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Con el comienzo de la pandemia, la 
Oficina de la Mujer (OM) trasladó todas sus 
capacitaciones al formato virtual, para no 
detener la transformación del paradigma 
judicial en materia de género. 

Desde la vigencia de la ley 27.499, 
33.398 integrantes de los poderes judiciales 
del país participaron de su taller de Pers-
pectiva de Género. En 2019 se capacitaron 
10.001 personas; en 2020 fueron 20.624 y, 
hasta marzo de este año, 2.773. 

Para facilitar el cumplimiento de la ley 
a otras jurisdicciones, en 2020/21 la OM 
cedió su campus virtual a las que no poseen 
plataforma propia. Por esa vía se habilita-
ron 14.467 usuarios/as para dichas aulas.

La OM, a cargo de la vicepresidenta de 
la Corte Suprema, Elena Highton de No-
lasco, capacita al Poder Judicial en temas 
de género desde 2010. A tal fin, elaboró un 
Plan para incorporar la perspectiva de gé-
nero en la Justicia, que fue presentado ante 

el Sistema de Naciones Unidas, que lo va-
lidó y le dio difusión, entendiendo que era 
una herramienta útil para trabajar la intro-
ducción de la variable género en el Poder 
Judicial. 

Su objetivo es proporcionar herra-
mientas conceptuales para  quienes des-
empeñan su tarea en la Justicia, mejorando 
las relaciones interpersonales de quienes 
trabajan en ella y el servicio que se brinda, 
en consonancia con los tratados internacio-
nales suscriptos por nuestro país. 

Esta experiencia, declarada como bue-
na práctica por la Organización de Estados 
Americanos y, recientemente, por el Con-
sejo Europeo, ha sido recogida por otros 
países de la región, que replican los talleres 
ideados por la OM de la Corte.

Al primer taller sobre Perspectiva de 
Género, se sumaron el de Violencia Do-
méstica, el de Trata con Fines de Explota-
ción Sexual, el de Debida Diligencia, el de 

La agenda de la 
Oficina de la Mujer 

https://drive.google.com/open?id=1mwA0fE93_MhNoewKOdcj50FcApw-LdXP
http://.
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Factores e Indicadores de Riesgo en 
Violencia Doméstica, y el de Género y 
Lenguaje.   

DEBIDA DILIGENCIA
En 2019, la OM integró el proceso 

de solución amistosa en el caso Olga 
Díaz, en el que el Estado Nacional fue 
demandado por la violación al deber de 
debida diligencia en el ámbito judicial. 

El 23 de octubre de ese año se 
firmó el acuerdo de solución amistosa 
entre el EN y la Defensoría General de 
la Nación, incluyendo en él el recono-
cimiento estatal de que el tratamiento 
judicial dado al caso no había tenido 
en cuenta los tratados internacionales 
de derechos humanos y, en especial, 
la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer. Ese acuerdo, aproba-
do el 17 de agosto de 2020 por decreto 
679, prevé la adopción por parte del 
Estado de “medidas de no repetición” 
destinadas a mejorar el acceso a la 
Justicia de las mujeres víctimas de 
violencia por motivos de género. 

Desde entonces, la OM dicta con 
carácter obligatorio el taller de Debi-
da Diligencia a todas las personas que 
integran los juzgados nacionales con 
competencia en lo criminal y correc-
cional, y los juzgados con competencia 
en lo civil. Hasta ahora se dictaron 19 
talleres capacitando  a 1023 personas. 

En paralelo, y continuando con 
la labor de deconstrucción de patro-
nes socioculturales que obstaculizan 
la igualdad de género real, la OM tra-
bajó con los otros poderes del Estado 
en una actualización del programa de 
capacitación, acordando cinco ejes te-
máticos: marco normativo (legislación 
nacional e internacional) que sostiene 
el derecho de acceso igualitario a la 
justicia; la perspectiva de género en 
la labor judicial; violencias basadas 
en el género como resultante social; 
la debida diligencia, obligación de la 
justicia, y acceso a Justicia de mujeres 
y personas LGBTI+; conceptos sobre 
identidad de género y los desafíos que 
plantean en el acceso a la justicia.

Asimismo, entendiendo que quie-
nes aspiran a integrar la magistratu-
ra deben tener “perspectiva de géne-
ro” (el artículo 7° del Reglamento de 
concursos públicos de oposición del 
Consejo de la Magistratura de la Na-
ción establece que las personas que 
se postulen para ocupar cargos de 
magistradas/os en la justicia nacional 

y federal deberán acreditar la forma-
ción en género, que puede ser cursada 
en la Oficina de la Mujer, la Escuela 
Judicial del Consejo de la Magistratu-
ra de la Nación o en Universidades del 
país), la OM organizó un ciclo de ca-
pacitación de un mes, compuesto por 
4 módulos: 1) Perspectiva de género, 
2) Violencia doméstica, 3) Debida di-
ligencia y 4) Lenguaje y género. 

Desde su implementación ya se 

realizaron siete ediciones, a las que 
asistieron 292 postulantes. En la ac-
tual están participando 92 personas y 
ya está completo el cupo para la que se 
dictará en julio. 

La demanda de este ciclo fue en 
aumento, lo que originó la creación 
de aulas en paralelo para permitir la 
participación de todas las personas 
interesadas.

CICLOS
Recientemente, la OM dictó el ci-

clo de actualización en género y vio-
lencia dirigido a ministras/os, cama-
ristas y juezas/es de todo el país. 

En el próximo semestre se incor-
porarán dos talleres elaborados por el 
Observatorio de Género en la Justicia 
del Consejo de la Magistratura de la 
CABA, a cargo de Diana Maffía: Identi-
dad de Género para la Justicia, y Pros-
titución, Derechos y Acceso a Justicia.  

La OM también dictará una ca-
pacitación sobre el mecanismo de se-
guimiento de la Convención de Belem 
do Pará (MESECVI) y la importancia 
de las estadísticas con perspectiva de 
género.

Asimismo, la Oficina mantuvo la 
actividad mensual de videoconferen-
cias magistrales a cargo de expertas y 
expertos en la materia, transmitidas a 
todo el país, con 1839 asistentes du-
rante 2020 y 821 en lo que va de este 
año.

La Oficina de la Mujer de la 
Corte Suprema de Justicia de la 
Nación publicó la edición 2020 
del Informe de Femicidios de la 
Justicia Argentina. 

Se identificaron 251 víctimas 
directas de femicidio en la Repú-
blica Argentina entre el 1° de ene-
ro y el 31 de diciembre de 2020. 
Esta cifra incluye 6 víctimas de 
travesticidio/transfemicidio. 

Lo anterior implica que hubo 

una víctima directa de femicidio 
cada 35 horas. 

También se identificaron 36 
víctimas de femicidio vinculado 
(homicidios cometidos contra una 
o varias personas a fin de causarle 
sufrimiento a una mujer cis o mu-
jer trans/ travesti).

 Al sumar ambas categorías, 
la cifra de víctimas letales de la 
violencia de género en Argentina 
durante 2020 asciende a 287.

Informe de Femicidios 2020

https://www.csjn.gov.ar/omrecopilacion/docs/informefemicidios2020.pdf
https://www.csjn.gov.ar/omrecopilacion/docs/informefemicidios2020.pdf
https://www.csjn.gov.ar/omrecopilacion/docs/resumenInforme2020.pdf
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Carlos María Folco
Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Ejecuciones Fiscales Tributarias.

“Derecho tributario” y “Carlos 
María Folco” tienen más de cinco le-
tras en común. La magistratura, la 
docencia y múltiples publicaciones los 
encuentran siempre juntos.

Folco, juez a cargo del Juzgado 
Federal N° 1 de Ejecuciones Fisca-
les Tributarias, llegó a la Justicia en 
2006, tras la creación del fuero por ley 
25.293 con seis Juzgados Federales 
de Ejecuciones Fiscales Tributarias, 
jurisdicción territorial en la Capital 
Federal y competencia específica en 
materia de ejecuciones fiscales tribu-
tarias. Pero el vínculo entre la perso-
na y esta rama del derecho se remonta 
mucho más atrás.

¿Cómo empezó su acercamiento 
al derecho tributario?

Suelo decir que el derecho tributa-
rio me ha elegido a mí. En febrero del 
´78 se convocó a un concurso para in-
gresar en la Dirección General Imposi-
tiva, cuyo requisito esencial era poseer 
título secundario de Perito Mercantil. 
Me inscribí y accedí al cargo, ingre-
sando como verificador en el Distrito 
Trenque Lauquen de la DGI, depen-
diente de la Región Junín (provincia 
de Buenos Aires). Allí me capacité para 
la función, siendo designado reempla-
zante de jefatura al poco tiempo. 

Una de mis primeras tareas fue la 
del control administrativo (por enton-
ces manual) de las ejecuciones fiscales 
de dicha jurisdicción. El agente fiscal 
era el Dr. Oscar Rodolfo Peretti, un 
excelente profesional del derecho, au-
tor de la obra “La ejecución fiscal en la 
ley 11.683”, editada en 2002. 

Por entonces se litigaba en el 
Juzgado Federal de Mercedes. El de 
Junín fue creado más tarde, por ley 
23.371, en 1986.

¿Cómo fue el recorrido que tuvo 

hasta llegar a juez?
En la administración tributaria 

presté servicios por 28 años, entre 
1978 y 2006, y de manera excepcio-
nal tuve dos licencias: cuando asumí 
la Presidencia del Honorable Conse-
jo Deliberante de Trenque Lauquen, 
en la década del 80, y luego, ya en el 
2000, cuando fui designado a cargo 
de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Municipalidad de General Pueyrre-
dón. 

He desempeñado diversos cargos 
jerárquicos: jefe del Distrito Pehuajó; 
jefe de la Región Comodoro Rivadavia 
de la DGI; coordinador y supervisor 
de la Aduana de Comodoro Rivadavia; 
instructor de capacitación de la AFIP-
DGI y, finalmente, asesor del Director 
General, función que desarrollé hasta 
acceder a la judicatura en el año 2006.

También ejercí la abogacía en 
materia de responsabilidad civil y de-
recho de daños, excepto en el período 
en que me fueron asignadas funciones 

de Juez Administrativo en AFIP-DGI, 
durante el cual solicité la suspensión 
temporal de la matrícula de abogado.

¿Qué cambios ha visto en sus 
primeros 15 años en el fuero? 

Accedí por concurso en 2006, 
cuando se crearon los seis juzgados. 
En ese momento, el que está a mi car-
go era el único que contaba con dos 
secretarías y un jefe de despacho. Los 
restantes contaban cada uno con un 

solo secretario/a y un/a jefe de despa-
cho, y cada dos juzgados se compartía 
un/a medio oficial. Con el correr de 
los años, fue ampliándose la planta de 
personal. Actualmente, los seis cuen-
tan con dos secretarías y en cada una 
se desempeñan seis agentes más el/
la secretario/a. Además, cada juzgado 
cuenta con un/a medio oficial.

Asimismo, aunque esto compren-
de a todo el Poder Judicial de la Na-
ción, progresivamente se fue informa-
tizando el trámite de las actuaciones. 

Entrevista
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Desde 1995, Folco es profesor titular de Finanzas y 
Derecho Tributario en la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, y direc-
tor académico de la especialización en Derecho Tributa-
rio en esa casa de estudios.

También es director académico de la especialización 
en Tributación y Fiscalidad Internacional de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de la 
Cuenca del Plata, en Corrientes; director del módulo De-
recho Penal de la Empresa de la especialización en Dere-
cho Penal, y director del módulo Derecho Constitucional 
Tributario en la especialización en Finanzas Públicas y 
Derecho Tributario, ambas de la Universidad de Belgra-

no, institución donde además es profesor asociado de 
Derecho Tributario en la carrera de grado.

Su primer libro lo empezó a escribir mientras cur-
saba el último año de la carrera de grado, y se publicó 
dos años después de hacerse recibido. Después vinieron 
títulos como “Procedimiento Tributario. Naturaleza y 
Estructura”, dos tomos publicados por Rubinzal Culzoni, 
que llevan tres ediciones, lo mismo que “Ejecuciones Fis-
cales”, editado por La Ley. 

Distinto es el caso de la coautoría con Teresa Gó-
mez, con quien publicó “Procedimiento Tributario. Ley 
11.683”, con diez ediciones y varias reimpresiones en su 
haber.

Perfil

Eso ha posibilitado un mejor segui-
miento del trámite de las causas y la 
agilización de algunas tareas.

¿Eso ayudó para reorganizar el 
trabajo en pandemia?

Los cambios urgentes que se su-
cedieron en materia procesal y de pro-
tección del personal requirieron una 
simultánea transformación en la for-
ma tradicional de trabajo. Se instauró 
el expediente digital y el trabajo re-
moto, con una dotación mínima y ro-
tativa de empleados para la atención 
personalizada en el juzgado, a la que 
se accede solo mediante turno previo, 
a través del correo electrónico institu-
cional del juzgado. A través de ese me-
dio también evacuamos las consultas 
de las partes y de los profesionales.

Existe una permanente comuni-
cación entre todo el equipo de traba-
jo para fijar criterios en lo relativo al 
trámite y resolución de las causas y la 
gestión de personal, lo cual se realiza 
esencialmente a través de videoconfe-
rencias, comunicaciones telefónicas, 
correos electrónicos y/o mensajes de 
WhatsApp, y solo cuando lo ameri-
tan las circunstancias, lo hacemos en 
forma personal en nuestro despacho, 
cumpliendo estrictamente los proto-
colos para la prevención del Covid-19.

Aquí cabe recordar que median-
te Acordada 15/2019 del 4 de junio 

de aquel año, la Corte Suprema había 
dispuesto que las ejecuciones fiscales 
promovidas por la AFIP en el marco 
de la ley 11.683 tramitaran en forma 
digital, estableciéndose un cronogra-
ma de aplicación. Además, se preveía 
la firma digital del magistrado o secre-
tario interviniente y la autorización de 
la firma electrónica para las presenta-
ciones que se realicen por medio de la 
figura del letrado patrocinante.

Escribe y da clases. ¿Qué le 
suma eso a su labor de juez?

Hay una retroalimentación im-
portante. Los jueces que integramos 
una cátedra participamos en forma ac-
tiva en la formación ética y jurídica de 
los alumnos de grado, que son los futu-
ros actores judiciales, ofreciendo cono-
cimientos teóricos y prácticos de una 
determinada asignatura enriquecidos 
por el plus que otorga la visión y expe-
riencia recogida en la función judicial. 
Además, los jueces cumplimos una 
clara labor docente en el desempeño 
de la función jurisdiccional. Nuestras 
sentencias deben tener una fundamen-
tación tal que le otorguen al vencido en 
el pleito la plena convicción que no le 
asistía la razón, pero a la vez constitu-
ye un medio de comunicación con la 
ciudadanía, por lo cual debe transmitir 
una contundente manifestación de jus-
ticia en el caso concreto a través de una 

recta aplicación del derecho. 
La sentencia es el primer vínculo 

comunicativo del juez con la sociedad.
La labor autoral, en tanto, nos 

facilita en grado sumo el “clare loqui” 
(hablar claro) en los referidos actos 
jurisdiccionales. El lenguaje emplea-
do en la sentencia requiere ser claro 
y sencillo.

¿Qué le recomendaría a quien se 
está integrando laboralmente al 
Poder Judicial?

En primer lugar, que se integre 
eficaz y entusiastamente al equipo de 
trabajo, manteniendo una permanen-
te y fluida comunicación con sus com-
pañeros, funcionarios y el magistrado 
a cargo del Juzgado. 

La capacitación constante debe 
ser un norte que lo guíe, todo ello con 
pleno conocimiento del esencial rol 
del Poder Judicial en los modernos 
estados de derecho y la férrea convic-
ción de que todos estamos al servicio 
de la ciudadanía.

¿Considera que la forma en la 
que es evaluado el Poder Judicial 
por parte de la opinión pública 
refleja ese “rol esencial” que se 
ejerce desde los tribunales?

En absoluto. Nuestra sociedad 
tiene una imagen distorsionada. Exis-
ten millones de causas judiciales en 
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trámite que permanecen fuera del 
círculo de la información y que la opi-
nión pública ignora al no ser noticia ni 
repercutir en redes sociales.

El viejo axioma de que “los jue-
ces solo hablan por sus sentencias” se 
ha convertido en una mera referencia 
histórica de tiempos idos. La función 
del juez en nuestro sistema social 
y democrático de derecho requiere 
brindar una respuesta protagónica 
cuando en la sentencia dictada existen 
decisiones trascendentes. 

La comunicación judicial consti-
tuye una política institucional que ro-
bustece los principios republicanos de 
publicidad de los actos de gobierno y 
el derecho de acceso a la información 

RENUNCIAS
En sendos decretos se aceptaron las renuncias de:

• Oscar José Ameal y Osvaldo Onofre Alvarez, como 
vocales de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Civil de la Capital Federal, Sala K, 

• Félix Gustavo de Igarzabal, como juez del Juzgado 
Nacional en lo Civil N° 85 de la Capital Federal, Y 

• Martín Alejandro Christello, como juez del Juzgado 
Nacional en lo Civil N° 103 de la Capital Federal.
 

ACORDADA 8/2021
Por Acordada 8/21 la Corte dispuso la suspensión 

del curso de los plazos procesales y administrativos en-
tre los días 26 y el 28 de mayo de 2021, respecto de las 
actuaciones en trámite en los tribunales nacionales y fe-
derales. 

Tampoco correrán los plazos de caducidad de ins-
tancia. La suspensión no afectará el curso de los plazos 
para los actos en los cuales, previa notificación a los in-
teresados, así lo dispusiera el magistrado, funcionario o 
autoridad competente.

NOTAS DE JURISPRUDENCIA
La Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema 

publicó nuevas Notas de Jurisprudencia, con hipervíncu-
los a fallos. 

“Apartamiento de un pronunciamiento anterior de 
la Corte Suprema”, “Iura Novit Curia” y “Determinación 

de la capacidad y competencia” son los flamantes títulos 
que pueden leerse aquí.

MAPA DINÁMICO DE CONCURSOS
El Consejo de la Magistratura presentó, en versión 

beta, su Mapa Dinámico de Concursos.
Según se desprende de los datos volcados allí, ac-

tualmente hay 60 concursos en trámite, 134 vacantes en 
trámite en el Consejo, 104 vacantes en trámite en el Po-
der Ejecutivo y 6 vacantes en trámite en el Senado.

LA JUSTICIA VA A LA ESCUELA
Hoy comienza, bajo modalidad virtual -al igual que 

en 2020-, una nueva edición del programa “La Justicia 
va a la Escuela”, que enseña la práctica judicial a estu-
diantes de escuelas secundarias de todo el país.

Actualidad judicial

pública. Es un instrumento esencial 
de transparencia en la función. 

La comunicación es un claro in-
dicador que nos sirve para evaluar en 
qué medida se está logrando el obje-
tivo cardinal de “afianzar la justicia”, 
inserto como mandato preambular en 
nuestra Carta Magna.

¿Cómo imagina que será el Po-
der Judicial en 2050?

Creo que las causas judiciales se-
rán mucho más complejas frente a los 
cambios y fenómenos sociales que en 
la actualidad ya se vislumbran. Esto 
requerirá un rol aún más activo de los 
magistrados en la protección de los de-
rechos y garantías de los justiciables.

Proyecto en el tiempo la cono-
cida máxima de Piero Calamandrei, 
en cuanto publicitaba que no alcanza 
con que los magistrados conozcan a la 
perfección las leyes escritas, sino que 
resulta necesario que conozcan per-
fectamente también a la sociedad en 
que esas leyes tienen que vivir.

Por lo demás, será la era del big 
data y la inteligencia artificial con 
asistencia humana aplicada al dere-
cho y convertida así en una importan-
te herramienta auxiliar de la justicia 
“en línea”, en la que deberá prevalecer 
el respeto irrestricto a la dignidad de 
las personas humanas. Este proceso 
ya ha comenzado y habrá de consoli-
darse en el futuro inmediato.

https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=128013
https://sj.csjn.gov.ar/sj/boletines.jsp
http://consejoabierto.pjn.gov.ar/mapadeconcursos/
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De las 665 causas resueltas en los 
acuerdos de ministros realizados en la 
segunda quincena de mayo, reseña-
mos:

Domingo 
En Arroyito, provincia de Córdo-

ba, los supermercados decidieron en 
2004 dejar de abrir sus puertas los 
días domingo. En ese acuerdo par-
ticiparon el Municipio, el Centro de 
Comercio local, el Sindicato de Em-
pleados de Comercio y el Agregado 
Parroquial. Nueve años más tarde se 
instaló un nuevo supermercado, el 
“Supermercado Arroyito”, propiedad 
de un ciudadano originario de China, 
que comenzó a abrir los domingos. 

El Concejo Deliberante Munici-
pal sancionó entonces una ordenanza 
denominada “Descanso Dominical del 
Trabajador”, prohibiendo a los super-
mercados de esa ciudad abrir los días 
domingo, sancionando las infraccio-
nes a esa prohibición con multas de 
montos progresivos ante la reitera-

Acuerdos

ción, y con clausuras en días hábiles, 
previendo, incluso, la clausura defini-
tiva. 

El propietario del Supermercado 
Arroyito dedujo una acción a fin de 
que se declare la inconstitucionalidad 
de esa prohibición. Su pretensión fue 
acogida por la Corte provincial que 
tuvo en cuenta: a) que el régimen de 
descanso semanal se encuentra regla-
do de manera uniforme para toda la 
Nación por la ley nacional 18.204 y 
por el artículo 204 de la Ley de Con-
trato de Trabajo y permite excepcio-
nes para que el descanso sea tomado 
en otro momento de la semana; b) que 
Córdoba adhirió a la desregulación de 
actividades comerciales permitien-
do que los propietarios de comercios 
abran los días domingos y feriados; 
c) que la “policía del trabajo” no se 
encuentra entre las potestades con-
feridas por la Constitución provincial 
al municipio, habiéndose reservado 
la misma para la provincia;  d) que 
la ordenanza se extralimitó al haber 

establecido la obligación de respetar 
el descanso dominical en forma ab-
soluta; invadiendo la esfera de com-
petencias reservada al Congreso de 
la Nación por el artículo 75, inciso 12 
de la Constitución Nacional; e) que 
en cuanto al sistema de sanciones, el 
Municipio invadió la esfera de com-
petencias, no ya nacionales, sino de la 
provincia, y f) que si bien el municipio 
puede establecer restricciones al hora-
rio comercial, en ejercicio de su poder 
de policía, ello está supeditado a que 
dichas limitaciones estén vinculadas 
con lo que son atribuciones municipa-
les y sean razonables, incumpliendo 
en el caso las dos condiciones. 

Para la mayoría, la Corte provin-
cial ha perdido de vista que, más allá 
de la normativa laboral precedente-
mente reseñada, la imposición de un 
descanso dominical también puede 
provenir de las disposiciones locales 
dictadas en ejercicio del poder de po-
licía que regulan los días y horarios de 
apertura y cierre de los comercios. Por 

http://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/acuerdos/consulta.html
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ende, concluyó que el tribunal provin-
cial hizo una exégesis descontextuali-
zada de la ordenanza local, basándose 
sólo en el título de la norma (“Descan-
so dominical del trabajador”), uno de 
los varios objetivos que motivaron su 
dictado, y sin hacer mérito de los res-
tantes. Consecuentemente, descalificó 
la sentencia apelada por arbitrarie-
dad. 

El voto principal de la mayoría 
destacó que el inciso 7° del artículo 
186 de la Constitución Provincial es-
tablece entre las funciones, atribu-
ciones y finalidades inherentes a la 
competencia municipal la de atender 
a “mercados, abastecimiento de pro-
ductos en las mejores condiciones de 
calidad y precio; elaboración y venta 
de alimentos”, y que el inciso 14 le 
permite ejercer cualquier función o 
atribución de interés municipal que 
no esté prohibida por la Constitución 
y no sea incompatible con las funcio-
nes de los poderes del Estado. Y a esas 
normas sumó el reconocimiento de la 
autonomía municipal y las especiales 
características que ella adquiere en 
municipios pequeños, con una tra-
dición históricamente consolidada y 
relaciones de vecindad intensas que 
permiten una convivencia social de 
tipo “comunitaria”. En estas, se in-
dica, es posible proyectar un desti-
no común en un horizonte espacial y 
temporal compartido, basado en un 
amplio consenso democrático.

En ese marco consideró irrazona-
ble sostener que la regulación adopta-
da por la ordenanza, en cuanto tiene 
como objeto proteger un estilo de vida 
comunitario asumido por los vecinos 
y decidido por un amplio consenso, 
resulta ajena a las facultades del mu-
nicipio por afectar el comercio. Ade-
más, y en lo que hace a la alegada vul-
neración de ese derecho - que recordó 
que no es absoluto-, ponderó que “en 
la escala de una ciudad como la que 
es objeto de este análisis, asumir que 
la libertad de comercio (...) sufre una 
intolerable restricción porque se pro-
híbe a los supermercados de ciertas 

características atender los sábados a 
la tarde y los domingos, frustrando las 
condiciones de la competencia y -con 
ello impidiendo la baja de los precios 
de las mercaderías-, equivale a subes-

timar la inteligencia media de los veci-
nos en tanto consumidores”. 

Dicho tratamiento diferenciado, 
concluyó, no conlleva per se la con-
tradicción de normas de jerarquía su-
perior. Esta contradicción tampoco la 
observa respecto de las regulaciones 
laborales, ya que tanto las previsiones 
nacionales como las municipales con-
fluyen teleológicamente en la misma 
finalidad relativa a permitir que los 
vecinos canalicen y desarrollen du-
rante el fin de semana aspectos pro-
pios de la vida en familia y en comu-
nidad.

Finalmente, tampoco consideró 
discriminatorio que puedan perma-
necer abiertos los domingos los “mi-
nimercados” y “establecimientos de 
menor envergadura”, “siempre que 
fueren atendidos únicamente por sus 
propietarios”, toda vez que la dis-

tinción normativa se basa en causas 
objetivas (superficie y modalidad de 
atención) para brindar tratamiento 
diverso a supuestos de hecho que se 
consideran diferentes. 

Asimismo, no observó que exis-
tiese un caso de discriminación por 
la condición de extranjero del actor, 
cuestión que además no ha sido consi-
derada en la reglamentación atacada.

Con otra estructura, el restante 
voto que conformó la mayoría com-
partió que la ordenanza no invadió 
competencias nacionales atinentes al 
trabajo, y desechó que esta afectase 
el derecho a ejercer libremente el co-
mercio y el derecho de igualdad de la 
actora.

La disidencia, de dos votos, com-
partió los fundamentos y conclusiones 
del dictamen de la Procuradora Fiscal, 
a saber: que el recurso extraordinario 
era formalmente inadmisible porque 
no medió resolución contraria al de-
recho federal en los términos exigidos 
por el artículo 14, inciso 2, de la ley 48, 
y porque las genéricas apreciaciones 
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del Municipio con respecto a su potes-
tad para limitar el ejercicio de deter-
minados derechos individuales con la 
finalidad de asegurar el interés gene-
ral y al deber inexcusable de promo-
ver y defender los valores históricos 
que hacen al ambiente y al modo de 
vida de la comunidad, tampoco  alcan-
zan a constituir una fundamentación 
seria y adecuada para el tratamiento 
de la supuesta lesión a los artículos 5° 
y 123 de la Constitución Nacional que 
habría provocado el fallo recurrido.

Entendió además que la recu-

rrente no ha desvirtuado lo sostenido 
por el Tribunal Superior de Justicia 
de Córdoba, en el sentido de que la or-
denanza tiene por objeto establecer la 
obligatoriedad del descanso domini-
cal para un sector de trabajadores de 
dicha ciudad, materia cuya regulación 
corresponde al Congreso de la Nación 
en los términos del artículo 75 inciso 
12 de la Constitución Nacional. 

Para esto último no solo toma en 
cuenta el título de la ordenanza, sino 
que transcribe diversos pasajes del 
trámite donde se aclara expresamente 
que la iniciativa tiene como base “la 

problemática del descanso dominical 
de los trabajadores en relación de de-
pendencia con empresas comerciales 
titulares de supermercados de la ciu-
dad” o similares. 

Sostuvo la disidencia que el de-
creto de desregulación Nº 2284/1991, 
ratificado por la ley 24.307, regu-
ló una excepción a la prohibición de 
trabajar los domingos para todo el 
territorio nacional, suprimiendo toda 
restricción de días de trabajo, sin per-
juicio de los derechos individuales del 
trabajador, y que la provincia no esta-

ba invitada a adherirse a esas dispo-
siciones sobre el descanso dominical, 
las que rigen para todo el territorio. 
Por ello, entendió que el municipio 
de Arroyito no tenía atribución algu-
na para dictar una norma contraria a 
dichas disposiciones. Afirmación que 
realizó sin desconocer las facultades 
del Municipio para, en ejercicio del 
poder de policía, fijar los horarios de 
apertura y cierre de establecimientos, 
aunque sin desnaturalizar los aspec-
tos del contrato de trabajo regulados 
por el derecho común, como el relati-
vo al descanso dominical, pues el po-

der de policía local no puede llegar al 
extremo de desconocer o invadir una 
atribución exclusiva que la Constitu-
ción Nacional, en el artículo 75, inciso 
12, ha puesto bajo la órbita del Go-
bierno Federal (CSJ 1751/2018/RH1 
“Shi, Jinchui c/ Municipalidad de la 
Ciudad de Arroyito s/ acción declara-
tiva de inconstitucionalidad”). 

Arbitrariedad 
La Corte analizó y dejó sin efec-

to la sentencia del Superior Tribunal 
Jujeño que, por mayoría, había decla-
rado nula la decisión del tribunal de 
enjuiciamiento que en 1997 destituyó 
de su cargo de jueza laboral a Fran-
cisca América Aban de Ituarte. Como 
fueron dos agravios independientes 
los que determinaron su destitución, 
el estado provincial se quejó de que el 
superior provincial hiciera caso omiso 
a la independencia de causales. 

La Corte, remitiéndose al dicta-
men de la procuradora fiscal, consi-
deró que si la nueva prueba obteni-
da resultaba ajena a la conducta por 
ella desplegada en la causa laboral 
que justificó su destitución, resultó 
arbitrario que el a quo haya decidi-
do igualmente ingresar en el estudio 
de esta última. Esta cuestión, señaló, 
debería haber quedado fuera del ám-
bito de revisión al que se circunscribió 
la acción de nulidad por cosa juzgada 
irrita que intentó Aban. Se destacó 
especialmente para ello, que el Tribu-
nal de Enjuiciamiento había aclarado 
expresamente que la causal referida 
a las irregularidades en la tramita-
ción del expediente laboral resultaban 
por sí solas suficientes para disponer 
la destitución de la magistrada (CSJ 
1486/2018/RH1 Aban de Ituarte, 
Francisca América c/ Estado Provin-
cial y otros s/ acción autónoma de nu-
lidad de cosa juzgada írrita y formal). 

Competencia originaria
La Pampa promovió un amparo 

ambiental contra San Juan y el Esta-
do Nacional, a fin de que se les ordene 
cumplir con la ejecución de las obras de 

https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verUnicoDocumentoLink.html?idAnalisis=766551 
https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verUnicoDocumentoLink.html?idAnalisis=766551 
https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verUnicoDocumentoLink.html?idAnalisis=766551 
https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verUnicoDocumentoLink.html?idAnalisis=766285 
https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verUnicoDocumentoLink.html?idAnalisis=766285 
https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verUnicoDocumentoLink.html?idAnalisis=766285 
https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verUnicoDocumentoLink.html?idAnalisis=766285 
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construcción vinculadas con la repre-
sa “El Tambolar”, en el río San Juan, 
que La Pampa considera integrante de 
la cuenca del Río Desaguadero-Sala-
do-Chadileuvú-CuracóColorado.

El Tribunal, como custodio de 
las garantías constitucionales y con 
fundamento en que la Ley General 
del Ambiente establece que “el juez 
interviniente podrá disponer todas 
las medidas necesarias para ordenar, 
conducir o probar los hechos daño-
sos en el proceso, a fin de proteger 
efectivamente el interés general”, en-
comendó a las demandadas producir 
informes. La mayoría lo hizo sin de-
clarar aún la competencia originaria 
(CSJ 2005/2018 Originario. La Pam-
pa, Provincia de c/ San Juan, Provin-
cia de y otro (Estado Nacional) s/ am-
paro ambiental).

Sí se declaró competente para en-
tender en la demanda que la provincia 
de San Luis le inició al Estado Nacio-
nal porque el decreto 599/19 congeló 
por 90 días el precio de las ventas de 
petróleo crudo y combustibles. Alega 
la provincia que ello impactó en la 
base de cálculo para la liquidación y 
pago de la coparticipación tributaria 
que le corresponde, toda vez que el 
combustible se encuentra gravado con 
los impuestos al valor agregado e in-
terno, ambos coparticipables. 

La Corte aceptó su competencia 

originaria para entender al respecto, 
aunque desechó otorgar la cautelar so-
licitada toda vez que la medida dejó de 
producir efectos (CSJ 1818/2019/1 San 
Luis, Provincia de c/ Estado Nacional 
de s/ incidente de medida cautelar).

Distinta suerte tuvo la provincia 
de Mendoza al intentar que la Corte 
Suprema tramite en instancia origina-
ria la acción por daño ambiental co-
lectivo derivada de la alta mortandad 
por causas antrópicas (envenenados y 
quemados) de 34 Condores Andinos 
(especie protegida en peligro de extin-
ción) y otras especies silvestres. 

Mendoza demandó en su acción a 
Valle de Las Leñas S.A., Valles Men-
docinos S.A., Altos Cerros S.A., Nieves 
de Mendoza S.A., Nibaldo Baigorria, 
Ramón Rojas Navarro, Víctor Arman-
do Baigorria y Eduardo Daniel Valen-
tini. La Corte rechazó la competen-
cia en tanto según los términos de la 
demanda, la protección de la especie 
declarada Monumento Natural Pro-
vincial se pretende ante hechos que 
tuvieron lugar en la provincia de Men-
doza, por lo que se trata de un asunto 
de derecho ambiental de carácter lo-
cal, que se rige sustancialmente por 
el derecho público de esa provincia 
y de competencia de las autoridades 
provinciales. Ello así sin perjuicio de 
la movilidad que se le pueda atribuir 
a los residuos que se desprendan de 

ese accionar (Fallos: 331:1312), y sin 
que impacte que la actora invoque 
el respeto de leyes nacionales, cláu-
sulas constitucionales y tratados in-
ternacionales, ya que la competencia 
originaria de la Corte en razón de la 
materia solo procede cuando la acción 
entablada se basa “directa y exclusiva-
mente” en prescripciones constitucio-
nales de carácter nacional, leyes del 
Congreso o tratados internacionales, 
de tal suerte que la cuestión federal 
sea la predominante en la causa (CSJ 
1771/2019 Mendoza, Provincia de c/ 
Valle de Las Leñas SA y otros s/ ac-
ción por daño ambiental). 

Notificación debida
 Un representante de la Defensa 

Pública Oficial manifestó que no se 
encontraba legitimado para actuar 
en representación de los imputados 
y solicitó que se procediese a la noti-
ficación personal de los encausados a 
efectos de que se expresen acerca de 
la intención de ser representados por 
la Defensa Oficial o tengan la efectiva 
posibilidad de designar un letrado de 
su confianza. A tales fines se practica-
ron “múltiples diligencias” que tuvie-
ron un resultado infructuoso. 

Frente a ese cuadro de situación, 
el tribunal decidió notificar la decisión 
que desestimó el remedio federal a la 
Defensa Pública Oficial “a los efectos 
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que pueda corresponder”. 
En concreto, durante el transcurso 

de la tramitación del recurso de revi-
sión en la instancia anterior, nunca se 
confirió intervención a las personas 
que podrían resultar afectadas por la 
pretensión sostenida por el Ministe-
rio Público. Por ello, la Corte dejó sin 
efecto el auto que denegó el recurso ex-
traordinario y remitió las actuaciones 
al tribunal de origen para que se agoten 
las medidas tendientes a hacer efectivo 

el traslado a la defensa de los sujetos 
sobre quienes fueron dictadas las re-
soluciones judiciales cuyo carácter de 
cosa juzgada se intenta poner en discu-
sión (CCC 128432/2000/TO1/1/1/1/
RH2 Gallo, Roberto y otro s/ incidente 
de recurso extraordinario). 

 
Este resumen es a título informativo. 
El texto oficial de las sentencias, así 
como la totalidad de las sentencias de 
los acuerdos, pueden consultarse en 
la página de la Secretaría de Juris-
prudencia de la Corte. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Por Decreto de Necesidad y 

Urgencia 334/21 se dictaron nue-
vas medidas generales de preven-
ción hasta el 11 de junio, inclusive, 
en el marco de la pandemia por 
Covid-19.

DESPIDOS Y SUSPENSIONES
Por Decreto 345/21 se pro-

rrogó la prohibición de despidos y 
suspensiones hasta el 30 de junio 
de 2021.

 
PLAZOS ADMINISTRATIVOS

Por Decreto 335/21 se sus-
pendió el curso de los plazos 
dentro de los procedimientos 
administrativos regulados por la 
Ley Nacional de Procedimientos 
Administrativos N° 19.549, por 
el Reglamento de Procedimientos 
Administrativos, Decreto 1759/72 
- T.O. 2017, y por otros procedi-
mientos especiales, del 26 al 28 de 
mayo de 2021, inclusive.

GANANCIAS
Por Decreto 336/21 se esta-

blecieron precisiones respecto de 
las nuevas exenciones introdu-
cidas a la Ley del Impuesto a las 
Ganancias y se establecieron las 
pautas para el cómputo de la de-
ducción adicional y los paráme-
tros para su incremento en los ca-
sos definidos en la norma.

CIERRE DE FRONTERAS
Por Decisiones Administra-

tivas 512 y 513/21 de la Jefatura 
de Gabinete, se prorrogó el cierre 
de fronteras hasta el 11 de junio de 
2021, inclusive.

SOCIEDADES VEHÍCULO
Por Resolución General 8/21 

de la Inspección General de Jus-

ticia se introdujeron requisitos y 
límites a la inscripción y actuación 
de sociedades extranjeras como 
sociedades vehículos.

ARGENTINA RECICLA
Por Resolución 642/21 del 

Ministerio de Desarrollo Social se 
creó el Programa Nacional de Re-
cuperación, Reciclado y Servicios 
Ambientales “Argentina Recicla”.

EXPORTACIÓN DE CARNE
Por Resolución 75/21 del Mi-

nisterio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca se suspendieron por 30 
días las aprobaciones de solici-
tudes de Declaración Jurada de 
Operaciones de Exportación de 
Carne.

VALIDEZ DE DECRETOS
En sendaas resoluciones, el 

Senado declaró la validez de los 
decretos de necesidad y urgencia 
287, 241 y 235, todos de 2021.

EJECUCIONES 
SUSPENDIDAS

Por Resolución General 
5000/21 de la AFIP se extendió 
hasta el 31 de agosto de 2021, 
inclusive, la suspensión de la ini-
ciación de los juicios de ejecución 
fiscal y la traba de medidas caute-
lares, establecida por el artículo 1° 
de la Resolución General N° 4936 
y sus complementarias. También 
se extendió hasta igual fecha la 
suspensión de la traba de embar-
gos sobre fondos y/o valores de 
cualquier naturaleza, depositados 
en entidades financieras o sobre 
cuentas a cobrar, así como la in-
tervención judicial de caja, con los 
alcances previstos en el artículo 2° 
de la RG 4936 y sus complemen-
tarias.

Artículo por artículo
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Benjamín Victorica
Semblanza

El 14 de septiembre de 1831, Josefa Vivanco y 
Bernardo Victoríca, jefe de policía en tiempos de 
Juan Manuel de Rosas, vieron nacer a su hijo Benja-
mín Victorica, quien se convertiría ya de grande en 
el quinto presidente que tuvo la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación.

Victorica estudió en el Colegio de los Jesuitas y 
en el Colegio Republicano de Buenos Aires. Se gra-

duó de doctor en 
jurisprudencia en 
la Universidad de 
Buenos Aires con 
una tesis titulada 
“Los efectos del 
bloqueo”, en la que 
sostuvo que el blo-
queo equivalía a 
una declaración de 
guerra. Fue un fer-
viente rosista des-
de la Academia de 
la Jurisprudencia y 
las columnas en La 
Gaceta Mercantil, 
donde publicó loas 
al restaurador y a 
su hija Manuelita. 

Al igual que 
los ministros Benjamín Gorostiaga, Marcelino Ugar-
te y Saturnino M. Laspiur, dio sus primeros pasos en 
el ejercicio de la profesión en el estudio jurídico de 
Baldomero García, por donde también pasaron Ber-
nardo de Irigoyen y Miguel Navarro Viola.

A partir de 1853 actuó en Entre Ríos al lado de 
Justo José de Urquiza, con quien mantuvo una es-
trecha unión luego de un pasado que los encontró en 
bandos opuestos. Victorica contrajo matrimonio con 
Ana Urquiza y López, una de las hijas del general.

Bajo el mando de Urquiza, tuvo varias funcio-
nes que lo fueron ascendiendo jerárquicamente, 
desde oficial del Ministerio del Interior hasta juez 
en lo civil y comercial de Concepción del Uruguay, 
diputado al Congreso de Paraná en 1858 y ministro 
de Guerra y Marina del presidente Santiago Derqui. 

Tuvo, incluso, una intensa actividad judicial 
como albacea de la sucesión de su suegro, y se des-
empeñó también como profesor en la Facultad de 
Derecho de Buenos Aires, de la cual fue decano.

Victorica volvió a ser nombrado ministro de 
Guerra y Marina durante la primera presidencia de 
Julio A. Roca. Adversario de la candidatura de Mi-
guel Ángel Juárez Celman, renunció el 11 de julio 
de 1885 para aceptar el nombramiento de ministro 
plenipotenciario y enviado extraordinario en la Re-
pública Oriental del Uruguay.  Terminada su gestión 
diplomática, el propio Celman lo designó titular del 
Máximo Tribunal por decreto del 10 de agosto de 
1887, en reemplazo de Benjamín Gorostiaga.

La primera sentencia que llevó su firma es del 
13 de septiembre, en la causa “José Goitia y Cía. c/
Antonio Barbich”. Allí el tribunal resolvió que el juez 
recusado por una de las causales comprendidas en el 
artículo 43 de la ley de procedimientos debe, una vez 
que se reconoce por la contraparte la verdad de ella, 
inhibirse del conocimiento del juicio, y los autos que 
dicte después de recusado son nulos.

También intervino en los célebres casos “Sojo” 
y “Elortondo”. En el primero, la Corte desestimó la 
declaración de inconstitucionalidad del artículo 20 
de la ley 27, ya que interpretó que éste no ampliaba 
su competencia originaria más allá de los supuestos 
consagrados en la Constitución. En el otro, declaró 
por primera vez la inconstitucionalidad de una ley 
del Congreso.

Su firma también está en “Ortega”, en el que se 
resolvió que la prisión de un senador nacional no 
puede ser mantenida una vez comenzadas las se-
siones ordinarias sin dar cuenta del hecho a la res-
pectiva Cámara, y en “Rodríguez”, donde el tribunal 
estableció el alcance de la potestad del Ejecutivo de 
detener a una persona durante el estado de sitio.  

El 15 de junio de 1892, tras cinco años en la Cor-
te, renunció a su cargo y fue reemplazado por Octa-
vio Bunge. 

Ese mismo año, al asumir la presidencia Luis 
Sáenz Peña, Victorica volvió a ser designado (por 
tercera vez) ministro de Guerra y Marina, y en 1899 
integró como delegado una comisión para estudiar 
los límites de la Puna de Atacama, en el diferendo 
con Chile.  

Entre 1902 y 1906 el exministro fue diputado 
nacional y, terminada su gestión parlamentaria, 
pasó a formar parte del directorio del Banco de la 
Nación. 

 Siete años más tarde, el 27 de enero, falleció en 
Buenos Aires.
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ESPAÑA
El 17 de mayo, el Tribunal Cons-

titucional estableció que la libertad 
de expresión no ampara el uso de las 
redes sociales para llamar “asesino” a 
un torero. 

Piedad Ángeles Peris García, en-
tonces concejal del Ayuntamiento de 
Catarroja (Valencia), pocas horas des-
pués de que muriera el torero Víctor 
Barrio a consecuencia de una cornada 
en la plaza de toros de Teruel, publi-
có en su cuenta de Facebook un texto 
en el que reproducía el titular de un 
medio de comunicación digital, jun-
to con una fotografía del torero en el 
momento en que fue corneado. En 
su posteo, Peris García manifestaba 
que: (i) “se podía tratar de ver el as-
pecto positivo de las noticias para no 
sufrir tanto… Ya ha dejado de matar”; 
(ii) “el negativo” “que a lo largo de su 
carrera ha matado mucho”; (iii) “los 
opresores han tenido una baja, una 
víctima más, un peón en su sistema”; 
(iv) e indicaba que no podía “sentirlo 
por el asesino que ha muerto más que 
por todos los cadáveres que ha dejado 
a su paso mientras vivió”, refiriéndose 
a toros adultos y novillos.

La familia del torero demandó a 
la concejal por intromisión ilegítima 
en el derecho al honor, intimidad y 
propia imagen del fallecido, y fue con-

Mundo judicial
Estos son algunos de los temas que se están debatiendo en los tribunales extranjeros.

denada a pagar una indemnización en 
las tres instancias, situación que mo-
tivó su recurso de amparo por afectar 
su derecho a la libertad de expresión.

El Tribunal Constitucional enten-
dió que si la conducta es lesiva del de-
recho al honor fuera de la red, también 
lo es en ella. La libertad de expresión 
no puede ser un instrumento para me-
noscabar la dignidad del ser humano, 
pues ésta se erige como fundamento 
del orden político y de la paz social. 
El Tribunal consideró que calificar 
al torero como “asesino” o “miembro 
del grupo de opresores” debe ser con-
siderado sin el menor atisbo de duda 
como “una injerencia en su derecho 
al honor, al suponer un menoscabo 
de reputación personal, así como una 
denigración de su prestigio y actividad 
profesional, con directa afectación a 
su propia consideración y dignidad 
individual”. En su interpretación, la 
utilización de tales expresiones tam-
poco venía exigida o reclamada por un 
ejercicio de “pluralismo”, “tolerancia” 
o “espíritu de apertura”, sustento de 
cualquier sociedad democrática y de 
la libertad de expresión. Al contrario, 
precisamente tales principios recla-
maban de la recurrente una mayor 
mesura y contención a fin de no me-
noscabar injustificadamente el res-
peto debido a la dignidad humana, al 

dolor de los familiares y al honor del 
fallecido. 

“Mostrar, al amparo de la defensa 
de posiciones antitaurinas, alivio por 
la muerte de un ser humano producida 
mientras ejercía su profesión, y califi-
carle de asesino a las pocas horas de 
producirse su deceso, junto con la fo-
tografía del momento agónico, supone 
un desconocimiento inexcusable de la 
situación central que ocupa la persona 
en nuestra sociedad democrática y del 
necesario respeto de los derechos de 
los demás”, concluye la sentencia.

CORTE EUROPEA DE DE-
RECHOS HUMANOS
El 25 de mayo, en el caso “Big 

Brother Watch y otros vs. Reino Uni-
do”, la Corte sentenció que había ha-
bido una violación de los artículos 8 
(derecho al respeto de la vida priva-
da y familiar / comunicaciones) y 10 
(libertad de expresión) del Convenio 
Europeo con respecto al régimen de 
interceptación masiva de comunica-
ciones y al régimen de obtención de 
datos de comunicaciones de los pro-
veedores de servicios de comunicacio-
nes establecido por la ley británica

El caso se refería a denuncias de 
periodistas y organizaciones de de-
rechos humanos con respecto a tres 
regímenes de vigilancia diferentes: (1) 
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la interceptación masiva de comuni-
caciones; (2) la recepción de material 
de interceptación de gobiernos ex-
tranjeros y agencias de inteligencia; 
(3) la obtención de datos de comuni-
caciones de proveedores de servicios 
de comunicaciones. 

Al momento de los hechos de-
nunciados, el régimen vigente tenía 
base legal en la Ley de Regulación de 
Poderes de Investigación de 2000. 
Desde entonces, fue reemplazado por 
la Ley de Poderes de Investigación de 
2016, pero las conclusiones de la Cor-
te Europea se relacionan únicamente 
a lo dispuesto en la ley de 2000.

La Corte consideró que, debido a 
la multitud de amenazas que enfren-
tan los Estados en la sociedad moder-
na, operar un régimen de intercepta-
ción masiva no viola en sí mismo la 
Convención. Sin embargo, dicho ré-
gimen debe estar sujeto a “salvaguar-
dias de extremo a extremo”, lo que 
significa que, a nivel nacional, se de-
bería realizar una evaluación en cada 
etapa del proceso de la necesidad y 
proporcionalidad de las medidas que 
se adopten; que la interceptación ma-
siva debe estar sujeta a una autoriza-
ción independiente desde el principio, 
cuando se definen el objeto y el alcan-
ce de la operación; y que la operación 
debe estar sujeta a supervisión y revi-
sión ex post facto independiente.

Teniendo en cuenta el régimen 
de interceptación masiva aplicado en 
el Reino Unido, la Corte identificó las 
siguientes deficiencias: la intercep-
tación masiva había sido autorizada 
por el Secretario de Estado, y no por 
un organismo independiente del eje-
cutivo; las categorías de términos de 
búsqueda que definen los tipos de 
comunicaciones que serían suscepti-
bles de examen no se habían incluido 
en la solicitud de orden judicial, y los 
términos de búsqueda vinculados a 
una persona (es decir, identificado-
res específicos como una dirección de 
correo electrónico) no habían estado 
sujetos a autorización interna previa.

La Corte también determinó que 

el régimen de interceptación masiva 
había violado el Artículo 10, ya que no 
había contenido suficiente protección 
para material periodístico confiden-
cial.

Sin embargo, el Tribunal sostu-
vo que el régimen mediante el cual 
el Reino Unido podía solicitar inteli-
gencia de gobiernos extranjeros y/o 
agencias de inteligencia había tenido 
suficientes salvaguardias para prote-
ger contra abusos y garantizar que las 
autoridades del Reino Unido no hu-
bieran utilizado tales solicitudes como 
un medio para eludir sus obligaciones 
y deberes en virtud de la legislación 
nacional y la Convención.

ITALIA
En su sentencia Nro. 98, el 14 de 

mayo el Tribunal Constitucional re-
cordó que la prohibición de la aplica-
ción análoga de la ley penal en perjui-
cio del infractor “constituye un límite 
insuperable respecto de las opciones 
interpretativas de que dispone el juez 
ante el texto de la ley”.

La Fiscalía había acusado a un 
imputado de actos persecutorios (ace-
cho o “stalking”) por una serie de con-
ductas abusivas cometidas contra una 
mujer con la que mantenía una rela-
ción afectiva desde hacía algunos me-
ses y cuyo hogar familiar frecuentaba.

Al final del debate previsto en el 
proceso, el juez había propuesto a las 
partes la posibilidad de una recalifica-

ción de los hechos controvertidos por 
los imputados en el más grave delito 
de maltrato familiar. Esto se basa en 
una orientación del Tribunal de Casa-
ción que considera que este delito se 
integra en la presencia de conductas 
abusivas cometidas en un “contexto 
emocional protegido”, caracterizado 
por “lazos fuertes y estables entre so-
cios” y por “compartir planes de vida”. 

En esas condiciones, el imputado 
había solicitado ser admitido al juicio 
abreviado, y así beneficiarse con la 
reducción de un tercio de la pena en 
caso de condena. A pesar de que el 
código procesal penal no permite so-
licitar un procedimiento abreviado al 

final del juicio, el juez consideró que 
esa prohibición era incompatible con 
los principios de igualdad y debido 
proceso, y del mismo derecho de de-
fensa y elevó la causa en consulta al 
Tribunal Constitucional.

El Constitucional no examinó 
el fondo de la cuestión, por consi-
derar que el Tribunal remitente no 
había justificado adecuadamente la 
existencia en el caso concreto, de las 
condiciones para el cambio de califi-
cación jurídica del hecho impugnado 
por el Ministerio Público. La Corte 
destacó en primer lugar que el delito 
de maltrato en la familia presupone, 
en la medida aquí pertinente, que la 
conducta abusiva se cometa contra 
una persona de la misma “familia”, o 
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una persona “conviviente” y que, por 
otro lado, el delito de persecución 
agravada establece que la conducta se 
comete hacia una persona que está o 
ha estado vinculada al autor por una 
“relación afectiva”.

Aplicando el canon interpretativo 
fundamental en materia penal, basa-
do en el artículo 25 segundo párrafo 
de la Constitución y representado por 
la prohibición de aplicar la ley más 
allá de los casos expresamente esta-
blecidos por ella, el Tribunal consi-
deró que el juez del proceso principal 
no había explicado las razones por 
las que había sostenido que, ante una 
relación afectiva de pocos meses y 
caracterizada por estancias disconti-
nuas de una pareja en el domicilio del 
otro, la víctima podía ser considerado, 
usando el lenguaje común, como una 
persona que ya pertenece a la misma 
“familia” que el imputado, o que “con-
vive” con él.

COLOMBIA
El 26 de mayo, la Corte Constitu-

cional reconoció en el caso Rita Cruz 
Galvis c/Fiduprevisora S.A. y  Secre-

taría de Educación Departamental 
del Vaupés, el derecho de una mujer 
a cobrar pensión de sobrevivencia y 
determinó que cuando existan dos re-

gímenes de pensiones aplicables a una 
mujer adulta mayor, debe preferirse 
aquel que sea más favorable.

En el año 2000, hombres arma-
dos ingresaron al lugar de residencia 
de Cruz Galvis y asesinaron a su espo-
so -profesor vinculado a la Secretaría 
de Educación- y a sus dos hijos, uno 
de los cuales era docente y proveedor 
principal del hogar. 

A raíz de estos estos hechos y en 
virtud de sus condiciones económicas 
y familiares, Cruz Galvis ingresó una 
petición a la Gobernación del Vau-
pés para solicitar el reconocimiento y 
pago de la prestación económica que 
se reconoce a las personas económi-
camente dependientes de un familiar 
docente fallecido, al amparo de la ley 
100 de 1993. La entidad respondió 
que su solicitud de reconocimiento y 
pago había sido liquidada y radicada 
en Fiduprevisora S.A. para su estudio, 
revisión y trámite. Esta solicitud fue 
denegada por Fiduprevisora S.A., la 
que adujo que la pensión de sobrevi-
vientes solo corresponde a los familia-
res de docentes que entraron a prestar 
servicios en vigencia de la ley 100 de 

1993, lo que no ocurría en este caso, 
puesto que sus familiares estaban su-
jetos a un régimen pensional poste-
rior. Luego se ingresó otra solicitud 

al amparo del régimen de pensiones 
establecido en el decreto 196/95, re-
chazada por la Secretaría de Educa-
ción del Vaupés, por cuanto estimó 
que la requirente no cumplía con los 
requisitos para acceder a la pensión 
de sobrevivencia. 

La Corte consideró que la pen-
sión de sobrevivientes es uno de los 
mecanismos instituidos para la con-
secución del sistema de seguridad 
social, siendo su finalidad primordial 
la de impedir que ocurrida la muerte 
de una persona, quienes dependían de 
ellas se vean obligadas a soportar in-
dividualmente las cargas materiales y 
espirituales de su fallecimiento. 

Por lo anterior, esta prestación, 
advierte el Tribunal, es “indispensable 
para la garantía efectiva de los dere-
chos al mínimo vital y a la vida digna”.

La Corte asentó el principio de fa-
vorabilidad en materia de pensión de 
sobrevivencia, afirmando que las nor-
mas de naturaleza especial no pueden 
imponer tratamientos inequitativos o 
menos favorables a un grupo determi-
nado de trabajadores.

En este sentido, concluyó que las 
condiciones generales consagradas en 
la ley 100 de 1993 resultan más favo-
rables a la actora, pues para acceder a 
ella solo bastaría probar que el afiliado 
estaba cotizando y, que al momento de 
su muerte, dicha cotización haya sido 
igual o superior a 26 semanas. Por lo 
anterior estimó que “no sería razona-
ble que a una mujer adulta mayor se 
le aplicara un régimen pensional des-
favorable y, por esa vía, se le privara 
del acceso a una prestación económi-
ca que, justamente, ha sido diseñada 
para que las personas que dependían 
económicamente del familiar fallecido 
no vean afectados sus derechos funda-
mentales al mínimo vital y a la vida en 
condiciones dignas”

El falló ordenó a Fiduprevisora 
S.A. efectuar el pago de la pensión de 
sobreviviente en el plazo de cinco días, 
y otorgó a la Secretaría de Educación 
uno de 10 para reconocer el pago de la 
referida pensión.
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Salta
Un recorrido visual y conceptual por las sedes de distintos tribunales.

Arquitectura judicial

Hasta 2006 los juzgados y tribu-
nales del Distrito Judicial del Centro 
que comprende al departamento Ca-
pital de Salta se encontraban disper-
sos en distintos puntos de la ciudad. 
El Estado alquilaba 44 inmuebles 
a ese fin. Ese año fue inaugurada la 
Ciudad Judicial, un edificio que con-
centra a todas las dependencias tanto 
del Poder Judicial como del Ministe-
rio Público. 

Ubicado a un costado de la ave-
nida Bolivia, el complejo se enmar-
ca en el primer Plan Estratégico que 
aprobó la Corte de Justicia por medio 
de la Acordada 8473 del 12 de abril 
de 2000.

La obra, ejecutada con financia-
miento del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, contri-
buyó a potenciar el desarrollo urbano 
de la zona Norte de la ciudad. 

Tras una convocatoria nacional, 
se impuso el proyecto de los profesio-
nales Emilia Inque, Francisco Cadau, 
Manuel Gálvez, Fernando Giménez, 
Ignacio Etcheverry, Adrián Romero y 
Sergio Salama. “Permitió contar con 
un plan de desarrollo edilicio integral 
que se fue extendiendo al resto de los 
Distritos Judiciales de la Provincia 
y contemplaba su posterior amplia-
ción, en función del crecimiento po-
blacional y el incremento de juzgados 

y tribunales”, explican desde el máxi-
mo tribunal provincial.

Tras definir el lugar de empla-
zamiento en un área conocida como 
“el Huaico”, y completar el proceso 
licitatorio con la adjudicación a la 
empresa Riva S.A., la construcción 
se inició en octubre de 2003. El desa-
fío: generar una infraestructura que 
concentre las distintas actividades en 
un único espacio, promoviendo la in-
teracción entre el Poder Judicial y el 
Ministerio Público, y optimizando la 
prestación del servicio. 

La Ciudad Judicial, emplazada 
estratégicamente en una ubicación 
que garantiza una buena accesibi-
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Entre sus múltiples acepciones, la palabra “expe-
diente” solía emplearse como sinónimo de “conveniente” 
o “útil”, aunque aquella connotación ha caído en desuso 
en el lenguaje corriente. 

El término proviene del latin expediens, participio 
activo del verbo expedire: “soltar, dar curso, convenir”, 
según detalla la Real Academia Española (RAE) en su 
diccionario. Sus componentes léxicos incluyen el prefi-
jo ex- (hacia afuera) y ped (pie), y la etimología original 
remite a significados como “oportuno, sin entorpecer”.

La RAE define expediente como un “asunto o negocio 
que se sigue sin juicio contradictorio en los tribunales, a 

solicitud de un interesado o de oficio”, y como el “conjun-
to de todos los papeles correspondientes a un asunto o 
negocio”. También, entre otros , constituye un expediente 
la “serie ordenada de actuaciones administrativas, y tam-
bién de las judiciales en los actos de jurisdicción volunta-
ria”, así como el procedimiento administrativo en que se 
enjuicia la actuación de alguien, o el conjunto de califica-
ciones e incidencias en la carrera de un estudiante. 

El expediente judicial, por su parte, es un instru-
mento público que resulta de la agregación de las distin-
tas actuaciones en forma de legajo. Su objetivo: repre-
sentar la historia del proceso. 

lidad y disponibilidad de infraes-
tructura de transporte, tiene en el 
subsuelo una alcaidía; además de las 
oficinas para entrevistas con reclu-
sos, consultorios médicos y de asis-
tencia social, servicio de psicología y 
la sala de Grandes Juicios donde se 
realizan las audiencias que implican 
mayor afluencia de imputados o de 
público. Su playa de estacionamiento 
cuenta con una capacidad para 800 
vehículos. 

Al edificio original, que ocupa 
una superficie aproximada de 28 mil 
metros cuadrados, se sumaron luego 
los del Tribunal Electoral de la pro-
vincia, el Consejo de la Magistratu-
ra, la Escuela de la Magistratura y 
un anexo para el funcionamiento de 
tribunales ocupando el ala norte del 
predio. También el Ministerio Pú-
blico Fiscal construyó su sede, la del 
Cuerpo de Investigadores Fiscales y 
una morgue judicial.

El edificio principal fue desarro-
llado de manera horizontal y altura 
acotada (subsuelo, planta baja y tres 
pisos) aprovechando la mayor dimen-
sión del lote para generar su escala, 
con el fin de lograr una armonización 
con el entorno circundante. Confec-
cionado en una volumetría simple, se 
organiza en base a dos bloques lon-
gitudinales unidos por una serie de 
bloques transversales a los primeros, 

¿Sabías qué?

que materializan una organización de 
patios ajardinados sucesivos. 

La utilización de patios verdes 
“conecta” al edificio con el clima, la 
historia y costumbres de Salta. Asi-
mismo, su diseño promueve la ven-
tilación e iluminación naturales en 
cada uno de sus recintos.

El ala perteneciente al Poder Ju-
dicial integra las dependencias de la 
Corte, áreas de apoyo, servicios e in-
fraestructura, 58 juzgados de prime-
ra y segunda instancia, mesas recep-
toras de expedientes y el mencionado 
sector transitorio de alcaidía. 

“El sistema constructivo utili-
zado aporta la necesaria ductilidad 
para lograr eficientemente las modi-
ficaciones internas según las necesi-
dades de cada caso”, apuntan desde 
el área de ingeniería de la Justicia 
salteña. Y destacan la organización 
de accesos y circulaciones diferencia-
das en base a criterios de funcionali-
dad y seguridad.

Siguiendo el plan institucional 
de desarrollo, se erigieron edificios 
similares en Tartagal y en San José 
de Metán, y se ejecutaron obras de 
ampliación en la sede Orán.
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Dicen de mí (I)
Estas son, en pocas palabras, algunas de las repercusiones que tuvieron las sentencias de la
Corte en los medios técnicos especializados.

Marcelo Quaglia analiza el fa-
llo en el caso “Vela, Marcia Andrea y 
otros c. Gas Natural Ban S.A. y otros 
s/daños y perjuicios”, donde la Corte 
declaró arbitraria una sentencia que 
omitió ponderar debidamente las cir-
cunstancias para evaluar la responsa-
bilidad a la empresa distribuidora de 
gas en un accidente en el cual, a causa 
de una intoxicación por monóxido de 
carbono, perdió la vida el hijo menor 
de una pareja de inquilinos. La intoxi-
cación, que afectó también a la madre 
del menor, ocurrió debido a la exis-
tencia de instalaciones defectuosas y 
antirreglamentarias en el calefón, la 
estufa y la cocina. 

En las instancias previas, la lo-

cadora fue condenada civilmente y se 
eximió de responsabilidad a la empre-
sa prestadora del servicio de distri-
bución. Para la Corte, el a quo omitió 
evaluar de manera pormenorizada 
la incidencia causal que pudo haber 
tenido en la producción del daño la 
habilitación incorrecta del servicio de 
gas, en particular, las falencias en la 
instalación de los medidores, la falta 
de verificación de las instalaciones in-
ternas de la vivienda al momento de 
la habilitación del servicio y la defec-
tuosa instalación de las cañerías, es 
decir, el íncumplimiento de deberes 
de seguridad a cargo de la empresa 
prestadora. 

El autor dice que “con excelente 

criterio” la sentencia comentada des-
taca que la Cámara omite considerar 
la causa a la luz del régimen de tute-
la de los consumidores y usuarios y 
agrega que, dada la configuración de 
un supuesto de responsabilidad ob-
jetiva, a través de la exigencia de una 
obligación de resultados (deber de se-
guridad), es el proveedor quien even-
tualmente debe acreditar la existencia 
de una eximente, basado en alguno de 
los ya reseñados.

Quaglia, Marcelo. Tutela Judicial Efecti-

va: necesidad de ponderar debidamente 

la normativa de defensa de los consumi-

dores y usuarios en el supuesto de hecho. 

El Derecho, 7 de mayo de 2021.

Tutela de los consumidores y usuarios

http://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verUnicoDocumentoLink.html?idAnalisis=763024&cache=1609164740157
http://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verUnicoDocumentoLink.html?idAnalisis=763024&cache=1609164740157
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Dicen de mí (II)
Presupuestos mínimos de protección ambiental

Aníbal Falbo se refiere al fallo en el 
caso “De Aguirre, María Laura y otro c/ 
La Pampa, Provincia de y otro (Estado 
Nacional) s/ amparo ambiental”. Allí, 
vecinos de General Acha, La Pampa, 
que se sirven de las aguas del Acuífero 
del Valle Argentino, recurso ambiental 
interjurisdiccional compartido entre 
aquella provincia y la de Buenos Aires, 
recibieron con preocupación la apro-
bación de una obra hídrica 
de envergadura que implica-
ba la perforación del acuífero 
en 40 locaciones.

Objetaron diversas omi-
siones formales relativas a la 
falta de participación y trans-
parencia, señalando que no 
se había presentado el estu-
dio de impacto ambiental co-
rrespondiente. En su acción, 
que entablaron directamente 
ante la Corte Suprema, soli-
citaron una medida cautelar 
para que la provincia de La 
Pampa cese y suspenda la 
totalidad de acciones direccionadas 
a iniciar la obra, hasta tanto no se dé 
cumplimiento a la realización del estu-
dio de impacto ambiental, a la corres-
pondiente evaluación del mecanismo 
de participación ciudadana señalados, 
y a las directrices para la recarga y pro-
tección de acuíferos que debe fijar el 
Estado Nacional.

El tribunal, por unanimidad, des-
tacando su rol de custodio de las ga-
rantías constitucionales y que la Ley 
General del Ambiente establece que 
“el juez interviniente podrá disponer 
todas las medidas necesarias para or-
denar, conducir o probar los hechos 
dañosos en el proceso, a fin de prote-
ger efectivamente el interés general” 
(artículo 32, ley 25.675), ordenó que 
en el plazo de 30 días (I) la provin-
cia de La Pampa presente el progra-
ma ejecutivo de la obra denominada 

“Provisión transitoria de agua desde 
el Valle Argentino al Acueducto del 
Río Colorado”, y (II) que las deman-
dadas acompañen todas las actuacio-
nes relativas a los distintos aspectos 
ambientales del proyecto de acuerdo 
con la regulación de presupuestos mí-
nimos aplicable y vigente, en especial: 
(a) evaluación de impacto ambiental, 
(b) sistema de control sobre el desa-

rrollo de las actividades antrópicas, 
(c) sistema de diagnóstico e informa-
ción ambiental, y (d) mecanismos de 
participación ciudadana. 

Para el autor, la decisión comen-
tada tiene una “gran trascendencia 
e importancia, ya que se centra en la 
irradiación -fuerte-, en la esfera ad-
ministrativa, que tienen las leyes na-
cionales de Presupuestos Mínimos de 
Protección Ambiental (PMPA)”. En 
ese sentido, agrega que “se establece 
contundentemente por la Corte fede-
ral que toda actuación administrativa 
queda regulada, básica, directa e im-
perativamente, por las leyes de PMPA 
(aplicables al supuesto de hecho), 
cuando está presente la temática am-
biental”.

“La sentencia llega a intercalar, 
con elegancia, la función estrictamen-
te procesal-judicial de los PMPA (en el 

considerando 8) con la administrativa 
(en su parte resolutoria), utilizando 
cada faz en el exacto lugar de la senten-
cia, a su debido tiempo y con su precisa 
finalidad”, señala Falbo.

Según el autor, la Corte, al requerir 
a la provincia de La Pampa “que acom-
pañen todas las actuaciones relativas a 
los distintos aspectos ambientales del 
proyecto de acuerdo con la regulación 

de presupuestos mínimos 
aplicable y vigente” deja 
establecido, simultánea-
mente, que la actuación 
administrativa de las admi-
nistraciones públicas queda 
regulada directamente por 
las leyes de PMPA, siempre 
que la actuación se encuen-
tre asociada a la protección 
del ambiente.

Por último dice que “la 
clara -y valiosa-” decisión 
comentada significa que los 
PMPA se combinan, com-
plementan y articulan entre 

sí y, de esa forma, terminan por esta-
blecer un sistema de regulación legal 
que se concreta en exigencias, manda-
tos, requisitos y deberes para las admi-
nistraciones públicas. 

De esa manera, concluye que 
emerge del fallo “otro interesante per-
fil de las leyes PMPA, como un sistema, 
o conjunto de regulaciones, exigencias, 
objetivos y pautas normativas que, 
combinadas entre sí, en clave de com-
plementariedad maximizadora, deter-
minan, reglan, disciplinan y diseñan 
-imperativamente-, toda actuación ad-
ministrativa cada vez que esté involu-
crado el bien colectivo ambiente”.

Falbo, Aníbal J. Las leyes de Presupuestos 

Mínimos de Protección Ambiental regulan 

la actuación administrativa de todas las 

administraciones públicas del país. La Ley, 

26 de mayo de 2021.

https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verUnicoDocumentoLink.html?idAnalisis=765377%20%0D
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Información judicial
El Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia realizó un curso virtual 
en el que se abordó la importancia, acceso y contenidos de la información judicial.

En el marco de un un proceso 
de capacitación virtual especializado 
en información judicial, destinado al 
personal de las Unidades de Comu-
nicación de los Tribunales Departa-
mentales y del Tribunal Supremo de 
Justicia del Estado Plurinacional de 
Bolivia, se realizó en dicho país un 
curso internacional virtual sobre “La 
información judicial: Importancia, ac-
ceso y contenido”.

El Tribunal celebró así, con cerca 
de 400 participantes durante dos jor-
nadas, el Día del Periodista Boliviano.

José Asenjo Vallejo, director de la 
Oficina de Comunicación del Tribunal 
Supremo y del Consejo General del Po-

der Judicial de España, fue el primer 
disertante. En su presentación, sobre 
el derecho a la información en los tra-
tados internacionales, mostró los sitios 
web institucionales del poder judicial 
español y exhibió cómo se está dan-
do cumplimiento al ejercicio de dicho 
derecho como parte de una política de 
gobierno abierto.

El vínculo entre comunicación, 
transparencia (rendición de cuentas y 
acceso a la información) y legitimidad, 
fue parte de los principales ejes de su 
charla, en la que destacó la importan-
cia de la disponibilidad de la informa-
ción judicial y la accesibilidad del len-
guaje empleado.

Alan García Campos, jefe de la 
Misión Técnica de la Oficina de la Alta 
Comisionada de las Naciones Uni-

das para los Derechos Humanos en 
Bolivia, abordó la problemática de la 
libertad de expresión como garantía 
constitucional de la opinión pública, 
y referenció a ciertos desafíos que se 
están presentando en la región y en 
Medio Oriente, relativos a esta pro-
blemática.

También él hizo hincapié en la im-
portancia del lenguaje claro para hacer 
accesible a la población las resolucio-
nes jurisdiccionales que toman los tri-
bunales.

En el cierre de la primera jornada, 
Ariel Neuman, director de Comuni-
cación y Gobierno Abierto de la Corte 
Suprema argentina, repasó las caracte-

rísticas y contenido de la información 
judicial. En ese marco, al retomar las 
palabras de su par español, planteó 
la oportunidad para desarrollar una 
agenda comunicacional institucional, 
que además de responder a las nece-
sidades periodísticas, dé espacio a los 
intereses propios de las instituciones 
judiciales. Se trata, dijo, de definir un 
mapa de públicos y generar informa-
ción no solo con criterios de noticia-
bilidad, sino también mostrando el 
trabajo cotidiano y la institucionalidad 
que lo acompaña.

En otra línea de pensamiento, 
planteó la importancia de generar 
nuevas narrativas, formatos y canales 
acordes a los públicos con los que la 
Justicia se quiera vincular.

En la segunda jornada y retoman-

do algunas de estas ideas, María Lucy 
Dávila, directora de Comunicaciones 
del Poder Judicial de Chile, recorrió 
el uso que están haciendo de las redes 
sociales para difundir información ju-
dicial. En ese sentido, planteó que en 
tiempos de pandemia y cierres forza-
dos, el uso de esos canales fue funda-
mental para mantener informados a la 
ciudadanía y a los justiciables. 

Durante 2020 se brindaron 
12.872 respuestas a usuarios de Fa-
cebook, Instagram y Twitter, 9.720 
más que en 2019, dijo. “Con un pro-
medio de 25 láminas informativas 
mensuales, las redes sociales del 
Poder Judicial fueron la plataforma 

de acceso más actualizada y 
rápida durante el período de 
emergencia sanitaria, para en-
tregar a los usuarios nuevos 
modos de atención, contacto 
y horarios”, enumeró. En ese 
sentido, cuantificó: “con una 
lámina genérica e información 

al minuto, 81.748 usuarios se in-
formaron por Facebook y Twit-

ter del cierre del 2° Juzgado de Letras 
del Trabajo de Santiago, durante los 
primeros días de emergencia sanita-
ria. 39.198 usuarios conocieron los 
nuevos canales de comunicación del 3 
Juzgado Civil de Valparaíso durante la 
emergencia”.

El cierre del curso estuvo a cargo 
de Raúl Oxandabarat, director de la 
División de Comunicación Institucio-
nal de la Suprema Corte de Justicia del 
Uruguay. 

Su presentación, sobre unidades 
de comunicación y medios de prensa, 
planteó una serie de interrogantes a los 
asistentes. Como organización, dijo, el 
Poder Judicial proyecta determinada 
imagen sobre sus públicos. Es necesa-
rio, remarcó, pensar y definir cuál es la 
imagen que se quiere proyectar.

Asenjo Vallejo, García Campos, Dávila y Oxandabarat
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Voto obligado
Efeméride

¿Es constitucional que la 
ley obligue a votar? Esa pre-
gunta la formuló Héctor Darío 
Esquivel para atacar, en sep-
tiembre de 1932, la multa de 
10 $ m|n o dos días de arresto 
al que lo condenaron por no 
participar, según su confe-
sión, de los comicios que -se-
gún el acta- se habrían cele-
brado “el 10 de enero ppdo.”. 

Era un contexto especial 
para el ejercicio de los dere-
chos políticos. El 6 de sep-
tiembre de 1930 se produjo 
un golpe de estado al mando 
del general José F. Uriburu 
que depuso al presidente 
electo Hipólito Yrigoyen y lo 
mantuvo bajo arresto, al igual 
que a diversos dirigentes del 
partido político por entonces 
mayoritario. 

En ese marco, se dejaron 
sin efecto las primeras eleccio-
nes (5/4/31 en la provincia de 
Buenos Aires) a las que con-
vocó para medir a los candidatos de 
su preferencia, porque le resultaron 
desfavorables, se decretó que Marcelo 
T. de Alvear -quien debió exiliarse- no 
podría ser candidato a presidente en 
las elecciones que Uriburu había con-
vocado para el 8 de noviembre de 1931 
y el radicalismo proclamó una política 
de abstención electoral. 

En ese contexto antidemocrático, 
Esquivel trataba de que se deje sin 
efecto la sanción que se le impuso por 
no votar en las elecciones organizadas 
por el régimen de facto. 

La Corte debió analizar la cons-
titucionalidad del voto obligatorio (y 
de la sanción impuesta a Esquivel por 
no haber sufragado) un 17 de mayo de 
1933, hace 88 años (Fallos 168:130), 

durante la presidencia de Agustín 
Pedro Justo, quien había ganado las 
elecciones en los comicios de noviem-
bre de 1931. 

Lo hizo adoptando una estética 
particular, comenzando los 9 prime-
ros párrafos de los 10 con los cuales 
estructuró su considerando, siempre 
con un “Que” mayúsculo, y limitán-
dose a incluir una única oración en 
cada uno; conformando una escale-
ra silogística en la que señaló: que el 
pueblo es la fuente originaria de la 
soberanía; que el medio esencial de 
ponerla en ejercicio es el voto, para 
constituir directa o indirectamente 
las autoridades de la Nación; que el 
voto, prerrogativa preciosa del ciu-
dadano, es irrenunciable, por cuanto 

constituye el fundamento del gobier-
no, sin el cual no es posible la existen-
cia del Estado; que velar por el voto 
es la primera obligación del gobierno, 
por lo cual se le debe reconocer la fa-
cultad de compeler a los ciudadanos a 
votar (sea este un derecho, un deber 
o una función política) si así lo exige 
la vida misma de la República, cuya 
desaparición es inconcebible por el 
abandono de sus propios hijos. 

La Corte entendió así que el 
Congreso, la más alta expresión de 
la soberanía dentro de las autorida-
des públicas, ha podido reglamentar 
el sufragio a través de las leyes 8871 
y 10.240, haciéndolo obligatorio y 
creando las condiciones para sancio-
nar a los infractores. 

Los retratos utilizados en este boletín pertenecen a los organismos públicos reflejados en los respectivos artículos o a la propia Corte Suprema. Las imágenes conceptuales, figurativas o 

abstractas, provienen de fuentes y bancos de imágenes gratuitas. En esta edición utilizamos imágenes de unsplash.com. 


