las e-órdenes de allanamiento, y las más recientes 
subastas judiciales electrónicas de bienes muebles 
no registrables.

Sobre el particular, se menciona que la Provincia 
de Córdoba se adhirió a la LFD mediante la ley 
local nro. 9401, del 4/7/2007. Igualmente, cabe 
señalar que por la forma en que está previsto 
labrar las actas de digitalización en el Acuerdo 
Reglamentario A 1205/2014, el procedimiento en 
cuestión se asimila al que se llevó adelante en el 
Archivo General de la Nación varios años antes al 
dictado de la LFD, ello en el marco del proceso de 
modernización dispuesto por el artículo 30 de la 
ley 24.624, del 28/12/1995, y reglamentado por la 
decisión de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
nro. 43/96 del 30/4/1996.

3. En segundo lugar, nos referimos a la ley nro. 
XIII-16/2014 de la Provincia de Chubut, sancio-
nada con fecha 8/5/2014 y publicada con fecha 
26/5/2014.

Mediante dicha norma se autoriza la utilización 
de actuaciones electrónicas, documentos electró-
nicos, firmas electrónicas, firmas digitales, comu-
nicaciones electrónicas y domicilios electrónicos 
en todos los procesos judiciales y administrativos 
que se tramitan ante el Poder Judicial de la Provin-
cia de Chubut, con idéntica eficacia jurídica y valor 
probatorio que sus equivalentes convencionales. 
Dicha norma, adicionalmente, faculta al Superior 
Tribunal de Justicia del Chubut a reglamentar su 
utilización y disponer su implementación.

Esta ley tiene un texto muy parecido al de la ley 
nacional nro. 26.685, del 1/6/2011, que facultó 
a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al 
Consejo de la Magistratura de la Nación para re-
glamentar y disponer la gradual implementación 
de estas mismas herramientas, a partir de lo cual 
la Corte Suprema ha venido desarrollando distin-
tas iniciativas sobre la materia. En este sentido, 
la iniciativa más difundida hasta hoy es la que 
dispuso la utilización de comunicaciones elec-
trónicas y domicilios constituidos de esa especie, 
inicialmente para las causas que tramitaban ante 
nuestro Máximo Tribunal y proyectando luego su 
ampliación a toda la Justicia Nacional y Federal (cf. 
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acordadas nro. 31/2011, 3/2012, 29/2012, 35/2013, 
36/2013, 38/2013, 43/2013, 7/2014 y 11/2014).

La ley nro. XIII-16/2014 que se comenta se asi-
mila también a otras leyes locales, entre las cuales 
se encuentra por ejemplo la Ley de Neuquén nro. 
2801, de fecha 29/3/2012.

Adicionalmente, cabe recordar que mediante la 
ley III nro. 26 (antes, ley nro. 5366) del 9/9/2010, 
Chubut ya se había adherido a la LFD (artículo 
1º), y se previó también autorizar el empleo de 
la firma digital en todas las dependencias de los 
tres (3) Poderes del Estado Provincial (artículo 
2º), así como que el Estado Provincial promueva 
el uso masivo de la firma digital de tal forma que 
posibilite el trámite de los expedientes por vías 
simultáneas, búsquedas automáticas de la in-
formación y seguimiento y control por parte del 
interesado (artículo 3º).

4. Finalmente, nos referimos a la resolución 
nro. 3/2014 de la Secretaria de Legal y Técnica de 
la Provincia de Buenos Aires, emitida con fecha 
29/5/2014 y publicada con fecha 18/6/2014.

Esta resolución está enmarcada en la ley lo-
cal nro. 13.666, del 12/4/2007, que adhirió a la 
LFD, así como en el decreto nro. 305/2012, del 
16/5/2012, que reglamentó la citada ley y designó 
a la Secretaria General de la Gobernación como su 
Autoridad de Aplicación, y en la resolución del Se-
cretario General de la Gobernación nro. 23/2013, 
de fecha 26/6/2013, que aprueba el desarrollo y 
la implementación de una “Prueba Piloto” sobre 
firma digital.

La “Prueba Piloto” referida consiste en que, has-
ta tanto la Secretaría General de la Gobernación se 
encuentre habilitada para operar como Certifica-
dor Licenciado, se impulsen las gestiones tendien-
tes a obtener la autorización por parte de la Oficina 
Nacional de Tecnologías de Información (ONTI)
(uno de los cuatro Certificadores Licenciados en 
la actualidad), para actuar como su Autoridad de 
Registro. En dicho contexto, se busca llevar ade-
lante un proceso gradual de implementación de la 
firma digital, permitiendo sensibilizar a los agen-
tes y funcionarios en el uso de dicha herramienta, 
además de facilitar la reingeniería de los procesos 
y procedimientos administrativos necesaria para 
una exitosa implementación de esta tecnología, 

invitándose también a distintos organismos y 
entes a participar en el referido proceso.

Sobre el particular, se menciona que en la ac-
tualidad la Secretaria General de la Gobernación 
ya ha conseguido la autorización por parte de la 
ONTI para actuar como su Autoridad de Registro, 
en cuyo contexto asumió a su cargo la recepción 
de las solicitudes de emisión de los certificados 
de firma digital, la validación de los datos de los 
titulares, y la remisión de las solicitudes a la ONTI, 
entre otras funciones.

En este contexto, mediante la resolución nro. 
3/2014 que aquí se comenta, el Secretario de Legal 
y Técnica de la Provincia de Buenos Aires aprobó 
el “Programa de Digitalización de Trámites Le-
gislativos e Incorporación de la Firma Digital”, el 
cual consiste más precisamente en un programa 
de informatización de trámites administrativos, 
para posteriormente solicitar la incorporación de 
la tecnología digital a los mismos.

Los trámites cuya informatización se pretende 
lograr mediante este Programa son dos procedi-
mientos que están a cargo de la Dirección Pro-
vincial de Asuntos Legislativos de la Secretaria 
de Legal y Técnica. En primer término, se busca 
informatizar el procedimiento de verificación y 
control de los aspectos técnicos y de gestión de 
los proyectos de ley sancionados, a fin de viabilizar 
las promulgaciones y los vetos, dando interven-
ción a los organismos, Ministerios y Municipios 
pertinentes. Luego, recabada la opinión de las 
jurisdicciones y Municipios referidos, y habien-
do intervenido el Órgano Asesor, la Dirección 
Provincial de Asuntos Legislativos debe instar 
la promulgación de la iniciativa o su veto, según 
corresponda, ello antes del vencimiento del plazo 
establecido por el artículo 108 de la Constitución 
Provincial (10 días contados desde la remisión 
por parte de la Legislatura). En segundo lugar, 
se busca informatizar el procedimiento relativo 
a los proyectos de ley que hayan obtenido me-
dia sanción legislativa, con relación a los cuales 
la Dirección Provincial de Asuntos Legislativos 
tiene a su cargo un trámite similar al comentado 
más arriba. Este trámite tiene por objeto evitar un 
ulterior veto, mediante la detección temprana de 
errores o defectos en los proyectos, susceptibles de 
ser subsanados antes de la aprobación definitiva 
de los mismos por la Legislatura.
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Mediante la resolución nro. 3/2014 que se 
comenta, se encomienda a la Dirección de Tec-
nología y Gestión de Proyectos, también pertene-
ciente a la Secretaria de Legal y Técnica, el diseño 
e implementación de una plataforma informática 
que permita la informatización de todas las trami-
taciones vinculadas a los procedimientos selec-
cionados, la confección de un manual de usuario 
final y de administradores de la Plataforma, la 
realización de capacitaciones, la obtención de la 
autorización para su inclusión en la Prueba Piloto 
impulsada por la Secretaria General, y la gestión 

de certificados de firma digital para los agentes 
intervinientes.

Las jurisdicciones y Municipios involucrados en 
los trámites mencionados podrán adherir al con-
tenido del Programa mediante el dictado del acto 
administrativo correspondiente. En el supuesto 
de extenderse la incorporación de la tecnología 
de firma digital al ámbito del Poder Legislativo, se 
prevé efectuar las gestiones tendientes a celebrar 
un acuerdo de cooperación con la Legislatura 
que incluirá, por ejemplo, la carga directa de los 
proyectos de la ley a la plataforma informática.
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LEGISLACION NACIONAL

LEYES

11.179 - Código Penal:

Texto Ordenado en 1984: -art. 14:

-Inconstitucional:

Hechos: El penado por el delito de tenencia de estupe-
facientes con fines de comercialización solicitó la liber-
tad condicional y que se declare la inconstitucionalidad 
del art. 14 del Código Penal. El Tribunal Superior hizo 
lugar al beneficio de libertad condicional requerido y 
declaró la inconstitucionalidad del artículo menciona-
do.

Sumario:

a la libertad condicional, incorpora cuestiones y va
loraciones relativas a la peligrosidad del sujeto, con 

DECRETOS

18/1997:

-Constitucional:

Hechos: Un condenado recurrió judicialmente la de-
cisión del Director del Instituto penitenciario que le 
aplicó una sanción disciplinaria. En primera instancia 
se rechazó el planteo. La Cámara revocó la decisión y 
declaró la nulidad de la sanción aplicada.

Sumario:

el asesoramiento de un letrado, vulnerándose así su 

472/2014: art. 17:

-Inconstitucional:

Hechos: El trabajador víctima de un infortunio laboral 
in itinere promovió demanda contra la aseguradora de 
riesgos del trabajo reclamando el pago de las indemni-
zaciones de la ley 24.557. La demanda fue admitida y el 
trabajador apeló, cuestionando el rechazo de la indem-
nización por daño psicológico, la constitucionalidad del 
art. 17 del decreto 472/2014 y la falta de aplicación de la 
ley 26.773. La Cámara recepta la apelación y, por mayo-
ría, fija el nuevo monto de condena.

Sumario:

ocurrido antes de su entrada en vigencia, debido a su 

RESOLUCIONES

INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO 
COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE

69/2009:

-Inconstitucional:

Hechos: Los padres de un niño cuestionaron, median-
te acción de amparo, la Resolución 69/09 del INCU-
CAI, en cuanto impide el uso exclusivamente autólogo 
de las llamadas “células madre” provenientes de san-
gre del cordón umbilical y placentaria obtenida en el 
momento del nacimiento, y los obliga a ser donantes. 
La Cámara declaró la inconstitucionalidad de la reso-
lución, decisión que fue confirmada por la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación en el recurso extraordinario 
planteado.

Sumario:

cional, pues dada la especialidad del organismo, sola
mente le corresponde regular aquellas cuestiones que 
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to), pero no tiene competencia para regular todo pro

PROVINCIA DE LA RIOJA

ORDENANZAS MUNICIPALES

3062/2010: art. 28, primer párrafo (Ejercicio fiscal 

-Inconstitucional:

Hechos: Una empresa promovió una acción de in-
constitucionalidad en contra de la Municipalidad de 

Chilecito a fin de que se declare la inconstitucionalidad 
de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 28º de 
la Ordenanza Tarifaria de la comuna, por considerarla 
confiscatoria. El Tribunal Superior de Justicia de la Pro-
vincia de La Rioja, por mayoría, acogió la presentación 
y declaró la inconstitucionalidad de la norma impug-
nada.

Sumario:

que incide sobre la actividad comercial, industrial y 
de servicios, es inconstitucional porque lo dispuesto 
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El medio ambiente y los recursos naturales  

NÉSTOR A. CAFFERATTA

SUMARIO: 1. Introducción. — 2. Labor de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Buenos Aires. — 3. Desarrollo legislativo. — 4. Ley 
26.939 Digesto Jurídico Argentino. — 5. Especialidad medio ambien-
te y recursos naturales. — 6. Colofón. 

1. Introducción

Ricardo LORENZETTI  (1), con respecto a la 
materia ambiental dijo, “en el plano legislativo se 
ha comenzado a denunciar una enorme prolifera-
ción de leyes existente en la mayoría de los países, 
sin que semejante ACTIVIDAD LEGISFERANTE 
se traduzca en acciones efectivas  (2). Este es un 
problema que hay que revertir”.

Uno de los precursores de la especialidad en 
Argentina, Guillermo J. CANO, indicaba en el 
conocido trabajo de “Introducción al Derecho 
Ambiental Argentino” (3), La Ley, Tomo 154, Sec-
ción Doctrina, p. 314 — 315, que “La legislación 
ambiental está dispersa en numerosas leyes, 
cuyo objeto son determinados componentes del 
entorno (leyes de aguas, minería, forestales, de 
suelos, etc.), o factores influyentes en él (leyes de 
contaminación atmosférica o hídrica, sobre ero-
sión, etc.). Su localización y consulta se hace por 
ello bastante difícil. Una solución razonable y útil 
sería la que propuse para nuestra legislación de 
aguas, preparando el proyecto pertinente; expedir, 
mediante un decreto un “texto ordenado”, que sin 
separar las normas legales de los textos de que 
forman parte, permitan su ordenación sistemática 
y su consulta fácil por los administrados, destina-
tarios finales de toda la legislación”.

 (1) En valioso artículo Ricardo Lorenzetti “La protec-
ción jurídica del ambiente”, La Ley, ejemplar 22/10/97.

 (2) Conforme MADDALENA, Paolo, “Las transforma-
ciones del Derecho a la luz del problema ambiental”, pu-
blicado en “Derecho Ambiental”, Revista de Derecho In-
dustrial, Depalma, Buenos Aires, año 14, agosto 1992, p. 
354.

 (3) CANO, Guillermo J., “Introducción al Derecho Am-
biental Argentino”, La Ley, Tomo 154, Sección Doctrina, p. 
314 - 315.

Notables especialistas en la materia, en la Ar-
gentina, señalan coincidentemente, esta infinidad 
y variedad de normas que caracterizan a nuestra 
disciplina. Por lo demás, se destaca el carácter 
IN FIERI del Derecho Ambiental  (4), que se en-
cuentra en un ciclo de plena formación jurídica, 
de manera que una labor de ordenamiento legis-
lativo, es de vital trascendencia para esta novísima 
disciplina jurídica.

La Unión Internacional de Conservación de la 
Naturaleza UICN  (5), reclama legislación especí-
fica e integral, superando el carácter fragmentario 
de la misma, y la enorme cantidad de lagunas, 
duplicaciones e incluso conflictos (por superpo-
sición normativa), siempre presente. Es preciso 
entonces, arremeter contra el desorden legislativo.

En la especialidad medio ambiente y recursos 
naturales existe una “selva legislativa que forma 
la legislación moderna”, parafraseando excelen-
tes estudios de Juan PRADO—. Roberto GARCIA 
MARTINEZ  (6), por sobreabundancia de normas 
de difícil conocimiento y comprensión. “Hiper-
trofia legislativa” — en la terminología de CAR-
NELUTTI. Y resulta a todas luces imprescindible, 
compaginar, comprender, interpretar, y ordenar 
esa “legislación furibunda”, habiéndose aludido 
hace ya muchos años atrás, por IVAL ROCCA— 

 (4) Ver nuestro trabajo publicado en “Digesto Jurídico 
Argentino. Legislación del Bicentenario”, Ministerio de 
Justicia de la Nación, p. 95, 2011.

 (5) “Estrategia Mundial para la Conservación de los re-
cursos vivos para el logro del desarrollo sustentable, pu-
blicado en Revista Ambiente y Recursos Naturales, La Ley, 
Enero / Marzo - volumen II, N° 1, p. 116, 1985.

 (6) PRADO, Juan - GARCIA MARTINEZ, Roberto en 
“Instituciones de Derecho Privado”, Capítulo III, p. 31, EU-
DENA, 1985.
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Roberto DUFRECHOU  (7), en el caso del Derecho 
Ambiental, a un “aluvión legislativo”, derivado de 
fuentes diversas. Por ello, es urgente contar con 
una fuerte cuerpo normativo consolidado, que 
permita poner en buen orden, “ese magma de 
normas”, “esa legislación motorizada”, según la 
definición siempre clara y gráfica, del Profesor 
español, Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA  (8).

Veremos que el Digesto Jurídico Argentino, pre-
tende en la especialidad, ordenar, sistematizar, y 
publicitar las leyes vigentes en la materia.

Daniel R. ALTMARK  (9), quien fuera coordina-
dor ejecutivo del Proyecto, en la tarea que cum-
pliera la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires, — en coincidencia con 
el Profesor de la Universidad del Salvador, Antonio 
MARTINO  (10)— , nos enseñan que en el sistema 
jurídico nacional conviven una enorme cantidad 
de normas obsoletas, que éste último bautizara 
como “contaminación legislativa” (nombre que 
se aplica en Italia, en Francia y menos en España 
y en algunos países anglosajones, también lla-
mada “basura legislativa”), fruto del “crecimiento 
desmedido de leyes y la imposibilidad de eliminar 
los residuos (normas abrogadas)”. Y concluye di-
ciendo que, “el problema no viene por la cantidad 
(o la cantidad puede ser un problema, pero no es 
el problema) sino por la calidad; dado que hay 
derogaciones implícitas si éstas no se eliminan 
el orden jurídico continuará a ser incierto. Cuan-
do las leyes crecen en número, pero sobre todo 
cuando no pueden eliminarse las leyes derogadas, 
porque no se saben cuáles son, el sistema en vigor 
se torna incierto”.

Históricamente, el Digesto o Pandectas, según 
nos ilustra el clásico “Diccionario de Derecho 
Usual”, de G. CABANELLAS  (11), resulta la compi-

 (7) (“La responsabilidad civil por agresión en el dere-
cho ambiental latinoamericano”, ED 106-999.

 (8) (“Reflexiones sobre la ley y los principios generales 
en el derecho administrativo”, Revista de Administración 
Pública”, N° 40, Madrid, p. 194).

 (9) Véase el reportaje que luce en nota publicada en 
Internet, “La ley más ambiciosa desde 1853: El Digesto 
Jurídico”.

 (10) MARTINO, Antonio, “El Digesto Jurídico Argen-
tino: una oportunidad para no perder”, La Ley, ejemplar 
28/08/98.

 (11) CABANELLAS, G., Atalaya, 1946, p. 173.

lación o colección de las mejores decisiones de los 
jurisconsultos romanos, hecha por orden del Em-
perador Justiniano y promulgada por éste el 15 de 
diciembre del año 533. El Digesto, nombre que se 
daba a los tratados muy extensos sobre el Derecho, 
proviene de DIGERERE, distribuir ordenadamente 
o Pandectas, de dos voces griegas, que significan 
contener todo, fue realizado por el famoso juris-
consulto TRIBONIANO, que examinó más de 1600 
libros; y constituyó de todas formas, el monumento 
jurídico más grande de todos los tiempos y la base 
que ha servido a todas las legislaciones.

Así, la Recopilación de leyes de los reinos de 
las Indias, promulgada por Real Cédula de mayo 
18 de 1680, por el Rey Carlos II, una obra monu-
mental dividida en nueve libros y 218 títulos que 
contienen 6385 leyes, se debió a la necesidad de 
“ordenar y reunir el vasto material legislativo”, 
por “la abundancia de normas sancionadas por 
España”. Enseña Ricardo ZORRAQUÍN BECÚ  (12), 
“fue, en el pasado, un valioso estímulo para el 
conocimiento y la aplicación del derecho indiano”.

Juan Antonio TRAVIESO  (13), integrante de la Co-
misión de Juristas designados por Decreto 1050/2011 
— Digesto Jurídico Argentino BO 13/07/11, para 
explicar brevemente el desarrollo del mismo, señala 
que: “Así entonces, el Digesto se fue elaborando 
en diversas etapas con el aporte de la Facultad de 
Derecho de la UNBA y finalmente el empuje del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”.

2. Labor de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Buenos Aires

La Ley 26.939, recientemente sancionada, del 
Digesto Jurídico Argentino, es fruto de una la-
bor conjunta de destacados especialistas en las 
diversas ramas del derecho, y personal técnico 
de la Universidad de Buenos Aires, el Ministerio 
de Justicia de la Nación y del H. Congreso de la 
Nación. En efecto, entre 1999 al 2005, hubo un tra-
bajo esmerado y prolijo de más de 200 abogados y 

 (12) ZORRAQUÍN BECÚ, Ricardo,  “Historia del De-
recho Argentino”, Tomo I, Colección de Estudios para la 
Historia del Derecho Argentino VIII, Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos 
Aires, 1ª edición, p. 221, Editorial Abeledo Perrot, 1975.

 (13) TRAVIESO, Juan Antonio,  “Justiniano modelo del 
Siglo XXI - El Derecho Internacional en el Digesto Jurídico 
Argentino”, elDial.com - CC28B4.
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especialistas en las diversas materias que integran 
el Digesto, emprendimiento que le imprimió la 
necesaria continuidad el Grupo de apoyo Ad-Hoc, 
“Digesto Jurídico Argentino”, del mencionado 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
Nación, y finalmente, una nueva integración de la 
Comisión de Juristas, nombrados por Presidencia 
del Poder Ejecutivo Nacional. Por ello, Enrique 
G. BULIT GOÑI  (14), indica que “con previsible 
demora dada la complejidad del cometido, ha 
culminado un proceso iniciado hace dieciséis 
años — pensando con el habitual optimismo 
legislativo— cumplirlo en dos o tres, orientado a 
depurar el cúmulo de leyes nacionales”.

Desde el claustro universitario, el Proyecto en 
sus inicios, estuvo a cargo de la Facultad de De-
recho de la Universidad de Buenos Aires, quien 
resultara adjudicataria de una licitación interna-
cional, llamada con ese objeto, con el apoyo de las 
editoriales jurídicas más importantes: La Ley, Ju-
risprudencia Argentina y El Derecho. El trabajo se 
inició durante el decanato de Andrés D´ALESSIO, 
bajo la dirección de Atilio ALTERINI, la Dirección 
Académica de Omar ALVAREZ, la coordinación 
ejecutiva de Daniel ALTMARK, y la dirección de 
los equipos técnicos de Ramón BRENNA. Hoy 
culmina las labores, bajo el decanato de Mónica 
PINTO, por lo que el mismo Ramón BRENNA 
 (15), señala que “se trata de un claro ejemplo de 
continuidad de una política de estado ejecutada 
desde la Universidad Pública”.

3. Desarrollo legislativo

Veamos ahora su desarrollo legislativo.

El Congreso de la Nación por ley 24.967  (16), esta-
bleció “los principios y el procedimiento para contar 
con un régimen de consolidación de las leyes nacio-
nales generales vigentes y su reglamentación, a través 
de la elaboración y aprobación del Digesto Jurídico 
Argentino”. Y que el Digesto debe contener: a) Las 

 (14) BULIT GOÑ, Enrique G., “Habemus Digesto 
Jurídico Argentino”, p. 22-25, Suplemento Especial, Digesto 
Jurídico Argentino, La Ley, junio 2014, bajo la dirección de 
Ramón G. BRENNA.

 (15) BRENNA, Ramón, “El Digesto Jurídico Argentino. 
Primer paso en la democratización de la información ju-
rídica”, p. 16-21, Suplemento Especial, Digesto Jurídico Ar-
gentino, La Ley, junio 2014.

 (16) B.O 20/05/98.

leyes nacionales generales vigentes y su reglamenta-
ción. b) Un anexo del derecho histórico argentino o 
derecho positivo no vigente, ordenado por materias. 
Al derecho histórico lo integran las leyes nacionales 
derogadas o en desuso y su respectiva reglamenta-
ción. c) La referencia a las normas aprobadas por 
organismos supraestatales o inter gubernamentales 
de integración de los que la Nación sea parte”.

Además se dispuso que “Las leyes y reglamen-
tos que integren el Digesto Jurídico Argentino se 
identificarán por su categoría con la letra corres-
pondiente, que individualizarán la rama de la 
ciencia del Derecho a la que corresponde, a saber: 
A) Administrativo; B) Aduanero; C) Aeronáutico-
Espacial; D) Bancario, Monetario y Financiero; 
E) Civil; F) Comercial; G) Comunitario; H) Cons-
titucional; I) de la Comunicación; J) Diplomático 
y Consular; K) Económico; L) Impositivo; M) 
Industrial; N) Internacional Privado; O) Interna-
cional Público; P) Laboral; Q) Medio Ambiente; R) 
Militar; S) Penal; T) Político; U) Procesal Civil y Co-
mercial; V) Procesal Penal; W) Público Provincial 
y Municipal; X) Recursos Naturales; Y) Seguridad 
Social; Z) Transporte y Seguros”.

Dicha ley constituye una “Comisión de Juristas”, 
integrada por más de 200 profesores de reconocido 
prestigio en la especialidad de algunas de las 26 
materias (grandes ramas del derecho) establecidas 
para la elaboración del Proyecto encomendado, 
con dictamen científico sobre la vigencia y conso-
lidación de las leyes en las materias respectivas. Y 
en el ámbito del Congreso de la Nación, instituye 
la “Comisión Bicameral de Seguimiento y Conso-
lidación del Digesto Jurídico Argentino”.

Para cumplir el objetivo de la ley, cual es fijar 
los principios y procedimientos para lograr la con-
solidación normativa se emplearon las siguientes 
técnicas: a) Recopilación. Abarca la clasificación, 
depuración, inventario y armonización de la legis-
lación vigente y un índice temático ordenado por 
categorías. b) Unificación. Importa la refundición 
en un solo texto legal o reglamentario de normas 
análogas o similares sobre una misma materia. 
c) Ordenación. Traduce la aprobación de textos 
ordenados, compatibilizados, en materias varias 
veces reguladas y/o modificadas parcialmente.

En el mes de diciembre de 2010, en cumplimien-
to del Decreto 1050/11, el Ministerio de Justicia de 
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la Nación, convocó un nuevo grupo de 14 especia-
listas (Comisión de Juristas, presidida por Arístides 
Corti), en diferentes disciplinas jurídicas, a los que 
se le entregaron partes del contenido normativo 
a revisar (leyes, decretos de necesidad y urgen-
cia); culminando la labor de esta última, el Poder 
Ejecutivo Nacional, envió el Mensaje N° 1049 y el 
Proyecto de Ley para la aprobación del Digesto, 
el 15 de julio de 2011 a la Cámara de Diputados.

Mabel C. PILOMENO  (17), precisa que la Co-
misión Bicameral aconsejó aprobar el Digesto 
Jurídico Argentino, actualizado hasta el 31 de 
marzo de 2013, por la Dirección de Información 
Parlamentaria, designada organismo de asistencia 
técnica por el artículo 16 de la ley 24.967. El 27 
de noviembre de 2013 la Cámara de Diputados 
le dio media sanción. Por último, el Proyecto fue 
sancionado definitivamente, el 21 de mayo de 
2014, por el Senado.

4. Ley 26.939 Digesto Jurídico Argentino

La Ley 26939  (18) aprueba el Digesto Jurídico 
Argentino, consolidado al 31 de marzo de 2013, 
cuyo contenido comprende: 1) leyes nacionales de 
carácter general vigentes; 2) leyes nacionales de 
carácter general no vigentes; y la referencia a las 
normas aprobadas por organismos supraestatales 
o inter-gubernamentales de integración de los que 
la Nación es parte.

Las categorías que establece el Digesto ley 
26.939, artículo 7°, son treinta, en virtud de haber 
subdividido la letra “A” en seis. Así se dispone que 
las leyes que integren el Digesto Jurídico Argentino 
se identificarán por categorías con la letra corres-
pondiente de acuerdo a la siguiente enumeración: 
ADM) Administrativo; ACU) Cultura, Ciencia y 
Tecnología; AED) Educación; ASA) Salud Públi-
ca; ASE) Seguridad; ASO) Acción y Desarrollo 
Social; B) Aduanero; C) Aeronáutico-Espacial; 
D) Bancario, Monetario y Financiero; E) Civil; F) 
Comercial; G) Comunitario; H) Constitucional; I) 
De la Comunicación; J) Diplomático y Consular; 
K) Económico; L) Impositivo; M) Industrial; N) 
Internacional Privado; O) Internacional Público; 

 (17) PILOMENO, Mabel C., “El Digesto Jurídico Argen-
tino: Orígenes y Evolución”, Suplemento Especial Digesto 
Jurídico Argentino, La Ley, Junio 2014, p. 39-40.

 (18) La Ley 26939 B.O 16/06/2014.

P) Laboral; Q) Medio Ambiente; R) Militar; S) Pe-
nal; T) Político; U) Procesal Civil y Comercial; V) 
Procesal Penal; W) Público Provincial y Municipal; 
X) Recursos Naturales; Y) Seguridad Social; Z) 
Transporte y Seguros.

El artículo 8ª de la ley 26.939, crea en el ámbito 
del Honorable Congreso de la Nación la Comi-
sión Bicameral Permanente del Digesto —que 
será continuadora de la Comisión Bicameral de 
Seguimiento y Coordinación para le Confección 
del mismo—, con importantes atribuciones en 
materia de actualización, edición, difusión y pu-
blicidad del Digesto. Estará integrada por cuatro 
senadores y cuatro diputados designados por cada 
una de las Cámaras. Dicha Comisión Bicameral 
Permanente, tendrá la asistencia técnica de la 
Dirección de Información Parlamentaria de la 
Cámara de Diputados de la Nación, que a su vez 
cumplirá con labores de recopilación de texto, y 
elevará a consideración de aquella, el detalle de las 
actualizaciones que propone introducir al Digesto.

En el procedimiento de actualización del Digesto 
Jurídico Argentino se observarán las siguientes 
pautas técnicas: CONSOLIDACIÓN, importa refun-
dición en un solo texto de normas análogas sobre 
una misma materia. ORDENACIÓN, importa la 
aprobación de textos ordenados de materias varias 
veces reguladas o modificadas parcialmente. CAN-
TIDADES O CIFRAS, se expresarán en letras y nú-
meros. En caso de posible divergencia se tendrá por 
válido lo expresado en letras. No podrán introducirse 
modificaciones que alteren el espíritu de las leyes. 
Las leyes se identificarán por la letra de la categoría 
correspondiente y número arábigo cardinal y corri-
do, respetando la fecha de sanción. Corresponde 
al Poder Ejecutivo Nacional la determinación de 
la Autoridad de Aplicación específica de las leyes.

Cabe destacar que la plena vigencia del texto 
de las leyes contenidas en el Digesto, no es au-
tomático, sino que por el contrario se habilita un 
período de 180 días corridos desde la publicación, 
para consultas y observaciones con relación al 
encuadramiento en una categoría, la consolida-
ción del texto o la vigencia de una ley incluida en 
el Digesto; de las mismas, la Comisión Bicameral, 
dará vista a la Dirección de Información Parla-
mentaria, para que en el plazo de 10 días hábiles, 
efectúe una recomendación. La resolución que 
ratifique o rectifique el encuadre, consolidación o 
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vigencia observados, deberá ser aprobada por la 
Comisión Bicameral, y se dará cuenta de la misma 
a los miembros de ambas Cámaras.

Superado este plazo de 180 días corridos, re-
sueltas las observaciones, se dispondrá la publi-
cación de la versión definitiva del Digesto Jurídico 
Argentino.

5. Especialidad medio ambiente y recursos 
naturales

En el reparto de labores, nos tocó el altísimo 
honor, de elaborar el Digesto Jurídico Argen-
tino, en las especialidades “Medio Ambiente y 
Recursos Naturales”, que venían precedidas por 
tareas similares encabezadas por dos notables 
especialistas en la materia, de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional de Buenos 
Aires, los doctores Mario F. VALLS, y María Cris-
tina ZEBALLOS DE SISTO. Se formó además un 
grupo de colaboradores, integrado por los jóvenes 
abogados, Diana VEGA, a todo lo largo del proce-
so, Soledad ARGÜELLO, en el primer tramo del 
mismo, Gustavo RINALDI, y Gabriela FERRER, 
en el análisis puntual de leyes. Hubo además, un 
acompañamiento permanente del Grupo Digesto 
Jurídico del Ministerio.

Desde el área del derecho medioambiental 
y de los recursos naturales, se ha llegado a las 
siguientes conclusiones: 1.- CANTIDAD DE 
NORMAS ANALIZADAS: 198.- 2.- CANTIDAD DE 
ARTÍCULOS ANALIZADOS: 3487.- de las cuales 
resultan vigentes: 178 normas en total, habiendo 
perdido vigencia por caducidad por objeto cum-
plido: 8; caducidad por vencimiento del plazo: 
2; derogación implícita: 9. También se considera 
que los siguientes artículos del Código de Minería 
han perdido vigencia total o han sido derogados 
parcialmente, por las causales que en cada caso 
se consignan: Apéndice (artículos 1 a 36), pérdida 
de vigencia en virtud del dictado de normativa 
específica sobre hidrocarburos (Ley 17.319).- Y 
el Artículo 341, derogado parcialmente, Artículo 
347 del texto original, con supresión del 2° párrafo, 
derogación por objeto cumplido.

Hemos examinado desde un punto de vista críti-
co, con el afán tan sólo de cumplir con el cometido 
contenido en la ley del Digesto Jurídico Argentino, 
leyes de policía sanitaria animal, sanidad vegetal, 

riqueza forestal, Parques y Reservas Naturales. Lu-
cha contra plagas y enfermedades, plaguicidas, vi-
tivinicultura, de pesca, del tabaco, de la regulación 
de la actividad algodonera, actividad azucarera, 
industria láctea, minería, ganadería, conservación 
de fauna, suelos, hidrocarburos, petróleo y gas, y de 
presupuestos mínimos de protección ambiental, 
como por ejemplo de las leyes de residuos indus-
triales, General del Ambiente, de PCBS, de Gestión 
Ambiental del Agua, de Residuos Domiciliarios, de 
información pública ambiental, entre otras.

Finalmente, el proceso de depuración culmina 
con un listado anexo de 67 leyes de medio am-
biente (identificadas con la letra “Q”) y 96 leyes de 
recursos naturales (identificadas con la letra “X”). 
Se destaca que las leyes aprobatorias de Convenios 
internacionales ambientales, están incluidas en la 
rama de Derecho Internacional Público.

6. Colofón

Mucho se ha escrito sobre las bondades de esta 
labor (una “obra ciclópea”, siguiendo a MARTINO, 
“parecida a las recopilaciones o codificaciones”), 
fruto del esfuerzo Jurídico científico de nuestro 
país, de un grupo de especialistas en la totalidad 
de las materias y abogados, desde el año 2005 al 
corriente año 2014, destinando largas horas de 
estudio, análisis, investigación, y elaboración, para 
revisar 32.204 leyes formalmente vigentes, desde 
1853, y la Época de la Organización Nacional, 
hasta nuestros días. Y dejar en pie tan sólo 3134, 
menos del 10%, como lo señalara la Presidenta 
de la República, en el Discurso de Presentación el 
Digesto Jurídico Argentino, el 12 de julio del 2011, 
en Casa de Gobierno.

Se habló desde la doctrina por quienes parti-
ciparon tempranamente en esta iniciativa (ALT-
MARK, MARTINO, Atilio ALTERINI), de un trabajo 
de magnitud o envergadura extraordinaria, que 
pone a la Argentina en la vanguardia en este tema. 
Y que la tarea significa un primer paso en la demo-
cratización de la información jurídica (BRENNA), 
simplifica la búsqueda, y el conocimiento, del De-
recho vigente, y que el sistema posee coherencia, 
completitud y economía, como sus principales 
virtudes, sin contar la elegancia.

No nos cabe la menor duda que sirve para forta-
lecer la publicidad de las leyes, que contribuye de 
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manera significativa al conocimiento de las mismas, 
dando seguridad a las relaciones de derecho. Se 
trata entonces de principios republicanos y demo-
cráticos, elementales en todo “Estado Ecológico 
del Derecho” (QUIROGA LAVIÉ), que juegan en 

la base misma de realización de esta obra jurídica, 
desafiante frente a un reto complejo, heurístico, 
integral, totalizador, holístico, que nos lleve con el 
orden legislativo, de navegar en oscuros vericuetos 
de la misma, a cursar rumbos, más claros y sencillos.
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LEGISLACIÓN NACIONAL (*)

LEY 26.933

Actividad algodonera. Algodón. Emergencia agrope-

cuaria

Fecha de sanción:

Fecha de promulgación:

Fecha de publicación:

La norma comentada extiende la constitu-
ción del Fondo de Compensación de Ingre-
sos para la Producción Algodonera estable-
cido en el art. 8º de la ley 26.060 por un tér-
mino de diez años; asimismo, se lo amplía a 
la suma de $ 160.000.000.

LEY 26.936

Homenaje. Nombre. Central nuclear

Fecha de sanción:

Fecha de promulgación:

Fecha de publicación:

Se denomina con el nombre de “Presidente 
Dr. Néstor Carlos Kirchner” a la Central Nu-
clear Atucha II

LEY 26.938

Transito. Seguridad vial. Vialidad

Fecha de sanción:

Fecha de promulgación:

Fecha de publicación:

La presente ley regula la producción y cir-
culación en la vía pública de automotores 
fabricados artesanalmente o en bajas series 
para uso particular, tipificando al automotor 
reproducción, automotor réplica, automotor 
inédito y automotor reformado. El fabricante 
de automotores suscribirá un certificado de 
fabricación donde constará como mínimo 
la marca y modelo. Finalmente, se establece 
que el Registro Nacional de la Propiedad Au-
tomotor deberá establecer un régimen espe-
cífico para el patentamiento y otorgamiento 
del correspondiente título de propiedad de 
los automotores, y que dichos automotores 
tendrán la aptitud para circular.

LEY 26.942

Impuesto sobre los combustibles líquidos y gas natu-

ral. Alícuota. Procedimiento tributario

Fecha de sanción:

Fecha de promulgación:

Fecha de publicación:

La norma comentada modifica la ley 23.966 
(t. o. 1998) de impuesto sobre los combusti-
bles líquidos y el gas natural, fijando produc-
tos gravados, alícuotas y la base imponible a 
tomar en cuenta a los fines de la liquidación 
del impuesto. Por otra parte, se modifica la 
ley 26.028, estableciendo un impuesto sobre 
la transferencia a título oneroso o gratuito, o 
importación, de gasoil o cualquier otro com-
bustible líquido que lo sustituya en el futuro, 
que regirá hasta el 31 de diciembre de 2024, 
con afectación específica al desarrollo de 
los proyectos de infraestructura vial y/o a la 
eliminación o reducción de los peajes exis-
tentes, a hacer efectivas las compensaciones 
tarifarias a las empresas de servicios públicos 
de transportes de pasajeros por automotor, a 
la asignación de fondos destinados a la mejo-
ra y profesionalización de servicios de trans-
porte de carga por automotor y a los subsi-
dios e inversiones para el sistema ferroviario 
de pasajeros o de carga, de manera que inci-
da en una sola de las etapas de su circulación.

DECRETO 699/2014

Turismo. Marcas. Marca registrada

Fecha de emisión:

Fecha de publicación:

Se establece la “Marca Argentina” como 
Marca Oficial de la República Argentina, 
con miras a la homogeneización de la ima-
gen nacional en el mundo, aprobando el 
isologotipo que será el Signo Oficial.

DECRETO 740/2014

Ley complementaria del presupuesto. Presupuesto 

Nacional. Contabilidad pública

Fecha de emisión:

Fecha de publicación:(*) Información actualizada al 15/8/2014.
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Teniendo en cuenta que desde 2005 las 
sucesivas Leyes de Presupuesto de la 
Administración Nacional dispusieron 
la incorporación de numerosos artícu-
los a la ley 11.672, Complementaria 
Permanente de Presupuesto (t.o. 2005), 
la norma en análisis realiza una nueva 
actualización, ordenamiento y corre-
lación de los artículos del mencionado 
cuerpo legal, excluyendo los artículos 
sustituidos por otras disposiciones le-
gales y aquellos que hayan perdido ac-
tualidad o cumplido su finalidad. En 
función de ello, se ha realizado un or-
denamiento temático que comprende 
tres títulos temáticos: Administración 
Financiera, Actividad Institucional del 
Estado Nacional y Otros Aspectos del 
Funcionamiento del Estado; así como 
también se realizan modificaciones en 
la estructura organizativa.

DECRETO 779/2014

Asignaciones familiares. Ley de Asignaciones Fami-

liares. Asignación Universal por Hijo para Protección 

Social

Fecha de emisión:

Fecha de publicación:

Se modifican los rangos y montos de las 
Asignaciones Familiares contempladas en 
la Ley 24.714 que se perciban a partir del 
mes de junio de 2014 y hasta el mes de sep-
tiembre de 2014.

DECRETO 814/2014

Administración Pública Nacional. Empleo público

Fecha de emisión:

Fecha de publicación:

Se establece nuevos valores a diversos 
conceptos en el ámbito del Régimen de 
compensaciones a los fines de adecuar 
los mismos al resto de las asignaciones 
vigentes en la Administración Pública Na-
cional.

DECRETO 852/2014

Energía eléctrica. Tarifa. Servicio público

Fecha de emisión:

Fecha de publicación:

Se instrumenta un procedimiento que faci-
lita a los titulares de los medios de comu-
nicación la regularización de sus deudas 
impositivas, aduaneras y previsionales con 
la posibilidad de utilizar la modalidad de 
dación en pago de espacios publicitarios o 
servicios conexos.

DECRETO 970/2014

Servicio penitenciario. Fuerzas armadas y de seguri-

dad. Comisión

Fecha de emisión:

Fecha de publicación:

Regula respecto de la Asignación Comple-
mentaria Transitoria con carácter remu-
nerativo y no bonificable para el personal 
del Servicio Penitenciario Federal, la cual 
no integra la base de cálculo del resto de 
los conceptos del régimen retributivo del 
personal penitenciario, y tampoco debe 
ser tenida en cuenta para calcular los su-
plementos particulares, los adicionales 
transitorios y determinadas compensacio-
nes.

DECRETO 1025/2014

Moneda extranjera. Blanqueo impositivo. Depósito 

en moneda extranjera

Fecha de emisión:

Fecha de publicación:

Con la finalidad de permitir que una mayor 
cantidad de sujetos interesados puedan ex-
teriorizar sus tenencias y acogerse a los be-
neficios dispuestos en la ley 26.860, se dis-
pone la prórroga por un plazo de tres meses 
calendario a partir del 1º de julio de 2014 de 
los plazos previstos en el régimen de dicha 
ley.
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RESOLUCIÓN  237/2014 (C.M.)

Ministerio Público Fiscal. Ética pública. Ley de ética 

pública

Fecha de emisión:

Fecha de publicación:

Aprueba el Reglamento de presentación y 
consulta de declaraciones juradas patri-
moniales integrales de magistrados y fun-
cionarios del Poder Judicial de la Nación y 
los formularios de declaración jurada pa-
trimonial integral.

RESOLUCIÓN  239/2014 (C.M.)

Consejo de la Magistratura. Abogado. Colegio profe-

sional

Fecha de emisión:

Fecha de publicación:

Se modifica el párrafo tercero del art.  12 
del Reglamento para la elección de los 
abogados que integrarán el Consejo de la 
Magistratura del Poder Judicial de la Na-
ción, fijando que los candidatos titulares y 
suplentes deberán ser abogados de la ma-
trícula federal en ejercicio y reunir deter-
minadas condiciones, así como también 
se modifica el art. 14 estableciendo que el 
número de electores por mesa será de dos 
mil.

RESOLUCIÓN  626/2014 (C.N.V.)

Comisión Nacional de Valores. Fondo Común de In-

versión. Patrimonio neto

Fecha de emisión:

Fecha de publicación:

Se modifican criterios específicos de valua-
ción para cada uno de los activos que pue-
den componer la cartera de inversiones de 
los fondos comunes de inversión, los cuales 
resultarán aplicables para la valuación del 
patrimonio neto de dichos fondos para las 
suscripciones, los rescates y para todo otro 
efecto.

RESOLUCIÓN  620/2014 (D.G.N.)

Ministerio Público Fiscal. Ética pública. Ley de ética 

pública

Fecha de emisión:

Fecha de publicación:

Aprueba el Régimen de Presentación de 
Declaraciones Juradas Patrimoniales In-
tegrales, regulando respecto de los sujetos 
obligados, el contenido, presentación y re-
gistro de las declaraciones juradas, entre 
otras cuestiones.

RESOLUCIÓN  926/2014 (D.G.N.)

Ministerio Público Fiscal. Ética pública. Ley de Ética 

Pública

Fecha de emisión:

Fecha de publicación:

Se prorroga la presentación de la actuali-
zación anual correspondiente al año 2013 
previsto en el “Régimen de Presentación de 
Declaraciones Juradas Patrimoniales Inte-
grales” hasta el día 31 de agosto de 2014.

RESOLUCIÓN  223/2014 (M.E. y F.P.)

Administración Pública Nacional. Proyecto de ley. 

Proyecto de presupuesto

Fecha de emisión:

Fecha de publicación:

Se fija el cronograma de elaboración del 
Proyecto de Ley de Presupuesto de la Ad-
ministración Nacional para el año 2015 y el 
Presupuesto Plurianual 2015-2017.

RESOLUCIÓN  809/2014 (M.S.)

Salud pública. Lactancia. Leche

Fecha de emisión:

Fecha de publicación:

La norma comentada aprueba las Pautas 
para centros de lactancia materna en estable-
cimientos asistenciales, con el objeto de de-
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linear los criterios generales para la atención 
que desarrolla el personal en dichos centros.

RESOLUCIÓN  1107/2014 (P.G.N.)

Administración Pública Nacional. Contrataciones del 

Estado. Ministerio Público Fiscal

Fecha de emisión:

Fecha de publicación:

La norma comentada aprueba el Regla-
mento de Compras y Contrataciones del 
Ministerio Público Fiscal de la Nación, apli-
cable a los procedimientos de adquisición, 
enajenación y contratación de bienes y ser-
vicios, y siendo de aplicación obligatoria a 
los contratos de compraventa, suministro, 
locación de servicios, alquiler de bienes 
muebles e inmuebles.

RESOLUCIÓN  162/2014 (R.N.T. y E.A.)

Trabajo agrario. Seguro de sepelio. Muerte del tra-

bajador

Fecha de emisión:

Fecha de publicación:

Se establecen las normas de aplicación del 
Seguro por Servicio de Sepelio para los tra-
bajadores agrarios y su grupo familiar, apro-
bando el “Reglamento de las Prestaciones 
por Sepelio” y la “Solicitud de Prestación 
por Sepelio y Declaración Jurada”.

RESOLUCIÓN  171/2014 (R.N.T. y E.A.)

Régimen especial de facilidades de pago. Facilida-

des de pago. Acogimiento al plan de facilidades de 

pago

Fecha de emisión:

Fecha de publicación:

Se establece un procedimiento tributario 
de facilidades para el pago de deuda que 
los empleadores agrarios mantengan con 
el Registro Nacional de Trabajadores y Em-
pleadores Agrarios (RENATEA), aplicable 
para la cancelación de aportes, contribu-
ciones, multas y sus respectivos intereses. 

Los planes de facilidades de pago se instru-
mentarán a través de la suscripción de un 
convenio por el empleador respectivo y el 
RENATEA.

RESOLUCIÓN  1035/2014 (S.Empleo)

Trabajo. Prestaciones del seguro de desempleo. Se-

guro de desempleo

Fecha de emisión:

Fecha de publicación:

Por la presente se aprueba el Reglamento 
del Programa Prestaciones por Desempleo, 
cuyo objeto es brindar apoyo en la búsque-
da activa de empleo, en la formación profe-
sional, la actualización de las competencias 
laborales y en la inserción en empleos de 
calidad a las personas participantes de los 
Sistemas Integrados de Prestaciones por 
Desempleo instituidos por las leyes 24.013, 
25.191 y 25.371. Asimismo se reglamenta 
respecto de las prestaciones de apoyo a la 
inserción laboral, de las prestaciones dine-
rarias, de los incentivos a la formación, etc.

RESOLUCIÓN  GENERAL 3622/2014 (A.F.I.P.)

Informática. Sistema informático. Operación adua-

nera

Fecha de emisión:

Fecha de publicación:

La norma comentada implementa el Módulo 
Información Anticipada del Manifiesto Gene-
ral de Carga a través del Sistema Informático 
MALVINA, el cual comprenderá la informa-
ción relativa a los medios de transporte que 
arriben al territorio nacional por la vía acuáti-
ca, incluso los medios de transporte que arri-
ben vacíos y la totalidad de las mercaderías 
transportadas en los respectivos medios.

RESOLUCIÓN  GENERAL 3649/2014 (A.F.I.P.)

Ganadería. Sistema de trazabilidad. Componente 

electrónico

Fecha de emisión:

Fecha de publicación:
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Todas las plantas industriales de faena de 
hacienda tienen la obligación para su fun-
cionamiento, de incorporar sistemas elec-
trónicos de medición y control de la pro-
ducción, por lo cual, a través de la norma 
en análisis se implementa dicha medición, 
así como también se crea un registro que 
permita conocer la trazabilidad del gana-
do.

RESOLUCIÓN  GENERAL 7/2014 (C.A.C.M.)

Convenio multilateral. Contribuyente de convenio 

multilateral. Impuesto sobre los ingresos brutos

Fecha de emisión:

Fecha de publicación:

Se incorpora la modalidad “quincenal” 
para la presentación y pago de las Decla-
raciones Juradas de Percepciones y Reten-
ciones de los Agentes incorporados en el 
Sistema SIRCAR, manteniendo la moda-
lidad “mensual” en aquellas jurisdiccio-
nes que conserven el uso de la misma. El 
listado actualizado con la opción elegida 
por cada jurisdicción adherente al Sistema 
SIRCAR, estará disponible en el sitio web 
de SIRCAR.

RESOLUCIÓN  GENERAL 625/2014 (C.N.V.)

Fideicomiso. Oferta pública. Mercado de capitales

Fecha de emisión:

Fecha de publicación:

La norma en análisis establece los requisitos 
mínimos de idoneidad, experiencia e inde-
pendencia que deben reunir los profesiona-
les que intervengan en el carácter de Agente 
de Control y Revisión de los fideicomisos 
financieros autorizados a la oferta pública, 
fijando las tareas a su cargo. Asimismo, se 
establece que los informes elaborados por 
el Agente de Control y Revisión sobre el re-
sultado de las tareas desarrolladas durante 
la vigencia del fideicomiso deben contar 
con la firma legalizada por el Consejo Pro-
fesional respectivo.

RESOLUCIÓN  GENERAL 627/2014 (C.N.V.)

Fondo común de inversión. Cartera de inversión. Fi-

deicomiso financiero

Fecha de emisión:

Fecha de publicación:

Se incluyen dentro de las facultades delega-
das en la Gerencia de Productos de Inver-
sión Colectiva, la de proceder al registro de 
los Agentes de Administración, de Custodia, 
de Colocación y Distribución y, de Coloca-
ción y Distribución Integral de Fondos Co-
munes de Inversión, el otorgamiento de las 
reválidas de los fiduciarios financieros y de 
los fiduciarios no financieros, entre otros.

RESOLUCIÓN  CONJUNTA 29/2014 (S.C.)  

y  

81/2014 (S.Comunicaciones)

Telecomunicaciones. Servicio de telefonía. Empresa 

de servicio público

Fecha de emisión:

Fecha de publicación:

Se actualiza y amplía la provisión de infor-
mación sobre las características esenciales 
del servicio de telefonía celular, de modo 
tal que sea suministrada en forma directa a 
los usuarios del servicio de comunicaciones 
móviles.

RESOLUCIÓN  CONJUNTA 728/2014 (M.S.)  

y 

 RESOLUCIÓN  CONJUNTA 168/2014 (J.G.M.)

Administración Pública Nacional. Empleado público. 

Empleo público

Fecha de emisión:

Fecha de publicación:

Se aprueba el régimen para el Sistema de 
Capacitación y Desarrollo del personal 
profesional de los Establecimientos Hos-
pitalarios y Asistenciales e Institutos de 
Investigación y Producción dependientes 
del Ministerio de Salud para la evaluación 
correspondiente desde el ejercicio 2013 en 
adelante.
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DISPOSICIÓN 189/2014 (A.F.I.P.)

Aduana. Decomiso. Mercadería

Fecha de emisión:

Fecha de publicación:

Reglamenta el procedimiento de decomiso 
dispuesto por la ley 11.683 (t.o 1998) cuan-
do se encarguen o transporten comercial-
mente mercaderías sin el respaldo docu-
mental que exige la A.F.I.P., y para quienes 
no poseyeren o no conservaren las facturas 
o comprobantes equivalentes que acredi-
taren la adquisición o tenencia de los bie-
nes y/o servicios destinados o necesarios 
para el desarrollo de la actividad de que se 
trate.

COMUNICACIÓN A 5581/2014 (B.C.R.A.)

Intercambio de información fiscal. Entidad financie-

ra. Información financiera

Fecha de emisión:

Fecha de publicación: Copia oficial

En el marco del compromiso asumido por 
la República Argentina a través de la sus-
cripción de la “Declaración sobre Intercam-
bio Automático de Información en Asuntos 
Fiscales”, se establece que las entidades 
financieras deberán arbitrar las medidas 
necesarias para identificar los titulares de 
cuentas alcanzados por el nuevo estándar 
de intercambio de información de cuentas 
financieras desarrollado por la OCDE. A tal 
efecto, se detallan los datos que deberán 
contener los legajos de los clientes en po-
der de las entidades, debiendo cumplir con 
el secreto bancario y la ley de hábeas data.

COMUNICACIÓN A 5588/2014 (B.C.R.A.)

Entidad financiera. Información financiera. Inter-

cambio de información fiscal

Fecha de emisión:

Fecha de publicación:

Se actualizan los textos ordenados de las 
normas sobre “Cuentas a la vista abiertas 
en las cajas de crédito cooperativas”, “De-

pósitos de ahorro, cuenta sueldo, cuenta 
gratuita universal y especiales”, “Depósitos 
e inversiones a plazo” y “Reglamentación 
de la cuenta corriente bancaria”, todo ello 
en función de las acciones de cooperación 
en materia tributaria entre la República Ar-
gentina y otros países.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESOLUCIÓN  447/2014 (J.G.)

Transito. Vialidad. Ley de tránsito

Fecha de emisión:

Fecha de publicación:

Se llama a Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Concesión de la Pres-
tación del Servicio de Verificación Técni-
ca Vehicular Obligatoria de los Vehículos 
Radicados en la Ciudad de Buenos Aires y 
Optativa de los Radicados en Jurisdicciones 
Extrañas.

LEGISLACIÓN PROVINCIAL (*)

Buenos Aires

DECRETO 176/2014

Comercio interior. Bebida alcohólica. Prohibiciones

Fecha de emisión:

Fecha de publicación:

Se modifica el anexo del dec. 828/2004, el 
cual crea el Registro Provincial para la Co-
mercialización de Bebidas Alcohólicas.

DECRETO 280/2014

Automotor. Autoparte. Registro de propiedad del au-

tomotor

Fecha de emisión:

Fecha de publicación:

(*) Información actualizada al 15/8/2014.
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Se aprueba la reglamentación de la ley 
14.497, que establece la obligatoriedad para 
todo vehículo automotor registrado en la 
Provincia de realizar el grabado indeleble 
del número de dominio en las autopartes.

RESOLUCIÓN  196/2014 (APT)

Transporte. Transporte automotor. Tarifa

Fecha de emisión:

Fecha de publicación:

Se aprueban las escalas tarifarias para los 
servicios públicos de transporte automotor 
de pasajeros a partir del 1º de julio de 2014.

RESOLUCIÓN  NORMATIVA 33/2014 (A.R.)

Zona de emergencia. Fenómeno de la naturaleza. 

Impuesto sobre los ingresos brutos

Fecha de emisión:

Fecha de publicación:

Se modifican las Resoluciones Normativas 
16/2013 y 35/2013, dejando sin efecto la fe-
cha límite (31 de diciembre de 2013) para 
solicitar el reconocimiento de las exencio-
nes impositivas previstas para los contribu-
yentes afectados por la intensas lluvias acae-
cidas durante los días 2 y 3 de abril de 2013. 
A tal efecto, los contribuyentes deberán 
solicitar el reconocimiento ante la Agencia 
de Recaudación de la Provincia de Buenos 
Aires a través del procedimiento establecido 
por la Disposición Normativa B 29/2007.

Chubut

LEY I-522/2014

Programa de enseñanza de reanimación cardiorres-

piratoria. Medicina. Salud pública

Fecha de sanción:

Fecha de promulgación:

Fecha de publicación:

Se adhiere a la ley nacional 26.835, de Pro-
moción y Capacitación en las Técnicas de 
Reanimación Cardiopulmonar (RCP) Bási-

cas a fin de capacitar a los estudiantes del 
Nivel Medio y Superior.

LEY II-162/2014

Vialidad. Préstamo. Maquinaria

Fecha de sanción:

Fecha de promulgación:

Fecha de publicación:

Se autoriza a la Administración de Vialidad 
Provincial a contratar con la Banca Pública 
o Privada la obtención de uno o varios prés-
tamos en pesos, para ser destinados en su 
totalidad a la adquisición de maquinarias 
destinadas a la renovación del parque vial 
del Organismo.

LEY IX-132/2014

Cinematografia. Fomento cinematográfico. Ley de 

fomento cinematográfico

Fecha de sanción:

Fecha de promulgación:

Fecha de publicación:

La presente norma adhiere a la ley nacional 
26.838, por medio de la cual toda actividad 
desarrollada por las diferentes ramas au-
diovisuales que se encuentren compren-
didas en el artículo 57º de la ley nacional 
17.741 de Fomento de la Actividad Cinema-
tográfica Nacional, es considerada como 
una actividad productiva de transforma-
ción asimilable a una actividad industrial.

LEY XIV-02/2014

Riesgos del trabajo. Aseguradora de riesgos del tra-

bajo. Superintendencia de Seguros de la Nación

Fecha de sanción:

Fecha de promulgación:

Fecha de publicación:

Se establece que para las acciones judicia-
les previstas en el artículo 4º último párrafo 
de la ley 26.773, serán competentes en la 
provincia los Juzgados Letrados de Primera 
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Instancia en lo Laboral o aquellas donde re-
caiga la competencia laboral.

LEY XIX-65/2014

Espectáculo público. Lugares de entretenimiento. 

Trabajador

Fecha de sanción:

Fecha de promulgación:

Fecha de publicación:

La provincial adhiere a la ley nacional 26.370 
de Espectáculos Públicos, estableciendo 
también las reglas de habilitación del perso-
nal que realiza tareas de control de admisión 
y permanencia de público en general.

DECRETO 628/2014

Policía. Régimen del personal policial. Seguridad 

pública

Fecha de emisión:

Fecha de publicación:

Se crea el Consejo de Bienestar Policial 
como espacio de representación y expre-
sión democrática del personal policial 
destinado a participar en la creación y eje-
cución de políticas públicas que operen en 
protección del personal policial.

DECRETO 651/2014

Educación. Transporte. Docente

Fecha de emisión:

Fecha de publicación:

Se crea el Sistema denominado Transporte 
Educativo Gratuito (T.E.G.), por el cual los 
estudiantes de todos los niveles, y el per-
sonal docente y auxiliares de la educación 
que cursen y/o laboren en establecimientos 
oficiales o reconocidos por el Ministerio de 
Educación, en las Universidades Nacio-
nales o en las Universidades Provinciales, 
podrán utilizar el servicio de autotranspor-
te terrestre público de pasajeros, tanto ur-
bano, interurbano, media y larga distancia 
provincial, en forma totalmente gratuita.

Córdoba

LEY 10.206

Educación. Universidad. Educación universitaria

Fecha de sanción:

Fecha de promulgación:

Fecha de publicación:

Se modifica la ley 9375, la cual establece 
la creación de la Universidad Provincial de 
Córdoba.

DECRETO 468/2014

Asistencia social. Violencia familiar. Protección de la 

familia

Fecha de emisión:

Fecha de publicación:

Se incrementa la suma del monto de la ayu-
da económica no reintegrable, ni remune-
rativa, establecida en el marco del Progra-
ma “Nueva Vida”, en concepto de “Beca de 
Asistencia en Situación de Crisis”.

RESOLUCIÓN  338/2014 (S.E.E.)

Educación. Ministerio de Educación. Educación ini-

cial

Fecha de emisión:

Fecha de publicación:

Se establece que en las Instituciones Educa-
tivas de Nivel Primario dependientes de la 
Dirección General de Nivel Inicial y Prima-
rio del Ministerio de Educación de la Pro-
vincia de Córdoba, se garantice a los alum-
nos y alumnas, la enseñanza de al menos 
dos (2) lenguajes artísticos: Artes Visuales, 
Música, Teatro y/o Danza.

ACUERDO REGLAMENTARIO A 1205/2014 (T.S.J.)

Poder Judicial. Informática. Informática jurídica

Fecha de emisión:

Fecha de publicación:
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En la citada norma el Tribunal Superior de 
Justicia dispone que la documentación en 
formato papel sea convertida a formato di-
gital, con la misma validez y su contenido 
será utilizado de igual manera en un forma-
to ó el otro gradualmente.

Corrientes

LEY 6266

Violencia de género. Poder Judicial Provincial. Mujer

Fecha de sanción:

Fecha de promulgación:

Fecha de publicación:

Se dispone que el Poder Ejecutivo Provincial 
ponga a disposición de los titulares de los juz-
gados competentes, en casos de violencia do-
mestica y de género, los dispositivos tecnológi-
cos de alerta denominados “botones antipáni-
co”, a los efectos de que se los suministren a las 
víctimas de casos y por el tiempo que determi-
nen con el objetivo de prevenir los hechos de-
lictivos indicados, reemplazando, en su caso, a 
la vigilancia a cargo del personal policial.

LEY 6271

Seguridad pública. Estupefacientes. Ministerio de 

Seguridad

Fecha de sanción:

Fecha de promulgación:

Fecha de publicación:

Se crea en el ámbito del Ministerio de Segu-
ridad de la Provincia de Corrientes, el “Ser-
vicio de llamadas gratuitas destinada a la re-
cepción de denuncias anónimas de puntos 
de venta de estupefacientes”.

Entre Ríos

DECRETO 372/2014

Tránsito. Policía. Ruta

Fecha de emisión:

Fecha de publicación:

Se establece que la Policía de la provin-
cia será autoridad exclusiva de contralor y 
cumplimiento de las exigencias dispuestas 
para los vehículos de transporte de carga en 
la ley nacional 24.449 y sus decretos regla-
mentarios 779/95, 714/96 y 79/98 en los co-
rredores y rutas o caminos de jurisdicción 
provincial de acuerdo a los considerandos 
expuestos en este decreto.

Mendoza

LEY 8641

Cárcel. Penado. Fotografía

Fecha de sanción:
Fecha de promulgación:
Fecha de publicación:

Se crea un archivo fotográfico con renova-
ción anual de los condenados detenidos 
en cárceles y/o establecimientos peniten-
ciarios de la Provincia de Mendoza, a fin de 
su identificación precoz en casos de fuga.

LEY 8656

Salud pública. Profesional. Publicación oficial

Fecha de sanción:
Fecha de promulgación:
Fecha de publicación:

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de 
Salud, deberá arbitrar los mecanismos nece-
sarios para publicar en lugares visibles a todo 
público, quiénes son los profesionales de la 
Salud que prestan servicio en los distintos 
establecimientos de salud pública depen-
dientes de la Provincia que se encuentran en 
la actualidad prestando servicios al Estado.

DECRETO 525/2014

Seguridad social. Pensión. Previsión social

Fecha de emisión:
Fecha de publicación:

Se reglamenta lo dispuesto por la ley 8394 
que modifica la ley 6772, la cual crea la 
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Pensión Honorífica denominada “Malvi-
nas Argentinas” de carácter mensual y vi-
talicia.

Misiones

LEY VI-171/2014

Obra audiovisual. Servicios de comunicación audio-

visual. Actividad promocionada

Fecha de sanción:

Fecha de promulgación:

Fecha de publicación:

La presente ley apoya, promueve y fomenta 
la creación y producción de obras audio-
visuales, su difusión y conservación como 
patrimonio socio-cultural de la Provincia 
de Misiones.

LEY XII-28/2014

Desalojo. Vivienda. Sentencia

Fecha de sanción:

Fecha de promulgación:

Fecha de publicación:

Se suspende por única y última vez, hasta 
el 31 de mayo de 2016, las ejecuciones de 
sentencias que tengan por objeto ordenar 
el desalojo o remate de inmuebles destina-
dos a vivienda única y familiar y a vivienda 
y producción agropecuaria única y familiar, 
cuando se verifique una ocupación superior 
a ocho (8) años, sobre predios urbanos y ru-
rales, respectivamente, sean éstos fiscales o 
privados.

Neuquén

LEY 2905

Educación. Estadística. Cultura

Fecha de sanción:

Fecha de promulgación:

Fecha de publicación:

Se modifican los arts. 13 y 15 de la ley 2724, 
por la que se convoca al pueblo de la Pro-
vincia y a sus organizaciones educativas, 
gremiales, sociales, culturales, económicas, 
religiosas, políticas e institucionales al Foro 
Educativo Provincial

Río Negro

LEY 4956

Comisión investigadora. Comisión parlamentaria. 

Delitos de lesa humanidad

Fecha de sanción:
Fecha de promulgación:
Fecha de publicación:

Se crea una Comisión Legislativa Especial 
Investigadora por la Memoria, Verdad y Jus-
ticia a los fines de investigar, estudiar, desen-
trañar y esclarecer la actuación de aquellos 
actores económicos que interesadamente 
promovieron y/o facilitaron los delitos de 
sangre en la provincia, apoyando la ejecu-
ción del plan criminal de la última dictadura 
a cambio de beneficios del Gobierno.

LEY 4968

Poder Ejecutivo provincial. Empleado del Poder Eje-

cutivo. Retiro voluntario

Fecha de sanción:
Fecha de promulgación:
Fecha de publicación:

Se crea el sistema de inversión pública de la 
provincia de Catamarca, cuyo objetivo ge-
neral será concretar las opciones de inver-
sión pública más rentables desde un punto 
de vista económico y social.

San Juan

LEY 8437

Cultura. Historia. Monumento natural

Fecha de sanción:
Fecha de promulgación:
Fecha de publicación:
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Se modifica la ley 6801, la cual establece los 
bienes que conforman el patrimonio cultu-
ral y natural de la Provincia.

San Luis

LEY III-0880/2014 

Salud pública. Enfermedades. Medicina

Fecha de sanción:

Fecha de promulgación:

Fecha de publicación:

La presente Ley tiene como objeto garanti-
zar la promoción, protección, recuperación y 
rehabilitación de la salud de la población de 
la provincia de San Luis, como derecho hu-
mano esencial y asegurar la accesibilidad a 
la atención de la salud con adecuados están-
dares de calidad y con criterios de equidad, 
desde una concepción preventiva de la salud.

Santa Cruz

LEY 3344

Cooperadora escolar. Cooperadora. Cooperativa

Fecha de sanción:

Fecha de promulgación:

Fecha de publicación:

Se adhiere a la ley nacional 26.759 garanti-
zando la participación de las familias y de 
la comunidad educativa en las institucio-
nes escolares en general y, en particular, a 
través de las cooperadoras escolares, como 
ámbito de participación de las familias en 
el proyecto educativo institucional, a fin 
de colaborar en el proceso educativo de los 
alumnos y alumnas.

Santa Fe

DECRETO 1651/2014

Policía. Remuneración. Dirección de investigaciones

Fecha de emisión:

Fecha de publicación:

Se modifica el decreto 8/2014 que crea la 
Dirección General de Policía de Investiga-
ciones de la Provincia de Santa Fe, bajo la 
dependencia directa operativa y funcional 
del Ministerio de Seguridad.

Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur

LEY 985

Salud pública. Educación. Educación primaria

Fecha de sanción:

Fecha de promulgación:

Fecha de publicación:

Se establece en el ámbito de la Provincia la 
obligación de garantizar las políticas orien-
tadas a la promoción y desarrollo de la sa-
lud escolar integral. La presente ley tiene 
como destinatarios a todas las alumnas y 
alumnos, de los distintos tipos de gestión, 
dependientes de la autoridad educativa.

Tucumán

ACORDADA 390/2014 (C.S.J.)

Poder Judicial. Feria judicial. Atención al público

Fecha de emisión:

Fecha de publicación:

Se dispone que la feria de invierno del año 
2014 en el Poder Judicial de la provincia, 
comprenderá el período desde el 07 al 21 de 
Julio, inclusive; y la atención al público en 
las cuestiones de urgencia y que no admiten 
demora será en el horario de 08:00 a 12:00 
horas.
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I. Introducción

El día 22 de abril de 2014, la presidenta Dilma 
Rousseff sancionó simbólicamente durante el foro 
NET MUNDIAL celebrado en San Pablo, Brasil, el 
denominado “Marco Civil” de Internet, aprobado 
en la víspera de la sesión plenaria del Senado Fe-
deral. Al día siguiente, fue publicado en el Diario 
Oficial de la Unión el flamante texto de la ley, ahora 
convertido en Ley N° 12.965, del 23 de abril de 2014.

II. Aspectos críticos

Presentado a la población como la “Constitu-
ción de Internet”, el Marco Civil trae más proble-
mas que soluciones. Básicamente, su contenido 
se asienta en tres pilares, a saber, la neutralidad 
de la red, la privacidad y la libertad de expresión.

a) Neutralidad de la red: La preservación de la 
neutralidad, prevista como principio de la discipli-
na del uso de Internet en Brasil (art. 3, IV del marco 
civil) queda consagrada por lo dispuesto en el ar-
tículo 9 que garantiza a los usuarios brasileños el 
tratamiento “isonómico” de cualquier paquete de 
datos, quedando prohibida la distinción por con-
tenido, origen, destino, servicio, terminal o aplica-
ción por parte de los responsables de la transmi-
sión, conmutación o ruteo. La iniciativa del Marco 
Civil de Brasil acompaña la tendencia actual de la 
Unión Europea, habida cuenta de la reciente apro-
bación por parte del Parlamento Europeo de un 
conjunto de reformas en la legislación sobre tele-
comunicaciones, con el propósito de definir y pro-
teger la neutralidad. Sin embargo, el principio de 
neutralidad es uno de los puntos más saludables 
de la ley actual, aunque sus excepciones quedan 
sujetas a la reglamentación del Poder Ejecutivo.

b) La privacidad: La privacidad, uno de los 
pilares del Marco Civil, fue garantizada como 
uno de los principios de la disciplina del uso de 
Internet en Brasil en el artículo 3, II, junto a la 

protección de los datos personales, en el inciso 
III del mismo artículo 3. Además de la previsión 
genérica, son derechos básicos de los usuarios la 
inviolabilidad de su intimidad y de su vida pri-
vada, la confidencialidad de las comunicacio-
nes realizadas por Internet y el secreto que se 
debe guardar respecto de sus comunicaciones 
privadas almacenadas, de conformidad con las 
disposiciones del artículo 7, I, II y III del Marco 
Civil. Además, de manera positiva, el Marco Civil 
prevé la preservación de la autodeterminación 
informativa de los usuarios, contemplada en los 
artículos 8 y 10, y siguientes. Obsérvese en este 
sentido que en la Ley que reglamenta el uso de 
Internet en Brasil abundan las disposiciones que 
protegen específicamente la privacidad de los 
usuarios, aunque fueren innecesarias frente a la 
existencia del artículo 5, X, de la Constitución de 
la República, que ya garantiza el derecho funda-
mental a la intimidad y la vida privada.

Empero, la nueva Ley no sólo se destaca por 
esta abundancia, el Marco Civil comprende varios 
puntos polémicos, en especial su artículo 19 que 
estipula que “el proveedor de aplicaciones de In-
ternet podrá ser responsabilizado civilmente por 
los daños que surjan del contenido generado por 
terceros si, tras orden judicial debidamente libra-
da, no tomara las medidas necesarias para que el 
contenido calificado como infringiente fuera saca-
do de circulación, en el ámbito de los límites técni-
cos de su servicio y dentro del plazo señalado” (1).

En plena era de los medios alternativos de re-
solución de conflictos, como la mediación y el 
arbitraje, el marco Civil judicializa las cuestiones 

(*) Fiscal del Ministerio Público del Estado de Río de 
Janeiro; Profesor adjunto de Derecho Civil de la UFRJ; 
Director del Instituto Brasileño de Política y Derecho del 
Consumidor; Doctor y Master en Derecho Civil, UERJ.

 (1) El término “infringiente” que resulta de una 
traducción literal del término portugués “infringente” 
debe entenderse en el sentido de dañoso o lesivo.
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que ya se encontraban resueltas mediante otros 
instrumentos más ágiles, como los Términos de 
Ajuste de Conducta (TAC). Dicha disposición 
crea obstáculos a los Términos de Ajuste de Con-
ducta firmados entre los principales proveedores 
y el Ministerio Público Federal y los Ministerios 
Públicos de diversos Estados, como Río de Janei-
ro y San Pablo, posibilitando el libre acceso a la 
información acerca de los usuarios para fines de 
procesamiento penal. No es por otra razón que 
el Consejo Nacional de Procuradores Genera-
les del Ministerio Público de los Estados y de la 
Unión (CNPG) aprobó por unanimidad el día 
20/05/2010 una nota técnica cuestionando los 
artículos 14, 16, 20 y 22 del anteproyecto del Mar-
co Civil de Internet, por el hecho de que las dis-
posiciones mencionadas dificultarían la repre-
sión de los delitos cometidos por medio de Inter-
net, en particular los perpetrados contra niños y 
adolescentes, contribuyendo a la impunidad.

Se trata de un intento de proteger a los provee-
dores, aunque sin discriminar claramente cuáles 
son las modalidades de prestadores de servicios 
de Internet que serían abarcadas por dicha nor-
ma (de contenido, de alojamiento o hosting, o de 
backbone), de conformidad con los medios alter-
nativos de resolución de conflictos, como el arbi-
traje y la mediación. Al optar por la vía judicial, a 
diferencia de la redacción original contenida en 
el artículo 20 que exigía solamente la necesidad 
de notificación administrativa por la parte ofen-
dida, la Ley recién promulgada impone una car-
ga más a la víctima, puesto que es ahora necesa-
rio recurrir a los Tribunales para requerir el retiro 
del contenido ofensivo, lo que además provoca la 
prolongación del daño, ya que el contenido per-
manecerá más tiempo disponible en la red.

El proyecto amenaza las conquistas logradas 
de manera gradual, en detrimento del interés pú-
blico, especialmente en materia de responsabili-
dad los proveedores, donde se visualizan hoy los 
mayores problemas resultantes de los vicios y ac-
cidentes de consumo en las redes sociales virtua-
les, sobre todo respecto del alcance del artículo 
17 de la Ley de Defensa del Consumidor de Brasil 
(ley N° 8078/90), que equipara a los consumido-
res a todas las víctimas del evento (bystanders). 
Además de eso, tal disposición parece contra-
decir uno de los fundamentos del propio Marco 
Civil que es la defensa de consumidor (art. 2, V).

Reflejando una óptica patrimonialista, el legis-
lador demuestra una preocupación leve respecto 
de las infracciones a los derechos de autor o a los 
derechos conexos que, conforme al artículo 19, 
párrafo segundo, impone el requisito de la orden 
judicial condicionada a la previsión legal especí-
fica.

En ese punto, el Marco Civil, paradójicamente, 
consagra la prevalencia de las situaciones patri-
moniales por sobre las existenciales, en cuyo caso 
la responsabilidad del proveedor frente a las víc-
timas depende de un notificación judicial previa, 
lo que no se aplica, por ende, al titular del derecho 
de autor. Velar por los intereses de la industria 
cultural, en función de la titularidad de los dere-
chos patrimoniales de autor (copyright) frente a 
las víctimas de los daños sufridos a través de las 
herramientas de comunicación de Internet, como 
las redes sociales, significa invertir los valores 
fundamentales consagrados en la tabla axiológica 
de la Constitución de la República de Brasil.

Por lo tanto, el artículo 19, párrafo segundo del 
Marco Civil está viciado de inconstitucionalidad 
material ya que constituye una afrenta contra 
la dignidad de la persona humana, consagrada 
como principio fundamental de la República Fe-
derativa del Brasil en el artículo 1, IV de la Cons-
titución de la República, en nombre de la exalta-
ción de una libertad de expresión que no puede 
ser absoluta.

En otro intento de minimizar el efecto perjudi-
cial del artículo 19, el legislador estableció en el 
art. 21 del Marco Civil y como excepción a la regla 
anterior, que el proveedor de aplicaciones de in-
ternet que “disponibilize” el contenido generado 
por terceros de imágenes, videos u otros materia-
les que contengan escenas de desnudez o sexua-
les, responderá subsidiariamente si no actuara 
tras la recepción de una notificación extrajudi-
cial. La protesta pública causada por el uso agre-
sivo de la pornografía en las redes sociales, en 
situaciones como la denominada cyber revenge, 
ciertamente inspiró la introducción del artículo 
21, pero el criterio de la orden judicial implica un 
grave retroceso de cara al derecho de no ser vícti-
ma de daños en las situaciones no cubiertas por 
aquella disposición. Además, tal disposición pa-
rece entrar en conflicto con el artículo 7, párrafo 
único, del Código de Defesa del Consumidor de 
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Brasil, que establece la responsabilidad civil soli-
daria en las hipótesis en que hubiera más de un 
autor en la causación del hecho dañoso.

Que pesen los argumentos utilitaristas a favor 
de los proveedores, de la imposibilidad técni-
ca  (2) de mantener los instrumentos aptos para 
evitar dichos años, esa no es la mejor explicación 
para el problema. Esto es porque, en una socie-
dad de masas, cuyas pérdidas se distribuyen en-
tre los agentes por medio de la gestión del riesgo 
resultante (risk management) de sus actividades 
profesionales, nada más justo que la pulveriza-
ción de los costos eventuales en el precio de los 
contratos de publicidad, y, si fuera preciso, has-
ta el mismo aseguramiento de posibles pérdidas 
futuras.

c) La libertad de expresión: En el conflicto en-
tre la libertad de expresión  (3) del autor del daño 
y la dignidad de las víctimas, corresponderá a 
éstas siempre la prioridad, en especial conside-
rando la jerarquía constitucional del derecho 
del consumidor (artículo 5, XXXII y 170, V de la 
Constitución de Brasil).

La función social, con relación al límite interno 
inspirado en la dignidad de la persona humana 
(artículo III, de la Constitución de Brasil) y en 
la solidaridad social (artículo 3, I, de la Consti-
tución de Brasil), impone a los proveedores de 

 (2) El argumento técnico es refutado por Jimmy Wales, 
fundador da Wikipedia, que en una entrevista concedida a 
la revista Veja, respondió a la siguiente pregunta: “Según 
un estudio de la Universidad de Minnesota, en Estados 
Unidos, el tiempo promedio que lleva corregir un error 
en Wikipedia es de doce horas. ¿Cómo se puede agilizar al 
proceso? “El empresario norteamericano respondió: “Ya 
es más rápido. Creamos un software que funciona como 
un ´filtro de ofensas´. Es una herramienta que permite la 
identificación automática de las ediciones problemáticas. 
Eso disminuyó bastante el tiempo de respuesta para la 
reparación de las páginas objeto de ataques. El hecho 
de tener colaboradores que prácticamente adoptan 
los artículos de su interés también ayuda a controlar 
la calidad” (g.n.). WALES, Jimmy. El competidor de 
Britannica (entrevista). Revista Veja. San Pablo, 16 dic. 
2009. p. 22.

 (3) Thomas Wilhelmsson recuerda que, aun tratándose 
de un derecho fundamental, requisito básico de una 
sociedad abierta y democrática, la libertad de expresión 
encuentra diversas excepciones, especialmente en materia 
de publicidad, área donde se permite la regulación. 
WILHELMSSON, Thomas, op.cit., p. 371.

servicios perseguir, junto a su actividad econó-
mica, intereses meta individuales vinculados a 
la sociedad en su conjunto, con vistas a convertir 
su autonomía y su libertad de expresión en me-
recedora de la protección ante el ordenamiento 
civil-constitucional.

Buena parte de la jurisprudencia nacional se 
inclina hacia tal solución.

En las palabras del Ministro Antonio Herman 
Benjamin, en un importante voto involucrando 
el bloqueo de las comunidades y páginas de re-
lacionamiento para la disponibilización de ma-
terial ofensivo:

La Internet es un espacio por excelencia de 
libertad, lo que no quiere decir que sea un uni-
verso sin ley ni ajena a las responsabilidad por 
los abusos que ocurran en su seno. En el mundo 
real, como en el virtual, el valor de la dignidad 
de la persona humana es uno solo, puesto que ni 
en el medio en el cual los agresores transitan ni 
las herramientas tecnológicas que utilizan con-
seguirán cambiar ni debilitar la naturaleza del 
megaprincipio irrenunciable, intransferible e im-
prescriptible que le confiere el Derecho brasilero.

Quien disponibiliza técnicamente, quien se 
beneficia económica o activamente, estimula la 
creación de comunidades y páginas de relacio-
namiento de Internet es tan responsable del con-
trol de eventuales abusos y de la garantía de los 
derechos personales de los usuarios de Internet 
y de terceros como los internautas mismos que 
generan y diseminan informaciones que ofenden 
los valores más preciados de la vida en comuni-
dad, sea ésta real o virtual.

Esa corresponsabilidad —parte del compro-
miso social de la empresa moderna con la socie-
dad, bajo el manto de la excelencia de los servi-
cios que presta y de la merecida admiración de 
la que disfruta en todo el mundo— es aceptada 
por Google, tanto que actuó de forma decisiva 
en el sentido de excluir páginas e identificar a 
los “gangsters” virtuales. Tales medidas son ob-
viamente insuficientes, ya que reprimir ciertas 
páginas ofensivas ya creadas, pero no hacer nada 
para impedir la aparición de otras tantas, con 
contenido igual o similar, es, en teoría, estimular 
el juego del gato y el ratón, que en nada remedia, 
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sino que sólo prolonga, la situación de exposi-
ción, de angustia y de impotencia de las víctimas 
de las ofensas (g.n.)  (4).

El Ministro Luiz Felipe Salomão, pronunciándo-
se sobre el Recurso Especial 1.175.675-RS (4° t, j. 
09.08.2011), consideró, frente a la disponibilización 
de textos difamatorios en el sitio de relacionamien-
to social Orkut, que la alegada incapacidad técnica 
de barrido de mensajes innegablemente ofensivos 
serían un venire contra factum proprium, inoponi-
ble al proveedor de Internet, visto que:

...si fuese creíble la alegada ausencia de he-
rramientas capaces de realizar un “barrido” 
en el ambiente virtual denominado Orkut, tal 
“deficiencia técnica” formaría parte del amplio 
mecanismo liberal de acceso a esa red social, lo 
que por cierto atrae más usuarios y fomenta los 
beneficios obtenidos por la recurrente (...) Los 
proveedores de alojamiento (hosting) tienen 
responsabilidad sobre el control de los mensajes 
difundidos de modo que deben acatar las deter-
minaciones judiciales de retirar el contenido di-
famatorio, en el plazo estipulado.

La ausencia de herramientas técnicas no exi-
me a la empresa de buscar soluciones, visto que, 
si Google creó un monstruo indomable, es sólo 
a ella a quien se deben imputar las eventuales 
consecuencias generadas por la falta de control 

 (4) Recurso Especial N° 1117633-RO, 2ª t, j. 09.03.2010, 
así modificado: “Procesal Civil. Orkut. Acción civil 
pública. Bloqueo de comunidades. Omisión. No-
Ocurrencia. Internet y la dignidad de la persona humana. 
Sanciones conminatorias. Art. 461, incisos 1° al 6° del 
CPC. Inexistencia de ofensa (...) 9-O Tribunal de Justicia 
de Rondônia no decidió conclusivamente respecto de 
la posibilidad técnica de ese control eficaz de nuevas 
páginas y comunidades. Solo entendió que, en principio, 
no se pudo comprobar la inviabilidad de que la empresa 
las impidiera, razón por la cual fijó las sanciones 
conminatorias. Y, como indicara el Tribunal, la carga 
de la prueba le cabe a la empresa, sea como depositaria 
del conocimiento especializado de la tecnología que 
emplea, sea como poseedora y beneficiaria de los secretos 
industriales a los cuales no tienen acceso las víctimas ni 
el Ministerio Público, 10— En ese sentido, el Tribunal 
dejó en claro que la empresa tendrá oportunidad de 
producir las pruebas que estime convenientes para el 
proceso de primera instancia, inclusive en lo que respecta 
a la imposibilidad de impedir la creación de nuevas 
comunidades similares a las ya bloqueadas. 11-Recurso 
Especial no proveído”.

de los usuarios de su red social. Los mensajes 
ofensivos podrían ser captados por mecanismos 
de programación o por un cuerpo técnico espe-
cializado  (5).

La materia ciertamente despierta polémica, 
habiendo el Supremo Tribunal Federal recono-
cido la repercusión general en la cuestión cons-
titucional suscitada en el Recurso Extraordinario 
con Agravio (ARE) 660861, interpuesto por Goo-
gle Brasil. El tema trata del deber del proveedor 
de alojamiento (hosting) de supervisar el conte-
nido publicado y de retirarlo del aire cuando fue-
re considerado ofensivo, sin la intervención del 
Poder Judicial. La empresa alega que la condena 
del TJMG constituye censura previa, por deter-
minar que el sitio que hace el alojamiento (de 
hosting) debe fiscalizar las informaciones dispo-
nibilizadas en la red. Según lo alegado, violaría la 
libertad de expresión y el derecho a la informa-
ción y el principio de reserva de jurisdicción del 
Poder Judicial, que sería el único con capacidad 
de efectuar un juicio de valor sobre los conteni-
dos cubiertos de subjetividad.

d) conservación de los registros

Otro punto controvertido se refiere a la con-
servación de los registros. El Marco Civil, en su 
artículo 5, establece una diferencia entre los re-
gistros de conexión (inciso VI) y los registros de 
acceso a las aplicaciones de Internet (inciso VIII), 
cada uno sujeto a un régimen distinto de custo-
dia y tratamiento de datos.

La custodia de los registros de conexión se en-
cuentra regulada en el artículo 13, que en párrafo 

 (5) Según una parte de la fundamentación del 
mencionado voto: “No se trata tampoco de censura previa 
a la libertad de expresión de los usuarios de las llamadas 
redes sociales. Es que la propia Constitución Federal, al 
proclamar la libertad de expresión y de pensamiento, lo 
hace trazando las directrices principiológicas conforme 
a las cuales será ejercido ese derecho, no existiendo ni 
en el punto ni en la norma derecho absoluto. En efecto, 
el párrafo tercero del art. 222[da CR], de algún modo, 
dirige y restringe tal libertad al afirmar que “los medios 
de comunicación social electrónica, independientemente 
de la tecnología utilizada para la prestación del servicio, 
deberán observar los principios enunciados en el artículo 
221”, principios dentro de los cuales se destaca el respeto a 
los valores sociales y éticos de las personas y de la familia 
(inciso IV)”.
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introductorio adjudica al prestador el deber de 
mantener los datos, en secreto, en un ambiente 
controlado y de seguridad, durante un año, en los 
términos del reglamento. En línea con los Térmi-
nos de Ajuste de Conducta suscripto por Google 
Brasil y el Ministerio Público Federal para com-
batir la pedofilia, el plazo para almacenar dicha 
información sería de tres años.

Dicha disposición es muy similar al artículo 58 
de la Ley 5250/1967 (Ley de Prensa), que dispone 
que las empresas permisionarias o concesiona-
rios de servicios de radiodifusión deberían con-
servar en sus archivos, por un plazo de 60 días los 
textos de sus programas, inclusive los noticieros. 
No pocas veces el Poder Judicial impidió el ejer-
cicio de las pretensiones relativas a la reparación 
de daños a la persona humana con base en el uso 
de tal recurso de amparo. La Ley de Prensa, del 30 
de abril de 2009, fue declarada inconstitucional, 
por mayoría del Supremo Tribunal Federal, en el 
proceso de ADPF N° 130.

Es verdad que el artículo 13, párrafo segundo, 
mitiga los inconvenientes que implica un plazo 
tan corto, al establecer que la autoridad policial 
o administrativa o el Ministerio Público podrán 
requerir cautelarmente que los registros de co-
nexión sean guardados por un plazo superior al 
previsto en el párrafo introductorio del artículo. 
Sin embargo, aún así, tal norma se revela insu-
ficiente.

En ese sentido, el artículo 13, párrafo tercero, 
una vez más judicializa problemas usualmente 
solucionados por la vía administrativa, ya que 
lo dispuesto por el artículo 13, párrafo segundo, 
queda condicionado a la autorización judicial 
que debe solicitarse dentro del plazo de los se-
senta días.

En el intento de construir regímenes diferen-
ciados para ambas modalidades de custodia de 
registros, el artículo 14 del Marco Civil dispone 
que en la provisión de la conexión, a título onero-
so y gratuitamente, queda prohibido guardar los 
registros de acceso a las aplicaciones de Internet. 
El proveedor de conexión, por lo tanto, no podrá 
ejercer ninguna actividad de monitoreo, no pu-

diendo rastrear ni grabar las direcciones electró-
nicas visitadas, los mensajes intercambiados ni 
los archivos descargados por los usuarios.

La custodia de los registros de acceso a aplica-
ciones de Internet en la provisión de aplicacio-
nes, a la vez, es tratada por el artículo 15, cuya 
aplicación está condicionada a los requisitos de 
organización, profesionalidad y finalidad eco-
nómica del proveedor, que “deberá mantener los 
respectivos registros de acceso a aplicaciones de 
internet, en secreto, en ambiente controlado y de 
seguridad, por el plazo de seis meses, en los tér-
minos del reglamento”. La exigencia de la finali-
dad económica es de constitucionalidad dudosa, 
frente a la jerarquía constitucional del derecho 
del consumidor (artículo 5, XXXII y 170, V de la 
Constitución de la República de Brasil), tenien-
do en cuenta la posibilidad de la remuneración 
indirecta, en los términos del artículo 3, § 2 de la 
Ley N° 8.078/90.

Los proveedores que no cumplan los requisi-
tos de organización y finalidad económica con-
templados en el artículo 15, párrafo primero, 
pudiendo ser obligados por orden judicial, me-
diante plazo determinado, a guardar registros de 
acceso a las aplicaciones de Internet, siendo que 
se trate de registros específicos en un tiempo de-
terminado.

III. Conclusiones

A pesar de que pueda ser dudosa la necesi-
dad imperiosa de una Ley para garantizar los 
derechos y obligaciones respecto del uso de In-
ternet en Brasil, no se puede refutar que en un 
ordenamiento de matriz positivista, una Ley con 
reglas específicas sobre la regulación de la Inter-
net es bienvenida, especialmente para apaciguar 
los conflictos que aumentan exponencialmente 
en el ambiente de Internet. Mientras tanto la po-
blación no tiene mucho que celebrar ya que con 
el pretexto de instituir derechos ya previstos en 
sede constitucional la iniciativa del Marco Civil 
asiste principalmente el interés de la industria li-
gada al sector de la Internet y del entretenimien-
to, y traerá nuevos conflictos que deberán remi-
tirse al Poder Judicial para ser dirimidos.
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1. Introducción

El Anteproyecto de Código Penal conocido 
a principios de este año en medio de una gran 
polémica, tiene la virtud de unificar la legislación 
represiva, hoy diseminada en centenares de dis-
posiciones aisladas, en un solo cuerpo al que no le 
falta método ni coherencia. Además, tiene como 
mérito aclarar conceptos y recoger los aportes 
de la dogmática elaborados tras casi un siglo de 
exégesis del Código Penal sancionado en 1921 y 
sus reformas.

Innovaciones importantes se han propuesto 
con relación a los delitos contra la vida que el 
Anteproyecto trata en el Capítulo I del Título II. 
En este trabajo las expondré en sus grandes ras-
gos, esbozando, asimismo, aquellas reformas a la 
Parte General que tienen incidencia directa en 
estos tipos delictivos, de modo que pueda servir 
de punto de partida para futuras y más profundas 
investigaciones.

2. Dolo eventual y delitos culposos

2.1.- El artículo 1 establece el principio de 
legalidad y responsabilidad, según el cual “sólo 
se considerarán delitos las acciones u omisiones 
expresa y estrictamente previstas como tales en 
una ley formal previa, realizadas con voluntad 
directa, salvo también que también se prevea pena 
por imprudencia o negligencia”.

La previsión de una voluntad directa tiene por 
objetivo descartar la responsabilidad penal por 
dolo eventual, tantas veces presente en los delitos 

de sangre y que, sin duda, se presta a la aribtra-
riedad. La Comisión entiende que el concepto de 
dolo eventual ha sido contradictorio en la jurispru-
dencia y que puede ser manipulado en cualquier 
tipo penal con alcances tan insospechados como 
intolerables. Por tales razones —concluye— se 
propone eliminarlo y “en los tipos culposos volver 
a la vieja fórmula de Feuerbach —fuente de inspi-
ración de Tejedor— y distinguir, según la gravedad 
de la norma de cuidados infringida, entre una 
culpa simple y otra temeraria con una penalidad 
mayor para esta última”.

El artículo 83 del Anteproyecto prevé como 
agravante del homicidio culposo —que en su 
figura básica conserva la fórmula tradicional—, si 
la infracción al deber de cuidado fuere temeraria”. 
La Comisión no explica bien qué debe entenderse 
por temeraria y, como curándose en salud, se 
previene frente a la seria discusión doctrinaria 
que originará la incorporación de este concepto 
que se considera novedoso.

2.2.- La culpa —más allá de los interminables 
problemas teóricos que ha suscitado— admite 
en nuestro derecho una clasificación basada en 
la circunstancia de haber previsto el autor las 
consecuencias de su obrar descuidado o en haber 
actuado descuidadamente sin esa previsión. En 
el primer caso se habla de imprudencia y en el 
segundo de negligencia. Junto a ella se encuen-
tran las otras dos variantes del obrar culposo: la 
impericia y la inobservancia de los deberes a cargo 
del agente que, al igual que el Código vigente, 
mantiene sin cambios el proyecto.
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La imprudencia, strictu sensu, es un actuar 
riesgoso porque el autor, aún previendo que puede 
suceder el resultado, actúa desafiando el peligro 
con la confianza de que nada malo sucederá. La 
imprudencia se traduce, pues, en una conducta 
temeraria (1). Al incluir este concepto que tiene 
aceptación generalizada como sinónimo de im-
prudencia, la Comisión incorpora un elemento 
perturbador pues la temeridad se está conside-
rando algo más grave que la simple imprudencia 
ya contemplada en la figura básica.

De alguna manera se vuelve al sistema de 
gradación de culpas del Proyecto Tejedor, pero 
que no ha tenido arraigo en nuestro derecho  (2). 
Salvo el Código de 1886 que tiene ese Proyecto 
como base, las reformas penales posteriores no 
la adoptaron y Vélez Sársfield no la aconseja en el 
derecho común. Así, en la nota al artículo 512 del 
Código Civil —que, dicho sea de paso, contiene 
una formidable definición de culpa— señala que 
no se ha seguido el antiguo criterio de las Partidas 
que la clasificaba en grave, leve o levísima  (3).

Es muy probable, como los propios proyectistas 
lo vaticinan, que el nuevo instituto de la temeridad 
traiga serios inconvenientes al tiempo de encua-
drar en ella un comportamiento determinado; 
tanto como hoy sucede con dolo eventual. A favor, 
sin embargo, juega que la posible arbitrariedad 
queda acotada por el máximo de la pena prevista 
en el art. 83, lo que no sucede con el dolo eventual 
que conduce sin escalas a la pena del homicidio 
simple.

3. Legítima defensa presumida

3.1.- El artículo 5 del Anteproyecto contiene el 
catálogo de los casos en los cuales el sujeto activo 
del delito no es punible. Como en el actual artículo 

 (1) LAJE ANAYA, Justo - GAVIER, Enrique Alberto, 
Notas al Código Penal Argentino, Lernes, Cba., 1995, t. 
II, p. 41: “Es imprudente el comportamiento que, con 
arreglo a las circunstancias del caso es atrevido, riesgoso, 
o peligroso para las personas o bienes ajenos”.

 (2) Cfr. NUÑEZ, Ricardo C., La culpabilidad en el 
Código Penal, Depalma, Bs. As., 1946, p. 148.

 (3) ORGAZ, Alfredo, La Culpa, Lerner, Cba., 1981, p, 
116 y sgtes., & 46 y sgtes., desarrolla los distintos sistemas 
de apreciación de la culpa y llega a la conclusión que la 
misma debe hacerse de acuerdo a un criterio a la vez 
abstracto y concreto por las razones que allí expone.

34 CP, se contemplan las causas de justificación, 
de inimputabilidad y el error, aunque con impor-
tantes modificaciones, en especial con respecto 
a este último.

En lo que nos interesa para nuestro trabajo y 
con particular repercusión en los homicidios, la 
reforma mantiene la legítima defensa presumida 
del actual inciso 6º del artículo 34 e incorpora un 
nuevo supuesto donde también se presume que 
concurren los requisitos de esa causa de justi-
ficación: “cuando la conducta tuviere lugar en 
un contexto de violencia doméstica y el agredido 
hubiere sufrido anteriores hechos de violencia”.

3.2.- Es una norma necesaria que contempla 
una situación frecuente en los tribunales: el de las 
muertes o lesiones producidas en el seno de un 
hogar, causadas por el accionar de una persona 
que ha venido sufriendo agresiones persistentes 
en el tiempo que configuran violencia doméstica.

La ley presume, admitiendo prueba en contra-
rio, que el autor, víctima reiterada de tales hechos, 
ha obrado respondiendo a una agresión ilegítima. 
Con buen criterio la reforma no dice —como lo 
hace la ley vigente— que la presunción se man-
tiene cualquiera sea el daño causado al agresor. 
Dependerá de las circunstancias del caso, deter-
minar si ese daño ha sido razonable o proporcional 
para repeler la agresión sufrida.

4. Imputabilidad disminuida: emoción vio-
lenta e infanticidio

4.1.- En el artículo 5, inc.  f del Anteproyecto, 
se establece la regla de la inimputabilidad: “El 
que a causa de cualquier anomalía, trastorno, o 
alteración psíquica permanente o transitoria, no 
hay podido, al momento del hecho, comprender 
su criminalidad o dirigir sus acciones, conforme 
a esa comprensión”.

A diferencia del código vigente, se elimina la 
exigencia de una etiología específica, esto es, la 
alteración morbosa de las facultades mentales 
como causantes de la falta de comprensión de 
la criminalidad del acto o de la dirección de las 
acciones. Por lo tanto, quedarán como una curio-
sidad histórica los problemas referidos al trastorno 



REVISTA 

ADLA CARLOS IGNACIO RÍOS

mental transitorio y las causas de inimputabilidad 
de origen afectivo  (4).

Una novedad trascendente es la previsión de 
una imputabilidad disminuida. Según la norma 
del artículo 6, inc.  3, el juez podrá, de acuerdo 
con las circunstancias del caso, disminuir la 
pena “a quien, en el momento del hecho, tuviere 
considerablemente disminuida la capacidad para 
comprender la criminalidad del acto o dirigir sus 
acciones, conforme a esa comprensión”.

En la parte especial, se tipifican dos homicidios 
atenuados que son, en realidad, dos casos de im-
putabilidad disminuida: el homicidio en estado de 
emoción violenta y el infanticidio  (5).

La fórmula del primero permanece idéntica a 
la del Código Penal, con una baja en el mínimo 
de la pena de prisión. En cuanto al infanticidio, 
se reincorpora un delito eliminado sin dar mayo-
res explicaciones en 1995 por la ley 24410, pero 
eliminando la motivación de preservar la honra 
de la mujer, por lo que la atenuante sólo beneficia 
a la mujer y no se extiende a padres, hermanos, 
maridos o hijo.

4.2.- Se gana en método cuando se regula por 
separado para el homicidio en estado de emoción 
violenta, el infanticidio y el homicidio preterin-
tencional.

La pena prevista para el primero, bajando el 
mínimo y ampliando, en consecuencia, la escala 
penal, parece razonable, si se piensa la enorme 
variedad de situaciones que pueden desencadenar 
un estado emocional. Sin embargo, no está de más 
recordar, que la atenuante no busca beneficiar al 
intemperante o al sujeto fácilmente irritable, sino 
a quien se ha emocionado porque las circunstan-
cias en las que el sujeto se encuentra justifican 
esa emoción  (6). La falta de excusa del estado 
emocional de acuerdo con las circunstancias del 
caso, tornan inaplicable la atenuante para el ho-

 (4) Cfr. DE LA RUA, Jorge, Código Penal, Parte General, 
2ª edición, Depalma, Bs. As., 1997, p. 447 y sgtes.

 (5) Cfr. FRIAS CABALLERO, Jorge, Imputabilidad penal, 
Ediar, Bs. As. 1981, p. 238.

 (6) RIOS, Carlos Ignacio, “...Y que las circunstancias 
hicieren excusables”, nota al fallo de la Cámara 11° del 
Crimen de la ciudad de Córdoba in re Bernaola, 26/6/2008, 
LLC, 2008-602.

micidio; pero aún así el Juez podrá valorar si cabe 
una disminución de la pena conforme lo prevé el 
artículo 6, inc. 3º del Anteproyecto.

En cuanto al infanticidio la exposición de moti-
vos deslinda que no se trata de la sicosis puerperal 
que podría conducir a la inimputabilidad total. Se 
trata, por el contrario, de un caso inimputabilidad 
disminuida presumida iuris et de iure por la ley, 
pues siempre que la muerte del niño se produzca 
durante el nacimiento o mientras dure el estado 
puerperal será un infanticidio. El término a quo es 
entonces el del trabajo de parto  (7) y el ad quem 
la finalización del puerperio, lo cual dependerá 
de las comprobaciones clínicas correspondientes.

5. Homicidio simple y con pluralidad de re-
sultados

5.1.- No se proponen innovaciones para la figura 
del homicidio simple (art. 76.1). Tampoco para su 
pena que no ha sido objeto de controversias en la 
doctrina nacional.

Sí se una circunstancia agravante: “si el resul-
tado fuere plural, se impondrá QUINCE (15) A 
TREINTA (30) años de prisión” (art. 76.2).

Según la exposición de motivos, “el inciso 
segundo resuelve un problema que ha creado 
dificultades en materia de concursos. No hay 
problema —dice— cuando se trate de una misma 
circunstancia y dos acciones (quien dispara contra 
una persona y luego contra otra, por ejemplo), 
pero tratándose de una única acción hubo dife-
rentes interpretaciones jurisprudenciales (quien 
empuja un automóvil a un precipicio con dos 
personas dentro), pues la pluralidad de resultados 
no multiplica los delitos, conforme con la teoría 
de la unidad de acción o conducta. En el primer 
caso serían dos delitos y se resuelve como un 
concurso real; en el segundo es un único delito 
con pluralidad de resultados. Para evitar que el 
segundo supuesto tenga la misma pena que el 
caso de un único resultado letal, se dispone la pena 
de homicidio calificado agravado del artículo 77”.

 (7) El momento del nacimiento marca el fin de la 
protección penal para el feto reprimida por el aborto y 
empieza la tutela contra el homicidio. Cfr. VILLADA, Jorge 
Luis, Delitos contra las personas, La Ley, 2005, p. 130.
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5.2.- Siendo la pluralidad de resultados una 
circunstancia agravante y llevando la misma pena 
que los homicidios calificados del art. 77, no queda 
claro por qué razón no se lo incluyó directamente 
en este artículo.

Pero la escala penal propuesta para el inciso 
segundo del art. 77 es incongruente con relación 
a la proyectada para el concurso real, pues quien 
hace menos está expuesto a mayor pena que quien 
hace más. Según la exposición de motivos el del 
art. 76.2 es un caso de un delito único con plura-
lidad de resultados conminado con una pena de 
quince a treinta años de prisión. Se trata de una 
escala inferior a la que se daría si el autor estuviera 
imputado de varios delitos de homicidio. En este 
supuesto habría un concurso real y, por disposi-
ción del art. 12, se le debería imponer una pena 
cuyo mínimo es el mayor de las normas en juego 
y el máximo no podría superar los treinta años 
(art.  12). Para comprenderlo fácilmente repare-
mos en el mismo ejemplo dado por la Comisión: 
si el auto, para matar al conductor del vehículo, lo 
empuja al precipicio matando también al acom-
pañante, habrá cometido un homicidio con plu-
ralidad de resultados. El autor recibiría, entonces, 
un mínimo de quince años de prisión de acuerdo 
con el art. 76.2. En cambio, si después de empujar 
el auto, el acompañante sale ileso y el autor lo ul-
tima con un disparo, estaríamos hablando de una 
pluralidad de hechos, de dos delitos de homicidio 
y, por ende, de un concurso real cuyo mínimo de 
la escala es de 8 años de prisión. La mayor delin-
cuencia mayor tiene así una pena, en abstracto, 
menor, lo que muestra una incongruencia que 
debería corregirse.

6. Homicidios calificados

6.1.- Se suprime la pena indivisible y perpetua, 
esta última de acuerdo con los principios del Ante-
proyecto. La escala penal de quince a treinta años 
de prisión, permite contemplar las circunstancias 
particulares de cada delito.

Del actual artículo 80 CP se conservan sin cam-
bios los siguientes homicidios calificados:

a) Con ensañamiento, alevosía, veneno u otro 
procedimiento insidioso (art.  80, inc.  2º CP; 
art. 77.1.b) del Anteproyecto).

b) Por precio o promesa remuneratoria (art. 80, 
inc. 3º CP; art 77.3.a) del Anteproyecto).

c) Por un medio idóneo para crear un peligro 
común (art. 80, inc. 5º CP; art. 77.3.c) del Ante-
proyecto).

d) Con el concurso premeditado por dos o 
más personas (art. 80, inc. 6º CP, art. 77.1.c) del 
Anteproyecto).

e) Para preparar, facilitar, consumar u ocultar 
otro delito o para segurar sus resultados o procurar 
la impunidad para sí o para otro o por no haber 
logrado el fin propuesto al intentar otro delito 
(homicidio criminis causa, art.  80, inc.  7º CP.; 
art. 77.2.a) del Anteproyecto).

f) A su superior militar frente al enemigo o tropa 
formada con armas (art. 80, inc. 10; art. 77.1.b) del 
Anteproyecto).

Se ha reformulado el inciso 1 del artículo 80 CP 
referido al homicidio calificado por el vínculo. La 
fórmula proyectada prevé como agravante el matar 
al cónyuge o al conviviente estable, o a quienes lo 
hayan sido, al ascendiente o descendiente, al pa-
dre, madre o hijos adoptivos sabiendo que lo son.

También se ha modificado sustancialmente el 
tipo del inciso 12 del actual artículo 80 que califica 
el homicidio cuando se hubiere ocasionado “con 
el propósito de causar sufrimiento a una persona 
con la que se mantiene o ha mantenido una rela-
ción en los términos del inciso 1º”. En su lugar, el 
art. 77.2.b) del Anteproyecto, prevé la agravante 
cuando el homicidio sea “para causar dolor a 
un tercero mediante la muerte de un pariente o 
persona afectivamente vinculada a éste”.

Se reformula el homicidio por “placer, codicia, 
odio racial, religioso o de género o a la orientación 
sexual, identidad de género o su expresión”, según 
la redacción dada por la ley 26.791 al inciso 4º del 
artículo 80 CP. Mientras el art. 77.3.b) del Antepro-
yecto, contempla el homicidio “por placer, codicia 
o razones discriminatorias”.

Se suprimen los actuales incisos 8º, 9º y 11º del 
artículo 80. El primero referido a la muerte de un 
miembro de las fuerzas de seguridad públicas, 
policiales o penitenciarias, por su función, cargo 
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o condición. El segundo al homicidio causado 
abusando de su función o cargo, cuando fuere 
miembro integrante de las fuerzas de seguridad, 
policiales o del servicio penitenciario. El tercero 
a la muerte de una mujer cuando el hecho sea 
perpetrado por un hombre y mediare violencia 
de género.

6.2.- La norma actual del parricidio proviene 
de la ley 26791 (BO 14/12/2012) que agregó como 
agravante la muerte del ex cónyuge, o la persona 
con quien mantiene o ha mantenido una relación 
de pareja, mediare o no convivencia. La termino-
logía fue cuestionada por Tazza por su vaguedad 
y amplitud que puede llegar a comprometer el 
principio de taxatividad penal y certeza legal  (8). 
La fórmula proyectada no gana precisamente en 
claridad. El art. 77.1.a) del Anteproyecto no habla 
ya de “relación de pareja” sino de “conviviente 
estable”. Si bien por la ubicación, a continua-
ción del cónyuge, puede llevar a sostener que la 
norma se refiere a una relación de convivencia 
de concubinato o sentimental, lo cierto es que 
no habría impedimento para pensar que abarca, 
además, otras relaciones de convivencia, como 
la del padrastro con los hijastros, la de los her-
manos y hasta hermanastros, pues también en 
estos supuestos hay un vínculo de confianza cuyo 
quebrantamiento justifica la mayor gravedad del 
injusto. La palabra conviviente es ambigua en el 
ordenamiento jurídico e incluso lo es también 
dentro del Anteproyecto. La ley 24.270 la usa 
para tipificar el impedimento de contacto de los 
padres con los hijos menores no convivientes. El 
artículo 119, inc. f) del Código Penal considera una 
circunstancia agravante del abuso sexual, cuando 
el mismo fuere cometido en contra de un menor 
de dieciocho años aprovechando la situación de 
convivencia preexistente con el mismo. El mismo 
Anteproyecto, en su artículo 128 sobre el estupro 
repite esta fórmula. Pero en el artículo 162 sobre 
los hurtos, defraudaciones y daños no punibles 
y el artículo 279, inc. 3º sobre encubrimiento no 
punible, aluden al conviviente estable como si se 
tratara del concubino. De conservarse la redacción 
propuesta, va a traer problemas de interpretación 
y la exposición de motivos no ayuda a desentrañar 
la cuestión.

 (8) TAZZA, Alejandro O., Homicidio agravado por la 
relación del autor con la víctima, LL, Diario Jueves 22 de 
mayo de 2014, citando a Jorge Buompadre.

6.3.- El actual inciso 12 del art. 80 se refunde en 
la redacción del art. 77.2.b) proyectado que tiene 
un alcance mayor. Abarca, en efecto, el propósito 
de causar dolor a un tercero cualquiera, matando 
a un pariente suyo o a una persona afectivamente 
vinculada a ese tercero. Éste puede ser una perso-
na vinculada con el autor en los términos del inciso 
1, pero no necesariamente.

6.4.- Es correcta la innovación en referida a la 
calificación al homicidio por razones discrimi-
natorias, puestas a continuación del tradicional 
homicidio por placer y codicia. La discriminación 
se define en el artículo 63, inc. u” y comprende 
“toda distinción, exclusión, restricción o cualquier 
conducta que implique jerarquización de seres 
humanos basada en religión, cosmovisión, na-
cionaidad, género, orientación e identidad sexual, 
condición social, filiación o ideología política, ca-
racterísticas étnicas, rasgos físicos, padecimientos 
físicos o síquicos, discapacidad, prejuicio racial o 
cualquier otro semejante”. Por ende, serán califica-
dos las muertes ocasionadas a partir de cualquiera 
de estas motivaciones.

La terminología es objetable pues no debería 
hablarse de razones en este aspecto, sino más bien 
de motivos. Pero la amplitud de la fórmula permite 
prescindir del tipo del actual art. 80, inc. 11, ya que 
comprende la hipótesis allí contemplada, como así 
también la que contiene actualmente el tipo del 
inciso 4º del artículo 80 CP.

7. Homicidio preterintencional

El artículo 79 del Anteproyecto conserva la 
redacción del actual art.  81, inc.  b), adecuando 
la pena, estableciendo un mínimo menor y au-
mentando el máximo, lo cual parece razonable 
dada la variedad de circunstancias que pueden 
presentarse con relación a este delito.

8. Instigación o ayuda al suicidio y homicidio 
piadoso (9)

Hubo un tiempo en que el suicidio era conside-
rado un hecho ilícito y reprimido por la ley penal. 

 (9) Para este tema: JAKOBS, Gunther, Suicidio, 
eutanasia y derecho penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 
1999 y el prólogo de Francisco Muñoz Conde; NIÑO, 
Luis Fernando, Eutanasia. Morir con dignidad, Editorial 
Universidad, 1ª Ed., 1994, reimpresión 2005.
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El Proyecto Tejedor —que fue derecho positivo— 
privaba al suicida de los derechos civiles y conside-
raba de ningún valor las estipulaciones de última 
voluntad que hubiere hecho. La confusión entre 
delito y pecado, aún no desterrada del todo de la 
ley, justificaba este tipo de disposiciones absurdas. 
Y es la misma confusión la que ha retrasado por 
décadas las soluciones legislativas a situaciones 
dramáticas y comunes a los seres humanos, como 
el divorcio, la muerte digna, el aborto o la negativa 
a someterse a determinadas prácticas médicas por 
objeciones de conciencia del paciente. El debate 
democrático ha fructificado, progresivamente, en 
el abordaje maduro de temas como esos, antes 
considerados tabúes.

Un acontecimiento relevante lo constituye 
la sanción de la ley 26.529 —reformada por ley 
26.742 del 24 de mayo de 2012— que estableció 
los derechos del paciente en su relación con los 
profesionales e instituciones de la salud. Quien pa-
dezca de una enfermedad irreversible, incurable, 
o se encuentre en estadio terminal o haya sufrido 
lesiones que lo coloquen en igual situación, puede 
rechazar sin que nadie pueda imponerle lo con-
trario, el sometimiento a cirugías, procedimientos 
de hidratación, alimentación, reanimación artifi-
cial o exigir el retiro de medidas de soporte vital, 
cuando sean extraordinarios o desproporcionados 
con referencia a las perspectiva de mejoría, o que 
produzcan sufrimiento desmesurado o tengan 
como único efecto la prolongación en el tiempo 
de un estado terminar irreversible e incurable. Se 
admite, también, que toda persona capaz, mayor 
de edad, disponga directivas anticipadas sobre 
su salud, las cuales deben ser aceptadas por el 
médico a cargo.

El Anteproyecto avanza considerable y posi-
tivamente en la misma dirección. En el artículo 
81 se tipifica, como en el ordenamiento actual, la 
instigación o ayuda al suicidio si éste se hubiere 
tentado o consumado; delito reprimido con una 
pena de uno a cuatro años de prisión. Pero faculta 
al juez para eximir de pena si, de acuerdo con las 
circunstancias del caso, la ayuda fue prestada a 
una persona que sufriere una enfermedad incu-
rable o terminal, a la que el autor estuviere unido 
por un vínculo de afecto y actuare movido por un 
sentimiento de piedad ante su pedido inequívoco. 
En el mismo sentido, se contempla como un homi-
cidio atenuado al que matare a otro en las mismas 

condiciones, pudiendo también los tribunales 
eximir de pena al autor.

La muerte por piedad como un homicidio ate-
nuado no es novedosa en el país, porque diversos 
proyectos de reforma al código la han tenido en 
cuenta a lo largo del siglo XX. La innovación con-
siste, precisamente, en la facultad otorgada al juez 
de librar de la sanción al que matare movido por la 
compasión, atendiendo a la particular coyuntura 
en la cual éste actúa. El hecho no deja de ser un 
delito pero existen razones suficientes para que 
no se le reproche su conducta. Un antecedente 
similar puede encontrarse en el código uruguayo 
de 1933, pero en entre nosotros no ha regido nunca 
una norma semejante.

El tipo proyectado contiene severos requisitos 
para que opere la atenuante y, llegado el caso, la 
eximición de pena. La muerte debe causarse a una 
persona que, según la medicina, sufre una enfer-
medad incurable o terminal y que ha pedido, de 
manera inequívoca, que el otro la mate o la ayude 
a que ella se mate. El autor debe estar unido al en-
fermo por un vínculo afectivo de cualquier especie 
y actuar movido por un sentimiento de piedad.

Quien sea acusado de homicidio y pretenda que 
su conducta sea juzgada a la luz de esta norma, 
esgrimirá la concurrencia de estos extremos cuya 
prueba no parece, en principio, demasiado pro-
blemática. Pero el requisito del pedido inequívoco 
puede traer inconvenientes si no ha sido insistente 
o antes efectuado por el enfermo de alguna ma-
nera documentada y en condiciones de hacer una 
manifestación de voluntad válida para el derecho. 
La ley 26742 tiene por inexistentes las directivas 
que contengan prácticas eutanásicas dirigidas al 
médico, pero pueden servir para demostrar la exis-
tencia de la petición a los fines de la atenuación o 
eximición de pena.

En los fundamentos se explica que la mayor 
benignidad por este delito no se fundamenta en 
una jerarquización de la vida humana en función 
de la enfermedad o de los padecimientos, sino en 
un menor reproche de la conducta del homicida 
enmarcada en determinado contexto. No hay 
ningún derecho a matar; pero sí hay un derecho 
a no vivir con sufrimiento y sin esperanza que el 
Estado no puede desconocer al tiempo de juzgar 
a quien sólo ha incurrido en el delito por piedad 
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y a solicitud de la propia víctima por no poder 
matarse ella misma.

9. Aborto

El aborto conserva los lineamientos de la 
legislación actual, con algunas innovaciones 
significativas. Al art. 85, inc. b), contempla como 
aborto no punible si el embarazo proviene de 

una violación, adaptando la letra de la ley a la 
interpretación efectuada por la Corte Suprema 
del actual art. 86, inc. 2º, en el caso “A.F” del 13 de 
marzo de 2012  (10).

Por último, se reprime el aborto culposo que no 
está prevenido en el código vigente.

 (10) LL Online, AR/JUR/1682/1012.
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Cámara de Diputados 

Mediación y conciliación. Modificación de la 
ley 22.362 y 26.589. Efectos suspensivos del 
procedimiento de mediación.

Número de expediente: 5679-D-2013.

Considerado y aprobado sin modificaciones 
en la Cámara de Diputados el 2 de julio de 2014: 
Orden del Día 212/2014.

Girado en revisión a la Cámara de Senadores.

Comentario: Se modifican los arts. 16 y 17 de la 
ley 22.362 y 18 de la ley 26.589. Establece los casos 
en los cuales la mediación suspende el plazo de 
prescripción y caducidad.

Residuos peligrosos. Modificación de la ley 
24.051. Intereses en concepto de mora en el 
pago de tasas devengadas, estableciéndose el 
cobro a través de juicio ejecutivo.

Número de expediente: 5-D-2014.

Considerado y aprobado sin modificaciones 
en la Cámara de Diputados el 2 de julio de 2014: 
Orden del Día 38/2014.

Girado en revisión a la Cámara de Senadores.

Comentario: Se sustituye el artículo 16 de la ley 
24.051. La autoridad de aplicación establecerá el 
valor y la periodicidad de la tasa que deberán abo-
nar los generadores, en función de la peligrosidad 
y cantidad de residuos que produjeren. El cobro 
de la tasa se hará por la vía del juicio ejecutivo.

Código Procesal Civil y Comercial. Modificación 
del artículo 27: Préstamo del expediente.

Número de expediente: 175-D-2013.

Considerado y aprobado sin modificaciones el 
2 de julio de 2014: Orden del Día 44/2014.

Girado en revisión a la Cámara de Senadores.

Comentario: Se modifica el artículo 27 sobre 
préstamo del expediente. El proyecto de ley enu-
mera los casos en que los expedientes podrán ser 
retirados de Secretaría.

Cámara de Senadores 

Sistema de resolución de conflictos en las rela-
ciones de consumo.

Número de expediente: 298-PE-2014.

Mensaje: 1250/2014. D. A. E. 120/2014.

Comisiones a las que fue girado: Asuntos 
Constitucionales, Derechos y Garantías, Justicia y 
Asuntos Penales y Presupuesto y Hacienda.

Considerado y aprobado con modificaciones 
en la Cámara de Senadores el 3 de septiembre de 
2014: Orden del día 325/2014.

Comentario: Se crea el Servicio de Conciliación 
Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), 
el Registro Nacional de Conciliadores en las Rela-
ciones de Consumo, la Auditoría en las Relaciones 
de Consumo y la Justicia Federal y Nacional en las 
Relaciones de Consumo. También modifica las 
leyes 24.240, de defensa del consumidor, 22.802, 
de lealtad comercial, 25.153, de defensa de la 
competencia y 26.589, de mediación prejudicial 
obligatoria.

Creación del Observatorio de precios y Dis-
ponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios. 
Disponibilidad de insumos, bienes y servi-
cios con el objeto de asistir al Secretario de 
Comercio en el monitoreo, relevamiento y 
sistematización de los precios y la disponibi-
lidad de insumos.

Número de expediente: 299-PE-2014.

Mensaje: 1251/2014. D. A. E. 120/2014.

Comisiones a las que fue girado: Asuntos Cons-
titucionales e Industria y Comercio.

Sanciones (*)

(*) Información actualizada a la fecha de cierre de ésta 
edición (09/09/2014).
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Considerado y aprobado con modificaciones 
en la Cámara de Senadores el 3 de septiembre de 
2014: Orden del día 326/2014.

Comentario: Se crea en el ámbito de la Secre-
taría de Comercio el Observatorio de precios y 
y disponibilidad de insumos, Bienes y Servicios, 
como organismo técnico con la finalidad de 
asistir al Secretario de Comercio en el monitoreo, 
relevamiento y sistematización de los precios y 
la disponibilidad de insumos, bienes y servicios 
producidos, comercializados, y prestados en el 
Territorio de la Nación, con el alcance que precisa 
el proyecto de ley.

Nueva regulación de las relaciones de produc-
ción y consumo. Modificación de la ley 20.680, 
de abastecimiento.

Número de expediente: 300-PE-2014.

Mensaje: 1252/2014. D. A. E. 120/2014.

Comisiones a las que fue girado: Asuntos Cons-
titucionales, Derechos y Garantías e Industria y 
Comercio.

Considerado y aprobado con modificaciones 
en la Cámara de Senadores el 3 de septiembre de 
2014: Orden del día 327/2014.

Comentario: El proyecto de ley establece que 
los gobernadores de provincia o el jefe de gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán 
fijar precios máximos y medidas complementarias 

mientras el Poder Ejecutivo no los estableciera, 
dando cuenta a este último. Modifica los artículos 
1º, 2, 3º, 4º y 5º de la ley de abastecimiento.

Código Penal. Incorporación de penas para 
miembros de las fuerzas de seguridad nacio-
nales, provinciales o de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires o Agencia Estatal Armada, 
que a sabiendas abandonen injustificadamente 
actos de servicio o maliciosamente omitieren la 
prestación regular de su función. Sustitución del 
artículo 252 del Código Penal.

Número de expediente: 4191-S-2013.

Publicación: D.A.E. 183/2013

Comisión de la Cámara de Senadores a la que 
fue girado: Justicia y Asuntos Penales.

Considerado y aprobado con modificaciones 
en la Cámara de Senadores el 2 de julio de 2014: 
Orden del Día 213/2014.

Girado en revisión a la Cámara de Diputados.

Comisión de la Cámara de Diputados a la que 
fue girado: Legislación General.

Comentario: Se sustituye el artículo 252 del Có-
digo Penal incorporando penas para miembros de 
las fuerzas de seguridad que abandonen actos de 
servicio u omitan prestaciones de sus funciones.
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Cámara de Senadores 

Telegrama obrero. Registro. Modificación de 
la ley 23.789.

Proyecto de ley de la senadora Riofrío.

Número de expediente: 2.026-S-2014. D.A.E. 
100/2014.

Comisión a la que fue girado: Trabajo y Previ-
sión Social.

Comentario: Se sustituye el artículo 1º de la ley 
23.789 –telegrama obrero-, estableciendo que la 
empresa oficial de correos conservará el registro 
de cada envío por el término de cinco años.

Código Procesal Civil y Comercial. Notificación 
del principio de la pericia.

Proyecto de ley de la senadora Riofrío.

Número de expediente: 2.027-S-2014. D.A.E. 
100/2014

Comisión a la que fue girado: Legislación Ge-
neral.

Comentario: Se modifica el art.  471 de la ley 
17.454 - Código Procesal Civil y Comercial, esta-
bleciendo que el perito deberá notificar a las partes 
en el domicilio procesal, el lugar y fecha de inicio 
de la pericia.

Ley de hidrocarburos. Pago en efectivo de las 
regalías conforme al valor del petróleo crudo 
en boca de pozo. Modificación de la ley 17.319.

Proyecto de ley de la senadora Garramuño

Número de expediente: 2.052-S-2014. D. A. E. 
101/2014

Comisiones a las que fue girado: Minería, Ener-
gía y Combustibles.

Comentario: El proyecto sustituye el art. 61 de 
la ley 17.319 (Hidrocarburos) respecto del pago 
en efectivo de las regalías conforme al valor del 
petróleo crudo en boca de pozo.

Código Penal. Suspensión del juicio a prueba, 
respecto a impedir que la suspensión del juicio 
a prueba sea admisible cuando medie violencia 
de género.

Proyecto de ley de la senadora Kunat, S. E.

Número de expediente: 2.073-S-2014. D. A. E. 
102/2014.

Comisiones a las que fue girado: Justicia y 
Asuntos Penales.

Comentario: El proyecto de ley modifica el 
art. 76 bis del Código Penal, a fin de impedir que 
la suspensión del juicio a prueba sea admisible 
cuando medie violencia de género.

Defensa del Consumidor. Ejecuciones de títulos 
cambiarios y su competencia judicial. Modifi-
cación de la ley 24.240.

Proyecto de ley de los senadores Negre de Alon-
so y Rodríguez Saá.

Número de expediente: 2090-S- 2014. D. A.E. 
103/2014.

Comisiones a las que fue girado: Derechos y 
Garantías y Economía Nacional e Inversión.

Comentario: Proyecto de ley que modifica el 
art. 36 de la ley 24.240 - Defensa Del Consumidor 
-, respecto de las ejecuciones de títulos cambiarios 
y su competencia judicial.

Código Civil. Tenencia compartida. Modifica-
ción del artículo 206 del Código Civil.

Proyecto de ley de la senadora Fellner.

Número de expediente: 2139/2014. D.A. E. 
105/2014.

Comisión a la que fue girado: Legislación Ge-
neral.

(*)

(*) Información actualizada a la fecha de cierre de ésta 
edición (09/09/2014).
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Comentario: El proyecto de ley modifica el 
Código Civil respecto de la tenencia compartida.

Establecimiento de la neutralidad en la red, con 
el fin de asegurar a los usuarios de Internet el 
derecho a acceder, utilizar, enviar, recibir u ofre-
cer cualquier contenido, aplicación, dispositivo 
o servicio a través de Internet, sin ningún tipo 
de restricción, discriminación ni interferencia.

Proyecto de ley de los senadores: Sanz y Elías 
de Pérez.

Número de expediente: 2159-S-2014. D.A. E. 
106/2014.

Comisiones a las que fue girado: Sistemas, Me-
dios de Comunicación y Libertad de Expresión.

Comentario: El proyecto establece la neutrali-
dad en la red.

Cámara de Diputados 

Cirugía reparadora post bariátrica. Se incluye 
en el Programa Médico Obligatorio -PMO-.

Proyecto de ley del diputado Mendoza.

Número de expediente: 5191-D-2014. T. P. 
78/2014

Comisiones a las que fue girado: Acción Social y 
Salud Pública y Presupuesto y Hacienda.

Comentario: Se incluye en el Programa Médico 
Obligatorio la cirugía reparadora post variática.

Ejercicio de la medicina - ley 17132 -. Modi-
ficación del artículo 19, sobre receta médica 
electrónica.

Proyecto de ley del diputado García, A. F. y otros.

Número de expediente: 5210-D-2014

Comisiones a las que fue girado: Acción Social y 
Salud Pública y Presupuesto y Hacienda.

Comentario: Modifica la ley 17.132: Se esta-
blece que se debe certificar respecto del estado 
de salud, tratamiento y/o patología de la persona 
atendida- y prescribir, en formulario electrónico 
en las condiciones que determine la autoridad 

de aplicación, en idioma castellano, debiendo 
contener como mínimo todos los datos de la per-
sona atendida y el nombre, apellido, profesión, 
domicilio, matrícula nacional del profesional y 
número telefónico cuando corresponda. Podrán 
realizarse prescripciones y/o recetas en forma ma-
nuscrita en circunstancias especiales de urgencias 
y emergencias. 

Código Procesal Penal. Competencia Federal 
para conocer en los delitos de severidades, veja-
ciones y apremios ilegales y torturas cometidos 
por las fuerzas de seguridad.

Proyecto de ley del diputado: Grosso y otros

Número de expediente: 5240-D-2014. T. P. 
79/2014.

Comisión a la que fue girado: Legislación Penal.

Comentario: Se regula la Ley de Competencia 
Federal para conocer en los delitos de severidades, 
vejaciones, apremios ilegales y torturas cometidos 
por las fuerzas de seguridad

Sistema de prestaciones básicas de atención 
integral a favor de las personas con discapaci-
dad. Obligatoriedad de atención para las obras 
sociales. Modificación de la ley 24.901.

Proyecto de ley del diputado Ziebart y otros

Número de expediente: 5273/2014. T. P. 80/2014.

Comisiones a las que fue girado: Discapacidad, 
Acción Social y Salud Pública.

Comentario: Se regula el sistema de presta-
ciones básicas de atención integral a favor de las 
personas con discapacidad. Se establece la obli-
gatoriedad de atención para las obras sociales. Se 
modifica la ley 24.901.

Se establecen sanciones.

Impuesto al valor agregado. Alícuota a los 
diarios y revistas, publicaciones periódicas y 
ediciones periodísticas digitales de información 
en línea. Modificación de la ley 23.349.

Proyecto de ley del diputado Gutiérrez.

Número de expediente: 5278/2014. T. P. 80/2014
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Comisiones a las que fue girado: Presupuesto y 
Hacienda y Libertad de Expresión.

Comentario: Se modifica la ley 23.349, de 
Impuesto al valor agregado. lgunas ventas, las 
locaciones e importaciones definitivas de diarios, 
revistas y algunas publicaciones, las importacio-
nes definitivas de diarios, revistas, publicaciones 
periódicas, así como las suscripciones de edicio-
nes periodísticas digitales de información en línea, 
estarán alcanzadas por una alícuota. Se indican 
también las alícuotas para los sujetos cuya activi-
dad sea la producción editorial.

Código Penal. Imprescriptibilidad de la acción 
penal en los delitos contra la Administración, 

los de cohecho, tráfico de influencias y corrup-
ción.

Proyecto de ley de los diputados: Massa y Ca-
maño.

Número de expediente: 5326-D-2014. T. P. 
81/2014.

Comisiones a las que fue girado: Legislación 
Penal.

Comentario: El proyecto modifica el artículo 
62 del código penal. Se establece la imprescripti-
bilidad de la acción penal en los delitos contra la 
administración, los de cohecho, tráfico de influen-
cia y de corrupción.
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Tratamiento en la Cámara de Diputados

Debate (*)

Presidente Domínguez, J.

1) En consideración en general el dictamen 
de mayoría de la Comisión de Asuntos Consti-
tucionales y otras recaído en el proyecto de ley 
del Poder Ejecutivo contenido en el expediente 
9-P.E.-2013, sobre régimen de responsabilidad 
del Estado (Orden del Día N° 2.704).

2) Se encuentran anotados para hacer uso de 
la palabra, en el orden en que voy a mencionar-
los, la señora diputada Conti por el dictamen de 
mayoría, mientras que por el de minoría lo ha-
rán los señores diputados Tunessi, Tonelli, Du-
clos, Carrió, Camaño -compartirá su tiempo con 
el señor diputado Carranza-, Parada y Yoma.

Diputada Conti (miembro informante del 
dictamen de mayoría)

Omisis

3) Solicito autorización de la Honorable Cá-
mara para insertar en el Diario de Sesiones un 
trabajo bastante complejo que incluye una serie 
de fallos que, ante la ausencia normativa, han 
sentado jurisprudencia en el tema. En estos fa-
llos, la Justicia ha determinado qué responsabi-
lidad patrimonial cabe al Estado en cada caso. 
El trabajo cuya inserción solicito ha sido realiza-
do por autores representativos de distintos es-
pacios políticos: entre ellos Ernesto Marcer, Ma-
ría Graciela Reiriz, Jorge Vanossi, Hutchinson, 
Cassagne y Barra, quienes están de acuerdo con 
el dictamen que estoy informando. En la inser-
ción también incluiré un trabajo sobre cómo se 
ha regulado a partir del siglo XX en otros países 
la responsabilidad del Estado, haciendo hinca-

pié en los casos de España, México y Ecuador, 
donde se rige siempre por normas de derecho 
público diferentes del Código Civil. En el dere-
cho privado, en materia de reparación de daños, 
las relaciones entre particulares se rigen siem-
pre por los principios de la justicia conmutativa. 
En el derecho público, que es aquel que regu-
la las relaciones entre el poder administrador 
y los administrados -es decir, entre el Estado y 
nosotros, los ciudadanos-, la reparación de da-
ños está regulada por los principios de la Justi-
cia distributiva, ya que el interés público general 
-que tiene por finalidad el ejercicio de la función 
pública- exige un modo diverso de regular las 
relaciones con los particulares para reparar los 
daños que aún sin querer pudiera producir.

4) Cuando los de mi generación estudiába-
mos derecho, derecho internacional privado y 
derecho administrativo, eran las dos materias 
que más trabajo nos daban. Tanto era así que 
las dejábamos para el final. Ahora voy a tratar 
de hacer amena esa temática y por eso no voy 
a usar palabras raras ni palabras que oculten. 
Voy a tratar de explicar de qué se trata la pro-
puesta legislativa que estamos ofreciendo en 
este recinto. También quiero recordar que en 
el Código Civil de Vélez Sársfield hay un único 
artículo 1.112, que se refiere no a la responsa-
bilidad del Estado sino a la de los funcionarios 
que de modo irregular cumplan su función, 
cuando producen daño por una actividad que 
no es delito pero es ilícita. Eso es todo lo que hay 
en el Código de Vélez Sársfield. También recuer-
do que en el Código Civil y Comercial unifica-
do que tiene estado parlamentario, que cuenta 
con dictamen y es abordado hoy en el recinto 
del Senado, sí está incluida la responsabilidad 
del Estado en tres artículos: el artículo 1.764, 
que establece que las disposiciones del título 
Responsabilidad Civil no son aplicables al Esta-
do de manera directa ni subsidiaria; el artículo 
1.765, que establece que la responsabilidad del (*) Ver debate completo en www.laleyonline.com.ar

Responsabilidad del Estado por los daños que su actividad o inactividad 
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Estado se rige por las normas del derecho admi-
nistrativo nacional o local, según corresponda, 
y el artículo 1.766 que establece que los hechos 
y omisiones de los funcionarios públicos en el 
ejercicio de sus funciones por no cumplir sino 
de una manera irregular las obligaciones legales 
que les están impuestas, se rigen por normas y 
principios del derecho administrativo nacional 
o local, según corresponda.

5) Allí, en el nuevo Código Civil, está inserta la 
manera de abordaje de la responsabilidad del Es-
tado, y hoy aquí vamos a sancionar la regulación 
de la responsabilidad patrimonial que tiene el Es-
tado. Para ello jugamos en espejo con lo que va a 
quedar del Código Civil nuevo, y si mientras tanto 
sigue vigente el Código Civil de Vélez Sársfield lle-
namos la laguna normativa. Se dice en el artículo 
1º que esta es la ley que rige la responsabilidad del 
Estado por los daños que su actividad o inactivi-
dad produzca sobre los bienes y derechos de las 
personas, que esta responsabilidad es objetiva y 
directa y que por supuesto las disposiciones del 
Código Civil no son aplicables a la responsabili-
dad del Estado de manera ni directa ni subsidiaria. 
La sanción pecuniaria disuasiva es improcedente 
contra el Estado, sus agentes y funcionarios. No 
habrá responsabilidad del Estado cuando haya 
caso fortuito o fuerza mayor, salvo que por ley el 
Estado especialmente los asuma, y cuando el daño 
se produce por el hecho de la víctima o de un ter-
cero por el cual el Estado no tiene que responder.

6) A las críticas ya efectuadas, a las mentiras 
ya diseminadas por nuestros medios de comu-
nicación mal formadores de opinión pública, 
recuerdo que obviamente cuando hay una cau-
sa en la producción del daño, aunque para ese 
daño hayan participado la víctima y un tercero, 
el Estado siempre responde por la concausa. Re-
gulamos luego la responsabilidad por daños en 
caso de actividad ilegítima o legítima.

7) En el caso de responsabilidad ilegítima 
exigimos como recaudo -y acá voy a modificar 
el dictamen- la existencia de un daño cierto 
debidamente acreditado por quien lo invoca y 
mensurable en dinero -saco el requisito de la 
actualidad del daño cuando se trata de respon-
sabilidad ilegítima-, y que haya imputabilidad 
material entre la actividad e inactividad a un 
órgano estatal. Acá recuerdo también para los 

maldicientes que el órgano estatal, el funcio-
nario estatal y el Estado son una misma cosa a 
la hora de pedir y exigir reparación por daños. 
De manera tal que el Estado, sus funcionarios 
y sus órganos siempre responderán porque es 
manda constitucional. Si existe una relación 
de causalidad adecuada, lo que en otras ramas 
del derecho llamamos relación de causalidad 
idónea o relación de causalidad apta -o causa-
lidad determinante, como decimos los penalis-
tas- entre la actividad e inactividad del Estado 
y el daño cuya reparación se persigue, recurri-
mos también, como lo ha dicho nuestra juris-
prudencia y doctrina, a uno de los factores de 
atribución de la responsabilidad por daños en el 
derecho administrativo, que es la falta de servi-
cio consistente en un actuar u omisión irregular 
de parte del Estado. Esta omisión sólo generará 
responsabilidad cuando haya inobservancia en 
un deber normativo y actuación expresa y deter-
minada, no cuando el Estado tenga una obliga-
ción genérica de dar seguridad o de cuidar que 
no nos ahoguemos en el mar -para eso existen 
las banderitas rojas y los guardavidas-; tiene que 
ser una actividad u omisión determinante y esa 
omisión ser producto de un incumplimiento de 
un deber jurídico u otro deber expreso y deter-
minado.

8) Para la responsabilidad estatal por activi-
dad legítima exigimos más o menos los mismos 
requisitos, pero al daño cierto lo mantenemos. 
Ese daño cierto debe ser actual, debidamente 
acreditado por quien lo invoca y también men-
surado en dinero. Lo mismo sucede con la impu-
tabilidad material adecuada estatal. No exigimos 
que la relación de causalidad sea adecuada sino 
que sea más directa, inmediata y exclusiva. Así 
tiene que ser esta relación de causalidad entre la 
actividad estatal y el daño. Debe haber ausencia 
del deber jurídico de soportar el daño, porque 
aquí el factor de atribución de la responsabilidad 
estatal que ha reconocido la doctrina y la juris-
prudencia es el sacrificio especial de la persona 
dañada, diferente de lo que sufre el resto de la 
comunidad, configurando la aceptación de un 
derecho adquirido.

9) Esta responsabilidad por actividad legítima 
la declaramos de carácter excepcional y deter-
minamos que en ningún caso procederá la re-
paración por lucro cesante. Esto no es ninguna 
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innovación. La ley que rige la expropiación tiene 
el mismo precepto. Recordemos aquí, para los 
críticos, que estamos ampliando la base de res-
ponsabilidad del Estado, porque el Código Civil 
de Vélez Sársfield se refiere sólo a funcionarios 
en actividad ilegítima que produzcan daño.

10) Decimos en qué consistirá la reparación. 
Establecemos que cuando se trata de una acti-
vidad y perjuicios ocasionados por esa activi-
dad por parte de concesionarios y contratistas, 
como éstos no son cuadros de la administración 
asumen el riesgo de reparar por los daños que 
producen, y serán ellos, cuando el daño es im-
putable a la función encomendada, los que de-
berán reparar los daños producidos. Obviamen-
te si el Estado eligió fraudulentamente al conce-
sionario o si el Estado no controló con diligencia 
la actividad del funcionario responderá por esa 
culpa en la medida que corresponda.

11) Respecto de los plazos de prescripción 
para demandar al Estado, voy a modificar el dic-
tamen.

— Varias señoras diputadas hablan a la vez.

Omisis

12) Señora presidenta: en cuanto a la pres-
cripción de los plazos para demandar al Esta-
do, modificamos el dictamen llevándolos a tres 
años en todos los casos. Quiero recordar que el 
tiempo no es exiguo, porque cuando el reclamo 
es por actividad ilegítima, la demanda por daño 
patrimonial puede presentarse conjuntamen-
te o luego de haber planteado la nulidad o in-
constitucionalidad del acto administrativo para 
probar que la actividad es ilegítima y que pro-
dujo un daño. En ese sentido, hay que tener en 
cuenta que un juicio de nulidad de un acto ad-
ministrativo o de inconstitucionalidad insume 
un tiempo prudencial, con lo cual no es corto el 
período de tres años que estamos fijando como 
plazo de prescripción.

13) En el artículo 9º, que regula la responsabi-
lidad de los funcionarios y de los agentes públi-
cos que en el ejercicio de sus funciones cumplen 
de manera irregular una función encomendada, 
adelanto que voy a proponer una modificación 
al dictamen, indicando que esto es aplicable en 

los casos en que se haya incurrido en dolo, pero 
también en culpa. De este modo la responsabi-
lidad funcional será más amplia.

14) En cuanto a la responsabilidad contrac-
tual -hasta aquí habíamos hablado sólo de la 
extrancontractual-, se regirá por las leyes espe-
cíficas, y en caso de ausencia de regulación se 
aplicará esta norma en forma supletoria.

15) Además, respetando como siempre hace-
mos el federalismo en la Argentina, invitamos a 
las provincias y a la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires a adherir a esta ley.

16) Quiero finalizar mi intervención recal-
cando -otros compañeros de bancada van a 
profundizar mejor de lo que lo haría yo sobre 
otras cuestiones de este proyecto, que sin duda 
constituye un salto cualitativo en el estado so-
cial de derecho que estamos fundando en esta 
década y en las que seguirán- que la voluntad 
del legislador y la finalidad de este proyecto es 
dar más tutela a los derechos ciudadanos de 
los administrados por el Estado. Eso se funda 
en el hecho de que una ley es de mayor cono-
cimiento para todos de lo que puede serlo sólo 
la jurisprudencia que hoy regula la responsa-
bilidad del Estado. Una ley es más conocible y 
asequible por todos, es decir, por los especialis-
tas y por los legos. Además, digo que otorga más 
tutela porque una ley da más previsibilidad. De 
este modo, para que un juez dicte un fallo que 
contribuya al beneficio particular de alguien 
-hablamos de un fallo injusto- tendrá que tener 
más cuidado que en la actualidad. Hoy en día 
se pueden satisfacer pretorianamente intereses 
que no son los intereses públicos y generales, 
que desde este Congreso justamente debemos 
defender. Decimos que hay más tutela porque la 
cobertura del daño no sólo tendrá en cuenta la 
actividad ilegítima sino también, y de modo ex-
cepcional, la lícita. Además, con esta norma es-
tamos protegiendo al Estado, es decir, a ese Es-
tado representante del bien común, del interés 
general y del interés público. Lo protegemos por 
el bien de todos de la ambición depredadora 
de la industria del juicio, de la patria pleitera -o 
como la quieran llamar-, que tanto ha agraviado 
a esta Argentina que con ahínco queremos que 
se pare como Nación.
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Exposición del miembro informante del 
dictamen de minoría II

Diputado Tunessi

17) Señora presidenta: desde nuestro bloque 
hemos emitido un dictamen rechazando el pro-
yecto elevado por el Poder Ejecutivo, promo-
viendo en su lugar una ley integral de repara-
ción del Estado. Al respecto, creo que tendrían 
que explicar las razones de esta premura por 
tratar el proyecto de manera rápida, acelerada 
y subrepticia. En ese sentido, cabe recordar que 
en el proyecto original de reforma y unificación 
de los Códigos Civil y Comercial de la Nación, 
en tres artículos claros y precisos de los Princi-
pios Generales se establecía la responsabilidad 
del Estado en el cuerpo del Código Civil.

18) Como todos sabemos, esta cuestión fue 
eliminada en su paso por el Ministerio de Justi-
cia, y cuando se elevó el proyecto al Congreso de 
la Nación esos artículos fueron retirados, y sus-
tituidos por otros que establecen que el Código 
Civil no se aplicará directa ni subsidiariamente 
a la responsabilidad del Estado ni de sus funcio-
narios. En consecuencia, a partir de allí tenemos 
una primera divergencia, porque es bueno saber 
y recordarle a la señora miembro informante del 
bloque mayoritario que hasta ahora la respon-
sabilidad del Estado se dirime mediante una 
construcción pretoriana que aplica claramente 
en todo el país un mismo criterio que es el sus-
tentado en las normas del Código Civil.

19) Curiosamente -y es lo más llamativo de 
toda esta situación-, cuando se vuelve a emitir el 
dictamen final de unificación de los códigos, en 
forma paralela y espejada el Poder Ejecutivo re-
mite un proyecto de ley de responsabilidad del 
Estado. Es el que estamos tratando hoy. De aquí 
surge la primera advertencia, porque no se tra-
ta de una discusión doctrinaria. No estamos de 
acuerdo -y lo vamos a explicar- con que se trate 
de una discusión de los doctrinarios del derecho 
-civilistas o administrativistas- el hecho de que 
esté o no incluida esta norma de carácter gene-
ral en el Código Civil.

20) Nosotros no sabíamos ni conocíamos 
qué pensaba el gobierno acerca de la respon-
sabilidad del Estado. Nos encontramos con este 

proyecto de ley y sabemos ahora qué es lo que 
quiere el gobierno: una responsabilidad lavada, 
tan genérica y tan imprecisa que más se parece 
al hecho de encubrir las responsabilidades y de 
proteger a los funcionarios en lugar de cuidar a 
las personas por el obrar ilícito o ilegal del Esta-
do. En consecuencia, no se trata de dos discu-
siones. Para nosotros forma parte de una misma 
y única discusión. No podemos aceptar que nos 
soliciten consenso para apoyar la unificación de 
los códigos retirando un tema tan importante. 
Se rompe el consenso no para debatir una ley de 
fondo con tiempo y con una discusión abierta 
en un tema tan importante y central. No se trata 
de regular lo que ya es una construcción preto-
riana, sino que se pide un tratamiento rápido y 
exprés. ¿Cuál es la razón de la rapidez? ¿Una fal-
ta de regulación? ¿Acaso no es que actualmente 
la responsabilidad del Estado se dirime por la 
construcción pretoriana de la Corte y se aplica 
en todos los lugares del país en la misma forma?

21) Quien demanda al Estado lo hace de una 
manera clara y concreta, amparándose en esos 
precedentes jurisprudenciales. Esa responsa-
bilidad del Estado la sacamos del Código. ¿Por 
qué tanto apuro y urgencia en aprobar una ley 
tan importante con estas condiciones? No nos 
manejamos con suspicacias ni decimos lo que 
ha manifestado la miembro informante del ofi-
cialismo en el sentido de que estamos creando 
sospechas. Hay que serlo y parecerlo.

22) Cuando defendemos valores de esas ca-
racterísticas debemos explicar por qué sacamos 
la responsabilidad del Estado del Código Civil y 
tratamos una ley de estas características en un 
plazo tan breve, rápido y exprés. ¿Hay alguna 
necesidad que no conocemos para contar con 
una legislación que es necesaria pero no tiene 
la urgencia del caso? Son preguntas que quedan 
sin respuesta. Hay razones que deben quedar 
claramente respondidas, sobre todo porque 
estamos en presencia de un gobierno que hace 
gala del decisionismo, que se ha caracteriza-
do por aplicar decisiones sin normas escritas y 
que ha tenido como constancia la arbitrariedad 
como forma de dirimir determinadas cuestio-
nes. Me refiero a llamados telefónicos, decisio-
nes que no están respaldadas por ninguna nor-
ma en particular, aprietes, condicionamientos, 
etcétera.
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23) Frente a eso, hay responsabilidades sub-
yacentes y emergentes. ¿Y cómo se dirimen esas 
responsabilidades? Hasta ahora se han dirimido 
a través de esta construcción pretoriana, y a par-
tir de ahora se van a dirimir por esta norma que 
pretenden convertir en ley en tiempo récord.

24) Esa es la primera cuestión que deberíamos 
despejar, señora presidenta, para saber de qué 
estamos hablando cuando decimos “responsa-
bilidad del Estado”. Y es falso que la cuestión de 
la responsabilidad del Estado no pueda estar en 
el Código Civil porque es una cuestión pública. 
Si algo tiene la reforma del Código Civil es lo que 
hemos mencionado: la constitucionalización 
del derecho privado. Es decir, al aplicar la Cons-
titución como norma suprema para la interpre-
tación del Código y al aplicar las normas de la 
Constitución y de los tratados internacionales 
que tienen rango constitucional, al impregnar 
todo el derecho privado, estamos haciendo un 
poco más público el derecho privado. Allí se in-
corpora esta lógica de la defensa del que menos 
tiene, del más débil de la relación, de los sectores 
sociales, de la vivienda, del matrimonio, de las 
uniones convivenciales, de la autonomía de la 
voluntad, de aquellos bienes que no sólo tienen 
un valor material sino un valor espiritual o tras-
cendencia. Por eso es más público el derecho.

25) ¿Qué impedía que hubiera normas de ca-
rácter general en el Código Civil para que el Esta-
do no tenga privilegios, no ya de una protección 
-como tiene que tener cuando actúa como pres-
tador de servicios públicos o cuando hace actos 
administrativos legítimos-, cuando actúa ilegal 
o ilícitamente, o por el obrar ilícito de sus fun-
cionarios? No hay doctrina tan pacífica, como se 
ha dicho acá por parte de los administrativistas, 
que excluya del Código Civil la responsabilidad 
civil del Estado cuando actúa ilícitamente. ¿Por 
qué ese privilegio, señora presidenta? ¿Por qué 
no podemos tener -como hemos propuesto- un 
principio general que diga claramente que el 
Estado responde objetivamente por los daños 
ciertos atribuibles directamente a su actividad 
lícita y por aquello causado por el ejercicio irre-
gular de sus funciones?

26) Podemos prever -tal como lo hacemos en 
nuestra propuesta de reforma del Código- que 
salvo circunstancias especiales o disposiciones 

legales normativas, el Estado cuando actúa de 
manera lícita responde sólo por el daño emergen-
te y no por el lucro cesante. Es decir que no que-
remos la industria del juicio para dañar al Estado 
ni le queremos quitar el sentido público trascen-
dente que tiene. No lo queremos privatizar, como 
se intenta decir. Queremos defender la lógica del 
ciudadano frente al Estado. Por eso tiene que ha-
ber una norma general en todo el país. Y no nos 
vengan a correr con la idea de lo federal, porque 
el principio federal de que cada provincia tiene 
derecho a normativizar la forma y la relación con 
que el Estado se relaciona con sus proveedores, 
con los particulares, con la obra pública y con sus 
prestaciones no quiere decir que la responsabili-
dad del Estado deba dirimirse de manera distinta 
en San Fernando del Valle de Catamarca, en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Ushuaia o 
en cualquier pueblo o rincón de la provincia.

27) Es una ley general, y tiene que haber 
principios de carácter general sobre la respon-
sabilidad del Estado en una ley de fondo que 
se aplique con criterios iguales, porque de lo 
contrario se violan principios constitucionales 
básicos, como el de igualdad ante la ley y el de 
los derechos de los ciudadanos, que se van a 
tratar de manera distinta en un lugar o en otro. 
Los funcionarios y empleados públicos son 
responsables por los daños causados por ac-
ción u omisión -quiero detenerme en esto- que 
impliquen el ejercicio irregular de su cargo. La 
responsabilidad del Estado y del funcionario y 
empleado público debe ser concurrente. No lo 
dice la ley; lo debiera establecer una norma de 
carácter general. El derecho público nacional o 
local regulará bajo estos principios de carácter 
general. Y también decimos que los plazos de 
prescripción, para poder demandar al Estado o 
al funcionario que comete un daño en ejercicio 
de la función pública, son los plazos ordinarios 
del Código que se elevan en esta reforma, y no 
se reducen como hace esta norma.

Omisis

28) ¿Qué dice este proyecto que nos han 
mandado? En primer lugar, quiero desmentir 
la afirmación de que esta iniciativa respeta la 
construcción de la jurisprudencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. Eso es falso. No 
es así. En primer lugar, establece que las dispo-
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siciones de este Código no serán aplicables a la 
responsabilidad del Estado de manera directa ni 
subsidiaria. La Corte, ya en fallos de vieja data ha 
establecido un trato uniforme, igualitario y que 
no vulnere las garantías constitucionales de los 
artículos 8°, 16 y 75, inciso 12, de la Constitución 
Nacional. Por eso hace falta una norma de fondo.

29) El proyecto en consideración establece 
también que las sanciones pecuniarias disua-
sivas son improcedentes contra el Estado, sus 
agentes y funcionarios. Es inaceptable que los 
jueces no puedan establecer sanciones disuasi-
vas a un Estado que incumple con sus funciones. 
Me refiero a las sanciones conminatorias, as-
treintes y sanciones pecuniarias disuasivas, que 
son parte de la ley de responsabilidad del Esta-
do. No sólo los jueces no pueden establecer estas 
sanciones sino que con la reforma se eliminan 
del nuevo Código Civil. Me refiero a los artículos 
804 y 1.714, que determinan que no se pueden 
aplicar astreintes ni sanciones contra el Estado.

30) Asimismo, este proyecto exime de respon-
sabilidad al Estado cuando el daño se produjo 
por un hecho de la víctima o un tercero. Esto está 
en el artículo 2°, inciso b). No sé si la diputada 
Conti ha reformado el proyecto, porque con esta 
premura no conocemos si estos cambios se han 
producido. Tal vez esto fue modificado. En todo 
caso va contra la jurisprudencia de la Corte que 
establece que cada uno deberá responder por 
su cuota parte de responsabilidad. ¿O qué es la 
responsabilidad concurrente? Establece como 
requisito que el daño sea actual. No sé si esto lo 
habrán modificado. Probablemente se quitó.

— Varios señores diputados hablan a la vez.

Diputado Tunessi

31) En buena hora, me acabo de enterar en 
esta premura, señora presidenta, que han elimi-
nado esta cuestión. La Corte ha dicho claramen-
te en el fallo “Godoy Herminio” que si el daño 
futuro tiene suficiente probabilidad de existir, 
el daño futuro debe ser indemnizado cuando es 
causado por el obrar irregular del Estado.

32) El inciso d) del artículo 3° sostiene que la 
omisión sólo genera responsabilidad cuando se 
verifica la inobservancia de un deber normativo 

de actuación expreso y determinado. En conse-
cuencia, elimina cualquier tipo de responsabili-
dad por la inobservancia e incumplimiento de 
un deber genérico por parte del Estado. Asimis-
mo, omite especificar cuáles son los alcances de 
la indemnización por la actividad legítima del 
Estado y no establece que la reparación debe ser 
plena. En ningún lugar de este proyecto de ley 
lo establece. Tampoco estipula la posibilidad de 
establecer acciones preventivas.

33) Curiosamente, señora presidenta, ha-
blando de orden público, ¿usted sabe que en los 
artículos 1.708 y 1.713 del actual Código Civil se 
prevén las acciones preventivas? La idea de pre-
venir el daño es doctrina pacífica en nuestros 
tribunales. La prevención del daño va en con-
cordancia con los ejes centrales del nuevo códi-
go que tienen que ver con la ética del vulnerable 
y el trato igualitario.

34) El proyecto de responsabilidad que esta-
mos tratando declara inaplicables las disposicio-
nes del código, y entonces tampoco va a haber 
prevención contra el daño porque se lo ha eli-
minado. El dictamen también establece que en 
caso de responsabilidad del Estado por actividad 
lícita en ningún caso procederá la reparación del 
lucro cesante. Esto me hace un poco de ruido 
porque la Corte estableció en el fallo “De Gan-
dia” que la indemnización por responsabilidad 
judicial es procedente. No se trata de un criterio 
de carácter general. No hay un principio o fun-
damento para limitarla al daño emergente con 
exclusión del lucro cesante cuando hubiera bie-
nes que alguien ha adquirido para cumplir un 
determinado servicio y esos sean confiscados.

35) Asimismo, el proyecto que estamos con-
siderando prohíbe toda clase de indemnización 
por actividad judicial legítima. Ni qué hablar, se-
ñora presidenta, del caso de la responsabilidad 
de los funcionarios o agentes públicos. No voy a 
hablar de los concesionarios, que se eliminan, 
pero la Corte ha dicho en reiterados fallos que 
son responsables por la culpa in vigilando.

36) ¿Qué va a pasar si el Estado deja de cum-
plir con su obligación indelegable de vigilar y 
controlar a un concesionario de un servicio pú-
blico que causa un daño? ¿El Estado no va a te-
ner responsabilidad con las víctimas? Como ha 
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ocurrido en el accidente de Once -aunque no les 
guste que lo mencione- efectivamente allí surge 
la responsabilidad del Estado porque dejó de 
cumplir con sus funciones esenciales.

37) En cuanto al tema de los dos años de pres-
cripción, que ahora observo que ha pasado a 
tres años, quiero decir que ya no sé qué es lo que 
vamos a votar. Ni siquiera conocemos, en fun-
ción de la urgencia con que traen esta cuestión, 
qué es lo que estamos votando. Esto es un bill 
de inmunidad. Es una ley para cubrir la retirada 
y las espaldas, y claramente baja los plazos de 
prescripción. Este gobierno se las ha ingeniado 
para que no se demande ni se controle a la Jus-
ticia cuando ostentan el poder. Los dos años de 
plazo de prescripción para demandar a los fun-
cionarios en caso de actuar en forma irregular 
-dentro de un gobierno lleno de arbitrariedades 
y discrecionalidades- constituyen un bill de in-
munidad que cubre las espaldas de un Estado 
que pretende encubrir a sus funcionarios.

38) No estamos de acuerdo con esta respon-
sabilidad lavada, genérica y generalizada que 
no cumple con los estándares constitucionales 
mínimos y elementales, y de la misma manera 
tampoco cumple con la construcción pretoria-
na de nuestra Corte Suprema de Justicia que cla-
ramente ya ha decidido en fallos reiterados -que 
no están reflejados en este proyecto- cuál es el 
alcance de una responsabilidad integral, total y 
verdadera del Estado en defensa de los ciudada-
nos. (Aplausos.)

Diputado Tonelli

39) Señora presidenta: las leyes deben tener 
un propósito útil. Sinceramente, en el caso del 
proyecto que tenemos bajo tratamiento no se 
advierte cuál es el objetivo que se persigue con 
esta iniciativa. No es cierto que al día de hoy 
exista un vacío normativo o en este aspecto. 
De hecho, hace unos ochenta años que en la 
Argentina los tribunales hacen responsable al 
Estado y a los funcionarios públicos por los da-
ños y perjuicios que causan a los particulares. 
Y la aplicación que los tribunales hacen de los 
artículos 1109, 1112 y 1113 hasta ahora ha sido 
satisfactoria, es decir, no ha generado proble-
mas. Nunca la aplicación de estos artículos ha 
provocado fallos adversos que dijeran que era 

inconstitucional, que afectaba el federalismo o 
la autonomía de las provincias. Hasta el día de 
hoy tales problemas no se observan. Por lo tan-
to, sinceramente no advertimos cuál es el verda-
dero propósito o el verdadero objetivo que per-
seguimos con la sanción de este proyecto de ley.

40) En este sentido, quiero recordar cómo ha 
sido la evolución en la materia. Cuando el país 
alcanzó su organización institucional, todavía 
eran tiempos en los cuales al Estado se lo con-
sideraba irresponsable y no se lo podía deman-
dar. Hasta 1900, recuerdo, era necesario incluso 
obtener una venia legislativa para demandar al 
Estado. Es decir que el Congreso tenía que au-
torizar a alguien para iniciarle juicio al Estado. 
Incluso en aquellos años los tribunales consi-
deraban que, en caso de que el Estado debiera 
afrontar alguna indemnización, era el Congreso 
el que debía resolver la cuestión por la atribu-
ción que la Constitución le confiere de arreglar la 
deuda pública. De manera que si el Congreso no 
disponía el pago, autorizaba mediante una ley al 
particular perjudicado para demandar al Estado.

41) En el año 1900 se dictó la primera ley -que 
lleva el número 3.952- referida a la responsabi-
lidad del Estado, que eliminó el requisito de la 
venia legislativa pero estableció como requisi-
to la previa reclamación administrativa. Por lo 
tanto, antes de demandar al Estado había que 
reclamar administrativamente para que el Esta-
do tuviera oportunidad de resolver si procedía o 
no la indemnización reclamada. Posteriormente, 
en 1932, se sancionó la ley 11.634, que suprimió 
en muchos casos el requisito del reclamo admi-
nistrativo, hasta que en 1972, con la sanción de 
la ley 19.549, se suprimió el requisito del recla-
mo administrativo prácticamente en todos los 
casos. Durante todos esos años, los tribunales 
-comenzando, como corresponde, por la Corte 
Suprema- hicieron responsables al Estado y a los 
funcionarios sobre la base de extender a ellos la 
aplicación de tres artículos clave del Código Civil, 
que son los citados artículos 1.109, 1.112 y 1.113.

42) Como consecuencia de ello, al día de hoy el 
Estado es plenamente responsable por los daños 
y perjuicios que provoca tanto en su actividad 
legítima como en su actividad ilegítima, siendo 
ésta, por supuesto, la que se realiza al margen de 
la ley o violándola. Es cierto que existe una dis-
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cusión doctrinaria, en el ámbito del derecho, con 
relación a la ubicación de la responsabilidad del 
Estado y su regulación. En general, los adminis-
trativistas sostienen que la responsabilidad del 
Estado y de los funcionarios debe estar regulada 
por normas del derecho administrativo, mien-
tras que los civilistas sostienen que esos temas 
tienen que estar regulados en el Código Civil.

43) Intentar solucionar esta controversia en el 
ámbito doctrinario me parece una tarea imposi-
ble y sin mayor interés. Entonces, tenemos que 
analizar -y aquí viene uno de los puntos más 
importantes de este proyecto de ley- las conse-
cuencias de que el tema de la responsabilidad 
del Estado y de los funcionarios esté regulado 
por el Código Civil, es decir, por normas de de-
recho común de aquellas a las que se refiere el 
artículo 75 inciso 12 de la Constitución o, por el 
contrario, por normas de derecho administrati-
vo. Si la responsabilidad del Estado y de los fun-
cionarios está regulada por normas del Código 
Civil, es decir, del derecho común, eso implica 
que dicha responsabilidad es exactamente igual 
en todo el país, o sea, que no hay diferencias. 
Así, por ejemplo -voy a citar un típico caso de 
responsabilidad del Estado-, si una persona es 
atropellada por un vehículo del Estado, da lo 
mismo que pertenezca a una municipalidad, a 
una provincia o al Estado nacional. La respon-
sabilidad y la indemnización correspondien-
te serán siempre las mismas, cualquiera sea el 
protagonista y el lugar en que el hecho suceda.

44) En cambio, si transferimos la responsabi-
lidad del Estado y de los funcionarios al ámbito 
del derecho administrativo tal como lo propo-
ne el proyecto de ley en consideración, en vir-
tud del carácter local que tienen las normas del 
mencionado derecho la iniciativa que hoy san-
cionaríamos regularía la responsabilidad estatal 
exclusivamente en el ámbito del Estado nacio-
nal, por lo que lógicamente quedarían exclui-
das las provincias y los municipios. Para que la 
responsabilidad del Estado se haga efectiva en 
las provincias y en los municipios, las primeras 
deberían adherir a la ley nacional, o bien dic-
tar sus propias leyes de responsabilidad estatal 
y de los funcionarios. Lo mismo debería suce-
der en el caso de los municipios. De manera tal 
que estamos ante el riesgo cierto y concreto de 
que muchas provincias no adhieran a la ley na-

cional, sancionen normas legales mucho más 
restrictivas que el proyecto de ley en conside-
ración, o bien, que directamente dicten normas 
que excluyan la posibilidad de demandar al Es-
tado y a sus funcionarios. Y ni qué hablar de lo 
que sucedería en el caso de los municipios.

45) De esta forma el principio de igualdad ante 
la ley quedaría definitivamente desnaturalizado 
y excluido. Esta es la consecuencia más impor-
tante y concreta del hecho de que la responsabi-
lidad del Estado pase del ámbito del derecho ci-
vil al del derecho administrativo. Se trata de una 
diferencia tan importante y trascendente que a 
nuestro juicio justifica que se rechace de plano la 
posibilidad de que la responsabilidad del Estado 
y de los funcionarios sea regulada por normas 
del derecho administrativo, manteniéndose en 
cambio dicha regulación en el ámbito del Código 
Civil. En relación con este último quiero reiterar, 
por otra parte, que hasta el día de hoy y después 
de más de ochenta años de jurisprudencia y de 
aplicación de dicho Código no se ha registrado 
ningún tipo de problema ni de reclamo. Ninguna 
provincia, en defensa de su autonomía y federa-
lismo, ha salido a pedir que esto sea modificado.

46) Más allá de los inconvenientes que impli-
ca sacar la responsabilidad del Estado y de los 
funcionarios del ámbito del derecho civil para 
trasladarla al del derecho administrativo, quiero 
referirme de manera particular a las previsiones 
contenidas en el proyecto de ley en considera-
ción. Este último no solamente es malo por las 
consecuencias que puede generar, ya que va a 
producir una enorme desigualdad en todo el 
país en lo concerniente a quiénes pueden de-
mandar o no al Estado haciéndolo responsable 
de los daños y perjuicios que produzca, sino 
que también lo es en sí mismo, ya que ha sido 
concebido a partir de un criterio que no respe-
ta la jurisprudencia y la tradición que tenemos 
en la Argentina en materia de responsabilidad 
estatal. Por ejemplo, el artículo 1° del proyecto 
establece que las disposiciones del Código Civil 
no son aplicables a la responsabilidad del Esta-
do de manera directa y tampoco subsidiaria. Si 
esto fuera a regir también deberíamos sancio-
nar normas que establezcan qué es una perso-
na, qué es una relación de causalidad, qué es un 
hecho fortuito, qué es un caso de fuerza mayor, 
qué es un daño, qué es un dolo y qué es culpa, 
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porque todo eso está previsto en el Código Civil. 
En consecuencia, si este último no se aplica en 
forma directa ni subsidiaria a la responsabilidad 
del Estado y de los funcionarios, deberíamos 
incluir en el proyecto de ley en consideración 
todos esos conceptos y definiciones sin los cua-
les resulta absolutamente imposible hacer res-
ponsable al Estado o a los funcionarios por los 
daños que puedan provocar a los particulares.

47) El mismo artículo dice, en el último párra-
fo: “La sanción pecuniaria disuasiva es impro-
cedente contra el Estado, sus agentes y funcio-
narios.” Esta disposición viola, por supuesto, el 
derecho de defensa en juicio y la tutela judicial 
efectiva, consagrados no sólo en la Constitución 
nacional sino también en los tratados interna-
cionales de los que la Nación argentina es par-
te, sin ir más lejos, el Pacto de San José de Costa 
Rica. Como el Estado ha sido renuente a cumplir 
las sentencias judiciales en infinidad de casos, la 
única alternativa que tienen tanto los judiciables 
como los jueces para obligarlo a cumplirlas son 
las sanciones pecuniarias. En este punto, llamo 
la atención sobre el hecho de que la redacción 
originaria del proyecto para la reforma, actua-
lización y unificación de los códigos Civil y Co-
mercial -es decir, la que dio la comisión redac-
tora- preveía en el artículo 804 la posibilidad de 
aplicar sanciones pecuniarias disuasivas a los 
particulares y al Estado. Sin embargo, el Poder 
Ejecutivo modificó ese artículo y agregó un pá-
rrafo que dice que la observancia de los man-
datos judiciales impartidos a las autoridades 
públicas se rige por las normas propias del de-
recho administrativo; pero ahora resulta que las 
normas del derecho administrativo que vamos a 
aprobar disponen que no se aplicará al Estado. 
En otras palabras, no habría sanciones pecunia-
rias para él y sería imposible obligarlo a cumplir 
las sentencias judiciales. Esto viola, reitero, el de-
recho de defensa en juicio.

48) El artículo 2° afirma que se exime de res-
ponsabilidad al Estado cuando los daños y per-
juicios deriven de casos fortuitos o de fuerza 
mayor, o cuando la culpa sea del damnificado 
o de un tercero. Todos estos conceptos, repito, 
están incluidos en el Código Civil. Entonces me 
pregunto cómo haremos para aplicar esta nor-
ma si no podemos recurrir al Código Civil.

49) El artículo 3° limita el daño al daño cier-
to y actual. Como se dijo anteriormente, queda 
por ende excluido el daño futuro, reconocido 
por la Corte Suprema de Justicia y por todos los 
tribunales de nuestro país, que en muchísimas 
oportunidades ha obligado al Estado a una in-
demnización.

50) En el artículo 4° se prevé que el Estado y 
los funcionarios deberán responder sólo cuan-
do la responsabilidad recaiga exclusivamente 
en ellos, lo que excluye la posibilidad de que 
tanto el Estado como los funcionarios deban 
proceder a una indemnización cuando la culpa 
es concurrente, algo que ocurre con mucha fre-
cuencia y que los obliga a indemnizar al afecta-
do en la proporción que les corresponda.

51) El artículo 5° excluye la reparación del lucro 
cesante. Esta disposición también va en contra 
de la jurisprudencia de nuestros tribunales, pese 
a que en los fundamentos del proyecto de ley se 
afirma que ha sido concebida de acuerdo con la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. 
Por supuesto, no se cita ningún caso sino que se 
lo dice como una suerte de petición de principios.

52) El artículo 6° excluye de responsabilidad 
al Estado por los daños y perjuicios que causen 
sus concesionarios. De esta manera, queda to-
talmente desvirtuado el significado de poder de 
policía estatal. El Estado puede desligarse abso-
lutamente de cumplir con su deber y de ejercer 
el poder de policía, ya que no será responsa-
ble por los daños y perjuicios ocasionados por 
sus concesionarios o contratistas. Como bien 
dijo un diputado de la Unión Cívica Radical, 
esta medida traería como consecuencia que 
las víctimas de la tragedia de Once -quienes se 
encontrarán con concesionarios absolutamen-
te insolventes, como pasa siempre- no podrán 
demandar al Estado pese a la culpa que le cabe 
por no vigilar adecuadamente el cumplimiento 
del servicio concesionado.

53) El artículo 7° es directamente un dispara-
te, porque establece un plazo de prescripción y 
las normas de derecho administrativo no fijan 
ese tipo de plazos. Estos sólo pueden ser inclui-
dos en el Código Civil. Por eso la Corte Suprema 
de Justicia, hace ya muchísimos años, estable-
ció que las leyes provinciales no pueden dictar 
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plazos de prescripción de los tributos -incluso 
de los que afectan exclusivamente a cada juris-
dicción- y resolvió que esta se rige por las nor-
mas del Código Civil. De manera que si estamos 
sancionando una ley de derecho administrativo 
es un disparate que incluyamos plazos de pres-
cripción que sólo pueden estar contemplados 
en el Código Civil o, en todo caso, en una ley es-
pecial pero siempre dentro del ámbito del dere-
cho común, el del inciso 12 del artículo 75 de la 
Constitución Nacional.

54) Por suerte en el artículo 9º, según dijo la 
miembro informante del oficialismo, han vuelto 
a incluir la posibilidad de demandar al Estado y 
a los funcionarios en caso de culpa, porque tal 
como había sido firmado el dictamen de minoría, 
respondía sólo en caso de dolo, lo cual era más o 
menos como volver a los fueros personales. Tam-
bién el artículo 9º incluye un plazo de prescrip-
ción, lo cual -reitero- es un disparate; la prescrip-
ción sólo puede estar regulada en el Código Civil.

55) El artículo 11 es el artículo final por el cual 
se invita a las provincias y a los municipios a ad-
herir a esta ley y es la prueba de la consecuencia 
funesta que esta norma va a tener si la aproba-
mos y que yo señalé anteriormente, en el senti-
do de que en muchísimas provincias argentinas, 
en muchísimas municipalidades no va a haber 
posibilidad de hacer responsable al Estado por 
los daños y perjuicios que provoque.

56) Inclusive agrego otra circunstancia más. En 
la Constitución de muchas provincias de nuestro 
país -como es el caso de la provincia de Santa Fe- 
está previsto que la responsabilidad del Estado y 
de los funcionarios se juzgan por las normas del 
Código Civil. De manera tal que si ahora sacamos 
del Código Civil la posibilidad de hacer responsa-
bles a los funcionarios y al Estado por los daños y 
perjuicios que provoquen, el vacío normativo va 
a ser enorme, porque nos vamos a encontrar con 
un doble reenvío contradictorio.

57) En definitiva, creo que la aprobación de 
esta iniciativa implicaría un retroceso; nos haría 
volver cien años atrás en la historia del desarro-
llo jurídico de la Argentina en la historia de la 
lucha por hacer que el Estado y los funcionarios 
sean responsables de sus actos. Costó mucho 
evolucionar desde aquel Estado irresponsable, 

que nunca respondía por los daños que provo-
caba, hasta llegar hoy a un Estado plenamente 
responsable, gracias a las disposiciones del Có-
digo Civil y de la jurisprudencia. Si el objetivo 
fuera verdaderamente -como lo dijo la miem-
bro informante- asegurar la posibilidad de que 
quien sufre perjuicios por causa del Estado logre 
una indemnización condigna, lo mejor que po-
demos hacer es dejar las cosas como están. Esta 
ley no va a servir para hacer al Estado más res-
ponsable ni garantizar mejor los derechos de los 
ciudadanos. Para lo único que va a servir esta ley 
es para hacer irresponsables a los funcionarios 
que se equivocan en el desempeño de su tarea y 
que por negligencia, por culpa o por dolo provo-
can daños a los particulares. Por lo tanto, reitero, 
lo mejor que podemos hacer en beneficio de los 
derechos de los habitantes de la Argentina es no 
aprobar esta iniciativa.

Diputado Duclós

Omisis

58) También se hace “como que” con el pro-
yecto que estamos tratando se viene a cubrir un 
vacío jurídico, y que es necesaria la sanción de 
una ley específica de responsabilidad del Estado 
para justamente garantizarla. En realidad, fíjen-
se qué contrasentido, qué paradoja. Ahora que 
podríamos tener una ley especial de responsa-
bilidad del Estado estaríamos ante un claro re-
troceso, por lo menos para quienes sostenemos 
que el Estado no debe ser omnipotente ni tener 
privilegios frente a los ciudadanos sino ser el 
primero en hacerse cargo de la responsabilidad 
de la reparación integral de los daños que pro-
voca por su obrar regular o ilegítimo.

59) Durante mucho tiempo se trabajó y se 
luchó mucho para lograr la responsabilidad 
del Estado, desde las viejas teorías absolutistas 
que consideraban que el rey nunca podía cau-
sar perjuicios. Cuando sobrevino la Revolución 
Francesa no fue inmediato el reconocimiento de 
la responsabilidad del Estado porque se sustitu-
yó la soberanía del rey por la soberanía popu-
lar, pero se entendía que esa soberanía popular 
era infalible e ilimitada. Recién en el siglo XIX 
el Consejo de Estado francés empieza al recoger 
el principio de la responsabilidad del Estado. 
En el derecho argentino se fue dando una cons-
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trucción de la teoría de la responsabilidad del 
Estado a partir de la jurisprudencia, fundamen-
talmente de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, que gradualmente evolucionó hacia el 
reconocimiento de la responsabilidad apoyán-
dose en los artículos 1112, 1109, 1113 y 43 del 
Código Civil, especialmente -y en los últimos 
años casi de manera central- en el artículo 1112, 
que se refiere a los hechos y omisiones de los 
funcionarios públicos en el ejercicio de sus fun-
ciones por no cumplir sino de manera irregular 
las obligaciones legales que les están impuestas.

60) En orden al fundamento de la responsabi-
lidad del Estado la jurisprudencia ha sido coin-
cidente -y la doctrina también- en señalar que 
el fundamento recoge sustento en el derecho 
constitucional. Se refiere al artículo 16, que nos 
convoca a la igualdad de las cargas públicas, y al 
artículo 17, que establece la garantía de la propie-
dad y la consiguiente reparación de todo sacrifi-
cio patrimonial impuesto por razones de interés 
público. Concordante con esta posición y mayo-
ritariamente, la doctrina -apoyada en la opinión 
del doctor Miguel Marienhoff- ha fundado la res-
ponsabilidad del Estado en el mismo Estado de 
derecho y su postulado, que no reconoce poderes 
jurídicos absolutos ni ilimitados a favor del Esta-
do. Este destacado autor ha señalado que no es 
concebible un Estado de derecho irresponsable; 
dice que lo contrario implicaría un contrasentido, 
porque Estado de derecho y responsabilidad son 
en este orden de ideas conceptos correlativos.

61) En concreto, la aplicación de normas del 
Código Civil para establecer la responsabili-
dad patrimonial del Estado fue efectuada por 
la Corte a partir de 1938 en el caso Ferrocarril 
Oeste y luego -como dije antes- apoyándose casi 
específicamente en el artículo 1112 del Código 
a partir del precedente que constituyó el caso 
Vadell en 1984. En línea con estos antecedentes 
jurisprudenciales cabe recordar -como bien se 
ha señalado aquí- que la comisión redactora de 
juristas convocada por el Poder Ejecutivo -inte-
grada por los doctores Lorenzetti, Highton de 
Nolasco y Kemelmajer de Carlucci- en su pro-
yecto contempla la responsabilidad del Estado 
y de los funcionarios públicos tanto por su ac-
tividad lícita como por su actividad ilícita. Sin 
embargo, el Poder Ejecutivo luego sustrae esta 
responsabilidad del Estado, que desde nuestro 

punto de vista es absolutamente nociva, porque 
incluso veda la aplicación directa o subsidiaria 
de las disposiciones del Código referidas a la 
responsabilidad civil en general en todo lo que 
tiene que ver con la responsabilidad del Estado.

62) Aquí surge un aspecto relevante del deba-
te, ya que mientras el oficialismo propone legis-
lar la responsabilidad del Estado nacional dejan-
do a las demás jurisdicciones el dictado de sus 
propias normas, desde nuestra posición, la del 
interbloque del Frente Amplio Progresista, soste-
nemos la necesidad de una normativa de fondo 
dictada en los términos del artículo 75, inciso 12, 
de la Constitución Nacional, y por ende aplica-
ble en todo el territorio nacional, que garantice 
igualdad frente al hecho del resarcimiento inte-
gral de los daños provocados por el Estado, se tra-
te del Estado nacional, provincial o municipal. Al 
suprimir la responsabilidad patrimonial del Esta-
do del Código Civil -que, como todos sabemos, 
es una ley común- uno de los grandes problemas 
que se genera es que sólo es aplicable al Estado 
nacional. En consecuencia, las provincias y la 
Ciudad de Buenos Aires deberán dictar sus pro-
pias normativas o adherir a la que eventualmente 
sancione este Parlamento, tal como se invita en 
el texto que tenemos bajo análisis. De este modo, 
se producirían distintas lagunas jurídicas hasta 
tanto las provincias pudieran asumir el dictado 
de sus propias normas. En ese sentido, el señor 
diputado Tonelli recién señaló acertadamente 
que la falta de remisión al Código Civil, aunque 
sea subsidiaria, dejaría ausente la definición de 
conceptos fundamentales, como el de daño y el 
de persona. Esto provocaría un enorme vacío.

63) Omisis. Entonces, como una primera con-
clusión, debo decir que el proyecto designa la 
oportunidad que tiene el Congreso de la Nación 
de mantener la homogeneidad en lo referen-
te a la responsabilidad patrimonial del Estado, 
dando lugar a una situación compleja y proble-
mática que genera inseguridad jurídica. Este es 
uno de los grandes problemas, porque la des-
articulación de la legislación de fondo provoca 
el vacío, la disparidad y las contradicciones que 
acabo de comentar.

64) Por otra parte, hoy la señora miembro in-
formante del dictamen mencionó algunas posi-
ciones doctrinarias, pero existen otras, como la 
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del doctor Mosset Iturraspe, que es muy claro al 
señalar que el Código Civil o el Código de De-
recho Privado hace de la responsabilidad pú-
blica del Estado y de los funcionarios o agentes 
públicos un tema propio, donde las diferencias 
desaparecen y la asimilación con las personas 
jurídicas privadas y sus agentes o administrado-
res, apunta a ser completa. El mismo Iturraspe 
señala que así debe ser, porque vivimos en una 
República democrática y no en un régimen au-
toritario o en una monarquía, porque el Estado 
no puede reclamar para sí preferencias o privile-
gios, sino que muy por el contrario su actividad 
debe desarrollarse al hilo de la ejemplaridad. 
Justamente, el Estado debe hacer lo que corres-
ponde de acuerdo con sus niveles de responsa-
bilidad. Además, tiene la responsabilidad adi-
cional de ser ejemplar en el cumplimiento de su 
deber y no ampararse en privilegios que, como 
en este caso, pueden surgir de una norma que es 
producto de su mecanismo decisorio.

65) La exclusión del Código Civil y Comercial 
de la responsabilidad del Estado, ya sea de ma-
nera directa o subsidiaria, obligaría a la genera-
ción de un nuevo régimen por vía legal o juris-
prudencial, que defina conceptos como los que 
recién mencionamos. Si vamos al análisis parti-
cular de cada uno de los artículos que integran 
este proyecto, nos encontramos con disposicio-
nes que claramente recortan el alcance de la 
responsabilidad patrimonial del Estado. Por lo 
tanto, nos encontramos, por un lado, con la des-
articulación de lo que es la legislación uniforme 
para todo el país y, por el otro, vemos que se 
recorta el alcance de la responsabilidad del Es-
tado frente a los ciudadanos. Esto no encuentra 
otra justificación que la de otorgarle al erario un 
tratamiento privilegiado, sacrificando el interés 
de los damnificados en aras del interés general.

66) Entonces, ¿a quién beneficia el proyecto 
que nos propone el oficialismo? ¿Al Estado o a 
los ciudadanos? Lamentablemente -incluso ha 
sido reconocido por la propia miembro infor-
mante del oficialismo-, se beneficia al Estado, 
que supuestamente es el que define el interés 
general, dejando a los ciudadanos en estado de 
desprotección. Eso cobra una trascendencia es-
pecial cuando tenemos un Estado que, lamen-
tablemente, con mucha recurrencia incumple 
con su responsabilidad. No tenemos un Estado 

ejemplar, responsable y diligente, sino un Esta-
do que permanentemente es demandado por 
los reiterados incumplimientos de sus deberes.

67) No se encuentra fundamento para la su-
presión de las sanciones pecuniarias disuasivas 
-las astreintes-, que son suprimidas expresa-
mente. No se encuentra justificación a no ser que 
pensemos que lo que se busca es garantizarle al 
Estado cierta impunidad para incumplir con sus 
deberes. Las multas que fijan los jueces en sus 
sentencias es el último recurso que tiene un ciu-
dadano para que se obligue al Estado. En caso de 
que no responda tendrá una carga adicional. En 
consecuencia, esta desprotección deja al ciuda-
dano en una situación de mayor desprotección.

68) El artículo 2º fue modificado en la comisión. 
A pesar de dicho cambio, entiendo que el texto 
resultante no permite dejar a salvo adecuada-
mente la responsabilidad concurrente del Estado. 
Pensemos, por ejemplo, en instalaciones u ob-
jetos que suponen graves riesgos o peligros para 
las personas: redes de tendidos eléctricos, donde 
la imprudencia o la negligencia de la víctima de 
ninguna manera debe excluir de forma absoluta 
toda responsabilidad del Estado como propietario 
de la cosa. Debemos tener en cuenta que en estos 
casos estamos ante la responsabilidad objetiva. 
Entendemos que lo correcto es que el Estado debe 
resarcir a la víctima por el porcentaje de responsa-
bilidad que le corresponde en la caución del daño.

69) Para citar ese punto, cabe mencionar 
como ejemplo un fallo de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación de 2010, donde se le atri-
buyó al Estado un 50 por ciento de responsabi-
lidad y un porcentaje similar a la víctima en la 
concurrencia por la responsabilidad. El fallo es 
del 31 de agosto de 2010, y la Corte dijo que ante 
el comportamiento de un tercero o de la víctima 
es necesario verificar la relevancia de las causa-
les del daño y si se fractura o no el nexo causal 
entre el hecho imputable a la administración, 
como así mismo el riesgo de la cosa. Probable-
mente todo esto deba ir aunado a un exhausti-
vo análisis de las ya mencionadas obligaciones 
incumplidas por parte del Estado: información, 
vigilancia, prevención, seguridad, etcétera.

70) Tampoco compartimos la exclusión del 
reconocimiento del daño moral en los casos de 
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responsabilidad del Estado por la actividad ile-
gítima, puesto que los particulares tienen dere-
cho a la reparación integral del daño provocado 
por los funcionarios, concesionarios o contratis-
tas del Estado.

71) El artículo 3º establece exigencias restric-
tivas en exceso cuando nos dice que la omisión 
solo genera responsabilidad cuando se verifica 
la inobservancia de un deber normativo, expreso 
y determinado. Lo correcto, en orden a la debida 
protección de los afectados, implica no descono-
cer aquellos deberes que aunque no se encuen-
tren expresamente reconocidos en la ley, surgen 
de las propias funciones y competencias de los 
órganos del Estado, como acontece con el deber 
de prevención, de vigilancia y custodia. Muchas 
veces permiten dar una solución justa a los dam-
nificados por el accionar del Estado. En este senti-
do, la exclusión del lucro cesante y de las circuns-
tancias de carácter personal, valores afectivos y 
ganancia hipotética, no tendrían otro fundamen-
to que la finalidad de limitar el resarcimiento para 
hacerlo menos gravoso para el Estado.

72) La exclusión del derecho de indemnizar 
en caso de daños generados por la actividad ju-
dicial legítima del Estado, omite regular adecua-
damente los casos comprendidos en el llamado 
“error judicial”, que con carácter restrictivo ha 
sido contemplado por distintas resoluciones 
judiciales. Es decir que cuando la Justicia, por 
ejemplo, encarcele injustamente a alguien y lue-
go sea sobreseído en la revisión de la causa, ese 
error judicial a partir de la sanción de la norma 
va a liberar al Estado de lo que es la reparación 
del daño. En definitiva, cuando el Estado come-
ta un error por sus órganos judiciales, debe ser 
resarcir a la persona deñada.

73) El artículo 6º, de gravísimo impacto, esta-
blece que el Estado queda excluido del deber de 
indemnizar, aun en forma subsidiaria, frente a 
los perjuicios ocasionados por los concesiona-
rios o contratistas de servicios públicos. No voy 
a reiterar ejemplos que se han citado. ¿Cómo el 
Estado no va a asumir responsabilidad, aunque 
sea en forma subsidiaria, cuando una empresa 
prestadora de un servicio o contratista de una 
obra pública no cumple u ocasiona algún per-
juicio, aunque sea la responsable principal? Si el 
Estado no ha cumplido adecuadamente con su 

deber de vigilancia o control, ¿cómo puede ser 
que quede liberado de responsabilidad? Si esto 
no es desprotección hacia las víctimas o hacia 
los ciudadanos, ¿cómo se llama?

74) En conclusión, señora presidenta, enten-
demos que en un Estado de derecho el principio 
general o la regla de oro debería ser que el Esta-
do se responsabilice por los daños causados por 
su actividad, en paridad de condiciones con los 
demás actores sociales. La mutilación de la res-
ponsabilidad civil del Estado del anteproyecto 
elaborado por la comisión redactora del Código 
y su regulación por separado en este proyecto de 
ley implica una intolerable limitación de dere-
chos elementales de raigambre constitucional, 
que son indiscutidos desde la sanción del Códi-
go Civil y desde la primera ley de accidentes, del 
año 1915. No estamos frente a las polémicas ju-
rídicas que separaron históricamente a civilistas 
y administrativistas, sino simple y claramente 
ante la pretensión que exterioriza este proyecto 
de ley de alcanzar una responsabilidad men-
guada al mínimo del Estado, y si es posible, la 
irresponsabilidad de los funcionarios del Esta-
do por los daños que sus conductas, regulares o 
irregulares, ocasionan a los particulares.

75) Por eso es que desde el Frente Amplio 
Progresista anticipamos nuestro voto negativo. 
Tal como lo hizo con la ley antiterrorista, con 
la nueva ley de accidentes de trabajo o con la 
sanción de medidas cautelares contra el Estado, 
una vez más el oficialismo, que en su relato en-
fatiza su supuesta vocación de ampliar derechos 
a la ciudadanía, avanza en la sanción de normas 
que en la realidad restringen derechos, lo que a 
esta altura resulta lamentable e intolerable. Por 
lo expuesto, reafirmamos nuestro categórico re-
chazo a este proyecto de ley.

Diputada Carrió

76) Señora presidenta: tres diputadas hemos 
firmado un dictamen en minoría y proponemos 
que se aplique el derecho de fondo, es decir que 
la ley que nosotros propiciamos es derecho de 
fondo, y establecemos la plena e integral respon-
sabilidad del Estado. Por eso votamos la pensión 
a los ex presos políticos. Por eso también fuimos 
autores de la nulidad de las leyes de Obediencia 
Debida y de Punto Final, porque creíamos que 



EVISTA 

ANTECEDENTES PARLAMENTARIOSADLA

eran inconstitucionales; aclaro que en ese caso 
yo era jurista. Todo esto es porque creemos que 
el Estado es plenamente responsable y que eso 
es el Estado de derecho.

77) ¿Qué es el Estado de derecho? Es cuando 
el Estado se subordina al derecho. Pero a lo que 
estamos asistiendo en el proyecto del oficialis-
mo es al quiebre del Estado de derecho, porque 
el Estado no se somete al derecho. Un particular 
que daña a otro tiene que pagar todos los daños, 
pero si el que daña al otro es el obrar irregular 
del Estado, sólo puede pagar lo que dice la ley. 
¿Y las provincias? La respuesta es que las pro-
vincias se arreglen como puedan, que dicten su 
propia ley o que adhieran a esta norma. Yo voy 
a hablar exclusivamente de la parte filosófica y 
política de este proyecto, y en el tratamiento en 
particular voy a discutir cada uno de los puntos. 
La cuestión jurídica la planteé en la comisión.

78) Acá hay que distinguir algunas cosas que 
me parece que no solamente están confundidas 
en el dictamen de mayoría. El derecho penal es 
derecho de fondo, y no porque no sea derecho 
civil es derecho administrativo. No cualquier 
cosa que sea derecho de fondo necesariamente 
tiene que estar incluida en el Código Civil y en el 
Código Penal. Derecho de fondo significa que la 
reglamentación de los artículos que establecen 
derechos y garantías constitucionales corres-
ponde al Congreso de la Nación y son aplicables 
a todo el territorio de la Nación, con excepción 
del artículo 32, que dice que el Congreso no 
puede dictar leyes que restrinjan la libertad de 
prensa. Pero están sujetas a la ley y al artículo 28.

79) ¿De qué se trata la responsabilidad frente 
al Estado? Hay derechos que son como faculta-
des: por ejemplo, yo tengo la facultad de vender, 
de comprar, de casarme o de no casarme. Y des-
pués están los derechos subjetivos, que también 
son de los habitantes y ciudadanos, pero que se 
llaman derechos públicos subjetivos. ¿Por qué? 
Porque son el correlato de una conducta debida 
por el Estado. Me refiero por ejemplo, al ampa-
ro, a la garantía de la propiedad del artículo 17, 
a los presupuestos mínimos en materia ambien-
tal. Estos son derechos públicos subjetivos. Son 
subjetivos porque yo los tengo frente al Estado, 
y el Estado me los tiene que garantizar. Si queda-
ba alguna duda de esta cuestión del artículo 28, 

esto es derecho público, pero derecho público 
subjetivo, no derecho administrativo. Son dos 
cosas distintas. Esto es derecho constitucional 
público subjetivo, aplicable a toda la Nación; no 
es derecho local. ¿Cómo va a ser derecho local si 
es derecho de vida? Si está enfrente el derecho 
individual a ser reparado, ¿cómo va a ser dere-
cho local? En todo caso, es de fondo; público 
constitucional de fondo.

80) ¿Cómo podemos pensar que el derecho a 
la libertad es derecho local? Es una inconsisten-
cia terrible que esta Cámara vote las pensiones a 
los presos políticos -en el sentido de que el Estado 
debe reparar- y al mismo tiempo le quite y aniquile 
la reparación al resto de los habitantes de todas las 
provincias y de todos los argentinos. ¿Qué quiere 
decir? ¿Que los derechos humanos son para unos 
y no para el resto? Nosotros venimos a decir que 
los derechos humanos son para todos: para ellos y 
para todos los habitantes de la Nación Argentina y 
quienes quieran habitar el suelo argentino.

Omisis

81) En verdad, la lucha por el derecho ha sido 
muy difícil en la Argentina. Nos ha tocado a to-
dos librarla, y mucho más a algunos de ustedes, 
pero dejarla para garantizar la impunidad ¿a 
quién? Si igual no van a garantizar impunidad. 
Este es el discurso oculto. Esta iniciativa es el 
enmascaramiento de una autoamnistía. En este 
sentido, ha habido tres leyes: en primer lugar, 
la ley de medios, para que hubiera una voz úni-
ca. Pero no lo lograron; hay pluralidad de voces 
pese a todo. En segundo lugar, la ley de reforma 
de la Justicia, para que todos los jueces cierren 
las causas. Pero no lo lograron. Y ahora vienen 
a decirnos: “No somos responsables”, pero no lo 
van a lograr. De corazón debo decir que me da 
pena que se tenga que firmar esto, y que gente 
que ha pensado distinto durante toda la vida y 
que ha luchado por los derechos humanos du-
rante toda su vida, con muchas más razones de 
las que acá menciona, termine firmando esto. 
¿En nombre de qué legitimidad? Quizás deba-
mos aplicar la “ley Roggero”. Roggero decía: “Po-
demos privatizar YPF, Gas del Estado y todo por-
que estuvimos presos en los años 70”. Yo la llamé 
la ley Roggero, según la cual están justificados a 
hacer lo que quieran, porque antes fueron vícti-
mas. Pero no es así.
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82) El deber consiste en avanzar en el Estado 
de derecho. Algunos se van a ir del país como 
Casildo Herrera, pero muchos de los que firma-
ron la impunidad de estos actores van a seguir 
viviendo en sus pueblos y en sus ciudades, y van 
a seguir teniendo que mirarles la cara a sus ve-
cinos. Cuando haya un accidente porque una 
ambulancia mate a tres chicos, esa gente tendrá 
que saber que, como hubo culpa, no tiene dere-
cho a pedir una reparación. En efecto, esta nor-
ma prevé que, salvo que exista dolo, es imposi-
ble pedir la reparación. Esto lo puso alguien que 
no está en este momento aquí -me refiero al se-
ñor diputado Recalde- para su hijo. ¿Para quién 
puede poner eso una persona que sabe de dere-
cho como pocas? ¿Para encubrir a quién? Pero 
esto no lo van a poder evitar. Un gobierno se 
puede equivocar, puede reconstruirse, etcétera, 
pero hay una regla que se ha aprendido en la Ar-
gentina desde 1983 y es la de que no podemos 
renunciar a los derechos humanos. Por último, 
quiero señalar que el poder siempre cree que es 
impune y a veces, cuando uno tiene legitimidad, 
piensa que eso dura toda la vida. Eso es menti-
ra. Ustedes vieron que yo paso del 15 al 30 por 
ciento y del 30 al 1,8 por ciento. He visto a mu-
chos oportunistas en el éxito y a muy pocos en 
la derrota. Una sabe que en la vida sube y baja, 
como en los matrimonios. (Risas.) Pero a veces 
se cree, ya en ficción, ya en vacío, que se tiene el 
poder que no se tiene, que se tiene una legitimi-
dad que ya no se posee. Y cuando jugás en el va-
cío y no reconocés, estás en problemas. Lo digo 
yo porque obtuve el 1,8 por ciento. Y después de 
un año de ese 1,8 por ciento, mi opinión no fue 
relevante y el pueblo me quitó el poder.

83) También en el vacío se declaró la guerra 
de Malvinas y se dictaron muchas leyes de au-
toamnistía. Sinceramente, más allá de que yo 
no sea kirchnerista, de que discrepe y de que 
sea una profunda opositora al kirchnerismo, co-
nozco a mucha gente que es kirchnerista y que 
de buena fe ha creído en su proyecto. Entonces, 
quiero decir a esa gente, también con buena fe, 
que me gustaría que su firma no quede estam-
pada en esta norma de autoamnistía.

Diputada Camaño

84) Señora presidenta: en realidad, estamos 
en presencia de un proyecto de ley regresivo, 

que ciñe la responsabilidad del Estado y de sus 
funcionarios a un ámbito sumamente restrictivo, 
acotado, excepcional y pernicioso para los dere-
chos e intereses de los ciudadanos. El proyecto 
de ley en consideración excluye la posibilidad de 
imponer sanciones conminatorias pecuniarias a 
los funcionarios que no cumplan una decisión 
judicial. Es decir que esta iniciativa invita a la 
irresponsabilidad. El proyecto establece un aco-
tamiento del daño respecto de lo actual, men-
surable en dinero. Plantea la exculpación del 
Estado en el caso de los servicios concesiona-
dos. Asimismo, establece plazos de prescripción 
inapropiados no solamente por el instrumento 
-esto lo ha señalado muy bien el señor diputado 
Tonelli-, sino también por los propios plazos.

85) En esta sesión nos hemos enterado de la 
introducción de algún cambio en el dictamen. La 
verdad es que saludo esa posibilidad, porque es-
tablecer una exculpación de la manera en la que 
se lo hacía a través del artículo 9° del proyecto di-
rectamente implicaba la eliminación de la culpa 
y de la responsabilidad de los funcionarios y de 
los agentes por el ejercicio ilegal de sus funcio-
nes. La señora miembro informante se refirió a 
un salto cualitativo y a la necesidad de llenar un 
vacío legislativo. Pero se apela a un instrumento 
jurídico que, cuanto menos, resulta insuficien-
te. Quiero hacer notar a los señores diputados 
del bloque oficialista que van a estar votando un 
proyecto de ley de adhesión, lo que significa que 
cada provincia tendrá que dictar o no su propia 
norma legal. En este sentido es muy interesante 
lo que plantea el doctor Rodolfo González Zavala 
respecto de este tema al señalar que esto puede 
derivar en el siguiente escenario: “Cada provincia 
e incluso cada municipalidad podría (y debería) 
regular su propia responsabilidad.

86) “Las derivaciones negativas de esta ar-
quitectura legal saltan a la vista. De arranque: 
inflación legislativa, con las consiguientes re-
dundancias e incoherencias (atomización nor-
mativa: la responsabilidad del Estado como una 
Torre de Babel). “Pero más peligroso, claro está, 
es la desigualdad de trato y que se fijen restric-
ciones contrarias al alterum non laedere.” La se-
ñora miembro informante expresó que estamos 
dando un salto cualitativo. Pero en la iniciativa 
que se está planteando abandonamos más de 
150 años de jurisprudencia y el Código Civil. Esa 
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iniciativa viene a decirnos lo que 150 años de ju-
risprudencia no dicen.

87) La miembro informante afirmó que era 
muy difícil pasar de un estado emocional a otro 
racional. Lo manifestó luego de que se retiraran 
del recinto las víctimas del terrorismo de Esta-
do. En verdad, fue un acto de mucha racionali-
dad reconocerles la posibilidad de un resarci-
miento; el Estado, que causó un perjuicio a un 
grupo de personas, termina resarciéndolas. De 
esto se trata; no fue un acto emocional, sino un 
acto racional ante los incumplimientos del Esta-
do. Hay un doble discurso en el oficialismo y un 
falso debate en torno de este tema; en primer lu-
gar, porque no se trata de determinar qué dere-
chos aplicamos. En este recinto se ha explicado 
con mucho acierto la diferencia entre derecho 
administrativo y derecho local. No estamos ante 
una contienda entre el derecho administrativo y 
el derecho civil, como pretendió hacernos creer 
el oficialismo desde que se inició este debate.

88) Todos sabemos que la Constitución Na-
cional es la verdadera ley de garantías del in-
dividuo frente al poder estatal y que como tal 
debe verse representada en las leyes inferiores. 
Lo correcto sería un esquema que actúe en con-
sonancia con la ley suprema y los tratados inter-
nacionales, porque el fenómeno jurídico es uno 
solo, como también lo es la realidad que procura 
contenerse en ese universo, que es el derecho. 
Sabemos que los principios generales y las nor-
mas básicas de la convivencia se expresan fun-
damentalmente en el Código Civil. Asimismo, es 
conocido por todos que pueden tener carácter 
público sin que por ello dejen de estar contem-
plados en el propio Código, que como bien se 
ha manifestado contiene, además, normas pro-
cesales. El derecho administrativo siempre ha 
redundado en beneficio de las prerrogativas del 
Estado. La responsabilidad, las reglas y los prin-
cipios que las rigen -como el acto generador del 
daño y su extensión, el dolo, la culpa o el riesgo 
involucrados como factores de protección y el 
nexo causal que lo vincula- son esencialmente 
propios de una ley de fondo que, como tal, se-
gún reza el inciso 12 del artículo 75 de nuestra 
Constitución Nacional, debe ser dictada por el 
Congreso de la Nación y regir uniformemente 
en todo el territorio con prescindencia del agen-
te involucrado.

89) En consecuencia, no podemos venir con 
una norma de tan baja estatura a tratar de legis-
lar, nada más ni nada menos, que en torno de 
la responsabilidad del Estado. Es absurdo seguir 
insistiendo en que el Código Civil regula única-
mente las relaciones entre los particulares, ya 
que la responsabilidad del Estado y sus agentes 
tiene base constitucional desde el momento 
que el artículo 1° de nuestra Carta Magna adop-
ta la forma republicana de gobierno. Como es 
sabido, ésta se encuentra consustanciada con el 
principio de equidad ante la ley del artículo 16, 
con la inviolabilidad de la propiedad del artículo 
17 y con la regla de demandabilidad del Estado 
Nacional por su condición de parte procesal sin 
ninguna clase de prerrogativa del artículo 116.

90) El principio de responsabilidad del Esta-
do, como bien se ha dicho, es inherente al Esta-
do de derecho. El fundamento jurídico es pro-
porcionado por la propia Constitución cuando 
alguno de sus funcionarios o algunos de sus 
agentes causa un perjuicio a un habitante de la 
Nación en violación de los derechos que la mis-
ma Constitución consagra y reconoce. Y esto 
se ha visto a lo largo de la historia jurídica de 
nuestro país. Este proyecto va en línea -lamen-
tablemente, debemos decirlo- con algunas otras 
cuestiones que se han planteado, como lo han 
sido las medidas cautelares y sus restricciones. 
Es decir, va en línea con un Estado omnipresen-
te pero que, por otra parte, incumple con los 
servicios esenciales de seguridad, justicia, edu-
cación, salud, que cobra impuestos agobiantes y 
que pretende no tener responsabilidades ante el 
agravio a los ciudadanos.

Omisis

91) Porque la verdad es que en la actuali-
dad no existe laguna en torno al tema. La res-
ponsabilidad del Estado se rige por principios 
y normas constitucionales y convenciones de 
derechos humanos, con más el recurso al dere-
cho civil en consonancia con el derecho consti-
tucional y los tratados. Si el Congreso sanciona 
esta iniciativa, todo conduce a suponer que al 
quedar impune o aminorada la responsabili-
dad civil de los funcionarios, lo que se intenta 
es consagrar una inequidad frente a los ciuda-
danos que no son funcionarios; también se in-
tenta consagrar una impunidad. Por esto nos es 
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dudosa la constitucionalidad de la normativa 
que se está proponiendo. Estamos muy lejos de 
la anhelada progresividad y del establecimiento 
de normas pro homine. Este proyecto significa 
una marcha atrás.

92) En la comisión redactora del Código, don-
de tuvimos la oportunidad de discutir con el mi-
nistro de Justicia, mencionaba a Juan Bautista 
Alberdi para justificar este latrocinio jurídico. 
Le digo, señora presidenta, que Juan Bautis-
ta Alberdi es el autor de la siguiente frase: “La 
Constitución debe dar garantía de que sus leyes 
orgánicas no serán excepciones derogatorias 
de los grandes principios consagrados en ella”. 
Como se ha visto más de una vez, es preciso que 
el derecho administrativo no sea un medio falaz 
de eliminar y escamotear las libertades y garan-
tías constitucionales. Por eso es que nosotros 
rechazamos de plano este proyecto de ley de 
irresponsabilidad del Estado.

Diputado Carranza

93) Señora presidenta: en función del tiempo 
que tengo para expresarme voy a obviar hacer 
consideraciones de tipo sociológicas o filosófi-
cas. Como acaba de decir la diputada Camaño, 
no se trata de un debate teórico o académico. En 
todo caso, con la aprobación o no de esta inicia-
tiva está en juego la construcción de un Estado 
de derecho fortalecido desde el punto de vista 
ético y moral. Además, quiero destacar que por 
más que se diga que se trata de un cambio de 
paradigma, en el propio mensaje se establece 
que se sale de un sistema de base jurispruden-
cial pretoriano y se va a otro sistema de base 
legal. Quiero decir, en primer lugar, que toda 
esa construcción jurisdiccional que ha llevado 
tantos años evidentemente ya ha encontrado su 
respaldo en la buena doctrina del derecho pú-
blico y privado y en la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. Es por 
eso que esta propuesta, aun con base legal, es 
contraria a la Constitución, a la jurisprudencia 
de nuestra Corte y de los tribunales inferiores, a 
la jurisprudencia de tribunales internacionales 
y a tratados firmados con la comunidad interna-
cional.

94) Evidentemente, hay elementos importan-
tes para destacar, ya que en esa contradicción 

se vulneran derechos humanos fundamentales, 
como el derecho de todo habitante de este país 
a una reparación jurídica integral cuando sufre 
un daño o un menoscabo por parte del Estado. 
Pero también se vulneran otros derechos de rai-
gambre constitucional, como por ejemplo el de 
acceso a la Justicia, el de no discriminación, el 
de igualdad ante la ley y el de peticionar ante 
las autoridades, haciéndolo en el caso de lo que 
se denomina un recurso efectivo -como lo esta-
blece la legislación internacional-, un derecho 
mucho más restringido y gravoso para quienes 
tienen que litigar contra el Estado.

95) Sostener que las normas que regulan la 
responsabilidad civil del Estado no son aplica-
bles por una ley del Congreso y, además, que 
van a estar contempladas de aquí en más por el 
derecho administrativo nacional y por el de las 
jurisdicciones provinciales, como la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, que deberán dictar sus 
propias normas, afecta la coherencia y la unidad 
del sistema jurídico, ya que se ataca el conjun-
to normativo y se genera una situación de des-
igualdad jurídica injustificada a favor de la en-
tidad estatal. Hemos escuchado hablar aquí de 
un Estado social de derecho y de un Estado de 
justicia, pero también tenemos que decir que 
no podemos ir en contra del Estado de derecho 
constitucional. No hay una responsabilidad civil 
y otra administrativa.

96) Obviamente, sostenemos que debe estar 
regulada en el Código Civil por el principio de 
la igualdad ante la ley y, fundamentalmente, 
porque éste es un tema de fondo, de derecho 
material, sustantivo, sustancial, y para que rija 
ese principio de igualdad ante la ley debe estar 
establecido en el Código Civil. Esto no puede ser 
regulado por las jurisdicciones provinciales o 
locales ni por los propios municipios, que aho-
ra son autónomos por la Constitución de 1994; 
como lo ha expuesto claramente el diputado 
Tonelli, no pueden legislar en materia de fondo 
ni de responsabilidad. La responsabilidad es un 
tema que corresponde al Código Civil y, obvia-
mente, el Estado debe estar en igualdad de con-
diciones que los particulares. Entendemos que 
se desequilibra y se descompensa la relación de 
poder y de igualdad entre persona y gobierno. 
Esa relación debe estar regulada en la Constitu-
ción y no en la ley. Por supuesto que la propia 
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historia jurisdiccional argentina se ha encarga-
do de plasmarlo en fallos muy importantes, que 
ya se han destacado aquí. Hasta hace casi cien 
años era necesaria una ley del Congreso para 
poder demandar al Estado. A partir de 1933, con 
el caso Devoto, se establece la responsabilidad 
del Estado como persona del derecho público. 
Así, la reforma del Código Civil de 1968 modifica 
a partir de los artículos 1112, 1113 y 43 la posibi-
lidad de que se responda por los hechos de los 
dependientes.

97) A modo de resumen quisiera enumerar 
algunos de los perjuicios que se advierten pri-
ma facie. En este sentido, se omiten los alcan-
ces sobre la indemnización por la inactividad 
ilegítima del Estado y su reparación plena; se 
eliminan las acciones preventivas; se evitan las 
sanciones pecuniarias disuasivas; se impide 
que los jueces impongan al Estado la carga de la 
prueba, de la culpa o del debido obrar diligente; 
se descarta la responsabilidad del Estado por los 
daños producidos a los derechos de incidencia 
colectiva; se inhibe la promoción de acciones 
colectivas reparatorias que persigan esencial-
mente la recomposición; se exime al Estado, 
aun subsidiariamente, de toda responsabilidad 
por los perjuicios ocasionados por los conce-
sionarios o contratistas de servicios públicos; se 
limita la responsabilidad estatal por la actividad 
lícita exclusivamente al daño emergente y se 
prohíbe toda clase de indemnización por la ac-
tividad judicial legítima. Estos son, entre otros, 
algunos de los elementos negativos que hemos 
encontrado para fundamentar nuestro voto 
contrario al proyecto en análisis. Además, tal 
como lo indica nuestro dictamen, solicitamos 
que se mantengan los artículos 1.764, 1.765 y 
1.766 de la propuesta elaborada por la Comisión 
Redactora del Código Civil, que fueron exclui-
dos del proyecto del Poder Ejecutivo.

Diputada Parada

98) Señora presidenta: desde el bloque Uni-
dad Popular presentamos un dictamen dicien-
do que este proyecto debería denominarse de 
responsabilidad del Estado, pero sobre todo de 
sus funcionarios. Digo esto porque no tenemos 
dudas de que está plagado de inconstitucionali-
dades, lo cual implicará más acciones judiciales, 
con el dispendio jurisdiccional que ello implica. 

Además, ni bien sea sancionado, generará una 
situación injusta entre los que no puedan acce-
der a la Justicia en reclamo de sus derechos más 
un planteo de inconstitucionalidad. Con esta 
propuesta se limita al extremo la responsabili-
dad del Estado y de sus funcionarios al recluirse 
exclusivamente en el ámbito del derecho ad-
ministrativo. De este modo se excluye al Esta-
do de la responsabilidad civil frente a terceros, 
habiendo pretendido hacer lo mismo respecto 
de sus dependientes. Al respecto, cabe señalar 
que el bloque oficialista ha mejorado el proyec-
to oportunamente girado por el Poder Ejecuti-
vo, no sólo por lo que aclararon en materia de 
prescripción, sino también porque tomaron 
una iniciativa impulsada por nuestro bloque 
en defensa de los trabajadores estatales, quie-
nes se verían absolutamente discriminados de 
aprobarse el proyecto oportunamente remitido 
por el Ejecutivo, al dejarlos en una situación de 
desventaja en relación con el resto de los traba-
jadores del país.

99) La cuestión no finaliza ahí. Digo esto por-
que por más que el Estado y sus funcionarios 
provoquen algún tipo de daño, se verán exi-
midos de reparar la totalidad de los perjuicios 
ocasionados, toda vez que se los coloca en el 
limitado y estrecho ámbito del derecho admi-
nistrativo. El Estado y sus funcionarios tienen 
más derechos y están por encima de la sociedad 
y las personas. En este sentido, remitirse a las 
normas del derecho administrativo implica, lisa 
y llanamente, licuar y diluir la responsabilidad 
del Estado, ya que no sólo no existe un código 
administrativo de fondo, sino que los principios 
administrativos no son más que construccio-
nes teóricas adecuadas a los intereses de turno. 
Además, no brindan cobertura en materia de 
derechos a toda la ciudadanía. De esta manera, 
se está violando per se el artículo 16 de la Cons-
titución Nacional.

100) Eliminar este capítulo del Código Civil, 
con el objetivo de legislar sobre esta materia de 
manera especial, implica sustraerlo de la com-
petencia nacional y provincializar la regulación 
de la responsabilidad del Estado en contra de 
lo dictaminado en el artículo 75, inciso 12, de 
la Constitución Nacional. Vale la pena repetir 
lo que se ha dicho, cuando se pone como obli-
gación de este Congreso el hecho de dictar los 
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códigos de fondo, cosa que está muy de moda 
y está promocionando el Poder Ejecutivo. Pero 
no. Ocurre lo contrario: sacan el tema de la res-
ponsabilidad civil que debe ser tratada en la ley 
de fondo para colocarla en el Derecho Adminis-
trativo, convirtiéndola en una norma de carác-
ter local para dejar a los ciudadanos al arbitrio 
de lo que hagan los gobernadores e incluso los 
intendentes. O sea que habrá ciudadanos de 
primera, de segunda y de tercera categoría, se-
gún haya más o menos responsables, tal como 
lo estipula el proyecto.

101) Se dice que cada provincia podrá dictar 
sus normas de responsabilidad del Estado. Has-
ta ahora vía artículo 1112 del Código Civil por la 
responsabilidad de los funcionarios, por la juris-
prudencia y por el proyecto que trajo la Comi-
sión Redactora del Código Civil, se preveía una 
responsabilidad del Estado que era uniforme en 
todo el país.

102) ¿Por qué vamos entonces por menos de-
rechos para la gente común y más derechos para 
los funcionarios bajo el ropaje publicista del De-
recho Administrativo? Muy teórico, pero no nos 
sirve. El Estado limita su responsabilidad frente a 
las personas, a los colectivos y a las asociaciones. 
Se hace todo esto, en lugar de tener un Estado 
constitucional y democrático, como se dice en los 
considerandos y en los fundamentos del proyec-
to. Fortalece su poder frente a la comunidad que 
con esta concepción estaría a su servicio. Este 
enfoque es del Estado como un órgano supremo, 
representante de los intereses generales a los que 
deben subordinarse los intereses particulares o 
sectoriales. No estamos ante un Estado al servi-
cio de la comunidad, sino que la subordina como 
teórico representante de ella, en nombre de un 
interés general que no es otro que el de los secto-
res dominantes. Cuanto más poder concentre el 
Estado, más se debilitarán las clases trabajadoras, 
que no participan de las decisiones sino median-
te la figura de la representación política.

103) En su artículo 5º este proyecto consagra 
que la responsabilidad del Estado es de excep-
ción, después de diez años de vigencia de la le-
gislación de emergencia en materia fiscal, eco-
nómica y sanitaria. Conforme con lo expresado 
por el administrativista Agustín Gordillo, en 
materia de Estado el proceso de saneamiento de 

las finanzas públicas argentinas como cuestión 
de hecho y no de derecho ha llevado a un mix 
de abordajes: en primer lugar, la contención del 
gasto público; en segundo término, la mayor 
presión tributaria; y por último -lo dice un ad-
ministrativista-, la erosión de la responsabilidad 
del Estado, salvo en el caso de los pagos de la 
deuda pública, ya que como dijo la señora pre-
sidenta, somos pagadores seriales y no miramos 
la cara del acreedor.

Omisis

104) Todo esto implica un claro retroceso res-
pecto a la responsabilidad del Estado, consagra-
da por nuestro bloque constitucional, o sea, la 
Constitución Nacional, los tratados de derechos 
humanos que tienen jerarquía constitucional, 
los tratados políticos y civiles y la jurispruden-
cia de la Corte, que desde el caso Pietranera y 
hasta hoy remarca -y esto no ha sido debatido 
nunca- que el Estado es el principal responsable 
del orden jurídico, que debe velar por su respeto 
y no esconderlo, actuando dentro del derecho y 
no fuera de él, como lo hace hoy ante innume-
rables casos, como el de los jubilados o el de la 
pauta publicitaria oficial que no cumple. Otro 
ejemplo es el del procurador de la provincia de 
Santa Cruz, al que no restituye en su cargo pese 
a que hay una sentencia que así lo dice.

105) Con este proyecto directamente se pre-
tende exonerar la responsabilidad del Estado 
con los particulares. Objetamos la limitación 
de la responsabilidad a la mera responsabilidad 
directa, sin tomar en cuenta las consecuencias 
derivadas de su actividad o inactividad en ma-
teria social, como por ejemplo en la salud. Obje-
tamos que no indemnice el daño moral. Objeta-
mos que no indemnice integralmente, como co-
rresponde. Respecto a las multas -por ejemplo, 
la sanción pecuniaria disuasiva-, díganme qué 
otra forma hay para hacer cumplir las senten-
cias que se tienen en contra del Estado. Esta es 
la única forma de hacer cumplir una prestación 
social o económica. Si se trata de una obliga-
ción de hacer o de dar, es fundamental que se 
puedan aplicar sanciones conminatorias; si no, 
la sentencia es una mera hoja de papel. Esto es 
elemental para la clase trabajadora, no para los 
grupos económicos, ya que estos últimos tienen 
múltiples formas de defenderse.
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106) ¿Cuál es, entonces, el fundamento de 
esta indemnidad? Cualquier persona, en espe-
cial un trabajador, tiene que cumplir con obli-
gaciones tributarias, fiscales, laborales, sociales, 
familiares y comerciales, y en caso de llegar a te-
ner una sentencia en su contra, tendrá la perse-
cución de la Justicia sobre su cabeza. Pero para 
los funcionarios del Estado, que precisamente 
deberíamos tener mayor responsabilidad por 
la carga pública que implica ser un funcionario 
del Estado, limitamos las responsabilidades. Te-
nemos menos responsabilidades que un traba-
jador.

Omisis

107) Otra perla: la exoneración de responsa-
bilidad por la actividad de los concesionarios 
o contratistas de los servicios públicos. Por su-
puesto, cuando tratamos este tema en la comi-
sión redactora del Código Civil algunos reac-
cionaron en forma exacerbada porque nosotros 
entendimos que de esa manera estaban dictando 
la irresponsabilidad del Estado por los hechos de 
los concesionarios y que podían quedar afuera -y 
van a quedar afuera- las causas como la de la tra-
gedia de Once. Esto lo dijimos. Por supuesto, nos 
encontramos con la diatriba del senador Aníbal 
Fernández y la descalificación de “quienes dicen 
eso no entienden nada”. Pero es lo que dice el ar-
tículo; si no, hay que hacer la combinación con el 
artículo 3º, que sí determina la responsabilidad 
del Estado cumpliendo tales o cuales requisitos, 
pero específicamente está estableciendo que el 
Estado no es responsable. Omisis

108) Queda claro que el objetivo de la ley es 
eliminar los juicios contra el Estado de los ciu-
dadanos de a pie, de los trabajadores, y no de 
las grandes empresas, ya que el artículo 10 del 
proyecto -que hoy se va a sancionar- establece 
que la responsabilidad contractual se rige por 
su propio sistema y normativa específica, por lo 
cual los intereses de las grandes empresas, de 
las grandes corporaciones contratistas del Es-
tado van a quedar indemnes y sujetos a lo que 
fijen en sus respectivos contratos. Dicho sea de 
paso, con el nuevo Código Civil va a ser la fiesta 
de las grandes empresas y corporaciones por los 
contratos que este Código va a habilitar en des-
medro de la clase trabajadora.

Omisis

109) Por último, el relato tiene una gran con-
tradicción: por un lado enarbola la bandera de la 
democratización de la Justicia y, por el otro, este 
proyecto provoca a la actividad judicial legítima 
daños que no van a generar indemnización. La 
Justicia es muy rápida para tomar medidas pre-
cautorias contra el Estado y para no cumplir le-
yes constitucionales, pero muy lerda para actuar 
en el caso de un aborto no punible, tanto que 
ese retardo en definitiva es injusto. Eso no está 
penalizado, no genera indemnización. Protege-
mos esa Justicia ineficiente de la misma forma 
que protegemos el Estado ineficiente. Traje sólo 
como ejemplo la Constitución de Ecuador, que 
dice que el Estado será responsable por deten-
ción arbitraria, error judicial, retardo injustifica-
do o inadecuada administración de Justicia, vio-
lación del derecho a la tutela judicial efectiva, 
violaciones de los principios y reglas del debido 
proceso.

Omisis

110) Lo mejor es lo que uno encuentra a ni-
vel de legislación comparada y de creación ju-
risprudencial comparada. Eso es algo que nos 
atañe a todos nosotros. Me refiero a la respon-
sabilidad del legislador. El Tribunal Supremo de 
España, en la sentencia del 13 de junio de 2000 
establece que por definición la ley declarada 
inconstitucional encierra en sí misma, como 
consecuencia más fuerte que la Constitución, el 
mandato de reparar los daños y perjuicios con-
cretos y singulares que su aplicación pueda ha-
ber originado. El proyecto en consideración está 
plagado de inconstitucionalidades, pero lo que 
estamos haciendo es proteger a los funciona-
rios. Es una autoprotección: protegen al Poder 
Judicial y se protegen, nos protegemos, como si 
no tuviéramos más responsabilidad que cual-
quier ciudadano de a pie. Si nosotros dictamos 
leyes de irresponsabilidad, realmente merece-
ríamos pagar por eso.

Diputada Giannettasio

111) Señora presidenta: vamos a tratar de 
ordenarnos del mismo modo que los exposito-
res fueron haciendo la fundamentación de sus 
dictámenes para tratar de dar respuesta a los 
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interrogantes que ellos plantearon. Respecto 
de la norma de responsabilidad del Estado aquí 
se ha hablado mucho en general. Se ha dicho 
que es una vieja construcción de la Corte des-
de el caso Devoto en adelante. Se ha hablado de 
distintos criterios de la Corte en materia de res-
ponsabilidad y de algunas excepciones al daño 
emergente o no. Me gustaría recordar que allá 
por el año 20 comienza una construcción de la 
institución central del Derecho Administrativo, 
que es la responsabilidad del Estado. El autor de 
esta teoría con fundamento en derecho público 
se llamaba Rodolfo Bullrich. Posteriormente en 
el año 1961, en su tesis no publicada, Gordillo 
hace un extenso fundamento de derecho pú-
blico para la materia de la responsabilidad del 
Estado. De esta manera, enumera los artículos 
de la Constitución que él considera operativos y 
sostiene que sólo con esos artículos de la Cons-
titución como fundamento podríamos sancio-
nar la responsabilidad del Estado.

112) En 1969 hace lo propio María Graciela 
Reiriz con su obra “La responsabilidad del Es-
tado”, analizando los distintos aspectos cons-
titucionales o legales -al estilo de lo que había 
hecho Gordillo- no referidos expresamente a la 
responsabilidad del Estado pero que sin embar-
go sirven para fundamentar la obligación estatal 
para resarcir los daños que se le imputan. En-
tre los principios constitucionales se consideró 
el de la igualdad ante las cargas públicas apli-
cando los artículos 4 y 16 in fine de la Consti-
tución Nacional. Esto es, el 4, por la formación 
del Tesoro y la distribución de la carga de los 
impuestos, y el 16, por la igualdad ante la ley. La 
garantía del derecho de propiedad consta en el 
artículo 17, y es interpretada en sentido amplio 
por la Corte en el caso Bourdieu contra la Mu-
nicipalidad de Buenos Aires. Los artículos 14 a 
17 versan sobre el respeto de los derechos ad-
quiridos, y ante la falta de una cláusula general 
como la que contiene la Constitución española 
del 1978 la jurisprudencia viene construyendo 
en nuestro sistema la responsabilidad del Es-
tado sobre las siguientes bases: la responsabili-
dad del Estado con falla, es decir, con factor de 
atribución subjetiva. En el primero de la serie, 
caso Devoto, la Corte aplica los artículos 1109 
y 1113 del Código Civil, es decir, la imputación 
indirecta. En cambio, el Tribunal aplica el 1112 
y el 1113 en Ferrocarril Oeste contra Provincia 

de Buenos Aires en 1938, y ahí modifica el factor 
de atribución pasando del subjetivo al objetivo y 
pasa de la responsabilidad indirecta a la directa.

113) Finalmente, en el caso Vadell, en 1984, la 
Corte aplica exclusivamente el artículo 1112 ya 
que en esa integración entiende que siendo una 
responsabilidad de derecho público, la misma 
es objetiva y directa, porque los funcionarios ac-
túan en el ejercicio de su función como órgano 
del Estado e imputan directamente su accionar 
al Estado. El otro sistema de la responsabilidad 
del Estado que aplicamos es aquel que habla de 
su actividad lícita y se fundamenta, también de 
manera directa, en los artículos 16, 17 y 19 de la 
Constitución, en la ley de expropiaciones y en el 
artículo 18 de la ley 19.549, de procedimientos 
administrativos. Según Graciela Reiriz, el ar-
tículo 1.112 que se utiliza en el caso Vadell, es 
una norma de reenvío, porque para determinar 
si una conducta u omisión de un funcionario 
público puede equipararse al hecho ilícito, ha-
bría que analizar las leyes que rigen el servicio 
o función en el que se encuentra encuadrado, 
es decir, su norma de competencia, que en ese 
caso serían, por ejemplo, las leyes que rigen el 
Registro de la Propiedad Inmueble, las orgáni-
cas de la Policía, los reglamentos de la Justicia y 
tantas otras.

114) Por otra parte, el derecho administrativo 
es de aplicación local, y ahora vamos a analizar-
lo en particular con la jurisprudencia reciente 
de la Corte, que explica qué pasa con la regula-
ción local y cómo se excusa ese tribunal ante la 
existencia de normas locales en materia de res-
ponsabilidad o al buscar esa responsabilidad vía 
la anulación de un acto administrativo. Como 
decíamos, siendo de carácter local, las provin-
cias dictan sus propias normas de responsabi-
lidad. Pero antes de seguir con el planteo de la 
doctora Reiriz, me gustaría recordar que cuando 
hablábamos de que las provincias podían dictar 
sus propias normas de responsabilidad, algunos 
decían que no existen normas en esta materia 
ni tampoco menciones sobre la responsabilidad 
del Estado. Yo me acuerdo de quién lo dijo, pero 
no lo voy a mencionar.

115) En realidad, hay diez provincias que con-
templan en sus respectivas constituciones el 
tema de la responsabilidad del Estado. Concre-
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tamente, la provincia de Misiones lo contempla 
en el artículo 80; la provincia de Santa Fe, en el 
artículo 18; la de Catamarca, en los artículos 47 
y 48; la de San Juan, en el 43; la de Salta, en el 
artículo 5° de su Constitución; la de Jujuy, en el 
artículo 10 de su Constitución; la de Córdoba en 
el artículo 14 de su Constitución; la de La Rioja, 
en el artículo 48; la de Chaco, en el artículo 72; la 
de Río Negro, en el 55; la de Formosa, en el 25, y 
la de Tierra del Fuego, en el 188. Me falta averi-
guar el artículo correspondiente de la constitu-
ción de Chubut -lo veo al señor diputado País-, 
donde sé que existe una ley de responsabilidad 
a nivel local.

116) Con respecto a todas y cada una de las 
normas locales que he mencionado, la Corte ha 
excluido concretamente su competencia y lo ha 
hecho de una manera muy clara. Sin perjuicio 
de que se ha dicho que no existían normas lo-
cales en esta materia, me gustaría analizar algu-
nas de las sentencias de la Corte en las que ella 
misma afirma que existe un desplazamiento de 
su propia competencia. Concretamente, desde 
el fallo Vadell en adelante dice que existe un 
desplazamiento de la competencia del derecho 
privado a la del derecho público… Omisis. Voy 
a continuar con la lectura porque lo importan-
te es saber por qué nos encontramos en esta 
disyuntiva. Hace poco -creo que fue hace una 
semana; seguramente el señor diputado Gil La-
vedra lo recordará- decían que el fallo del caso 
Jacarandá cambió la jurisprudencia de la Corte, 
dejando Motor Once -es decir, el tema del lucro 
cesante, del que estábamos hablando- y adop-
tando una nueva. Esta ha sido sacada de la pági-
na de la Corte Suprema de Justicia y espero que 
no haya algo indebido.

117) Aquí la doctora Highton de Nolasco hace 
un largo análisis de toda la jurisprudencia his-
tórica de la Corte -también lo hizo en el fallo del 
caso Jacarandá- y va fijando el viraje o el aban-
dono de las cláusulas de derecho privado por 
las de derecho público en un estudio absoluta-
mente interesante. Entonces dice lo siguiente: 
“Que esta Corte ha manifestado en reiteradas 
oportunidades que cuando la actividad lícita de 
la autoridad administrativa, aunque inspirada 
en propósitos de interés colectivo, se constituye 
en causa eficiente de un perjuicio para los par-
ticulares -cuyo derecho se sacrifica por aquel 

interés general-, esos daños deben ser atendi-
dos en el campo de la responsabilidad por su 
obrar lícito.” Quiero aclarar que la norma que 
estamos considerando refleja de la misma ma-
nera la responsabilidad frente al obrar lícito de 
la administración.

118) Continúa diciendo: “Esta doctrina en-
cuentra su fundamento en la garantía de in-
violabilidad de la propiedad privada y en la 
igualdad ante la ley en las cargas públicas (ar-
tículos 14, 17 y 16 de la Constitución Nacional, 
respectivamente), que es plenamente aplicable 
al caso en estudio. “Que ante la ausencia de una 
solución normativa singularizada para este tipo 
de responsabilidad estatal,…” -se refiere a una 
norma concreta o específica, es decir, una nor-
ma para la responsabilidad del Estado; si bien 
más adelante lo aclara, para los que no perte-
necen a esta disciplina- “…es adecuado recurrir 
a los principios de leyes análogas, toda vez que 
la regla de interpretación prevista en el artículo 
16 del Código Civil excede los límites del ámbi-
to del derecho privado y se proyecta como un 
principio general, vigente en todo el orden jurí-
dico interno. “Que finalmente cabe aclarar que 
resulta inadecuada la teoría de la responsabili-
dad civil para fundamentar la procedencia de la 
responsabilidad estatal por actuación legítima. 
Cuando el Estado actúa conforme a derecho fa-
llan todos los preceptos sobre los actos ilícitos 
contemplados en las disposiciones civiles. “Es 
por ello que, aun de considerarse por vía de hi-
pótesis, aplicables las disposiciones del derecho 
civil a supuestos de responsabilidad propios del 
derecho público -tal la derivada del obrar esta-
tal ilícito- tampoco se podría reconocer la in-
demnización integral a favor del administrado. 
La actuación lícita del Estado que causa daños 
constituiría, dentro de este ámbito del derecho 
privado, un supuesto de ejercicio regular de los 
derechos. “Que si en el derecho civil el vasto 
campo del ejercicio regular de un derecho no 
genera responsabilidad y, aun en el ámbito de 
la ilicitud existen diferencias -en cuanto a las 
consecuencias resarcibles- entre los delitos y 
los cuasidelitos, resulta razonable que, cuando 
la actuación del Estado es legítima, la extensión 
de la indemnización por los daños causados a 
los administrados sea diferente de la que corres-
pondería en el caso de una actuación ilegítima. 
En el obrar lícito no existe una relación de con-
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tradicción entre la actuación administrativa y el 
ordenamiento jurídico considerado como un 
todo coherente y sistemático.”

119) Para empezar a analizar por qué no en 
el Código Civil y por qué sí en el derecho admi-
nistrativo, podríamos tomar no sólo el voto de la 
doctora Highton de Nolasco sino también el fallo 
de la Corte Suprema de Justicia en el caso Ba-
rreto -relativamente reciente-, donde no sólo se 
fijan los límites del caso civil y se establecen las 
normas del derecho administrativo para el tra-
tamiento de la responsabilidad del Estado, sino 
que además se habla de la imposibilidad de ha-
cer un abordaje del daño cuando éste deriva de la 
nulidad de un acto administrativo, que conforme 
la Constitución Nacional se rige por el derecho 
local. Luego, cuando se refiere a la exclusión de 
los casos civiles, menciona el inciso 12 del artícu-
lo 75 de nuestra Carta Magna. La doctora Highton 
de Nolasco va mucho más lejos y analiza la apli-
cación del derecho privado en el marco del de-
recho civil y su no aplicación al ámbito del dere-
cho público. De la misma manera, analiza lo que 
Reiriz hizo muchísimos años antes: la aplicación 
del derecho público para fijar la competencia del 
órgano, y para entender la jerarquía y el grado. En 
otras palabras, la aplicación del derecho público 
para comprender el orden administrativo.

120) ¿Por qué lo hace? ¿Por qué la Corte va 
virando y no existe un leading case como Mo-
tor Once, que no ha sido abandonado -como 
se dijo la semana pasada en el Salón Azul- sino 
reiterado por jurisprudencia reciente? Porque el 
derecho administrativo regula la organización 
del Estado, su vinculación con los particulares 
y también -como lo han definido muchos auto-
res- el control jurisdiccional de sus actos. Enten-
demos que el derecho administrativo compren-
de estos tres aspectos y que por eso implica un 
freno al avasallamiento. Creo que después de 
este enorme derrotero que empezó en el año 
1933 y comprendió diversas figuras -desde la in-
demandabilidad hasta la creación del fisco para 
poder demandar al Estado por sus actos lícitos e 
ilícitos- hemos recorrido un largo camino en la 
jurisprudencia, que también mudó su reconoci-
miento constitucional respecto de las facultades 
conferidas a las provincias -mejor dicho, las que 
éstas retienen- y las atribuciones delegadas en 
el gobierno federal.

121) Empezar a reconocer el valor del dere-
cho local en materia de responsabilidad es muy 
importante. No es mi intención ser ofensiva, 
pero he escuchado a colegas de mi misma dis-
ciplina -es decir, que son abogados- afirmar lo 
siguiente: que el derecho administrativo sea lo-
cal y las provincias lo regulen implica permitir 
que los intendentes dicten normas de respon-
sabilidad del Estado. Quiero aclararles que con-
forme al artículo 5° de la Constitución Nacional, 
las constituciones provinciales deben adherir 
a ella, con lo cual los concejos deliberantes no 
dictan normas en el marco de nuestra Constitu-
ción Nacional. Omisis

122) Nosotros empezamos esta historia en el 
año 1933 a través de construcciones pretoria-
nas. Seguimos discutiendo cómo la Corte en-
tiende esto hoy, pese a que en la actualidad la 
Corte entienda que se aplica el derecho público, 
que el derecho administrativo es parte del de-
recho público, que el derecho administrativo es 
local, es decir, que las provincias tienen faculta-
des para regular su propia responsabilidad. Y en 
este momento siento que he dicho lo que tenía 
que decir respecto de la norma: que la respon-
sabilidad del Estado es directa y objetiva, como 
lo dice la Corte; que la responsabilidad del Es-
tado es por actos lícitos o ilícitos, como lo dice 
la Corte sin lucro cesante para los actos lícitos e 
integral para los ilícitos.

123) Frente a los que sostienen la irresponsa-
bilidad del Estado, sólo voy a decir que la ley es 
clara, y que si el 19 o 20 de diciembre de 2001 
hubiéramos tenido una ley de responsabilidad 
del Estado habría unas cuantas víctimas -más 
de veinte- que en vez de seguir peregrinando 
por los tribunales podrían haber ido al fuero 
contencioso administrativo de esta Capital Fe-
deral y pedir la responsabilidad del Estado en 
primera instancia y por actos ilícitos.

Omisis

Diputado Garrido

124) Señora presidenta: volvemos a plantear 
algunas cuestiones que fueron mencionadas 
anteriormente respecto del trámite que se le dio 
a esta iniciativa. Es evidente que la manera veloz 
-no nos sorprende, por supuesto- con que se es-
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tán analizando normas tan importantes como la 
de responsabilidad del Estado conspira contra 
la calidad del proyecto. He escuchado muchos 
argumentos acerca de por qué esto tiene que 
estar regulado por una norma especial y no por 
el Código Civil, pero no he escuchado ningún 
argumento sobre por qué este tiene que ser el 
contenido de la ley, por qué se justifica que se 
incluyan muchas cuestiones a contramano de la 
jurisprudencia que hoy está vigente, desarrolla-
da por la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
a partir de 1933.

125) Quiero plantear dos cuestiones que tie-
nen que ver con la filosofía que impregna el pro-
yecto que el oficialismo tiene intención de apro-
bar hoy. En primer lugar, la manera restrictiva 
en que está redactado el proyecto evidencia una 
vez más la confusión que existe en el oficialismo 
entre lo que es el Estado y los intereses de la so-
ciedad, que muchos ven como un dato de iden-
tidad y que no es así. De ninguna manera la li-
mitación de la responsabilidad de los funciona-
rios se identifica con el derecho de aquellos que 
se pueden ver afectados por decisiones de esos 
funcionarios y que esta ley apunta a recortar. En 
ese sentido esta ley es una consecuencia más de 
una filosofía equivocada, como ya hemos visto 
en proyectos lamentables que también hemos 
aprobado este año, como por ejemplo el de la 
restricción a la procedencia de las medidas cau-
telares.

126) La segunda cuestión es la contradicción 
que implica limitar la responsabilidad del Esta-
do y a la vez sostener una idea que promueva la 
intervención del Estado. Nuestro partido tam-
bién está a favor de la intervención del Estado, 
de una intervención sensible del Estado en las 
cuestiones económicas y en general en los asun-
tos relevantes para la sociedad. No somos neo-
liberales. Pensamos que el Estado tiene que in-
tervenir. Es el partido oficialista el que durante 
muchísimo tiempo promovió una visión chiqui-
ta, limitada de la actuación del Estado. Nosotros 
compartimos que el Estado tiene que recuperar 
un rol protagónico, pero nos parece contradic-
torio que si nos pronunciamos a favor de la in-
tervención del Estado estemos recortando su 
responsabilidad. Si promovemos una interven-
ción responsable y protagónica del Estado tene-
mos que hacernos cargo de los perjuicios que él 

puede generar, que también pueden afectar a 
los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

127) Otro tema es el trámite que se le dio a 
esta iniciativa. Estamos tratando de modificar 
un régimen de responsabilidad del Estado que 
data de décadas atrás; parece poco razonable 
que le estemos dando trámite en apenas una 
semana y sin haber convocado a expertos ni a 
organizaciones de la sociedad civil. Así pasan 
cosas como por ejemplo las que ocurrieron la 
última semana, cuando organizaciones respeta-
bles de la sociedad civil, algunas inclusive cer-
canas al oficialismo, se han manifestado críticas 
respecto de este proyecto de ley de responsabi-
lidad del Estado. Así lo ha hecho el CELS, que 
nos ha señalado deficiencias muy gravosas en la 
ley respecto de la obligación que tiene el Esta-
do de reparar violaciones a los derechos huma-
nos, tema sobre el cual volveré luego. También 
la Asociación por los Derechos Civiles nos ha 
planteado críticas al contenido de este proyecto 
de ley que estamos a punto de aprobar.

128) De la lectura de este proyecto surge cla-
ramente la finalidad de recortar la responsabili-
dad del Estado. Faltan un montón de artículos 
que establezcan principios generales, que de-
terminen qué es lo que el Estado debe indem-
nizar y cuándo lo debe hacer; sin embargo hay 
muchas disposiciones que dicen lo que el Esta-
do no va a hacer. Muchas veces no dice lo que 
va a hacer el Estado sino lo que no va a hacer. 
Por ejemplo, no dice qué va a indemnizar en 
los casos de responsabilidad por actos ilícitos 
del Estado. Eso no lo dice. Dice por ejemplo lo 
que no va a indemnizar en el caso de activida-
des concesionadas. Esta es otra de las cuestio-
nes que muestra claramente cuál es la finalidad 
de irresponsabilidad que persigue en muchos 
casos el proyecto cuya aprobación se intenta 
promover. Quiero detenerme en algunas de las 
cuestiones que hemos señalado como negati-
vas del proyecto. La primera es la restricción a 
la posibilidad de adoptar medidas disuasorias 
de contenido patrimonial, las llamadas astrein-
tes, que son fundamentales para hacer efecti-
vas las decisiones judiciales en muchos casos. 
No es una situación ilusoria. En muchos casos 
sensibles para la sociedad los jueces han tenido 
que echar mano de estas medidas disuasorias, 
por ejemplo en los casos de decisiones adopta-
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das por la Justicia respecto de la necesidad de 
sanear la cuenca Matanza-Riachuelo. Muchas 
veces los jueces han tenido que dictar medidas 
cautelares y astreintes. Muchos de nosotros nos 
vemos cotidianamente enfrentados a la negati-
va de los funcionarios del Poder Ejecutivo, por 
ejemplo, a darnos información cuando les pre-
sentamos pedidos de acceso a ella.

129) La única alternativa que existe cuando 
uno tiene que hacer efectiva una decisión en 
contra del Estado es una denuncia por incum-
plimiento de sentencia. Todos los que hemos 
tenido algún tipo de funciones en la actividad 
judicial sabemos que esas denuncias están 
destinadas al fracaso. No hay causas penales 
que prosperen por desobediencia a una orden 
judicial. Por lo tanto, que no se prevea la elimi-
nación de estos mecanismos para prevenir el 
incumplimiento por parte de los funcionarios 
estatales es absolutamente negativo.

130) Sobre esto quiero mencionar una refe-
rencia que hace Gordillo en un artículo sobre 
una decisión judicial que había declarado la in-
constitucionalidad de imponer astreintes a los 
funcionarios públicos. Había señalado -en estos 
términos tajantes-: “¿A qué afiebrada mente con 
vocación de impunidad se le ha podido ocurrir 
que los funcionarios públicos puedan ser no 
responsables con astreintes o multas persona-
les cuando incumplen las medidas cautelares 
o las sentencias judiciales. Las medidas caute-
lares que repetidamente debemos pedir a los 
jueces para que la administración no destruya 
del todo nuestro derecho, de nada servirían si el 
juez luego no pudiera hacerlas cumplir.” Ese es 
un tema que va en contra de lo que actualmente 
establece la ley y de lo que la jurisprudencia ha 
señalado, ya que claramente se busca preservar 
la impunidad para el incumplimiento de obliga-
ciones que, además, han pasado por el debido 
proceso que se impone a los funcionarios judi-
ciales.

131) En materia de responsabilidades concu-
rrentes, ya hemos señalado algunos de los pro-
blemas que advertimos. Se dice que no se va a 
responder en caso de que haya responsabilidad 
de la víctima o de un tercero, pero se silencia el 
hecho de que la jurisprudencia establece que en 
el caso de responsabilidades concurrentes cada 

uno debe responder en la medida de su respon-
sabilidad. Entonces, por más que la señora di-
putada Conti haya realizado alguna aclaración 
al respecto, lo cierto es que el proyecto no lo in-
dica de igual manera.

132) La señora miembro informante también 
ha manifestado que se corrigió el inconveniente 
que habíamos señalado respecto del daño ac-
tual. Sin embargo, subsiste un problema, por-
que el proyecto de ley establece que el Estado 
sólo va a responder cuando se incumpla una 
obligación expresa y específica prevista norma-
tivamente para el Estado. De todas maneras to-
dos sabemos que el Estado tiene una responsa-
bilidad general establecida por la Constitución 
Nacional -por más que no esté contemplada en 
otra norma-, que tiene que ver con garantizar 
determinadas funciones que han sido asignadas 
constitucionalmente. Por ello, es muy malo que 
esta iniciativa restrinja la responsabilidad del 
Estado en esos aspectos.

133) En lo atinente a la responsabilidad sobre 
actos ilegítimos, la propuesta no indica cuá-
les son los rubros por los cuales el Estado va a 
responder. Esto pone de manifiesto que quien 
redactó esta norma lo hizo intentando limitar 
o recortar esa responsabilidad. En cuanto a la 
responsabilidad por actos legítimos del Esta-
do, quiero aclarar que en nuestro dictamen nos 
apartamos de las demás propuestas, porque en-
tendemos que el Estado debe adoptar medidas 
transformadoras basadas en el interés público. 
No estamos de acuerdo con que el Estado res-
ponda por el lucro cesante en todos los casos. 
Sostenemos que debe responder por el daño 
emergente, y en algunos casos excepcionales 
deben contemplarse ciertas reparaciones en 
aquellos actos lícitos que desarrolle el Estado. 
Por supuesto que el Estado no tiene que hacerse 
cargo del riesgo empresario.

134) En nuestra opinión el proyecto del ofi-
cialismo implica una irresponsabilidad abso-
luta. Por eso desde nuestro bloque nos hicimos 
eco de la propuesta original de los juristas, que 
luego fue expurgada del texto que el Ejecutivo 
finalmente envió al Parlamento, que hace re-
ferencia a la obligación del Estado de reparar 
aquellas inversiones no amortizadas que hubie-
sen sido necesarias para el giro del negocio. En-
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tendemos que debe contemplarse algún tipo de 
reparación, ya que probablemente -de insistirse 
en esta posición- se declare inconstitucional los 
límites que el proyecto pretende instalar.

135) En materia de responsabilidad judicial 
debo decir que este es un claro ejemplo de lo 
que el proyecto trata de limitar. En ningún mo-
mento se indica en qué casos el Estado va a 
responder por la actuación judicial; sólo señala 
los casos en los cuales no va a responder. Así, se 
establece que no se va a responder por la acti-
vidad legítima del Estado, pero no aclara qué 
elementos va a indemnizar o reparar en caso de 
que haya una responsabilidad judicial por actos 
ilegítimos. Esto pone de manifiesto una vez más 
el criterio limitador que primó entre quienes to-
maron el lápiz para redactar el proyecto. En lo 
atinente a los concesionarios, por más que la se-
ñora diputada Conti haya señalado que el texto 
de ninguna manera oculta la responsabilidad 
del Estado, queda en claro que en este proyecto 
no aparece lo que sí surge de la jurisprudencia 
de la Corte Suprema, como en el caso “Zacarías”, 
en el que se establece la responsabilidad del Es-
tado por el ejercicio irregular de sus facultades 
de ordenación, regulación y control. Esto no es 
algo menor y por eso se lo mencionó reitera-
damente como un ejemplo negativo de lo que 
significaría la aplicación literal del texto que hoy 
se pretende aprobar sin contemplar esta juris-
prudencia ni los perjuicios que pueda ocasionar 
a afectados por daños graves esta circunstancia.

136) En cuanto al tema de la responsabilidad 
de los funcionarios públicos, hemos visto que se 
ha oscilado entre la responsabilidad por la culpa 
y la responsabilidad solo por el dolo. Entendemos 
que debe quedar establecido claramente que 
existe una responsabilidad de los funcionarios 
públicos, pero nos parece muy tosca la manera 
de regularlo: toda la responsabilidad o ninguna 
responsabilidad. Por ejemplo, no se contemplan 
diferencias entre los distintos niveles del funcio-
nariado público. Sabemos que existe un reclamo 
tradicional de los sindicatos para que se limite 
la responsabilidad por culpa. Sin embargo, el 
proyecto que nos traen a consideración signifi-
ca equiparar a todos los funcionarios públicos: a 
los de menor rango y a los funcionarios políticos, 
sin hacer ninguna distinción. Luego se agrega lo 
del dolo, después se vuelve a la culpa, por lo que 

entendemos debiera contemplarse de manera 
más sutil y específica estas cuestiones, limitando 
la responsabilidad para los casos de culpa leve 
y garantizándola en los supuestos de culpa gra-
ve. Nada de esto se observa en el proyecto. No 
ocurre lo mismo en las iniciativas elaboradas por 
Gordillo, donde contempla esta circunstancia en 
distintas normativas.

137) Está el tema de repetir contra los funcio-
narios. No se trata de un tema menor. Sabemos 
que el Estado es bastante reticente para repetir 
contra los funcionarios cuando éstos deben res-
ponder. Nos parece importante que en la norma 
se contemple alguna previsión para especificar 
en qué casos el Estado debería repetir contra los 
funcionarios. Así lo establece nuestro proyecto, 
porque entendemos que el Estado debe repetir 
en casos graves, de perjuicios notables y cuan-
do el monto generado por los funcionarios pú-
blicos fuera importante. No estamos hablando 
de una cuestión menor. En la jurisprudencia 
existen hechos de imprudencia manifiesta y ne-
gligencia de funcionarios que han implicado la 
pérdida de vidas humanas. Todos recordamos el 
caso de una famosa discoteca en la zona Norte, 
donde la responsable fue una funcionaria muni-
cipal con el título de arquitecta que debió haber 
examinado y quitado la habilitación de ese lo-
cal, pero que sin embargo la otorgó.

138) Todo lo que he comentado no existe en 
el proyecto que el oficialismo está a punto de 
aprobar. No es algo menor, porque por ejemplo 
deberíamos preocuparnos de garantizar que 
existan incentivos para que los Estados cumplan 
de manera idónea y responsable sus funciones. 
Nada de esto aparece en el proyecto de ley.

139) Quiero ocuparme de dos cuestiones. 
Una de ellas la hemos incluido expresamente 
en nuestro proyecto y hay otra que deberíamos 
haber incluido pero no lo hicimos, aunque la 
sociedad civil se ha manifestado al respecto. La 
primera tiene que ver con la responsabilidad 
por hechos de corrupción. Estamos regulando 
la responsabilidad civil del Estado y no estamos 
cumpliendo con una Convención que la Ar-
gentina ratificó. Me refiero a la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Corrupción, que 
expresamente establece en el artículo 34 que el 
Estado debe fijar la responsabilidad de los fun-
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cionarios en caso de que incurran en actos de 
corrupción. Además la Convención ha estable-
cido que la ley debe fijar la nulidad de los actos 
llevados a cabo por el Estado que hayan sido 
afectados por actos de corrupción. Es coherente 
que el gobierno nos envíe un proyecto de res-
ponsabilidad del Estado donde no haya repara-
do en el hecho de que está obligado a establecer 
alguna norma en materia de responsabilidad 
ante hechos de corrupción. Se nota que el tema 
de corrupción no figura en la agenda del Poder 
Ejecutivo ni en los proyectos que envía, porque 
pese a que existe una obligación de un tratado 
vinculante para nuestro país, la presidenta -en 
este caso el vicepresidente Boudou, que fue el 
que envió el proyecto, que debiera tener presen-
te en su cabeza el tema de la corrupción- no lo 
incluyó. Es una omisión fundamental que se va 
a perpetuar si llegamos a aprobar este proyecto.

140) La segunda cuestión tiene que ver con 
un tema en el que han hecho hincapié las dis-
tintas organizaciones defensoras de derechos 
humanos. La Argentina ha sido ejemplo en el 
tema de la reparación de los derechos humanos 
que fueron afectados, pero es lamentable que 
en un proyecto de ley de responsabilidad del Es-
tado no se contemplen los pasos a seguir por el 
Estado argentino en caso de graves violaciones 
a esos derechos. Al respecto, la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos ha elaborado una 
valiosa jurisprudencia. Hay casos muy impor-
tantes, como por ejemplo el caso “La Rochela”, 
donde se establecieron una serie de pautas muy 
importantes a seguir también en el caso de re-
paración de esas violaciones a los derechos hu-
manos, que debe ser integral y que no se agota 
en una reparación económica. La jurispruden-
cia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos establece una serie de exigencias que 
fijan una serie de pasos que los Estados deben 
dar procurando la vuelta a la situación anterior 
a la violación, y esto frecuentemente no es po-
sible. O sea que se contemplan reparaciones de 
naturaleza económica pero también se apunta a 
garantizar la no repetición y a garantizar medi-
das simbólicas, reparatorias y educativas, y eso 
debería estar contemplado en una ley de res-
ponsabilidad del Estado.

141) Algunos países hermanos, como la Re-
pública de Colombia, han generado una juris-

prudencia muy valiosa siguiendo esos están-
dares de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Por ejemplo, el Consejo de Estado 
colombiano ha hecho punta en esto. Es lamen-
table que si nosotros estamos dictando una nor-
ma en materia de responsabilidad del Estado 
desconozcamos o ignoremos esta experiencia 
valiosa tanto a nivel regional como a nivel de 
países hermanos, sobre todo teniendo en cuen-
ta el lugar central que el tema de los derechos 
humanos ha ocupado en la transición democrá-
tica. En estos treinta años podemos decir que 
si hay un tema importante sobre el cual existen 
consensos y hay una conciencia de su valor es el 
tema de los derechos humanos, por lo que en-
tiendo que deberíamos incluir un artículo que 
establezca que el Estado argentino debe seguir 
la guía de los fallos de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos para reparar esas graves 
violaciones.

142) Creo que no podemos legislar para re-
solver cuestiones puntuales, como por ejem-
plo embestir contra el Grupo Clarín. De hecho, 
la cláusula de limitación de la responsabilidad 
por hechos lícitos apunta precisa y claramente 
a establecer un límite o un cerco a las indem-
nizaciones que seguramente el Estado deberá 
pagar por la aplicación de la ley de medios au-
diovisuales. Es una responsabilidad por actos 
lícitos. El Estado está legitimado para procurar 
una mayor pluralidad de opiniones pero tam-
bién debe reparar los daños que ocasione por 
esa actividad lícita. Está claro que acá estamos 
poniendo un cerco a esas reparaciones. Omisis

143) Tampoco está bueno que dictemos una 
ley de responsabilidad del Estado para garan-
tizar la impunidad de ciertos funcionarios. La 
verdad es que esta ley, que la Argentina esperó 
durante más de cien años, debería aspirar a fi-
nes más nobles o elevados que posibles repre-
salias o garantizar el chiquitaje del interés de 
ciertos funcionarios que avizoran el término de 
sus mandatos. Es lamentable que estemos legis-
lando de esta manera, a las apuradas, dictando 
una ley de mala calidad que seguramente va a 
ser declarada inconstitucional en muchos de 
sus aspectos y que además tiene patas cortas en 
algunas cuestiones. Cuando se dice que el Códi-
go Civil no se va a poder aplicar ni directamente 
ni en forma supletoria, se ignora que el Código 



EVISTA 

ANTECEDENTES PARLAMENTARIOSADLA

Civil se puede aplicar de modo analógico, y se-
guramente los jueces lo van a seguir aplicando 
de esa manera y van a ser papel mojado mu-
chas de las disposiciones que hoy se están in-
corporando en este proyecto a fin de limitar la 
responsabilidad del Estado. Es lamentable que 
después de más de cien años estemos dictando 
una ley que quizás este mismo Congreso, aun-
que seguramente con otra composición, tendrá 
que enmendar, completar y corregir.

Diputada Stolbizer

144) Señora presidenta: antes que nada quie-
ro advertir sobre lo que me parece que es la gran 
contradicción que expresa el dictamen que es-
tamos tratando. Por un lado estamos hablando 
de una ley que se refiere a la responsabilidad 
del Estado, pero creo que en realidad el título 
de esta norma debería ser “de irresponsabilidad 
del Estado”, que es lo que queda consagrado en 
el texto que tenemos en discusión. La segunda 
cuestión es que no se puede separar el debate 
de la responsabilidad civil del Estado de la re-
forma del Código Civil. Es bastante incompren-
sible que el oficialismo haya aceptado postergar 
el debate definitivo de estas normas para el año 
que viene y sin embargo intente en el apuro dic-
tar una ley de estas características, con lo difícil 
que resulta además saber de antemano que va a 
ser aprobada solamente por la mitad de las Cá-
maras. Me parece que esto no es bueno y que 
refleja -como ya se ha dicho- una involución en 
términos legislativos y un daño muy grande al 
funcionamiento de la institucionalidad y del Es-
tado de derecho.

145) No se puede separar, entre otras cosas, 
porque el mismo anteproyecto presentado por 
la comisión reformadora traía un paquete don-
de la responsabilidad del Estado formaba parte 
de ese nuevo Código; no era casual. Ese ante-
proyecto fue presentado con todas las orlas ne-
cesarias y justificado por parte de la propia pre-
sidenta de la Nación. Además, consagraba todos 
los avances obtenidos durante todo este tiempo 
en materia de doctrina y de jurisprudencia so-
bre responsabilidad del Estado y de los funcio-
narios por sus actos lícitos o ilícitos, equiparán-
dolos a las personas físicas o jurídicas del dere-
cho privado en función del daño que ocasionan. 
Esto implicaba todo un avance, la consagración 

del principio de la igualdad en ese anteproyec-
to, que cuando hace su paso para ser firmado y 
enviado al Congreso, mágicamente es cambiado 
en algún despacho del Poder Ejecutivo. Enton-
ces, se excluye todo el capítulo de la responsa-
bilidad. Y no es una exclusión antojadiza, no es 
una cuestión menor, sino que en verdad es un 
aspecto medular de la legislación civil y de la le-
gislación de fondo.

146) Es sabido que las reformas legislativas 
siempre deben mejorar las reglas y además 
adaptarlas a los cambios sociales, a la madura-
ción que el derecho va teniendo, sobre todo a 
partir de los fallos jurisprudenciales, que son los 
que aplican el derecho al caso concreto y permi-
ten después entonces abrir paso al cambio que 
la legislación necesita. Acá se hace exactamen-
te al revés: la comisión reformadora incluye en 
el anteproyecto esos avances jurisprudenciales 
que hoy se desconocen dando marcha atrás no 
sólo al anteproyecto sino incluso a lo que tene-
mos en vigencia. El derecho siempre va detrás 
de los hechos, que en el caso concreto son re-
sueltos por los jueces mediante sus fallos. Ade-
más, lo hacen aplicando algunos principios rec-
tores del derecho.

147) Dentro de los grandes principios recto-
res que inspiran todo el ordenamiento jurídico y 
que luego obligan a los jueces en su aplicación, 
el primero de ellos es el derecho de todas las 
personas a no ser dañadas. Eso siempre tiene 
como correlato el deber de todos los demás de 
no dañar. Detrás de esto está el derecho a ser 
compensado cuando a una persona se le provo-
ca un daño y, obviamente, está el deber correla-
tivo que implica que aquel que dañó debe com-
pensar, debe indemnizar a la persona dañada.

148) Esta es la base del sistema de responsa-
bilidad que tiene nuestra legislación de fondo 
y que está basada en el artículo 19 de nuestra 
Constitución Nacional y también en el derecho 
a la reparación integral a través de cantidad de 
fallos, entre los que destaco sobre todo los trata-
dos de derechos humanos que han consagrado 
el derecho a la reparación integral y le han dado 
jerarquía. A eso respondía el anteproyecto de la 
comisión reformadora; recogía esos fallos. Y por 
eso acercaba el derecho público al privado, lo 
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que algunos han llamado el proceso de consti-
tucionalización del derecho privado.

149) Este proyecto rompe ese camino, asis-
tematiza toda la iniciativa que había tenido la 
comisión reformadora. La jurisprudencia que 
la comisión volcó en el anteproyecto sintetizaba 
el principio de la igualdad de todas las personas 
en la aplicación de estos principios. Y aun man-
teniendo la exorbitancia del derecho frente a los 
privados, lo que hacía el proyecto de la comi-
sión reformadora era eliminar los privilegios, las 
prerrogativas del Estado frente al ciudadano co-
mún. El Poder Ejecutivo alteró ese espíritu y los 
criterios del anteproyecto, y hoy excluye al Es-
tado de las responsabilidades de la ley común. 
Entonces, el Estado aparece tratado como algo 
difícil de entender, algo de nadie, que no perte-
nece a nada y que está aislado de los ciudadanos 
y de sus derechos, porque ya no lo hace respon-
sable frente a éstos.

150) Esto desnuda cuál es la única prioridad 
que esta iniciativa tiene, que es la protección 
de la inmunidad de los funcionarios. Muchos 
hablan de proteger al Estado y a su patrimonio, 
pero en realidad se protege a los funcionarios, 
en una clara y nueva confusión de quienes están 
en el gobierno, en el sentido de que ellos son el 
Estado. Cuando se intenta proteger al funciona-
rio bajo el discurso de la defensa del Estado lo 
que se hace es proteger a sus funcionarios ga-
rantizándoles un manto de impunidad.

151) El Estado no puede ser no responsable. 
El deber de reparación es integral y comprende 
absolutamente a todos; al Estado primero que 
a los demás, y obviamente a los funcionarios 
que dañaren a otros. Entonces, lo que se busca 
es proteger, y esto nos lleva a la limitación de la 
responsabilidad del Estado como un hecho gra-
ve y seriamente negativo. Omisis

152) Los pronunciamientos de los funciona-
rios judiciales son política. Los institutos judi-
ciales, como el salto de instancia o debate del 
per saltum, constituyen un debate de la política. 
Las medidas cautelares también eran un debate 
de la política. Sin embargo, aquí y ahora, lo que 
estamos haciendo es dar un discurso absoluta-
mente diferente y contradictorio, porque ahora 
nos quieren hacer creer que esta es una discu-

sión pura y exclusivamente técnica, casi apolíti-
ca, de esas que dividen a la biblioteca de un lado 
y del otro, pero que la vienen a zanjar con una 
solución claramente facilista relegando la res-
ponsabilidad del Estado a la esfera del derecho 
administrativo, con las limitaciones que además 
tiene el proyecto que estamos tratando.

153) Lo cierto es que se intentan reducir las 
responsabilidades del Estado a su mínima expre-
sión. Una vez más lo que se hace -como decía- 
es confundir los intereses del gobierno de turno 
con el interés general, poniendo en definitiva 
esta idea de la mezcla del gobierno con el Esta-
do para sancionar leyes a medida. Entonces, bajo 
el discurso de la protección del Estado, ¿frente a 
quién se busca tutelar al Estado? ¿De quién quie-
ren proteger al Estado? Quieren proteger al Esta-
do frente al ciudadano común, el más indefenso 
y el más vulnerable, porque lo que hacen es re-
posicionar un Estado al que adjudican fortaleza 
-pese a que lo protegen- sacrificando derechos 
individuales y colectivos que tienen raíz consti-
tucional, pero además son los derechos que per-
tenecen a los sectores más débiles. Me refiero a 
los usuarios, a los consumidores, a los vecinos, a 
los jubilados, a las organizaciones de la sociedad 
civil y a las víctimas de la negligencia estatal y de 
la corrupción pero, mientras tanto, en el discurso 
sacralizan al Estado.

Omisis

154) Vemos entonces cómo nos van cambian-
do el discurso, y el discurso que hoy usan para 
discutir la responsabilidad del Estado puede 
caer de la misma manera. Nos preguntamos en-
tonces de qué hablamos cuando mencionamos 
un Estado fuerte. ¿Es el que delega sus funcio-
nes y mantiene intacta la vigencia de concesio-
nes, pese a que los concesionarios no cumplen 
con sus obligaciones? Tenemos un Estado que 
ha desatendido sus funciones de contralor y 
que asigna millones y millones en forma indis-
criminada, entre otras cosas, para que la gente 
viaje bien y, sin embargo, termina transfirien-
do recursos a empresarios inescrupulosos que 
causan tragedias como las de Once. Si algo no 
tuvieron las víctimas y familiares de la tragedia 
de Once, sin ninguna duda fue una respuesta 
de este “Estado fuerte”. Lo único que tuvieron 
fueron promesas, discursos de la revolución fe-
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rroviaria y tantas otras cuestiones, pero en el Fe-
rrocarril Sarmiento seguimos con las promesas 
incumplidas.

155) Lo que hizo la Justicia, en cambio, fue 
imputar de manera común a los empresarios 
inescrupulosos y a los funcionarios deshones-
tos, cómplices de administración fraudulenta 
y estrago, mucho más cerca entonces de reco-
nocer las responsabilidades civiles que les co-
rresponden y el pago que deben hacer con sus 
patrimonios personales. Vemos la relación que 
existe entre tragedias de estas características, 
mientras que lo que se discute en el Senado es 
la irresponsabilidad del Estado frente a las vícti-
mas, que en el caso concreto solamente han po-
dido encontrar una respuesta en la Justicia. Lo 
que hace esta ley es volver al Consejo de Europa 
del año 1919, con tribunales y normas especia-
les para juzgar al Estado. Esta es una vinculación 
indigna, que agravia la conciencia moral de la 
Argentina y vuelve a manchar la historia de este 
Congreso Nacional.

156) Igual de grave es, como se ha dicho, la 
aplicación que se pretende con la reforma del 
sistema de astreintes, para liberar a los funcio-
narios de la obligación de pagar las condenas 
judiciales por no cumplir los fallos. ¿Cómo no 
lo iban a hacer, si este es un gobierno que ha 
demostrado permanentemente que no cumple 
con ninguno de los fallos de la Corte? ¿Cómo 
van a hacerse responsables y a decir que van 
a pagar? Yo quisiera hacer, además, alguna re-
ferencia a lo que han significado, durante todo 
este tiempo, una cantidad de cuestiones vincu-
ladas con un Estado desresponsabilizado, que 
demuestra el accionar negligente y corrupto, en 
muchos casos, de los mismos funcionarios que 
a partir de la sanción de esta norma quedarían 
con esta libertad, con esta inmunidad, con esta 
impunidad que la iniciativa en consideración 
viene a consagrar.

157) Esta norma no resuelve ninguno de los 
problemas que tienen los argentinos. Por el con-
trario, el gobierno vuelve a instalar una agenda 
divorciada de la agenda social. No es la primera 
vez que este Congreso, durante este año, termi-
na debatiendo normas que nada tienen que ver 
y que van por un carril totalmente distinto de 
los problemas de la gente, porque lo que siem-

pre buscan es tutelar los intereses personales de 
aquellos que están involucrados en todas estas 
cuestiones. Se equivocan otra vez en la fijación 
de la agenda legislativa, lejos de las prioridades 
sociales. Este es un proyecto de ley a medida de 
los intereses personales del gobierno. Pero lo 
más grave es que creo seriamente que avanzar 
en el camino de esta norma significa asestar un 
garrotazo mortal a la República y al Estado de 
derecho, porque lo que vamos a tener son fun-
cionarios irresponsables por lo que hacen y un 
Estado al que ningún ciudadano afectado en sus 
derechos podrá reclamarle.

158) Se da vía libre a la corrupción y al enri-
quecimiento a través de la aprobación de una 
norma legal respecto de la cual oficialismo nos 
quiere hacer creer que este tipo de conductas 
serán legales a partir de ahora porque no van 
a ser objeto de la aplicación de sanciones, es-
tarán permitidas y sustraerán al Estado y a los 
funcionarios, en esta nueva confusión que se 
genera, de las responsabilidades que el resto de 
los argentinos tienen. Me refiero a la responsa-
bilidad frente al derecho, en primer término, de 
no dañar, y en segundo lugar, de compensar a 
aquel al que se haya dañado. En consecuencia, 
se afectan los principios de igualdad y de no dis-
criminación, al tiempo que nos quedamos, una 
vez más, con la sanción de un proyecto de ley 
que no es capaz de superar un test de constitu-
cionalidad.

Diputado Fortuna

159) Señora presidenta: voy a hacer uso de 
la palabra en nombre de los bloques del Fren-
te Amplio Peronista y de Córdoba Federal. La 
apertura del debate referido a este proyecto de 
ley implica incurrir nuevamente en las despro-
lijidades y apuros a los que el oficialismo nos 
tiene acostumbrados como integrantes de esta 
Honorable Cámara. Debemos recordar que fue 
precisamente el Poder Ejecutivo el que enco-
mendó a una comisión integrada por destaca-
dos juristas la elaboración de un anteproyecto 
de unificación y actualización de los códigos 
Civil y Comercial. Hemos visto con sorpresa que 
después de que el Poder Ejecutivo nacional y el 
oficialismo se manifestaran mediante una gran 
retórica acerca de la necesidad de abrir un de-
bate en relación con la iniciativa elaborada por 
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esa comisión formada por notables juristas para 
que oportunamente se debatiera en el Senado y 
en esta Cámara de Diputados -inclusive se creó 
una comisión específica para tratar el tema- y 
de que se haya trabajado durante todo el año 
pasado llevándose la propuesta al interior de 
varias provincias, ahora nuevamente se preten-
da llevar a cabo un trámite muy rápido de ese 
tema a nivel de las dos Cámaras que integran 
este Parlamento. Además, esto se registra en un 
momento muy especial de la vida legislativa del 
Congreso Nacional, ya que dentro de poco se 
producirá un recambio tanto en la Cámara de 
Senadores como en la de Diputados.

Omisis

160) Lo que hoy está ocurriendo tanto en la 
Cámara de Senadores como en la Cámara de Di-
putados, de separar la responsabilidad del Esta-
do para que sea regida por una ley particular, es 
un testimonio más de la actitud del oficialismo 
de actuar a las apuradas, dejando cabos sueltos 
e ignorando aspectos relacionados con nuestra 
Constitución Nacional, y de consolidar -en de-
finitiva- un Estado autoritario. Es un atropello 
más, que parece no tener fin en el procedimien-
to legislativo, tanto del oficialismo como del 
Poder Ejecutivo nacional. En pocos días vencen 
los mandatos de la mitad de los diputados que 
componemos esta Cámara. Durante los últimos 
cuatro años, muchas veces escuchamos las crí-
ticas de destacados legisladores oficialistas que 
cuestionaban con razón la década del 90. Ha-
blaron del Consenso de Washington, de las pri-
vatizaciones y de la falta de control del Estado. 
En definitiva, del Estado mínimo o ausente.

161) Desde el punto de vista conceptual coin-
cido con esas apreciaciones descriptas precisa-
mente para poner en consideración esa parte de 
nuestra historia; incluso las valoro, porque en 
muchas oportunidades fueron realizadas por 
compañeros que tuvieron un rol protagónico 
durante aquellos años. En otras palabras, tomo 
esas consideraciones como un reconocimiento 
de los errores cometidos en el pasado. Lo que 
intento ahora es prevenir un nuevo error que 
estamos por cometer. Obviamente, nosotros no 
vamos a acompañar la sanción de este proyecto 
de ley porque con él se pretende pasar de un Es-
tado mínimo a un Estado irresponsable; es decir, 

un Estado que da la espalda al pueblo al no re-
conocer sus derechos. La única finalidad de esta 
iniciativa es reducir al máximo la responsabili-
dad que tiene el Estado frente a los particulares. 
Se restringe la posibilidad de demandarlo y de 
obtener una indemnización por parte de quien 
sufre ocasionalmente un daño. Esta es la única 
verdad que motiva este proyecto, pero lo cierto 
es que no puede sorprendernos. ¿Qué otra cosa 
podríamos esperar luego de la forma como se 
conduce este gobierno, que no cumple con las 
sentencias de la Corte Suprema de Justicia ni si-
quiera cuando se trata de nuestros jubilados? Es 
un gobierno irresponsable. Es un Estado irres-
ponsable y privilegiado frente a la sociedad.

162) Basta repetir algunos conceptos de quie-
nes me precedieron en el uso de la palabra para 
darse cuenta de lo que estamos hablando. El 
artículo 1° establece que la sanción pecuniaria 
disuasiva es improcedente contra el Estado, 
sus agentes y funcionarios. Es decir, no se fija-
rán astreintes, siendo que esta es una sanción 
de tipo pecuniario que se propone con el do-
ble rol de cumplir con una obligación. Tiene 
un doble propósito: asegurar el acatamiento de 
las decisiones judiciales y también garantizar el 
cumplimiento específico de lo adeudado. Ima-
gínense: si hoy el gobierno con esta ley vigente 
se niega a cumplir sentencias del más alto tribu-
nal del país, ¡qué es lo que pasaría si no hubiera 
una sanción que efectivamente pusiera en con-
sideración esta situación tal como ocurre en la 
actualidad? Años y años litigando, y cuando hay 
sentencia, el Estado nos tiene acostumbrados a 
no cumplir. Ahora esto será avalado por una ley. 
Esto es inconcebible señora presidenta.

163) También podemos citar el artículo 5º, 
que habla de la responsabilidad del Estado por 
actividad ilegítima, es excepcional que en nin-
gún caso procede la reparación del lucro cesan-
te. Me imagino las consecuencias que puede te-
ner la aplicación del articulado de este artículo, 
y es fácil que nosotros lo supongamos. Además, 
se han dado varios ejemplos por parte de los 
oradores que me han precedido en el uso de la 
palabra.

164) El artículo 6º es peor aún, pues expresa 
que el Estado no debe responder ni siquiera en 
forma subsidiaria por los perjuicios ocasiona-
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dos por concesionarios o contratistas de servi-
cios públicos cuando la acción u omisión sea 
imputable a la función encomendada. Basta 
el ejemplo del accidente ferroviario de la línea 
Sarmiento: cincuenta y cinco muertos, el Esta-
do no responde. Esto es un verdadero disparate. 
También podemos hacer mención del artícu-
lo 9º, que contiene los plazos de prescripción. 
En realidad es una autoaministía que pretende 
formular el gobierno para sus propios funciona-
rios. Por estas razones fundamentamos nuestro 
rechazo absoluto al proyecto que hoy está en 
consideración y decimos que, en definitiva, se 
trata de la consolidación de un Estado irrespon-
sable. No vamos a acompañar este proyecto. Así 
quiero dejar en claro la posición del Frente Pe-
ronista y del bloque Córdoba Federal.

Diputado Pinedo

165) Señora presidenta: hoy hemos escucha-
do exposiciones muy importantes que han clari-
ficado mucho el tema que estamos discutiendo, 
así que yo voy a hacer una reflexión general so-
bre lo que creo que es una regla de la conviven-
cia en paz en la Argentina. Se trata de nuestras 
reglas de convivencia. Es importante entender 
cómo funcionan y cuáles son los valores que hay 
detrás de ellas para que podamos tomar deci-
siones correctamente y saber qué es lo que está 
en juego en normas relevantes como las que 
estamos discutiendo. Hay dos equilibrios en la 
Constitución argentina, que es el tratado de paz 
de los argentinos. No tenemos que olvidarnos 
que, como siempre sucede, la Constitución es 
un pacto político que viene de décadas de ar-
gentinos matando argentinos. Para terminar 
con eso establecimos un régimen de conviven-
cia civilizada y en paz, y eso es lo relevante en el 
debate de hoy.

166) La Constitución argentina tiene dos 
equilibrios: uno es el equilibrio de lo público 
y lo privado, de las facultades del Estado y de 
los derechos de las personas, y otro es el de los 
poderes nacionales y los poderes de las provin-
cias. Uno es una mirada desde la gente, desde 
los derechos de cada uno; otro es una mirada 
desde el poder. Los dos equilibrios son difíci-
les. En el equilibrio de las provincias y la Nación 
los argentinos decidimos que, más allá de que 
defendamos la autonomía de nuestras provin-

cias, debemos tener en común algunas cosas. 
Esas son las cosas nacionales, y en derecho eso 
se llama derecho común. El derecho común no 
es ordinario; el derecho común es el derecho de 
todos, lo que tenemos en común los argentinos 
por ser argentinos. Entonces, la Constitución 
argentina ha dicho que la regulación de los de-
rechos de las personas es parte del derecho co-
mún, del derecho de todos los argentinos. No se 
puede imponer a un catamarqueño una pena 
de prisión distinta de la pena de prisión que se 
impone a un pampeano cuando cometieron el 
mismo delito, porque eso forma parte del dere-
cho común. También forman parte del derecho 
común los derechos patrimoniales de las per-
sonas, los derechos de familia de las personas, 
los derechos de asociación de las personas y 
los derechos derivados de contratos o acuerdos 
celebrados por las personas. Todo eso es igual 
para todos los argentinos, no importa de qué 
provincia sean.

167) Hoy tenemos una diferencia importante 
en este debate, porque en la oposición estamos 
mirando el tema desde los ciudadanos, desde 
las personas, desde sus derechos, y en el oficia-
lismo están mirando la cosa desde el poder, lo 
cual no es raro. Es el primero de los equilibrios 
de la Constitución: los derechos de las personas 
o los derechos del poder. En un punto los dere-
chos del poder, que son los derechos públicos, 
se tocan con los derechos de las personas, que 
son los derechos privados, y ese punto está de-
finido por la Constitución, que dice que nunca 
el poder puede violar los derechos que corres-
ponden a una persona. Esto es la base de la 
Constitución y está contemplado en lo que se 
llama Declaraciones, Derechos y Garantías de la 
Ley Fundamental. La Constitución declara -no 
inventa- cuáles son los derechos que las per-
sonas tienen como tales, que son los derechos 
humanos, y los garantiza. Esto quiere decir que 
el Estado -no habla de provincial, municipal o 
nacional- no puede vulnerar esos derechos a 
ninguna persona.

168) La construcción de la división de pode-
res se hace para que el poder no pueda abusar 
del derecho de ninguna persona. Ahí se tocan 
el derecho público y el derecho privado, y pre-
valece el derecho de las personas, que el Estado 
no puede violar. Desde este punto de vista, decir 
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que si el Estado daña a una persona no le va a 
resarcir el daño que le causó es claramente una 
extralimitación del derecho público y una vul-
neración de la Constitución Nacional, no sola-
mente en el texto viejo de la Carta Magna, sino 
también en los tratados de derechos humanos 
que garantizan a cada persona el derecho al re-
sarcimiento y a un juicio justo.

169) Yendo al otro equilibrio, al de las pro-
vincias y la Nación, acá aparentemente estamos 
discutiendo también si la responsabilidad del 
Estado por daño que cause a las personas tiene 
que estar en el Código Civil o en las leyes admi-
nistrativas. En mi opinión no necesariamente 
tiene que estar en el Código Civil, pero no tengo 
dudas de que sí debe estar contemplado en las 
leyes de derecho común, es decir, en las leyes de 
todos los argentinos. Todo argentino que sien-
ta violados sus derechos por cualquier Estado 
tiene que recibir la misma reparación que cual-
quier otro conciudadano. No importa si eso sur-
ge del Código Civil o de una ley específica, como 
la que propuso la señora diputada Carrió a tra-
vés de su dictamen de minoría. En ese sentido, 
la señora diputada Carrió señala -creo que con 
razón- que hay que dictar una ley de derecho 
común, igual para toda la Argentina, que esta-
blezca las pautas para regular el resarcimiento 
de los daños que el Estado le cause a algún ar-
gentino. Repito que esto podría no estar en el 
Código Civil. La discusión no es entre civilistas 
o administrativistas; el problema es conceptual: 
el derecho tiene que ser igual para todos los ar-
gentinos.

170) El oficialismo ha señalado, analizando 
este tema desde el poder público, es decir, des-
de el poder de los políticos y no del de la gente, 
que este es un tema de derecho administrativo 
y que cada administración tiene derecho a dic-
tar su propia legislación. De esta manera, cada 
provincia tiene derecho a decir cuál es la legis-
lación provincial que rige en su jurisdicción, y 
cada municipalidad tiene derecho a indicar cuál 
es la legislación municipal que va a regir en esa 
administración. Cuando se manifiesta que estas 
cosas quedan sujetas al derecho administrativo, 
son varias las consecuencias. En primer lugar, 
hay un impacto sobre los derechos humanos de 
los argentinos, porque resulta que todos no van 
a tener la misma protección. Eso dependerá de 

cada provincia y de cada municipio. Incluso, las 
jurisdicciones podrían decir que no responden 
por nada y al pobre señor que vio violados sus 
derechos nadie le arrima una solución.

171) En segundo término, con una medida de 
este tipo, quienes ejercen el poder -que en una 
democracia es el poder delegado por los ciuda-
danos- la utilizan para no resarcir el daño que le 
pudieran causar a sus representados. Esto tam-
bién afecta los derechos humanos, porque en 
una democracia una propuesta de estas caracte-
rísticas resulta inimaginable. Voy a finalizar mi 
intervención con un ejemplo. En mi opinión no 
se puede decir que el Estado nunca va a respon-
der por el lucro cesante. Así, si alguien trabajara 
de abogado y viniera el Estado a decirle que le 
quita el título y que no podrá ejercer más la pro-
fesión, ¿cuál sería el daño? ¿Sería sólo material? 
¿El daño estaría representado por el hecho de 
haberle sacado el diploma de la pared? ¿Acaso 
se va a valorar el daño solamente por el valor del 
papel de ese diploma? Si esa persona no puede 
comer por no permitirle que se gane el pan con 
el esfuerzo de su profesión, ¿ese lucro cesante 
no se va a indemnizar? La verdad es que en un 
Estado democrático estas cosas no se pueden 
decir.

Diputada Schmidt-Liermann

172) Señora presidenta: he escuchado con 
orgullo la intervención del señor diputado To-
nelli, quien explicó de manera impecable las 
razones por las cuales el PRO votará negativa-
mente este proyecto. Luego seguí con atención 
la exposición de nuestro presidente de bloque, 
el señor diputado Pinedo, quien a través de una 
exposición sincera nos explicó qué cosas están 
en juego. Por estas razones, me siento orgullosa 
de poder integrar este bloque. Lo que a mí me 
preocupa es qué vamos a decirle al ciudadano 
el día de mañana, cuando este proyecto de ley 
haya sido aprobado. No sólo me preocupa el im-
pacto específico en el ciudadano, sino también 
lo que va a opinar la comunidad internacional, 
sobre todo ahora que estamos negociando y 
renegociando obligaciones que han quedado 
pendientes.

173) Quiero rescatar una recomendación 
que nos hiciera la Comisión Internacional so-
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bre Intervención y Soberanía Estatal de la ONU 
en 2000. En su reporte final la comisión afirma 
que la soberanía no es un privilegio, sino una 
responsabilidad, siendo una prioridad de cada 
Estado velar por la protección de su propia po-
blación, incluso frente al Estado mismo. Enton-
ces estoy ante la paradoja, porque comparto el 
esfuerzo de muchísimos ciudadanos que en for-
ma interrumpida cada día tratan de mejorar su 
estatus de vida, dándose cuenta de que lo úni-
co que hacen es engrosar las arcas del Estado, 
manteniendo a funcionarios.

— Ocupa la Presidencia el señor presidente de 
la Honorable Cámara, doctor Julián Andrés Do-
mínguez.

Diputada Schmidt-Liermann

174) Aparentemente mañana vamos a votar 
otros impuestos. Para colmo, ahora la gente no 
puede pedir indemnizaciones frente a la mala 
conducta pública. Como dijera Juan Bautista Al-
berdi, que ya ha sido mencionado por la colega 
Camaño, son a veces la prodigalidad y la mala 
conducta pública -jamás la de los particulares-, 
las que empobrecen a nuestra Nación. Por lo 
tanto, cuando a veces hablamos de la Argenti-
na como patria, es importante saber que no nos 
referimos a una palabra, sino a un sentimiento y 
a una Nación que nos da seguridad en relación 
con las leyes y el respeto de nuestros derechos. 
En consecuencia, queridos colegas, hago un 
llamado para que no se conviertan en antipa-
triotas votando este proyecto de ley que va a ser 
funesto para la ciudadanía.

Omisis

Diputado Asseff

175) Señor presidente: luego de haber escu-
chado las distintas exposiciones -por lo menos 
de mi parte las que tengo más frescas son las de 
los señores diputados Fortuna, Stolbizer, Pine-
do y Schmidt Liermann-, en nombre de Com-
promiso Federal quiero decir que en términos 
generales coincidimos plenamente con lo que 
hemos oído. No obstante, quiero puntualizar 
esencialmente algunas cuestiones. Que no se 
permita o se vede que el Estado pueda ser pe-
nado por astreintes es verdaderamente deplora-

ble en este texto que estamos tratando. Que los 
funcionarios tengan una prescripción a su favor 
de dos años, y no solamente para resarcir, sino 
también que el Estado tenga una prescripción 
de dos años cuando se pretende la repetición 
del daño causado, es consagrar la impunidad 
-como se ha dicho muy bien- y una suerte de 
amnistía anticipada.

176) Verdaderamente es desprolijo el trata-
miento de esta norma, así como lo fueron du-
rante estos años los procedimientos rápidos y 
los distintos cambios de rumbo sobre la marcha. 
Justo cuando estábamos tratando de hacer pro-
lijas las cosas -con un estudio sesudo y un de-
bate, por lo menos en lo formal, en el tema de 
la unificación de los Códigos Civil y Comercial-, 
aparece abruptamente esta cuestión casi acadé-
mica de debatir si estamos frente a una respon-
sabilidad administrativa o una responsabilidad 
común o civil. Como bien se ha dicho, no es una 
cuestión vital establecer si “esto es administrati-
vo o civil”. Lo vital es que haya responsabilidad 
del Estado. Y en este punto, tomando las pala-
bras del señor diputado Pinedo, quiero hacer un 
breve comentario o digresión.

177) Se habla del poder y se lo confunde con 
el Estado. Yo sé que él no confunde, pero des-
graciadamente en la Argentina está confundido 
el poder con el Estado. Si es el Estado, somos 
todos nosotros jurídicamente organizados. Si es 
el poder, es el gobierno de turno. Lo que se está 
consagrando acá es la irresponsabilidad del po-
der bajo el caparazón de que es al Estado al que 
se quiere proteger. Por eso se ha dicho que hay 
que terminar con la patria pleitera. Pregunto: 
si hay que terminar con la patria pleitera, ¿por 
qué no terminan con los 500 mil pleitos que hay 
contra el Estado, específicamente contra la AN-
SES? Como tantas otras cosas, esa montaña de 
pleitos va a continuar. Si hubiera una seria vo-
cación por terminar con los pleitos y por prote-
ger los intereses comunes de los argentinos, que 
están cobijados y representados por el Estado, 
deberían empezar por erradicar las causas que 
hasta hoy generaron 500 mil juicios, colapsando 
el fuero previsional de nuestro país en todas las 
jurisdicciones.

Omisis
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178) Me voy a detener nuevamente en este 
punto, y lo voy a subrayar: la médula de este 
proyecto de ley -so pretexto de cuidar los inte-
reses públicos y de proteger al Estado de pleitos 
que pueden significar un drenaje muy grande de 
recursos- lo que está haciendo es buscar la im-
punidad de aquellos que causan daños por una 
mala gestión. Tenemos ejemplos recientes en 
los que la mala gestión combinada del gobier-
no, los funcionarios y los concesionarios no so-
lamente causa daño, sino muerte. Este proyecto, 
desgraciadamente, va a llevar a que se multipli-
quen los pleitos y no a reducirlos o a proteger 
al Estado. Es otro abre puertas de montañas de 
pleitos. Además, no tiene a priori ningún viso de 
poder resistir un test de constitucionalidad.

179) Finalmente, me detengo en la prohibi-
ción tajante que establece esta iniciativa cuan-
do dice que el Estado no pagará lucro cesante. 
En este sentido, coincido con lo que acabamos 
de escuchar. Es imposible que se diga semejan-
te cosa. Como principio se puede sostener que 
haya responsabilidad por el daño y no por otras 
ulterioridades, pero no se puede decir tajante-
mente en una ley que no va a haber pago de lu-
cro cesante. Hay una redacción desprolija y de 
apuro. No existe un estudio minucioso y escru-
puloso, como debe tener una norma de estas ca-
racterísticas, ya que estamos poniendo en juego 
los derechos de la gente común.

180) Bien se decía que el derecho común no 
es otra cosa que los derechos de los comunes, 
es decir, de todos nosotros, y esta es una super-
lativa verdad. Muchas veces se pontifica en el 
sentido de que estamos trabajando sobre los 
derechos de la gente y los derechos humanos. 
Yo no sé si esta iniciativa resiste la jurispru-
dencia de la Convención Americana de los De-
rechos Humanos. Hay que revisar sus fallos y 
nos daremos cuenta de que existe una colisión 
inmediata, y este proyecto de ley va derecho a 
la colisión con esa Convención Americana de 
los Derechos Humanos. También constituye un 
derecho humano de todos los argentinos la po-
sibilidad de reclamar ante un Estado o ante un 
funcionario responsable que pague, porque no 
todo tiene que salir de la vaca del Estado. Algu-
na vez el resarcimiento tendrá que salir de los 
bolsillos de los funcionarios que mal gobiernan 
al Estado.

181) No puede haber una prescripción de 
dos años -tan estrecha, tan corta- para ambas 
cuestiones. El bloque Compromiso Federal no 
va a acompañar este proyecto de ley. Habíamos 
debatido la posibilidad de abstenernos, tenien-
do en cuenta de que no había una alternativa 
clara, pero -por lo menos en lo personal- me 
pronunciaré por la negativa frente a esta inicia-
tiva absolutamente insatisfactoria, rechazable e 
impugnable.

Diputada Terada

182) Señor presidente: debemos comenzar 
hablando de cuál es el principio general del Es-
tado de derecho: el sometimiento del Estado, de 
los gobernantes y de los funcionarios públicos 
a la Constitución, al derecho administrativo y 
al derecho común, en su caso. El otro principio 
general del derecho es el de la reparación inte-
gral. Cualquier daño que se ocasione debe ser 
reparado integralmente, tanto si se trata de un 
particular como en el caso de que se tratare del 
Estado y, más específicamente, de los funcio-
narios del Estado. El tercer pilar del estado de 
derecho es la tutela judicial efectiva, que debe 
garantizarse desde el Estado, tal como lo esta-
blece la Constitución Nacional en su artículo 18.

183) Todo esto, evidentemente, ha encontra-
do respuesta en el artículo 1112 del Código Ci-
vil que hoy se pretende derogar, desnaturalizar 
y cambiar por este proyecto de ley, que tiende a 
ser más que nada una aberración jurídica que un 
verdadero proyecto de ley en función de todas 
las connotaciones que ya vertieron quienes me 
precedieron en el uso de la palabra. Teniendo en 
cuenta que siempre dicen que la oposición sola-
mente critica y no hace propuestas, quiero decir 
que junto con la diputada Carrió hemos firma-
do un proyecto por el cual se propicia una ley de 
responsabilidad del Estado basada en la regla-
mentación del punto 2.3 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, que garantiza un 
recurso efectivo a toda persona cuyos derechos 
o libertades hayan sido violados, aun cuando tal 
violación hubiera sido cometida por personas 
que actúan en ejercicio de sus funciones oficia-
les, o sea, funcionarios públicos.

184) El artículo 1º del proyecto de ley que ha 
enviado el Poder Ejecutivo nacional sostiene 



EVISTA 

ANTECEDENTES PARLAMENTARIOSADLA

que la responsabilidad del Estado es objetiva y 
directa. Su tercer párrafo establece que las dis-
posiciones del Código Civil no son aplicables a 
la responsabilidad del Estado de manera direc-
ta y, ni siquiera, subsidiaria. Entonces, me pre-
gunto: ¿cómo se pueden determinar conceptos 
fundamentales? Evidentemente, en este tipo de 
situaciones se dan obligaciones que determinan 
la mora, la culpa o el dolo, ¿y quién va a deter-
minar cómo se configura cada uno de estos pa-
rámetros?

185) En el artículo 2° del proyecto que hemos 
presentado con la señora diputada Carrió, esta-
blecemos que la responsabilidad del Estado por 
su actividad ilegítima se rige por los principios 
y reglas del derecho común, pues entendemos 
que la reparación debe ser integral. El articula-
do de este proyecto de ley tiene muchos desper-
fectos o condiciones irregulares. Por ejemplo, 
en el artículo 2°, al establecer los casos fortuitos 
o de fuerza mayor, dice que van a ser asumidos 
por el Estado solamente cuando una ley espe-
cial así lo determine. Es decir, ¿va a ser el propio 
interesado -el Estado- el que va a determinar el 
hecho fortuito o fuerza mayor indemnizable?

186) Por otro lado, ¿qué pasa cuando en el ar-
tículo 4° hablamos de la relación de causalidad 
directa, mediata y exclusiva? ¿Qué pasa cuan-
do, como ocurre en la mayoría de los juicios, 
se establece una culpa o una responsabilidad 
concurrente o proporcional entre el Estado y 
los funcionarios públicos? ¿Esta exclusividad va 
a determinar que solamente va a haber un res-
ponsable y que no existirá la posibilidad de que 
haya una responsabilidad concurrente?

187) Por su parte, el artículo 5° establece que 
la responsabilidad del Estado por su actividad 
legítima es de carácter excepcional. De manera 
que en este artículo se consagra que la excep-
ción va a ser la regla. Y si en ningún caso proce-
de la reparación del lucro cesante, me pregunto 
quién se va a hacer cargo de pagarlo, si el Estado 
no lo va a hacer. El mismo artículo prevé que los 
daños causados por la actividad judicial legíti-
ma del Estado no generan derecho a indemni-
zación. Esto abarcaría los daños ocasionados 
a nuestros jubilados y pensionados nacionales 
por una actividad judicial que puede conside-
rarse legítima por parte del Estado y que consis-

te en la apelación ininterrumpida e indefinida 
en todas las instancias, que no solamente gene-
ra demoras en el pago sino también una mayor 
erogación para el Estado en concepto de costas.

188) Con relación al artículo 7° se establece 
que el plazo para demandar al Estado en los 
supuestos de responsabilidad extracontractual 
es de tres años. No se hace aquí una distinción 
entre lo que es la prescripción -que forzosamen-
te debería estar reglada en el Código Civil y no 
en una ley especial, en la que, por otra parte, se 
pide a las provincias que adhieran a su texto- y 
la caducidad del derecho. La prescripción con-
templa causales de interrupción, en tanto que la 
caducidad directamente termina con el ejerci-
cio de un derecho.

189) La iniciativa se refiere al tema de las con-
cesiones, pero advertimos que el artículo 6° ter-
mina favoreciendo la falta de control. Se justifi-
ca el hecho de que, cuando se contrata con un 
concesionario, el Estado directamente se desli-
ga de cualquier tipo de responsabilidades. Me 
pregunto entonces, qué les vamos a responder 
nosotros, los legisladores, a todos los damnifica-
dos por la tragedia de Once, que hoy reclaman 
la reparación integral que les corresponde.

190) Por otro lado, en el artículo 11 del pro-
yecto en consideración se invita a las provin-
cias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 
adherir a los términos de esta iniciativa para la 
regulación de la responsabilidad estatal en sus 
ámbitos respectivos. Al respecto, una diputada 
que me precedió en el uso de la palabra, hizo 
referencia a la Constitución de la provincia del 
Chaco. En tal sentido, mi inquietud consiste en 
saber si esta invitación que se hace a las provin-
cias rige aún cuando su propia Constitución, 
como en es el caso de la provincia del Chaco, 
contempla -en el artículo 76, no en el 72- que 
las provincias y sus agentes son responsables 
del daño que éstos causaren a terceros por mal 
desempeño en el ejercicio de sus funciones, a 
menos que los actos que los motiven hubieran 
sido ejecutados fuera de sus atribuciones, en 
cuyo caso, la responsabilidad será exclusiva del 
o los agentes que hubieran originado el daño. 
“La Provincia podrá ser demandada sin nece-
sidad de autorización ni reclamos previos…” 
Es decir que la Constitución de la provincia del 
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Chaco regla efectivamente la responsabilidad 
del Estado como una responsabilidad de repa-
ración integral, inclusive estableciendo que la 
provincia podrá ser demanda sin necesidad de 
autorización ni reclamos previos.

191) Por su parte, el artículo 25 de la Consti-
tución de la provincia del Chaco se refiere a los 
mandamientos de ejecución y prohibición, es-
tableciendo lo siguiente: “Siempre que una ley u 
ordenanza imponga a un funcionario o entidad 
pública un deber expresamente determinado, 
toda persona que sufriere perjuicio material, 
moral o de cualquier naturaleza por incumpli-
miento de ese deber, puede demandar, ante juez 
competente, la ejecución inmediata del o de los 
actos que el funcionario o entidad pública se re-
husara o fuera moroso en cumplir...” La verdad 
es que la Constitución de la provincia del Chaco 
contiene estos dos artículos cuyas disposiciones 
permiten al ciudadano común ejecutar directa-
mente un derecho. Entonces, nos preguntamos 
de qué manera vamos a adherir al proyecto de 
ley en consideración, que claramente desnatu-
raliza en forma absoluta la responsabilidad del 
Estado.

192) Por eso entiendo que hoy seguramente 
los señores diputados del oficialismo van a vo-
tar favorablemente esta iniciativa en el entendi-
miento de que estarán otorgando un aval de im-
punidad en una suerte de operativo de retirada 
para garantizar que aquellos funcionarios que 
hoy están siendo denunciados puedan alegar 
una prescripción de sus causas. Pero tampoco 
debemos olvidar que todo tiene una causa y un 
efecto, una respuesta que la vida nos da y que 
en algún momento probablemente cada uno de 
nosotros tengamos que pasar -Dios no lo quie-
ra- por una situación en la que debamos solicitar 
una reparación integral. ¿Qué pasará entonces? 
¿El Estado será responsable o no de indemni-
zarnos adecuadamente? Tal vez más de uno va a 
cargar en su conciencia con el arrepentimiento 
-quizás tardío, como siempre- de haber votado 
favorablemente hoy un proyecto de ley respec-
to del cual a lo mejor sus disposiciones le serán 
aplicables en el día de mañana, con lo cual qui-
zás van a tener que plantear su inconstituciona-
lidad para lograr una reparación integral. Por los 
fundamentos expresados y coincidiendo con los 
que anteriormente manifestara la señora dipu-

tada Carrió, nuestro bloque no va a acompañar 
el proyecto de ley en consideración en el enten-
dimiento de que la totalidad de su articulado di-
rectamente desnaturaliza y viola expresamente 
pactos internacionales respecto de los cuales 
nuestro país, como firmante de ellos, está obli-
gado a cumplir.

Diputado Raimundi

193) Señor presidente: las relaciones entre los 
particulares son reguladas por el derecho civil. 
Las relaciones entre un particular y el Estado 
son reguladas por el derecho público, es de-
cir, por el derecho administrativo. Se pretende 
plantear que con este proyecto de ley se va en 
camino de establecer una menor responsabili-
dad estatal. Pienso que si va a haber una ley allí 
donde actualmente no la hay, entonces habrá 
un esquema de responsabilidad estatal mucho 
más seguro, sobre todo cuando se recepta pací-
ficamente la jurisprudencia mayoritaria. Por lo 
tanto, creo que habrá una mayor responsabili-
dad y no una menor responsabilidad integral 
y objetiva. Como último elemento voy a tomar 
las palabras expresadas por el señor ministro de 
Justicia en su última intervención en este Par-
lamento, más precisamente en la comisión bi-
cameral. Allí planteó la necesidad de combinar 
la literalidad del texto de la ley con la finalidad 
perseguida por el legislador. En ese sentido, en 
las relaciones entre el Estado y los particulares 
hay jerarquías; no es lo mismo un grupo pode-
roso que una persona indefensa.

194) Por lo tanto, considerando en términos 
integrales el artículo 5°, apoyaremos la sanción 
de este proyecto de ley en el entendimiento de 
que el Estado debe estar protegido frente a los 
abusos de los grupos poderosos y de quienes 
lucran indebidamente valiéndose de la maqui-
naria de juicios contra el Estado. Sin embargo, 
creemos que éste no debe escatimar ni un mi-
límetro su responsabilidad cuando el particular 
es una persona, una familia o un grupo indefen-
so que no tiene posibilidad alguna de lucrar con 
un juicio porque se encuentra en situación de 
vulnerabilidad. Siendo esa la finalidad de esta 
iniciativa, en una interpretación literal del texto, 
el Bloque Frente Nuevo Encuentro acompañará 
con su voto el proyecto de ley contenido en el 
dictamen de mayoría.
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Presidente Domínguez, J.

195) Están anotados para hacer uso de la pa-
labra los diputados Fernando Solanas y Alcira 
Argumedo. Como están ausentes, la Presidencia 
concederá el uso de la palabra a la señora di-
putada Marcela Rodríguez, quien siempre está 
presente.

Diputada Rodríguez, M. V.

Omisis

196) Señor presidente: el proyecto de respon-
sabilidad del Estado, es malo, es pésimo. Acá ya 
se han dicho varias cosas: es malo porque no 
sigue la jurisprudencia de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos; es malo porque 
no justifica la limitación a reparaciones, como 
la reparación integral a los daños futuros; por-
que dificulta enormemente el cumplimiento de 
las decisiones de los jueces; porque invalida la 
posibilidad de tener astreintes, etcétera. En de-
finitiva, el proyecto básicamente es malo, pero 
permítame volver al principio, que es por qué 
este debate es usado para no decir lo que debe 
ser dicho y para ponerse hablar de la naturaleza 
jurídica de determinados institutos, que real-
mente no es lo relevante. La semana pasada, 
por presión de la Iglesia, el oficialismo volvió a 
modificar en su propuesta del Código Civil el ar-
tículo 19, que establece desde qué momento se 
considera que comienza la existencia de la vida. 
La verdad que no tenía ningún sentido que es-
tuviera el artículo 19; ya era malo desde antes. 
No tiene ninguna necesidad de figurar en un 
Código Civil una norma semejante; sólo tiene el 
sentido de atribuir un punto de imputación de 
normas y de consecuencias básicamente patri-
moniales y sucesorias. Esto es lo que hace el Có-
digo actual, básicamente. Pero la Iglesia quiere 
el artículo para confundir. Yo no creo que en la 
realidad vaya a tener el efecto que la Iglesia dice 
que tiene y que incluso algunos erróneamente 
creen que va a tener.

Omisis

197) El Código tiene que ser consistente con 
la Constitución. Yo quisiera que lo fuera, pero 
si no la Constitución finalmente va a ser lo que 
se tendrá en cuenta. Por lo tanto, aunque la in-

tencionalidad de esto sea represiva, no será fi-
nalmente la consecuencia fatal que pretenden 
instituir. Yo quiero llamar la atención sobre el 
problema procedimental que existe detrás de 
todo esto. Lo más preocupante es que la Iglesia 
por su propia coerción llegue a tener este tipo 
de intervención en el procedimiento de cons-
trucción de las leyes. Así como le dijeron a los 
sindicatos que si quieren gobernar y discutir ha-
gan su partido político, díganle a Bergoglio que 
si quiere discutir leyes también lo haga. Así le 
han contestado a varias corporaciones en esta 
sociedad. Es más, con el proyecto político que 
sostienen quienes hoy gobiernan se han jacta-
do de enfrentar poderes fácticos, de recuperar la 
política y de no ceder a las corporaciones. Este 
proyecto ha criticado -en ocasiones con razón- 
a dirigentes cuya línea política era reproducida 
por Magnetto o dirigentes que recurrían al De-
partamento de Estado para pedir ayuda o para 
precisar decisiones. Creo que ahora van a tener 
que abandonar esa jactancia.

198) ¿Cuál es la diferencia entre Washington y 
Roma cuando se trata, por ejemplo, de los dere-
chos de las mujeres y de los indígenas? ¿Qué es 
lo que ha pasado que un par de tapas de Clarín 
y La Nación denunciando la función social de la 
propiedad como una tragedia para la ciudada-
nía fueron suficientes para que ustedes recupe-
raran una idea decimonónica de la propiedad 
privada? Somos muchas las personas que cree-
mos que hay que enfrentar a las corporaciones 
y recuperar el valor de la política democrática. 
Más allá de lo que se apruebe hoy aquí y de lo 
que se apruebe en el Senado la ciudadanía tarde 
o temprano se los hará saber.

Diputada Fadul

199) Señor presidente: lamentablemente el 
oficialismo elige una vez más el camino de la 
imposición. El Congreso debe ser el ámbito de 
construcción, en el que se persigan acuerdos 
y donde se den verdaderos debates en la bús-
queda de ideas superadoras que la ciudadanía 
reclama con razón, exigiendo madurez en este 
sentido por parte de sus representantes. Es cier-
to que se necesita una norma que legisle clara-
mente acerca de la responsabilidad del Estado. 
Pero ella debe receptar aquellos avances crite-
riosos que la jurisprudencia ha venido plasman-
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do desde hace muchos años. Es sano y necesario 
que se legisle acerca de lo que hasta el momento 
ha sido en gran parte una creación pretoriana. 
El problema es que la propuesta del oficialismo 
incurre en numerosos desaciertos que vulneran 
los derechos de los ciudadanos. Lo que hoy se 
pone a consideración de esta Honorable Cáma-
ra representa un claro retroceso en la materia; 
implica un claro retroceso para los derechos de 
los ciudadanos. Pretenden que veamos esta ini-
ciativa desde la óptica de defensa del Estado, es 
decir, como una norma que viene a protegerlo. 
Pero lo cierto es que -nadie podrá negarlo- lo 
que se está logrando es eximir de responsabili-
dad al Estado a costa de los derechos de la gente.

200) En primer lugar, la eliminación de las 
sanciones pecuniarias disuasivas priva a los 
jueces de una herramienta que han venido uti-
lizando para asegurar el cumplimiento de las 
sentencias. Ojalá esto no fuera necesario, pero 
la realidad es que resultan de gran utilidad ante 
el incumplimiento reiterado y sistemático de 
muchas resoluciones judiciales. En segundo 
término, los ciudadanos deben poder acceder 
a una reparación plena e integral. En este sen-
tido, el lucro cesante claramente es parte del 
resarcimiento que debe ser contemplado. Con 
la norma en tratamiento la reparación no será 
completa. Cada caso tiene sus particularidades 
y en función de ello es que debe establecerse 
una reparación adecuada. La norma en trata-
miento establece inaceptables restricciones en 
materia de responsabilidad. El Estado no será 
responsable en muchas ocasiones en las que 
debiera serlo. Esto hay que remarcarlo, porque 
todo ello es en desmedro de los derechos de los 
particulares.

201) Un punto que consideramos paradigmá-
tico en el proyecto en tratamiento es la respon-
sabilidad de los agentes y funcionarios del Esta-
do. No se puede entender que para salvaguardar 
el interés público se deba limitar la responsabi-
lidad del Estado. Menos aun se puede compren-
der la protección a los funcionarios, que resulta 
absolutamente injustificada. Es de gran impor-
tancia que los agentes y funcionarios del Esta-
do sean absolutamente responsables. Debemos 
buscar un Estado eficiente que cumpla con las 
funciones a su cargo de manera correcta. Esta 
propuesta no cuida el interés público ni alienta 

el buen funcionamiento de la administración. 
Parafraseando a una colega, debo decir que no 
estamos aquí ante una ley de responsabilidad, 
que sería algo absolutamente necesario; más 
bien podríamos decir que estamos ante una 
norma de irresponsabilidad del Estado. Siem-
pre estuve a favor de un Estado activo, presente 
e involucrado en la vida de la gente. Estoy con-
vencida de que el Estado debe tener un gran 
protagonismo en la persecución del bienestar 
de todos los habitantes de la República. Así lo he 
manifestado siempre. Por eso no parece acerta-
do eximir de responsabilidad al Estado si lo que 
se busca es una administración eficiente. Estoy 
convencida de que este no es el camino a seguir. 
La norma propuesta avanza en un sentido dia-
metralmente opuesto al deseado. Por ello, como 
integrante del bloque del Partido Federal Fue-
guino, adelanto nuestro voto negativo.

Diputado Favario

202) Señor presidente: honestamente creo 
que en el gobierno, ante el cúmulo de respon-
sabilidades que lo agobia, han pensado que hay 
que sancionar una ley que lisa y llanamente 
garantice la impunidad. Tenemos un descono-
cimiento general del proyecto, porque no sa-
bemos lo que se va a votar ya que se anuncian 
reformas de los despachos que no sabemos 
cómo se concretarán. Esto demuestra una vez 
más el grado de improvisación con que estamos 
legislando. La urgencia y el tratamiento exprés 
de determinados proyectos de ley constituyen, 
sin duda alguna, una característica indiscutible 
de esta Cámara. La improvisación provoca los 
disparates, y los disparates nos conducen a los 
mamarrachos. A mi entender, el vicio original 
en este asunto que estamos considerando fue el 
disparate que con el consentimiento de muchos 
que no son oficialistas hizo posible la constitu-
ción de una comisión bicameral para tratar un 
proyecto que nació de la inteligencia de quienes 
deben interpretar la ley. Sin embargo, se con-
virtieron en colegisladores de la norma que en 
definitiva tendrán que interpretar.

203) La Comisión Bicameral sustituyó el pro-
cedimiento de formación y sanción de las leyes 
previsto en la Constitución Nacional. Ese proce-
dimiento constitucional ha sido olímpicamente 
soslayado con la complacencia de muchos. Esa 
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comisión trabajó espasmódicamente, de acuer-
do a los humores del gobierno. Por eso, en un 
momento determinado se paralizó su actividad 
sin tener en cuenta ninguna explicación. Des-
pués, sin que esto implique hacer conjeturas 
aventuradas, se reanudó el trabajo de la Comi-
sión Bicameral casi inmediatamente después 
que se dictara el fallo sobre la ley de medios. Esa 
nueva etapa desembarcó -a mi entender- en el 
mamarracho de inventar una ley especial que 
se llama de responsabilidad del Estado, cuando 
encierra precisamente lo contrario: la irrespon-
sabilidad. Es de una falsedad absoluta el men-
saje remitido por el Poder Ejecutivo cuando 
dice que el proyecto consagra la consolidada 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. 
Si la jurisprudencia es consolidada, ¿por qué 
tienen que sancionar una ley? Además, señor 
presidente, no entiendo cómo hay que atar a la 
ley a quienes deben interpretarla, que por con-
siguiente no están atados a la jurisprudencia, 
que en un momento determinado puede ser 
cambiada. Creo que el Estado, que debe dar el 
ejemplo al país, se excluye de responsabilidad 
consagrando precisamente a su favor privile-
gios que quebrantan el principio de la igualdad 
constitucional. Una cuestión casi deshilvanada 
pero que no quiero pasar por alto es la siguien-
te. Me parece que hay un concepto que ha sido 
absolutamente desnaturalizado. Las concesio-
nes son delegaciones que hace el Estado para 
prestar un servicio público, pero precisamente 
si el servicio es público es una obligación del Es-
tado. Es una obligación del Estado cumplir con 
esa prestación, obligación que no se extingue 
por el hecho de que se delegue la prestación del 
servicio.

204) Por eso, a mi entender constituye un 
absurdo establecer -como se dice en el artículo 
6º- la irresponsabilidad absoluta del Estado en 
relación con los servicios concesionados. De-
legar la responsabilidad del Estado en conce-
sionarios o contratistas que muchas veces son 
insolventes atenta claramente contra los dere-
chos humanos. ¡Qué paradoja! Los campeones 
de los derechos humanos legislan contra la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
que ha ido consagrando cada vez más un cri-
terio de responsabilidad más amplia cuando el 
productor del daño es el Estado, jurisprudencia 
recordada por estos días en una publicación del 

constitucionalista Gil Domínguez en el diario 
que miente. Razones de tiempo me impiden 
analizar otros aspectos de la norma: la indemni-
zación, incluyendo el daño emergente y el lucro 
cesante -cuyos conceptos jurídicos creo que se 
han confundido-; la reducción del plazo de las 
prescripciones, que en algunos casos es la de-
mostración acabada de esa impunidad de la que 
hablamos y que señaló con precisión el señor 
diputado Asseff; la supresión de las astreintes, 
es decir, las multas que se le imponen al Esta-
do por incumplimiento de obligaciones legales. 
Pero me parece que el súmmum de esto que 
yo califico como un mamarracho es el artículo 
por el que se invita a las provincias a adherir a 
la ley para regular la responsabilidad estatal en 
sus jurisdicciones. Ese artículo no sólo está en el 
dictamen de la mayoría; me he sorprendido de 
ver que también fue recogida por algunos opo-
sitores esta idea de legislar desde las provincias 
en una materia tan especial como la que hace 
al derecho de fondo. ¿Qué se quiere decir con 
esto? ¿Que si no adhiere, la provincia -y aunque 
no se lo diga, también las municipalidades- 
puede dictar su propia ley?

205) Dejar en manos de las provincias la regu-
lación de cuestiones que integran el derecho de 
propiedad, entre otros, es inconstitucional, por-
que la garantía del derecho de propiedad surge 
de las Constitución Nacional y no de ninguna 
legislación local. Termino formulándome un in-
terrogante, con todo respeto. ¿Qué ley se podrá 
sancionar en Formosa o en Santiago del Estero? 
¿Se protegerá el derecho de los ciudadanos o se 
garantizará la infalibilidad del gobierno, que se 
confunde con el Estado, para que nadie pueda 
ser demandado? No hay ninguna duda de que 
los que terminarán perdiendo serán los ciuda-
danos desprotegidos por la ley. Con estas con-
sideraciones, quizás un poco deshilvanadas, 
he tratado de expresar la posición del Partido 
Demócrata Progresista, anunciando nuestro re-
chazo categórico al dictamen de mayoría.

Diputado Brown

206) Señor presidente: en nombre del bloque 
FE, adelanto mi voto negativo al proyecto en tra-
tamiento en razón de que el mismo busca res-
tringir el derecho a reclamar la reparación por 
los daños causados por el Estado y eximir de 
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responsabilidad a los funcionarios que ejerzan 
mal sus deberes. Tal como lo han hecho otros di-
putados preopinantes, deberíamos denominar 
a este proyecto como de la “irresponsabilidad 
civil del Estado y sus agentes”. Así mismo, es ab-
solutamente contradictorio que esta iniciativa 
pretenda excluir la aplicación del Código Civil 
pero incluya conceptos propios de esa norma 
como caso fortuito, fuerza mayor, daño, relación 
de causalidad, prescripción, etcétera. Si no se 
aplica el Código Civil será imposible dar conte-
nido a esos conceptos ya que existe un sinnú-
mero de reglas que hacen al derecho de las obli-
gaciones que sólo están reguladas en el Código 
Civil y que son de aplicación imprescindible en 
el campo de la responsabilidad estatal, como 
por ejemplo la mora, la culpa y el dolo, por lo 
que la prohibición no sólo es inconstitucional 
sino impracticable. El nuevo texto en su artículo 
1° determina que las disposiciones del Título V 
del Código Civil no le son aplicables al Estado 
ni directa ni subsidiariamente y que la respon-
sabilidad del Estado, así como las acciones u 
omisiones de los funcionarios y empleados pú-
blicos se regirán por las normas y principios del 
derecho administrativo nacional o local, según 
corresponda, dejándose así en muchos casos 
lagunas de derecho, excluyendo la posibilidad 
de imponer sanciones conminatorias pecunia-
rias a los funcionarios que no cumplen con una 
resolución judicial consagrando así una herra-
mienta para evadir su responsabilidad.

207) La responsabilidad del Estado y sus 
agentes tiene base constitucional y responde a 
la forma republicana de gobierno adoptada por 
la Nación Argentina en el artículo 1° de la Cons-
titución Nacional que se consustancia con los 
principios de igualdad ante la ley -artículo 16 de 
la Constitución-, inviolabilidad de la propiedad 
-artículo 17-, y la regla de la demandabilidad del 
Estado nacional y su condición de parte proce-
sal sin ninguna clase de prerrogativa -artículo 
116 de la Constitución Nacional-. El principio 
de la responsabilidad estatal es inherente al es-
tado de derecho. Como persona jurídica de exis-
tencia necesaria en el sistema del Código Civil 
y de carácter público en el régimen vigente, el 
Estado está sometido a la misma norma que 
aquél tiene prevista para la responsabilidad de 
las personas jurídicas en general. Es decir, frente 
al hecho ilícito consumado o la responsabilidad 

en juego, da lo mismo el siniestro provocado en 
un vehículo particular o por otro del Ministerio 
de Economía. No cambia el hecho ni la ilicitud 
a ponderar de modo tal que el acento debe ser 
puesto en la víctima. Discriminar el tratamiento 
en función del agente incurriría en una incons-
titucionalidad flagrante al establecer un privile-
gio indebido.

208) Eliminar del Código Civil los daños cau-
sados por el Estado para que queden regidos de 
manera exclusiva y excluyente por normas del 
derecho administrativo nacional o local, deriva-
ría en que cada provincia, e incluso cada muni-
cipalidad, debería regular su propia responsabi-
lidad sin descartar la posibilidad de que muchos 
Estados provinciales y municipales no adhieran 
al presente proyecto de ley y no dicten normas 
al respecto, con lo cual habrá nuevamente un 
vacío legal, o bien normas más restrictivas, todo 
lo cual conlleva a la impunidad y a la inseguri-
dad jurídica. En otro orden de ideas, del articu-
lado se observan disposiciones que recortan el 
alcance de la responsabilidad patrimonial del 
Estado que evidencian una situación de otor-
gar al erario un tratamiento privilegiado, sacri-
ficando el interés de los damnificados en aras 
del interés general. En materia de derecho del 
trabajo -una cuestión esencial-, más específica-
mente en lo que se refiere a los trabajadores del 
Estado, se observa una posición evasiva de res-
ponsabilidades en tanto que según el proyecto 
en discusión un trabajador del Estado que se ac-
cidente o sufra alguna enfermedad profesional 
en ejercicio de su trabajo carecería de derecho 
a accionar por el resarcimiento pleno de daño 
-reparación integral en los términos de las nor-
mas del Código Civil- y sólo estaría limitado a 
percibir las prestaciones dinerarias de la Ley de 
Riesgos de Trabajo, dejándose de lado así años 
de evolución jurisprudencial al respecto.

209) La reparación de los daños causados por 
el Estado y sus funcionarios quedará de esta 
manera limitada a los estrechos límites del dere-
cho administrativo, situación que afectará aun 
más a los trabajadores estatales. Al eliminar la 
aplicación de las disposiciones del Código Civil 
a la reparación de los daños causados por la ac-
tividad estatal y remitir esta cuestión al derecho 
administrativo, desaparece una referencia co-
mún que sea aplicable a todos los trabajadores 
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dependientes del Estado, tanto a nivel nacional, 
como provincial y municipal. Cabe preguntar-
se: ¿cuál será la situación de los trabajadores 
en aquellas jurisdicciones donde no exista una 
norma que establezca las pautas de responsa-
bilidad estatal? Con respecto a otros artículos 
del proyecto en tratamiento, debo decir que el 
artículo 2° establece excepciones a los alcances 
de esta ley y exceptúa la responsabilidad del Es-
tado en “aquellos casos en los que el damnifica-
do o el hecho de un tercero hubiera concurrido 
a provocar el daño”. La circunstancia de que el 
damnificado o un tercero hayan concurrido a 
provocar el daño no justifica que el Estado que-
de liberado de la obligación de indemnizar. Lo 
correcto es que éste deba resarcir a la víctima 
por el porcentaje de responsabilidad que le co-
rresponda.

210) En el artículo 3° del proyecto se establece 
la exclusión del lucro cesante y demás circuns-
tancias de carácter personal y valores afectivos, 
lo que no tendría otro fundamento que la finali-
dad de limitar el resarcimiento y hacerlo menos 
gravoso para el Estado. Además, se omite regu-
lar adecuadamente los casos comprendidos en 
el llamado “error judicial”, como cuando una 
persona es injustamente detenida y encarcela-
da, o cuando la persona ha sido condenada por 
sentencia firme y cumplida en forma parcial o 
total su pena y luego de ello surgen pruebas irre-
futables de su inocencia que motivan su rehabi-
litación en un juicio ulterior de revisión.

211) El artículo 6° del proyecto excluye el de-
ber de indemnizar del Estado -aun de forma 
subsidiaria- frente a los perjuicios ocasionados 
por los concesionarios o contratistas de servi-
cios públicos, tal como sucedió en el accidente 
ferroviario acaecido en febrero de 2012 y cono-
cido como la “tragedia de Once”. Al respecto, 
no se comprende cuál sería el fundamento de 
una nueva disposición de este tipo, que resulta 
irrazonable y restrictiva de la responsabilidad 
estatal, puesto que el Estado no puede eximirse 
de los deberes de vigilancia y control sobre las 
concesiones de servicios públicos, en especial 
cuando su propia estructura organizativa cuen-
ta con entes de control específicos, que fueron 
creados para cumplir ese cometido. Con rela-
ción a la prescripción, conforme lo sostenido in-
cansablemente por la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación, es materia de los códigos de fondo 
y las jurisdicciones locales no pueden regular en 
esta materia.

212) En el artículo 10 se establece que la res-
ponsabilidad contractual del Estado se rige por 
lo dispuesto en las “normas específicas” y solo 
de forma supletoria por lo previsto en esta ley, lo 
cual resulta grave, ya que se pretende extender 
al campo contractual la posibilidad de excluir 
la indemnización del lucro cesante en casos de 
responsabilidad por actos ilícitos.

213) Finalmente, el artículo 11 es claramente 
inconstitucional por violar el artículo 75, inciso 
12, de la Constitución Nacional, en tanto la res-
ponsabilidad civil del Estado debe ser regulada 
por una ley del Congreso de naturaleza común. 
Además, la delegación en una legislación local 
inexistente, sumada a la prohibición de la apli-
cación subsidiaria del derecho común, deriva-
rá en un vacío legal. Por todo ello, tal como lo 
he manifestado al comienzo de mi exposición, 
quiero manifestar en nombre del bloque Fe mi 
rechazo al proyecto en tratamiento.

Diputada Bullrich, P.

214) Señor presidente: en primer lugar, quie-
ro preguntar cuál es la razón, la sustancia, el 
porqué de este proyecto, que delimita sin razón 
ni fundamento la responsabilidad tanto con-
tractual como extracontractual del Estado. No 
nos estamos refiriendo a cualquier Estado, sino 
a un Estado inmerso en un concepto moderno 
de república, donde el ciudadano mantiene sus 
libertades. El individuo genera un contrato con 
el Estado, y eso está claramente delimitado. Es 
previo. Ese es el rol de la Constitución Nacional. 
El Estado del que estamos hablando es el Estado 
de derecho en el que queremos vivir los argen-
tinos. No es un Estado que está por encima del 
ciudadano. Esta es la concepción que me inte-
resa discutir profundamente y que está inmer-
sa en el dictamen de mayoría, porque lo que se 
plantea en él es un concepto de soberanía ab-
soluta del Estado. Esta es una concepción ab-
solutamente contradictoria con el concepto de 
libertad que pretendemos y en el que queremos 
vivir los argentinos. Se gestan leyes que colocan 
al Estado en una esfera de protección frente a 
los derechos de los ciudadanos. En otras pala-
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bras, el Estado está protegido de los ciudadanos. 
Fíjese, señor presidente, en lo que es esta con-
cepción. Por eso el Estado no puede ser objeto 
de demandas por parte de los ciudadanos, sería 
como si los ciudadanos, en una mirada organi-
cista, se atacaran así mismos.

215) No quiero hacer una referencia histórica 
acerca de lo que esto significa ideológicamente. 
Lo que esto hace es desconocer absolutamente 
la historia de la relación de los Estados con los 
ciudadanos, que es justamente la historia de 
poner límites al Estado. En la Argentina hemos 
vivido esa historia de una manera brutal. Este 
tema debe ser a la inversa, es decir, el ciuda-
dano es el que debe protegerse de los intentos 
autoritarios o totalitarios del Estado. Por eso re-
sulta interesante esta homologación que existe 
respecto de esta idea de gobierno de mayorías, 
como si se tratara de una legitimidad ilimitada, 
de una soberanía absoluta que está por encima 
de la Constitución Nacional.

216) Esto no reconoce que nuestra Carga 
Magna se interpone entre el Estado o el gobier-
no y los ciudadanos como un contrato previo 
fundante. Cuando nacemos lo hacemos en un 
Estado regido por la Constitución. Eso delimita 
claramente las relaciones entre el Estado, el go-
bierno o el gobierno-Estado -se trata de concep-
tos que aquí se confunden en forma permanen-
te- y los ciudadanos. Es la propia constitución la 
que otorga al ciudadano un poder que no puede 
ser limitado justamente por el gobierno. Por el 
contrario, el único que puede revelarse contra el 
Estado cuando éste deja de ser constitucional es 
el ciudadano. Este fue un cambio que se registró 
justamente a partir de nuestra trágica historia.

217) Fíjese, señor presidente, cómo se tornan 
difusos los límites entre el Estado y el gobierno. 
La propaganda oficial muestra una zona gris. 
En este sentido podemos mencionar el ataque 
a los medios de comunicación y la utilización 
de los recursos del Estado sin mecanismos ob-
jetivos y distribuidos en función a la cercanía 
o lejanía existente respecto de los proyectos 
oficiales. También debemos mencionar lo que 
fue la búsqueda de la politización extrema de 
la justicia y la violencia simbólica -algunas ve-
ces no tanto- que se utiliza contra la oposición. 
Esto demuestra que la idea del gobierno es que 

la toma del gobierno significa la toma del Estado 
y la utilización de los recursos para afianzar esta 
concepción. Por eso, en esta línea, el Estado se 
convierte en una herramienta de construcción 
de un poder que no puede ser limitado por la 
Constitución y muchísimo menos por un juez. 
De ahí el intento de politización total y absoluto 
de la Justicia, y por suerte ese régimen legal fue 
declarado inconstitucional.

218) Por eso, quienes son parte del modelo 
tienen que ser defendidos porque todo aquel 
que no pertenece a él va a atacarlo. En conse-
cuencia, debe haber una defensa corporativa de 
quienes son funcionarios de ese modelo. Esto 
funciona como justificación ideológica, en la 
que entra además la justificación del delito del 
funcionario público. Esta es la razón del proyec-
to de ley en consideración, del que parece surgir 
la idea de que la libertad es un instrumento de 
los poderosos y no un instrumento del ciudada-
no. Además, hay una lógica totalmente paterna-
lista y de reeducación social. Al ciudadano hay 
que reeducarlo; entonces, es necesario dominar 
los medios. En esta concepción “totalista” entra 
todo: división en la política, en la prensa, en la 
ciencia, en el derecho, en la Justicia, etcétera. 
Todo responde a intereses dominantes. Es una 
concepción simplista, dogmática y, en conse-
cuencia, estúpida. Es la lógica del dogmatismo.

219) La idea del Estado por encima del ciu-
dadano quedó demostrada en tres iniciativas: la 
que limitaba las demandas judiciales contra el 
Estado, la que restringía las medidas cautelares 
y la llamada “ley antiterrorista”. Todas tenían la 
misma matriz, el mismo pensamiento, que ade-
más esconde una lógica binaria: por un lado, es-
tas tres normas y la delimitación al máximo de 
la responsabilidad de los funcionarios públicos; 
por el otro, la existencia de un Estado reparato-
rio. Fíjense los señores diputados qué contradic-
ción. Hoy se sancionó, en medio de aplausos de 
la mayoría, una ley reparatoria; concretamente, 
una pensión que deviene de una actitud políti-
ca. Hace cinco días se sancionó en la Legislatu-
ra de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una 
norma reparatoria para las víctimas y familiares 
de Cromagnon. Poco tiempo atrás, este mismo 
Parlamento sancionó una ley reparatoria para 
las víctimas del atentado a la AMIA; mucho an-
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tes, adoptó una actitud similar para los familia-
res de los desaparecidos y los presos políticos.

220) Esta lógica significa que hacia atrás se 
puede pensar en una reparación, pero hacia 
adelante en un cambio absolutamente funda-
mental, ya que las acciones que se cometan en 
el futuro no tendrán esa misma lógica repara-
toria. ¡Qué contradicción tan profunda! Todas 
estas medidas son consecuencia de momentos 
autoritarios; por ejemplo, la guerra de Malvinas. 
Sin embargo ahora, en el marco de este paterna-
lismo autoritario, terminamos generando una 
idea realmente peligrosa que también se pone 
de manifiesto en la discusión que hoy está lle-
vando adelante el Senado. Me refiero a la idea 
de que hay que romper con el derecho como un 
derecho de relación y convertirlo en un derecho 
que moldea o reeduca a la sociedad. Es un dere-
cho que, de alguna manera, también tiene que 
ser un instrumento del Estado y no una relación 
entre ciudadanos y el Estado. Por eso, señor pre-
sidente, hoy los familiares de las víctimas del ac-
cidente de Once deben estar sufriendo, porque 
así como se han reparado en la Argentina tantos 
problemas y tantas causas, puede ser que a par-
tir de la sanción de esta ley los que sucedan en el 
futuro no puedan serlo. Pasamos de un Estado 
que en muchísimos casos ha reparado sus gra-
ves errores a un Estado que va a poner bajo la 
alfombra los problemas y los errores; en defini-
tiva, va hacia la impunidad de los funcionarios. 
Señor presidente, por eso quiero dejar sentado 
el voto negativo del bloque Unión por Todos.

Diputado Martínez, O. A.

221) Señor presidente: Daniel Defoe fue el 
autor del libro Vida y Aventuras de Robinson 
Crusoe. Ese libro es el que usa el jurista alemán 
Edgar Bodenheimer, exiliado del nazismo, ti-
tular de una cátedra de Filosofía del Derecho y 
autor del libro Teoría General del Derecho, para 
mostrar las diferencias existentes entre el poder 
y el derecho, y entre un estado autoritario y uno 
fundado en el Estado de derecho. Como ustedes 
recordarán, Robinson Crusoe estuvo veinticin-
co años en una isla enfrente de Sudamérica, y en 
un momento determinado aparece una horda 
de caníbales que llevan unos rehenes. Robinson 
Crusoe salva a uno de esos rehenes y a partir de 
esa circunstancia ese rehén le jura ser esclavo 

perpetuo; le da un dominio absoluto: el poder 
de la vida y la muerte, y la posibilidad de obede-
cer cada uno de los mandatos sin pedir ninguna 
compensación a cambio.

222) También en ese libro, Robinson Crusoe 
puede salvarle la vida al capitán de un barco in-
glés que había sido objeto de un motín que hizo 
que terminara en la isla de Robinson Crusoe. Lo 
salva, pero esa relación no es de sumisión sino 
que Robinson Crusoe ayuda a recuperar ese 
barco en tanto y en cuanto ese capitán se so-
meta a determinadas leyes y reglas, sobre todo 
a respetar su poder sobre la isla y, si recuperan 
el barco, a llevarlo hasta Inglaterra. Es decir, hay 
un convenio, hay obligaciones recíprocas y ese 
convenio se cumple. Estas son, al decir de Bod-
enheirmer, las dos formas de relacionarse de los 
hombres: una, de sumisión, de dominación y de 
sujeción a un poder dictado, donde uno puede 
disponer de la vida de los otros. La otra es la re-
lación que tiene Robinson con el capitán, que 
tiene que ver con la igualdad, con las relaciones 
de reciprocidad y las relaciones del derecho. Las 
relaciones de poder en general permiten que un 
individuo imponga su voluntad sobre el resto. 
En algunas ocasiones esa voluntad se ve realza-
da por el acompañamiento de algunos grupos. 
Cuando esos grupos, a través de una estructura 
de poder, toman el Estado, construyen lo que se 
llama un Estado totalitario. Esto es lo que señala 
Edgar Bodenheimer en ese libro. Esto ha moti-
vado el análisis de filósofos del derecho como 
Hobbes y Espinoza. A partir de ahí ellos anali-
zan que el poder debe tener límites, porque el 
poder tiene una tendencia natural a expandirse 
sin límites, como ocurre con la energía y el gas 
-como él señala-, y podríamos decir con la in-
flación.

223) En los regímenes despóticos originarios 
no se reconocían límites al capricho personal 
del gobernante, pero eso sucedía en las orga-
nizaciones tribales, donde se podía imponer 
el capricho del que conducía y nadie estaba 
dispuesto a ponerle límites. En los regímenes 
despóticos de Estados modernos las caracte-
rísticas son un poco más sutiles. Por ejemplo, 
una de las características es que los regímenes 
totalitarios modernos modifican las leyes cuan-
do quieren. Otra de las características es que no 
se conforman con el principio de igualdad: en 
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general procuran que a los que integran la cla-
se dominante se les apliquen normas distintas 
a las reglas generales que son las que imponen 
al resto de la sociedad. A mí me gustó recordar 
los principios que establecía este autor de ori-
gen alemán para poder analizar lo que estamos 
discutiendo hoy aquí. Él justamente decía que el 
derecho tiene el rol de ponerle límites al poder, 
y no es cierto que el derecho público autorice al 
Estado a ejercer ese poder sin límites. Esa es una 
expresión totalitaria y en general a aquellos que 
abrazan visiones totalitarias les gusta utilizar 
determinados conceptos, como la lucha, la su-
jeción, la imposición de nuestras ideas, y aque-
llos a quienes les gusta el derecho generalmente 
hablan de paz, de acuerdos y de consensos.

224) Por eso me parece importante que este 
Congreso -el oficialismo y todos los que inte-
gramos esta Cámara- tenga la posibilidad de 
refrescar estos conceptos y tal vez estas reflexio-
nes puedan ayudar a reflexionar al oficialismo 
para que de aquí al inicio del nuevo período de 
sesiones podamos revertir lo que está pasando 
no solamente en esta Cámara sino también en 
Senado de la Nación, donde se está discutiendo 
un Código Civil en veinticuatro horas. Cuando 
vimos cómo se inició el tratamiento del Códi-
go Civil estábamos altamente esperanzados. 
Ver a figuras representativas como Lorenzetti, 
Highton y Carlucci, la participación de ciento 
cincuenta juristas y la tarea inconmensurable 
que llevó a cabo la comisión bicameral reco-
rriendo todo el país nos hizo pensar que está-
bamos muy cerquita de conseguir un código 
democrático y participativo que contara con 
toda la legitimidad para regular las relaciones 
de aquí al futuro. Espero que este nuevo gobier-
no -no lo digo por el resultado de las últimas 
elecciones en la provincia de Buenos Aires sino 
por la irrupción de dirigentes políticos en su ga-
binete- reflexione sobre lo que acabo de decir, 
porque estamos a tiempo de corregir esas cosas.

225) Podemos discutir sobre este proyecto de 
ley de responsabilidad del Estado, pero creo que 
todos ya nos hemos dado cuenta de que tiene 
un objetivo claro, que es el de limitar la respon-
sabilidad del Estado y de los funcionarios. Por 
otra parte, digamos con todas las letras que no 
es fácil demostrar la responsabilidad del Estado. 
Quienes litigan saben lo difícil que es ganarle un 

juicio al Estado, y más difícil aún cobrarle. Esto 
se ratifica en acciones concretas: la eliminación 
de las astreintes va en ese sentido, al igual que 
el proyecto que se envió para limitar la respon-
sabilidad de los funcionarios que representan 
al Estado por su participación accionaria en las 
sociedades. La verdad es que no es cierto que el 
Código Civil regule sólo las cuestiones de dere-
cho privado; todos lo sabemos. Creo que no es 
necesario repasar conceptos que todos conoce-
mos.

226) También sabemos que de avanzarse en 
esta propuesta se va a generar una enorme infla-
ción, pero de normas, porque el derecho admi-
nistrativo es de carácter local. De esta manera, 
las provincias y los municipios deberán dictar 
sus propias leyes. Así, podrán aplicar normas 
que establezcan una prescripción de tres meses 
o que sólo se reparará el daño causado con dolo. 
En ese sentido, y a modo de ejemplo, quiero po-
ner en conocimiento de todos los legisladores 
que la Constitución de la provincia de Santa Fe 
establece en su artículo 18, lo siguiente: “En la 
esfera del derecho público la provincia respon-
de hacia terceros de los daños causados por ac-
tos ilícitos de sus funcionarios y empleados en 
el ejercicio de las actividades que les competen, 
sin perjuicio de la obligación de reembolso de 
éstos. Tal responsabilidad se rige por las normas 
del derecho común, en cuanto fueren aplica-
bles.” En consecuencia, de aprobarse este pro-
yecto y avanzar al mismo tiempo en la reforma 
del Código Civil, la provincia de Santa Fe no ten-
drá normas que aplicar para definir la respon-
sabilidad del Estado ante terceros. En este caso 
mi provincia tendría que propiciar una reforma 
constitucional, como la que pretende el socialis-
mo, porque de lo contrario no podría responder 
ante los daños que pudiera causar a terceros. Es-
pero que reflexionen sobre estas cosas para que 
el diálogo, el consenso y el derecho prevalezcan 
sobre el poder.

Presidente Domínguez, J.

227) A continuación, para concluir con el lis-
tado de oradores que hablan en representación 
de los bloques, hará uso de la palabra el señor 
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Fernando Ezequiel Solanas, -quien hoy 
juró como senador nacional por dicho distrito-, 
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que comparte el tiempo con la señora diputada 
Argumedo.

Diputado Solanas, F. E.

228) Señor presidente: le aclaro que voy a ha-
blar yo sólo. En estos tiempos al caminar la ciu-
dad o el país nos encontramos con ciudadanos 
que piden más protección y medidas contra el 
desamparo, desamparo por parte del Estado. 
Quieren más seguridad, menos corrupción y 
menos impunidad. Cuando uno lee este proyec-
to de ley debería salir al balcón más alto con un 
megáfono y gritarle a los ciudadanos: “¡Alerta 
ciudadanos! ¡Alerta, porque el peligro, en lugar 
de reducirse, se va a acrecentar!”. El proyecto que 
estamos tratando, lejos de venir a asegurar el 
cumplimiento de los derechos sociales y huma-
nos de los ciudadanos y las garantías constitu-
cionales, va en una dirección contraria. Estamos 
ante un proyecto de autoamnistía. Se trata del 
espejo de la ley de punto final en los delitos que 
tienen que ver con las responsabilidades del Es-
tado. Hablemos sin eufemismos. Este proyecto 
de ley es contrario a la Constitución Nacional y 
a los pactos internacionales de derechos huma-
nos, como bien lo señaló la Asociación de Abo-
gados de Buenos Aires. Es un avance más para 
consolidar la irresponsabilidad del Estado y de 
sus funcionarios, lo que les va a permitir conti-
nuar con su estatus de impunidad para hacer lo 
que quieran.

229) Recordemos -se ha dicho tantas veces 
pero no quiero dejar de repetirlo esta noche- 
que todo daño causado por el Estado debe ser 
reparado íntegramente, porque la responsabi-
lidad de éste es asegurar el Estado de derecho 
sin limitaciones. Por eso no puede aceptarse 
que esta reparación esté condicionada a armo-
nizar con los derechos del poder administrador. 
El proyecto no solamente pretende eximir al 
Estado de su responsabilidad, sino también a 
los contratistas, a los agentes y a los funciona-
rios por todas las acciones ilegítimas. Estamos 
hablando de acciones ilegítimas aun cuando el 
daño se produzca por omisiones manifiestas, 
lo que significa dejar inermes a todos aquellos 
que sufren un perjuicio, como los familiares 
de la tragedia ferroviaria de Once o los más de 
sesenta que murieron a causa de las inundacio-

nes. Ahí hubo graves irresponsabilidades en la 
función pública de un conjunto de funcionarios.

— Ocupa la Presidencia la señora vicepresi-
denta 1ª de la Honorable Cámara, profesora 
Norma Amanda Abdala de Matarazzo.

Diputado Solanas, F. E.

230) Es tan grosero este proyecto de ley que 
ya al principio del articulado se establece la pro-
hibición de aplicar sanciones pecuniarias a los 
funcionarios públicos, quedando así en un vir-
tual estado de impunidad la desobediencia a las 
decisiones de un tribunal. Esta iniciativa instru-
menta la imposibilidad de demandar por daño 
moral y lucro cesante, aunque exista un accio-
nar ilegítimo del Estado y de sus funcionarios. 
En definitiva, los particulares tendrán una ma-
yor responsabilidad que el Estado por sus accio-
nes ilegítimas, determinándose así una injusta 
asimetría que viola los derechos fundamentales 
establecidos por la Constitución Nacional. Sa-
liendo de las argumentaciones teóricas, ¿qué 
significa esto para el ciudadano común? ¿Qué 
significa para aquél que tiene memoria y recuer-
da cuál es la historia real de la Argentina con-
temporánea, donde un ejército de funcionarios 
ha sido eximido de la condena por haber opera-
do la prescripción?

Omisis

231) Quiero recordar que en septiembre del 
año pasado nosotros presentamos un proyecto 
de ley que es el contraespejo de esta vergonzosa 
norma, ya que habla de la imprescriptibilidad 
de los delitos cometidos en la función pública. 
Ese proyecto fue presentado por diputados de 
cinco bloques parlamentarios: de Proyecto Sur, 
los diputados Cardelli, Argumedo y quien habla; 
de Unidad Popular, la diputada Iturraspe; del 
GEN, el diputado Duclós; de Coalición Cívica-
ARI, el diputado Piemonte; y de la Unión Cívica 
Radical, el diputado Rogel. Voy a permitirme re-
cordar que este proyecto fue puesto en un cajón 
en la Comisión de Asuntos Constitucionales y 
ni siquiera llegó a tratarse. El artículo 1° de ese 
proyecto, que se incorpora como artículo 62 bis 
al Código Penal dice: “Los delitos cometidos por 
cualquiera de los representantes de las institu-
ciones del Estado y por los funcionarios públi-
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cos en el ejercicio del cargo, que atenten contra 
el patrimonio público, los bienes de la Nación 
y causen grave daño económico serán impres-
criptibles. También resultarán imprescriptibles 
los delitos de peculado, cohecho, concusión, 
enriquecimiento ilícito, negociaciones incom-
patibles con el ejercicio de funciones públicas, 
encubrimiento y lavado de activos, cuando hu-
bieren sido cometidos en el ejercicio de la fun-
ción pública.”

232) Voy a terminar diciendo que la iniciativa 
en consideración es el camino hacia la impu-
nidad, aunque el palabrerío de sus fundamen-
tos suponga que se trata de una modificación 
positiva. Señora presidenta: la limitación de 
las medidas cautelares y de la responsabilidad 
del Estado y la modificación arbitraria de la le-
gislación civil que se viene es un espejo de la 
degradada República Argentina. Por eso, en su 
próxima composición, este Parlamento tiene 
que tirar abajo esta iniciativa, como también las 
otras normas que están garantizando el pacto 
de impunidad del saqueo y la corrupción en la 
Argentina.

Diputada García, A. F.

233) Señora presidenta: lo justo es variable 
y varía según el modo de organización de cada 
sociedad y lo que esta empodere al individuo o 
al pueblo. La ley de responsabilidad del Estado 
no es una decisión antojadiza de quien gobier-
na ni esconde empobrecidas intenciones de 
autoprotección o indemnidad de funcionarios. 
Tampoco oculta nuestros posicionamientos 
ideológicos. Este gobierno, a diferencia de otros, 
ha sido incluso quien jamás ha escondido en 
la neutralidad para quién gobierna y a quiénes 
pretende acotar los privilegios. No es un capri-
cho, sino que se trata de la continuidad de un 
camino que hemos iniciado con la decisión de 
romper con la ética individualista, porque hay 
que ser y parecer. Con la ley, con la palabra y 
con nuestros actos de gobierno pretendemos 
ser artífices de la ruptura con esa concepción 
liberal que nos ha colonizado y que ha impreg-
nado nuestra Constitución, cuando estipula que 
la libertad individual está en el marco de un Es-
tado caracterizado como neutral y desinteresa-
do. Queremos profundizar la ruptura con esas 
concepción de Estado ausentista, que atravesó 

su organización, que ha sido una matriz que se 
replica en todas las instituciones y es la fuente 
de formación en el sistema educativo argentino. 
Lo queremos cambiar porque lo ha hecho con el 
objetivo político de potenciar la noción de que 
cuando hay participación del Estado, hay avan-
ce sobre la libertad individual. Y con el pretex-
to de defender a la libertad individual y a esos 
individuos de un supuesto abuso del Estado, lo 
que han hecho históricamente es tratar de evi-
tar la intervención del Estado en cualquier re-
glamentación y también en la participación de 
la economía.

234) Las normas que estuvieron siempre a 
favor de las libertades individuales y en contra 
del poder del Estado fueron las que formaron 
parte de la estrategia con que los países euro-
peos, a través del comercio y el financiamiento 
se apoderaron de los recursos de la Argentina 
desde el inicio de la patria. Me pregunto: ¿quién 
se opone a la ley de responsabilidad del Estado? 
Los mismos que se opusieron a la reforma de la 
Justicia, los que pregonaron por el cese de las re-
tenciones, los que se negaron a la modificación 
de la Carta Orgánica del Banco Central; en de-
finitiva, los que se niegan a este proyecto de ley 
son los que siempre evitan empoderar al pue-
blo. ¿Qué individuos y qué libertad custodian? 
No hay libertad si no hay justicia social. No hay 
justicia social si no hay Estado.

235) Este proyecto de ley claramente da ga-
rantías a los individuos ante el perjuicio o abuso 
del Estado, pero también piensa en el Estado y 
lo defiende de aquellos que le quieren otorgar 
una responsabilidad infinita, como si el patri-
monio del Estado fuera ajeno a cada uno de los 
ciudadanos que lo conformamos, como si el 
diezmar al Estado no tuviera consecuencias di-
rectas en la vida de los ciudadanos. El Estado no 
puede ser tratado igual que una empresa parti-
cular. Necesita otro tratamiento; no con privile-
gios, pero tampoco debe ser castigado porque es 
el Estado. Pensar en el Estado es defenderlo de 
los que siempre litigan en su contra, que no son 
los que menos tienen. Cuando alguien litiga en 
nombre de los que menos tienen, los que menos 
tienen tampoco cobran.

236) Los que siempre litigan contra el Estado 
son las corporaciones económicas y jurídicas, 
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esas que siempre se han reservado la autoridad 
moral en la Argentina para dictar una norma. 
Con esta iniciativa no sólo pretendemos una ley 
de responsabilidad del Estado que parta de una 
noción mucho más abarcadora, sino que se ori-
gine desde una concepción de pueblo y de un 
concepto de Nación que incluya a todos. Hoy re-
flexionaba en este sentido: cada vez que el poder 
económico, sus voceros y sus gerentes políticos 
presentan al Estado como persecutorio, depre-
dador o voraz es porque al pueblo seguramente 
le está yendo un poco mejor. Voy a acompañar 
este proyecto de ley porque estoy convencida de 
que tiene que haber una ley de responsabilidad 
del Estado. Es más, estoy convencida de que al 
pueblo le va mucho mejor cuando hay un Esta-
do.

Diputada De Ferrari Rueda

237) Señora presidenta: deploro la urgencia 
del oficialismo por tratar este proyecto en cues-
tión, que parece un desaguisado más y un dere-
cho menos. Creo que esta iniciativa responde a 
factores varios, que están muy lejos de la bús-
queda de la consagración del valor de la Justicia. 
Se trata de una muestra más de la compulsión 
del kirchnerismo por modificar a la fuerza la 
Constitución Nacional y constituye un increíble 
retraso en el reconocimiento y vigencia de los 
derechos, contrariando ese largo camino inter-
nacional del reconocimiento de los derechos y 
de los límites al poder, incluida la rica jurispru-
dencia argentina. Lo cierto es que en este pro-
yecto jamás se tiene en cuenta a la víctima.

238) De todos modos, corresponde señalar 
algunas cuestiones que me gustaría comentar. 
Una de ellas tiene que ver con el inciso d) del 
artículo 4°, donde dice lo siguiente: “Ausencia 
de deber jurídico de soportar el daño”. Me pre-
gunto: ¿hay un deber jurídico que se impone a la 
persona al sufrir un daño anticipadamente? Yo 
creía que las leyes eran para brindar derechos 
y no perjuicios al amparo de un deber jurídico.

239) El artículo 5° habla de la actividad legí-
tima del Estado y, en tal caso, legítimamente 
puede producir todo tipo de daño y su respon-
sabilidad será excepcional. ¿Quién determinará 
si la actividad es o no legítima? El último párrafo 
de ese artículo sostiene: “Los daños causados 

por la actividad judicial legítima del Estado no 
generan derecho a indemnización”. Otra vez lo 
mismo. ¿Quién determina si es legítima o no, o 
si es un caso de persecución por parte de una 
Justicia adicta? Recuerdo en tal sentido que la 
revista Humor, que circulara en los años de la 
dictadura y hasta el menemismo, dejó de publi-
carse porque su director tenía que comparecer 
ante la justicia por cientos de denuncias que le 
promovió el gobierno de entonces.

240) En resumen, el proyecto de ley es abso-
lutamente inconstitucional, porque establece 
una diferencia, ya que la víctima que sufriera un 
perjuicio en la calle por el desprendimiento de 
la mampostería de un inmueble privado podría 
obtener una reparación, mientras que si el daño 
se le produce al pasar por un edificio público, no 
podría tener esa suerte. Lo mismo ocurriría si es 
atropellado por un vehículo privado o uno del 
Estado. Esto viola el derecho a la igualdad con-
sagrado en el artículo 16 de la Constitución Na-
cional y el de las cargas públicas, consagrado en 
los artículos 4° y 16 de la Constitución, así como 
el derecho a la integridad que tiene todo ciuda-
dano, según la máxima alterum non laedere, es 
decir, el derecho a no sufrir un daño injustifica-
do. El mismo daño puede ser reparado en una 
provincia, mientras que en otra no, y eso se opo-
ne al artículo 8° de la Constitución Nacional.

241) Además, se opone a tratados internacio-
nales que hemos convalidado desde este mismo 
Congreso, que velan por la salud, la integridad y 
los derechos del ciudadano. Entre esos tratados 
podemos mencionar la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre; la De-
claración Universal de los Derechos Humanos, 
el Pacto Internacional de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. Asimis-
mo, establece un privilegio injustificado al fun-
cionario público, que en ningún caso responde, 
ni siquiera, solidariamente, y se atribuye un po-
der incontrolable al Estado en la capacidad de 
producir daños sin tener responsabilidad.

242) Los derechos del ciudadano se encuen-
tran atomizados y se retrocede a etapas que 
creíamos superadas, colocándose una mancha 
en el sistema legal argentino en torno del dere-
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cho de daños, en abierta contradicción con el 
ordenamiento jurídico internacional, como he 
expresado. La intención de someter un tema 
tan importante a las normas de un derecho ad-
jetivo, como es el derecho administrativo, es un 
despropósito y conduce también a la inconsti-
tucionalidad.

243) Ojalá que, de sancionarse este despro-
pósito, en un tiempo no muy lejano pueda re-
vertirse y volver a la normalidad, y que no sean 
los mismos que hoy levantan la mano los mis-
mos que redescubran, como triunfo propio, la 
reedición del derecho que hoy están negando al 
ciudadano. Parodiando a Jauretche, quien den-
tro de una concepción corporativa de la política 
llamó al pacto Roca-Runciman, firmado en los 
años 30, “el estatuto legal del coloniaje”, hoy de-
beríamos decir que la intención de convertir en 
ley este proyecto vendría a configurar el “estatu-
to legal del apriete y la persecución por parte de 
la corporación política” contra cualquiera que 
osare disentir del poder.

Diputado Barchetta

244) Señora presidenta: antes de analizar 
puntualmente el proyecto de ley sobre respon-
sabilidad del Estado, debemos hacer mención a 
la decisión incorrecta que tomó el oficialismo de 
excluir del proyecto original del Código Civil y 
Comercial el capítulo que se refería a la respon-
sabilidad del Estado. Luego de un gran trabajo 
por parte de la comisión redactora del nuevo 
Código, el cual incluía entre sus líneas lo con-
cerniente a la responsabilidad del Estado por su 
actividad legítima e ilegítima, se decide excluir 
de este cuerpo legal la materia anteriormente 
mencionada. Creemos que hay una búsqueda 
apresurada para que este proyecto se apruebe, 
pasando por alto los niveles necesarios de con-
senso, y les recuerdo que nos estamos refiriendo 
nada más ni nada menos que a la responsabili-
dad del Estado por su actividad legítima e ilegí-
tima. Es inaceptable la decisión del oficialismo 
de restringir la responsabilidad del Estado por 
daños que se ocasionaren a particulares.

245) Por otra parte, no compartimos la ex-
clusión del reconocimiento del daño moral en 
caso de responsabilidad del Estado por activi-
dades ilegítimas, puesto que los particulares tie-

nen derecho a una reparación integral del daño 
provocado por los funcionarios, concesionarios 
o contratistas del Estado. Por ejemplo, no en-
cuentran asidero alguno las disposiciones que 
eximen al Estado, aún de manera subsidiaria, de 
toda responsabilidad por los perjuicios ocasio-
nados por su contratista o concesionario. Este 
tipo de disposiciones quitan la posibilidad de 
lograr una reparación a aquellas personas que 
sufran un daño o perjuicio por el mal funciona-
miento de un servicio público concesionado. El 
Estado no puede quedar eximido de responsa-
bilidad, tal como lo establece el artículo 6° del 
proyecto de ley en consideración, a la hora de 
verificarse un daño por el uso de un servicio 
público. De esta manera el deber de vigilancia 
y control del Estado sobre los servicios públicos 
quedaría totalmente desdibujado.

246) También es sumamente perjudicial la 
prohibición que se establece en el artículo 1° 
del proyecto, en el sentido de aplicar en muchos 
casos sanciones pecuniarias y disuasivas con-
tra el Estado, sus agentes y funcionarios. Como 
sabemos, ellas son el único remedio procesal 
para hacer efectivas las decisiones judiciales y 
combatir en los casos en que se registran de-
moras de los organismos públicos y sus agentes 
cuando estos son demandados. Para finalizar 
quiero decir que estamos convencidos de que 
en un Estado de derecho el principio general 
debería ser aquel en virtud del cual el Estado se 
responsabilice por los daños causados a raíz de 
su actividad, en igualdad de condiciones con los 
demás actores sociales. Asimismo, dicha obliga-
ción general habría de admitir solamente algu-
nas restricciones puntuales como las que esta-
bleció la jurisprudencia fundada en el cometido 
específico que el Estado tiene a su cargo. Pero en 
modo alguno puede establecerse un verdadero 
régimen de prohibición y una jurisprudencia 
especial, tal como se pretende hacer a través del 
proyecto del Poder Ejecutivo. Por las razones ex-
puestas, adelanto el voto negativo de mi bloque 
respecto de la iniciativa en tratamiento.

Diputado Pais

247) Señora presidenta: luego de muchas ho-
ras de debate me veo en la obligación de inter-
venir ante lo que creo que es un buen proyecto 
de ley. Se trata de una iniciativa que será con-
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validada por la jurisprudencia y, fundamental-
mente, por la doctrina, pero que ha sido bas-
tardeada por la opinión de algunos periodistas 
que, seguramente por desinformación, la han 
criticado, haciéndose eco de algunos juicios 
de valor que desde la oposición resultan im-
perdonables en el caso de haber sido emitidos 
por diputados que son abogados e inexcusables 
cuando fueron efectuados por legisladores que, 
no siendo abogados, tienen asesores, razón por 
la cual deben informarse debidamente antes de 
formular manifestaciones. El Diario de Sesiones 
va a reflejar lo que cada diputado ha dicho cri-
ticando y haciendo decir a este proyecto de ley 
lo que en realidad él no dice. Seguramente va a 
ser estudiado en las cátedras de Derecho Admi-
nistrativo y de Derecho Civil de las facultades de 
Derecho como un ejemplo de aquello que no se 
debe interpretar y de cómo se puede bastardear 
la voluntad del legislador.

248) En primer término quiero señalar que 
este proyecto de ley en modo alguno consagra 
la irresponsabilidad del Estado, sino que por el 
contrario justamente legisla ante un vacío le-
gal respecto de la responsabilidad del Estado. 
Como muestra de ello resulta suficiente leer el 
primer párrafo del artículo 1° de esta iniciativa. 
Este proyecto ha sido criticado e, incluso, se ha 
mezclado el derecho de fondo con el derecho 
procesal contencioso-administrativo. Lo que 
esa mezcla ha hecho es confundir a la opinión 
pública y, fundamentalmente, enervar la posi-
bilidad de que el Estado legisle en una materia 
en la que no tiene competencia federal. Sí tene-
mos una competencia local y debemos regular 
respecto de la responsabilidad civil del Estado 
nacional; no de las provincias, porque la mate-
ria administrativa no es una potestad delega-
da y nosotros, representantes del pueblo de la 
Nación y fundamentalmente de las provincias, 
debemos ser absolutamente respetuosos de las 
competencias que no les fueron delegadas.

249) También se ha criticado el proyecto en 
consideración afirmando que enerva la posibili-
dad de que se impongan sanciones pecuniarias, 
pero ocurre que se confunden las sanciones pe-
cuniarias disuasivas con las astreintes, que son 
las conminatorias. Quiero recordar que el pro-
yecto de reforma del Código Civil las diferencia; 
cuando hablamos de sanciones pecuniarias 

disuasivas nos referimos al daño punitivo y no 
a las astreintes o sanciones conminatorias. A 
quienes han criticado esta iniciativa diciendo 
que no se podrán imponer astreintes, les pido 
que revisen el Código Procesal Civil y Comercial 
de la Nación, que desde agosto de 2001 -es de-
cir, cuando era gobierno la Unión Cívica Radi-
cal- dispone en el segundo párrafo del artículo 
195 que los jueces no podrán imponer a los fun-
cionarios cargas personales pecuniarias. Se ve 
que esta norma no interesa a nadie; en cambio, 
sí importa criticar otra que en modo alguno se 
refiere a la misma materia, ya que se refiere a las 
sanciones pecuniarias disuasivas, que forman 
parte de otro concepto jurídico.

250) También se ha criticado -en este punto 
me voy a detener, porque ya se ha referido a él 
quien me precedió en el uso de la palabra- el 
artículo 6°. En modo alguno consagra la irres-
ponsabilidad del Estado o determina que éste 
no debe responder. Eso sí, no lo hará en forma 
solidaria -como alguno lo ha pretendido irre-
verentemente- porque el derecho civil también 
es aplicable a los conceptos de solidaridad y de 
responsabilidad in solidum. La ausencia de res-
ponsabilidad del Estado directa o subsidiaria 
en materia de los perjuicios ocasionados por 
los prestadores de servicios públicos o conce-
sionarios es incuestionablemente la excepción 
expresa de los fallos de la jurisprudencia. Esto 
no empece a que el Estado deba responder si 
existe culpa in vigilando, negligencia o incum-
plimiento; pero no responderá por las acciones 
cometidas por los contratistas o concesionarios 
sino que lo hará por las irregularidades en su 
propio obrar. En tal caso, cada uno responderá 
en el marco de sus acciones u omisiones y los 
jueces impondrán sanción en igual proporción 
o tal vez, en un ciento por ciento, al concesiona-
rio o al Estado.

251) En modo alguno se consagra la irrespon-
sabilidad del Estado y menos aún de los funcio-
narios. Además, siempre está la posibilidad de 
la acción de repetición. Como consecuencia de 
las inexcusables interpretaciones que preten-
den afirmar que queremos legislar en función 
de la impunidad, incluimos la culpa y el dolo 
como causales de resarcimiento, porque lo que 
queremos es legislar acabadamente un corpus 
iuris que determine que el particular, el admi-
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nistrado, será resarcido cuando sufre un daño 
por parte del Estado. En modo alguno vamos a 
aceptar que se diga que legislaremos en forma 
de irresponsabilidad del Estado o que no in-
demnizaremos a los particulares damnificados. 
De ninguna manera avalaremos a la patria que 
litiga contra el Estado y que pretende enrique-
cerse a costillas de todos los ciudadanos.

Diputado Garramuño

252) Señora presidenta: estamos tratando en 
este recinto el proyecto de ley enviado por el Po-
der Ejecutivo que regula la responsabilidad del 
Estado por los daños que su actividad o inacti-
vidad pueden producir en los bienes y derechos 
de las personas. Esta iniciativa prevé que las dis-
posiciones del Código Civil no son aplicables a 
la responsabilidad del Estado en forma directa 
ni subsidiaria e indica que su actividad, como 
la de funcionarios y empleados, se rige por el 
derecho administrativo nacional y local. Es de-
cir que todo lo relativo a la responsabilidad del 
Estado, a la forma de reparación de los derechos 
vulnerados de los particulares, a la extensión 
de la reparación del daño, como asimismo a la 
responsabilidad de los funcionarios y emplea-
dos públicos, debe ser establecida por las nor-
mas locales, ya que su artículo 11 invita a las 
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a adherir a la misma para regular, en sus 
jurisdicciones, la responsabilidad estatal. O sea, 
se “provincializa” y “municipaliza” las respon-
sabilidades, con los perjuicios que ello puede 
acarrear: desigualdad en el trato, exceso de las 
legislaciones, tal vez contradictorias entre sí, in-
seguridad jurídica y posibilidad de que se dicten 
normas discrecionales que afecten severamente 
los derechos de los ciudadanos.

253) Asimismo, de la lectura de los artículos 
que integran el proyecto bajo examen, se advier-
te que la responsabilidad del Estado se diluye y 
disminuye notoriamente muchas veces en am-
plia contradicción con la Constitución Nacional 
y la jurisprudencia que regularon hasta hoy todo 
lo relativo a la responsabilidad estatal. Para ello, 
basta analizar algunos artículos. El artículo 1º, 
párrafo quinto, establece la improcedencia de 
imponer sanciones pecuniarias contra el Esta-
do, lo que es un desacierto, ya que constituyen 
una herramienta de los jueces para que las ór-

denes jurídicas se cumplan ante la reticencia o 
demora en su cumplimiento por parte del Esta-
do. En su artículo 2º, inciso a), exceptúa los ca-
sos fortuitos o de fuerza mayor, salvo que sean 
asumidos por el Estado, lo cual es poco proba-
ble. En su inciso c), también la exceptúa de res-
ponsabilidad cuando el hecho de un tercero o 
del damnificado hubiera concurrido a provocar 
el daño. No resulta admisible eximir al Estado 
de la responsabilidad concurrente, debiéndose 
librar el grado de cada una las partes en la sen-
tencia judicial.

254) En sus artículos 3º y 4º se establecen los 
requisitos de responsabilidad del Estado por ac-
tividad legítima y sólo se prevé su acción para el 
caso de daño cierto y actual, no previéndose el 
daño futuro como sí lo ha reconocido la juris-
prudencia. En el artículo 5º se establece que en 
ningún caso procede la reparación del lucro ce-
sante, situación ya resuelta por la jurispruden-
cia de la Corte cuando está afectado el derecho 
de propiedad. No hay que olvidarse que la re-
paración integral se desprende de un principio 
del derecho que es el de “no dañar”, al que se 
encuentran desde ya subordinados en un Esta-
do de derecho el Estado y sus agentes. Asimis-
mo, en su último párrafo establece que los da-
ños causados por la actividad judicial legítima 
no generan derecho a indemnización. La Corte 
también se ha pronunciado al respecto estable-
ciendo su aceptación cuando se trata de errores 
en el marco del proceso, omisiones y falta de 
servicio.

255) En su artículo 6º, el Estado no responde 
ni aún en forma subsidiaria de la responsabili-
dad de proveer el servicio público, sino también 
la  abdicación de control, ordenación y regula-
ción sobre concesionarios y contratistas. Lisa y 
llanamente, deja de lado el concepto jurídico de 
poder de policía, que importa la competencia y 
el deber irrenunciable de protección de la segu-
ridad, moralidad y salubridad pública. El Estado 
no es un mero intermediario o espectador pa-
sivo, sino que debe llevar a cabo su función de 
control y su omisión en el cumplimiento genera 
responsabilidad. Finalmente, son exiguos los 
plazos de prescripción fijados al Estado y prin-
cipalmente a los funcionarios intervinientes en 
el ejercicio de sus funciones. Creemos que sería 



EVISTA 

ANTECEDENTES PARLAMENTARIOSADLA

más transparente que el plazo supere un man-
dato de gobierno.

256) Señora presidenta: sustraer la respon-
sabilidad del Estado del Código Civil implica 
incumplir la norma constitucional del artículo 
75, incisos 12 y 22, este último al haberle dado 
rango constitucional a distintos tratados y pac-
tos internacionales de derechos humanos. Es 
función de este Congreso producir leyes, pero 
no cualquier ley, sino con perdurabilidad en el 
tiempo y en consonancia con las mandas cons-
titucionales. Este proyecto de ley corre riesgos 
de ser pasible de numerosas tachas de inconsti-
tucionalidad, siendo perjudicial para el sistema 
democrático. Por todo lo expuesto, señora pre-
sidenta, no acompañaré el presente proyecto de 
ley.

Diputado Avoscan

257) Señora presidenta: durante las largas ho-
ras que hemos estado analizando este proyecto 
de ley, que establece un nuevo aspecto de liti-
gar contra el Estado, que marca la responsabi-
lidad del Estado, uno se pregunta si muchas de 
las opiniones aquí vertidas se basan realmente 
en la lectura responsable de todo el proyecto 
o simplemente en una lectura prejuiciosa que 
pueden haber realizado algunos medios inte-
resados en mostrar que este proyecto es malo. 
Se dice, por ejemplo, que este proyecto de ley 
va a cerrar las puertas a la posibilidad de que el 
ciudadano común pueda litigar; se dice que es 
un bill de indemnidad para los funcionarios; se 
dicen muchas cosas y muy irresponsablemente. 
Se dicen cosas que no tienen nada que ver con 
el texto ni con el espíritu de la ley.

258) Cuando muchos dicen que defienden la 
posición del ciudadano común me pregunto a 
cuál ciudadano común se están refiriendo, cuál 
es el ciudadano común que imaginan en su con-
cepción ideológica. El proyecto de ley en su artí-
culo 1° dice que la responsabilidad del Estado es 
objetiva y directa. Esto no lo dice el Código Civil 
ni ninguna de las propuestas que hemos escu-
chado. Cuando este proyecto dice que la respon-
sabilidad del Estado es objetiva está expresando 
que si hay daño se tiene que reparar, no importa 
si ese daño es producto de una conducta dolosa 
o de una conducta negligente: si hay daño hay 

que repararlo. Y cuando dice que es directa es-
tablece la responsabilidad del propio Estado. 
Hay muchos atajos que se han tomado en toda 
esta discusión sobre cuáles son los alcances de 
la responsabilidad del Estado en este proyecto 
de ley. Lo que hace esta iniciativa es marcar la 
responsabilidad del Estado nacional a través 
de todos sus órganos cuando tiene conductas 
legítimas, cuando ha seguido todos los procedi-
mientos legales y ha tenido una actitud racional 
y en ese accionar legítimo, legal y racional ha 
producido daños a un tercero, en cuyo caso le 
permite al ciudadano común querellar contra el 
Estado en busca de una reparación.

259) Eso no estaba claro en el Código Civil. 
Tanto es así que cuando el ciudadano común 
tiene que enfrentarse al Estado se las ve en figu-
rillas. Se habla del ciudadano de a pie. ¿Cuál es 
el ciudadano de a pie? ¿El que puede contratar 
un bufete de abogados de la Capital Federal para 
enfrentarse a la organización más poderosa que 
tiene el país? ¿O estamos hablando del trabaja-
dor común que generalmente es afectado por 
ciertas conductas que pueden ser consideradas 
abusivas por el Estado? Sin embargo, seguimos 
reiterando como cliché que esta ley no impide 
al ciudadano común hacer valer sus derechos. 
Estamos hablando de defender al ciudadano 
común de la posibilidad de querellar, pero tam-
bién estamos hablando de permitirle al Estado 
defenderse y evitar esta industria de los juicios 
en la que hay especialistas, bufetes, estudios del 
derecho y ramas colaterales que se han dedica-
do permanentemente a buscar los intersticios 
para poder encontrar la culpa en el Estado y au-
mentar los montos de la querella porque de ese 
modo se incrementa el dinero que cobran. Es 
decir que por un lado estamos defendiendo al 
Estado de las posibilidades de tener juicios que 
recargan el costo de la obra o de los servicios 
que tienen que realizarse y por otro estamos de-
fendiendo la posibilidad del ciudadano de tener 
una vía expeditiva y rápida para hacer valer sus 
derechos.

260) Entonces, cuando nos imaginamos un 
Estado liberal o una legislación de principios 
del siglo XIX evidentemente estamos imaginan-
do un modelo de ciudadano diferente al que no-
sotros estamos defendiendo. Nosotros estamos 
defendiendo al ciudadano que viene a exigir sus 
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derechos y sus garantías, y esta ley le da todas 
esas posibilidades.

Diputada Ré

261) Señora presidenta: en el año 2012 pre-
senté un proyecto de ley proponiendo la im-
prescriptibilidad de los delitos de corrupción 
contra el Estado porque hemos visto cómo la 
corrupción mata en los trenes, en las rutas, en 
los hospitales, en las inundaciones. Vemos que 
la corrupción no es abstracta, porque los muer-
tos, los heridos, los damnificados no son abs-
tractos, son seres humanos sufrientes y dolien-
tes, víctimas de los responsables: funcionarios 
corruptos, ya sea por ladrones, incompetentes o 
cómplices. De allí surge la necesidad política de 
que los crímenes de los funcionarios no prescri-
ban, para que sean juzgados y paguen los graves 
perjuicios ocasionados. Esta iniciativa surgió 
luego de la campaña del 2009, cuando los votos 
en las urnas habían claramente expresado la vo-
luntad popular de cambio y el cansancio ante 
un gobierno déspota, autoritario e injusto.

Omisis

262) Además con este nuevo código se pro-
duce un retroceso evidente en la historia y 
en la jurisprudencia que nos lleva cien años 
atrás. Este nuevo código es viejo, se quedó en 
el tiempo, no es aplicable al nuevo país que se 
está gestando, es anacrónico, no responde al 
siglo que se inicia sino a los anteriores, elabo-
rado por viejos de espíritu aplicando políticas 
viejas y perversas, como son todas las políticas 
retrógradas y reaccionarias aplicadas por este 
gobierno. Como consecuencia de ello hoy sem-
bramos las mismas hectáreas de trigo que hace 
120 años, cuando usábamos caballos, perdimos 
el autoabastecimiento energético, destruimos la 
infraestructura, la calidad de la salud pública y 
de la educación y tenemos el narcotráfico insti-
tucionalizado.

263) Si hoy el oficialismo y su tropa de la 
obediencia debida aprueba este proyecto que 
consagra la irresponsabilidad del Estado y de 
los funcionarios contra toda lógica, salvo la de 
garantizar la impunidad para los ladrones y cri-
minales que nos han gobernado más de 20 años 
desde que iniciamos el camino democrático, 

habremos retrocedido todavía más que cien 
años en el tiempo. Habremos retrocedido a la 
oscuridad de los tiempos feudales, a las monar-
quías absolutistas, a los jefes tribales, a la ley de 
la selva, a los caprichos del príncipe. Habremos 
vuelto al Estado absoluto, al Estado policíaco, 
porque habrán matado al estado de derecho. 
Aquellos que hoy voten esta ley de impunidad y 
de autoamnistía deberían recordar las lecciones 
de la humanidad: también los nazis creyeron 
que no iban a ser juzgados, también los dicta-
dores y sus sirvientes obedientes de la historia 
reciente creyeron que su tiempo impune era 
eterno. Los humanos sabemos que algún día 
todo termina y que deberemos rendir cuenta 
ante quien corresponda. Ya sabemos que el rei-
no, el poder y la gloria no nos pertenecen. Juré el 
día que asumí respetar la Constitución y por lo 
tanto nunca voté leyes inconstitucionales.

Omisis

Diputada Ortiz, M.

264) Señora presidenta: solicito autoriza-
ción al cuerpo para insertar mi exposición en 
el Diario de Sesiones. Estoy convencida de que 
necesitamos un Estado que genere y no que 
enmiende constantemente las acciones priva-
das de quienes actúan con el consentimiento 
de algunos magistrados, obteniendo riquezas, 
vaciando al Estado y dejándolo en permanente 
déficit. Necesitamos terminar con la industria 
de los juicios contra el Estado.

Diputado Barrandeguy

265) Señora presidenta: Omisis. Lo primero 
que quería decir es que Vélez Sársfield de nin-
guna manera pensó que el Código Civil que pro-
yectaba junto al uruguayo Acevedo debía incluir 
disposición legal alguna. Tan es así que en el ar-
tículo 43 de la redacción originaria los civilistas 
deben recordar aquella polémica por la traduc-
ción del “sendo que” como “en cualquier caso”. 
En dicho artículo estableció una clara prohibi-
ción de responsabilizar a las personas jurídicas, 
públicas o privadas, por los daños que les arro-
gasen a los particulares quienes las dirigieran. 
Increíblemente he visto negada esa circunstan-
cia en este recinto por algunas figuras de la opo-
sición. Sin embargo, fue aclarada y desarrollada 
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por uno de los grandes maestros del Derecho 
Administrativo argentino. Me estoy refiriendo a 
Rafael Bielsa que, comentando nada más y nada 
menos que el fallo Devoto, señaló: “Sin embargo 
el Congreso Nacional fue moroso...” -hablando 
de la necesidad de establecer la responsabilidad 
del Estado por una ley del Congreso- “...y ante 
ese vacío los tribunales fueron estableciendo 
una jurisprudencia contra la desidia legislati-
va, porque el legislador ha sancionado solo ex-
cepcionalmente la responsabilidad del Estado.” 
Tomo XLIII, página 416.

266) Pasando los tiempos, un maestro actual 
del derecho administrativo como Tomás Hut-
chinson me ha autorizado a citar un trabajo de 
su autoría que aún no fue publicado. Señala lo 
siguiente: “Después de años de discusiones 
doctrinarias parece ser que la Corte Suprema de 
Justicia ha aplicado la Constitución decidiendo, 
como debe ser, que la responsabilidad del Esta-
do es una cuestión de derecho público. Así lo ha 
dicho en el causa Barreto, a la que le han segui-
do otras entendiendo, que no era procedente a 
la competencia originaria de la Corte por no ser 
una cuestión civil.” Es decir que en este sistema 
prístino, más allá de los aciertos o desaciertos 
de la norma que se está proponiendo votar, no 
cabe duda alguna de que la responsabilidad del 
Estado no figuraba en el Código Civil.

267) En segundo lugar quería señalar que los 
derechos fundamentales de la persona humana 
no están en riesgo ni podrán estarlo nunca des-
de el momento en que todos gozan de la garan-
tía constitucional, por cuanto han sido materia 
de reglamentación detallada, precisa y concisa, 
siendo incluidos en todos los tratados y conven-
ciones que en materia de derechos humanos 
fueron incorporados en la Constitución de 1994 
en su artículo 75, inciso 2. Es decir que de nin-
guna manera este proyecto de ley pudiera llegar 
a violentar esas garantías.

268) En tercer lugar, la corrupción es un delito 
y la prescripción de las conductas que pudieran 
violentar disposiciones penales no opera mien-
tras el funcionario público esté cumpliendo la 
función. No hay ninguna posibilidad de que 
los tres años de prescripción puedan eximir de 
responsabilidad a un funcionario corrupto. Por 
último quiero señalar lo siguiente, sobre todo 

teniendo en cuenta exposiciones que algunos 
campeones del federalismo han realizado aquí 
cada vez que se habló de modificar algún tribu-
to, para bien o para mal. De ninguna manera las 
provincias pueden aceptar que una ley nacio-
nal, o el mismo proyecto de Código Civil, esté 
regulando sobre materias que las provincias 
no han delegado al Estado federal. Es necesa-
rio que se destaque esta circunstancia, porque 
no es, como se dijo hoy aquí, que las provin-
cias pueden reglamentar los ilícitos del Estado 
de cualquier manera. Mi provincia, la de Entre 
Ríos, está a la vanguardia en materia de respon-
sabilidad del Estado. Equilibradamente se han 
establecido distintas disposiciones. Por ejem-
plo, la Constitución de la provincia establece 
que en caso de daño judicial lícito producido…

Presidenta Abdala de Matarazzo

269) Por favor concluya la exposición, señor 
diputado, pues se ha acabado su tiempo.

Omisis

Diputada González, G. E.

270) Señora presidenta: evidentemente la 
concepción del Estado que tiene el kirchneris-
mo es la de un Estado omnipotente, infalible, 
que está por encima de los ciudadanos, es decir, 
que todos aquellos que lo componen merece-
rían un trato diferencial de privilegio frente a la 
ley; un Estado que, tanto en este proyecto que 
estamos discutiendo como en la ley que limita el 
uso de las medidas cautelares, no se subordina 
al derecho como todos los ciudadanos debemos 
hacerlo. Además, no nos garantiza la protección 
frente a sus propias incapacidades y errores; no 
se hace cargo, no se hace responsable.

Omisis

271) Pero cuando uno le habla a la gente está 
bueno darle ejemplos concretos. Si se sanciona 
esta norma y no se declara su inconstitucionali-
dad, en caso de que cualquier persona que viaja 
en la línea Sarmiento o en una ruta argentina 
tenga un accidente causado por la negligencia 
del concesionario, por la falta de mantenimien-
to de esa ruta o por ese servicio mal brindado, el 
Estado no se va a hacer responsable, ni siquiera 
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de manera subsidiaria. No se va a hacer respon-
sable de los daños que esa persona sufra, ni aun 
por la imperdonable transgresión de su obliga-
ción de controlar a ese tercero en quien delegó 
su función.

272) Asimismo este proyecto establece que 
frente a estos daños que pueda causar la activi-
dad judicial del Estado, el ciudadano no recibi-
rá reparación. Esto viola claramente los pactos 
internacionales con jerarquía constitucional. 
Además, al eliminar las sanciones pecuniarias 
disuasivas perdemos la valiosa herramienta del 
cumplimiento efectivo de las sentencias que 
tienen los jueces. Por lo tanto, con todo esto es-
tamos involucionando en el rol protector del Es-
tado, más aún cuando se establece la disminu-
ción de los plazos de prescripción en la acción 
de repetición que el Estado puede ejercer sobre 
aquel funcionario que actuó con culpa o dolo en 
el incumplimiento de sus deberes. Es decir que 
se deja de aplicar lo que actualmente dispone 
el Código Civil, pasando de plazos de diez años 
-que obviamente dan más garantías y protegen 
más- a dos o tres años. No me quedó claro cuan-
do la señora miembro informante hizo la modi-
ficación que introdujo en el último minuto.

273) Cuando se elabora una norma, uno pien-
sa a quién está beneficiando. Claramente, esta 
iniciativa no beneficia a los ciudadanos, que es 
lo que debiera hacer, sino que beneficia a los 
que se creen impunes, a quienes creen que por 
estar en el poder pueden hacer lo que quieran, 
a los que especulan con la posibilidad de no ser 
juzgados por sus actos de corrupción. Ellos sa-
ben lo que hicieron, conocen sus faltas y buscan 
con esta norma las indulgencias para salir airo-
sos. Pero no sólo serán juzgados por el pueblo 
-que ya expresó su voluntad en las elecciones 
de octubre- sino que también, en el final de este 
reinado, sufrirán las consecuencias de la nueva 
generación política que sí volverá a subordinar 
el Estado al derecho.

Diputada Pucheta

274) Señora presidenta: hablo como inte-
grante del monobloque Frente por la Inclusión 
Social. He estudiado con detenimiento el pro-
yecto que se nos enviara. De modo lamentable 
he observado cómo durante décadas los recur-

sos económicos y financieros del Estado resul-
taron malgastados en la atención de sentencias 
judiciales sobre la base de procesos cuya verda-
dera intencionalidad en la mayoría de los casos 
ha quedado en el olvido. No es justo que el Es-
tado del que todos formamos parte no pueda 
atender su finalidad social por la carencia de re-
cursos que se usan para atender la satisfacción 
de créditos provenientes de decisiones judicia-
les. Como podrá apreciarse, la naturaleza de ese 
malgasto de recursos lleva a una perversidad ju-
rídica. No importa cuándo se inicia el proceso; 
sólo importa que en algún momento el propio 
Estado deberá pagarlo. Esto supone que otra 
administración deberá llevar la pesada carga de 
aquello que se ha generado. En conclusión, de-
bemos velar por el futuro de toda la ciudadanía 
a través de la protección de los recursos del Es-
tado no sólo en la presente administración sino 
en las venideras.

Diputado Dato

275) Señora presidenta: se ha hablado de la 
jurisdicción -tema que considero agotado- pero 
sí me parece que es de valor refrescar el trata-
miento promiscuo que se ha hecho entre el Có-
digo Civil y este proyecto de ley. Ello respondía 
a una razón, y en su momento cuando el doctor 
Lorenzetti vino a explicar el anteproyecto y se 
notificó de la modificación del Poder Ejecuti-
vo, sostuvo que en realidad lo que ha hecho el 
Poder Ejecutivo es tomar una de las vertientes 
por las que entiende que esto tiene una base 
administrativa. También tengo presente que el 
doctor Barcesat en su intervención como po-
nente dice que el problema de esta disposición 
es que reenvía a una legislación inexistente. Esta 
afirmación tiene dos motivos para ser refutada. 
En primer lugar, que la legislación inexistente 
hoy la estamos creando. En segundo término, 
como ha señalado la diputada Giannettasio, ya 
hay diez provincias que tienen incorporadas en 
sus leyes o en sus constituciones los sistemas de 
responsabilidad del Estado.

276) Quiero señalar una fe de erratas en vir-
tud de la exposición de la diputada Giannettasio 
porque, por un problema de imprenta, lo que 
ella señaló como artículo 72 de la Constitución 
de la provincia del Chaco era en realidad el 76. 
Existen dos tipos de responsabilidades: contrac-
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tual y extracontractual. No debemos ocuparnos 
de la primera de ellas en cuanto tiene regulación 
en el propio contrato que rige en la jurisdicción, 
que es la cocontratista, pero la responsabilidad 
extracontractual tiene dos vertientes: una por 
acción legítima y otra por acción ilegítima.

277) Me interesa señalar algo que aquí se ha 
mencionado con mucha liviandad en el senti-
do de que esta es una ley de la impunidad y la 
autoamnistía. De acuerdo con las disposiciones 
vigentes, hay que determinar si se encuentran 
prescriptas algunas de las acciones civiles o pe-
nales. En cuanto a las acciones civil y penal y a 
su ejercicio, el artículo 1096 del Código de Vélez 
Sársfield prohibía la acumulación de la acción 
penal y la acción civil ante la misma jurisdic-
ción, cuestión que es corregida por el Código 
Procesal Penal de la Nación, que de acuerdo 
con su artículo 25 permite que ambas acciones 
sean acumuladas ante el mismo juez. ¿Qué efec-
to tiene esto? En primer lugar, estamos ante un 
paraguas distinto en la responsabilidad extra-
contractual desde que elevamos el término de 
dos a tres años. En segundo término, cuando se 
está ejerciendo la acción penal por querella, la 
acción civil se encuentra suspendida en los tér-
minos y culmina cuando la querella se retira.

278) En tercer lugar, y creo que este es el pun-
to más importante, cualquier código de proce-
dimiento permite que se constituya en actor 
civil en contra de aquel responsable del delito 
que se le imputa. ¿Qué nos trae aparejado esto? 
Aquí nos han planteado el tema que ocurrió en 
la estación Once y otras situaciones que preocu-
pan por el accionar de los funcionarios. En este 
sentido, el diputado Barrandeguy se manifestó 
con mucha claridad: no hay ninguna posibili-
dad de prescripción de la acción penal mientras 
se es funcionario. Esta es una incorporación que 
se hace al Código Penal a través de la ley 21.588. 
Es decir, no es como hoy se ha señalado por ahí 
en el sentido de que se debilita el resarcimien-
to. Por el contrario, se aumenta la posibilidad al 
agregar un año al plazo de prescripción extra-
contractual, permitiéndose -no por esta ley sino 
por el sistema en general- que se reclame dentro 
de la acción penal. De manera que quien deba 
responder civilmente tendrá que accionar en el 
proceso civil o en el proceso penal, pero siempre 
dentro del término fijado por la prescripción, 

que en el caso de Vélez era bienal y hoy se lleva 
a tres años. Por lo tanto, como hay una suspen-
sión de la prescripción por efecto de la acción 
penal, advertimos que la impunidad a la que se 
hace referencia en realidad no existe.

Diputado De Marchi

279) Señora presidenta: a esta altura del de-
bate no hay demasiado para aportar en este 
tema. Por lo tanto, voy a adherir a los argumen-
tos expuestos por los diputados de mi interblo-
que y, además, por supuesto, adelanto nuestro 
voto negativo, como no podía ser de otra mane-
ra en mi última sesión. Omisis

— Ocupa la Presidencia el señor presidente de 
la Honorable Cámara, doctor Julián Andrés Do-
mínguez.

Diputada Álvarez, E.

280) Por lo expuesto, es increíble que estemos 
tratando este proyecto de ley luego de haber tra-
bajado durante un año, celebrando audiencias 
públicas en la búsqueda, aunque suene repeti-
tivo, de consensos mientras se trabajaba en la 
unificación de los códigos. Hemos demostrado 
en toda la historia de nuestra patria que, como 
radicales, apostamos al debate y al consenso; 
pero ello no significa claudicar o ser cómplice 
de un gobierno que lo que aparentemente busca 
es garantizar impunidad. Comparto que el país 
debe contar con una ley de responsabilidad ci-
vil del Estado y que sería una gran medida para 
eliminar la incertidumbre jurídica generada por 
la inexistencia de una legislación que regule la 
materia. Pero la realidad indica que para saldar 
esta deuda debemos legislar evitando que la 
responsabilidad del Estado quede a merced de 
la interpretación de un juez.

281) Hubo actitudes que prácticamente des-
truyeron el consenso al que se había llegado en 
la comisión encargada de reformar el Código 
Civil; hubo modificaciones repentinas en cues-
tiones de fondo y se eliminaron disposiciones 
del cuerpo unificado queriendo, como tantas 
otras veces, sancionar la ley en forma rapidísi-
ma. Este es un hecho más que degrada las ins-
tituciones: no debatimos en las comisiones con 
tiempo suficiente y se aprueban proyectos de 
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gran incidencia sin cumplir los plazos legisla-
tivos y sin dar intervención a especialistas; sólo 
con las manos en alto del bloque oficialista, que 
por otra parte muchas veces no está convenci-
do de lo que vota. Muestra de ello es que ni si-
quiera accedió a contemplar los principios ge-
nerales sobre responsabilidad del Estado en su 
dictamen de reforma del Código Civil, lo cual es 
inadmisible, y presentó un proyecto de ley que 
deja en estado de indefensión absoluta a los ciu-
dadanos. No quiero ser partícipe de errores de 
este tipo, que tendrán como consecuencia per-
juicios para todos los habitantes el suelo argen-
tino. Por las razones expuestas, adelanto mi voto 
negativo al proyecto de ley en consideración.

Diputado Wayar

282) Señor presidente: estamos tratando una 
iniciativa que puntualiza las responsabilidades 
del Estado pero que además deja en claro que 
cuando la falla o el error son cometidos por una 
empresa privada, la responsabilidad primaria 
-más allá de que sea concesionaria del Estado- 
recae en ella. Es una norma que da mayores 
responsabilidades al Estado. Sin embargo, una 
vez más veo y escucho a eruditos de la teoría del 
derecho explicar artículos que dicen una cosa 
de otra manera. Con sapiencia desinforman, 
distorsionan y siempre buscan llevar pálidas 
al pueblo argentino. Han dado argumentos de 
un lado de la biblioteca y del otro con mucho 
tecnicismo y apelando a la doctrina. Trataré de 
transmitir, desde el punto de vista de la realidad, 
los motivos por los cuales acompaño la sanción 
de este proyecto de ley. Digo que lo haré desde 
el punto de vista de la realidad porque me ba-
saré no en estadísticas científicas sino en lo que 
mi experiencia de vida me dice; por lo tanto, mi 
exposición podrá tener aciertos y errores. La 
experiencia me dice que de cien trabajadores 
o ciudadanos humildes que sufrieron un daño 
por parte del Estado, no son veinte los que lo-
gran hacerle juicio ni dos los que, haciéndolo, 
pueden ganarlo. De cien ciudadanos con poder 
económico que tienen derecho a hacerle juicio 
al Estado, son trescientos los que se lo hacen, o 
sea, doscientos que no tenían ningún derecho, y 
el 90 por ciento lo gana. Estas son las realidades 
por las que esta ley tiene razón de ser; estas son 
las realidades que tenemos que ver más allá de 

la teoría. Aquí dicen que esta ley va a permitir la 
impunidad de los funcionarios.

283) Me quiero basar en otra realidad que va a 
permitir que la irresponsabilidad de los funcio-
narios no tenga castigo legal. Miro hacia atrás -y 
no miro cuatro años de democracia, sino trein-
ta- y quiero saber cuántos funcionarios con res-
ponsabilidad de mala gestión y de delincuencia 
llenan las cárceles de este país. Se supondría que 
de a cientos y no recuerdo tres o cuatro. Quiere 
decir que todavía esta ley no está aprobada y sin 
embargo parece ser que la impunidad es una 
realidad de este sistema. Lo que tenemos que 
empezar a ver es quiénes fueron los responsa-
bles de que el primer gobierno constitucional 
no terminara su mandato y que, tal vez por sus 
desaciertos, no tuvieron luego ninguna sanción. 
Vino otro gobierno peronista que ejerció su 
mandato durante diez años, y se lo cuestionó y 
criticó recién después. Miro hacia atrás y quiero 
ver las cárceles llenas de esos funcionarios y no 
sólo no los veo, sino que a muchos de ellos los 
veo aquí, en este recinto.

284) Luego vino otro gobierno radical, confor-
mado por otros partidos, denominado la Alian-
za, que no llegó a cumplir su mandato, también 
por ineficacia y por ser inútiles, lo cual es grave 
para la ciudadanía. También hay que reconocer 
que otros sectores, aprovechando al Estado y a 
las corporaciones empujaron para que, basados 
en esta inutilidad, no terminaran su mandato. 
Eso también le hizo daño, ¿y dónde están siendo 
juzgados? ¿En qué cárceles están detenidos? Yo 
no lo sé y la mayoría de los argentinos tampoco. 
¿De qué impunidad hablan en esta ley, si le está 
marcando el camino de la responsabilidad y 
está buscando la equidad? Lo que tenemos que 
ver es que el Estado esté cada vez más cerca de 
los que menos tienen y que si hay cien ciuda-
danos con escasos recursos que tienen derecho 
a resarcirse del Estado, tengan el mismo apoyo 
legal que los que más tienen.

285) En estas cosas nos tenemos que fijar y no 
distorsionarlas. Estas son las cosas que deberían 
haber enaltecido a este Congreso porque en es-
tos cuatro años, lo único que he visto es a una 
oposición destruir permanentemente cada una 
de las leyes que presentó el oficialismo, y al ofi-
cialismo, más allá de sus convicciones, defender 
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los proyectos -porque eso es la democracia. Yo 
defiendo este proyecto votando a favor. Estoy 
convencido de haber transitado con dignidad 
estos cuatro años en esta Cámara, sintiéndome 
solamente un buen peronista.

Diputado Prat Gay

286) Señor presidente: haré algunas breves 
reflexiones porque creo que las cartas ya están 
echadas y los argumentos están suficientemen-
te esgrimidos de los dos lados, con mayor o me-
nor contundencia. No puedo dejar de hacer esta 
reflexión: durante el debate en el día de hoy, me 
vino a la memoria una discusión que fue bas-
tante parecida, aunque más específica, sobre 
la ley para nacionalizar la empresa privada ex 
Ciccone. Lo digo por varias razones. La primera 
de ellas es que ustedes recordarán que la tram-
pa del oficialismo en ese momento era que si 
teníamos a Ciccone, íbamos a tener soberanía 
monetaria. Y bajo esa trampa y esa bandera se 
enfundaban los diputados oficialistas para votar 
lo que sabían que no tenía absolutamente nada 
que ver con la soberanía monetaria. Y si hiciera 
falta, hemos visto lo que pasó con nuestra sobe-
ranía monetaria desde entonces. El Banco Cen-
tral es cada vez más insolvente y cada vez hay 
más inflación, más allá de que Ciccone sea del 
Estado y no sea la ex Ciccone privada.

Omisis

287) Por empezar, no es cierto que se esté lle-
nando un vacío legal de cien años. Diputados 
que conocen mucho mejor que yo estas cues-
tiones han hablado de la jurisprudencia en el 
sentido de que ya la Corte viene efectivamente 
dictaminando a favor de una responsabilidad 
del Estado. Por otro lado, no había más que 
mantenerlo en la discusión del Código Civil y se 
aprobaría en marzo. Si estuvimos cien años con 
el vacío legal que dicen que tenemos, entonces 
podíamos esperar tres meses más. Pero por su-
puesto que acá hay alguna urgencia, señor pre-
sidente, que nosotros no podemos terminar de 
escudriñar o de entender. Estamos acostumbra-
dos a que cada vez que hay una urgencia existe 
un objetivo oculto. Yo no puedo dejar de pensar 
que el objetivo de esta iniciativa es consagrar la 
impunidad para no tener que negociarla con el 
próximo gobierno. Ésta se parece mucho a una 

ley de fin de régimen. Por eso el apuro. Franca-
mente, eso lo marcamos -por lo menos siempre 
desde esta banca- cada vez que tenemos que 
emitir un voto y nos preguntamos a quién bene-
ficia y a quién perjudica la ley.

288) Creo que no hay ninguna duda de que 
esta iniciativa beneficia a los funcionarios que 
hoy están en distintos cargos de los diferentes 
Poderes Ejecutivos, no solamente al nacional y 
los provinciales, y por supuesto que perjudica 
al resto de los ciudadanos, que ahora van a te-
ner menos herramientas para accionar contra 
el Estado cuando sientan que éste ha vulnerado 
sus derechos en forma actual y en forma futura, 
también, que no se incorpora en la ley. Noso-
tros decimos -para ir redondeando- que esta ley 
tiene una cantidad de problemas. Consagra la 
desigualdad. No es lo mismo la responsabilidad 
que tiene un funcionario al ejercer su labor o su 
responsabilidad que la que tiene un ciudadano 
común en su empresa o en cualquier otro lugar 
y que termina afectando a terceros. El funciona-
rio por imperio de esta ley va a tener prerroga-
tivas y ventajas por encima de aquel que no es 
funcionario, y no solamente eso: no va a ser lo 
mismo para un ciudadano estar en una provin-
cia o en otra respecto de la presión y la irrespon-
sabilidad del Estado provincial, porque al final 
de la ley está ese famoso artículo que exige a 
cada provincia decidir si quiere compartir o no 
quiere hacerlo. Por lo tanto, la primera reflexión 
para la conclusión es que es una ley injusta; no 
hay ninguna duda.

289) Es una ley que garantiza la impunidad. 
En el artículo 3° se establecen los requisitos de 
la responsabilidad del Estado por la actividad 
o inactividad ilegítima. El inciso a) dice “daño 
cierto debidamente acreditado por quien lo in-
voca y mensurable en dinero”. Yo pensaba qué 
va a pasar el día de mañana cuando la Justicia 
investigue al INDEC, cuando vaya a fondo en lo 
que ha sido la intervención del INDEC de estos 
últimos seis años y descubra lo que ya saben 
todos los argentinos: que se han usado fondos 
públicos para mentir sistemáticamente. Enton-
ces, ¿qué va a pasar? Si eso no se pudiera men-
surar en dinero, los Moreno, los Iztcovich y los 
distintos funcionarios del INDEC que han men-
tido sistemáticamente no van a tener ninguna 
responsabilidad. De esta manera la ley estará 
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garantizando la impunidad, lo que la converti-
rá en absolutamente inmoral. Además, se trata 
de una norma que en varios aspectos lesiona 
-como ya se ha mencionado aquí- la propiedad 
privada, toda vez que no tiene en cuenta las re-
flexiones que se han hecho en relación con el 
lucro cesante. En este aspecto consagra la inse-
guridad jurídica, por más que el ministro Kici-
llof considere que éste es un concepto horrible. 
Lo cierto es que si queremos marchar hacia el 
desarrollo, no se puede dejar abierta esta discre-
cionalidad. Por lo tanto, nos encontramos ante 
una propuesta injusta, porque es inequitativa; 
inmoral, porque consagra la impunidad y con-
traria al desarrollo. Por lo expuesto, entendemos 
que resulta irresponsable votar este proyecto de 
ley de irresponsabilidad. Entonces, no cuenten 
con nuestro voto afirmativo.

Diputado Solá

290) Señor presidente: de acuerdo con lo 
que nos enseñaron en la escuela -no en la Fa-
cultad de Derecho- los derechos y garantías de 
los ciudadanos se inventaron para proteger a 
las personas del monarca y, con el tiempo, para 
protegerlos del Estado abusador, que es aquel 
Estado que no se siente obligado a responder, 
cuando en realidad esa es una obligación inelu-
dible por administrar la cosa pública. Si el Esta-
do se convierte en un ente privilegiado -no en 
un ente sólido, fuerte y legítimo-, se parece más 
a una monarquía, a una dictadura o, al menos, 
a un gobierno autoritario. Recordemos también 
-esto está aceptado mundialmente, sobre todo 
en los países occidentales- que existe el recurso 
efectivo, que es una figura que afirma derechos 
y garantías y obliga a reparar el daño -de existir 
sentencia judicial previa-, fuera éste por acción 
o por omisión del Estado, por acción culposa o 
dolosa, por actos lícitos o ilícitos o en ocasión 
contractual o extracontractual. Este es un prin-
cipio liminar en todo el mundo. Aclaro que no 
soy abogado, pero sabía que existía.

291) Otro principio, de características éticas, 
indica que el Estado no debe dañar, porque el 
daño que puede producir un Estado es mucho 
más grave que otro tipo de daño. Esto es así, por-
que si el Estado daña pierde su autoridad moral. 
Se ha dicho en este recinto -esto es absoluta-
mente cierto- que el Estado no puede autoam-

nistiarse con una ley de este tipo. El Estado no 
puede autolimitarse en sus obligaciones. Esto 
es inconstitucional para todos los habitantes, 
porque también somos parte del Estado. Por lo 
tanto, nos encontramos ante una serie de peli-
gros. El primero radica en la posibilidad de diluir 
la responsabilidad del Estado al limitarse a los 
ámbitos estrechos del derecho administrativo. 
Es evidente que en ese ámbito los funcionarios 
gozan de preeminencia sobre los ciudadanos, 
lo cual no ocurre en el ámbito del derecho civil. 
El segundo peligro radica en el hecho de que no 
existan más los resarcimientos que prevé el Có-
digo Civil. El tercer peligro es la imposibilidad de 
establecer sanciones conminatorias y pecunia-
rias a los funcionarios que no cumplan una reso-
lución judicial. En el caso de no poder establecer 
sanciones pecuniarias recordemos el caso de la 
Cuenca Matanza-Riachuelo. En este supuesto la 
Corte ya no podría imponerle a los intendentes 
y funcionarios multas diarias por no comenzar 
con su tarea. No estoy hablando por no tener 
éxito en sus tareas sino por no comenzar con sus 
trabajos, según estaban obligados judicialmente. 
No se va a poder sancionar a nadie en la ANSES 
en relación con lo que dictaminen los jueces por 
los miles de juicios que existen en su contra.

Omisis

292) Si se piensa en el artículo 3° es sabido 
que una ambulancia o un auto oficial goza de 
una gran cantidad de excepciones que no ten-
dría un auto privado. Se le puede reclamar a un 
particular un daño hipotético, conjetural, re-
sidual o moral, pero no se puede hacer lo mis-
mo por daños psicológicos o secuelas a un auto 
oficial. Esto es serio. No aparece tampoco la fi-
gura del lucro cesante, que paradójicamente es 
el único daño directo y actual mensurable que 
existe cuando, por ejemplo, a un comerciante 
le dicen que van a hacer una obra que va a ter-
minar con su clientela. Podríamos seguir dan-
do ejemplos, pero quisiera decir que si existe 
una patria pleitera es porque existe una patria 
dentro del Estado que juega para los pleiteros. 
Esta patria pleitera que juega para los abogados 
es responsabilidad de los funcionarios políticos 
del Estado que nombran funcionarios de carre-
ra en algunos casos. Sin embargo, no hay patria 
pleitera sin patria traidora dentro del Estado que 
le abra la puerta. Si hay que restringir los dere-
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chos de los ciudadanos en cuestiones comunes 
para que la patria pleitera no vaya a ganar con 
auxilio de los que están adentro, el problema lo 
tiene el Estado y no los ciudadanos.

293) Para terminar quisiera decir que no es 
conveniente políticamente una ley de este tipo 
cuando se inician los dos últimos años del go-
bierno de nuestra presidenta, la señora Cristina 
Fernández. No es conveniente porque da lugar 
a sospechas, y a sospechas fuertes, y porque 
muchísimos de los problemas que han existido 
en la Argentina -no hay que ser abogado para 
saber esto- pasan por el Estado exceptuando 
su responsabilidad y tercerizando funciones, 
privatizando, concesionando, etcétera, y allí 
han ocurrido gravísimos perjuicios para la po-
blación, que darán lugar, en este y en cualquier 
gobierno, a que los funcionarios den cuenta; y 
si esta ley no se dictara, a que den cuenta en el 
futuro también, sin tener una ley que los pro-
teja. Pésimo momento han elegido para dictar 
una ley que supuestamente va contra la patria 
pleitera pero que en el fondo restringe las liber-
tades individuales, olvidando que el poder del 
Estado puede ser inmenso si se lo administra de 
una manera absolutista.

Diputada Alonso, L.

294) Señor presidente: me parece que a esta 
altura del debate es importante tratar de com-
prender o resumir en qué contexto se da esta 
discusión. Y se da en un contexto político e ins-
titucional de profunda debilidad republicana, 
de profunda fragilidad para el Estado constitu-
cional de derecho. Vale la pena recordar algunos 
de los debates y algunas de las situaciones insti-
tucionales que se repiten en la Argentina desde 
hace varios años. En primer lugar, la restricción 
de las cautelares contra el Estado. En segundo 
término, la llamada democratización de la Jus-
ticia -cuyo objetivo final era el control de los 
jueces a través de la partidización del Consejo 
de la Magistratura-, la reducción de los niveles 
de información y control sobre el patrimonio de 
los funcionarios y sus cónyuges o convivientes, 
la intervención sistemática de los entes regu-
ladores de servicios públicos, la vacancia de la 
Defensoría del Pueblo de la Nación desde abril 
de 2009 cuando renunció el ex defensor Mondi-
no -y este Congreso tiene una responsabilidad 

esencial en esa vacancia-, la vacancia de la Fis-
calía de Investigaciones Administrativas desde 
que renunció el ex fiscal Garrido en marzo de 
2009, la actuación de dudosa imparcialidad de 
la actual procuradora general de la Nación, y 
ahora esta eliminación en el Código Civil de la 
discusión de la responsabilidad del Estado y de 
los funcionarios.

295) Todo esto ha ido generando un contexto 
de descontrol, de aumento de la discrecionali-
dad, que culmina en esta discusión con la total 
y absoluta desresponsabilización del Estado y 
los funcionarios por sus acciones o por sus omi-
siones. En este debate se ha dicho que este pro-
yecto de ley implica un profundo retroceso en la 
protección de los derechos humanos frente a las 
violaciones que, por culpa o por dolo, por inefi-
ciencia o por corrupción, el Estado y sus funcio-
narios perpetran lícita o ilícitamente. Este pro-
yecto establece un régimen de privilegio para 
el Estado y para los funcionarios, generando un 
estatus diferenciado frente a las personas físicas 
y jurídicas no estatales y violando el principio 
de igualdad ante la ley establecido en nuestra 
Constitución Nacional y en los tratados interna-
cionales. Por otro lado, este proyecto echa por la 
borda décadas de jurisprudencia y doctrina que 
han equiparado la responsabilidad civil del Es-
tado y de los funcionarios con la de las personas. 
Además, esta norma genera incentivos, pero no 
para un mayor control en el contexto institu-
cional que describí al inicio de mi intervención 
sino que genera incentivos para aumentar el 
nivel de discrecionalidad y descontrol de las ac-
ciones y omisiones de los funcionarios. A la vez, 
va a generar ventanas de oportunidad para arre-
glos particulares, para el tráfico de influencias 
y favores y para intercambios corruptos en un 
marco de absoluto descontrol y total opacidad.

296) La eliminación de las astreintes es una 
herida de muerte para todas aquellas organiza-
ciones de derechos humanos que litigan contra 
el Estado. La eliminación de las astreintes pro-
voca efectos negativos, como por ejemplo la dis-
criminación entre el Estado y los funcionarios 
frente a las personas físicas y jurídicas no esta-
tales. ¿Por qué? Porque el Código Civil prevé la 
aplicación de astreintes para las personas físicas 
y jurídicas no estatales, mientras que este pro-
yecto no lo va a hacer para los funcionarios y 
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para el Estado. Esta iniciativa también pone en 
muy serio riesgo la ejecución de las sentencias 
judiciales, dado que la aplicación de astreintes 
ha demostrado en muchos casos -por ejemplo, 
aquí fue mencionado el caso Mendoza de la 
cuenca Matanza-Riachuelo- ser un instrumen-
to eficaz para dar cumplimiento a sentencias 
judiciales que por distintas razones los funcio-
narios y el Estado son reticentes a cumplir. De 
no cumplir sentencias de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación el kirchnerismo y el gobier-
no nacional saben bastante. Por otra parte, la 
eliminación de las astreintes implica un retroce-
so importante en materia de acceso a la Justicia.

297) A esto se agrega el artículo 6°, que parece 
que todo el mundo olvida leer, al menos en su 
primera parte, que dice textualmente: “El Estado 
no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, 
por los perjuicios ocasionados por los concesio-
narios o contratistas de los servicios públicos…”. 
Me pregunto quién contrata y controla al conce-
sionario o al contratista. ¿No es que supuesta-
mente los ciudadanos delegamos en el Estado 
esa contratación y el control del concesionario 
o del contratista? Evidentemente, este proyecto 
busca deslindar responsabilidades de los fun-
cionarios por haber ejercido mal o por no haber 
ejercido su función. Además, este proyecto tiene 
en este contexto una profunda intencionalidad 
política, que fue revelada durante el debate. 
Aquí no se busca, como se dijo en algún momen-
to, defender el interés general y el bien de todos 
contra la ambición depredadora de la industria 
del juicio o de la patria pleitera. Aquí lo que se 
persigue es la protección de los funcionarios. Es 
más, buscando en los archivos de esta Cámara 
encontré un debate del año 1995 o 1996 de un 
proyecto de ley de responsabilidad del Estado 
que fue enviado por el Poder Ejecutivo, cuyo 
autor fue el doctor Rodolfo Barra y cuyo mayor 
opositor fue el ex ministro de Economía Cavallo. 
¿Saben lo que decía Cavallo? Lo mismo que dijo 
la diputada miembro informante, esto es, que 
estaba en contra del proyecto de ley de respon-
sabilidad del Estado para evitar la industria del 
juicio que podía fundir al Estado argentino.

298) En este caso el argumento es similar al de 
Cavallo, pero el objetivo es distinto. Ahora no se 
busca proteger al fisco de la industria del juicio 
sino proteger a los funcionarios que han come-

tido daños y que han perpetrado violaciones de 
derechos durante el ejercicio de su función. Otro 
de los comentarios durante este debate aclaró la 
intencionalidad política de este proyecto y de 
todo este paquete de iniciativas que han ido en 
desmedro del Estado constitucional de derecho. 
Una diputada preopinante dijo que esta iniciati-
va busca romper con el Estado liberal. O sea que 
lo que intenta es pavimentar o profundizar el ca-
mino hacia un cambio de régimen político. Nin-
gún régimen político democrático, republicano 
y constitucional que se precie de tal podría tener 
vigente una ley de responsabilidad del Estado y 
de los funcionarios. Esa diputada preopinante 
también dijo que los pobres no litigan contra 
el Estado. Eso es mentira. Los pobres han liti-
gado en la causa Matanza-Riachuelo contra el 
Estado nacional, contra la provincia de Buenos 
Aires, contra la Ciudad de Buenos Aires, contra 
catorce municipios y contra todas las industrias 
y corporaciones que durante décadas han con-
taminado la cuenca del río Matanza-Riachuelo. 
Son los pobres los que han ido a defenderse 
en el marco del Estado liberal de derecho en la 
Justicia argentina. Les recomiendo que lean el 
libro La lucha por el derecho, del CELS, donde 
se describen más de cuarenta casos de defensa 
de los derechos humanos en el marco del estado 
liberal de derecho.

299) Entonces, no mientan. Este proyecto lo 
que busca es profundizar el camino del cambio 
de régimen político. Este proyecto sigue abo-
nando la pavimentación de la agonía del Esta-
do constitucional de derecho. En defensa de la 
Constitución Nacional, de los padres fundado-
res de la República Argentina y de la organiza-
ción nacional cabe recordar aquí que este Esta-
do liberal y constitucional de derecho ha resti-
tuido nietos apropiados y ha juzgado y juzga a 
los militares genocidas. Entonces, no mientan. 
Los argentinos hemos elegido en las urnas y no 
queremos comer más vidrio. Vamos a defender 
la Constitución Nacional en las urnas, en este 
recinto, en la Justicia argentina y en el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos hasta las 
últimas consecuencias.

Diputado Zabalza

300) Señor presidente: vamos a dar continui-
dad a las participaciones de los diversos inte-
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grantes de nuestro interbloque no aceptando 
el proyecto en consideración. Lo voy a hacer 
fundamentalmente refiriéndome a la decisión 
del oficialismo de restringir la responsabilidad 
del Estado por los daños que sus funcionarios o 
sus concesionarios causen a los particulares por 
actos ilegítimos. El Estado evolucionó a lo largo 
de la marcha de la sociedad y esa evolución del 
Estado absolutista al Estado democrático de de-
recho fue parte de la lucha -fundamentalmente 
de los sectores populares- en diversas instancias 
históricas que fueron arrancando concesiones y 
transitando a construir no solamente un Estado 
democrático sino también un Estado democrá-
tico de derecho. Quiero advertir esto porque 
creo que no hay que considerar al Estado como 
algo inmóvil, es decir, simplemente como el ór-
gano jurídico de la Nación, sino de acuerdo a las 
políticas con que se maneja para ver si avanza o 
retrocede. Nos hemos diferenciado a lo largo de 
toda nuestra existencia de las doctrinas neoli-
berales y estamos convencidos de que necesita-
mos un Estado porque las políticas públicas que 
de él emanan deben servir para generar mayo-
res posibilidades de igualdad y de solidaridad. 
Hubo una época en la Argentina donde la con-
signa era achicar el Estado para agrandar la Na-
ción. Fue la época de la brutal represión, donde 
se disolvieron las organizaciones populares y se 
suprimieron las libertades democráticas asesi-
nando y persiguiendo a miles de argentinos.

301) Recuperamos la democracia y comen-
zó la lucha por afianzar el Estado democrático. 
Luego, vino el paraíso de las políticas neolibera-
les en la Argentina donde los servicios públicos 
rentables se privatizaron, se malvendieron o se 
regalaron. Así, el Estado nacional se desem-
barazó de lo no rentable, fundamentalmente 
la salud y la educación, y en la mayoría de los 
casos fueron traspasadas a las provincias sin los 
recursos necesarios. Era la época donde daba 
lo mismo hacer caramelos que acero y donde 
se logró avanzar en la conciencia de los argen-
tinos. El Estado era un lastre que no servía para 
nada. Había que eliminarlo. El fracaso de estas 
políticas nos llevó a una profunda crisis de la 
cual, por decisión del pueblo argentino, salimos 
en democracia. Inicialmente hubo intentos de 
modificación que generaron esperanzas para 
pensar que era cierta la posibilidad de recuperar 
un camino nuevo en la Argentina. Sin embargo, 

nosotros creemos que no se avanzó en la modi-
ficación de la estructura del Estado; se profundi-
zó en el capitalismo de amigos, se mantuvieron 
las concesiones y los contratos con ellos y, ade-
más, esto fue acompañado de una clara política 
de vaciamiento de los órganos de control y de 
los entes reguladores, la mayoría de ellos toda-
vía intervenidos.

302) Todo esto no fue gratis. Seguimos con 
un Estado profundamente ineficiente. Mientras 
el país contó con recursos se atemperaron las 
consecuencias. Cuando los recursos comenza-
ron a escasear y se profundizó su escasez -que 
es lo que estamos viviendo desde hace bastante 
tiempo-, empezamos a caminar a los manota-
zos en la oscuridad. Salieron los funcionarios 
magos que todo lo controlan -o que creen con-
trolar- desde afuera, tratando de resolver con 
políticas aisladas y en ausencia de un plan, los 
desajustes que, como siempre, impactan fun-
damentalmente en los sectores más desprotegi-
dos de la sociedad. Como ha sucedido en todos 
estos años, frente al hecho concreto, en vez de 
convocar a los argentinos a construir un Estado 
más democrático, más trasparente, más abierto 
a la sociedad, y sometido a los controles que la 
Constitución Nacional fija para nuestro funcio-
namiento, el gobierno nacional busca un cami-
no diferente al del diálogo e intenta cubrir la re-
tirada con este proyecto de ley que desembarca 
en la Cámara de Diputados. Y digo que “desem-
barca” en la Cámara de Diputados porque nos 
enteramos un viernes a la tarde, después de la 
hora 14, que venía este proyecto porque habían 
sido retirados del Código Civil los puntos que la 
comisión redactora había elaborado, y al martes 
siguiente estábamos dictaminando en este tema 
tan trascendente para la vida nacional. El artí-
culo 6° del proyecto establece, por ejemplo, que 
el Estado no debe responder, ni aun en forma 
subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por 
los concesionarios o contratistas de los servicios 
públicos. Los servicios públicos son funciones 
esenciales que debe suministrar el Estado, que 
puede hacerlo en forma directa o por interme-
dio de concesionarios, pero en cualquier caso 
el Estado es el responsable por los daños que se 
causen a las personas.

303) Por eso es que nosotros creemos que 
esta disposición raya claramente en lo in-
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constitucional. Otro ejemplo es el artículo 3°, 
inciso a), que establece que son requisitos de 
la responsabilidad del Estado por actividad e 
inactividad ilegítima el “daño cierto y actual, 
debidamente acreditado por quien lo invoca 
y mensurable en dinero”. Esta es una inmensa 
laguna donde no está suficientemente garanti-
zada la reparación integral a las víctimas, im-
plícita en la Constitución Nacional y en todos 
los tratados internacionales a los que ha ad-
herido la República Argentina. Al decir “daño 
cierto y actual” podría interpretarse que se ex-
cluye el daño moral y el lucro cesante sufridos 
por la persona dañada. Tampoco se encuentra 
comprendida la remediación de los perjuicios 
ambientales ocasionados.

304) Otro aspecto esencial que nos parece 
importante subrayar es el de la responsabilidad 
de los funcionarios del Estado. Al respecto, el 
artículo 9° establece que la actividad o inactivi-
dad de los funcionarios y agentes públicos en el 
ejercicio de sus funciones por no cumplir sino 
de una manera irregular incurriendo en dolo 
-y en el despacho final se le agregó ahora “o en 
culpa”- las obligaciones legales que les están 
impuestas, los hacen responsables de los daños 
que causen. ¿Qué significa esto, que además 
está redactado de una manera que no se entien-
de claramente? Significa que solo el funcionario 
será responsable ante los particulares y el pro-
pio Estado por los daños que haya causado si 
se demuestra que ha actuado con dolo, es decir, 
con intención de causar daño. Nosotros ratifica-
mos que esta es una norma que va en sentido 
contrario a la construcción de un país normal. 
Consideramos que en lugar de dar inmunidad 
a los funcionarios deberíamos consagrar más 
efectiva y enérgicamente su responsabilidad. 
El hecho de ser funcionario del Estado implica 
un grado de responsabilidades y obligaciones y 
de comportamiento transparente que nosotros 
creemos que debe ser mayor que el de los ciu-
dadanos comunes. Por eso desde el socialismo 
y el FAP entendemos que el cercenamiento de 
la responsabilidad del Estado que este proyec-
to quiere consagrar significa un claro retroceso 
en esta materia. El hecho de haber sido excluido 
del Código Civil sienta un precedente de mucho 
riesgo para todos los derechos y garantías cons-
titucionales de orden nacional que, en princi-
pio, deja librados a cada orden local, provincial 

o municipal. Para nosotros esto atenta contra la 
existencia de la Nación, porque desaparecen re-
glas claras a las cuales debe ajustarse el funcio-
namiento de un país. El Estado que queremos 
es el que se hace responsable frente a las vícti-
mas por los daños que causen sus funcionarios 
y concesionarios. El Estado que queremos es el 
que haga responsables a los servidores públicos 
por el mal ejercicio de sus funciones.

Diputado Gil Lavedra

305) Señor presidente: probablemente tenga 
por última vez el honor de cerrar un debate en 
representación del bloque de la Unión Cívica 
Radical. Entiendo que la discusión ha sido su-
mamente extensa. Omisis

306) Nosotros, los radicales, tampoco cree-
mos en un Estado mínimo. Por el contrario, 
consideramos que el Estado es el que debe ga-
rantizar la igualdad y asegurar a todos la posi-
bilidad de superar la “lotería de la vida”, que es 
aquella que nos indica que no todos podemos 
elegir el hogar en el que nacemos. El Estado es 
el que debe asegurar a todos el goce igualitario 
de los derechos. Pero el centro de todos estos 
esfuerzos es el hombre, como poseedor inalie-
nable de determinados derechos y obligaciones 
por su condición de tal. Todo el orden jurídi-
co tiene que partir de esa premisa acerca de la 
concepción del hombre. El proyecto de ley que 
será sometido a votación no es una iniciativa 
propia de los defensores de derechos huma-
nos; esto lo afirmo, y para fundamentarlo daré 
cuatro razones sustanciales. Primero, consagra 
una desigualdad jurídica irritante en materia de 
derecho para toda persona que requiere la re-
paración de un daño, lo que viola de modo irre-
parable el principio básico de toda democracia: 
la igualdad ante la ley. Segundo, promueve un 
verdadero mosaico normativo en el país que 
atenta contra la estabilidad y la seguridad jurí-
dica, y que además rompe el pacto fundacional 
de la Constitución de 1853-1960. Tercero, limita 
exageradamente la responsabilidad del Estado, 
apartándose incluso del criterio de la propia 
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por úl-
timo, compromete internacionalmente la res-
ponsabilidad del Estado argentino. Trataré de 
describir brevemente estos cuatro puntos.
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Presidente Domínguez, J.

307) La Presidencia solicita a los señores di-
putados que guarden silencio.

Diputado Gil Lavedra

308) Señor presidente: como se ha dicho du-
rante toda la sesión, este proyecto determina 
que las provincias pueden dictar sus propias 
leyes de responsabilidad del Estado. Esto provo-
cará un verdadero caos normativo. Piensen los 
señores diputados qué ocurrirá si una provincia 
consagra el daño moral y otra no; si una estable-
ce en quince días el plazo de prescripción y otra 
en dos o tres años. ¿Qué pasará si una provincia 
decide reparar el daño en determinado porcen-
taje? ¿Qué ocurrirá si una establece una repara-
ción integral y otra decide responder solamente 
por el daño directo o inmediato? ¿Qué pasará si 
una reconoce el daño o vicio de la cosa y otra 
no? Cada provincia sería libre de legislar como 
quiera en la materia; es decir que los daños a los 
particulares, a los habitantes de nuestro país, 
tendrían diferentes soluciones de acuerdo con 
el lugar donde viven. Esto nos lleva al segundo 
punto: la atomización o provincialización de la 
responsabilidad del Estado rompe una de las 
bases de nuestro pacto fundacional. Como los 
señores diputados saben, en 1853 la Argentina 
se apartó del modelo federal de los Estados Uni-
dos creando una categoría de derecho diferente. 
En la Confederación de aquel entonces existía el 
derecho federal y el local; había nada más que 
dos clases de derecho. Los estados podían legis-
lar libremente sobre toda materia que no hubie-
ra sido delegada al gobierno nacional.

309) En cambio, la República Argentina tiene 
una tercera categoría: las provincias delegaron 
al Estado nacional y a este Congreso la potestad 
de dictar el derecho común. ¿A qué me refiero 
con “derecho común”? A aquel simbolizado en 
el viejo artículo 67, inciso 11, según el cual co-
rrespondía al Congreso dictar los códigos Civil, 
Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Se-
guridad Social. Es recomendable leer el debate 
entre Zavalía y Gorostiaga durante aquella Con-
vención Constituyente, acerca de por qué era 
necesario que en ciertos aspectos fundamenta-
les hubiera un derecho uniforme en toda la Re-
pública. Algunas relaciones sustanciales deben 

recibir el mismo tratamiento en cualquier parte 
de la Argentina; de lo contrario -decía Gorostia-
ga- el país es arrojado a un inmenso laberinto de 
legislaciones locales, de las que resultan males 
inconciliables. Estas leyes de fondo o derecho 
común, como quieran llamarlo -que pueden 
estar en el Código o separado de él, porque se 
ha dicho que no tiene por qué estar en el Códi-
go Civil, ya que pueden estar fuera, pero rigen 
en todo el país-, tienen la característica de no 
participar de una naturaleza determinada. Ob-
viamente, el Código Civil es predominantemen-
te de derecho privado, pero contiene muchas 
normas del derecho público. Además, contiene 
cualquier cantidad de normas procesales que, 
en teoría, le corresponderían a las provincias.

310) ¿Por qué el legislador nacional las ejer-
ció? Precisamente para tratar de dar una base 
uniforme y común a todo el país. ¿Para qué? 
Para respetar el principio de igualdad, para que 
los habitantes en la Argentina tuvieran la misma 
respuesta, estuvieran donde estuviesen. Esto es 
lo que ocurre con la responsabilidad del Estado. 
Lo que está en juego, señor presidente, son las 
relaciones entre acreedor y deudor, que la Cor-
te ha dicho que pertenecen al derecho común. 
Se trata del derecho patrimonial del Estado, que 
la Corte también ha dicho que pertenece a los 
códigos de fondo. Hay infinidad de precedentes, 
como en materia de prescripción y de mora, y en 
muchísimos casos ha declarado inconstitucio-
nal aquellas normas locales que se apartaban de 
lo que entendía de las relaciones entre acreedor 
y deudor, incluso en materia de prescripción, de 
la que el proyecto está lleno de casos. No me voy 
a extender en este tema, pero los invito a leer el 
caso Cena contra Santa Fe y el voto de Petracchi, 
que seguramente resume toda la jurisprudencia 
en la materia. Tengan en cuenta también que 
esta no es una disputa de derecho administrati-
vo ni de derecho civil. Esta es una disputa sobre 
qué decide el legislador nacional que integre ese 
derecho común.

311) El derecho administrativo nació en pa-
rangón del francés. En Francia se excluyó a los 
jueces civiles de las causas contenciosas admi-
nistrativas para afirmar la autonomía del dere-
cho. Otro punto importante son las limitaciones 
excesivas. Ya se han expuesto muchísimos ejem-
plos como los del lucro cesante, expuestas en la 
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Corte en Sanchez Granel, en Jacarandá -aun con 
el voto de Elena Highton-, las sanciones pecu-
niarias disuasivas, que también se eliminaron 
del Código Civil, y el tema de los concesiona-
rios, que tiene mucho que ver con la necesidad 
de tener un Estado vigilante y que controle. Al-
gunas son directamente anticonvencionales. La 
norma que traen en materia de responsabilidad 
judicial contraría directamente el artículo 10 de 
la Convención Americana de los Derechos Hu-
manos, que establece que se debe indemnizar 
por error judicial. El último elemento, señor 
presidente, es que el proyecto compromete la 
responsabilidad internacional del Estado. Todas 
las convenciones internacionales dicen que el 
Estado debe respetar y garantizar ciertos dere-
chos básicos. El Estado mismo debe garantizar, 
en caso de daño, la reparación integral, cosa que 
de ninguna manera contempla el proyecto que 
tenemos en análisis, así como la Convención 
contra la Corrupción, a la que se refirió el señor 
diputado Garrido. Por otra parte, señor presi-
dente, una de las deficiencias observables y ma-
teria pendiente en la Argentina es la eficiencia 
del Estado. Tenemos un Estado enorme y como 
algunos han dicho, a veces bobo y muy inefi-
ciente. Necesitamos un Estado presente, ya que 
tenemos muy poco Estado para el desarrollo de 
la infraestructura del país; tenemos muy poco 
Estado para luchar contra la pobreza, para me-
jorar la salud y para asegurar una mejor Justicia. 
Por eso nosotros queremos un Estado responsa-
ble, no un Estado que responda de igual mane-
ra que el ciudadano por los posibles daños que 
cometa. No se puede establecer una discrimina-
ción odiosa según que el autor del daño sea un 
particular o el Estado. Esta desigualdad, propia 
de la monarquía absoluta y seguramente propia 
de las teorías de irresponsabilidad del Estado 
del siglo XIX, es hoy en día absolutamente in-
compatible con las convenciones a las cuales se 
ha obligado la Argentina en materia de derechos 
humanos.

312) Por ello, probablemente, esta ley deba 
ser declarada inconstitucional. Ustedes dirán 
que cada provincia es libre y que estará ejer-
ciendo sus facultades, pero se va a obligar al ciu-
dadano, al particular, al vecino de cada una de 
las provincias a tener que recurrir al peregrinaje 
de la Justicia. Esto va a terminar seguramente en 
un fallo que declare inaplicables estas normas 

por no respetar la base de nuestro ordenamien-
to común, pero luego de haber consagrado la 
desigualdad y de haber obligado al ciudadano 
a ese extenso peregrinaje. Por lo tanto, la Unión 
Cívica Radical no va a acompañar este proyecto 
y lo va a votar en contra, porque nosotros, como 
lo hemos hecho todos estos años, vamos a votar 
a favor de los derechos y en contra de los privi-
legios. Vamos a votar por la igualdad. Vamos a 
votar por la Constitución y por la República.

Diputado Kosiner

313) Señor presidente: nuestro bloque y los 
bloques aliados que integran el proyecto políti-
co que hoy conduce la presidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner van a sostener con profun-
da convicción el voto a favor de este proyecto. 
En primer lugar, estamos convencidos de que 
este tratamiento obedece a la necesidad de re-
gular normativamente la responsabilidad del 
Estado. Esta es la primera gran definición.

— Ocupa la Presidencia la señora vicepresi-
denta 1ª de la Honorable Cámara, profesora 
Norma Amanda Abdala de Matarazzo.

Diputado Kosiner

314) Algunos han cuestionado acá la premu-
ra: si en ochenta años no se había dictado una 
ley, por qué hacerlo ahora. Yo digo: ¿por qué 
no? Si en ochenta años no se avanzó a un plexo 
normativo que expresamente hable de la res-
ponsabilidad del Estado, ¿por qué nosotros no 
lo podemos hacer? Nosotros lo podemos hacer 
porque entendemos que el concepto de respon-
sabilidad del Estado está íntimamente ligado 
a los principios que inspiran y dan sustento al 
Estado democrático social de derecho. Creemos 
que van unidas la necesidad de construir una 
norma jurídica que tome las bases jurispruden-
ciales y la construcción pretoriana para trans-
formarla en una ley conocida por todos. Omisis

315) El régimen de la responsabilidad estatal 
hoy en la Argentina es similar al de otros paí-
ses, como Francia -lo decíamos recién-, donde 
tiene un origen estrictamente jurisprudencial. 
Hay varios casos, entre ellos el de Laplacette 
-creo que ya ha sido citado-, donde se habla 
claramente de la falta de un régimen normati-
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vo específico y que se ha acudido a principios 
generales del derecho y a analogías del derecho 
privado, justamente por la ausencia de una nor-
ma de este tipo. En consecuencia, no estamos 
haciendo otra cosa que recoger las recomenda-
ciones de fallos que se han dictado a lo largo de 
todo este tiempo. Pero hay algo más importante: 
los fundamentos de esta propuesta no se basan 
solamente en cuestiones doctrinarias. Estamos 
convencidos de que los fundamentos de la res-
ponsabilidad del Estado tienen base constitu-
cional. Esto es mucho más importante que el 
debate que se podría dar sobre la conveniencia 
o no de que esto fuera contemplado en el Có-
digo Civil. Reitero que en nuestra Constitución 
Nacional se determina claramente la responsa-
bilidad del Estado, lo cual nos habilita a tratar 
el proyecto que en este momento tenemos bajo 
análisis. Allí se establece que cuando hay un 
perjuicio especial sobre un habitante de la Na-
ción en violación de los derechos que la misma 
Constitución consagra, debe ser reparado.

316) En ese sentido, puedo citar los derechos 
adquiridos y de propiedad, del artículo 17; in-
demnización previa por utilidad pública, tam-
bién del artículo 17; la igualdad ante las cargas 
públicas, del artículo 16; la seguridad y garan-
tías individuales, de los artículos 18 y 43; las ga-
rantías de libertad, de los artículos 15 y 19 y la 
demandabilidad judicial del Estado, del artículo 
116. Por otra parte, la ley 224, sancionada por el 
Congreso de Paraná en 1859, contiene un solo 
artículo que quisiera leerles en este momento y 
que dice así: “La Confederación Argentina, des-
de la instalación de su gobierno constitucional, 
no reconoce derecho a indemnización a favor 
de nacionales o extranjeros sino por perjuicios 
causados por empleados de las autoridades le-
gítimas del país.” Además, Marienhoff señala 
claramente que el origen de la responsabilidad 
del Estado es razonable, ya que ella surge de la 
Constitución Nacional. Por lo tanto, al abando-
nar la falta de una regulación normativa para 
pasar a una ley del Congreso, este proyecto 
refuerza la autonomía del derecho público y 
administrativo, toda vez que genera un cuer-
po normativo coherente y completo. Sin duda 
constituye un avance en la construcción del 
Estado de derecho al pasar de un sistema me-
ramente jurisprudencial a un plexo normativo 
único, coherente y razonable.

317) Existe un argumento esencial que figura 
en el propio Código Civil. Me refiero a la nota al 
artículo 31, escrita por el propio Vélez Sarsfield, 
que señala: “Como un Código Civil no se trata 
sino del derecho privado, la capacidad artificial 
de las personas de existencia ideal sólo se aplica 
a las relaciones del derecho privado y no a las 
de derecho público. Comúnmente en el derecho 
público ciertos poderes no pueden ejercerse si 
no por una reunión de personas o una unidad 
colectiva.” Justamente, este proyecto de ley de 
responsabilidad del Estado es una relación de 
derecho público; hace referencia a principios 
propios; concierne a la actividad de la organi-
zación estatal en procura de un concepto del 
que aquí se ha hablado muy poco, que es el del 
bien común; supera la relación entre particu-
lares e incorpora uno de los objetos esenciales 
del Estado para quienes creemos que el Estado 
requiere cada vez de más presencia, justamente 
en función del bien común. Por estas razones 
reivindicamos el concepto de la responsabili-
dad estatal como parte del derecho público. Es 
imperioso armonizar los derechos e intereses 
de los particulares con el interés general de la 
comunidad. Por eso no estamos de acuerdo con 
que se incorpore al Código Civil lo referente a 
la responsabilidad estatal, porque creemos que 
sobrepasa los intereses de los particulares. Es 
necesario armonizar ese concepto con el del in-
terés general de toda la comunidad.

318) Quiero avanzar en un tema no menor 
que por ahí fue soslayado por algunos diputa-
dos que me precedieron en el uso de la palabra. 
Me refiero al federalismo. El artículo que hace 
referencia a que adhieran a la norma las provin-
cias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para 
mí es muy importante. No vamos a sostener un 
concepto que vulnere las autonomías provin-
ciales. El artículo 1° de la Constitución Nacional, 
que es la base normativa de cualquier ley que 
aprobemos, dice que la Nación argentina adop-
ta la forma representativa, republicana y federal. 
El artículo 121 de dicha norma establece que las 
provincias conservan todo el poder no delegado 
por la Constitución al gobierno federal, y el que 
expresamente se hayan reservado por pactos es-
peciales.

319) El hecho de incluir las normas específi-
cas de responsabilidad estatal en el Código Ci-
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vil afecta al federalismo y a los intereses de las 
provincias argentinas. Las provincias no han de-
legado en este Congreso la facultad de legislar 
sobre la responsabilidad del Estado en cada una 
de ellas. Las provincias tienen con la Nación una 
relación de preexistencia. Las facultades no de-
legadas habilitan a cada provincia y a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a legislar en mate-
ria de responsabilidad estatal. Decía el ministro 
Alak, cuestión que refuerzo en este recinto, que 
el hecho de incorporar esta materia al Código 
Civil sería atacar el corazón mismo del Derecho 
Administrativo y del sistema federal. Estamos 
convencidos de la defensa de la autonomía del 
derecho público. Estamos obligados a defender 
el federalismo en esta materia. Me voy a detener 
en un concepto que aquí se ha dicho y en comi-
sión también: que esta ley habilitaría a las pro-
vincias a dictar normas de irresponsabilidad. 
Lo cierto es que se trata de una gran mentira. Es 
parte de un nuevo titular que busca impactar en 
la sociedad. Es parte de otra falsedad que pre-
tenden incorporar en la agenda de los medios, 
a partir de situaciones que no son como se las 
presenta.

320) Lo más grave es que algunos crean que 
en este Congreso tenemos un estatus intelec-
tual superior al de los legisladores provinciales. 
¿De dónde surge que nosotros, como diputados 
nacionales, somos los garantes de la responsa-
bilidad estatal? ¿De dónde surge que cada legis-
latura provincial, e incluso la de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, es tan irresponsable 
para dictar normas contrarias a lo que debe ser 
la responsabilidad estatal? Se sostiene que so-
mos nosotros los garantes de la ética. Esto tiene 
que ver con la responsabilidad de cada uno de 
los legisladores. Vamos a defender a rajatabla la 
voluntad popular de cada legislador provincial 
y de cada legislador de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Ellos están sentados en sus ban-
cas por el mandato de su pueblo, y seguramen-
te van a tener el criterio suficiente de dictar las 
normas que no vulneren la Constitución Nacio-
nal ni la jurisprudencia que, por otra parte, no 
deja de existir. Estamos hablando de la Consti-
tución Nacional, que es la principal garante de 
que no se vulneren los principios constitucio-
nales. En definitiva, tenemos la obligación y la 
responsabilidad de dictar normas que obliguen 
al Estado Nacional, pero no podemos vulnerar 

la autonomía y la responsabilidad de cada una 
de las provincias. Lamento decepcionarlos, pero 
paso a detallar los criterios de avance que se han 
dado hasta con posturas contradictorias en dis-
tintas provincias. Sin embargo, esto demuestra 
que estamos en lo cierto en cuanto a que ellas 
son preexistentes y que se han anticipado fijan-
do un criterio con anterioridad.

321) Voy a citar los correspondientes artículos 
de cada una de las constituciones provinciales 
que ratifican lo que he dicho: Santa Fe, artículo 
18; Catamarca, artículos 47 y 48; San Juan, artí-
culo 43; Salta, artículo 5; Jujuy, artículo 10; Cór-
doba, artículo 14; La Rioja, artículo 49; Chaco, 
artículo 76; Río Negro, artículo 55 y Tierra del 
Fuego, artículo 188. Otras provincias prevén so-
lamente la responsabilidad de los funcionarios 
en sus constituciones: artículo 56 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 57 y 194 de la pro-
vincia de Buenos Aires; y 25 de Formosa. A su 
vez algunas constituciones provinciales -la base 
del sistema federal es la variabilidad- contem-
plan la responsabilidad estatal derivada del 
error judicial. Así lo hacen las constituciones de 
Córdoba, en el artículo 42, párrafo 2; Chaco, en 
el artículo 24; Chubut, en el artículo 60; Jujuy, en 
el artículo 29, inciso 11; La Pampa, en el artículo 
12; Misiones, en el artículo 27; Neuquén, en el 
artículo 40; Río Negro, en el artículo 19; Salta, en 
el artículo 5º; Santa Cruz, en el artículo 29; Santa 
Fe, en el artículo 9º, párrafo 6; Tierra del Fuego, 
en el artículo 40, y la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, en el artículo 13, inciso 10.

322) Señora presidenta: para el caso en que 
alguna provincia no adhiera o no dicte la norma, 
la jurisprudencia que ha regido el sistema hasta 
la actualidad sigue vigente. Además, como diji-
mos recién, la base está en la Constitución Na-
cional, a la cual voy a hacer referencia al final. 
Ya se han mencionado fundamentos de fallos 
y doctrina. El caso Barreto dice claramente: “Al 
tratarse de un conflicto regulado, básicamente, 
por el derecho público local, la causa no sería 
una causa civil que habilite la jurisdicción or-
dinaria de la Corte.” El doctor Hutchinson lo 
ha definido como una relación iuspublicista. Al 
doctor Marienhoff ya lo hemos citado. El doc-
tor Juan Carlos Cassagne en Reflexiones sobre 
los factores de atribución en la responsabilidad 
del Estado por la actividad de la administración 
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dice claramente que mientras el derecho civil 
mira fundamentalmente el interés de la víctima 
del daño, el derecho público apunta al interés 
de la comunidad y al grado de contribución de 
sus miembros a las cargas y sacrificios que son 
necesarios para mantener un buen funciona-
miento de los servicios que se prestan a los ciu-
dadanos.

323) Los antecedentes del derecho compara-
do que avalan nuestra postura los encontramos 
en el derecho francés, en el derecho español 
-Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo, que 
es la ley 30/1992-, en el derecho de México -Ley 
Federal de Responsabilidad Patrimonial del Es-
tado-, en el derecho de Perú -Ley de Procedi-
miento Administrativo General, modificada por 
el decreto legislativo 1.029/2008-, y en la legis-
lación federal de los Estados Unidos y del Reino 
Unido. Algunas conclusiones son las siguientes. 
Lo importante de esta ley es que sociabiliza el 
conocimiento, democratiza el acceso a la Jus-
ticia y clarifica en nuestros ciudadanos -desde 
Tierra del Fuego hasta Jujuy, desde la Cordillera 
al Río de la Plata o a Misiones- el mismo crite-
rio de conocimiento de cuál es la norma que 
rige la responsabilidad del Estado a nivel nacio-
nal y reivindica las potestades y las facultades 
de cada una de las provincias. No vamos a ser 
cooptados por otros lobbies que, como en tan-
tos casos, buscan condicionar la actuación del 
Congreso. No aceptamos condicionamientos 
de aquellos que siguen buscando fortalecer la 
industria del juicio contra el Estado. Queremos 
normas de juego claras, pero no solamente para 
los conocedores del derecho, sino para nuestra 
sociedad.

324) Acá se ha dicho que esta ley es injusta, 
inmoral, irresponsable y que nos va a vulnerar 
en la situación de nuestra ubicación interna-
cional. La verdad es que es injusto, inmoral e 
irresponsable pretender analizar la impunidad 
de un funcionario público con responsabilidad 
penal aplicando la prescripción administrativa. 
La verdad es que esto no lo puede comprender 
nadie. Aquí se habló de funcionarios que tienen 
responsabilidad penal y de impunidad, y resulta 
que les quieren aplicar las normas de este pro-
yecto de ley de prescripción administrativa. Se 
ha dicho claramente que en función de la cons-

trucción del Código Penal, si queremos discutir 
sobre la responsabilidad de los funcionarios, 
está suspendida la prescripción mientras el 
funcionario dure en su cargo. Entonces, no po-
demos tomar conceptos de un lado y del otro y 
acomodarlos a nuestro discurso, mezclando in-
cluso sistemas normativos, de responsabilidad y 
de prescripciones absolutamente distintas.

325) No podemos analizar la prescripción 
de una tipología penal con la prescripción ad-
ministrativa de este proyecto de ley. Esta es ob-
viamente la intención de fijar nuevos titulares 
para que mañana se hable de que este proyecto 
de ley favorece a la irresponsabilidad o a la im-
punidad. Esto es totalmente falso. Por primera 
vez en la historia hay un gobierno que pone en 
la agenda y en el debate del Congreso la res-
ponsabilidad del Estado. Nadie lo había hecho 
antes. Y todos tuvieron posibilidades. ¿Quiénes 
van a medir nuestra ética republicana? ¿Los que 
estafaron a los ahorristas y a los jubilados? ¿Los 
ex funcionarios que ahora descubren los males 
de esta administración pero que se peleaban a 
los codazos para tener micrófono y fueron vota-
dos muchas veces por las bondades de este go-
bierno? Ahora que ya no son más funcionarios 
descubren los males de este gobierno. ¿Ellos 
nos van a medir la ética republicana, los que 
cambian de partido político como de media? 
(Aplausos.) ¿O también nos van a medir la ética 
republicana los que gobiernan los distritos au-
tónomos afrontando procesos penales?

— Ocupa la Presidencia el señor presidente de 
la Honorable Cámara, doctor Julián Andrés Do-
mínguez.

Diputado Kosiner

326) Para terminar, para zanjar esta cuestión 
con tranquilidad, quiero decir que uno de los 
aciertos más importantes que incorporó la úl-
tima reforma constitucional fue el artículo 36, 
que en uno de sus párrafos dice: “Atentará asi-
mismo contra el sistema democrático quien in-
curriere en grave delito doloso contra el Estado 
que conlleve enriquecimiento, quedando inha-
bilitado por el tiempo que las leyes determinen 
para ocupar cargos o empleos públicos.” Esta es 
la principal garantía contra la impunidad.
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Presidente Domínguez, J.

327) La Presidencia solicita a los señores di-
putados que se identifiquen en sus bancas a los 
efectos de proceder a la votación.

Diputado Aguilar

328) Señor presidente: solicito autorización 
para abstenerme en la votación.

Presidente Domínguez, J.

329) ¿Alguien más solicita autorización para 
abstenerse?

Diputado Pérez

330) Señor presidente: yo también solicito au-
torización para abstenerme.

Diputada Carrió

331) Señor presidente: solicito que se vote en 
particular artículo por artículo dado que tengo 
observaciones para formular.

Presidente Domínguez, J.

332) ¿Sería tan amable de indicar en qué artí-
culos va a hacer observaciones?

Diputada Carrió

333) En todos, pero voy a ser muy breve.

Presidente Domínguez, J.

334) De acuerdo señora diputada. Se va a 
votar en general el dictamen de mayoría de las 
comisiones de Asuntos Constitucionales y otra 
recaído en el proyecto de ley de régimen de res-
ponsabilidad del Estado. Orden del Día N° 2.704.

— Se practica la votación nominal.

— Conforme al tablero electrónico, sobre 237 
señores diputados presentes, 129 han votado por 
la afirmativa y 105 por la negativa, registrándose 
además 2 abstenciones.

Presidente Domínguez, J.

335) Se deja constancia de la abstención de 
los diputados Aguilar y Pérez.

Secretario parlamentario Bozzano

336) Han votado 129 señores diputados por la 
afirmativa y 105 por la negativa.

— Se realizó la votación nominal.

Presidente Domínguez, J.

337) La votación ha resultado afirmativa. En 
consideración en particular el artículo 1°.

Diputada Carrió

338) Señor presidente: con respecto a este 
artículo 1° quiero señalar que viola los artículos 
14, 16, 17 y 28 de la Constitución Nacional, los 
artículos 2° y 3° del Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos incorporado por el artí-
culo 75, inciso 22 y el artículo 21 de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, artículo 
7° de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. Lo digo para que conste en actas, se-
ñor presidente.

Omisis

Presidente Domínguez, J.

339) Se va a votar el artículo 1°.

— Resulta afirmativa.

Diputada Carrió

340) Solicito que se vote nominalmente.

Presidente Domínguez, J.

341) Ya se votó, señora diputada. No lo había 
pedido.

Diputada Carrió

342) Solicito que los siguientes artículos se 
voten en forma nominal.

Presidente Domínguez, J.

343) Si hay asentimiento, así se hará.

— Asentimiento.
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Presidente Domínguez, J.

344) En consideración el artículo 2°.

Diputada Carrió

345) Señor presidente: quiero señalar que 
este artículo viola los mismos artículos que 
mencioné anteriormente.

Diputado Garrido

346) Señor presidente: quiero proponer un 
agregado respecto de los casos de culpa concu-
rrente. Solicito que se contemple que en el caso 
de tratarse de causales concurrentes ocasiona-
das por la culpa del hecho vinculado con la víc-
tima de un tercero por el cual el estado no tenga 
la obligación de responder, ambas partes son 
responsables por el daño causado y deben res-
ponder en la medida en que cada uno de ellos 
contribuyó a la producción del daño de acuerdo 
con las circunstancias del caso. Ya hicimos refe-
rencia en el sentido de que esto no está previsto, 
y sería conveniente que la ley lo contemple.

Diputada Conti

347) Señor presidente: siendo un principio 
general del derecho, no corresponde especificar 
lo que el diputado Garrido requiere. Por lo tan-
to, no se acepta.

Presidente Domínguez, J.

348) Se va a votar nominalmente el artículo 
2°.

— Se practica la votación nominal.

— Conforme el tablero electrónico, sobre 235 
señores diputados presentes, 134 han votado por 
la afirmativa y 98 por la negativa, registrándose 
además dos abstenciones.

Secretario parlamentario Bozzano

349) Afirmativos, 134. Negativos, 98.

— Se realizó la votación nominal.

Presidente Domínguez, J.

350) La votación ha resultado afirmativa.

351) En consideración el artículo 3°.

Diputada Conti

352) Señor presidente: en el inciso a) debe 
decir: “Daño cierto debidamente acreditado 
por quien lo invoca y mensurable en dinero”, a 
diferencia del texto del dictamen.

Diputado Garrido

353) Señor presidente: solicito autorización 
para insertar mis observaciones.

Presidente Domínguez, J.

354) Queda autorizado, señor diputado.

Diputada Carrió

355) Señor presidente: desde 1996, que inte-
gro las comisiones de Juicio Político y de Asun-
tos Constitucionales, suspendí voluntariamente 
mi matrícula y no puedo firmar ni siquiera un 
escrito procesal. Esto lo digo porque hay mu-
chos que aquí hablan en contra de la industria 
del juicio pero siguen ejerciendo la profesión.

356) Respecto del artículo 3°, sobre elimina-
ción del daño futuro en el ámbito de la respon-
sabilidad del Estado por su actuación ilegítima, 
debo señalar que viola los artículos 14 y 17 de 
la Constitución Nacional, el artículo 2, punto 3, 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y el 
artículo 21 de la Convención Interamericana de 
Derechos Humanos, en cuanto a la reparación 
integral y el derecho de propiedad.

Diputado Recalde

357) Señor presidente: sólo quiero aclarar 
que los diputados nacionales que poseen títu-
lo de abogado tienen prohibido litigar contra la 
Nación.

Diputada Conti

358) Señor presidente: no hay otras modifica-
ciones propuestas ni tampoco violación consti-
tucional. Limitar la prueba del daño y su certeza 
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no implica hablar de la integralidad de la repa-
ración.

Presidente Domínguez, J.

359) Con la modificación propuesta por la 
señora diputada Conti al inciso a), se va a votar 
nominalmente el artículo 3°.

— Se practica la votación nominal.

— Conforme al tablero electrónico, sobre 235 
señores diputados presentes, 129 han votado por 
la afirmativa y 103 por la negativa, registrándose 
además 2 abstenciones.

Secretario parlamentario Bozzano

360) Han votado 129 señores diputados por la 
afirmativa y 103 por la negativa.

— Se realizó la votación nominal.

Presidente Domínguez, J.

361) La votación ha resultado afirmativa.

362) En consideración el artículo 4°.

Diputada Carrió

363) Reitero lo dicho anteriormente, señor 
presidente.

Presidente Domínguez, J.

364) No habiendo modificaciones se va a vo-
tar en forma nominal.

— Se practica la votación nominal.

— Conforme al tablero electrónico, sobre 235 
señores diputados presentes, 129 han votado por 
la afirmativa y 103 por la negativa, registrándose 
además 2 abstenciones.

Secretario parlamentario Bozzano

365) Han votado 129 señores diputados por la 
afirmativa y 103 por la negativa.

— Se realizó la votación nominal.

Presidente Domínguez, J.

366) La votación ha resultado afirmativa.

367) En consideración el artículo 5°.

Diputado Garrido

368) Señor presidente: no voy a hacer más ob-
servaciones.

Diputada Carrió

369) Señor presidente: además de violar los 
derechos constitucionales invocados, el artícu-
lo 5° no establece la responsabilidad por el acto 
legislativo.

Diputada Conti

370) Señor presidente: en nuestro siste-
ma democrático el Estado tiene tres poderes. 
Cuando se habla de la responsabilidad del Es-
tado, más allá de cómo se acomoden luego las 
competencias, está comprendido. Incluso, en 
este caso, por actividad legítima. Hay que te-
ner cuidado.

Presidente Domínguez, J.

371) Se va a votar nominalmente el artícu-
lo 5°.

— Se practica la votación nominal.

— Conforme al tablero electrónico, sobre 235 
señores diputados presentes, 129 han votado 
por la afirmativa y 103 por la negativa, registrán-
dose además 2 abstenciones.

Secretario parlamentario Bozzano

372) Afirmativos, 129 votos. Negativos, 103.

— Se realizó la votación nominal.

Presidente Domínguez, J.

373) La votación ha resultado afirmativa.

374) En consideración el artículo 6°.
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Diputada Carrió

375) Señor presidente: este artículo viola to-
dos los derechos individuales previstos en la 
Constitución e implica una ley de autoamnistía 
para el ministro De Vido y para todos los entes 
de control, y prevé el vaciamiento de los señores 
Cirigliano y compañía, que ya tienen sus desa-
rrollos inmobiliarios y de plenos servicios públi-
cos en la ciudad de Miami.

Presidente Domínguez, J.

376) ¿No propone ninguna modificación res-
pecto de este artículo, señora diputada?

Diputada Carrió

377) No. Y priva de todo derecho a indemni-
zación a las víctimas de la tragedia de Once que 
no querellaron.

Presidente Domínguez, J.

378) Se va a votar nominalmente el artícu-
lo 6°.

— Se practica la votación nominal.

— Conforme al tablero electrónico, sobre 235 
señores diputados presentes, 129 han votado por 
la afirmativa y 103 por la negativa, registrándose 
además 2 abstenciones.

Secretario parlamentario Bozzano

379) Afirmativos, 129 votos. Negativos, 103.

— Se realizó la votación nominal.

Presidente Domínguez, J.

380) La votación ha resultado afirmativa.

381) En consideración el artículo 7°.

382) ¿Tiene modificaciones para proponer, 
señora diputada Carrió?

Diputada Carrió

383) Autoamnistía.

Presidente Domínguez, J.

384) No habiéndose propuesto modificacio-
nes, se va a votar nominalmente el artículo 7°.

— Se practica la votación nominal.

— Conforme al tablero electrónico, sobre 235 
señores diputados presentes, 129 han votado por 
la afirmativa y 103 por la negativa, registrándose 
además 2 abstenciones.

Secretario parlamentario Bozzano

385) Afirmativos, 129 votos. Negativos, 103.

— Se realizó la votación nominal.

Presidente Domínguez, J.

386) La votación ha resultado afirmativa.

387) En consideración el artículo 8°.

Diputada Carrió

388) ¿Usted puede creer que no tengo obser-
vaciones, señor presidente? (Risas.)

Presidente Domínguez, J.

389) Gracias, señora diputada. Entonces, no 
habiéndose propuesto modificaciones se va a 
votar nominalmente el artículo 8°.

— Se practica la votación nominal.

— Conforme al tablero electrónico, sobre 235 
señores diputados presentes, 130 han votado por 
la afirmativa y por 102 la negativa, registrándose 
además 2 abstenciones.

Secretario parlamentario Bozzano

390) Afirmativos, 130 votos. Negativos, 102.

— Se realizó la votación nominal.

Presidente Domínguez, J.

391) La votación ha resultado afirmativa.
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392) En consideración el artículo 9°.

Diputada Conti

393) Señor presidente: con la modificación 
que proponemos, el texto del artículo en con-
sideración queda redactado de la siguiente 
manera: “La actividad o inactividad de los 
funcionarios y agentes públicos en el ejerci-
cio de sus funciones por no cumplir sino de 
una manera irregular, incurriendo en culpa 
o dolo, las obligaciones legales que les están 
impuestas, los hace responsables de los daños 
que causen. “La pretensión resarcitoria con-
tra funcionarios y agentes públicos prescribe 
a los tres (3) años. “La acción de repetición del 
Estado contra los funcionarios o agentes cau-
santes del daño prescribe a los tres (3) años 
de la sentencia firme que estableció la indem-
nización.”

Diputada Carrió

394) Señor presidente: el adelanto que se ha 
hecho respecto de este artículo es demasiado 
importante, porque al menos se incorporó la 
culpa. Si sólo se hacía referencia al dolo y los 
funcionarios públicos no eran responsables por 
la culpa, faltaba la negligencia. Por lo menos, 
eso se pudo rescatar; la anterior redacción era 
realmente escandalosa, como dice “Pino”.

Presidente Domínguez, J.

395) Con las modificaciones propuestas por 
la comisión, se va a votar nominalmente el ar-
tículo 9°.

— Se practica la votación nominal.

— Conforme al tablero electrónico, sobre 235 
señores diputados presentes, 129 han votado por 
la afirmativa y 103 por la negativa, registrándose 
además 2 abstenciones.

Secretario parlamentario Bozzano

396) Se han registrado 129 votos afirmativos y 
103 negativos.

— Se realizó la votación nominal.

Presidente Domínguez, J.

397) La votación ha resultado afirmativa.

398) En consideración el artículo 10.

Diputada Parada

399) Señor presidente: solicito, si es posible, 
que durante la votación se desdoble el artículo 
en primero y segundo párrafo porque nos gus-
taría acompañar este último.

Diputada Conti

400) Señor presidente: no se acepta la modi-
ficación que la diputada que deja la banca nos 
propone.

Diputada Parada

401) Señor presidente: simplemente quiero 
aclarar que nos hubiera gustado acompañar el 
párrafo que establece que la presente ley no será 
aplicada a los empleados estatales.

Presidente Domínguez, J.

402) Se va a votar nominalmente el artículo 
10.

— Se practica la votación nominal.

— Conforme al tablero electrónico, sobre 236 
señores diputados presentes, 129 han votado por 
la afirmativa y 104 por la negativa, registrándose 
además 2 abstenciones.

Secretario parlamentario Bozzano

403) Se han registrado 129 votos afirmativos y 
104 negativos.

— Se realizó la votación nominal.

Presidente Domínguez, J.

404) La votación ha resultado afirmativa.

405) En consideración el artículo 11.
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Diputada Carrió

406) Señor presidente: en virtud de este artí-
culo se invita a las provincias y a la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires a adherir a los términos 
de la presente ley. Como el oficialismo afirma 
que de esta manera se respeta el federalismo, me 
gustaría aclarar lo siguiente. El Parlamento está 
resignando la reglamentación de los derechos 
constitucionales, lo cual viola las atribuciones 
conferidas al Congreso de la Nación a partir del 
artículo 75. No es buen argumento que en las 
constituciones provinciales figure la responsabi-
lidad del Estado, porque también están presen-
tes el amparo, el derecho de propiedad y otros 
derechos garantizados por esta Constitución. 
Regular los derechos públicos subjetivos, es de-
cir, los derechos individuales que son correlato 
de una conducta debida del Estado, que es de 
fondo, aunque sea público constitucional -no es 
administrativo, acá no interviene la potestad-, es 
de derecho común aunque no sea civil.

407) El Código Penal también tiene funda-
mento público pero es de fondo. Estamos cer-
cenando atribuciones propias y excluyentes del 
Congreso de la Nación, como lo dice claramen-
te el artículo 28, ya que el Congreso no puede 
dictar leyes que alteren los derechos y garantías 
previstos acá. ¿A quién le está otorgando la com-
petencia? Al Congreso de la Nación. Cuando se 
trató en la Convención Constituyente qué pasa-
ba con la cuestión ambiental, al menos se dijo…

Presidente Domínguez, J.

408) Señora diputada: concrete las modifica-
ciones que propone.

Diputada Carrió

409) Quiero explicarlo brevemente.

Presidente Domínguez, J.

410) Tuvo el tiempo para hacerlo durante el 
debate del proyecto; sea precisa.

Diputada Carrió

411) Señor presidente: siento que me está fal-
tando el respeto.

Presidente Domínguez, J.

412) De ninguna manera.

Diputada Carrió

413) Necesito dos minutos más. Quiero decir-
les que están atropellando al Congreso Nacional 
y violan el artículo 1º de la Constitución Nacio-
nal.

Presidente Domínguez, J.

414) Gracias, señora diputada. No se han pre-
sentado propuestas de modificación.

Diputada Conti

415) Señor presidente: siempre estamos 
cuestionados por lo que estamos haciendo. 
Creo que esto simple. Los tratados internacio-
nales con jerarquía constitucional, y nuestra 
Constitución, tienen muchos preceptos de fon-
do de derecho común, pero también procesa-
les. Con el criterio creativo de la señora dipu-
tada Carrió, que lo trasluce en su dictamen -y 
digo creativo como un elogio-, reglamentando 
el artículo 75, inciso 22 y el Pacto de Derechos 
Civiles y Políticos, en este caso no se soluciona 
la cuestión. La doble instancia en causas pena-
les tiene jerarquía constitucional en los trata-
dos que incorporamos, sin embargo el derecho 
procesal no ha sido delegado por las provincias 
a la Nación y cada provincia tiene su propio có-
digo en esa materia. Por lo tanto, admito que 
puede haber cuestiones opinables y que la 
diputada tiene todo el derecho de expresarlas 
pero no a agraviar, porque no puede insultar 
nuestra inteligencia, ya que llevamos la Cons-
titución Nacional no sólo en la mano, sino en 
el corazón, y la primera es nuestra presidenta, 
que envió este proyecto de ley.

Presidente Domínguez, J.

416) Se va a votar.

— Se practica la votación nominal.

— Conforme al tablero electrónico, sobre 237 
señores diputados presentes, 129 han votado por 
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la afirmativa y 105 por la negativa, registrándose 
además 2 abstenciones.

Secretario parlamentario Bozzano

417) Han votado 129 señores diputados por la 
afirmativa y 105 por la negativa.

— Se realizó la votación nominal.

Presidente Domínguez, J.

418) La votación ha resultado afirmativa.

419) El artículo 12 es de forma. Queda sancio-
nado el proyecto de ley.

— Se comunicará al Honorable Senado.
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Sanción de la Cámara de Diputados

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013

Señor Presidente del H. Senado.

Tengo el honor de dirigirme al señor Presi-
dente, comunicándole que esta H. Cámara ha 
sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente 
proyecto de ley que paso en revisión al H. Sena-
do.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1° — Esta ley rige la responsabilidad 
del Estado por los daños que su actividad o in-
actividad les produzca a los bienes o derechos 
de las personas.

La responsabilidad del Estado es objetiva y 
directa.

Las disposiciones del Código Civil no son 
aplicables a la responsabilidad del Estado de 
manera directa ni subsidiaria.

La sanción pecuniaria disuasiva es improce-
dente contra el Estado, sus agentes y funciona-
rios.

Art. 2° — Se exime de responsabilidad al Esta-
do en los siguientes casos:

a) Por los daños y perjuicios que se deriven de 
casos fortuitos o fuerza mayor, salvo que sean 
asumidos por el Estado expresamente por ley 
especial;

b) Cuando el daño se produjo por el hecho de 
la víctima o de un tercero por quien el Estado no 
debe responder.

Art. 3° — Son requisitos de la responsabilidad 
del Estado por actividad e inactividad ilegítima:

a) Daño cierto debidamente acreditado por 
quien lo invoca y mensurable en dinero;

b) Imputabilidad material de la actividad o in-
actividad a un órgano estatal;

c) Relación de causalidad adecuada entre 
la actividad o inactividad del órgano y el daño 
cuya reparación se persigue;

d) Falta de servicio consistente en una actua-
ción u omisión irregular de parte del Estado; la 
omisión solo genera responsabilidad cuando se 
verifica la inobservancia de un deber normativo 
de actuación expreso y determinado.

Art. 4° — Son requisitos de la responsabilidad 
estatal por actividad legítima:

a) Daño cierto y actual, debidamente acredi-
tado por quien lo invoca y mensurable en dine-
ro;

b) Imputabilidad material de la actividad a un 
órgano estatal;

c) Relación de causalidad directa, inmediata 
y exclusiva entre la actividad estatal y el daño;

d) Ausencia de deber jurídico de soportar el 
daño;

e) Sacrificio especial en la persona dañada, 
diferenciado del que sufre el resto de la comu-
nidad, configurado por la afectación de un de-
recho adquirido.

Art. 5° — La responsabilidad del Estado por 
actividad legítima es de carácter excepcional. 
En ningún caso procede la reparación del lucro 
cesante.

La indemnización de la responsabilidad del 
Estado por actividad legítima comprende el va-
lor, objetivo del bien y los daños que sean con-
secuencia directa e inmediata de la actividad 
desplegada por la autoridad pública, sin que se 
tomen en cuenta circunstancias de carácter per-
sonal, valores afectivos ni ganancias hipotéticas

Los daños causados por la actividad judicial 
legítima del Estado no generan derecho a in-
demnización.

Art. 6° — El Estado no debe responder, ni aun 
en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasio-
nados por los concesionarios o contratistas de 
los servicios públicos a los cuales se les atribu-
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ya o encomiende un cometido estatal, cuando 
la acción u omisión sea imputable a la función 
encomendada.

Art. 7° — El plazo para demandar al Estado en 
los supuestos de responsabilidad extracontrac-
tual es de tres (3) años computados a partir de 
la verificación del daño o desde que la acción de 
daños esté expedita.

Art. 8° — El interesado puede deducir la ac-
ción indemnizatoria juntamente con la de nu-
lidad de actos administrativos de alcance in-
dividual general o la de inconstitucionalidad, 
después de finalizado el proceso de anulación 
o de inconstitucionalidad que le sirve de funda-
mento.

Art. 9° — La actividad a inactividad de los 
funcionarios y agentes públicos en el ejercicio 
de sus funciones por no cumplir sino de una 
manera irregular, incurriendo en culpa o dolo, 
las obligaciones legales que les están impuestas, 
los hace responsables de los daños que causen.

La pretensión resarcitoria contra funcionarios 
y agentes públicos prescribe a los tres (3) años.

La acción de repetición del Estado contra los 
funcionarios o agentes causantes del daño pres-
cribe a los tres (3) años, de la sentencia firme 
que estableció la indemnización.

Art. 10. — La responsabilidad contractual del 
Estado se rige por lo dispuesto en las normas es-
pecíficas. En caso de ausencia de regulación, se 
aplica esta ley en forma supletoria.

Las disposiciones de la presente ley no serán 
aplicadas al Estado en su carácter de empleador.

Art. 11. — Invítase a las provincias y a la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires a adherir a los 
términos de esta ley para la regulación de la res-
ponsabilidad estatal en sus ámbitos respectivos.

Art. 12. — Comuníquese al Poder Ejecutivo 
Nacional.

Dios guarde al señor Presidente.
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Tratamiento en la Cámara de Senadores

Debate (*)

Presidente Zamora

420) Corresponde la consideración de los ór-
denes del día con proyectos de ley que por Se-
cretaría se enunciarán.

Secretario parlamentario Estrada

421) En primer término, corresponde tratar el 
orden del día 214, dictamen de la Comisión de 
Asuntos Constitucionales en el proyecto de ley ve-
nido en revisión sobre responsabilidad del Estado.

Presidente Zamora

422) En consideración.

Senador Pichetto

423) El miembro informante va a ser el señor 
senador González.

Senador González, P. G. (miembro infor-
mante)

424) Viene en revisión este proyecto de ley 
que cuenta con la sanción de la Cámara de Di-
putados con fecha 27 de noviembre del año pa-
sado y que regula la responsabilidad del Estado 
por los hechos o por los daños que en su activi-
dad les produzca a los bienes y a los derechos de 
las personas. Antes de avanzar en la explicación 
del articulado de esta norma, creo necesario 
aclarar que esta ley se limita a la responsabili-
dad del Estado en los términos que la misma ley 
dicta en el ámbito del derecho público adminis-
trativo y que no tiene absolutamente nada que 
ver con otras ramas del Derecho por acciones 
u omisiones que pueda hacer un agente o fun-
cionario público en ejercicio de sus funciones, 
como por ejemplo, el Derecho Penal.

425) No es un salvoconducto ni es una norma 
que trate de evitar que algunas de esas respon-
sabilidades que les caben a los funcionarios pú-

blicos no sean juzgadas cada una en el ámbito 
de su competencia; al contrario, el artículo 9° 
del mismo proyecto de ley establece cuál es el 
tratamiento que se le da, cuáles son los plazos 
y cómo va a responder el órgano o agente de la 
administración por el ilícito que cometa. Es pro-
cedente el tratamiento de esta ley en el ámbito 
temporal en momentos en que se está debatien-
do la media sanción al Código Civil que dio este 
propio Senado, y nosotros entendemos que es el 
momento de tratar una ley de responsabilidad 
del Estado en contraposición a las posturas que, 
opinables o no, tratan de llevar un criterio civi-
lista a la responsabilidad del Estado y que, por 
ejemplo, han sido objeto de tratamiento de pro-
yectos como uno muy debatido en el año 1998. 
Es necesario establecer una norma que regule la 
responsabilidad del Estado teniendo en cuenta 
que estamos ante un Estado presencial en con-
traposición a un Estado que en años anteriores 
limitaba las funciones del Estado pero ampliaba 
su responsabilidad.

426) Este cuerpo normativo, entonces, parte 
de la base de que el Estado es una persona ju-
rídica, que traduce hechos o actos administrati-
vos, que a su vez, determina que pueda ser ob-
jeto de acciones por responsabilidad contractual 
o extracontractual con el consecuente deber de 
reparación con bienes propios respecto de actos 
estatales emitidos por sus órganos en ejercicio 
-o en la esfera, como se dice ahora- de sus fun-
ciones. Es una exigencia del sometimiento del 
poder público a la Constitución. Sus normas na-
cen de la propia Constitución. No hay un artículo 
específico de la Constitución que establezca esta 
responsabilidad del Estado, aunque sí el artículo 
116 dice que el Estado puede ser objeto de de-
manda. Pero tiene su fundamento en la propia 
Constitución, en diversos artículos, entre los 
cuales podemos enumerar: el 17, de igualdad 
ante las cargas públicas; el 16, de seguridad y ga-
rantías individuales; el 18 y el 43, de garantía de 
libertad; el 15 y el 19, sin perjuicio del principio 
general del artículo 33 de la propia Constitución.

427) No hay una ley de responsabilidad del 
Estado, sino que hay una creación pretoriana 
durante más de cien años de historia de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación que ha ido es-(*) Ver debate completo en www.laleyonline.com.ar
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tableciendo, a través de sucesivos fallos, en qué 
casos y de qué forma el Estado va a responder. 
En función de eso, a lo largo de la jurispruden-
cia, se distinguen tres etapas de criterios de la 
Corte perfectamente establecidas. La primera, 
es la falta absoluta de responsabilidad del Es-
tado. Esto venía de una vieja interpretación del 
artículo 43 del Código Civil, con anterioridad a 
la reforma de la ley 17.711. Ahí se decía que el 
Estado tenía una doble personalidad: como per-
sona de derecho público no respondía por una 
-insisto- interpretación literal de este artículo 
43 del Código Civil, que decía que no se podía 
demandar a las personas jurídicas ni criminal ni 
civilmente. Es decir que bastaba que el agente 
del Estado cometiera un cuasidelito, un acto ilí-
cito, para que el Estado no fuera responsable e, 
incluso, en ese viejo criterio de la Corte, había 
que pedir una venia especial al Congreso para 
poder demandar al Estado. Entonces, en esta 
primera etapa, el Estado nunca respondía extra-
contractualmente, sí contractualmente.

428) La segunda etapa es la responsabilidad 
subjetiva. La Corte cambia ese criterio sin mo-
dificar el viejo artículo 43 del Código Civil. Lo 
fundamenta en la responsabilidad directa el 
artículo 1.109 y en la responsabilidad indirecta 
del artículo 1.113, y cambia de postura a partir 
de un viejo fallo de 1933. Se trata del caso “So-
ciedad Anónima Tomás Devoto y Cía. contra el 
gobierno nacional sobre daños y perjuicios” -es 
el fallo 169:111-, donde aplica el artículo 1.113, 
cambia de postura y condena al Estado en un 
caso bastante interesante, donde operadores 
de una empresa de telecomunicaciones manio-
bran mal su trabajo y provocan un incendio.

429) A su vez, esto fue ratificado en un caso 
denominado “Ferrocarril Oeste contra Provin-
cia de Buenos Aires”, donde también la Corte 
ahí empieza a llevar adelante el criterio de la 
responsabilidad subjetiva, con lo cual el admi-
nistrado debía probar la culpa del órgano de 
la administración que le había ocasionado un 
obrar dañoso, una responsabilidad extracon-
tractual. La tercera etapa de la jurisprudencia 
de la Corte nace de un fallo que se llama “Aso-
ciación Escuela Popular Germana contra la 
Nación” y ya prescinde del obrar ilícito doloso 
culposo del agente de la Administración y toma 
decididamente la responsabilidad objetiva con 

matices, que fue evolucionando, en virtud del 
cual la antijuridicidad, como elemento determi-
nante de la imputación del daño, se desplaza de 
la conducta subjetiva del autor del daño -como 
era en la segunda etapa de la jurisprudencia- 
hacia el daño objetivo causado al patrimonio, 
con lo cual, a partir de ahí, en casos como por 
ejemplo “Etchegaray e Hijos c/Nación argenti-
na”, de 1960, o un caso célebre que lo conocen 
aquellos que han sido fiscales de Estado y han 
tenido que responder por hechos de la Policía, 
“Panizo”, toma el obrar del agente del Estado 
objetivamente, caratula el hecho como ilícito o 
cuasi delito y responsabiliza al Estado, siempre 
y cuando haya sido en la esfera de sus funciones. 
Y ahí dijo si existió razonable relación entre el 
cargo de agente de policía detentado por el au-
tor del hecho ilícito y el daño producido a la víc-
tima, facilitando por suministro del arma y las 
obligaciones del servicio, aun cuando el acto no 
fuera realizado dentro de los límites específicos 
de sus funciones. Este es un caso del año 1978.

430) También la Corte fue evolucionando en 
función de la responsabilidad del Estado por ac-
tos lícitos, una diferencia notable con los prin-
cipios del derecho civil. En el caso “Cantón”, de 
1979, la Corte declaró la responsabilidad del Es-
tado por actos lícitos. Fue un caso donde hubo 
un contrato de compraventa internacional y 
hubo un cambio de legislación, en el que la Cor-
te entendió el daño que había sufrido el actor e 
indemnizó objetivamente también por actos lí-
citos. Es decir que, en conclusión, tenemos una 
parte importante de la doctrina que establece la 
autonomía del derecho administrativo; la evolu-
ción de la jurisprudencia de la Corte, que fue va-
riando desde la irresponsabilidad del Estado al 
requerimiento de la responsabilidad subjetiva, a 
la responsabilidad objetiva del Estado, como lo 
tiene actualmente; y principios seculares del de-
recho público que han sido ratificados y sosteni-
dos por muchos juristas destacados, como por 
ejemplo Marienhoff. Él señaló claramente que 
el derecho público y el derecho privado tienen 
una gran distinción; que el derecho público par-
te de una justicia distributiva y, el segundo, de 
una justicia conmutativa, con lo cual no es pro-
cedente mezclar principios y normas y aplicar 
directamente -como vamos a ver que después 
dice la ley-, de manera subsidiaria, el derecho 
privado sobre el derecho público.



EVISTA 

ANTECEDENTES PARLAMENTARIOSADLA

431) En conclusión, llegamos a esta ley como 
una síntesis de una creación pretoriana de la 
Corte; no hay ninguna legislación específica que 
establezca la responsabilidad del Estado, la cual 
surge de la Constitución Nacional. La propia 
Corte se ha encontrado con el dilema de tener 
que aplicar el Código Civil de manera subsidia-
ria y en bloque a cuestiones de derecho público 
-ahora veremos qué pasó-. Y tenemos en este 
caso una síntesis a través de una ley -que, insis-
to, es procedente porque se está discutiendo la 
sanción del Código Civil- que establece normas 
que siguen y llevan claramente adelante la pos-
tura de la Corte e, inclusive, de la propia Procu-
ración del Tesoro de la Nación, por ejemplo, en 
diversos dictámenes que ha ido elaborando en 
función de aquello que la Corte ha ido declaran-
do, dejando de lado el requisito de los artículos 
1.109 y 1.113 del Código Civil. En consecuencia, 
tenemos la demandabilidad del Estado, en fun-
ción del artículo 116 de la Constitución, sin que 
se requiera ningún trámite anterior a ese dere-
cho de demandar directamente que tiene el ad-
ministrado hacia el Estado a partir de la sanción 
de la ley 19.549.

432) Entonces, el artículo 1° de la ley declara 
el ámbito y la competencia de esta norma. Dice 
que rige la responsabilidad del Estado por los 
daños que su actividad o inactividad, es decir 
por acción u omisión, le produzca a los bienes o 
derechos de las personas. Además, plasma esta 
doctrina de la Corte que he venido explicando 
recién, y dice que esa responsabilidad es obje-
tiva y directa. Directa, porque el administrado 
o el ciudadano puede demandar directamente 
al Estado, sin necesidad de demandar al agente 
u órgano que le pudo haber causado el evento 
dañoso, y objetiva porque no tiene que probar 
la culpa, el dolo o la negligencia de este mismo 
agente de la administración que la doctrina de 
la Corte y la propia ley no trata ya como un man-
datario del Estado sino como un órgano de la 
misma.

433) Esta primera parte del artículo 1°, como lo 
dijo el asesor del Ministerio de Justicia, el doc-
tor Sanmartino, toma como base el criterio de 
la Corte en el caso de Vadell Jorge c/ provincia 
de Buenos Aires. Es un caso de la Corte del 18 
de diciembre de 1984 donde se analizó la res-
ponsabilidad del Estado por omisiones regis-

trales e incluyó definitivamente el instituto de 
la falta de servicio. Ahí, en el caso Vadell, lo que 
aconteció fue que se otorgó mal un informe de 
dominio que, a su vez, habilitó una escritura 
pública donde hubo connivencia de un escriba-
no y donde se condenó al Estado en un 70 por 
ciento del daño que le produjo al administrado 
esta omisión en el otorgamiento del informe de 
dominio. Es decir que ahí se consagra, entonces, 
a través de este fallo del 84, la omisión o la falta 
de servicio como un criterio objetivo de respon-
sabilidad del Estado.

434) En segundo lugar, se dice ahí que el Es-
tado se va a regir por la ley, no serán aplicables 
de manera directa ni subsidiadas las normas del 
Código Civil. Esto ha sido objeto de algunas pre-
guntas y planteos en el ámbito de la comisión. 
Lo que en realidad se está sosteniendo, sucedió 
y -como decía antes- lo tuvo que tratar y resolver 
la Corte a partir de un caso que ya tiene unos 
cuantos años, se llama “Ganadera Los Lagos” de 
1941. Ante un régimen de nulidades que no es-
taba impuesto en la ley, porque no existía la ley 
19.549, la Corte tuvo que resolver si tomaba, de-
jaba o aplicaba subsidiariamente el Código Civil 
a este caso. Lo que, en realidad, la Corte dijo y 
sostuvo es que puede aplicar analógicamente 
algunos principios del Código Civil pero no el 
Código Civil en bloque, como sería si tuviera la 
ley esa subsidiariedad.

435) Otro tema que está en el artículo 1° es la 
última parte que dice así: La sanción pecunia-
ria disuasiva es improcedente contra el Estado, 
sus agentes y funcionarios. Esto viene a cristali-
zar un criterio en virtud del cual el Estado no es 
responsable contra ciertas multas disuasivas; y 
cuando acá, en la Comisión de Asuntos Cons-
titucionales, se preguntó por el tema de las as-
treintes, lo que dijo el asesor del Ministerio de 
Justicia es que, en realidad, había que dar, por 
ejemplo, la sanción pecuniaria disuasiva como 
multa civil que está en el artículo 52 de la Ley 
de Defensa del Consumidor, 26.361, y que lo 
que acá se está poniendo no determina que un 
juez no pueda imponer una astreinte. Hay que 
recordar que la astreinte es una carga que im-
pone un juez contra el incumplimiento de una 
obligación judicial. Está prevista en el artículo 
666 bis del Código Civil en su actual redacción y 
en el Código Procesal Civil y Comercial de la Na-
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ción que, a su vez, copia todos los códigos pro-
cesales, civiles y comerciales del país. En el caso 
de que no esté más en el Código Civil, en caso 
de que se derogue el 666 bis, va a permanecer 
en los códigos procesales civiles y comerciales 
de las provincias y de la Nación y esto es lógico 
porque las astreintes son una atribución o una 
facultad del juez, no forman parte del derecho 
de fondo y no tienen porqué estar en una ley de 
fondo como la que ahora se va a votar.

436) Moisset de Espanés, en un artículo deno-
minado “Las atreintes y la desobediencia de re-
soluciones judiciales” que es el caso en que esto 
se aplica, dice que el artículo 37 del Código Pro-
cesal Civil y Comercial de la Nación, norma que 
es reproducida textualmente por todos los códi-
gos provinciales que tomaron como modelo al 
Código de la Nación, establece que esta facultad 
de los jueces tiene como finalidad lograr que las 
partes cumplan sus mandatos.

437) El artículo 666 bis, introducido por la ley 
17.711 establece estas condenaciones conmi-
natorias para quienes no cumplieran deberes 
jurídicos dispuestos en una resolución judicial. 
Tratándose de resoluciones judiciales, de atri-
bución del juez, las astreintes vienen a funcio-
nar como una medida disuasiva pero que debe 
estar en las normas de procedimientos, enten-
demos nosotros, y no sobre la ley de fondo.

438) El artículo 2° del proyecto de ley dice en 
qué casos se exceptúan los alcances de esta ley. 
Es un artículo que establece qué pasa en el caso 
de la quiebra del nexo causal. Dice que no se va 
a aplicar a los casos fortuitos o de fuerza mayor 
salvo que sean asumidos por el Estado expresa-
mente o por ley especial, y en los daños y perjui-
cios que se deriven de hechos o circunstancias 
que no se hubieran podido prever o evitar, se-
gún el estado de los conocimientos de la ciencia 
o de la técnica existentes en el momento de su 
acaecimiento y aquellos en que el damnificado 
o el hecho de un tercero hubiera concurrido a 
provocar el daño.

439) En realidad, lo que toma este artículo es 
un criterio pacífico de la Corte en casos de no 
asunción de la responsabilidad, casos fortuitos 
o de fuerza mayor o de culpa de la víctima o de 
un tercero por el cual no se deba responder.

440) En el artículo 3° se establecen cuáles son 
los requisitos de la actividad o inactividad ilegí-
tima.

441) En el artículo 4° se establecen los requisi-
tos de la actividad o inactividad legítima.

442) En el caso de la actividad ilegítima se re-
quiere del daño cierto y actual, la imputabilidad 
material de la actividad, a su vez la relación de 
causalidad y la falta de servicio de la que habla-
ba recién, que venían fundamentalmente del 
criterio de la Corte del año 84 del caso Vadell.

443) La falta de servicio, en el caso de activi-
dad ilícita del Estado, consistente en una actua-
ción u omisión irregular de parte del Estado, la 
omisión solo genera responsabilidad cuando se 
verifica la inobservancia de un deber normativo 
de actuación expreso y determinado. Entonces, 
acá están los factores de atribución: la falta de 
servicio en el caso de la actividad ilegítima y lo 
que vamos a ver ahora en el artículo 4° como 
nota caracterizante de la actividad lícita del 
Estado y en qué casos funciona la responsabi-
lidad, que es la teoría del sacrificio especial. La 
ley adopta, entonces, la relación de causalidad 
adecuada. Vuelve a ratificar este caso de la falta 
de servicio, que se da en Vadell y en otros casos 
de la misma Corte posteriores, como los casos 
Mosca y Zacarías, que fueron mencionados en 
el ámbito de la comisión.

444) El artículo 4° establece los requisitos por 
responsabilidad por actividad lícita del Estado. 
Como decía antes, es una nota caracterizante 
del derecho público como contraposición al 
derecho privado. Se agrega la responsabilidad 
directa y objetiva del Estado. El daño cierto y 
actual, la imputabilidad material, la relación de 
causalidad, estas tres son iguales a la actividad 
ilícita. Se agregan dos, que es la ausencia del de-
ber jurídico de soportar el daño en el caso del 
administrado y el sacrificio especial, diferen-
ciado del que sufre el resto de la comunidad, 
configurado por la afectación de un derecho 
adquirido.

445) Se toma jurisprudencia del caso Ledesma. 
En el caso de actividad lícita del Estado, como 
decía antes, debe haber una característica pro-
pia del administrado que sufre un daño, que a 
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su vez debe ser especial, y en ese caso con res-
ponsabilidad directa y objetiva el Estado la va a 
asumir.

446) El artículo 5° viene a reforzar esto que aca-
bamos de decir recién. Dice que la responsabi-
lidad del Estado por actividad legítima es de ca-
rácter excepcional. Limita la reparación o pone 
la reparación en su justa medida. Dice que en 
ningún caso procede la reparación por lucro ce-
sante. Estamos hablando de actividad legítima o 
lícita del Estado.

447) Dice que en esos casos la indemnización 
de la responsabilidad del Estado por actividad 
legítima comprende el valor objetivo del bien 
y los daños que sean consecuencia directa e 
inmediata de la actividad desplegada por la 
autoridad pública sin que se tomen en cuen-
ta circunstancias de carácter personal, valores 
afectivos ni ganancias hipotéticas. Esto es tam-
bién un criterio de la Corte de actividad lícita o 
legítima, que a su vez toma en cuenta opiniones 
de la doctrina, como de la doctora Highton de 
Nolasco en un expediente llamado Motor Once, 
que se nombró en la comisión. Y sigue un poco 
también el criterio de qué pasa en aquellos ca-
sos en los que existe una expropiación y de qué 
forma el Estado va a responder por ello.

448) El artículo 6° habla de la responsabilidad 
del Estado en el caso de los servicios públicos. 
Dice que el Estado no ha de responder ni aun en 
forma subsidiaria por los perjuicios ocasiona-
dos por los concesionarios o contratistas de los 
servicios públicos a los cuales se atribuya o en-
comiende un cometido estatal cuando la acción 
u omisión sea imputable a la función encomen-
dada. Tenemos que dejar de lado la acción u 
omisión del Estado cuando preste el servicio en 
forma directa, obviamente. Acá la Corte toma, 
sobre todo, un caso que se llama Bianchi, que 
es del año 2006. Hasta el año 2000 la Corte Fede-
ral venía pronunciándose de manera diferente 
-casos “Colavita” y “Bertinat”- hasta que en el 
año 2006, con la actual composición de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, se expresó en 
este caso Bianchi. Tomó el caso de un accidente 
con el fallecimiento de una persona en la ruta 
provincial 11 en Villa Gesell, Se trata de una fa-
milia que iba a Mar del Plata en un automóvil 
-un matrimonio con dos menores- al cual se le 

cruzó un caballo y cuyo conductor falleció. La 
familia demandó por reparación a la empresa 
concesionaria y al Estado provincial y la Corte 
Nacional rechazó la demanda contra la pro-
vincia de Buenos Aires, señalando que en este 
caso el Estado no había fallado en su función de 
control y que debía responder la empresa con-
cesionaria en los términos de los compromisos 
asumidos en el contrato de concesión.

449) Cambia, entonces, la jurisprudencia de 
la Corte y este artículo 6° lo que viene a hacer 
es adecuarla a una norma positiva que se va a 
aplicar hacia el futuro, con opinión favorable de 
algunos tratadistas, como Gordillo, quien en el 
Tomo II de su Tratado de Derecho Administra-
tivo señala que no cabe imaginar por ahora un 
cambio jurisprudencial que haga responsable al 
Estado por los actos, hechos u omisiones de los 
concesionarias o licenciatarios.

450) El artículo 7° establece el plazo de pres-
cripción, modifica el del proyecto originario del 
Poder Ejecutivo y lo eleva de 2 a 3. Recordemos 
que en el Código Civil el plazo para demandar 
por daños y perjuicios prescribe a los 2 años.

451) El artículo 8°, tomando una jurispruden-
cia, da la opción al administrado de interponer 
la acción de manera directa hacia el Estado, 
acumular la colación de nulidad de actos ad-
ministrativos o de inconstitucionalidad o des-
pués del contencioso administrativo, es decir, lo 
puede hacer de manera simultánea o conjunta 
eligiendo el administrado la vía que él crea con-
veniente. Esto, también de conformidad con el 
criterio de la Corte.

452) Al principio, cuando hablaba de los al-
cances de este proyecto de ley, me referí a la 
mezcla que se vio en el debate en la Comisión 
de Asuntos Constitucionales, donde se mezcla-
ba este derecho penal y otro tipo de responsa-
bilidades de un funcionario público. El artículo 
9° estable esa responsabilidad. Dice respecto de 
la actividad o inactividad de los funcionarios o 
agentes públicos en ejercicio de sus funciones 
que, por no cumplirse o por cumplirse de una 
manera irregular incurriendo en culpa o dolo, 
las obligaciones legales que les están impuestas 
los hacen responsables de los daños que causen. 
Y establece después el término de prescripción 
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de esa pretensión resarcitoria, el cual pone en 3 
años desde la sentencia firme que establezca la 
indemnización. Y hace responsable, entonces, a 
los funcionarios por su culpa o dolo y por los da-
ños que pueda ocasionar al Estado esta actividad 
irregular con fundamento en su responsabilidad 
subjetiva. Es importante aclarar esto porque 
marca los límites de la discusión que estamos 
llevando adelante con este proyecto de ley.

453) Yo he leído algunas críticas a este proyec-
to de ley sobre responsabilidad del Estado que, 
insisto, se trata en función de la necesidad de 
adecuación de una norma positiva, de la res-
ponsabilidad del Estado, como consecuencia de 
más de cien años de historia jurisprudencial y 
de creación pretoriana de la Corte. Uno ha visto 
críticas que no se condicen con esto que acabo 
de explicar recién. Me faltan dos artículos, que 
es la responsabilidad contractual del Estado, 
que se rige por los términos del contrato y sub-
sidiariamente por este proyecto de ley, y la invi-
tación que se hace a las provincias y a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a adherir.

454) Omisis. El proyecto de ley regula lo que 
acabo de decir. Es decir, la responsabilidad del 
Estado objetiva y directa en aquellos casos que 
se cause un daño a las personas o al patrimonio 
de los administrados. El proyecto es un avance, 
es un criterio que toma como base esta creación 
pretoriana de más de 120 años de jurispruden-
cia de la Corte y que hemos visto cómo ha ido 
evolucionado. Y en su artículo 9° claramente 
expresa que aquel funcionario, aquel órgano de 
la administración, en virtud del cual el Estado 
deba reparar un daño por su obrar negligente o 
culposo, deberá responder ante el mismo a tra-
vés de una acción de repetición o algún tipo de 
acción resarcitoria. Así que estos son concreta-
mente los términos de este proyecto de ley.

455) Le agradezco a usted, señor presidente, 
como presidente de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales, que haya hecho esta explica-
ción jurídica de este proyecto de ley.

Senador Sanz, E.

456) Señor presidente: vamos a informar en 
representación de nuestro bloque, fundamen-
talmente haremos mención de cuáles son las 

diferencias que nos separan del dictamen al 
que ha hecho alusión el miembro informante, 
del dictamen del oficialismo, porque tenemos 
nuestro propio dictamen en función de lo que 
se discutió en la Cámara de Diputados, en don-
de el bloque de la Unión Cívica Radical en esa 
cámara adelantó nuestra posición de hoy.

457) Omisis, creemos que esto nunca obede-
ció, ni el año pasado ni ahora, a una decisión 
vinculada a una mejor técnica legislativa o a do-
tar a nuestro sistema institucional de un anda-
miaje de responsabilidad del Estado vinculado 
a lo que se debatía en el Código Civil. Esto tiene 
otras implicancias, otra mirada que no sola-
mente el gobierno, sino el oficialismo en su con-
junto, ha tenido en todos estos años respecto del 
Estado, más allá del tema puntual de responsa-
bilidad del Estado, al Estado en su conjunto. O 
sea, sobre la visión que se tiene del Estado, algo 
acerca de lo cual vamos a reflexionar enseguida.

458) Entonces, esta no es una cuestión que ten-
ga que ver con el Código Civil. Lo podía haber 
sido a fines del año pasado, pero no ahora, por-
que hemos quedado desfasados con la Cámara 
de Diputados. No es verdad que se esté discu-
tiendo en la cámara el anteproyecto del Código 
Civil. No hay ninguna decisión en ese sentido. 
No hay ninguna actividad; ni una reformulación 
de la comisión bicameral. Ni siquiera de las co-
misiones dentro de la Cámara de Diputados. 
Nos hemos preocupado por investigar si hay 
realmente una decisión en este sentido y no la 
hay. Por lo tanto, tampoco debería haber aquí 
apuro por avanzar en esta legislación. Y como 
bien se ha dicho, es una deuda pendiente tener 
un estatuto específico vinculado a la responsa-
bilidad del Estado, porque hasta aquí nos hemos 
manejado mucho más con las construcciones 
jurisprudenciales de la Corte, que con normas 
específicas. Desde luego, las construcciones de 
la Corte no han sido un salto al vacío, ni han 
creado un código de responsabilidad del Estado 
donde no había ninguna norma. Por el contra-
rio, las normas han sido las del Código Civil, y 
la Corte se inclinó, en estos casos, por vincular 
sus fallos a la legislación existente, que era la del 
Código Civil.

459) Por eso, nosotros defendimos desde un 
comienzo, cuando discutimos lo del código, que 
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había que instaurar allí los lineamientos genera-
les. Y más allá de entrar en la discusión de admi-
nistrativistas o civilistas, o de derecho público o 
derecho privado, lo que siempre dijimos es que 
había que incorporar en el nuevo proyecto de 
Código Civil, que tenía la idea de la constitucio-
nalización del derecho privado -que iba más allá 
de esa diferencia entre lo público y lo privado 
para incluir las normas constitucionales al nue-
vo Código Civil- la estructura o la columna ver-
tebral también de la responsabilidad del Estado. 
Respecto al tema de la construcción de la Corte, 
a nosotros tampoco nos gustaría que in eternum 
nos ciñéramos a la construcción de la Corte res-
pecto a este punto. La Corte o el Poder Judicial 
no pueden reemplazar al Poder Legislativo. La 
Corte no puede ser la generadora de legislación 
por vía pretoriana. En esto queremos asumir 
nuestra responsabilidad. Ayer la presidenta en 
su discurso ha hecho mención a los vaivenes 
históricos de las interpretaciones que la Corte ha 
tenido en el tiempo, y eso es cierto, porque no-
sotros hemos tenido en nuestra historia integra-
ciones de la Corte que han tenido más que ver 
con procesos políticos específicos, que con un 
Poder Judicial absolutamente independiente de 
los avatares políticos. Por eso la Corte ha tenido 
épocas en donde estuvo sometida o al lado de 
procesos antidemocráticos y avaló la doctrina de 
los golpes, como dijo la presidenta. Eso es ver-
dad. Y por eso tampoco creemos que cuando se 
habla de cien años de construcción pretoriana 
vía jurisprudencial de la Corte en términos de 
responsabilidad del Estado, nosotros tengamos 
que aceptarla tal como está, o así como así.

460) Creemos que el Poder Legislativo tiene 
derecho a discutir un nuevo estatuto de la res-
ponsabilidad del Estado. Y que tenemos dere-
cho nosotros, como parcialidad política, a dis-
cutir cuál es el momento en que esto se hace 
y -además- al influjo de qué ideas se realiza. 
Nosotros no creemos que haya que caer en nin-
gún extremo, porque en este caso en particular, 
cuando se está legislando sobre responsabilidad 
del Estado para los tiempos, caer en el extremo 
de alguna de las visiones que se pueden tener en 
un momento determinado de la historia tampo-
co es bueno. El mismo partido de gobierno que 
hoy gobierna la Argentina, respecto al Estado, 
en los últimos veinte años ha tenido una visión 
absolutamente dispar, incluso pendular.

461) En los años ‘90, este mismo partido de 
gobierno de hoy veía al Estado de una manera 
y, por lo tanto, desde esa manera construyó no 
solamente una teoría institucional sino también 
una teoría económica y una teoría política. Esas 
eran las épocas del “mercadocentrismo”, don-
de desde lo institucional y desde lo jurídico al-
guien podía decir, con razón, y lo he escuchado 
de boca de algunos oficialistas como una suerte 
de mea culpa, y de nosotros que siempre estu-
vimos en contra de esa posición, que al Estado 
se lo desprotegía, que al Estado se lo replegaba 
y que el Estado, en esa situación, quedaba de-
bilitado frente a cualquier impulso del sector 
privado, frente a cualquier ataque corporativo, 
etcétera. Esas eran las épocas en donde el “mer-
cadocentrismo” enseñaba desde lo económico 
que el Estado podía generar y distribuir riqueza 
por sí solo -y así también nos fue; esto no había 
sido aceptado en ningún lugar del mundo y sin 
embargo acá se lo pretendió instalar.

462) Después pasamos a estos últimos años, en 
donde el mismo partido político que defendía 
estas cosas en los ‘90 nos llevó al otro extremo 
del péndulo, ya no del “mercadocentrismo” sino 
del “estadocentrismo”, en donde el Estado todo 
lo puede; en donde, en el afán de la protección 
contra el ataque de las corporaciones, al Estado 
hay que blindarlo, hay que dotarlo de atribucio-
nes, de privilegios y de cuestiones que exceden 
el marco del equilibrio y del sentido común. Por 
otra parte, en términos económicos también, 
por ejemplo, ahora pareciera que así como en 
los ‘90 era el mercado el que generaba y distri-
buía, acá es el Estado el que genera y distribuye. 
Y la verdad es que también eso ha fracasado en 
muchos lugares del mundo. Entonces, ¿qué es lo 
que se olvida? Y voy al punto desde dónde nos 
paramos en la visión del Estado, en este tema de 
la responsabilidad. Se olvida que la contracara, 
la contraparte del Estado no son las corporacio-
nes o los grandes estudios jurídicos o los inte-
reses espurios, o los jueces débiles frente a esos 
embates de los poderosos del sector privado. En 
todo caso, las corporaciones, los grandes estu-
dios jurídicos y los jueces débiles, son una con-
secuencia, son una deformación, y hay muchas 
herramientas para poder combatir eso. Pero la 
herramienta para combatir esas deformaciones 
no puede estar en la configuración de un estatu-
to de la responsabilidad del Estado, que en de-
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finitiva termina lesionando a quien debiera ser, 
en cada una de nuestras visiones y en cada una 
de nuestras afirmaciones y de nuestras leyes, el 
principal beneficiario que es el ciudadano, el 
ciudadano común, el ciudadano de a pie, el ciu-
dadano argentino.

Omisis

463) Es más, en muchas ocasiones, en todos 
estos años, nosotros no hemos tenido la tenta-
ción de decirlo sino que hemos dicho con todas 
las letras, que muchas veces la corporación no 
hay que buscarla fuera del Estado sino dentro 
del mismo Estado, porque el Estado se transfor-
ma en un gran ente corporativo que avasalla los 
derechos de los individuos. Entonces, ni “mer-
cadocentrismo” ni “estadocentrismo”: “ciuda-
nocentrismo”, que es la posición en la cual no-
sotros nos paramos en este tema y en muchos 
otros temas de debate sobre el rol del Estado. ¿Y 
por qué también lo hacemos desde este lugar? 
Porque desde la reforma del „94 y respecto de 
cada una de las leyes -sobre todo de este tipo de 
leyes que calan muy hondo en el sistema insti-
tucional porque son leyes hechas no para ma-
ñana o pasado mañana sino para mucho tiem-
po- nosotros tenemos una obligación que no 
teníamos antes de aquella reforma. Antes de la 
reforma cualquiera de estas leyes sólo tenía un 
test posterior, que era el test de constituciona-
lidad. ¡Vaya si es importante! Porque el test de 
constitucionalidad no es otra cosa que verificar 
si cada de las una de las leyes que nosotros vo-
tamos está en concordancia con los derechos 
fundamentales de la Constitución, sobre todo 
con los derechos que hacen al ciudadano, con 
los derechos humanos vinculados a la dignidad 
de las personas.

464) Pero desde la reforma del ‘94 nosotros le 
hemos agregado a esto un nuevo test, que es el 
test de convencionalidad. Nosotros tenemos un 
doble juego de test en el derecho argentino: el 
de constitucionalidad y el de convencionalidad 
desde que incorporamos con jerarquía cons-
titucional a las convenciones y a los pactos in-
ternacionales. Y precisamente las convenciones 
y los pactos internacionales son los que le han 
venido a dar al derecho positivo argentino una 
riqueza inusitada en términos de protección de 
los derechos individuales. Nuestra legislación 

es de vanguardia. Nuestra Constitución es de 
vanguardia. Nuestro andamiaje constitucional 
es de vanguardia. Ahora, si es de vanguardia en 
la teoría, si nos podemos solazar y nos podemos 
felicitar por este avance, tengamos mucho cui-
dado cada vez que legislamos en este tipo de 
estatuto como el de hoy, porque tengo para mí y 
tenemos desde nuestro bloque la convicción de 
que en este caso nosotros no estamos superan-
do el test de convencionalidad, de que nosotros 
no estamos superando acá el test que nos garan-
tiza que una ley como la que estamos tratando 
refleje el apego a las normas de la Constitución y 
a las convenciones, pactos y tratados, sobre todo 
en materia de defensa de los derechos del indi-
viduo. Esto es lo que se llama la tutela efectiva 
de los derechos del ciudadano, y nuestra Corte 
Suprema de Justicia ha tenido respecto a esto 
muchísimos fallos en los últimos tiempos.

465) Voy a mencionar algunos fallos, porque 
no los voy a leer completos, al sólo efecto de que 
queden en la versión taquigráfica. Podemos ci-
tar el fallo en la causa Mazzeo, Julio y otros, que 
fue el primero después de la reforma del ‘94; el 
fallo en la causa García Méndez, Emilio y Musa, 
Laura, dos distinguidos militantes políticos del 
campo progresista que motivaron que la Corte 
generase una doctrina respecto de la garantía de 
los derechos humanos que fue muy valiosa; y el 
fallo en la causa “Videla, Jorge Rafael y Massera, 
Emilio Eduardo s/ Recurso de casación”. ¡Mire 
qué nombres! ¡Mire qué causa! La mayoría de la 
Corte desarrolló argumentos sustanciales res-
pecto a la procedencia del control de constitu-
cionalidad y del control de convencionalidad en 
el marco del estado constitucional del derecho 
argentino. Y dijo la Corte ahí -solamente de este 
fallo hago esta mención-, en torno al control 
de convencionalidad, que a los efectos de res-
guardar las obligaciones asumidas por el Estado 
argentino en el sistema interamericano de pro-
tección de los derechos humanos, la jurispru-
dencia de la Corte Interamericana es una insos-
layable pauta de interpretación para los poderes 
constituidos en el ámbito de su competencia.

466) Es decir que nosotros tenemos que tener 
en cuenta cuáles son los mandatos, cuáles son 
las mandas, no solamente de la Constitución 
sino también de esas convenciones. Y nosotros, 
como hemos señalado en nuestro dictamen en 
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minoría, hemos encontrado aquí muchas dife-
rencias con ese mandato de convencionalidad. 
Dicho esto en términos generales, vamos a las 
cuestiones puntuales que nos separan del pro-
yecto de la mayoría. La primera es también con-
ceptual y nace del artículo 1° del proyecto. Lo 
dijimos en la comisión, lo señaló con una pre-
cisión que yo por supuesto no voy a poder ni si-
quiera empatar, el entonces diputado Gil Lave-
dra en la discusión en la Cámara de Diputados y 
también cuando se discutía el tema del Código 
Civil: esto no es un debate entre lo federal y lo 
local, no es una pelea de unitarismo y federalis-
mo para ver quién defiende mejor la autonomía 
local y el derecho de las provincias de tener sus 
propias legislaciones. Está claro que el ámbito 
administrativo es de derecho público local y na-
die va a poner en discusión esto; de hecho hoy 
funciona espectacularmente bien en la Repúbli-
ca Argentina, porque nunca nadie ha hecho un 
cuestionamiento de eso. Lo que sí creo que hay 
que debatir es qué es del derecho público local y 
qué no es del derecho público local, del derecho 
federal o de otra categoría; y acá viene nuestra 
posición.

467) Esto tampoco es ni puede ser una discu-
sión entre privatistas y publicistas, entre defen-
sores del derecho público y defensores del dere-
cho privado. Yo tengo la convicción, después de 
haber pasado un año y medio en el debate del 
Código Civil y ahora con esto, que nos estamos 
comprando -el oficialismo primero y nosotros 
ahora- un debate académico que hay afuera y 
que viene desde hace mucho tiempo en el cual, 
por lo menos yo, después de tantos años de leer, 
de escuchar, de ir a foros y seminarios, y quizás 
hasta por deformación profesional, veo que mu-
chas veces son más profundas las diferencias 
hasta personales y de vanidades de los acadé-
micos de uno y otro sector que las diferencias 
profundas o las cuestiones que tienen que ver 
con el derecho en sí mismo.

468) Yo he ido a congresos de publicistas y a 
congresos de privatistas, he leído libros de ad-
ministrativistas y libros de civilistas, y tengo la 
impresión de que al final somos todos presos de 
las hogueras de las vanidades de los académicos 
y de los teóricos del derecho que pretenden que 
una ley que votamos nosotros, que somos los re-
presentantes de toda la sociedad, luego pueda 

ser exhibida por ellos en algún congreso como 
un trofeo de guerra en el sentido de que ganaron 
la batalla los administrativistas o los civilistas; y 
la verdad es que nosotros a esta altura no quere-
mos quedar presos de esas guerras, de esas bata-
llas, de esas vanidades. Tenemos la oportunidad 
de crear una legislación que beneficia al ciuda-
dano común independientemente de lo que nos 
aporten -con todo respeto- los académicos, los 
miembros de la Corte, los jueces de primera ins-
tancia, los camaristas, etcétera. Nosotros somos 
legisladores representantes del pueblo y somos 
también militantes políticos que recorremos las 
calles y que podemos olfatear, saber e interpre-
tar mejor que nadie -porque para eso estamos 
sentados acá- para dónde tiene que ir el dere-
cho más allá de lo que un congreso o un fallo de 
la Suprema Corte nos diga.

469) Desde este lugar nos paramos nosotros 
en este tema. Si alguien cree que nos paramos 
desde una cuestión coyuntural o mezquina de 
plantarnos enfrente del gobierno, se equivoca. 
Tenemos reparos respecto de las decisiones y 
creemos que en algunos casos algunos funcio-
narios o algunos abogados del Estado han pues-
to su letra para ver cómo hacían que el Estado 
tuviera más impunidad y menos responsabili-
dad; esto también lo decimos, pero no nos pa-
ramos de ahí, nos parece mezquino, nos parece 
pobre, nos parece que significa quedar presos 
de la coyuntura. Estamos legislando una ley de 
responsabilidad del Estado que va a ser para 
mucho tiempo. Y, además de esto, si se aprueba 
este proyecto no solamente estamos legislando 
para la responsabilidad del Estado federal sino 
que, a partir de ahora, con este criterio arrancan 
veinticuatro procesos diferentes de debate en 
cada rincón de la Argentina. Ustedes imagínen-
se lo que va a ser este debate replicado en vein-
ticuatro legislaturas argentinas; con la riqueza 
que tiene ese debate, por supuesto, porque esa 
es la riqueza de un país federal, pero también 
con todas las pasiones y con todas las influen-
cias que hay alrededor de esto.

470) ¿Ustedes creen que cuando se debata 
esto en alguna provincia va a estar despojado de 
la situación coyuntural de alguna mayoría que 
vea en el tema de la responsabilidad del Estado 
sus propias responsabilidades, o de algún fun-
cionario que vea sus propias responsabilidades? 
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Lamentablemente no está el senador Mayans, 
y no lo digo por una situación particular sino 
porque vengo de acompañar al senador Petcoff 
Naidenoff a Formosa el viernes pasado. La 
inundación de Clorinda despertó un entrecru-
zamiento de pases de facturas y de responsabili-
dades entre un intendente -el de Clorinda- y un 
concesionario de un servicio público -que era el 
de las bombas que tenían que extraer el agua-
. ¡Y ahí había un tema de responsabilidad! Ese 
tema puntual, por ejemplo, que yo lo viví hace 
pocos días en Formosa, ¿ustedes creen que va 
a estar ajeno cuando se discuta en Formosa el 
Estatuto de Responsabilidad del Estado en esa 
provincia, cuando esta ley lo deja librado a la 
autonomía local? ¡No va a estar ausente! Por eso, 
nosotros, desde el arranque, desde el artículo 1°, 
decimos que este no es un tema ni federal ni lo-
cal, ni público ni privado: es un tema de derecho 
común. De derecho común. Esta es la primera 
reflexión profunda, el primer posicionamiento 
que nosotros hacemos.

471) Claro, entonces, ¿qué es el derecho co-
mún, acostumbrados a esto del derecho público 
y del derecho privado? Precisamente, el dere-
cho común es lo que en la Constitución vieja y 
de todos los tiempos le estuvo reservado al Con-
greso de la Nación, que es el dictar los códigos 
de fondo. El derecho común es común porque 
es común -valga la redundancia- a cada uno 
de los argentinos, viva donde viva, porque es el 
derecho que se le va a aplicar al ciudadano del 
Chubut -ahora que lo veo al senador Cimadevi-
lla-, al ciudadano de Formosa o al ciudadano de 
San Juan -veo allá a la senadora Riofrío-, a to-
dos los ciudadanos, vivan donde vivan. ¡Eso es 
derecho común! Y yo creo que aquí, nosotros 
estamos cometiendo el grave error de no fijar 
pautas de derecho común. Probablemente, des-
pués se pueda arribar a un esquema en donde 
existan autonomías locales que puedan darle 
perfeccionamiento al estatuto; pero las nor-
mas de derecho común tienen que estar en un 
código de fondo en el derecho común. Por eso, 
nosotros lo defendimos a rajatabla; igual que los 
juristas que elevaron el anteproyecto del Códi-
go, que se los podrá tildar de civilistas, pero, en 
verdad, a esta altura, no creo que ni a Lorenzet-
ti, ni a Highton de Nolasco ni a Kemelmajer de 
Carlucci se los pueda poner en un rincón de la 
doctrina jurídica como civilistas. ¡Si fueran civi-

listas no hubiéramos elegido a dos de ellos para 
estar en la Corte! Tienen una concepción del de-
recho que es mucho más rica, más amplia, más 
abarcativa que la de una rama del derecho.

472) Entonces, digo, derecho común; y como 
derecho común, nosotros deberíamos legislar 
para que la responsabilidad del Estado sea igual 
se viva donde se viva y haya ocurrido el hecho 
generador del daño sea donde sea. Y esto no 
está ocurriendo aquí. Pero, además, algunos de 
nosotros -y esto ya lo digo porque ahí sí meto 
una cuestión, quizá, doctrinaria opinable- pen-
samos, siguiendo en mi caso particular ahí sí a 
una civilista por quien tengo un enorme respeto, 
que es la doctora Aída Kemelmajer de Carluc-
ci, que escribió mucho sobre esto, que debería 
existir en la Argentina un único derecho de da-
ños. Ya no es el tema de responsabilidad del Es-
tado, sino que en la Argentina deberíamos unifi-
car el criterio de único derecho de daño que, de 
alguna manera, es lo que viene ocurriendo hoy 
en la construcción doctrinaria de la Corte.

473) La Corte, cuando se para frente al derecho 
de daño -sea un daño provocado por el Estado o 
provocado por un particular-, ha venido tenien-
do una visión común de un único derecho de 
daño. ¡Por supuesto que no le aplica las mismas 
reglas -y ahí están los fallos- a un daño provo-
cado por un ciudadano común que a un daño 
provocado por el Estado! De hecho, la Corte ha 
tenido idas y vueltas, por ejemplo, en el caso de 
los concesionarios de los servicios públicos. Por 
eso apareció el fallo El Jacarandá, entre otros, 
de responsabilidad por actividad ilegítima. ¡La 
Corte va cambiando! No es la misma cosa. ¡Hay 
un único derecho de daños! ¡Y es razonable! ¡Y 
es absolutamente razonable que exista un dere-
cho de daño! ¿Acaso un choque producido por 
una ambulancia pública es distinto de un cho-
que producido por un camión o una camioneta 
privados? ¿Por qué? Si del otro lado la víctima es 
la misma persona. Si se cae una mampostería en 
una escuela pública o si sucede lo mismo en una 
escuela privada de la misma cuadra, ¿por qué 
tiene que tener distinto estatuto o régimen ju-
rídico? Bueno, algunos dirán, porque el Estado 
es distinto de un particular. ¡Claro! ¡Y yo estoy de 
acuerdo! En ese sentido, estoy de acuerdo con 
que nosotros tenemos que legislar de manera 
distinta. Ahora, ¡ojo!: no nos vayamos al extremo 
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-y acá vuelvo otra vez a la imagen de los noventa 
y de ahora- de nada de Estado o Estado replega-
do, o todo el Estado, el estadocentrismo. No nos 
vayamos al extremo de darle al Estado tantos 
privilegios, tantas garantías, tanta protección y 
tanta cobertura que terminemos olvidando al 
que fue víctima, al que se le cayó la mamposte-
ría o lo chocó la ambulancia; esta es otra cues-
tión. Entonces, creo que en ese sentido estamos 
fuera de foco.

474) Otra cuestión global: la recepción de la 
doctrina de la Corte. Yo no estoy de acuerdo con 
que se defienda el dictamen de la mayoría di-
ciendo que se ha receptado toda la doctrina de 
la Corte. Cuando uno analiza los artículos, se ha 
receptado parcialmente, ha receptado la que le 
convenía. Porque, por ejemplo, cuando se ha-
bla de reparación integral, de reparación plena, 
no se recepta lo de reparación plena; cuando la 
Corte habla de daño futuro, no se recepta lo del 
daño futuro, por dar un ejemplo. Y en el caso 
de las sanciones pecuniarias, las sanciones di-
suasivas, tampoco se recepta; no se recepta el 
criterio de los tribunales administrativos, de los 
contenciosos administrativos. Entonces, hay 
cuestiones en las que el oficialismo, el gobier-
no, el proyecto oficial por decirlo así, ha metido 
su mano, su impronta. No es la Corte la que nos 
está enviando el mensaje, nosotros lo recibimos 
como si fuera un mail, lo imprimimos y lo so-
metemos a discusión; no. En el medio, entre el 
mail y el Congreso, el gobierno hizo lo suyo, y 
nosotros lo queremos señalar.

475) Después, hay cosas que no están. Nos 
perdemos la oportunidad de incluir el tema 
de la responsabilidad por actos de corrupción; 
este no es un tema menor. No se contempla la 
responsabilidad por actos de corrupción, y de 
acuerdo con la Convención de las Naciones Uni-
das contra la Corrupción, que la Argentina sus-
cribe, es deber de los estados parte adoptar me-
didas internas para garantizar que las entidades 
o personas perjudicadas como consecuencia de 
un acto de corrupción tengan derecho a iniciar 
una acción legal contra los responsables por da-
ños y perjuicios a fin de obtener indemnización.

476) Entonces, en este caso, se plantea esto 
del test de convencionalidad. Acá tenemos un 
ejemplo claro de que no pasamos el test de con-

vencionalidad. El dictamen en minoría nuestro 
en la Cámara de Diputados propone incorporar, 
en la ley especial sobre responsabilidad del Es-
tado, la parte que corresponda a la responsabi-
lidad civil de los funcionarios públicos por actos 
de corrupción: una cuenta pendiente en nuestra 
legislación interna. Pero además, en línea con la 
Convención, definimos cuáles son los actos de 
corrupción y demás. Ahí tenemos otra cuestión. 
Las últimas dos observaciones a título de omi-
siones: no contemplamos las acciones preventi-
vas ni las acciones colectivas -dos cosas diferen-
tes-, como tampoco lo de las acciones colectivas 
lo contemplábamos en la discusión del Código 
Civil. Cuando discutimos en la Comisión de 
Asuntos Constitucionales, hubo un debate muy 
interesante con este jurista Sammartino, quien 
vino a defender el proyecto oficial, vinculado 
con que esta norma no tiene que tener legisla-
ción procesal o vinculación con normas proce-
sales, porque es una norma de fondo. De hecho, 
esta las tiene, y de hecho, todas las normas tie-
nen vinculación con normas procesales. Pero, 
además, lo grave es que cuando al funcionario 
que vino se le preguntó adónde teníamos que 
dirigirnos para encontrar, por vía subsidiaria 
o analógica, aplicación en el caso particular de 
las astreintes o de las sanciones pecuniarias, nos 
respondió al Código de Procedimiento Civil y 
Comercial. Pero el Código de Procedimiento Ci-
vil y Comercial va a cambiar en el momento en 
que se debata y se apruebe el nuevo Código Ci-
vil. Y el nuevo Código Civil elimina las astreintes.

Senador Guinle

477) ¡No!

Senador Sanz, E.

478) Sí, cómo que no. Vamos a hacer el siguien-
te razonamiento. Si esto era parte de la legisla-
ción de fondo, astreintes, en el Código Civil, y 
se eliminó, y acá se eliminan las sanciones pe-
cuniarias disuasivas, ¿dónde vamos a buscar el 
cumplimiento efectivo de una sentencia repa-
ratoria de daños del Estado? ¿Dónde la vamos 
a buscar? Que me diga alguien dónde la vamos 
a buscar. Porque si alguien me dice que la va-
mos a buscar por vía subsidiaria, el artículo 1° 
de esta ley establece que no es aplicable por vía 
subsidiaria el Código Civil. Entonces, ni subsi-
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diaria. No es aplicable absolutamente nada de 
la legislación de fondo o del derecho común. 
Entonces, ni directa ni subsidiaria. El funcio-
nario dijo que en estos casos, se debería aplicar 
por analogía. Analogía es cuando existe un vacío 
absoluto, entonces, uno tiene que crear por vía 
de analogía una construcción y aplicarla al caso. 
Eso es analogía, por lo menos, lo que yo enten-
dí y lo que se desprende del famoso caso “Los 
Lagos”, que es del año 1941, un caso de analogía 
que estudiamos en la Facultad. Subsidiariedad 
es cuando lo reenvían a un artículo expreso de 
otra legislación. Analogía es cuando no lo man-
dan a ningún lado y le dicen: bueno, usted tiene 
que construir en función de los principios del 
derecho y cubrir ese hueco o esa vacante. Aho-
ra, si esto es así, ¿por qué no lo ponemos en la 
ley? ¿Por qué no decimos: ni directa, ni subsi-
diaria, ni siquiera por analogía? Es decir que acá 
-miren la contradicción- vamos a estar supues-
tamente haciéndonos cargo de legislar porque 
no queremos que la Corte Suprema de Justicia 
con su doctrina petroriana nos reemplace, pero 
cuando tenemos la posibilidad de legislar ex-
presamente, no decimos nada. Entonces, le ti-
ramos a la Corte que después de que hayamos 
votado esta ley diga qué vamos a hacer con las 
astreintes y con las sanciones pecuniarias di-
suasivas. Después, no quieren que uno, desde la 
oposición, les diga: ustedes, que quieren garan-
tizar impunidad. ¿Qué quieren que digamos?

Senador Guinle

479) ¿Qué tienen que ver las astreintes con la 
impunidad?

Presidente Fuentes, M.

480) Senadores, si quieren una interrupción, 
por favor, la solicitan.

Senador Sanz, E.

481) Mire, le voy a ahorrar la interrupción. 
El senador Guinle, fuera de micrófono, acaba 
de decir ¿qué tienen que ver las astreintes con 
la impunidad? Para que quede registrado en la 
versión taquigráfica, hago de intérprete. ¿Cómo 
que no van a tener que ver las sanciones pecu-
niarias disuasivas y las astreintes con la impu-
nidad?

Presidente Fuentes, M.

482) El senador Guinle le pide una interrup-
ción.

Senador Sanz, E.

483) Sí, por supuesto.

Senador Guinle

484) Lo que explicaba el especialista, a lo me-
jor no con la vehemencia y el uso de micrófono 
que poseen los que, en definitiva, tienen pasión 
por la política -el académico ejercita otro me-
canismo de oratoria-, es que las astreintes eran 
un instituto procesal que estaba en el Código 
Procesal Civil de la Nación. Y que las multas 
disuasivas eran un instituto de la ley de fondo. 
Entonces, las astreintes que se derogan en el 
Código Civil permanecen en el Código Proce-
sal Civil de la Nación. No se derogan ni tienen 
porqué ser modificadas. Las astreintes, en rea-
lidad, como son un instituto procesal, se apli-
can para obligar al cumplimiento de una reso-
lución judicial y son acumulativas. A partir de 
ese razonamiento, decir que esto tiene que ver 
con un mecanismo para quitar responsabilidad 
a los funcionarios es falso, porque después yo 
voy a analizar dicha responsabilidad punto a 
punto y voy a demostrar que no existe ningu-
na modificación con la situación actual vigente. 
Los funcionarios siguen siendo responsables 
de la misma manera que lo son hoy. Y me voy 
a remitir a las normas escritas y a las normas 
hoy vigentes para poder demostrarlo. Gracias, 
señor presidente.

Presidente Fuentes, M.

485) El senador Petcoff Naidenoff le solicita 
una interrupción.

Senador Sanz, E.

486) Sí, sí.

Senador Petcoff Naidenoff

487) Podrá estar en el Código Procesal pero 
el nuevo artículo 804 del Código Civil que no-
sotros sancionamos acá cuando se lo trató 
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establece claramente con respecto a las san-
ciones conminatorias, que sería el caso de las 
astreintes, que cuando un juez establece una 
astreinte, la observancia de mandatos judicia-
les, es decir, resolución judicial impartidas a 
las autoridades públicas, se rige por las normas 
del derecho administrativo. La observancia 
de mandatos judiciales impartidos a las au-
toridades públicas se rige por las normas del 
derecho administrativo. Si tenemos una ley 
especial que, justamente, aclara o especifica 
cuáles son las pautas de responsabilidades de 
los agentes o funcionarios del Estado y, en ese 
contexto, se elimina la sanción pecuniaria di-
suasiva, por una parte, y las astreintes podrán 
estar en el Código pero los mandatos judiciales 
deben someterse a las pautas que especifiquen 
las normas propias del derecho administrativo, 
y las normas del derecho administrativo van a 
regir por cada provincia o por cada municipio; 
díganme cómo se aplica. Les doy un ejemplo 
clarito: Bossio, ANSES. Los fallos de la ANSES, 
muchas veces, se cumplen cuando hay una 
sanción conminatoria que obliga a Bossio a 
realizarle un descuento específico de su fun-
ción, que tiene que ver con el bolsillo, para 
que ese fallo se cumpla. Si nos remitimos a las 
normas propias del derecho administrativo, dí-
ganme cómo se aplica. Gracias por la interrup-
ción, senador.

Senador Sanz, E.

488) Yo tengo…

Presidente Fuentes, M.

489) Nuevamente, el senador Guinle le pide 
una interrupción.

Senador Sanz, E.

490) Sí, cómo no.

Presidente Fuentes, M.

491) Adelante, senador.

Senador Guinle

492) Se habla de responsabilidad del funciona-
rio, que está prevista en la ley, en el artículo 9°, y 

se la mezcla con una disposición del artículo 1°. 
Recién se hizo referencia a la responsabilidad 
de los funcionarios, y en realidad, el tema de la 
sanción pecuniaria disuasiva, que lo vinculan 
con el tema de las astreintes, está en el artículo 
1° de la norma. Entonces, la responsabilidad de 
los funcionarios en sí misma está tratada en el 
artículo 9°, no en el artículo 1°, que trata de la 
sanción pecuniaria disuasiva como un institu-
to de fondo, y que ustedes articulan con las as-
treintes, que es un mecanismo de cumplimiento 
de una resolución judicial, que son acumulati-
vas y que se mantienen vigentes. No es bueno 
confundir conceptos, porque la responsabilidad 
del funcionario, conforme la misma norma, si-
gue siendo, como es hoy, subjetiva, y responde 
por culpa o dolo en actos o en omisión, y va a se-
guir respondiendo exactamente igual, ampliado 
el plazo de prescripción a tres años. Adelante, 
senador, y discúlpeme.

Presidente Fuentes, M.

493) Continúe, señor senador, por favor.

Senador Sanz, E.

494) El senador Guinle se ha preparado tanto 
para contestar sobre responsabilidad de funcio-
narios que el que ha mezclado los tantos es él. 
Cuando lo escuchemos hablar, seguramente, 
con su sabiduría y aplomo, va a dar una clase so-
bre el tema de responsabilidad de funcionarios, 
pero nosotros no hemos mezclado los tantos, 
usted los ha mezclado. Nosotros decimos que 
en el artículo 1°, que no habla de la responsabi-
lidad de los funcionarios sino de la responsabi-
lidad del Estado, es donde liberan, se evitan las 
sanciones pecuniarias disuasivas. Pero, además, 
como bien lo acaba de decir el senador Naide-
noff, el proyecto de Código Civil y Comercial 
de la Nación, en el artículo 804, mantiene en lo 
sustancial el régimen actualmente vigente de las 
astreintes del artículo 666 actual, pero el Poder 
Ejecutivo nacional, en ese proyecto, introdujo 
un último párrafo que se votó en esta Cámara 
que dice: la observancia de los mandatos judi-
ciales impartidos a la autoridad pública se rige 
por las normas propias del derecho adminis-
trativo. Esto es lo que estamos haciendo hoy. 
Entonces, si las normas propias del derecho 
administrativo liberan -no estamos hablando 



REVISTA 

ANTECEDENTES PARLAMENTARIOSADLA

de los funcionarios sino del Estado, separemos 
los tantos- sanciones pecuniarias disuasivas, si 
liberamos el tema de astreintes, díganme cuál 
es el poder coercitivo para que el Estado, no el 
funcionario, cumpla con la ley. El senador pone 
el ejemplo de Bossio. Nosotros tenemos un fallo 
contra la Comisión Nacional de Energía Atómi-
ca en mi pueblo, en San Rafael, por la apertu-
ra del yacimiento de Uranio en Sierra Pintada, 
donde tienen que administrar residuos peligro-
sos contaminantes de la década de los 90, y no 
podemos lograr que la Comisión lo cumpla. En-
tonces, no es un problema…

— El señor senador Guinle pronuncia palabras 
fuera del alcance del micrófono.

Presidente Fuentes, M.

495) Perdón. Senador Guinle…

Senador Sanz, E.

496) ¿Sabe por qué? Acá viene la cuestión: con 
el Código actual. ¿Sabe por qué? Porque los jue-
ces actuales, tanto que se quejan de los jueces 
que están en contra del gobierno, tienen temor. 
Entonces, si además de los temores de los jue-
ces sacamos lo que está escrito, estamos en el 
horno.

Presidente Fuentes, M.

497) Senador, le pide una interrupción la sena-
dora por Misiones.

Senador Sanz, E.

498) ¿Cómo va a hacer el ciudadano de a 
pie que tenga una sentencia contra el Estado 
para hacerla cumplir? Este es el tema. Enton-
ces, cuando nosotros hablamos de que están 
restringiendo la responsabilidad del Estado 
frente al ciudadano de a pie, no se enojen, es 
la verdad. Si alguno quiere poner el tema de 
impunidad, discutámoslo. Pero es la verdad. 
Están dando menos herramientas al ciudada-
no común para que cuando tenga que litigar 
con el Estado se pueda cumplir con las normas 
convencionales de protección integral del ciu-
dadano.

Presidente Fuentes, M.

499) No quería interrumpir su énfasis discur-
sivo, pero le pide una interrupción la senadora 
por Misiones. ¿Se la concede?

Senador Sanz, E.

500) Por supuesto. Perdóneme, senadora, no la 
había visto.

Senador Giménez, S. D.

501) Es más que interesante la mirada de hom-
bres de tanta sabiduría y conocimiento del de-
recho argentino. Pero no puedo dejar de hacer 
la aclaración, porque se mira mucho la jurispru-
dencia de la Corte en las instancias del orden 
nacional y, por ahí, se dejan de lado las figuras 
de las Constituciones de las provincias. En este 
caso, voy a hacer dos lecturas, si me permite, se-
ñor presidente, y una tercera al final, para llegar 
al punto de la aclaración.

502) El artículo 5° de la Constitución dice 
que cada provincia dictará su Constitución. Y 
el artículo 7° dice que los actos públicos y pro-
cedimientos judiciales de las provincias gozan 
de entera fe en las demás y que el Congreso 
puede, en sus leyes, generar y determinar cuál 
será la forma probatoria de estos actos y proce-
dimientos y los efectos legales que producirán. 
La Constitución de la provincia de Misiones de 
1958, en su Capítulo II, expresa lo siguiente. Ar-
tículo 80: La provincia y sus agentes son respon-
sables del daño que causaren a terceros por mal 
desempeño en el ejercicio de sus funciones. El 
artículo 81 dice: La provincia podrá ser ejecuta-
da en la forma ordinaria si, transcurrido un año 
de la fecha en que el fallo condenatorio hubiere 
quedado firme, la Legislatura no arbitrare los re-
cursos para efectuar el pago, exceptuándose de 
esta disposición las rentas o bienes especiales 
afectados en garantía de una obligación de los 
servicios públicos.

503) Esto dice la Constitución de la provincia 
de Misiones de 1958. Creo que para nosotros, 
está dirimida justamente la responsabilidad del 
Estado. Por eso, con tranquilidad y convenci-
miento, adelanto mi voto afirmativo a esta ley de 
responsabilidad del Estado argentino, porque 
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la provincia de Misiones, a muy poquito de ser 
declarada provincia y de dejar de ser territorio 
nacional, en su Constitución, refleja la decisión 
de los constituyentes de nuestra provincia de es-
tablecer la responsabilidad del Estado ante toda 
la sociedad misionera. Por lo tanto, creo que al 
debate que ustedes están llevando adelante con 
tanta responsabilidad deben incluir anteceden-
tes provinciales y de muchísima antigüedad que 
no fueron tomados en consideración. No sé en 
otras provincias, pero ni siquiera se ha tenido en 
cuenta en ninguno de los fallos que he escucha-
do en esta instancia. Pedí la interrupción al se-
nador Sanz para demostrar que Misiones tam-
bién es vanguardia en el derecho argentino y 
que también, como en otras oportunidades, nos 
es negado el conocimiento y la inclusión en el 
ámbito de lo que significa el reconocimiento al 
ejercicio del derecho en la República Argentina.

Senador Sanz, E.

504) Quería simplemente terminar esta cues-
tión diciendo que para nosotros -tenemos de-
recho a decirlo y el oficialismo, a defender otra 
cosa-, en caso de prosperar esta ley de respon-
sabilidad del Estado y, a su vez, el proyecto de 
ley de Código Civil y Comercial, no habrá en 
nuestro Estado ni astreinte ni sanciones pecu-
niarias disuasivas para el Estado, por lo que las 
sentencias contra él se volverán meramente de-
clarativas y quedará su cumplimiento librado 
a la buena voluntad o potestad discrecional de 
los funcionarios de turno. Y esto va en contra 
de una jurisprudencia de la Corte. Porque en la 
famosa causa Mendoza, de contaminación del 
Riachuelo, el tribunal, en aras de garantizar el 
cumplimiento de ese mandato que impuso a 
Acumar, ese organismo compuesto por la pro-
vincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Ai-
res y la Nación recurrió a sanciones pecuniarias 
que cumplen una función similar al instituto del 
astreintes y los daños punitivos. Dicho esto, ese 
tema para nosotros es central; y por eso tene-
mos una incorporación al artículo 7° en nuestro 
proyecto de dictamen. La verdad es que se ha 
hecho muy largo este asunto. Entonces, vamos 
a tratar de hacer una síntesis.

Presidente Fuentes, M.

505) Gracias.

Senador Sanz, E.

506) ¡No puede negar que hemos generado 
un debate interesante, señor presidente! De lo 
contrario estaríamos aburridos. Tenemos otras 
cuestiones que nos diferencian. Por ejemplo, en 
el dictamen en minoría tenemos cuestiones vin-
culadas: tal es el caso del tema de la concesión 
de los servicios públicos.

— Murmullos en el recinto.

Presidente Fuentes, M.

507) No hay apuro, porque los senadores de mi 
bloque aprovechan la ausencia del senador Pi-
chetto para poder hablar. ¡Así es que estamos de 
fiesta hoy! (Risas)

Senador Sanz, E.

508) En el artículo 6° se indica que el Estado no 
debe responder, ni aun en forma subsidiaria por 
los perjuicios ocasionados por los concesiona-
rios o contratistas de los servicios públicos a los 
cuales se les atribuye o encomienda un cometi-
do estatal cuando la acción u omisión sea impu-
table a la función encomendada. Sobre el parti-
cular, nosotros proponemos agregar un párrafo 
que tiene que ver con el fallo Zacarías, provincia 
de Córdoba: El Estado será responsable por los 
daños ocasionados por los concesionarios de 
los servicios públicos contratistas cuando fuese 
en consecuencia directa del ejercicio irregular 
del poder de ordenación, regulación o control 
sobre el servicio.

509) Es cierto que se han utilizado algunos 
ejemplos, como el caso de Once. En tal sentido, 
me adelanto a lo que seguramente va a decir el 
senador Guinle -se escuchó en la comisión- en 
el sentido de que se utilizan mal esos ejemplos. 
¿Por qué? Porque en el caso de Once el Esta-
do responde de manera directa y objetiva: no 
responde por subsidiariedad; no responde por 
solidaridad. Si bien es cierto que en muchos 
otros casos -en muchas otras cuestiones que 
han ocurrido y que pueden ocurrir- el Estado 
puede deslindarse de responsabilidad, si no co-
locamos expresamente la cláusula de cuando se 
produce un ejercicio irregular del poder de or-
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denación, de regulación o control sobre el servi-
cio, hay responsabilidad del Estado.

Presidente Fuentes, M.

510) El senador Guinle le pide la cuarta inte-
rrupción. ¿Se la concede?

Senador Sanz, E.

511) Sí, claro.

Senador Rozas

512) Cuando le toque hablar, ¿qué va a decir? 
(Risas)

Senador Guinle

513) No: tengo más para decir. En realidad, pri-
mero quiero agradecer la franqueza al senador 
Sanz. La reconozco en su persona. Realmente, le 
expreso mi reconocimiento, como lo he hecho 
siempre, en el sentido de que no ha meneado la 
cuestión de la tragedia de Once. Por el contrario, 
ha dicho que esto no pasa en el tema de la trage-
dia de Once. Ello habla de su hombría de bien, 
porque podría haberlo callado y haber dejado 
que el hecho de que quienes en realidad me-
nean esa cuestión fuera una cuestión realmente 
gravitante.

514) Es cierto lo que él dice: el Estado respon-
de de manera directa, de manera principal, de 
manera objetiva, cuando responde por hechos 
propios, aun por omisión o acción, en el caso de 
una concesión o de un contrato. Si determina el 
accionar del contratista o si no cumplió los con-
troles de la concesión, del contrato o de la obra, 
o hizo el plano, por ejemplo, de la obra, va a te-
ner que responder el Estado pero no de manera 
subsidiaria, sino que va a tener que responder 
de manera directa, objetiva y principal, como 
lo dijo el senador Sanz. ¿Por qué hago esta inte-
rrupción? Y le ruego me disculpe. Primero, para 
valorar el gesto; pero, segundo, para insistir en 
un argumento que veo replicado cuando se ha-
bla de la tragedia de Once en el sentido de que 
acá el Estado no tiene responsabilidad. Cuando 
se prueba la omisión del control del Estado tie-
ne responsabilidad directa, objetiva y principal. 
Esto es importante decirlo porque a este tema 

se lo ha meneado como si fuera un argumento 
realmente de peso y, en realidad no es como se 
dice. En todos estos supuestos el Estado respon-
de. Entonces, no cabe ninguna duda al respecto. 
Y, en estos supuestos, el agregado creo que no 
es necesario porque estos supuestos están en el 
marco general de la responsabilidad del Estado 
que este proyecto señala en los artículos 1° y 3°.

Senador Sanz, E.

515) Señor presidente: el Estado está en Once 
por el tema de los subsidios. ¡No nos engañe-
mos! Si no hubieran habido subsidios no sé si el 
Estado habría estado en Once…

— El señor senador Guinle formula manifesta-
ciones fuera del alcance del micrófono.

Presidente Fuentes, M.

516) No dialoguen, por favor, señores senado-
res.

Senador Sanz, E.

Omisis

517) Voy a terminar mi exposición, señor pre-
sidente, porque hay otros senadores que segu-
ramente sobre el articulado van a exponer con 
mayor detalle. Pero quiero insistir en esto: creo 
que nosotros estamos perdiendo una oportuni-
dad. Me refiero a la oportunidad de transformar 
cien años de doctrina de la Corte. Y no solamen-
te con la doctrina de la Corte sino, con nuestra 
propia visión política, transformarla en un buen 
estatuto de responsabilidad del Estado. Esto, te-
niendo por delante un Estado que quizá sea el 
que todos tengamos en la cabeza que no es el de 
los 90, que no es visualizado desde los dos extre-
mos del péndulo, con un ciudadano en el cual 
tenemos que fijarnos cuando estamos pensan-
do en esto y no tanto en las corporaciones: ese 
ciudadano al que para litigar con el Estado ya el 
acceso a la Justicia le cuesta un triunfo.

Senadora Odarda

518) Señor presidente: en este caso me toca in-
tervenir en calidad de miembro informante del 
bloque FAP-UNEN-Coalición Cívica-ARI para 
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adelantar nuestro rechazo al proyecto de ley en 
tratamiento en virtud de su manifiesta incons-
titucionalidad dado que, de ser aprobada esta 
norma, se va a terminar instalando un sistema 
injusto y desequilibrado entre las responsabi-
lidades del Estado respecto de las responsa-
bilidades que se imputan a los particulares; y, 
sobre todo, porque incurre en una violación al 
principio de igualdad ante la ley y establece una 
multiplicidad de normas que, tal como mencio-
naba el senador Sanz, va a determinar que cada 
distrito o provincia de nuestro país tenga un sis-
tema individual, que muchas veces puede ser 
complementario con el que estamos por votar 
en este momento, o bien puede ser absoluta-
mente contradictorio.

519) Compartimos, señor presidente, la pos-
tura de quienes entienden que este proyecto del 
Poder Ejecutivo, en primer lugar busca excluir 
al Estado de lo que debería ser una sana subor-
dinación.

520) En segundo lugar, tal como dijimos hace 
un momento, considero que es lesivo de la ga-
rantía de igualdad ante la ley y promotor de una 
inaceptable multiplicidad de normas, todo ello 
contradictorio respecto de la necesidad de un 
sistema homogéneo similar para todas las pro-
vincias en cuanto a la responsabilidad del Estado.

521) Nosotros consideramos y nos basamos 
en que el Estado debe responder por los daños 
que causen quienes lo dirijan o administren, 
en ejercicio o en ocasión de sus funciones. Nos 
apoyamos en la jurisprudencia de la Corte, en 
el caso “Zacarías”, que establece la responsabi-
lidad del Estado: la responsabilidad objetiva del 
Estado. Indica que dicha responsabilidad debe-
rá apreciarse de acuerdo con la naturaleza de la 
actividad y de los medios de que se dispone: en 
definitiva, del lazo que une a las víctimas con el 
servicio y el grado de previsibilidad del daño.

522) Muy anteriormente, nos encontramos 
con el fallo del caso “Devoto”, del año 1933, que 
también es muy significativo y que ya en ese año 
-1933- establecía que es responsable el Estado 
en el caso del daño producido, en su momen-
to, a un hombre que tenía un campo, donde se 
instaló un sistema de electricidad que provocó 
que ese campo se quemara; y en ese caso la 

Corte dijo que el Estado era responsable. Luego 
llegamos a la Constitución del 94. El artículo 75 
inciso 22) establece claramente que los tratados 
internacionales forman parte del corpus consti-
tucional. En este caso, el inciso 2) del artículo 2 
de la segunda parte del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, que establece que 
cada uno de los Estados-parte en el presente 
pacto, se comprometen a garantizar que toda 
persona cuyos derechos y libertades reconoci-
dos en el presente hayan sido violados, podrán 
interponer un recurso efectivo. En este caso, 
queda claro que el recurso efectivo es lograr que 
la justicia haga valer y establezca claramente la 
facultad o la responsabilidad inexcusable del 
Estado.

523) Señor presidente: a nuestro juicio, este 
proyecto que estamos tratando significa un caso 
de claro retroceso jurisprudencial. Desde aque-
lla época en que se eximía de responsabilidad 
al Estado por el hecho u omisión cometida por 
sus funcionarios, en el ejercicio o en ocasión 
de sus funciones, estamos en un momento en 
el cual tenemos un régimen que repara plena e 
integralmente esos daños producidos por el Es-
tado, por sus funcionarios, y esta ley, a nuestro 
criterio, significa un retroceso en ese sentido. 
Aparecen preguntas; algunas han sido respon-
didas quizá parcialmente, como el caso de las 
astreintes. Cómo hacemos ahora, nos pregunta-
mos, para torcer la voluntad renuente del Esta-
do nacional cuando no quiera cumplir un man-
dato judicial. Por qué esta diferencia de que se 
puedan establecer astreintes contra un particu-
lar y no contra el Estado. He escuchado las dife-
rentes posturas y las respeto. Nosotros tenemos 
un caso, que muchos senadores de aquí lo co-
nocen; el caso Lago Escondido. Lleva diez años 
de juicio, tres años de sentencia judicial, donde 
el juez intentó imponer astreintes, y el gobier-
no de la provincia de Río Negro, de la anterior 
gestión y de esta, aún han incumplido ese fallo. 
Entonces, les estamos quitando herramientas a 
los jueces para hacer cumplir un fallo.

524) Con respecto al daño moral, ¿cuál es la 
razón para excluir de la obligación del Estado el 
reconocimiento del daño moral a quienes son 
damnificados por daños producidos por fun-
cionarios públicos? Por eso, señor presidente, 
nosotros sí consideramos que se trata de una 
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ley que establece impunidad, porque de alguna 
manera no busca otra cosa que eludir el posi-
ble perjuicio económico que eventualmente 
deberían soportar las arcas estatales, pero fun-
damentalmente el perjuicio económico que, 
muchas veces, recae sobre los bolsillos de los 
funcionarios públicos. Aquí se citó el caso Men-
doza, por ejemplo.

525) También, una senadora hablaba de su 
propia Constitución, de la Constitución de la 
provincia, que establecía la responsabilidad de 
los funcionarios públicos. En nuestra provincia 
de Río Negro también existen similares dispo-
siciones en nuestra Constitución. Por eso, nos 
parece quizás inentendible que, teniendo estas 
Constituciones en las provincias, hoy aprobe-
mos un proyecto de ley de esta naturaleza que 
aparece como absolutamente contradictorio. Yo 
no me voy a referir al fallo del cual se hablaba re-
cién o a caso del accidente ferroviario de Once, 
sí me voy a referir a casos que pueden aparecer 
en provincias como la nuestra, en el interior del 
país, Por ejemplo, nos preguntamos qué pasaría 
con las víctimas de un accidente de tránsito en 
una ruta nacional de sancionarse una ley con si-
milares características.

Omisis

526) Se habló recién de lo que ha ocurrido en 
accidentes de ambulancias, pero yo hablo tam-
bién de los casos de mala praxis en los hospitales 
públicos y de las situaciones de accidentes en las 
escuelas. Por eso, señor presidente, quiero hacer 
mención a un proyecto de ley de la diputada Eli-
sa Carrió que justamente tiene similar nombre: 
habla de regulación de la responsabilidad del Es-
tado, pero que en este caso pretende reglamen-
tar los artículos 2° y 3° del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos al que hice referen-
cia anteriormente. Establece en su artículo 2° la 
responsabilidad del Estado por su actividad ile-
gítima, y establece claramente que se va a regir 
por los principios y reglas del Derecho común, y 
que en caso de responsabilidad por actividades 
ilegítimas la responsabilidad debe ser integral y 
comprender los daños materiales, morales y el 
lucro cesante cuando este se encuentre debida-
mente comprobado; y habla también de la res-
ponsabilidad concurrente de los agentes públi-
cos, el Estado y los concesionarios o contratistas. 

En conclusión, como dije al principio, no se trata 
con este proyecto de que se va a armonizar el in-
terés público con el interés privado, al contrario, 
consideramos que es una ley que va a garantizar 
impunidad a muchos funcionarios públicos, 
sobre todo a aquellos que cometan actos de co-
rrupción; y relacionamos nuestra posición con 
el proyecto de ley que hemos presentado entre 
los distintos bloques para declarar imprescripti-
bles los delitos de corrupción. Por estas razones, 
señor presidente, adelantamos el rechazo al pre-
sente proyecto de ley.

Senador Garramuño

527) Estamos en tratamiento del proyecto de 
ley enviado por el Poder Ejecutivo que ya cuen-
ta con media sanción de la Cámara de Diputa-
dos y que regula la responsabilidad del Estado 
por los daños que su actividad o inactividad les 
produzcan a los bienes o derechos de las perso-
nas. Este proyecto, básicamente, prevé que las 
disposiciones del Código Civil no son aplica-
bles a la responsabilidad del Estado ni en forma 
directa ni subsidiaria e indica que su actividad, 
como la de los funcionarios y empleados, se 
tiene que regir por el Derecho administrativo 
nacional y local. Y aquí parte la primera pregun-
ta, señor presidente. La comisión redactora del 
Código Civil que estuvo integrada, por ejemplo, 
por Ricardo Lorenzetti, por Helena Highton de 
Nolasco, Aída Kemelmayer de Carlucci, entre 
otros, fijó en el artículo 1766 de su anteproyecto 
la reparación que correspondiera, en el artículo 
1764 el ejercicio irregular de las funciones y en 
el artículo 1765 la responsabilidad de los fun-
cionarios y del empleado público. Con esto esos 
tan prestigiosos juristas marcan una cuestión 
que nosotros compartimos, y es que por lo me-
nos básicamente tiene que estar enunciadas en 
el Código Civil las responsabilidades del Estado, 
y que después puede complementarse con leyes 
regulatorias al respecto.

528) Planteado de esta manera, está indican-
do que la responsabilidad del Estado en la forma 
de reparación a los derechos que han vulnerado 
de los particulares, la extensión y reparación del 
daño, como asimismo la responsabilidad que 
tienen estos funcionarios públicos, puede ser 
establecido por normas locales, ya que en su 
artículo 11 invita a las provincias y a la Ciudad 
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Autónoma de Buenos Aires para regular en sus 
jurisdicciones la responsabilidad estatal. Y aquí 
partimos de una situación con la cual, anali-
zándola, vemos que estamos provincializando 
las responsabilidades, y en algunas provincias 
-dependiendo de sus constituciones- hasta se 
puede llegar a pensar en municipalizarlas, con 
los perjuicios que se pueden acarrear. Puede ha-
ber desigualdades de trato, puede haber exceso 
de legislaciones, tal vez contradictorias entre sí, 
incertidumbre jurídica, y la posibilidad también 
de que se dicten normas discrecionales que 
afecten severamente los derechos del ciudada-
no. De la lectura de los artículos del proyecto se 
desprende que la responsabilidad del Estado se 
diluye y disminuye notoriamente, muchas veces 
en contradicción con la Constitución Nacional 
y también con la jurisprudencia que se reguló 
hasta hoy en todo lo relativo a la responsabili-
dad estatal.

529) Voy a analizar algunos artículos. En el 
artículo 1° el cuarto párrafo hace referencia a la 
improcedencia de imponer sanciones pecunia-
rias contra el Estado. Acá se generó una discu-
sión sobre el tema de las astreintes. Primero, no 
comparto la eliminación en el Código Civil; y, 
segundo, en el artículo 1° del proyecto que es-
tamos tratando, dice que la sanción pecuniaria 
y disuasiva es improcedente contra el Estado, 
sus agentes y funcionarios, con lo cual automá-
ticamente el tema de las astreintes pasa a mejor 
vida. Entonces, no sé cómo se va a hacer para 
que los jueces hagan cumplir las sentencias ante 
la reticencia o demora que se pueda dar por par-
te de los funcionarios públicos.

530) En el inciso a) del artículo 2° se excep-
túan los casos fortuitos o de fuerza mayor salvo 
que sean asumidos por el Estado, cosa que es 
bastante improbable. En su inciso b) también 
exceptúa de la responsabilidad cuando el hecho 
de un tercero damnificado hubiese concurrido a 
provocar el daño. Es absolutamente inadmisible 
eximir al Estado de la responsabilidad concu-
rrente, debiendo librar el juez correspondiente 
los grados de responsabilidad que le caben a 
cada una de las partes.

531) En los artículos 3° y 4° se establecen los 
requisitos de la responsabilidad del Estado por 
actividad legítima e ilegítima, y sólo se prevé su 

acción para el caso de daño cierto, no previén-
dose el daño futuro, que consideramos que es 
absolutamente válido, tal como ha reconocido 
la jurisprudencia existente en el país.

532) El artículo 5° establece que en ningún 
caso existe la reparación del lucro cesante. Y 
aquí tomando un poco el ejemplo que daba el 
senador Sanz con respecto a un accidente en-
tre una ambulancia con un auto, y tomémoslo 
como si fuese un vehículo de policía con un 
taxi, por esta ley ese pobre taxista va a estar el 
tiempo que tenga parado su vehículo sin poder 
reclamar ningún tipo de lucro cesante por la ta-
rea que tenía que cumplir. Con suerte le van a 
devolver su auto en el tiempo que corresponda 
pero, por este artículo, esa persona no va a po-
der reclamar el lucro cesante que le está gene-
rando ese perjuicio, lo cual es de una absoluta 
iniquidad.

533) No hay que olvidarse de que la repara-
ción integral se desprende de un principio de 
derecho, que es el de no dañar, al que -desde 
ya- se encuentran subordinados el Estado y sus 
agentes en un Estado de Derecho. Asimismo, en 
el último párrafo de este artículo se indica que 
los daños causados por la actividad judicial legí-
tima no generan derecho de indemnización, lo 
cual también va en absoluta contraposición de 
la forma en que se ha pronunciado la Corte, res-
pecto de que ha establecido la aceptación cuan-
do se trata de errores en el marco de procesos, 
omisiones y falta de servicios. Creo que uno de 
los puntos más graves que tenemos es el artículo 
6° según el cual el Estado no solo no responde 
ni siquiera en forma subsidiaria de la responsa-
bilidad de proveer el servicio público sino que 
también abdica control, ordenación y regula-
ciones sobre concesionarios y contratistas. Aquí 
estamos hablando, lisa y llanamente, de dejar 
de lado el concepto jurídico de poder de policía; 
esto implica que la competencia y el deber irre-
nunciable de protección de la seguridad, mora-
lidad y salubridad pública no puede el Estado 
dejarlo a derecho. No es un mero intermediario 
o un espectador pasivo, sino que debe llevar a 
cabo la función de control, y su omisión en el 
cumplimiento genera responsabilidad.

534) No compartimos tampoco los plazos fi-
jados para la prescripción. Creemos que sería 
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mucho más lógico y mucho más transparente si 
excedería lo que es su mandato para que permi-
ta la investigación también por los funcionarios 
que vienen. Señor presidente: sustraer la res-
ponsabilidad del Estado del Código Civil -como 
se desprende- importa incumplir con la norma 
constitucional del artículo 75, inciso 12 e inciso 
22, este último al haberle dado rango constitu-
cional a distintos tratados y pactos internacio-
nales de derechos humanos, entre ellos al Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
en cuyo artículo 2°, inciso 3.a), se reglamenta el 
derecho de toda persona a un recurso efectivo 
cuando sus derechos o libertades reconocidas 
han sido violadas, aun cuando tal violación hu-
biese sido cometida por personas que actuaban 
en el ejercicio de funciones oficiales.

535) El manejo de la cosa pública significa 
una mayor responsabilidad que el hacerlo en 
el ámbito privado, resultando inadmisible que 
hoy, en este recinto, estemos tratando el otor-
gamiento de mayor impunidad a los gobernan-
tes tanto presentes como futuros. Tenemos que 
producir leyes, pero no cualquier ley, sino con 
perdurabilidad en el tiempo y en consonancia 
con las mandas constitucionales. Esta ley, señor 
presidente, corre riesgo de ser pasible de nu-
merosas tachas de inconstitucionalidad, siendo 
perjudicial para el sistema democrático. Por lo 
expuesto, señor presidente, el Interbloque Fe-
deral no acompañará el presente proyecto de 
ley.

Senador Petcoff Naidenoff

536) Vamos a tratar de ser breves porque creo 
que el miembro informante fue muy claro en 
cuanto a la posición de nuestro bloque. No obs-
tante, quiero hacer una pequeña reflexión acer-
ca de lo significa la responsabilidad del Estado. 
Me parece que hablar de la responsabilidad del 
Estado tiene que ver, fundamentalmente, con la 
obligación de reparar los perjuicios causados a 
los ciudadanos, independientemente de que 
esto se genere por el obrar legítimo o ilegítimo 
del propio Estado. Y esto es sustancial en un 
Estado de derecho, porque tiende a generar cer-
tidumbre; certidumbre cuando el perjuicio lo 
ocasiona un particular o el propio Estado. En el 
marco de la responsabilidad del Estado, las co-
sas fueron modificándose con el paso del tiem-

po. De un criterio de irresponsabilidad absoluta 
-que se gestó con el viejo artículo 43 del Código 
Civil, donde se partía de la premisa de que el 
Estado no podía asumir responsabilidades para 
con sus administrados, basándose en que tenía 
como eje central la administración del bien co-
mún-, se avanzó en el criterio jurisprudencial 
de la responsabilidad directa y objetiva que hoy 
tenemos por la actividad legítima o ilegítima del 
propio Estado.

537) ¿Qué es lo que se pretende hacer con 
este proyecto de ley? Se pretende sancionar una 
ley concreta donde se establezcan cuáles son 
los parámetros de criterios de responsabilidad 
del Estado en los funcionarios y en los agentes 
públicos, con severos errores, a nuestro modo 
de ver, en cuanto a los criterios de construcción, 
fundamentalmente porque deslindan todo tipo 
de aplicación en materia de responsabilidad a 
los ya establecidos en el Código Civil y que fue-
ron contemplados, incluso, por los juristas que 
elaboraron el anteproyecto del Código y que 
establecieron los criterios de responsabilidad 
objetiva y directa en los artículos 1.764, 1.765 y 
1.766 del Código. Reforzando un poco la posi-
ción de nuestro miembro informante, creemos 
que se hace necesario que la responsabilidad 
del Estado sea parte integrante de un capítulo 
del Código Civil, porque al ser parte integran-
te de él se refuerzan los criterios de igualdad. 
Porque nos vamos a encontrar en la práctica, 
cuando esto se transforme en ley, con respon-
sabilidades diferenciadas y, muchas veces, con 
la no aplicación de responsabilidad alguna para 
criterios igualitarios en cuanto a los perjuicios 
sufridos. Es decir, nosotros vamos a tener lo que 
algunos denominan un “mosaico normativo” 
-para mí, sería una anarquía normativa- en vir-
tud del cual veinticuatro provincias argentinas 
van a discutir cuáles son los criterios de res-
ponsabilidad para los daños que se ocasionen 
del mismo modo, o desde el extremo norte o el 
extremo sur del propio país. Y podemos tener al-
guna responsabilidad concreta o la omisión de 
responsabilidad para los propios funcionarios 
por los mismos actos.

538) Entonces, ¿por qué es importante este 
criterio de responsabilidad uniforme en el mar-
co del derecho común? Por eso, por lo que se 
decía hoy: que el derecho común, es decir, la le-
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gislación de fondo -el derecho civil, el Código de 
Minería, el Código Penal-, tiene la perspectiva y 
la actitud propositiva de aplicar con un criterio 
de igualdad en todo el territorio de la República. 
Si esto no se aplica con criterio de igualdad, me 
parece que hablar no sé si de impunidad pero 
sí de criterios que no son equitativos en materia 
de responsabilidad, seguramente, va a estar a 
la orden del día. Porque no todas las provincias 
expresan categóricamente -lo que comentaba la 
senadora que no está presente por la provincia 
de Misiones- cómo sus propias constituciones 
establecen los parámetros de responsabilidad 
de los funcionarios públicos. Por eso, para no-
sotros es importante que se apliquen criterios 
igualitarios en todo el país.

539) En segundo término, quiero reforzar esta 
idea de que es un gran error eliminar la aplica-
ción de las sanciones pecuniarias disuasivas en 
el ámbito de la ley de responsabilidad del Esta-
do. Porque si bien es cierto que el doctor San-
martino expresaba en la comisión que las san-
ciones pecuniarias disuasivas se aplican o están 
estipuladas en el artículo 52 de la Ley de Defen-
sa del Consumidor -eso lo decía como un crite-
rio de obligar con esta especie de multa civil a la 
parte incumplidora de un contrato de consumo 
a modificar su criterio-, no es menos cierto tam-
bién que, en el marco de la teoría general de la 
responsabilidad -que el propio doctor Sanmar-
tino ya ha dicho que se aplica-, esto se lo espe-
cificaba con mucha fuerza en los derechos de 
incidencia colectiva y en el de medio ambiente. 
Y esta sanción pecuniaria disuasiva estaba con-
templada en el anteproyecto de Código Civil y 
Comercial y la propuesta de los propios juristas 
establecía la sanción pecuniaria disuasiva. Res-
pecto de la sanción pecuniaria disuasiva, que 
decía concretamente que el juez tiene el dere-
cho de aplicar a petición de parte, con fines di-
suasivos, una sanción pecuniaria para quienes 
actúen con menosprecio hacia los derechos de 
incidencia colectiva, también fue eliminada del 
nuevo Código Civil.

540) Entonces, si nosotros tomamos como 
premisa la nueva redacción del artículo 804, que 
establece que todo lo que tiene que ver con san-
ciones conminatorias, ya no disuasivas, pueden 
ser aplicadas, pero la legislación de fondo tiene 
que ver con las normas del derecho administra-

tivo que se aplican en cada provincia o en cada 
municipio, vamos a tener un derecho concreto 
que, en este caso, va a ser absolutamente inapli-
cable. O sea, sanciones pecuniarias disuasivas 
y conminatorias que no serán aplicadas en el 
marco de la propia administración, porque no 
existe la obligatoriedad de que estas estén con-
templadas.

— Ocupa la Presidencia el señor presidente 
provisional del H. Senado, senador Gerardo Za-
mora.

Senador Petcoff Naidenoff

541) ¿Qué implica este proyecto? Nosotros 
estamos eliminando, como se ha dicho, la fa-
cultad de coerción, es decir, la herramienta que 
tiene un juez para que la potestad de sus pro-
pias resoluciones pueda ser cumplida. Porque 
si un juez resuelve la aplicación de una sanción 
pecuniaria por interpretación, o de una astrein-
te porque lo establece el Código Procesal, pero 
no están contempladas en la ley específica de 
responsabilidad del Estado, esa norma se torna 
inaplicable. Yo di el ejemplo de Bossio, el sena-
dor Sanz dio el ejemplo de lo que sucede con el 
incumplimiento de los mecanismos de los pasi-
vos ambientales en las minas de explotación de 
uranio de su provincia, y así podríamos enume-
rar muchísimos supuestos que se van a aplicar 
de manera dispar en el interior del país.

542) El tema de la reparación integral tam-
bién me parece un grosero error, porque única-
mente se prevé como criterio indemnizatorio la 
reparación del daño actual, no se admite el daño 
futuro para el supuesto de responsabilidad del 
Estado por actividad legítima ni tampoco el lu-
cro cesante, que sí lo establecían los criterios ju-
risprudenciales. Para finalizar, señor presidente, 
me quiero detener un poco en esta cuestión que 
también es muy grave, de eximir de responsa-
bilidad al Estado por los perjuicios ocasionados 
por los concesionarios o contratistas del Estado 
de los servicios públicos, porque el Estado no 
responde ni aun en forma subsidiaria.

543) Me parece que nosotros no podemos 
perder de vista, independientemente de la cues-
tión de la tragedia de Once, que cuando se tra-
ta de un servicio público, la diferencia entre el 
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servicio público y el interés público tiene que 
ver, justamente, de alguna manera, con que el 
dueño de ese servicio es el propio Estado. Y lo 
que hace el Estado en el marco de un contra-
to de concesión y en los marcos regulatorios 
que establecen las premisas de ese contrato de 
concesión es establecer cuáles son los criterios 
que debe fijarse el propio concesionario para 
la prestación de ese servicio público. Pero, ojo, 
que el Estado tiene la obligación de contralor, y 
si un servicio público que se lo concesiona no 
se cumple bajo determinados parámetros, el 
Estado hasta inclusive puede dejar sin efecto el 
contrato de concesión.

544) Pero cuando se producen perjuicios 
concretos a los ciudadanos, el Estado tiene la 
obligación de responder de manera concurren-
te con el propio prestador del servicio y, de al-
guna manera, cuando aquí la responsabilidad 
es exclusiva y excluyente del concesionario del 
servicio y no se especifica la responsabilidad 
del Estado, en este caso -como lo decía nues-
tro miembro informante-, no se especifica la 
responsabilidad directa del ejercicio irregular 
del poder de ordenación, regulación o control 
sobre el servicio. Acá nos podemos encontrar 
con un montón de casos concretos que se van 
a dar en el futuro, de responsabilidad del con-
cesionario, de la responsabilidad del contratis-
ta, pero con una responsabilidad que termina 
siendo un vacío. Porque, por ejemplo, qué pasa 
para los supuestos -voy a dar un solo ejemplo- 
de una concesionaria de un servicio público que 
no contrató un seguro de riesgo y que esa con-
cesionaria del servicio público es una cáscara 
vacía que presta un servicio pero cuando se da 
un daño concreto o el derecho de una repara-
ción nos encontramos, en realidad, cuando se 
exige esa reparación, con un gran dibujo y no se 
contrató un seguro. ¿Quién es responsable si en 
este caso el Estado elude la responsabilidad si 
no se la establece expresamente? Entonces, es-
tos son los ejemplos cotidianos que otorgan un 
tremendo paraguas protector para que un agen-
te o funcionario se maneje con absoluta displi-
cencia o negligencia, porque en definitiva, no 
pesa ninguna responsabilidad sobre sus propias 
espaldas cuando se habla del propio Estado. Se-
ñor presidente: para terminar, quiero decir que 
nosotros no acompañamos esta interpretación, 
porque creo que es una interpretación muy par-

ticular, es una visión antojadiza. Se habla de las 
bondades de contemplar una ley especial para 
la responsabilidad del Estado, pero va a contra-
pelo del propio anteproyecto del Código Civil y 
de la visión de los juristas que establecían los 
criterios uniformes de responsabilidad del Es-
tado, los agentes y funcionarios en el marco del 
propio Código.

545) Por una parte, eliminamos esto y, por 
otra parte, en el artículo 804, dejamos de lado 
las acciones conminatorias, pero si se aplican 
estas sanciones, se derivan en la ley de fondo, 
en la ley de responsabilidad del Estado. Y la ley 
de responsabilidad del Estado tampoco aplica 
sanciones disuasivas. Entonces, está bien que el 
juez tendrá la atribución de establecer en su re-
solución una astreinte, pero cuando se trate de 
cumplirla vamos a ir a la ley de responsabilidad 
del Estado y esa ley, en cada provincia, puede 
no establecer responsabilidad alguna. Enton-
ces, es una situación preanárquica que facilita 
el accionar irresponsable. Creo que esto tiende 
a la irresponsabilidad de administrar la cosa de 
todos, que es el Estado, como si fuera que no 
importa, porque si no hay obligación, no hay 
ningún peso de responsabilidad por el propio 
agente o funcionario; me parece que tomamos 
el peor de los caminos. A diferencia de lo que 
se sostiene con el criterio jurisprudencial de la 
Corte, creo que acá estamos equivocándonos, 
porque vulneramos con esta ley la igualdad de 
los ciudadanos en diferentes puntos del país. 
Repito, en el incumplimiento de un contrato de 
concesión y las secuelas o los perjuicios que se 
generen para un particular, no va a ser unifor-
me el criterio que se pueda aplicar en Formosa, 
en el Chaco o en La Pampa, depende de lo que 
se sancione en la legislación de fondo de cada 
provincia. No está en concordancia con los pre-
cedentes de la Corte, fundamentalmente con 
la visión de responsabilidad integral, objetiva y 
directa y porque indefectiblemente esto tiende, 
con estos ejemplos, a echar un manto de impu-
nidad para favorecer de alguna manera el obrar 
irresponsable de quienes pueden tener para los 
tiempos la responsabilidad de administrar el Es-
tado en sus diferentes estamentos. Por esas con-
sideraciones y algunas más que fueron aporta-
das por el miembro informante y por otros inte-
grantes del bloque, nosotros vamos a rechazar 
este proyecto.
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Senadora Morandini

546) Señor presidente, nuestra Constitución 
es generosa, porque no establece más criterios 
para que uno pueda representar a su provincia 
que haber nacido en ella, que ser oriunda de esa 
provincia. De modo que como no soy jurista, no 
soy abogada, tengo una ventaja: cuando saco 
los argumentos jurídicos, aparece de manera 
descarnada lo que es el sentido común. Para no 
parecer pedante y decir que yo quiero encuadrar 
este debate dentro de una filosofía o hacer un 
análisis filosófico, no puedo dejar de hacer algu-
nas preguntas casi de sentido común. Es decir, 
¿a quién debe subordinarse el Estado? ¿Cuál es 
la función del Estado? ¿A quién sirve el Esta-
do? ¿Quién viola los derechos humanos si no es 
aquel que debe garantizarlos? Nosotros tenemos 
un corazón filosófico jurídico en nuestra Consti-
tución que pone la centralidad en que el Estado 
debe subordinarse a garantizar derechos, y los 
derechos son universales. Me cuesta imaginar 
cómo puede haber derechos en una parte del 
país y en otra parte no, esta no igualdad.

Omisis

547) Yendo en el tiempo, en este momento, 
en la Cámara de Diputados, se está tratando una 
ley, que viene del año 2009 -no sé en qué térmi-
nos vendrá esta ley-, que trata de reparar, actua-
lizar, las indemnizaciones a las víctimas de la ex-
plosión de Río Tercero. Hemos puesto ejemplos 
de provincias. ¿Qué pasaría con esta ley de tener 
-Dios quiera que erradiquemos ese tipo de aten-
tados en el país- un atentado como la explosión 
de Río Tercero, donde tal vez aparece de manera 
descarnada la crueldad de lo que hemos sido 
capaces de anidar, al punto de hacer explotar un 
pueblo para encubrir un negociado? Ahí volve-
mos a reproducir la matriz de impunidad, pero 
no así lo que pasó inmediatamente después del 
atentado, cuando se llegó con una valijita llena 
de dinero y era muy doloroso ver cómo “don Di-
nero” cancelaba derechos. Porque se distribuyó 
dinero de una manera discrecional. De alguna 
manera, había que ir a Río Tercero en esa épo-
ca, para ver cómo muchas de las personas que 
habían recibido la indemnización no querían 
hablar de la explosión. Otras fueron a la justicia. 
Pero como hay que estar siempre, reducimos 
todo; la responsabilidad se reduce al dinero y 

no al valor. Por eso no es menor preguntarnos a 
quién debe subordinarse el Estado.

548) En el caso de Río Tercero, se han ido ac-
tualizando las indemnizaciones hasta llegar a lo 
que supongo que debe ser la ley que se está vo-
tando ahora, en estos términos. Se actualiza la 
indemnización pero poniendo una condición: 
“recibe lo que el Estado le da como reparación, 
pero cancele su demanda judicial”. Pongo casi 
de manera desordenada estos ejemplos, por-
que hemos ido más lejos que nadie. Hemos 
reconocido la responsabilidad del Estado que 
utilizó el terror, indemnizamos. Sabemos muy 
bien denunciar, juzgar y condenar la violación 
de los derechos humanos. Pero me temo que en 
30 años de democracia no terminamos de con-
solidar un Estado de derecho. Y lo que es más 
grave: yo quiero cuidarme de no ofender y no 
decir que esto parece un paraguas de impuni-
dad, que es una patente de impunidad, o que es 
una autoamnistía para funcionarios que están 
llegando al fin de su mandato. Pero la verdad es 
que resulta muy difícil no analizar este proyecto 
de ley dentro de una concepción que tiene este 
gobierno, que es que aquí ha ideologizado la 
intervención del Estado. No es que aumentó las 
funciones del Estado. Ahora el Estado interviene 
en todos lados. Pero, paradójicamente, intervie-
ne mucho más y, sin embargo, va limitando su 
responsabilidad.

549) Para un gobierno que confunde Estado 
con gobierno cuesta muchísimo sustraer este 
proyecto que se presentó a las apuradas en Di-
putados, que no hubo ninguna explicación ra-
cional mediante la que uno pudiera entender 
por qué se trató con tanta prisa. Y menos tene-
mos ahora una explicación de por qué se vuelve 
a sacar un tema que parecía dormido, como es 
el debate del Código Civil. Entonces, para un 
Estado que confunde Estado con gobierno, lo 
que uno lee en este proyecto, yendo al sentido 
común, ya no a si es un debate entre adminis-
trativistas o civilistas, sino a lo que aparece en 
el corazón, es que se quita la responsabilidad 
que deben tener todos los funcionarios, la que 
debemos tener nosotros también en las leyes 
que sancionemos para no hacer daño a aquellos 
a quienes tenemos la obligación de proteger o, 
por lo menos, cumplir con lo que nos manda la 
Constitución.
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550) Si se trata de la Constitución, el artículo 
85 de la Constitución Nacional establece que el 
examen y la opinión del Congreso sobre cómo 
se desempaña la administración pública deben 
estar sustentados en los dictámenes de la Audi-
toría. Y vaya si tenemos informes de la Auditoría 
General de la Nación que nos advierten sobre 
cómo han sido negligentes no solo los funcio-
narios, sino también cómo han sido negligentes 
los prestadores de los servicios públicos a los 
que nunca este Estado les ha quitado una con-
cesión. Insisto: cuesta mucho sustraerse, en el 
análisis y en el debate de esta ley, a esa concep-
ción y a esto que no cumplimos, que es escuchar 
todos los informes que nos da la Auditoría con 
relación a cómo se está administrando al Estado 
y cómo, de alguna manera, con esta ley, vamos a 
cancelar lo que tendría que ser la obligación de 
todos nosotros, la preocupación de construir, de 
salir del Estado terrorista que violó los derechos 
humanos y, finalmente, tener un auténtico Esta-
do de derecho donde esté, en el centro de nues-
tra preocupación, el ciudadano al que debemos 
proteger. La Constitución ya nos ha dado todas 
las normativas, nos ha dado esta belleza filosó-
fica de poder subordinarnos a todos los tratados 
internacionales de derechos humanos.

551) De modo que es un gran contrasentido 
que aquí, donde representamos a las provin-
cias, cuando se trata de intereses que afectan a 
nuestras provincias, muchas veces vemos que, 
en favor del gobierno central, que se afecten 
los intereses de nuestras provincias no impor-
ta. Llama muchísimo la atención que cada vez 
que uno invoca los derechos humanos, siem-
pre se nos enarbola la cuestión del federalismo. 
¿Cómo podemos aprobar en este Senado una 
ley de este tipo, donde vamos a establecer di-
ferencias de los ciudadanos ante la ley? Por eso 
no hace falta tener formación jurídica porque, 
a veces, el debate jurídico encubre lo que apa-
rece de manera descarnada con un proyecto de 
estas características, que uno se cuida para no 
ofender pero realmente parece una patente de 
impunidad.

Senador Cimadevilla

552) Señor presidente: en realidad, más allá 
de lo que ya ha dicho el senador Sanz sobre al-
gunas cuestiones referidas a este tema, a mí me 

gustaría hacer hincapié sobre a qué concepción 
ideológica responde este tipo de normas como 
la que hoy estamos tratando. Evidentemente, 
este proyecto encierra una visión del tema des-
de el poder y no desde el interés de las perso-
nas. Esto queda claro si uno relee el articulado 
de este proyecto de ley. Más allá de las políticas 
pendulares que ha tenido el partido de gobier-
no en todas sus versiones -menemismo, kirch-
nerismo-, al que ha hecho referencia el senador 
Sanz, creo que este proyecto de ley tiene cohe-
rencia con la normativa de los 90 y que se ha 
venido repitiendo durante esta década ganada. 
¿Por qué digo esto? Si uno observa la legislación 
impulsada por el partido que está en el poder 
desde los 90 hasta ahora, voy a hacer referen-
cia de algunas que recuerdo ahora, como la ley 
25.344, de Emergencia del Estado; la ley 23.982, 
de Consolidación de Deuda del Estado; la Ley 
de Emergencia Administrativa; lo que resolvió 
la Corte menemista en el caso Peralta convali-
dando un decreto de necesidad y urgencia apro-
piándose de fondos de los particulares; la ley de 
caducidad de acciones contra el Estado y sus 
empresas privatizadas; la Ley de Administra-
ción Financiera y de los Sistemas de Control del 
Sector Público Nacional; la ley 23.658 que elimi-
nó la segunda instancia en las ejecuciones fisca-
les; la ley 24.624 que habla de la inembargabili-
dad de los fondos públicos; la ley que limita la 
responsabilidad patrimonial del Estado y entes 
descentralizados y empresas concesionarias de 
servicios públicos; y, en esta última etapa, la ley 
que limita la aplicación de las medidas cautela-
res y ahora este proyecto de ley, junto a la media 
sanción del Código Civil, todas responden a un 
mismo patrón más allá de los distintos temas 
que tratan. ¿A qué patrón responden? A que el 
Estado no es responsable, a una concepción del 
Estado casi absolutista, donde deja de ser una 
herramienta que nos damos los ciudadanos 
para convivir y pasa a ser “el Estado soy yo” y “yo 
no soy responsable de nada”. Es decir, esta es la 
concepción ideológica a la que responde este 
proyecto de ley. Y cuando uno lee el articulado 
de este proyecto de ley.

Presidente Zamora

553) Le pide una interrupción el senador Pi-
chetto. ¿Se la otorga?
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Senador Cimadevilla

554) Sí, cómo no.

Senador Pichetto

555) El Estado bobo que paga todo; digamos 
es la aspiración de muchos colegas nuestros que 
trabajan en esta temática. El Estado es un arco 
de 14 metros, donde entran todas.

Senador Cimadevilla

556) No creo que el Estado sea en sí vivo o 
bobo. Vivos o bobos serán los que lo adminis-
tran. Y de vivos que administran el Estado, está 
lleno. Esta es la concepción que, por lo menos, 
yo tengo. Es decir, yo no creo que el Estado sea 
bobo o vivo. Bobos o vivos, son los que lo ad-
ministran. Y para quienes utilizan el poder, o 
a quién quieren beneficiar desde ese poder. A 
punto tal que en los últimos años, creo que en 
el país hay una nueva oligarquía, que es la oli-
garquía de los concesionarios. Pero esta es una 
discusión que, a lo mejor, podríamos dar en otra 
oportunidad.

557) Señor presidente: esta ley desprotege 
mucho. Primero, quiero hablar de un tema que 
quedó pendiente. Va a generar una confusión 
terrible el tema de si las provincias van a tener 
o no que sancionar una nueva ley para regular 
las responsabilidades del Estado en cada uno 
de los estados federales. Creo que las provincias 
no tienen facultades para reglamentar esto. ¿Por 
qué lo digo? La cuestión de la responsabilidad 
del Estado siempre y en todos los fallos de la 
Corte -esto nunca ha cambiado- se ha consi-
derado que es una materia del derecho común. 
Por lo tanto, si legislar sobre la responsabilidad 
del Estado es una materia del derecho común 
por el artículo 75, inciso 12, el único que va a 
estar facultado para reglamentar y legislar sobre 
esta cuestión es el Congreso Nacional. Es decir, 
no van a tener facultades las provincias para po-
der legislar sobre esta cuestión, por el tema de 
fondo que trata este tipo de reglamentaciones. 
Y aquí vamos a tener otro tema que va a ser dis-
cutible, más allá de que el principio de igualdad 
ante la ley se verá afectado, porque habrá vein-
ticuatro regulaciones distintas, y también se van 
a plantear situaciones de tipo constitucional 

cuando los estados provinciales quieran avan-
zar sobre este tema.

558) Si bien la ley habla de una relación de 
causalidad adecuada entre la actividad o inac-
tividad del órgano y el daño cuya reparación se 
persigue, habla de la actividad del órgano. No 
habla de la actividad de los agentes. Y si bien 
luego habla de la responsabilidad de los agen-
tes, cierto es que limita la responsabilidad del 
Estado únicamente cuando la responsabilidad 
es del órgano. Y nos vamos a encontrar en la 
vida diaria, en lo común, que lo que pasa siem-
pre está vinculado con los agentes y no con el 
órgano del Estado, con lo cual, esta también es 
una manera de excluir responsabilidad del Es-
tado frente a los particulares. Fíjese, señor presi-
dente, que el artículo 6°, que dice que el Estado 
no debe responder ni aun en forma subsidiaria 
por los perjuicios ocasionados por los concesio-
narios o contratistas, es prácticamente inacep-
table. En todos los campos del derecho, el con-
tratista siempre responde solidariamente. A ver, 
el comitente siempre responde solidariamente 
con el contratista. Entonces, esto desampara 
a las víctimas, y hacia esto vamos. Creo que es 
una ley no solo inoportuna, sino también nociva 
para el interés general. Y, además, es una norma 
que tampoco va a poder cumplir con la finali-
dad que se propone.

559) Uno de los argumentos para impulsar 
esta ley que aquí se ha sostenido es que la res-
ponsabilidad del Estado siempre ha sido una 
materia o una construcción jurídica pretoriana, 
que la Corte ha hecho frente a la falta de una 
ley que reglamente en forma concreta y preci-
sa cuáles son las responsabilidades del Estado. 
Pues bien, si leemos a Sanmartino -que fue la 
persona que trajeron para defender esta nor-
ma-, vamos a ver que en varias oportunidades 
habla de la necesidad que vamos a tener de 
recurrir a la analogía para solucionar muchos 
de los problemas que se nos pueden presentar. 
¿Qué es la analogía? Es la aplicación de algo que 
no está previsto. Y hoy estamos haciendo una 
ley diciendo que queremos reglamentar especí-
ficamente la responsabilidad del Estado porque 
no queremos que los jueces pretorianamente 
sigan reglamentándola, pero a su vez, impulsa-
mos una norma que, quien la viene a defender, 
dice que en la mayoría de los casos vamos a te-
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ner que recurrir a la analogía para solucionar 
los problemas que se nos presentan. Es decir, 
les estamos dando una facultad omnímoda a 
los jueces para que estos vuelvan a legislar so-
bre algo que tendríamos que legislar desde el 
Congreso de la Nación. Hasta en esto es una ley 
insuficiente.

560) Con respecto a esto de las astreintes, se-
ñor presidente, dentro del sistema republicano 
en el que hemos elegido vivir, el accionar de los 
tres poderes tiene que ser armónico, si no, no 
hay República que funcione. No sólo tiene que 
ser armónico sino que tiene que ser coordinado; 
no debe cualquier poder tomarse cualquier atri-
bución y colisionar con otro poder. Deben los 
poderes asistirse y deben los poderes comple-
mentarse. Las astreintes son una potestad que 
está dada a los jueces para que, precisamente, 
puedan funcionar dentro de este juego de ar-
monías y coordinación que debe haber entre 
los tres poderes. Acá, concretamente, se elimina 
la posibilidad de que los jueces puedan hacer 
cumplir, a través de las astreintes, sus mandatos 
judiciales contra el Estado. No es cierto lo que 
dice Sammartino, y están equivocados quienes 
sostienen que las astreintes no se eliminan; sí 
se eliminan. Se eliminan, ¿sabe por qué, señor 
presidente? Primero porque lo dice el texto de 
la ley cuando habla, concretamente, de que la 
sanción pecuniaria disuasiva es improcedente 
contra el Estado, sus agentes y funcionarios.

561) Sammartino dice, cuando habla de la 
sanción pecuniaria disuasiva, que no se trata de 
astreintes; se trata de multas, y hace referencia 
al artículo 52 de la Ley de Defensa del Consumi-
dor. Es decir, si se trata de multas son acuerdos 
bilaterales, son pactadas; es el artículo 666 del 
Código Civil. Pues bien, el Estado, no pactando 
en los contratos que haga, este tipo de multas 
no tendría por qué pagarlas y no haría falta esta 
legislación que hoy estamos sancionando. Lo 
mismo con el artículo 52, que es una multa que 
se le aplica al proveedor frente al consumidor. 
Podríamos dictar una norma diciendo que al 
Estado -cuando el Estado es proveedor- no se 
le aplica la multa del artículo 52. Pero no hacer 
una ley general con estos alcances.

562) ¿Y por qué digo que las astreintes y la 
posibilidad de que los jueces tengan faculta-

des conminatorias desaparecen? Porque acá 
estamos tratando una ley especial. Esta es una 
ley especial, y todo el mundo sabe que las leyes 
especiales derogan las leyes generales, con lo 
cual la remisión que hacen al Código de Pro-
cedimientos, al artículo 77, tampoco podrá ser 
aplicable, porque esa es una norma general que 
se aplica a todos los procesos, para todos los 
que son parte en ese tipo de litigio; de manera 
que tampoco vamos a poder aplicar la norma 
del Código de Procedimientos. Porque aquí es-
tamos creando una ley especial cuya aplicación 
desplaza a la ley general.

563) Es decir que estamos dejando a los jue-
ces sin ninguna herramienta para hacer cumplir 
sus sentencias. Estamos rompiendo esta cola-
boración, esta coordinación y esta armonía que 
debe haber entre los poderes de la República. 
Por eso, señor presidente, pensamos que con 
esto, lejos de avanzar o solucionar vamos a estar 
en un brete mucho más grande todavía, porque 
realmente las lagunas que se evidencian -le di-
ría que ya no son lagunas; son mares, son océa-
nos-, ya se ponen en evidencia en este mismo 
debate, cuando se ha querido precisar sobre los 
alcances de esta norma.

564) Esto mismo se dio en la comisión, don-
de vino Sammartino, donde se pedían precisio-
nes sobre los alcances de la norma, y en varias 
oportunidades Sammartino dijo: “Bueno, habrá 
que recurrir a la analogía.” Es decir, estamos le-
gislando más para casos no previstos que para 
casos previstos, lo que habla, diría yo, de la inefi-
ciencia de esta ley, y que no va a servir absolu-
tamente para nada. Probablemente esto sea una 
fuente de conflictos, hasta por una redacción 
defectuosa que tiene.

565) Fíjese que cuando habla de los concesio-
narios y contratistas de servicios públicos, dice 
que van a responder cuando la acción u omisión 
sean imputables a la función encomendada. Yo 
quisiera que alguien me explique cuáles son los 
alcances que tiene esta terminología: “cuando 
sean imputables a la función encomendada”. No 
se habla del concesionario, no se habla del con-
tratista. Es decir, tiene una ambigüedad tal esta 
norma que lo más probable es que los jueces 
tengan que legislar pretorianamente, más que 
antes de la sanción de esta ley, por las confu-
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siones que va a generar un artículo con un texto 
tan difuso, tan poco preciso como el que esta ley 
tiene.

566) Por lo tanto, señor presidente, creo que 
lejos de estar reglamentando sobre algo que 
no existía y que le vamos a dar más precisión y 
que les vamos a sacar a los jueces la facultad de 
legislar, estamos entrando en el campo exacta-
mente contrario al buscado. Como los jueces no 
pueden dejar de fallar, porque es una obligación 
que tienen, vamos a estar ante un mar de con-
fusiones mucho más grande del que teníamos, 
ante una colisión de normas que antes no tenía-
mos. Y reitero que no sé si las provincias pueden 
legislar, porque todos los fallos que se han citado 
aquí hablan de que se trata de la legislación de 
fondo de la responsabilidad del Estado, con lo 
cual es facultad de este Congreso. Yo realmente 
no sé si esta ley va a pasar no sólo el test de con-
vencionalidad sino el test de constitucionalidad 
si es sometida a revisión por alguno de nuestros 
jueces. Por estas razones, señor presidente, no 
vamos a acompañar este proyecto de ley.

Senador Rozas, A.

567) Creo que tanto nuestro miembro infor-
mante, el señor senador Ernesto Sanz, como los 
demás senadores de nuestro bloque, han funda-
mentado suficientemente el por qué del recha-
zo de este proyecto que ha obtenido la sanción 
de la Cámara de Diputados de la Nación. Por lo 
tanto, con la finalidad de respetar a los señores 
senadores que todavía no han hecho uso de la 
palabra, voy a limitarme simplemente a ratificar 
dos o tres conceptos que creo que son los que 
en realidad definen de fondo las objeciones que 
tiene la Unión Cívica Radical sobre esta ley pro-
puesta por el Poder Ejecutivo.

568) Personalmente yo nunca adherí a esa po-
sición de la responsabilidad ilimitada y por todo 
del Estado, porque cuando uno se para en cual-
quier orden de la vida en los fundamentalismos 
o en los extremos no está en el camino correcto, 
y por lo tanto no creo en esa responsabilidad ili-
mitada y por todo concepto siempre del Estado. 
Pero tampoco puedo adherir, como en este caso 
particular, a una ley que trata de circunscribir la 
responsabilidad del Estado y de sus funciona-
rios exclusivamente al derecho administrativo, 

dejando de lado por analogía la aplicación del 
Código Civil o del derecho común. Tenemos 
serias divergencias, fundamentalmente cuando 
categóricamente se expresa en el artículo 6° del 
proyecto que el Estado no responde ni de ma-
nera directa ni subsidiaria en el caso de daños 
ocasionados por quienes lo representan a través 
de convenios.

569) Creemos que inicialmente hay una res-
ponsabilidad estatal inherente al propio Esta-
do de derecho, y creemos que hay un principio 
general que no admite discusión, que es que la 
responsabilidad del funcionario y del Estado 
por los daños causados a particulares siempre 
es concurrente. Fundamentalmente si tenemos 
en cuenta que cuando se concesiona un servi-
cio público el Estado asume responsabilidades, 
como por ejemplo el poder de policía, el del 
control que tiene sobre la concesión de esos 
servicios públicos; incluso, en todos los casos 
donde se van a concesionar servicios públicos 
el Estado se reserva, a través de leyes que se han 
dictado por el Congreso de la Nación, las facul-
tades y el procedimiento para la designación de 
quiénes van a representar al Estado para ejercer 
el poder de policía. Y en la mayoría de los ca-
sos, estas organizaciones del Estado, los repre-
sentantes del Estado que debieran ejercer el 
poder de policía, ni siquiera son nombrados de 
acuerdo al procedimiento que fija la ley o la re-
glamentación. Aun en estos casos, es categórica 
la norma cuando dice que el Estado no debe res-
ponder ni aun en forma subsidiaria por perjui-
cios ocasionados por concesionarios o contra-
tistas de servicios públicos. Lo que queda claro y 
evidente es que se desprotege a los ciudadanos 
frente al Estado. Incluso, se viola el artículo 16 
de la Constitución Nacional que alude a la igual-
dad ante la ley. En este caso, realmente, se están 
dando prerrogativas y privilegios al Estado por 
sobre los intereses de los particulares, que es a 
quienes debe proteger el Estado.

570) En segundo lugar, en virtud de que se 
trata de un tema que va a traer cola en muchí-
simas provincias argentinas, incluso quienes 
acompañen con su voto afirmativo la presente 
legislación van a reconocer con el paso del tiem-
po que el planteo de la Unión Cívica Radical y de 
otros bloques opositores es válido, quiero aludir 
a la sanción pecuniaria disuasiva, sobre la que 
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categóricamente se dice que es improcedente 
contra el Estado, sus agentes o sus funcionarios.

571) He pasado por el poder. He sido gober-
nador de mi provincia en dos ocasiones y, na-
turalmente, he estado antes y estoy actualmen-
te en el llano. Por ende, puedo hablar con una 
mirada amplia en ese sentido. Sé que muchas 
veces las resoluciones judiciales que no vienen 
acompañadas por astreintes aplicadas por los 
jueces de turno que han dictado esas sentencias 
se dilatan por tiempo y tiempo sin medidas con-
cretas, afectando el interés de los particulares. 
Hoy, en mi provincia -no daré números porque 
no los conozco con exactitud- puedo aseverar 
que hay más de trescientas a cuatrocientas re-
soluciones judiciales con sentencias definitivas 
por las que ordenan al Estado retomar a em-
pleados que han sido echados por cuestiones 
partidarias, lo que comúnmente se llaman per-
secuciones políticas. Y si se ha retomado a algún 
empleado es porque un juez aplicó sanciones 
pecuniarias al funcionario de turno y luego de 
varios meses, cuando se ha visto afectado se-
riamente el bolsillo del funcionario, lo llaman 
al empleado echado. Y hablo no solamente de 
empleados que pertenezcan a mi partido polí-
tico; son agentes públicos que han sufrido una 
discriminación que, a veces, está por encima de 
lo partidario y han ido a la Justicia en búsqueda 
de soluciones acordes a sus derechos. La Justicia 
falló favorablemente y no hay manera de que se 
los reincorpore a la administración pública.

572) Imagínense que si, a partir de ahora, por 
analogía, no se va a aplicar el Código Civil, que 
es una ley uniforme para todo el país, y va a que-
dar reservado exclusivamente como aplicación 
del derecho local o administrativo, ¿qué nos es-
pera en las provincias? Y no importa quién go-
bierne. Seguramente, cuando yo he gobernado, 
quizás algún funcionario de mi gobierno haya 
hecho exactamente lo mismo. No hablo de cues-
tiones partidarias o de color político. Hablo de la 
preservación de los derechos de los ciudadanos 
frente a actitudes que, muchas veces, no se con-
dicen con un estado de derecho. Por estas razo-
nes, señor presidente, como se va a convertir en 
una verdadera laguna en cuanto a la aplicación 
de la ley ya que queda reservado como derecho 
local a cada una de las provincias, que pueden 
no adherir o dictar su propia norma local. Por lo 

tanto, estamos desprotegiendo a nuestros ciu-
dadanos. Creo que esto, a todas luces, va a traer 
consecuencias seguramente no queridas aun-
que sea votado por muchos de ustedes de buena 
fe. Sin duda, creo que va a traer consecuencias 
no queridas. Por estas razones y muchas otras 
dadas por mis colegas de bancada, desde luego, 
nosotros no vamos a acompañar este proyecto 
de ley.

Senador Urtubey

573) Señor presidente: no voy a entrar a un 
análisis pormenorizado del proyecto porque 
ya lo han hecho muy bien mi compañero Pablo 
González y Marcelo Guinle también; pero que-
ría hacer un par de comentarios defendiendo 
esta iniciativa de separar, de hacer un régimen 
específico de responsabilidad del Estado res-
pecto del Código Civil o del derecho privado. Yo 
vengo acá a defender al Estado, aunque les pa-
rezca un escándalo. En este clima donde parece 
que Thomas Hobbes está presente y el Estado es 
un gran Leviatán perverso, yo vengo a defender 
al Estado. Y el Estado no es el Poder Ejecutivo ni 
este gobierno: el Estado es ese ente común que 
estamos construyendo entre todos; esta unidad 
de destino que estamos construyendo entre to-
dos los partidos de la democracia desde el 83 
hasta ahora; es el que persigue el interés común 
y el bien común. Aunque parezca una obviedad, 
estamos para repetir estas cosas. El interés co-
mún no es la sumatoria de los intereses indivi-
duales, de ningún modo. El interés común y el 
bien común son de una jerarquía superior al de 
los intereses particulares, y es por lo cual el Es-
tado tiene que velar. Hemos tenido casos muy 
concretos donde esa contradicción entre inte-
reses particulares e interés general ha generado 
importantísimas fricciones, por ejemplo en la 
ley de medios. No siempre la clave es el Estado 
que explota al individuo; no siempre la clave es 
la del individualismo o el liberal capitalista que, 
lamentablemente, muchos todavía predican esa 
idea.

574) No es siempre el Estado en contra del 
individuo ni el individuo en contra del Estado. 
Y, además, ¡nosotros somos el Estado! Hay cierta 
esquizofrenia cuando se habla acá del Estado. 
Nosotros somos el Estado, los jueces son el Es-
tado, los diputados son el Estado, los conceja-
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les son el Estado, los policías son el Estado, las 
maestras son el Estado, la burocracia estatal es 
el Estado, los médicos que atienden los hospi-
tales públicos son el Estado. Entonces, defiendo 
esto que a mí me parece que es una suerte de 
estatuto jurídico del interés público. Decía Von 
Ihering, cuando definía el derecho subjetivo, 
que el derecho era ni más ni menos que el in-
terés jurídicamente protegido. Todo interés ju-
rídicamente protegido era derecho. Pues bien, 
Von Ihering no distinguía en desinterés y si ese 
interés era un interés particular, un interés in-
dividual o un interés público. Por eso, toda la 
concepción del derecho subjetivo está hecha 
en torno al individuo. Pues bien, creo que no-
sotros también tenemos que defender el inte-
rés público en la faz jurídica. En función de lo 
expuesto, ratifico y me parece importantísimo 
como criterio político, doctrinario, ideológico, 
que nosotros tengamos un régimen específico 
de responsabilidad del Estado porque, repito, el 
Estado somos todos y el Estado tiene una razón 
de ser que es justamente la tutela y la defensa 
del interés general.

Senador Barrionuevo

575) Señor presidente: el análisis pormenori-
zado de la norma lo ha hecho el senador Gon-
zález, miembro informante de mi bloque. Por 
lo tanto, voy a aportar dos o tres reflexiones que 
han ido surgiendo a partir de las exposiciones 
de los otros senadores y que, en algún caso, me 
sorprenden. Por ejemplo, la aparente discusión 
acerca de si esta es una materia que está reser-
vada a las provincias -si es materia de legisla-
ción provincial- o si es propia del Código Civil, 
particularmente, me sorprende, porque proven-
go de una provincia en la cual, desde el punto de 
vista de las leyes procedimentales, tenemos una 
ley procesal laboral de 1949 que adopta el juicio 
ordinario oral; la Nación todavía no la tiene o, 
si la tiene, debe ser desde hace muy poco. Asi-
mismo mi provincia cuenta con una ley procesal 
administrativa desde la misma época, y con un 
código contencioso administrativo -que la Na-
ción no tiene; es más, estamos estudiando uno 
respecto del cual el senador Guinle está muy 
interesado- también desde aquella época. Ade-
más, nuestras leyes regulan, en los juicios con-
tra el Estado, en qué casos hay simple interés, 
derecho adquirido, interés legítimo; tenemos 

normas que regulan el ejercicio de las acciones 
que se dirigen contra el Estado. Entonces, a mí 
me sorprende esto de que, aparentemente, este 
tema todavía esté en discusión. También, la pro-
pia Constitución de la provincia establece la res-
ponsabilidad no tan solo del Estado, sino tam-
bién de los propios funcionarios; algo similar a 
lo que contaba la senadora Giménez respecto 
de la provincia de Misiones.

576) Por lo tanto, nosotros estamos acostum-
brados a que las normas de derecho público 
provincial regulen esta cuestión. En realidad, 
para mí es algo absolutamente natural que esto 
no esté en el Código Civil, porque nosotros te-
nemos nuestras propias normas. Quizá, la dife-
rencia sea por la antigüedad de las institucio-
nes o del ejercicio de las facultades legislativas; 
pero es un tema que para mí no admite ninguna 
duda. Y en cuanto a si las provincias adhieren 
o no, no hice un estudio pormenorizado de las 
veintitrés provincias más la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, pero estoy seguro de que la 
mayoría de ellas contempla esa situación. Así 
que descarto ese mosaico legislativo que se pre-
nuncia como paso posterior. Eso por un lado.

577) Por otro lado, vuelvo a la mención de las 
normas constitucionales; la propia senadora 
Odarda lo reconoció. Ella dijo que era increí-
ble que si las constituciones provinciales tienen 
prevista la responsabilidad de los funcionarios, 
ahora estemos por sacar esta ley. El razonamien-
to correcto es exactamente el inverso: el hecho 
de que las constituciones provinciales tengan 
regulada y prevista la responsabilidad del Esta-
do y de los funcionarios es la mejor demostra-
ción de que este es un tema de derecho público 
provincial, si no, no lo tendrían regulado. Por 
eso insisto, al igual que las anteriores argumen-
taciones, en esta conclusión. Lamentablemente, 
no está el senador Cimadevilla, quien, con rela-
ción al artículo 6°, se preguntaba qué significa 
la expresión “función encomendada” que figura 
en el último renglón. A mí me parece que más 
claro, imposible, porque si el artículo se está re-
firiendo al concesionario de un servicio público, 
por supuesto que la función encomendada es el 
objeto de la concesión, es el cumplimiento con 
regularidad y como corresponde de la función 
encomendada, que es lo que tiene que hacer el 
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concesionario. Creo que no merece otra aclara-
ción. Eso es todo, presidente, muchas gracias.

Senadora Michetti

Omisis

578) No me da la impresión de que sea una ley 
clara, que además le dé la seguridad a los ciu-
dadanos de que realmente la responsabilidad 
del Estado está bien plasmada, se sabe a qué 
jugamos en este tema, qué es lo que correspon-
de, qué es lo que no corresponde. Me da la im-
presión de que estamos demasiados acelerados 
con el tema, que esto no está maduro y que re-
queriría un poquito más de tiempo para ajustar 
las interpretaciones y ponerlas un poquito más 
centradas y no en extremos tan opuestos porque 
escuché hoy, en el debate, manifestaciones que 
decían que con esta ley vamos a desproteger 
absolutamente a los ciudadanos, y los funcio-
narios públicos y el Estado quedarán eximidos 
de cualquier tipo de responsabilidad, cosa que 
me parece absolutamente exagerada. Creo que 
se ha forzado esa interpretación, no es eso la ley 
y hay otros que decimos que se puede mejorar 
muchísimo, más allá de que no sea tan grave 
como se pretende plantear en algunos casos.

579) Entonces, en primer lugar, no me parece 
que estemos mejorando la relación de la ciuda-
danía con el puente de confianzas que tenemos 
que tender en lo público y en el ejercicio de la 
tarea política que tanta necesidad tenemos de 
recomponer con la ciudadanía. En segundo lu-
gar, la ley ha tenido un proceso demasiado rá-
pido. La iniciativa podría perfectamente mejo-
rarse si siguiéramos conversando y debatiendo, 
trayendo expertos que puedan aportar a esta 
discusión, incluso, con ejemplos de procesos 
generados en otros países, pasando de concep-
ciones pretorianas a concepciones con una re-
glamentación más específica y no tan de juris-
prudencia.

580) Otra cuestión que quiero plantear es que 
hay temas específicos en los que sí tendríamos 
que poner el ojo, como la no referencia al Có-
digo Civil como complementario en cualquie-
ra de las situaciones de daño producidas por 
el Estado. Es absolutamente exagerado sacar 
esa referencia complementaria al Código Civil 

porque, justamente, nos puede pasar que haya 
provincias donde la legislación ha avanzado en 
función del cuidado de los derechos de los ciu-
dadanos respecto a las responsabilidades de los 
funcionarios públicos y el Estado, lo cual está 
muy bien, pero también nos puede pasar que 
haya provincias donde esto no ha sucedido. En-
tonces, los ciudadanos argentinos van a tener un 
trato distinto, una relación distinta con el Estado 
dependiendo del lugar donde vivan, y no una si-
tuación general de una misma relación con el 
Estado, con lo público, vivan donde vivan, que 
es una cuestión de sentido común. Me preocu-
pa este tema. No me parece que esté claro cómo 
se podría subsanar la situación de diferencias 
importantes que vamos a tener entre provincias 
por sus constituciones y sus propias reglas.

581) Un tema más específico aún es el relativo 
a las concesionarias. En este caso, es muy difícil 
explicarle a un ciudadano que el Estado no va a 
tener ninguna responsabilidad si un concesio-
nario genera un daño porque el Estado hizo bien 
el control. Solo le cabría la responsabilidad si no 
ejerce bien el control. Es demasiado potente de-
cirle esto a un ciudadano, porque obviamente, 
cualquier concesionaria puede manifestarse en 
quiebra, hacer estafas u otras acciones que la 
hagan evadirse de la responsabilidad. Entonces, 
¿dónde está el que cuida el derecho de los ciu-
dadanos? El hecho de que el Estado haya deci-
dido prestar sus servicios para cumplir y garan-
tizar los derechos de los ciudadanos a través del 
sistema de concesión es algo metodológico, no 
una cuestión de fondo. En este punto, tenemos 
que revisar ese artículo -que, desde mi punto de 
vista, es el más complicado de todos- para ex-
plicarles a los ciudadanos y para explicarnos a 
nosotros mismos qué pasa en esa situación. Es 
muy taxativo el artículo. Al no tener referencia 
complementaria, me parece que acá estamos en 
problemas.

582) Si uno se plantea que el tema de fondo 
es la responsabilidad del Estado, que lo estamos 
tratando con una celeridad, como ocurre en 
muchos de los temas importantes, gruesos y de 
fondo en los últimos años en el Parlamento ar-
gentino, y encima necesitamos más que nunca 
recomponer la confianza, mostrarnos como los 
más preocupados como dirigentes políticos y re-
presentantes de la gente, en que los ciudadanos 
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se sientan contenidos, escuchados, reconocidos 
en sus derechos justamente por el Estado, creo 
que estamos cometiendo un error importante al 
votar esta ley de este modo. Me parece que no 
estamos haciendo las cosas como debiéramos 
hacerlas justamente en la ley que representa la 
responsabilidad del Estado, que es de las que 
más contundencia debiera tener en su claridad, 
para que los ciudadanos se sientan tranquilos, 
serenos y cuidados en sus derechos por quien 
nos tiene que cuidar, que es el Estado.

583) Coincido plenamente con el senador 
preopinante: el Estado, la Nación, la Patria no es 
la suma de las individualidades, es mucho más 
que eso. Tengo esa concepción ideológica. Y 
creo, con más razón, entonces, que lo que tiene 
que ver con la responsabilidad del Estado debe 
ser algo de suma claridad para los ciudadanos, 
porque esa es la última instancia de cuidado de 
sus derechos: el Estado. Entonces, me parece 
que tenemos problemas importantes en esta ley 
y que, finalmente, lo que vamos a hacer es re-
producir este debate en cada una de las quere-
llas que quisimos evitar; porque una de las cosas 
de la que se habló mucho en la comisión es que 
existe una exageración y una sobreabundancia 
de juicios contra el Estado, contra los funcio-
narios, que se ha corrido de eje esa situación. Y 
coincido plenamente con eso. Hay muchísimos 
jueces que, en muchos casos, creo que exageran 
absolutamente la instancia de responsabilidad 
de los funcionarios y del Estado y que permiten 
-habría que hacer un análisis de fondo- que se 
constituya una industria del juicio contra el Es-
tado y los funcionarios que no debiera existir y 
que debemos cuidar que no exista.

584) Todos esos extremos son malos. Pero me 
da la impresión que con una norma que tiene 
tanta distancia en la interpretación no lo esta-
mos logrando, estamos haciendo exactamente 
lo la contrario. Vamos a seguir repitiendo estas 
interpretaciones de civilistas y administrativis-
tas -como decía el senador Sanz- y de si estamos 
respetando el convencionalismo -me parece 
que es un buen argumento- o no, más allá del 
constitucionalismo. Todas estas cosas van a ter-
minar siendo la réplica de debates dentro de las 
propias querellas que se van a hacer al Estado y 
a los funcionarios. Señor presidente: me está pi-
diendo una interrupción el senador Fernández.

Presidente Zamora

585) ¿Se la concede?

Senadora Michetti

586) Sí.

Senador Fernández, A.

587) Gracias, presidente; gracias, senadora. 
Cuando entramos en esas discusiones en las 
que nosotros insistimos en la separación del 
derecho público del derecho administrativo, 
entramos en situaciones que colisionan con los 
hechos que se están llevando a la práctica en el 
día de hoy, porque desde 1877, la ley alemana 
sostiene que es una atribución propia de cada 
una de las provincias y, en ese caso, es inevitable 
que así se trabaje. Tan cierto es que en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, los asuntos que 
involucran al gobierno son competencia de los 
jueces contenciosos. Por dar un ejemplo, si hu-
biera mala praxis en un hospital en la Ciudad, 
entendería un juez contencioso, sin dividir lo 
que es el derecho civil del administrativo. Una 
de las cosas que estamos discutiendo en esa 
división es precisamente esto: dejar en claro 
cuándo debe participar y cuándo no. Enton-
ces, me parece que esta preocupación que us-
ted está extendiendo para que participen todos 
los miembros de esta Cámara, en la Ciudad de 
Buenos Aires no se aplica. Está precisamente, 
en cualquiera de los casos, interviniendo el con-
tencioso administrativo.

Senadora Michetti

588) Coincido. Pero por eso decía que una 
cosa es lo que pasa en algunas constituciones 
y en algunas situaciones provinciales y otra 
es la que sucede en otras. Me da la impresión 
de que en este punto no está saldado el deba-
te. Hoy hubo demasiada brecha. Y si hay tanta 
brecha acá en un tema en el que justamente lo 
que queremos es que no tenga tanta posibilidad 
de interpretación abierta, entonces me permito 
intuir que va a pasar lo mismo en cada una de 
las situaciones concretas que tengamos para 
adelante, o sea que va a haber justamente una 
interpretación tan disímil que vamos a seguir 
teniendo juicios, reclamos y requerimientos 
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que justamente van a volver a doblar este de-
bate en los ámbitos de las querellas, los juicios, 
las demandas y los requerimientos que se van a 
proponer en los casos concretos. Esto es lo que 
siento, por el tipo de debate que tuvimos hoy y 
por la enorme brecha que diferencia unos con 
otros. Me parece que es un tema para tratar de 
ajustar un poco más esa brecha.

589) Insisto: nos está faltando tiempo de de-
bate, nos está faltando un poco más de madu-
rez, porque no es un tema que podamos acele-
rar de este modo, todavía podríamos mejorarlo. 
Además, siento que hay vocación para hacerlo. 
No coincido con el tema de que acá hay un tra-
tar de liberar a funcionarios o a determinados 
representantes de la ciudadanía de sus respon-
sabilidades actuales o de la coyuntura. No tengo 
esa visión y prefiero no tenerla. Realmente, en 
muchos senadores del oficialismo existe la vo-
cación, como decía el senador Fernández, de 
poner esto en caja. Pero no me parece que lo es-
temos poniendo en caja, esto es lo que estoy di-
ciendo. En definitiva, nos falta madurez y tiempo 
en el debate, hay algunos temas específicos que 
son peligrosos para garantizar los derechos de 
los ciudadanos y que es el Estado, justamente, el 
que debe ser el soporte y el principal garante de 
esa tranquilidad y esa serenidad de los ciudada-
nos. Así que no vamos a acompañar la iniciativa 
porque es necesario trabajar este tema.

Omisis

Senador Giustiniani

590) Señor presidente: la senadora preopi-
nante me está pidiendo de presidente. (Risas.) 
Yo creo que estamos en un tema de gran impor-
tancia. Hablar de una ley de responsabilidad 
del Estado es un hecho de gran significación. 
El desarrollo que voy a hacer va de la mano de 
lo que expresaron antes nuestra miembro in-
formante, la senadora Magdalena Odarda, y la 
senadora Morandini, desde muchos aspectos 
conceptuales que voy a tratar de profundizar. 
Scalabrini Ortiz decía en una de sus obras más 
importantes, finales, en un libro que es “Bases 
para la reconstrucción nacional”, donde defen-
día el artículo 40 de la Constitución de 1949, que 
lo que no se legisla explícitamente a favor del 
débil se legisla implícitamente a favor del pode-

roso. Él se refería a una legislación defendiendo 
a los trabajadores desde el derecho del trabajo. 
Por eso hablaba de que esa legislación tenía que 
ser explícita a favor del débil en resguardo de los 
poderosos.

591) ¿Quiénes son los poderosos? Poderoso 
es el Estado y poderosos son los grupos eco-
nómicos. Ambos son poderosos. ¿Quién es el 
débil? El débil es el ciudadano de a pie, son los 
trabajadores que muchas veces no tienen quién 
los defienda ante el poderoso Estado o ante el 
poderoso grupo económico. Por eso, todo el de-
bate del siglo XXI, después de un siglo XX lace-
rado por autoritarismos y por neoliberalismos, 
es un debate muy importante desde el punto de 
vista del Estado, porque el Estado sirvió tantas 
veces para dar justicia social como para matar 
o torturar. Y el mercado sirvió tantas veces para 
dar progreso económico fundamentalmente a 
los que más tenían, porque el mercado echado a 
andar libremente generó las desigualdades que 
vimos que el neoliberalismo, echado a andar, 
generó en todo el mundo. Por eso el debate de 
qué Estado y de qué sociedad estamos hablan-
do es un debate muy importante. ¿Por qué esta-
mos esta tarde analizando este proyecto de ley? 
Porque de golpe se pone arriba de la mesa un 
proyecto que estaba guardado. En esta oportu-
nidad, se trata del debate del Código Civil que 
fue lanzado con gran entusiasmo y con mucha 
expectativa.

592) Participamos con la inmensa mayoría 
del arco político de ese lanzamiento en el Mu-
seo del Bicentenario cuando se puso en funcio-
namiento esa comisión de cien juristas. Pero 
después se desvirtuó absolutamente el proceso 
que había sido planteado, porque el borrador 
enviado por los juristas, a último momento, fue 
cambiado por el gobierno, lamentablemente, 
porque hubiera sido una política de Estado. 
Después de los fracasados intentos de la déca-
da del 80, todos queríamos una actualización 
del Código Civil y Comercial. Sin embargo, lle-
gamos a un código que votó exclusivamente el 
oficialismo aquí, en el Senado, que todavía no 
sabemos cuándo se va a tratar en la Cámara de 
Diputados, con la novedad de haber quitado el 
tema de la responsabilidad del Estado del Códi-
go Civil.
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593) Yo creo que este proyecto atrasa, porque 
es contrario a los derechos y a las garantías de 
los ciudadanos plasmados en la Constitución 
Nacional. Y creo que lejos de ser una norma 
progresista, atrasa porque afecta los principios 
esenciales de un Estado de derecho republica-
no, que presupone que sus funcionarios tienen 
que dar el ejemplo. Tampoco se corresponde, 
desde nuestro punto de vista, con toda la última 
jurisprudencia de la Corte, y es una norma que 
blinda a los funcionarios de su responsabilidad. 
Por eso, creemos que lejos de ser una ley de res-
ponsabilidad, es una ley de irresponsabilidad. 
Cuando hablamos de la cuestión conceptual 
-porque desde el punto de vista jurídico, se ha 
hablado esta tarde sobre el tema de los dere-
chos-, nos parece importante en esta tensión 
que existe entre el derecho de los ciudadanos 
y los deberes del Estado recordar lo que dijo el 
senador Sanz. Me parece muy oportuna dicha 
mención, porque este proyecto tiene la mis-
ma lógica del proyecto que discutimos sobre 
la cuestión de las medidas cautelares. Es de-
cir, queremos defender tanto al Estado, que le 
quitamos derechos al ciudadano, en nombre 
de proteger al Estado de los ataques que recibe 
de intereses económicos, poderosos o concen-
trados. Creo que es una contradicción falsa, 
porque en definitiva, en busca de blindar al Es-
tado con un verdadero manto de indemnidad, 
restringimos el derecho ciudadano de acceso a 
la justicia y a la reparación integral, colocando 
así al particular en una condición de desamparo 
frente al Estado.

594) Esto está planteado en los tratados in-
ternacionales que hemos adoptado en nuestra 
Constitución Nacional. La Convención Intera-
meri-cana de Derechos Humanos señala, y abro 
comillas, el derecho a la tutela judicial genera 
la obligación estatal de establecer y garantizar 
recursos judiciales idóneos y efectivos para la 
protección cautelar de los derechos, cierro co-
millas. Es decir, que el tema de ese desequilibrio 
de poder que existe entre el débil y el Estado 
poderoso, entre el débil ciudadano y el grupo 
económico poderoso, con esta norma, como 
dijimos en su momento cuando debatimos el 
tema de las cautelares, ese desequilibrio lo re-
suelve a favor del Estado y en perjuicio del ciu-
dadano. Por eso, señor presidente, creo que uno 
buscando… No diría el pelo en la leche, pero el 

oficialismo tiene un sentido pragmático de la le-
gislación, no filosófico. No discutimos filosofía 
acá, en este recinto, en la última década. Hemos 
discutido leyes con aplicaciones prácticas muy 
concretas.

Omisis

595) Entonces, me parece que, cuando ha-
blamos de una Ley de Responsabilidad del Es-
tado, definir cuál es el criterio de Estado que 
tenemos es lo primero y fundamental. Porque 
creo que se ha movido permanentemente con 
un criterio muy pragmático en función de nece-
sidades. Pero me decía mi abuelo, también, “la 
necesidad tiene cara de hereje”. Y muchas veces, 
la necesidad determina situaciones que van en 
contradicción con la definición de política de 
Estado de un Estado moderno, de un Estado que 
dé respuestas a las necesidades del ciudadano…

Presidente Zamora

596) Senador: el senador Fernández le solici-
ta una interrupción. ¿Se la concede?

Senador Giustiniani

597) Sí, cómo no.

Senador Fernández, A.

598) Gracias, presidente; gracias, senador. Me 
parece que nosotros, en esto de no entender que 
no hay antagonismo entre el individuo y el Esta-
do, no nos damos cuenta de que es una concep-
ción superada. Un socialista en la Corte -que se-
ría un lindo nombre para una película de Woody 
Allen-, el doctor Fayt, siempre dice que no hay 
cadena más fuerte que el eslabón más débil, con 
lo cual ése es el concepto que nosotros enten-
demos. Las prerrogativas y las potestades son 
equilibrios necesarios. No es derecho laboral 
esto; es una definición concreta de lo que esta-
mos planteando. No se puede ver, entonces, en 
esos términos. Lo dice Fayt en el caso Bre. En-
tonces, hay elementos más que suficientes.

599) Me parece que el concepto de Estado 
que se presenta acá es un concepto que ya está 
fuera de uso. No es el concepto de Estado que 
nosotros interpretamos. Yo lo entiendo como 
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lo entiende el doctor Fayt en este caso, que creo 
que es para prestarle mucha atención. Y, vuelvo 
a insistir: no hay cadena más fuerte que el es-
labón más débil. Entonces, esa es la forma de 
interpretarlo. El dicho griego dice: necessitas 
caret lege; lo que significa “la necesidad care-
ce de leyes”, a pesar de que en castellano se lo 
interpretó como “tiene cara de hereje”. Pero no: 
la necesidad carece de leyes. Precisamente, por 
eso se busca resolver cuanto antes las cosas que 
la necesidad exige. Y yo creo que en ese marco, 
no podemos apostar a esa colisión entre el in-
dividuo y el Estado. Insisto en eso, y me agarro 
de las palabras del doctor Fayt en el caso Bre: no 
hay cadena más fuerte que el eslabón más débil. 
Esto es lo que yo siento.

Senador Giustiniani

600) Yo comparto conceptualmente lo que 
dice el senador, pero no responde a la inquisito-
ria que antes le hacía de qué Estado está en las 
leyes de los últimos años en el Congreso nacio-
nal impulsado desde el oficialismo; ese concep-
to no está. La verdadera síntesis del siglo XXI y 
del Estado moderno es la del Estado de derecho, 
senador; y el Estado de derecho implica la sub-
ordinación al Estado de derecho -valga la redun-
dancia-, y, por consiguiente, la responsabilidad 
estatal. Y si bien nuestra Constitución Nacional 
carece de una disposición expresa, eso se deriva 
implícitamente del artículo 28. Fayt comparte 
esto en todos sus fallos, y yo comparto los fallos 
que ha dictado en este aspecto ese ministro de 
la Corte con su concepción del Estado socialis-
ta, de un Estado moderno, porque el Estado no 
puede alterar los derechos individuales…

Senador Fernández, A.

601) Pero usted empezó hablando de débiles 
y fuertes.

Senador Giustiniani

602) Sí, exactamente; y ello es condición ex-
presa del Estado de derecho, que además de 
Fayt lo enseñan Gordillo y Diez. Y Sagués en-
seña que la reparación de todo daño injusto se 
perfila como un derecho inferido de los artícu-
los 17 y 19 de la Constitución Nacional; es decir 
que esto está perfectamente establecido hasta 

constitucionalmente, ya que el Estado de dere-
cho reconoce que, como lo exige el régimen de 
justicia, los individuos son fines en sí mismos, 
es la admisión de la jerarquía del hombre, el 
aspecto humano, es decir, la centralidad de la 
persona y, consecuentemente, sujeto tutelado 
por los derechos, garantías y declaraciones de la 
Constitución Nacional y de los tratados interna-
cionales constitucionalizados.

Senadora Morandini

603) Solicito una interrupción, señor presi-
dente.

Presidente Zamora

604) ¿Acepta la interrupción, señor senador?

Senador Giustiniani

605) Sí; cómo no.

Senadora Morandini

606) Perdón, senador. No quiero interrumpir-
le la ilación, y sé que no necesita que yo forta-
lezca lo que usted está diciendo, pero la verdad 
es que es tentador el desafío que nos plantea el 
senador en el sentido de que, efectivamente, el 
más débil es el ciudadano y, por eso, el Estado 
debe subordinarse a él. La pregunta que nos 
tendríamos que hacer siguiendo el razonamien-
to del senador Giustiniani es cómo, porque todo 
el tiempo se ha ideologizado la participación del 
Estado y uno todo el tiempo se pregunta de qué 
manera un Estado que no convoca a los mejores, 
que es clientelar y que no exige responsabilidad 
de sus funcionarios puede limitar o regular lo 
que tiene que regular, que son estas enormes 
corporaciones que también se invocan todo el 
tiempo en el debate y que hoy tienen mayor po-
der que los estados. De modo tal que me parece 
que no es menor el debate de qué Estado que-
remos, que es de donde va después a deducirse 
todo lo que vamos a hacer para proteger -como 
dice el senador- al más débil.

Senador Giustiniani

607) Por eso decíamos que el Estado de de-
recho implica la realización de un sistema hu-
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manista, como dice la senadora Morandini, y 
que requiere que los ciudadanos sean respe-
tados en su igualdad, en su integridad y en su 
comunidad. Y hay jurisprudencia de la Corte. Se 
ha citado jurisprudencia para todos los gustos y 
en las distintas etapas, y es importante, porque 
ha sido parte de un debate sólido que se da des-
de el aspecto jurídico, y creo que la conclusión 
que todos compartimos es la necesidad de una 
ley de responsabilidad del Estado. Claro que la 
compartimos, aunque habría que evaluar desde 
qué concepción. Porque eso es lo que se discute. 
En el caso “Santa Coloma c/Ferrocarriles Argen-
tinos”, por el daño causado por el Estado contra 
un ciudadano se plantea el resarcimiento. No-
sotros creemos que ese resarcimiento es un 
tema fundamental; y quisiera abordar ejemplos 
concretos porque se ha discutido la cuestión de 
Once y no quiero ir a eso.

608) La senadora Morandini hablaba de la 
explosión de Río Tercero, pero en Rosario se 
dio una tragedia nacional, seguramente, vista 
por todos a través de la televisión. Me refiero a 
cuando el martes 6 de agosto de 2013 una vio-
lenta explosión derivada de un escape de gas de 
un edificio ubicado en pleno centro de la ciudad 
-calles Salta y Boulevard Oroño- tuvo un saldo 
inédito de 22 personas fallecidas, decenas de 
heridos y cuantiosos daños materiales en vi-
viendas y comercios vecinos. Hasta hoy se dis-
cute en la Justicia quién fue el culpable de esto. 
Hay un concesionario que es la empresa Litoral 
Gas. Hay un ente regulador que es el Enargas y 
hasta el momento no se ha determinado feha-
cientemente en la Justicia quién es el culpable. 
Los familiares andan de un lado a otro viendo 
qué resarcimiento tienen por la tragedia pade-
cida. Mucha gente no solamente perdió a sus 
familiares sino que también quedó en la calle.

609) Esta verdadera tragedia, que fue la peor 
de la historia rosarina y conmovió a todo el país 
por su magnitud, por sus características y por la 
acción de los bomberos voluntarios que estu-
vieron durante días tratando de rescatar alguna 
vida, desnudó la falta de controles adecuados de 
la empresa Litoral Gas, prestadora de un servi-
cio público esencial, por parte de las autorida-
des regulatorias del Estado Nacional. Realmen-
te, no sé cómo pueden explicar el artículo 6°. La 
cuestión fue perfectamente desnudada en lo 

conceptual por parte del señor senador Cima-
devilla.

610) Vuelvo al inicio de mi exposición. Pue-
den explicar que implícitamente es algo que se 
dice, pero descubre y desprotege de manera real 
al ciudadano. Señor presidente: es por ello que 
no estamos de acuerdo conceptualmente con el 
abordaje de la ley sobre la responsabilidad del 
Estado. Su efecto práctico es proteger al Estado 
y a los funcionarios y desprotege al ciudadano 
de a pie. Por lo tanto, no podemos acompañar la 
iniciativa. Al contrario, creemos que es necesa-
ria una norma con un criterio absolutamente di-
ferente al planteado. Venimos del Siglo XIX don-
de los derechos de primera generación fueron 
estatuidos mediante la democracia liberal. Me 
refiero a los derechos civiles y políticos como 
el derecho a elegir y ser elegido. También las 
libertades llamadas negativas como la de pen-
samiento, movimiento y reunión, superando 
los autoritarismos y, a través de la Revolución 
Francesa, el concepto del “Estado soy yo”. Lue-
go, llegaron los derechos de segunda genera-
ción, aquellos que hacen a los derechos econó-
micos, sociales y culturales y hoy ya se habla de 
los derechos de tercera generación. Es decir, los 
derechos a la solidaridad o al medio ambiente. Y 
pensamos que hay que legislar en el sentido del 
ciudadano: en ampliar sus derechos concretos.

611) Y hoy es esta la contradicción, pues va-
mos a legislar sobre una moratoria previsional 
que acompañaremos con el voto porque amplía 
los derechos de los ciudadanos de manera con-
creta -ya que cuatrocientas setenta mil personas 
adquirirán el derecho constitucional a tener una 
jubilación digna-; pero con este proyecto de ley 
le estamos quitando los derechos a los ciuda-
danos. Por eso, señor presidente, votaremos en 
contra de la iniciativa.

Senador Morales

612) Señor presidente: nuestro miembro in-
formante, los senadores Luis Naidenoff y Mario 
Cimadevilla han expresado cabalmente nuestra 
posición. Me parece que se ha dado un debate 
bastante interesante en esta tarde. Además del 
articulado concreto del proyecto de ley que trae 
el Poder Ejecutivo y que ya tiene sanción de la 
Cámara de Diputados, hay un debate que con-
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sidero central, que es el rol del Estado. Recién, 
el senador Giustiniani puso el énfasis en esta 
cuestión; y creo que este proyecto de ley no 
está ajeno a este debate conceptual. Se trata 
de una discusión que venimos dando en dis-
tintos frentes en diferentes aspectos como, por 
ejemplo, con la derogación de la Ley Agote y la 
nueva ley de protección integral de niños, ni-
ñas y adolescentes. Esa vieja ley es resabio de la 
concepción tutelar del Estado, donde el Estado 
es todo, el Estado papá, el Estado omnipotente 
y omnicomprensivo y, en ese marco, el niño es 
objeto de derecho y no sujeto de derecho; tema 
conceptual que todavía se da en muchas leyes 
vigentes.

613) Cuando tratamos el nuevo Régimen Pe-
nal Juvenil también discutimos la aplicación del 
sistema penal adulto para los adolescentes. Y 
creo que ese debate se reproduce porque acá se 
plantea una concepción que requiere una dis-
cusión, como bien lo ha dicho nuestro miembro 
informante. Nosotros estamos de acuerdo con 
que el Estado reasuma responsabilidades que 
el neoliberalismo en la década del 90 ha pues-
to en la otra punta del péndulo. Consideramos 
que hay funciones indelegables que el Esta-
do tiene que reasumir. Últimamente, creo que 
este gobierno viene propiciando ese debate en 
cuanto a, por ejemplo, el sistema previsional o 
la privatización de las cajas jubilatorias, que fue 
un debate bastante rico que nos llevó a discutir 
sobre el rol del Estado; también la reestatización 
de YPF y algunas otras cuestiones más, así como 
el tema de Aerolíneas Argentinas.

614) Hay como un reacomodamiento en esta 
cuestión pendular que siempre tenemos los 
argentinos de irnos para un extremo y después 
para el otro, que es bastante rico e interesan-
te. En ese sentido, reivindico el concepto que 
planteaba Ernesto Sanz de que la centralidad 
del debate tiene que estar puesta en el ciudada-
no. Creo que el gobierno aún tiene un desvío o, 
por lo menos, una confusión conceptual en este 
tema. Fíjense que todos los entes reguladores 
son pensados todavía por los actuales funcio-
narios de este gobierno como organismos que 
tutelan al Estado y de control -que no se concre-
ta- a los concesionarios de servicios públicos. Y 
en verdad, bajo esta concepción del ciudadano 
como centro de la legislación y de todo el esfuer-

zo del Estado, los entes reguladores lo que tie-
nen que hacer es tutelar los derechos del ciuda-
dano y, en consecuencia, controlar al Estado y al 
concesionario. Y traigo a colación el accidente 
de Once como ejemplo por esa equivocación en 
que incurre el gobierno, ya que el control está 
en el marco de la Comisión Nacional de Regula-
ción del Transporte, que depende directamente 
de Julio De Vido, el ministro de Infraestructura. 
Es decir: el Estado, el gobierno en este caso, es 
el que termina mandando sobre un ente regula-
torio que debería ser independiente y controlar, 
primero, a De Vido, y, luego, a todos los funcio-
narios de abajo; por supuesto, a los concesiona-
rios.

615) Todos estos temas están atravesados en 
forma transversal por el debate sobre el rol del 
Estado. De hecho, y sin que se moleste el Fren-
te para la Victoria, también hay un debate que 
tiene que ver con la cuestión del sistema de 
partidos políticos porque ahí está también el 
debate del Estado. El Frente para la Victoria no 
es un partido político: sí lo es el peronismo. El 
Frente para la Victoria, como su nombre lo dice, 
es un frente para ganar con muchos peronistas, 
muchos dirigentes de organizaciones sociales y 
muchos radicales. Omisis

616) Creo que este proyecto de ley tiene esa 
lógica; no podía ser de otra manera. La lógica 
del Frente para la Victoria es traer una norma 
que, en verdad, resulta medio rara. Inclusive, 
leí la versión taquigráfica de lo que dijo el pre-
sidente de la Corte, doctor Lorenzetti. Manifestó 
que acá hay un debate y que hay una discusión 
sobre si las normas relacionadas con la respon-
sabilidad del Estado tenían que estar en el Có-
digo Civil o debían tener una estructura propia 
a través del Derecho Administrativo. Lorenzetti 
dice que la Corte, que ha participado en la Co-
misión Redactora del Código Civil, expresa que 
estas normas tienen que estar en el Código Ci-
vil. Esto se vincula con toda la argumentación 
que ha dado el senador Ernesto Sanz sobre el 
tema del derecho común. Por eso, yo diría que 
hubo una expresión de la Corte en el proyecto 
de reforma del Código Civil que envió al Ejecu-
tivo, que luego vino modificado. En el artículo 
1.776 plantean la responsabilidad del Estado 
por actividad lícita, y hay una línea conceptual 
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que regula la responsabilidad del Estado por la 
actividad lícita.

617) Además, el artículo 1.764 establece la 
responsabilidad del Estado; y también el Estado 
responde objetivamente por los daños causados 
por el ejercicio irregular de su función. Y cuan-
do habla de la responsabilidad del funcionario 
o empleado público, también dice que el fun-
cionario o empleado público son responsables 
por los daños causados a los particulares por 
acciones u omisiones que implican el ejercicio 
irregular de su cargo. La responsabilidad del 
funcionario o empleado público y del Estado es 
concurrente, dice la Corte en el proyecto. ¿Qué 
es lo que hace el Poder Ejecutivo? No elimina 
los artículos. Cuando estábamos en la comisión 
bicameral decíamos “¿Saben por qué no elimi-
naron los artículos? Por el tema de la correla-
ción numérica”. Porque la verdad es que a cada 
artículo lo sustituyen con la siguiente frase: En 
el caso de responsabilidad jurídica, las personas 
jurídicas responden por los daños...

618) El artículo 1.765 se relaciona con la res-
ponsabilidad del Estado. La responsabilidad del 
Estado se rige por las normas y principios del 
Derecho Administrativo nacional o local, según 
corresponde. Después en el que sigue, “respon-
sabilidad del funcionario o del empleado pú-
blico”, también: Los hechos u omisiones de los 
funcionarios públicos en ejercicio de sus fun-
ciones por no cumplir se rigen por las normas 
del principio del Derecho Administrativo; “Res-
ponsabilidad de los establecimientos educati-
vos”, etcétera. Es decir, toda una remisión a las 
normas del Derecho Administrativo. Es lógico 
que traigan este proyecto porque, en línea con 
esta modificación, el Poder Ejecutivo, remite el 
texto de una ley que es la que debería suplir en 
un ordenamiento separado del Código Civil la 
responsabilidad del Estado, funcionarios y de-
más.

619) Lo cierto es que nos traen una iniciati-
va de once artículos, que es el único aporte que 
hacen para un ordenamiento que debería ser 
mucho más profuso pero que también tiene otra 
lógica. Acá la lógica del proyecto que trae el Po-
der ejecutivo es “qué es lo que no le es aplicable 
al Estado”; y lo hace en casi todos los artículos. 
Primero, indica que las disposiciones del Códi-

go Civil “no” son aplicables a la responsabilidad 
del Estado de manera directa y subsidiaria. La 
sanción de pecuniaria y disuasiva es “improce-
dente” contra el Estado, sus agentes y funciona-
rios. Los daños causados por la actividad judi-
cial legítima del Estado “no” generan derecho a 
indemnización.

620) El artículo 6° dice que el Estado “no” 
debe responder; y así, sucesivamente, se esta-
blece en muchos artículos lo que no le toca al 
Estado más que lo que le toca. Y la verdad, un 
instrumento jurídico responsable tendría que 
establecer cuál es el marco de responsabilida-
des que va a tener el Estado y sus funcionarios. 
Por eso, señor presidente, decimos que este pro-
yecto es un viejo resabio -no sé si el último- de 
aquella antigua concepción tutelar de la vieja 
Ley Agote y de tantas leyes que tenían esta inter-
pretación. Interpretación que, como digo, tam-
bién está en línea con la concepción del Frente 
para la Victoria, que no es un partido político, y 
sobre la concepción que tienen el Frente para la 
Victoria y algunas organizaciones que se dicen 
partidos políticos pero que están en contra del 
sistema de partidos políticos, porque ven en el 
Estado y en el gobierno el partido hegemónico 
y el único partido para gobernar a los ciudada-
nos. Entonces, por eso no nos resulta ajeno a 
esta concepción.

621) Nosotros estamos en contra de este pro-
yecto porque como lo ha dicho nuestro miem-
bro informante y recién, el senador Giustiniani, 
es un franco retroceso. Acá se han eliminado 
sanciones que son las que permiten obligar a 
los funcionarios a cumplir las leyes de los as-
treintes. Y no lo ha podido explicar porque no 
está escrito, como dice el senador Guinle, pero 
en el debate que se dio con el senador Sanz y la 
participación que ha tenido el senador Petcoff 
Naidenoff quedó muy en claro que no son de 
aplicación lo astreintes. De hecho, en el artícu-
lo 804, que es la reexpresión del 666, dice en la 
última parte, que es el que regula el tema de los 
astreintes, sanciones conminatorias, que la ob-
servancia de los mandatos judiciales impartidos 
por las autoridades públicas se rige por las nor-
mas propias del Derecho Administrativo. Es de-
cir que manda el tema de la aplicación de estas 
sanciones al Derecho Administrativo y la norma 
que supuestamente tiene que estructurar los ar-



REVISTA 

ANTECEDENTES PARLAMENTARIOSADLA

tículos, los derechos y obligaciones del Derecho 
Administrativo justamente excluye el abordaje 
de los astreintes, como acá bien se ha explica-
do. Está la referencia al Código Procesal, Civil 
y Comercial: el artículo 37 es obviamente para 
esta definición conceptual que tiene la ley, ob-
viamente, de aplicación secundaria. Acá no está 
la aplicación. Concretamente se dice que no hay 
que ir al Código Procesal, Civil y Comercial sino 
a las normas del Derecho Administrativo.

622) Así que no hay atenuantes con este 
tema, no hay ningún tipo de argumento. No sé 
que van a decir sobre el tema de los astreintes; 
y realmente los astreintes son una sanción fun-
damental para exigir el cumplimiento de la ley 
a los funcionarios públicos y este proyecto los 
anula. Luego, está el análisis del artículo 6°, que 
ya bien han hecho los senadores, en particular, 
los senadores Sanz y Cimadevilla, que dice que 
el Estado no debe responder ni directa ni objeti-
vamente, ni aun en forma subsidiaria. Esto es lo 
que dice: “No debe responder”.

623) En la parte final, donde dice “cuando 
la acción u omisión sea imputable a la función 
encomendada”, ¿qué es eso? El senador Sanz ha 
propuesto un texto para definir claramente la 
responsabilidad del Estado cuando se trate de 
concesiones y la responsabilidad de los funcio-
narios. Pero no es aceptado porque justamente 
quieren el debilitamiento normativo de la res-
ponsabilidad del Estado y de los funcionarios, 
en esta concepción de retomar espacios del 
Estado respecto de la administración de deter-
minados servicios públicos -es un debate inte-
resante y en muchos casos hemos acompaña-
do-, de aquel extremo de la década del 90 de la 
privatización de todo, que el mismo peronismo, 
que hoy integra el Frente para la Victoria, puso 
en marcha.

624) Estos son los reparos que tenemos, que 
han sido planteados puntualmente. En esta 
concepción ideológica y en esta concepción de 
Estado no es casual que vengan con este proyec-
to, no es una casualidad, sino que tiene que ver 
con aquella vieja idea del Estado paternalista y 
hegemónico. Por eso reivindicamos este plan-
teo que ha hecho nuestro miembro informan-
te de que el eje central y ordenador de toda la 
normativa tiene que ser primero el ciudadano. 

Por estas razones vamos a votar en contra. Se ha 
dicho bastante en particular de cada uno de los 
artículos. Esperamos que el Frente para la Vic-
toria reflexione y no apruebe este proyecto que, 
como decimos, es un gran retroceso.

Senador Guinle

625)  Se habla de analogía y algunos se miran 
como diciendo qué será este engendro. En rea-
lidad, la Corte Suprema está haciendo uso de 
analogía para aplicar los principios del derecho 
común del Derecho Civil al Derecho Público. 
Hay fallos y votos realmente importantísimos de 
la doctora Highton muy recientes que hay que 
mirarlos con detenimiento, cuando habla de la 
justicia distributiva, de la justicia conmutativa, la 
diferencia de cómo el Estado, el Derecho Públi-
co, asume esa justicia y cómo la asume el sector 
privado, cómo se visualiza distinto desde cada 
concepción y por qué se aplica la analogía. En-
tonces, ¿qué es lo que se modifica? Se llevan a un 
plano normativo los fallos jurisprudenciales y la 
doctrina que la Corte ha sentado en los aspectos 
genéricos, con una salvedad: se está modificando 
el criterio actual del accionar legítimo del Estado. 
Ahí está poniendo límite volviendo a la vieja juris-
prudencia y doctrina de la Corte anterior a 2005. 
Eso se está limitando. Lo demás, en absoluto.

626) ¿Por qué hay que decirlo claramente? 
Porque es cierto, el hombre de a pie mira estas 
cosas y dice: ¿me están sacando mi derecho? No 
es cierto, en absoluto lo es, ni en cuanto a res-
ponsabilidad del Estado, salvo este parámetro 
del accionar legal, legítimo que tiene el Estado, 
que así la limita y dice “no” al lucro cesante to-
mando el accionar legítimo como fundamento 
que tiene la ley de expropiaciones, que se ha di-
cho en mucha doctrina. No es bueno tomarlo de 
manera generalizada. Necesita una ley especial. 
Porque no se puede tomar de una ley generali-
zada el principio de la ley de expropiación. ¿Esto 
qué es? Esto es una opción legislativa. Se puede 
tomar o se puede no tomar. Pero cuando el Es-
tado acciona legítimamente y ocasiona daño, 
como dice la ley de expropiación -pero ahora en 
este principio general-, no va a pagar lucro ce-
sante, sino daño emergente. Pero, ¿paga daño 
moral? Porque escuché a alguno que dice “no va 
a pagar daño moral.” Claro, ¿cómo no va a pagar-
lo? Si el daño moral, como el daño estético, for-
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ma parte del daño emergente. ¿Por qué algunos 
dicen “no va a pagar el daño moral”? Mentira, el 
daño emergente también incluye el daño moral.

627) Vamos a tratar de ser claros, porque si 
no, me meto en una dialéctica jurídica y lo que 
pretendo es ir al fondo del tema de responsabi-
lidad y decir qué hay hoy y cómo queda. Porque 
no es cierto que se esté blindando al Estado, ni 
es cierto que se estén blindando a los funciona-
rios. Pero se lo tira así, como de costadito: “Esto 
es para la impunidad de los funcionarios.” Falso, 
no es cierto. La responsabilidad de los funciona-
rios se juzga en los términos actuales y con un 
plazo de prescripción de 3 años.

Omisis

628) Esto se asume como una deuda pendien-
te. Tratemos de que la Corte no construya más 
de manera pretoriana. Igual, va a ser difícil, por-
que -es cierto- va a seguir aplicando los princi-
pios del derecho de manera analógica, aun con 
estas normas. Porque la analogía es distinta a la 
subsidiariedad. Es cierto que se ha meneado la 
jurisprudencia de la Corte, porque resulta bas-
tante fácil. Alguno recita un parrafito y dale que 
va. En realidad, la jurisprudencia de la Corte es 
la que está plasmada en criterios en esta ley, con 
la excepción que marqué fundamentalmente en 
el accionar legítimo del Estado.

629) Primer tema, cortito para no complicar al 
que quiera escuchar, cuando se habla de derecho 
común, y se sostiene como fundamento de una 
observación, se trataría en este caso de normas 
de derecho común que están en el artículo 75, 
inciso 12, de la Constitución Nacional. La Cons-
titución Nacional no habla de derecho común, 
sino que enumera códigos y leyes especiales que 
debe sancionar el Congreso para todo el país. La 
expresión “derecho común”, para aludir a esos 
códigos incluidos en esta cláusula constitucional, 
es fruto de la doctrina y de la jurisprudencia.

630) Como primer elemento, debe afirmarse 
que la pretensión de extraer alguna definición 
de esta cuestión es, al menos, una interpreta-
ción absolutamente forzada porque la expre-
sión no existe en el texto constitucional. Lo que 
sí existe es una referencia concreta al Código Ci-
vil junto con los otros códigos. Eso sí, debe ana-

lizarse que debe incluirse en ese Código porque 
tales códigos no pueden alterar las jurisdiccio-
nes locales como dice expresamente artículo 75, 
inciso 12, de la Constitución Nacional. ¿Cómo 
se manejan hoy las cuestiones en las provincias?

631) ¿Cómo se maneja hoy la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires? No hay leyes especiales 
que rigen la responsabilidad extracontractual 
del Estado. No hay leyes generales, hay leyes 
especiales como la de expropiación. Hay leyes 
especiales que tienen que ver con la relación de 
contrato, con los incumplimientos contractua-
les. Son leyes, en el marco contractual, que son 
absolutamente de aplicación del derecho públi-
co provincial. Nuestras normas constitucionales 
provinciales asumen la responsabilidad del Es-
tado provincial de manera absolutamente clara. 
La Constitución de mi provincia tiene normas 
específicas de responsabilidad absolutamente 
constitucionales y marcan todas las materias en 
las que el Estado se mueve y donde el error del 
Estado está planteado, ya desde el punto de vis-
ta constitucional, como indemnizable.

632) La Corte Suprema dice en la causa Barre-
to que la competencia originaria de la Corte es 
exclusiva y no susceptible de extenderse, y sólo 
procede en razón de las personas cuando a la 
condición de vecino de otra provincia o de ex-
tranjero se une el requisito de que el litigio asu-
ma el carácter de “causa civil”, calificación atri-
buida a los casos en que están en juego disposi-
ciones de derecho común. O sea, el régimen de 
legislación contenido en la facultad del artículo 
75, inciso 12, de la Constitución Nacional. Que-
dan excluidos del concepto de “causa civil” -por 
lo tanto, estoy lo agrego yo, no están en juego 
disposiciones del derecho común- los supuestos 
en los que a pesar de demandarse restituciones, 
compensaciones o indemnizaciones de carácter 
civil, se requiere para su solución la aplicación 
de normas de derecho público provincial o el 
examen o revisión, en sentido estricto, de actos 
administrativos, legislativos o judiciales de las 
provincias en los que éstas procedieron dentro 
de las facultades propias reconocidas por los 
artículos 121 y siguientes de la Constitución Na-
cional. Añade que el daño que se atribuye a la 
actuación de una provincia en el ámbito del de-
recho público, como consecuencia del ejercicio 
imperativo del “poder de policía de seguridad” 
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entendido como “potestad pública” propia del 
Estado, es una materia cuya regulación corres-
ponde al campo del derecho administrativo. Y 
de resorte exclusivo de los gobiernos locales, 
artículo 121 y concordantes de la Constitución 
Nacional. Y encuentra su fundamento en princi-
pios extraños a los propios del derecho privado, 
como son justamente los denominados princi-
pios del derecho común.

633) Veamos: en su artículo 1° la ley plantea un 
alcance genérico de lo que es la responsabilidad 
del Estado por los daños que su actividad o inac-
tividad produzca; declara que la responsabilidad 
del Estado es objetiva y directa; señala que las 
aplicaciones del Código Civil no son aplicables a 
la responsabilidad del Estado de manera directa 
ni subsidiaria; y declara la sanción pecuniaria di-
suasiva improcedente contra el Estado, sus agen-
tes y funcionarios. Al consagrar la responsabili-
dad directa, por acción y por omisión en ambos 
casos, de carácter objetivo y directo, está toman-
do la jurisprudencia de la Corte en los casos “Va-
dell”, “Carballo de Pochat”, “Mosca”, “Zacarías”, 
“Bea”, “Securfin” y “Morrow de Albanesi”, entre 
otros, y la doctrina especializada en la materia. 
La no aplicación directa o subsidiaria de las nor-
mas del código a esta materia, es coherente con 
la sanción de una ley específica. De todos modos, 
ante cuestiones no reguladas por esta nueva ley, 
se podrá aplicar el derecho privado de manera 
analógica, como lo está haciendo hoy la Corte.

634) En cuanto a la cuestión de las sanciones 
pecuniarias disuasivas, se advierte que estas 
sanciones, a las que se refiere el artículo 1°, se 
prevén con carácter general en el nuevo código 
como un instituto de derecho de fondo, aplica-
ble por el juez a una conducta reprochable que 
afecte derechos de incidencia colectiva. Y es 
cierto que tiene antecedente -como se citó- en la 
ley del consumidor, más precisamente, en el ar-
tículo 52 bis de la ley 24.240, aplicable al provee-
dor que no cumpla con sus obligaciones legales 
o contractuales con el consumidor. El último 
párrafo del artículo 1° del proyecto analizado no 
se está refiriendo a las astreintes, pues estas son 
un instituto de derecho procesal aplicable por 
el juez a quien no cumpliere deberes jurídicos 
impuestos en una resolución judicial. Así lo es-
tablece el artículo 666 bis del Código Civil -hoy 
vigente- que contempla las astreintes, pero fun-

damentalmente el propio Código Procesal Civil 
y Comercial de la Nación, en su artículo 37, que 
consagró la aplicación de sanciones conmina-
torias por incumplimientos de resoluciones ju-
diciales, inclusive, antes de que lo incorpore el 
Código Civil por medio de la ley 17.711.

635) También lo habían hecho antes algunos 
códigos procesales provinciales, como el de la 
provincia de Santa Fe. Actualmente, incluyen 
las astreintes la provincia del Chubut, en su có-
digo procesal; la provincia de Buenos Aires; la 
provincia de Misiones; el Código Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, que las va a poder seguir 
aplicando; el Código Procesal Civil y Comercial 
del Neuquén; el flamante Código Procesal Civil 
y Comercial de la Provincia de San Luis; y la ley 
11.330, que regula el recurso contencioso admi-
nistrativo en la provincia de Santa Fe. Y también 
en el derecho comparado, las primeras regu-
laciones normativas expresas de las astreintes 
se incluyeron en los códigos procesales, como 
ocurrió en Francia, país de origen del instituto, 
y en Alemania.

636) En cuanto a los supuestos de eximición 
de responsabilidad del Estado, debemos ir al ar-
tículo 2°. Vamos a ir punto a punto. En realidad, 
la redacción del proyecto es correcta: prevé las 
tradicionales eximentes que tiene el Estado ac-
tualmente y que se juzgan en jurisprudencia y 
en doctrina de la Corte.

637) Respecto de la responsabilidad del Es-
tado por actividad o inactividad ilegítima, ahí 
vamos. Aquí, la Cámara de Diputados eliminó…

Presidente Zamora

638) Señor senador Guinle: el señor senador 
Rozas le solicita una interrupción, ¿se la conce-
de?

Senador Guinle

639) Sí, señor presidente.

Senador Rozas

640) Señor presidente: seré muy breve. Lo 
que no nos queda claro es por qué, si realmente 
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las astreintes o alguna otra aplicación disuasiva 
quedan en pie mediante la aplicación del Códi-
go Procesal Civil, ponen categóricamente que la 
sanción pecuniaria disuasiva es improcedente 
contra el Estado, sus agentes y funcionarios. Si 
está vigente y es materia aplicable, ¿por qué se 
pone categóricamente que no lo es más? O es o 
no es…

Senador Guinle

641) Señor presidente: fundamentalmente, 
hay una causa. No son lo mismo, y lo acabo de 
explicar. Una cosa es esa, que es una multa y 
otra cosa son las astreintes, que continúan vi-
gentes. Y leí los códigos procesales en que las 
astreintes están escritas. Señor presidente: no 
voy a dar más interrupciones.

— Varios señores senadores hablan a la vez.

Senador Guinle

642) No, no voy a dar más interrupciones, 
porque ya hablaron. Los escuché, los escuché; 
ahora es bueno que ustedes escuchen.

— Varios señores senadores hablan a la vez.

Senador Guinle

643) Porque, en realidad, si yo termino de 
fundamentar cuál es la diferencia y por qué 
están vigentes las astreintes, y escucho alguien 
que me pregunta por qué está escrito de esta 
manera, le digo: “bueno, porque las astreintes 
están vigentes y están en los Códigos respecti-
vos, porque es un instituto de forma y no un ins-
tituto de fondo”.

Senador Pichetto

644) Código de Procedimientos.

Senador Sanz, E.

645) Artículo 666 del Código Civil.

Senador Guinle

646) Continúo, señor presidente. Responsabi-
lidad del Estado por actividad o inactividad ile-

gítima. Ahí, el artículo 3° enumera la responsa-
bilidad del Estado, y agrega -que es donde quie-
ro hacer hincapié-: es la falta de servicio, con-
sistente en una acción u omisión irregular por 
parte del Estado. En caso de omisión, se genera 
responsabilidad solo cuando se verifica la inob-
servancia de un deber normativo y de actuación 
expreso y determinado. Por cierto, son los mis-
mos presupuestos de la responsabilidad civil, a 
los que se adiciona la falta de servicio, que como 
factor de atribución, es la nota característica de 
la responsabilidad del Estado por actividad ile-
gítima. En esto no hay innovaciones.

647) En la media sanción de Diputados se 
ha eliminado, respecto del proyecto del PEN, la 
exigencia de que el daño sea actual, cosa que es 
correcta. Porque con ese requisito se eliminaba 
la posibilidad de responsabilizar al Estado por el 
daño futuro, lo que no sería correcto. Por lo tan-
to, la modificación de Diputados es acertada. Ni 
en este artículo ni en ningún otro de la ley, se ha-
bla del alcance de la indemnización en el caso de 
responsabilidad del Estado por actividad ilegíti-
ma. ¿Por qué no se hace? Porque, en realidad, no 
hay ninguna duda de que la indemnización debe 
ser integral; por accionar ilegítimo del Estado, la 
indemnización debe ser integral. Daño emer-
gente que, obviamente, incluye el daño moral 
-cuando se produce- y lucro cesante o pérdida 
de la chance, en caso de corresponder. No hay 
posibilidad de sostener algún tipo de limitación 
en el alcance de la indemnización en el caso de 
responsabilidad de actividad ilegítima.

648) Artículo 4°. Actividad legítima del Estado. 
Responsabilidad por actividad legítima. La res-
ponsabilidad por actividad lícita presenta impor-
tantes diferencias frente a la responsabilidad por 
actuación ilegítima. En primer lugar, solo puede 
generarla la actividad lícita, pero no genera res-
ponsabilidad la omisión lícita. En segundo térmi-
no, se exige que la relación de causalidad entre la 
actuación legítima del Estado y el daño sea exclu-
siva, de manera que es un requisito más exigente 
que la responsabilidad por actividad ilícita, que 
solo requiere que sea adecuada. También confi-
gura esta responsabilidad la ausencia del deber 
jurídico de soportar el daño. Por ejemplo, si una 
persona es condenada a prisión por un delito en 
un juicio plenamente válido -actividad lícita del 
Estado-, sufre un perjuicio concreto que es la pér-
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dida de la libertad derivada de la condena que le 
impone el Estado. No obstante, como tiene el de-
ber jurídico de soportar el daño -de soportar la 
prisión por el delito cometido-, no puede recla-
marle una indemnización al Estado.

649) Cuando no tiene el deber jurídico de 
soportar el daño, puede reclamar la indemniza-
ción. Comadira, fundamentalmente, fue quien 
brindó precisiones en este tema, al aclarar que 
el particular tiene el deber jurídico de soportar 
la conducta estatal que le provoca el daño. Por 
lo tanto, no puede evitarla ni impedirla, pero 
no tiene el deber jurídico de soportar la conse-
cuencia dañosa que se deriva de esta conducta. 
Por ejemplo, en el reciente fallo sobre la Ley de 
Medios, la Corte dijo que el Grupo Clarín tiene 
la obligación de soportar la conducta legítima 
del Estado. Concretamente, debe cumplir la 
cláusula de desinversión. Pero no tiene el deber 
de soportar el daño que ese cumplimiento pue-
da producirle. En consecuencia, si le produce 
perjuicio y logra demostrarlo, puede reclamar 
del Estado una indemnización por el daño que 
le provocó la actividad legítima del Estado.

650) Por último, se agrega el requisito del sa-
crificio especial característico de la responsabi-
lidad por actividad lícita. Si toda la comunidad 
sufre el mismo daño por la actuación legítima, 
no hay responsabilidad, pues se respeta la igual-
dad ante las cargas públicas, artículo 16 de la 
Constitución Nacional. Solo se repara si se sufre 
un daño diferenciado, de modo que esa repa-
ración viene a restablecer la igualdad ante las 
cargas públicas. Aquí, aclaro que -a mi juicio- lo 
que justificó la eliminación de que el daño sea 
actual en el artículo 3° debía justificar la misma 
eliminación en este artículo 4°. En eso, yo dis-
crepo con la solución que se dio en la Cámara 
de Diputados, y lo digo porque, a fuer de ser sin-
cero, creo que se le debió haber dado la misma 
solución normativa y eliminar el “actual” del ar-
tículo 3° y el “actual” del artículo 4°.

651) El artículo 5° dispone que la responsabi-
lidad del Estado por actividad legítima es de ca-
rácter excepcional, y que esa excepcionalidad se 
funda en que en este caso estamos ante una con-
ducta legítima; es decir, no hay antijuridicidad en 
el accionar estatal. Acá el proyecto toma partido 
tanto a nivel doctrinario como jurisprudencial 

por una de las posturas sobre la extensión de la 
indemnización, que es a lo que yo había hecho 
referencia al principio. Durante muchos años, 
la Corte sostuvo que debía indemnizarse solo el 
daño emergente -casos Laplacette, Cantón, Mo-
tor Once- reconociendo en un caso aislado refe-
rido a responsabilidad contractual por actividad 
legítima -revocando un contrato por razones de 
oportunidad, mérito o conveniencia- la indem-
nización integral. Mantuvo después la repara-
ción integral, daño emergente y lucro cesante en 
el caso Sánchez Granel, luego a partir del caso El 
Jacarandá en el 2005, y más recientemente en el 
caso Zona Franca Santa Cruz -2009-, donde vol-
vió a admitir la reparación integral.

652) En doctrina, como dije al principio, son 
Marienhoff y Comadira quienes sostienen que 
solo cabe indemnizar el daño emergente. Y Ma-
rienhoff hacía aplicación fundamentalmente 
del principio de la ley de expropiación que él 
había redactado y de la limitación que la ley de 
expropiación daba para la reparación del daño 
emergente. Otros autores afirmaron que no hay 
razón para extender ese criterio limitativo de la 
ley de expropiaciones a otras indemnizaciones 
no previstas en las normas. El proyecto consagra 
este criterio limitativo generalizando la solución 
dada por esa ley de expropiaciones. Y, en reali-
dad, cuando éste toma una decisión y adopta 
una u otra postura, se trata de una decisión de 
política legislativa, pues ambas opciones son 
válidas. Es decir, acá se opta legislativamente 
por la limitación y hacer lugar al daño emergen-
te, que obviamente incluye el daño moral. Repi-
to que dentro del daño emergente está el daño 
moral; por eso no hay que repetir cosas que son 
equivocadas, porque repiten errores y se con-
funde al hombre común.

653) Inexistencia de responsabilidad del Es-
tado, artículo 6°. Este artículo define una cues-
tión que genera discusiones en el ámbito doc-
trinario. La postura de negar responsabilidad 
directa o subsidiaria por los daños provocados 
por el concesionario que presta servicio como 
consecuencia de la prestación es al lugar don-
de se inclina el proyecto. Más allá de las distin-
tas posturas doctrinarias y jurisprudenciales, la 
solución que adopta el proyecto es la que tiene 
mayor cantidad de adeptos: Comadira, Laura 
Monti, Pérez Hualde, Gordillo, Perrino, los es-
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pañoles García de Enterría, Muñoz Machado, 
Beladiez Rojo. Esta postura se funda en que el 
concesionario no es un órgano estatal y tampo-
co un dependiente del Estado sino una persona 
jurídica distinta que actúa a su cuenta y riesgo. Y 
dentro de los riesgos que asume el concesiona-
rio, se encuentran los eventuales resarcimien-
tos por los perjuicios que cauce la ejecución 
del servicio. Este criterio ha sido expresamente 
receptado por la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación para rechazar la responsabilidad del 
Estado en caso de accidentes en rutas concesio-
nadas como consecuencia, por ejemplo, de la 
asistencia de animales sueltos.

654) En el conocido caso Colavita se descartó 
su responsabilidad tanto a nivel de concedente 
-estoy hablando del Estado- como de titular de 
dominio de la ruta y como titular del ejercicio 
del poder de policía de seguridad. El fundamen-
to central de la exclusión de responsabilidad 
es que ningún órgano del Estado tuvo injeren-
cia en la producción del daño, ya que este no 
se produjo por acción u omisión de un órgano 
estatal. Sin perjuicio de lo expuesto, debe preci-
sarse cuál es el alcance de esta norma. ¿A qué se 
refiere concretamente? La norma dispone que 
el Estado no debe responder por daño produci-
do por una actuación u omisión del concesio-
nario en la prestación del servicio, no por el he-
cho del concesionario. Sí debe “co-responder” 
-el Estado debe responder- cuando al Estado 
se le imputan actividades u omisiones propias 
que también produjeron o permitieron que se 
produzcan los daños; en concreto, que tam-
bién, juntamente con otro accionar de manera 
conjunta, contribuya a producir los daños. Me 
refiero a la responsabilidad por omisión en el 
control de la prestación del servicio o la respon-
sabilidad por haber hecho el proyecto de la obra 
ejecutada por el contratista que causa el daño o 
por haber impuesto una determinada conducta 
al contratista o concesionario, que es la que pro-
voca el daño, entre otros.

655) En todos estos supuestos, el Estado res-
ponde no en carácter subsidiario sino en carác-
ter principal, directo y objetivo, independien-
temente de la responsabilidad que pueda atri-
buírsele al concesionario o contratista. Habrá, 
en todo caso, responsabilidad concurrente del 
Estado y del concesionario. Pero sobre esto no 

cabe absolutamente ninguna duda y tampoco 
cabe planteársela a quien está escuchando.

656) Plazo de prescripción. El artículo 7° es-
tablece que el plazo para demandar al Estado 
en los supuestos de responsabilidad extracon-
tractual es de tres años, computado a partir de 
la verificación del daño o desde que la acción de 
daños esté expedita. Está unificando con el pro-
yecto de la Cámara de Diputados, está elevando 
el plazo de dos años a tres, y está unificándolo 
con el proyecto de Código Civil y Comercial.

657) En el artículo 8°, está diciendo que el in-
teresado -y acá es la necesidad de obtener la nu-
lidad del acto que causa el perjuicio para poder 
accionar por la responsabilidad por actividad 
ilegítima del Estado- puede deducir la acción 
indemnizatoria juntamente con la nulidad del 
acto administrativo de alcance individual o ge-
neral, o la inconstitucionalidad, o después de 
finalizado el proceso de anulación o de incons-
titucionalidad. ¿Por qué? Porque la pretensión 
indemnizatoria puede ser planteada con la nu-
lidad o inconstitucionalidad, o luego de haber-
se obtenido sentencia que declara la nulidad. 
El criterio que se toma es el vigente en el orden 
nacional a partir del famoso fallo “Plenario Pe-
tracca” de la Cámara Contencioso Administra-
tivo Federal de 1986. Este artículo no introduce 
absolutamente ninguna modificación.

658) Responsabilidad de los funcionarios pú-
blicos. El artículo 9° dispone que los funcionarios 
y agentes públicos son responsables de los daños 
que causen por la actividad o inactividad en el 
ejercicio de sus funciones o por cumplir de modo 
irregular las obligaciones legales que le están im-
puestas por dolo o culpa. La acción resarcitoria de 
los particulares damnificados contra los funcio-
narios prescribe a los tres años. En el mismo lapso 
prescribe la acción del Estado contra los funcio-
narios cuando aquel fue condenado y debe afron-
tar el pago. Lo que se llama acción de regreso.

659) Se está refiriendo, claramente, a la obli-
gación patrimonial o civil del funcionario. La 
responsabilidad disciplinaria no está involu-
crada en esta norma porque, como es lógico, es 
tema de las normas de empleo público nacional 
y local. El funcionario o agente público es plena-
mente responsable frente a los particulares por 
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los daños que pueda producir en el ejercicio de 
su función. La responsabilidad personal de los 
funcionarios o agentes es subjetiva debido a que 
el factor de atribución es la culpa o el dolo, nor-
ma absolutamente equivalente al artículo 1109 
del Código Civil y distinta de la responsabilidad 
del Estado, que es objetiva.

660) La responsabilidad del funcionario no 
desplaza a la del Estado ni viceversa, sino que 
concurren ambas responsabilidades. Son res-
ponsabilidades concurrentes o in solidum. Si el 
Estado es condenado a pagar por el hecho del 
funcionario, puede repetir lo pagado mediante 
una acción de regreso contra este, en línea con 
lo actualmente dispuesto por el artículo 130 de 
la 24.156, ley de administración financiera. La 
redacción propuesta es prácticamente idéntica 
a la del artículo 1.112 del Código Civil, que men-
ciona la responsabilidad del funcionario. La 
responsabilidad del funcionario, como dije, es a 
título de dolo o culpa, es decir, es subjetiva. Este 
agregado no modifica la situación actual porque 
hoy, el funcionario es responsable civilmente 
solo si actuó con culpa o dolo.

661) ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta 
acá, que yo creo que alguno lo confunde y creo 
que lo confunde tratando de generar duda? Esto 
que parece tan obvio, esta disposición no tiene 
vinculación alguna con la responsabilidad penal 
de los funcionarios públicos, sean nacionales, 
provinciales, municipales o de la Ciudad de Bue-
nos Aires. Aunque esto sea una obviedad, parece 
que hubiera que aclararlo. Es decir, la responsa-
bilidad penal corre, ahí sí, por el artículo 75, inci-
so 12, y por el Código Penal, y resulta competen-
cia exclusiva del Congreso de la Nación.

662) Se ha dicho que la verdadera intención 
de la iniciativa será proteger a los funcionarios 
de eventuales demandas. No es cierto. Ninguna 
justificación hay para sostener esto. ¡Eso es falso! 
Y hay que decirlo con toda claridad. Es absolu-
tamente falso y no se debe generar confusión en 
este plano. El proyecto dice que los funcionarios 
responden por daños en el ejercicio de sus fun-
ciones, por dolo o culpa. No hay diferencia con 
lo que sucede en la actualidad y no tiene tampo-
co ningún tipo de interferencia con lo que es la 
responsabilidad penal o administrativa, que si-
gue absolutamente vigente. La responsabilidad 

contractual del Estado que menciona el artículo 
10 se corresponde y se rige por las normas es-
pecíficas -como lo habíamos dicho también en 
principio-; y en caso de ausencia de regulación, 
se aplica de manera supletoria esta ley y de ma-
nera analógica las disposiciones de derecho co-
mún. La no aplicación de esta ley al Estado en 
su carácter de empleador -que también lo prevé 
el artículo 10- apunta a que el empleado público 
tiene un régimen especial, distinto, en compara-
ción con el trabajador privado, al que se le aplica 
el derecho laboral.

663) El artículo 11 tiene la invitación a las pro-
vincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir a 
los términos de esta ley para la regulación de la 
responsabilidad estatal en sus respectivos ámbi-
tos. Es una disposición que reconoce y reafirma 
el carácter local de la regulación de esta materia 
como parte del derecho administrativo. Insis-
timos en un parámetro que yo creo necesario 
hacerlo: cuando la responsabilidad del Estado 
es por actividad ilícita, la reparación es integral. 
Incluye todos los conceptos: daño moral, lucro 
cesante, pérdida de chance, cualquier otro daño 
que pudiera haberse sufrido. Otra cosa es la res-
ponsabilidad por actividad lícita. La reparación 
ahí cubre el daño emergente y excluye el lucro 
cesante, conforme la opción legislativa tomada 
por este proyecto de ley. Por supuesto, la indem-
nización del daño emergente incluye al daño 
moral en caso de probarse; o sea que el daño mo-
ral es un rubro dentro del daño emergente, como 
puede ser el daño estético, psicológico, etcétera.

664)  El fundamento invocado fue que en la 
causa se pretende atribuir responsabilidad pa-
trimonial por los perjuicios derivados, entre 
otras causales, de la invocada falta de servicio 
en que habría incurrido un órgano del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, lo que constituye 
una materia de derecho público regulada por el 
derecho administrativo local, y por ende es del 
resorte exclusivo del Estado porteño conocer en 
dicha temática, aunque se invoquen o se apli-
quen de manera subsidiaria disposiciones de 
derecho común o principios generales del dere-
cho. ¿Qué cita el Superior Tribunal de la Ciudad 
de Buenos Aires? La doctrina de la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación en “Barreto, Alberto 
Damián y otra c/Buenos Aires, Provincia s/Da-
ños y perjuicios”.
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Presidente Zamora

665) Se va a votar en general y en particular 
en una sola votación y por medios electrónicos, 
si no hay ninguna objeción.

— Se practica la votación por medios electró-
nicos.

Secretario parlamentario Estrada

666) Resultan 38 votos afirmativos y 23 votos 
negativos.

Presidente Zamora

667) Es ley, pasa al Poder Ejecutivo.


